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MANUEL LÓPEZJAN H. SEPPENWOOLDE

En sus manos está la nueva edición de la 
revista. El número 270. No solamente es 
papel y tinta, imágenes, letras o palabras. 
Más que todo, esta revista comparte una 
buena variedad de pensamientos, medita-
ciones, estudios bíblicos y enseñanzas a la 
luz de la Biblia, la Palabra infalible de Dios. 

Nos alegra mucho que la revista haya llega-
do a sus manos. Estoy confiado que Dios 
tiene su propósito con esto. Piense conmi-
go, si usted lee esto, implica que Jesús aún 
no ha venido en las nubes. ¿Qué opina del 
propósito de esto? Lea, ore, y medite, y 
preste atención, o como Jesús dijo: “¡Velad 
y orad!” 

Antes fui un lector más, como uno de uste-
des, cuando servía en las misiones en el 
Ecuador. Ahora tengo el privilegio de dirigir 
el proceso de la “producción” de la revista 

como director de la fundación. Verdadera-
mente, qué bendición es ver cómo el equi-
po de la redacción, los hermanos en la ofi-
cina y los voluntarios se dedican con todo 
su amor para redargüir, escribir, organizar y 
enviar la revista. Y así continuamos.

Es nuestro deseo ferviente que el Señor les 
bendiga grandemente. Que conozcan al Se-
ñor Jesucristo como su único y amado Sal-
vador. Que el Espíritu Santo utilice esta 
revista para enriquecer su fe, vivificar su 
esperanza, y profundizar su amor. Doble-
mos juntos las rodillas ante el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo para que habite 
Cristo por la fe en nuestros corazones, co-
nociendo su amor inmenso que excede a 
todo conocimiento (según Efesios 3:14-20). 

Ahora bien, ¡tome y lea!

Editorial
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Mis iniquidades son una carga pesada. Sé que 
soy pecador y que, por eso, estoy separado 
de Ti, Señor. No solo estoy separado, tam-
bién soy objeto de tu ira. Pero Te pido Señor: 
no me castigues. Estoy mal, porque soy un 
loco, soy un desobediente. Y ahora no tengo 
paz, solo tengo sufrimiento. ¡Mi cuerpo, mi 
espíritu, mi alma! Todo es sufrimiento. Nada 
hay sano en mi carne, estoy molido en gran 
manera. Mis amigos todos me han abandona-
do. Están fuertes mis enemigos y me casti-
gan. Lo merezco porque soy malo.

No puedo hacer nada para salvarme. Solo es-
pero en Ti, oh Dios, y sé que responderás. Te 
esperaré y no me abandonarás. Ahora he 
confesado mi maldad Señor. Me da miedo tu 
castigo y los malos siguen aborreciéndome 
porque yo quiero seguir lo bueno. Los malos 
me aborrecen porque soy justo. No te alejes 
Señor, porque soy débil y cada momento 
puedo caer de nuevo. No te alejes. Apúrate 
y ayúdame Señor. Solo en Ti tengo Salvación.  

Meditaciones sobre la Salvación SEBASTIEN VITALI

Nada hay sano en mi carne (Salmo 38)
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Haber dejado atrás a Isaías no significa, ni 
mucho menos, dejar de ver el evangelio de 
Jesucristo en el Antiguo Testamento porque 
de Él hablan todos los profetas. El evange-
lio de Lucas recoge la conversación de Je-
sús con unos decepcionados discípulos ca-
mino de Emaús en la que les tuvo que 
amonestar con estas palabras: “¡Oh insen-
satos, y tardos de corazón para creer todo 
lo que los profetas han dicho!” (Lucas 
24:25). Desde luego, el profeta Jeremías es 
uno de esos profetas que habla de Cristo. 
Además, introducirse en el libro del profe-
ta Jeremías es toparse de frente con al-
guien que también fue un siervo sufriente. 
Nadie excepto el Señor Jesús fue tratado 
con mayor desprecio por el propio pueblo 
de Israel en el Antiguo Testamento. De este 
modo, el propio Jeremías llega a convertir-
se, él mismo, en una ilustración profética 
de Jesucristo.

La Salvación y el Nuevo Pacto
Jeremías llega al punto más álgido de todo 
el Antiguo Testamento cuando profetiza el 
futuro Nuevo Pacto de Dios con su Pueblo: 
“He aquí que vienen días, dice Jehová, en 
los cuales haré nuevo pacto con la casa de 
Israel y con la casa de Judá. No como el 
pacto que hice con sus padres el día que 
tomé su mano para sacarlos de la tierra de 
Egipto,  porque ellos invalidaron mi pacto, 
aunque fui yo un marido para ellos, dice 
Jehová. Pero este es el pacto que haré con 
la casa de Israel después de aquellos días, 
dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la 
escribiré en su corazón; y yo seré a ellos 
por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no 
enseñará más ninguno a su prójimo, ni nin-
guno a su hermano, diciendo: Conoce a Je-
hová; porque todos me conocerán, desde el 
más pequeño de ellos hasta el más grande, 

dice Jehová; porque perdonaré la maldad 
de ellos, y no me acordaré más de su peca-
do”. (Jeremías 31:31-34)

Aquí Dios le promete a Su pueblo una espi-
ritualidad auténtica: “Daré mi ley en su 
mente, y la escribiré en su corazón”;  una 
comunión íntima con él: “Yo seré a ellos 
por Dios, y ellos me serán por pueblo”; un 
conocimiento genuino y personal del Señor: 
“No enseñará más ninguno a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 
Jehová; porque todos me conocerán, desde 
el más pequeño de ellos hasta el más gran-
de”; y un perdón absoluto de la maldad del 
pecado: “Porque perdonaré la maldad de 
ellos, y no me acordaré más de su pecado”.

Esta promesa es la que todos los verdade-
ros israelitas esperaban se hiciera realidad 
en algún momento futuro. Tuvieron que 
transcurrir varios siglos hasta que se viera 
cumplida en el Nuevo Pacto mediado por el 
Señor Jesucristo. El Señor mismo viene a 
dar salvación a Su pueblo, con el milagro 
de la Encarnación. Cuando una mujer vir-
gen llamada María concibió por obra del 
Espíritu Santo y José su esposo pensaba de-
jarla secretamente, un ángel de Dios se 
apareció en sueños a José para decirle que 
no temiera recibirla y que el santo ser en-
gendrado debía ser llamado Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados (Ma-
teo 1:21). Y cuando posteriormente el niño 
Jesús fue presentado en el templo, Simeón, 
hombre justo y piadoso que esperaba la 
consolación de Israel, tomó al niño en sus 
brazos y bendijo a Dios diciendo: “Ahora, 
Señor, despides a tu siervo en paz, confor-
me a tu palabra; porque han visto mis ojos 
tu salvación, la cual has preparado en pre-
sencia de todos los pueblos; luz para reve-

CARLOS RODRÍGUEZLa Voz del Antiguo Testamento

LA LÍNEA ROJA EN JEREMÍAS 
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lación a los gentiles, y gloria de tu pueblo 
Israel” (Lucas 2:29-32) 

Unos treinta y tres años más tarde, cuando 
el Señor Jesús iba a ser entregado, se reu-
nió con sus apóstoles para celebrar la Pas-
cua y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer 
con vosotros esta pascua antes que padez-
ca! Porque os digo que no la comeré más, 
hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y 
habiendo tomado la copa, dio gracias, y 
dijo: “Tomad esto, y repartidlo entre voso-
tros; porque os digo que no beberé más del 
fruto de la vid, hasta que el reino de Dios 
venga.  Y tomó el pan y dio gracias, y lo 
partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuer-
po, que por vosotros es dado; haced esto 
en memoria de mí. De igual manera, des-
pués que hubo cenado, tomó la copa, di-
ciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi 
sangre, que por vosotros se derrama” (Lu-
cas 22:15-20).

De este modo Jesús anuncia el cumplimien-
to del Nuevo Pacto sellado con su propia 
sangre. Dejo a continuación el comentario 
de William Hendriksen al respecto:

En todos los cuatro relatos (Mateo, Marcos, 
Lucas, 1 Corintios 11), se establece una re-
lación entre la sangre de Cristo y su pacto. 
Según Mateo y Marcos, Jesús dijo: “mi san-
gre del pacto”; aquí en Lucas—con poca o 
ninguna diferencia en significado—“el nue-
vo pacto en mi sangre”. La expresión se 
remonta a pasajes tales como Éxodo. 24:8; 
Jeremías 31:31–34. Véase también el signi-
ficativo pasaje de Levítico 17:11. Y nótese: 
“Sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión” (Hebreos 9:22; cf. Efesios 1:7); 
por lo tanto, tampoco hay pacto, ninguna 
relación especial de amistad entre Dios y su 
pueblo. La reconciliación con Dios siempre 
exige sangre, un sacrificio expiatorio. Y 
puesto que el hombre mismo es incapaz de 
hacer tal sacrificio, se requiere una ofren-

da vicaria, de sustitución, que sea acepta-
da por fe (Isaías 53:6, 8, 10, 12; Mateo 
20:28; Marcos 10:45; Juan 3:16; 6:51; Ro-
manos 5:19, 8:32; 2 Corintios 5:20, 21; Gá-
latas 2:20; 3:13; 1 Pedro 2:24)”.

Jehová, justicia nuestra
Finalmente resaltar que en el libro del pro-
feta Jeremías se apunta al Mesías venidero 
como Jehová justicia nuestra: En aquellos 
días y en aquel tiempo haré brotar a David 
un Renuevo de justicia, y hará juicio y jus-
ticia en la tierra. En aquellos días Judá será 
salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le 
llamará: Jehová, justicia nuestra. (Jere-
mías 33:15-16). 
¡Jesucristo es nuestra justicia! (1 Corintios 
1:30). Cristo, no sólo paga la pena que no-
sotros merecemos. También cumple la ley 
por nosotros. Cristo, quien llevó nuestros 
pecados, nos entrega la perfecta vestidura 
de Su justicia. Al que no conoció pecado, 
por nosotros lo hizo pecado, para que noso-
tros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
(2 Corintios 5:21) Esa justicia es la que sal-
va y no la justicia propia de las buenas 
obras. Querido lector ahora te pregunto, 
¿con qué vestido de justicia te presentarás 
delante del tribunal de Dios?, ¿con tus tra-
pos de inmundicia (Isaías 64:6) o revestido 
de la justicia de Cristo que se te ofrece gra-
tuitamente, por pura gracia?
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Seguro que tú tienes alguna idea sobre lo 
que es la misericordia. Y te gustaría muchí-
simo que tuvieran misericordia de ti cuan-
do la pidieses. Si por desgracia las adversi-
dades de la vida te derribaran y no pudieras 
hacer nada por levantarte, ¡cuánto agrade-
cerías la ayuda compasiva de tu prójimo! Si 
fueses pillado en algún desliz o transgre-
sión y el castigo correspondiente a tu con-
ducta te acechara, ¡cómo anhelarías que 
tuvieran piedad de ti y no te juzgaran con 
dureza por tus actos! O si algún enemigo 
más poderoso que tú amenazara con dañar-
te sin poder tú defenderte, ¡cómo suplica-
rías por compasión! Pero, ¿has pensado so-
bre ti mismo, si tú serías misericordioso 
con el necesitado, el oprimido o sobre tu 
enemigo?

Un paseo por la misericordia
Para conocer el significado de la verdadera 
misericordia debemos adentrarnos en el 
corazón de Dios, porque la misericordia es 
una de las perfecciones de su carácter tal 
como se nos dice en la Biblia. Tras revelar-
se Dios a Moisés en la zarza ardiente del 
desierto como el auto existente, autosufi-
ciente y santo “Yo soy el que soy”, en el 
monte Sinaí proclamó la gloria de su nom-
bre como: “¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, mise-
ricordioso y piadoso; tardo para la ira, y 
grande en misericordia y verdad” (Éxodo 
34:6). Su mismo nombre anuncia ya el pro-
ceder que tiene hacia sus criaturas, consis-
tente en mostrarles compasión, bondad y 
amor en medio de sus miserias y angustias 
espirituales. Si no fuera por su misericor-
dia, ni tú ni yo estaríamos ahora aquí y el 
mundo entero hace tiempo que habría de-
saparecido.

Por lo tanto, podemos decir que la miseri-
cordia de Dios es más que un sentimiento, 

es la misma compasión de Dios en acción. 
Dios se compadece del estado miserable de 
sus criaturas y entonces responde activa-
mente buscando y promoviendo el bien de 
éstas. Evidentemente, la máxima revela-
ción visible y gloriosa de la misericordia 
divina la hallamos en la persona del Hijo de 
Dios, nuestro Señor Jesucristo. La segunda 
persona de la trinidad dejó la gloria para 
venir a este mundo, tomar la naturaleza 
humana -sin dejar de ser Dios- y sufrir por 
nuestros pecados. No fue un mero senti-
miento divino el que nos salvó sino su 
muerte en la cruz y el derramamiento de su 
sangre haciendo expiación. Todo ello nos 
habla de amor, pero también de sacrificio y 
dolor.

El hombre misericordioso
Establecido el significado de la verdadera 
misericordia nos preguntamos qué hombre 
puede ser considerado misericordioso. La 
respuesta es bastante obvia. Sólo aquél que 
haya sido receptor y haya experimentado 
en su vida la verdadera misericordia podrá 
llegar a ser misericordioso. Sólo aquél que 
sabiéndose condenado por sus delitos y pe-
cados a la pena de la perdición eterna pero 
que ha experimentado el rescate de su vida 
gracias al pago hecho por Jesucristo en la 
cruz del calvario en su lugar, está capacita-
do para ejercer dicha clase de misericor-
dia. Esa misericordia divina que ha recibido 
lo ha transformado y ha hecho de él una 
nueva criatura, dotándole de una nueva na-
turaleza espiritual por lo que puede repro-
ducir en su propia vida -con las limitaciones 
propias de la humanidad- el atributo de la 
verdadera misericordia.
El hombre misericordioso practicará la mi-
sericordia, vivirá para mostrar misericor-
dia, será un instrumento en las manos de 
Dios para ser una bendición activa al próji-

CARLOS RODRÍGUEZLa Voz del Nuevo Testamento

LA MISERICORDIA Y TÚ
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te aquellos verdaderos hijos de Dios que, 
como hemos visto, ya han sido transforma-
dos por la misericordia divina ésta les sigue 
alcanzando cada día como dice el salmo 
23:6 “Ciertamente el bien y la misericordia 
me seguirán todos los días de mi vida”. El 
cuidado pastoral de Dios será una constan-
te durante su estancia en la tierra: “Y sabe-
mos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados”. Fi-
nalmente, al misericordioso la aguarda la 
culminación escatológica de la misericor-
dia divina tanto en el día del juicio (Santia-
go 2:13) como en el reino eterno donde 
morará con Dios para siempre. (Salmo 23:6)

mo. No tomará venganza de sus enemigos 
ni pagará mal por mal. De forma especial 
se manifestará su misericordia en el per-
dón. El misericordioso es un hombre perdo-
nador. Como Dios le ha perdonado una deu-
da imposible de pagar, él sabe ahora que 
debe perdonar deudas menores y sabe 
cómo hacerlo: Sufriendo. Más aún, el mise-
ricordioso querrá levantar al prójimo del 
estado miserable que se encuentra, no sólo 
en las áreas materiales sino especialmente 
en las espirituales. Es ahí donde se mani-
festará la verdadera misericordia porque 
verá el destino fatal que le espera al hom-
bre pecador y no se limitará a hablarle del 
amor de Dios, sino que le rogará que se 
arrepienta de sus pecados y crea en el Sal-
vador Jesucristo.

La bendición de la misericordia
Cuando Jesús aseguró la dicha de los mise-
ricordiosos porque ellos alcanzarían miseri-
cordia no estaba presentando a la miseri-
cordia divina como una mercadería que se 
puede comprar o vender. Es decir, no existe 
tal cosa como la compra de la misericordia 
divina por medio de nuestras obras de mi-
sericordia, si fuera así la misericordia de 
Dios dejaría de ser misericordia. No esta-
mos entonces de acuerdo con el artículo 
1821 del catecismo de la ICR que enseña: 
“Podemos, por tanto, esperar la gloria del 
cielo prometida por Dios a los que le aman 
y hacen su voluntad. En toda circunstancia, 
cada uno debe esperar -con la gracia de 
Dios- perseverar hasta el fin y obtener el 
gozo del cielo, como eterna recompensa de 
Dios por las obras buenas realizadas con la 
gracia de Cristo” (La bastardilla es mía). El 
apóstol Pablo tiene mayor autoridad que 
ese catecismo y él dice que la salvación es 
por gracia, no por obras, para que nadie se 
gloríe. (Efesios 2:8-10)
Entonces, ¿En qué sentido alcanza la mise-
ricordia de Dios a los misericordiosos? Bue-
no, siendo los misericordiosos precisamen-
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Todos hemos oído hablar alguna vez de 
exorcistas o exorcismos. Hallamos un ejem-
plo muy conocido en la Biblia en el libro de 
los Hechos de los Apóstoles capítulo 19 con 
los siete hijos de Esceva como protagonis-
tas. Allí se nos dice que éstos eran exorcis-
tas ambulantes en la ciudad de Éfeso.
En el tiempo que transcurren los hechos na-
rrados por el historiador Lucas, compañero 
de Pablo en algunos de sus viajes misione-
ros, Éfeso era una ciudad populosa con más 
de doscientos mil habitantes y sede de toda 
clase de hechiceros. 
El apóstol Pablo coincidió en el tiempo con 
estos exorcistas hijos de Esceva, un judío 
jefe de los sacerdotes. Los milagros que 
Dios hacía por mano de Pablo impactaron a 
tal punto que los propios exorcistas copia-
ban las palabras que usaba el apóstol como 
si de un conjuro mágico se tratase.
Dado que los exorcismos consisten en pro-
nunciar palabras con poder mágico para 
invocar o dominar a los espíritus, los hijos 
de Esceva no dudaron en hacer lo propio a 
la hora de ejercer su oficio en Éfeso. Sin 
embargo, el resultado obtenido no fue el 
esperado y recibieron una paliza de escán-
dalo. De lo ocurrido allí podemos sacar al-
gunas lecciones.

La existencia de los demonios 
El célebre escritor irlandés C.S. Lewis al 
inicio de una de sus novelas ya dijo: “En lo 
que se refiere a los diablos, la raza humana 
puede caer en dos errores iguales y de sig-
no opuesto. Uno consiste en no creer en su 
existencia. El otro, en creer en los diablos 
y sentir por ellos un interés excesivo y mal-
sano”. La Biblia no deja lugar a dudas en 
cuanto a la existencia real de los demonios 
como espíritus inmundos, malignos, como 
ángeles caídos, que siguieron a Satanás en 
su rebelión contra Dios su creador. Es tal su 

inquina hacia los hombres que pueden lle-
gar a tomar posesión de sus cuerpos y sub-
yugarlos.

Curiosamente, es con la llegada al mundo 
de Jesucristo, el Hijo de Dios, que prolife-
ran sus manifestaciones en la Biblia. No es 
de extrañar que sea así. La luz había venido 
para invadir las tinieblas. El reino de los 
cielos se había acercado para deshacer las 
obras del maligno. Muchas almas iban a ser 
rescatadas de la potestad del maligno y 
trasladadas al reino del amado Hijo de 
Dios. Por tal motivo existen muchos relatos 
de enfrentamientos de estos seres malignos 
con el Señor Jesús. Los diablos conocen 
perfectamente quién es Jesús y saben que 
les queda poco tiempo. También saben 
quiénes son los hijos de Dios, pues en ellos 
habita el Espíritu Santo que los protege de 
sus ataques.

El uso supersticioso del nombre de Jesús
De la misma manera que aquellos farsantes 
exorcistas judíos tomaron el nombre de Je-
sús como una fórmula mágica para sus en-
cantamientos, lo siguen haciendo en la ac-
tualidad muchos hombres y mujeres de 
nuestra sociedad. En algunos casos usan el 
nombre de Jesús para tener buena suerte. 
Vemos a deportistas santiguarse o mirar al 
cielo al inicio de una competición implo-
rando la victoria sobre sus contrincantes, 
amas de casa que le piden a Jesús cualquier 
deseo confiando que en Su nombre les será 
dado. A diario sabemos de personas que no 
practican la fe cristiana en absoluto, pero 
que emplean en este sentido mágico el 
nombre de Jesús.

Lo terrible es que esto mismo pueda pasar 
en la Iglesia del Señor. Y se esté tomando el 
nombre de Jesús como una aspirina contra 

CARLOS RODRÍGUEZEl cristiano y el mundo

Exorcistas y exorcismos
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todos los males o peor aún como un arma 
arrojadiza contra Satanás. Basta con decir: 
“En el nombre de Jesús te ordeno Sata-
nás…” para que el diablo obedezca nues-
tras órdenes. Estas frases mágicas y conju-
ros contra Satanás son pura fantasía. Los 
exorcismos de la iglesia católica y los que 
vemos en las películas son pura imagina-
ción de los hombres o meros engaños del 
maligno. Es de Dios solamente el poder y no 
de las palabras humanas como si éstas por 
sí mismas encerraran un encantamiento es-
pecial.

La verdadera liberación del hombre
La situación en que se encuentra el ser hu-
mano caído en el pecado y separado de la 
comunión con Dios desde Edén es tan terri-
ble que Jesús la define como criaturas hijas 
del diablo. Es verdad que no todos llegan al 
agónico estado de ser poseídos por los de-
monios como si fueran auténticas y vulne-
rables marionetas sufriendo en sus propios 
cuerpos y haciendo sufrir a otros muchos 
males perniciosos. Pero sin llegar al extre-
mo de la posesión, la Biblia revela clara-
mente que el estado espiritual de todo 
aquel que no es un hijo de Dios no es otro 
que el de hijo del diablo.

Jesús se presentó como el único y gran li-
bertador del hombre: “Si el Hijo os liberta-
re, seréis verdaderamente libres”. Es así 

como por medio del arrepentimiento y la fe 
en Jesús el hombre recibe liberación y sal-
vación. No por conjuros mágicos ni nada 
por el estilo. Sólo la conversión a Jesucristo 
garantiza la liberación de Satanás, enton-
ces “el maligno no nos toca”. Y si bien aún 
persiste en andar alrededor del creyente 
queriendo devorarlo, el Señor ha prometi-
do guardar a sus hijos por Su Espíritu de tal 
modo que ningún poder espiritual podrá se-
pararlos del amor de Dios que es en Cristo 
Jesús. La receta de Santiago es: “Someteos 
pues a Dios, resistid al diablo y huirá de 
vosotros”.

El poder de un libro
La historia de lo acontecido en Éfeso finali-
za con la quema de los libros mágicos. 
Como muestra del arrepentimiento genuino 
los creyentes hicieron una hoguera donde 
quemar sus libros de magia. Eran basura, 
no servían para nada, eran puro engaño. El 
poder sólo era de Dios y su Palabra. Otro 
libro ocuparía en el futuro el corazón de la 
humanidad, un libro que no pierde su poder 
transformador porque es la poderosa pala-
bra de Dios. En él la buena noticia de la 
salvación por la gracia de Dios a través de 
la fe en Jesucristo ha seguido trasladando a 
pecadores desde el reino de las tinieblas al 
reino del amado Hijo de Dios. Ese libro es la 
Biblia y ninguna hoguera ha podido ni podrá 
acabar con él.
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Queridos lectores:

Con mucho gusto me presento a ustedes como el nue-
vo director de la fundación. Soy Jan H. Seppenwoolde, 
un hermano en Cristo por la gracia inmensa del Señor. 
Desde la noche que Dios mismo me tocó el corazón con 
la luz del Evangelio, la evangelización era parte de mi 
vida. Lo hacía en mi tiempo libre mientras tenía mi 
ocupación como científico. En 2007 experimenté un 
llamado de Dios para servir como misionero. 
Luego fui ordenado y enviado al Ecuador como misio-
nero-evangelista por las congregaciones reformadas 
en Holanda. Con la bendición del Señor pude trabajar 
junto a mi esposa e hijos en la plantación de una igle-
sia cristiana reformada. Lo hicimos en los barrios mar-
ginales de Machala, una ciudad portuaria y bananera 
en el sur del Ecuador. ¡Fue allí también donde vi la 
importancia de esta revista!

El año pasado, en mayo 2020, hemos regresado por la 
situación familiar a Holanda, pero con el mismo amor 
al Señor y la obra en su viña, ahora por medio de la 
fundación “En la Calle Recta”. 

¡Estoy a sus órdenes siempre!

Les recordamos que en la oficina se está actualizando la base de datos de las suscripcio-
nes de la revista. Ya recibimos varias renovaciones, pero faltan muchas aun.

¡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. Si por circunstancias 
nos avisa después de la fecha indicada, con gusto le renovamos su suscripción para 
ediciones futuras.

Indique por favor también si usted quiere recibir la revista en forma digital, física, o am-
bas. Cabe recordar que la suscripción sigue siendo sin costo alguno para los suscriptores.
Como siempre 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

CARLOS RODRÍGUEZNoticias en la Calle Recta
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En la Biblia, el mensaje es claro, que el ca-
mino de la salvación es por la fe. En el
Antiguo Testamento, era la fe en la prome-
sa de que Dios algún día enviaría un Salva-
dor.
Por lo tanto, el pueblo de Jehová en la épo-
ca del AT esperaba al Mesías y creía en la
promesa de la venida del siervo del Señor 
(ver Isaías 53). Y todos aquellos que ejer-
cían esa fe, se salvaron.

«Se levantarán los reyes de la tierra, y 
príncipes consultarán unidos contra Jehová 
y contra su ungido diciendo: rompamos sus 
ligaduras y echemos de nosotros sus cuer-
das.» Salmo 2:2,3

Hoy en día se subleva la sociedad contra 
Dios. Para los rebeldes es difícil reconocer 
que Dios es Dios, es insoportable digerir su 
bondad y su amor ya que implica aceptar 

ser criaturas de Dios y estar sujetos a Él. 
Los siervos de Dios sufren con eso. Los ma-
los los aborrecen porque son justos, porque 
siguen la verdad del Creador. El desprecio 
del hombre es grande y aún más cuando 
una sociedad es tirana. Con tanta rapidez 
alimenta la oposición, que un día habrá de 
ser derrotada. 

Por eso, no importa cuánta sea la arrogan-
cia humana, ello no hará que Dios quede 
derrotado o que su plan deje de cumplirse. 
Ya que en medio de toda esa prepotencia 
estéril se alza el reinado del Mesías, el 
Hijo, el Salvador, establecido por el mismo 
Dios todopoderoso; que es la verdadera 
fuerza legítima para vencer los planes béli-
cos de todos los imperios existentes en este 
mundo caído y liberar de las opresiones que 
tienen los creyentes en este mundo.

MÓNICA VITALI-CONDORMeditaciones sobre la Salvación                            

Romper las cadenas (Salmo 2:2-3)
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El Consejo de Dios es el principio que expli-
ca y engloba todo lo que se refiere a Dios, 
su Ser con todos sus atributos y todas sus 
obras. Sin embargo, con una sola excep-
ción, que es el mal, como principio, motivo, 
propósito, actitud y accidente. Dios no 
quiere el mal y no lo ha creado, no obstan-
te, se ha manifestado en la creación. Sin 
duda, el mal, con todo su poder destructi-
vo, está bajo el poder de Dios, de modo que 
lo controla, lo juzga y lo castiga. Igualmen-
te puede eliminar, perdonar y expiarlo. 
Sabe por qué el mal es malo y también sabe 
para qué sirve. Aún puede hacer que cola-
bore para bien.  

El mal viene de fuera de la creación
Génesis 3 explica cómo la maldad entra en 
la creación como un poder no-divino y no-
humano que aparece en forma de mentira y 
de tentación.  La serpiente, más astuta que 
todos los animales, no es un animal de 
Edén, sino del desierto, el espacio fuera de 
Edén (Gen. 3:1). Engaña y seduce al hombre 
y a la mujer desnudos y por eso vulnerables. 
Debilita, transforma y sustituye la Palabra 

de Dios de no comer del Árbol del Conoci-
miento de Bien y Mal para no morir, por su 
mentira que el hombre pueda ser igual a 
Dios.  
 
La historia de Génesis demuestra que el mal 
es personal. No es el efecto de ninguna de-
ficiencia en la creación, sino aparece como 
una mentira y un engaño. El diablo siembra 
dudas: 1) Dudas intelectuales con respecto 
a la vigencia del mandamiento: ¿De verdad 
Dios ha dicho? 2) Dudas de la validez moral 
del mismo mandamiento, la sugerencia que 
es imposible que sea malo comer de un ár-
bol tan bueno para comer de él y agradable 
a los ojos, codiciable para ganar la sabidu-
ría. 3) Dudas con respecto a la justicia del 
mandamiento. Parece que sólo sirve para 
proteger los privilegios de Dios.

La tentación de ser igual a Dios 
Santiago admite que la tentación es una 
prueba de Dios, pero niega que como tenta-
ción venga de Dios, porque el hombre es 
tentado por sus propios deseos carnales 
(Santiago 1:13-14). Y estos deseos fueron y 

Doctrina y Vida

Los misterios del mal 

BERNARD COSTER
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todavía son enemistad contra Dios (Roma-
nos 8:6,7). 

¿Cómo pudo despertar la serpiente el deseo 
de ser igual a Dios? Tal vez era una aspira-
ción latente y sana en el hombre que se ex-
plica por la misma imagen y semejanza de 
Dios. Una aspiración, el reto positivo y fruc-
tífero de imitar a Dios en su perfección y 
santidad (Lev. 11:44; 19:2; 20:7; Mat. 5:48; 
1 Pedro 1:15-16). Es posible que la serpien-
te haya aludido a este reto, a la vez trans-
formándolo en su contrario. Desprestigia a 
Dios por la palabra “sabe Dios …”  A la vez 
transforma el reto de imitar a Dios en su 
perfección en un deseo atrevido de igualar-
se a Él en su sabiduría para obtener el mis-
mo poder (Gén. 3:5). En este momento el 
hombre ya se ha separado de Dios, ya se ha 
librado de los mandamientos de Dios, ya los 
observa críticamente. Ya no teme al Señor 
(Salmo 36:1). El paso siguiente es el acto de 
comer del árbol. Es el momento del pecado 
en el cual el hombre se hace pecado, un ser 
perdido. Ya se ha separado de Dios (Isaías 
59:2); ya ha perdido la relación con su Crea-
dor (Prov.8:36). 

Inmediatamente después ya se manifiesta 
la corrupción moral: el hombre ya es malo, 
ya hace la maldad y ya sufre por la maldad. 
En el relato de la caída se presentan las 
consecuencias: culpa, vergüenza, angustia, 
cobardía, traición, juicio y condenación, 
que a la vez provocan el distanciamiento 
entre el hombre y su mujer. Los dos buscan 
refugio entre los árboles. Se esconden, el 
uno para el otro y se hacen delantales. Pa-
rece que tienen vergüenza a causa de su 
tristeza, culpa, angustia y corrupción mo-
ral. 

El hombre culpable y víctima
Es importante observar en la historia de Gé-
nesis 3 que el verdadero origen del mal que-
da escondido. El Señor no entra en diálogo 

con la serpiente, de modo que no se revela 
su identidad, ni sus motivos. Parece que ya 
la conoce y que por eso no le pide cuenta. 
La declara culpable y la maldice como ins-
trumento y canal de la maldad. A la vez im-
pide que el mal tome control completo so-
bre el hombre, poniendo enemistad 
perpetua entre la serpiente y el hombre, 
que provocará una lucha permanente entre 
los dos (Gén. 3:15). 

Importante también en Génesis 3 es la ob-
servación que el hombre es a la vez culpa-
ble del pecado y víctima. Como culpable 
recibe el castigo merecido, como víctima es 
objeto de la gracia y misericordia de Dios 
que lo protegen contra la destrucción com-
pleta. El Señor le promete salvación ya en 
el mismo momento de la condenación (Gén. 
3:15). Las dos perspectivas, el hombre 
como culpable y como víctima, se mantie-
nen durante toda la Escritura del Antiguo y 
Nuevo Testamento.  

El mal es una paradoja, la contradicción 
más grande que podemos observar en la 
creación. En realidad, un misterio triple 
que nunca podemos explicar de todo. El pri-
mer misterio del mal es su origen oscuro en 
la creación buena. El libro de Apocalipsis 
nos revela una visión apocalíptica de este 
misterio, sobre todo en Ap.8.9; 9; 12 y 13. 
El segundo misterio es su poder de conquis-
ta por el cual se apodera del hombre, crea-
do en la imagen y según la semejanza de 
Dios (Génesis 3; 4; 6-9). Es el misterio por 
qué los hombres amaban más las tinieblas 
que la luz (Juan 3:19). El tercer misterio del 
mal es cómo mantiene su poder después de 
ser derrotado por la muerte de Cristo en la 
cruz, de modo que es un poder activo tam-
bién en la vida de los discípulos del Señor. 
Todavía, durante toda nuestra vida, somos 
actores y víctimas del mal (Rom.7; 8). Toda-
vía las tinieblas tienen una atracción preo-
cupante en la vida del hijo de Dios.
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LA PERFECCIÓN DE LOS DISCÍPULOS 

PENSAMIENTOS ETICOS

El Sermón del Monte es el resumen del 
evangelio del Reino (Mateo 4.23). Promete 
el Reino de los Cielos a los pobres en espí-
ritu y a los que son perseguidos por causa 
de la justicia (Mat. 5.3, 10). Por su estilo 
incluye en el círculo de los discípulos de 
Jesús a todos los que escuchan sus pala-
bras. A la vez, el Sermón del Monte exige 
una perfección extraordinaria de los discí-
pulos que tiene su modelo en Dios (Mat. 
5.48) y culmina en el amor al enemigo (Ma-
teo 5.44).  

Perfección como promesa 
La perfección que promete y que exige el 
Sermón del Monte es una parte integral de 
la salvación prometida y efectuada por el 
Evangelio. Si bien, imprescindible para en-
trar en el Reino de los Cielos (Mateo 5.20), 

no es ninguna condición previa. Las exhor-
taciones morales son instrucciones evangé-
licas, parte del mismo poder de Dios que 
convierte a las masas que no conocen la ley 
(Juan 7.49) en discípulos del Señor.  No son 
una ley que exige y condena, ni tampoco un 
sistema moralista, que exige y rechaza ac-
titudes, sino son invitaciones a seguir el 
ejemplo del maestro. Aceptar esta invita-
ción con todas las consecuencias es poner 
por obra las palabras de Jesús; no hacer sus 
palabras es renunciar al estatus de discípu-
lo. El que escucha las palabras de Jesús y 
las hace es una persona sabia, el que no las 
escucha y no las hace es un necio que cons-
truye su casa en la arena (Mateo 7.24-29).

Un reto espiritual 
La perfección que enseña Jesús en el Ser-

BERNARD COSTER
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món del Monte no es moral, sino espiritual, 
según su propio ejemplo. No es cuantitati-
va, sino cualitativa; no cuenta la cantidad 
de actos buenos, sino la motivación de todo 
el hacer. Además, la perfección de los dis-
cípulos es voluntaria, según la ley de la li-
bertad, porque Jesús no usa ninguna forma 
de disciplina externa (Sant. 1.25). Más reto 
que realidad, porque exige la dedicación 
de los creyentes durante toda la vida. 
Siempre en forma de arrepentimiento por-
que la verdadera perfección es inalcanza-
ble para los discípulos, de modo que confie-
san su imperfección. 

Con todo, de ninguna manera el Sermón del 
Monte niega la vigencia de las leyes mora-
les, ni las desprecia. Al contrario, el cum-
plimiento fiel y práctico de la ley moral, 
explicada como imitación de Cristo y según 
la voluntad de su Padre, es la prueba de la 
salvación y la señal de la gracia (Mat. 5.17-
20). Los discípulos no sólo son sal y luz del 
mundo por la justicia que reciben, sino 
también por la que practican (Mat. 7.20). 
Por ello demuestran que son hijos del Padre 
(Mat. 5.16). 

Un reto práctico  
Resulta que la perfección de los discípulos 
es espiritual, pero no es utópica, sobrehu-
mana o extremista. En realidad, es profun-
damente humana, porque ofrece un reto 
positivo que corresponde con las aspiracio-
nes más altas, las necesidades más profun-
das y las virtudes más dignas del hombre. 
Los discípulos no deben ser súper hombres o 
aun ángeles, sino solamente discípulos, per-
sonas que aprenden de su maestro, que los 
enseña en cuanto a muchas cosas: relacio-
nes personales y públicas, pureza del matri-
monio, juramentos y venganza. Jesús habla 
con los discípulos sobre las ofrendas y su 
forma de orar y ayunar, sobre cómo vivir 
con las preocupaciones diarias de la vida y 
la confianza en Dios. Sobre la expresión de 
sus opiniones y juicios (Mateo 5.21-7.12). 

Donde el Evangelio del Reino efectúa la 
vuelta a Dios, también efectúa una mejora 
de la moral. Por eso los valores del Sermón 
del Monte son desafíos prácticos para cum-
plir con optimismo y realismo en medio de 
situaciones y estructuras complejas. Ele-
mentos de un nuevo estilo de vida.

MEDITACIÓN BIBLICA                                                      BERNARD COSTER

El ejemplo de Jonatán (1 Samuel 20)

El nombre de Jonatán (el Señor ha dado) es 
frecuente en el Antiguo Testamento. El más 
conocido es Jonatán, el hijo de Saúl, el pri-
mer rey de Israel. Más que príncipe herede-
ro, es la mano derecha de su padre. Juntos 
establecen el reino, el reino de Saúl y de 
Jonatán. Juntos también caen en la batalla 
desesperada contra los filisteos en el mon-

te de Gilboa, dejando el reino a David 
(1Sam. 31). Jonatán, una figura trágica, 
pero ¿qué podemos aprender de él? 

Jonatán y David 
David al inicio de la historia no es nada más 
que un joven prometedor, pero pronto es 
imprescindible para el rey. Puede ayudarle 



17

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

con su música cuando tiene sus ataques 
nerviosos. Pronto también es el comandan-
te más exitoso del país, pero precisamente 
esto provoca los celos del rey. Cuando el 
Señor ha provisto a otro hombre para reinar 
el país, ¿quién mejor que este David?  De 
favorito del rey, se convierte en un bando-
lero en el desierto. 
¿Jonatán se acuerda de la amistad que 
ofreció a David (1Sam.18.3)? La historia de 
1Sam.20 revela la respuesta. Los dos ami-
gos ya no podrán verse más. Jonatán debe 
conformarse a la política de su padre, no 
obstante, confirma el pacto hecho con Da-
vid. Y haciendo esto, aceptó el destino de 
los dos, decidido por el Señor. Que David 
será el próximo rey de Israel y que él, Jona-
tán, nunca tendrá este título. 

La nobleza de Jonatán 
Jonatán es una de las personas más nobles 
de la Biblia. Mientras que Saúl, por resistir-
se contra Dios, pierde su reino, su criterio, 
su gracia y su integridad, Jonatán muestra 
una nobleza de carácter sorprendente. Así 
se despide de David: que el Señor esté con-

tigo, como estuvo con mi padre. Y si quedo 
vivo, muéstrame la misericordia del Señor, 
para que yo no muera (…) Jonatán hizo ju-
rar de nuevo a David, a causa de su amor 
por él; porque le amaba con toda su alma 
(1S.20.14-17). 
Jonatán es un hombre que comprende lo 
mismo que siglos más tarde Juan el Bautis-
ta. Esto, que él mismo tiene que menguar 
para que otro crezca (Juan 3.30). Juan ha-
bía sido un fenómeno en Israel con su men-
saje poderoso, su voz, clamando en el de-
sierto, hasta que Jesús comenzó con un 
ministerio similar al suyo, predicando el 
mismo mensaje de la venida del Reino de 
los Cielos (Juan 3.26-30). Si bien, la expe-
riencia de Juan en primer lugar tenía signi-
ficado en la historia de salvación, implica-
ba consecuencias personales. Es 
encarcelado por Herodes y pierde su vida 
por el odio vicioso de dos mujeres sin es-
crúpulos (Mateo 14.1-12). 

Crecimiento espiritual 
¿Cuál es el ejemplo de Jonatán? Creo que 
ya podemos definirlo. Crecimiento espiri-
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que antes nos pareció imprescindible: éxi-
to, prosperidad y comodidad, material, in-
telectual, social.

Crecimiento espiritual es paradójico
En realidad, crecimiento espiritual es para-
dójico. Nuestra vida espiritual, la fe, la es-
peranza y el amor a Dios, florecen y crecen 
cuando nuestro ego disminuye. Mientras 
que todavía nos apoyamos en nosotros mis-
mos, en nuestros criterios y convicciones, 
doctrinas y esquemas, nuestra fe en Dios es 
débil e inestable. Sin embargo, crecemos 
espiritualmente cuando renunciamos a 
nuestros propios criterios y esquemas de 
pensamiento para apoyarnos más en el 
evangelio mismo. Lo vemos en Juan el Bau-
tista, un hombre con convicciones religio-
sas poderosas, que tiene que aceptar que 
su doctrina es superada por el evangelio de 
Jesús. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, 
también un hombre de convicciones reli-
giosas poderosas, pero tiene que aprender 
a no saber nada excepto Cristo crucificado 
(1Cor.2.2). 

Lo mismo con la esperanza, que se parece 
mucho a la fe. Mientras que tengamos la 
esperanza que una vez realizaremos nues-
tros propósitos y planes, que una vez ten-
dremos suerte, que una vez nos tocará la 
lotería, no esperamos en Dios. Sin embar-
go, cuando hemos aprendido que nunca se-
remos verdaderamente felices por nada del 
mundo, sino que nuestra felicidad depende 
solamente del Señor, entonces hemos cre-
cido espiritualmente. 
Cuando confiamos y esperamos solamente 
en Dios, aprendemos también a amar a Él 
por encima de todas las cosas. Comprende-
mos que nuestro amor a nosotros mismos es 
feo y falso, egoísmo puro y aprendemos a 
amar a Dios que nos ha amado primero. Y 
aprendiendo este amor – en forma práctica 
de obediencia – ya hemos crecido espiri-
tualmente.

tual depende de la aceptación de reveses y 
contratiempos. Crecimiento espiritual es 
aceptar que otros crezcan mientras que tú 
menguas. ¿Qué significa en la práctica de 
nuestra vida espiritual? Esto, que aprendo a 
negarme a mí mismo, mis intereses, mis 
sentimientos, mis ideas. 

Que seamos honestos: ¿qué es lo que siem-
pre perseguimos? La respuesta es nuestra 
felicidad, o – si somos menos exigentes – 
nuestra comodidad y nuestros derechos. Y 
sin negar estos derechos, creo que el men-
guar que estamos considerando, significa 
que damos menos importancia a ellos.  

Jonatán renunció a sus derechos como prín-
cipe heredero, no los defendió contra Da-
vid, y esto era su grandeza y su nobleza. 
Cuando aprendemos a renunciar a nuestros 
intereses, nuestra felicidad, nuestros dere-
chos, entonces podemos crecer espiritual-
mente. 

¿Qué nos da felicidad?
En general, la felicidad que buscamos tiene 
algunas pocas formas. La primera es la feli-
cidad sana, la que es parte de la gratitud. 
Hay felicidad en nuestro desarrollo intelec-
tual, artístico o deportivo. Gratitud por 
amor y amistad, por la familia, la pareja. 
Hay felicidad más egoísta, por el tener u 
obtener cosas.  Felicidad preocupante por 
el poder sobre otras personas, por honra y 
(vana)gloria. Felicidad falsa también, la 
que depende de alcohol, de droga y de 
todo tipo de criminalidad y abuso. Cada 
uno puede decir qué felicidad persigue, 
pero aprendemos por la historia de David y 
Jonatán que crecimiento espiritual depen-
de de lo que parece contrario a la felici-
dad, que es la abnegación. La experiencia 
resumida por Juan el Bautista: Él – Jesús - 
tiene que crecer, yo debo menguar. Una 
experiencia que en nuestra vida recibe la 
forma de no dar la misma importancia a lo 
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 SARA PESQUERA

nos, de las pestes destructoras que nos co-
men el alma y el cuerpo. Necesitamos un 
salvador que nos acompañe en la angustia y 
nos libre del miedo, del terror de la noche 
y la oscuridad. Necesitamos un salvador 
que se preocupe por nuestro bienestar y 
nos cubriera con sus alas. 

Necesitamos un salvador como Jesús. Y lo 
tenemos. Dios nos ha dado lo que necesita-
mos, su salvación, su protección, su refugio 
y compañía. Todos los hombres de la tierra 
de todos los siglos necesitan este Dios, el 
único capaz de cubrir nuestras necesidades 
profundas, de arroparnos y de amarnos. El 
único capaz de salvarnos. Con razón Pedro 
exclamó a Cristo ¿a quién iremos si sólo tú 
tienes palabras de vida eterna? Sólo Cristo 
nos librará del lazo del cazador. Reconozca-
mos, pues, nuestra necesidad de Él y viva-
mos bajo las alas del Dios todopoderoso y 
bueno que salva a su pueblo librándolo del 
poder del maligno.

Él te librará del lazo del cazador, de la pes-
te destructora. Con sus plumas te cubrirá, 
y debajo de sus alas estarás seguro; escudo 
y adarga es su verdad. No temerás el terror 
nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pes-
tilencia que ande en oscuridad, ni mortan-
dad que en medio del día destruya. 

Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo 
también lo libraré; le pondré en alto, por 
cuanto ha conocido mi nombre. Me invoca-
rá, y yo le responderé; con él estaré yo en 
la angustia; Lo libraré y le glorificaré. Lo 
saciaré de larga vida, Y le mostraré mi sal-
vación.

Necesitábamos un Salvador como el Señor. 
El ser humano necesita realmente un Dios 
como el Dios del universo. Es un descanso y 
una alegría que sea real, que sea un Dios 
vivo y que sea un Dios salvador, porque eso 
es lo que cada persona anhela desde lo más 
profundo de su corazón. Necesitamos un 
salvador que nos libre de los poderes malig-

Meditaciones sobre la Salvación                                         

El Salvador necesitado (Salmo 91:3-6, 14-16)
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMSPENSAMIENTO BÍBLICO

MÁS QUE UN CARPINTERO (Juan 5:16-47)

MANUEL LÓPEZ

Casi siempre se puede encontrar algo con-
troversial en la vida y los escritos de los 
grandes pensadores universales, pero con 
Jesús es diferente. Las ideas de Jesús son 
universalmente aplaudidas. Quién no se 
asombra de su ética: “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo”, “Pon la otra mejilla”, 
“Vende lo que tienes y dalo a los pobres”. 
Todo el mundo alaba tales afirmaciones y 
consejos, por utópicos que parezcan. Los 
valores morales de Jesús raramente han 
sido contradichos. Por el contrario, han sido 
una fuente de inspiración a millones de per-
sonas cristianas y no cristianas por igual.

Si los cristianos sólo se hubiesen referido 
exclusivamente a Jesús como a un gran 
hombre, un gran filósofo, un genio, o un 
profeta, no hubiera habido ningún tipo de 
controversia acerca de él. Jesús hubiera pa-
sado a la historia como un santo reverencia-
do por todos. Pero no se trata de lo que 
nosotros pensamos que Jesús era, sino de 
quién realmente era Jesús. La controversia 
tiene lugar cuando los cristianos afirman 
que todas estas categorías mencionadas an-
teriormente, no son suficientes para definir 
a Jesús, si se exceptúa su divinidad. Jesús 
era Dios: Dios encarnado.

El especial vínculo filial de Jesús 
De acuerdo con Juan, la controversia acer-
ca de la divinidad de Jesús comenzó duran-
te los días de su ministerio en Palestina. 
Algunos insisten en que Jesús nunca procla-
mó su deidad, ni que su círculo íntimo se la 
atribuyó en ningún momento. Estos dicen 
que sólo cuando el cristianismo se encontró 
bajo la influencia de la religión y filosofía 
griega, fue cuando se afirmó la deidad de 
Cristo. No podemos negar que la compren-
sión de la Iglesia acerca de este aspecto, se 
desarrolló y definió años después de su 
muerte. Ni tampoco negar que fue el gran 

Concilio de Calcedonia, el que finalmente 
formuló la doctrina de la divina y humana 
naturaleza de Cristo. A pesar de ello, la di-
vinidad de Jesús no es un mito piadoso in-
ventado por cristianos del siglo segundo, 
sino una verdad bíblica y teológica que ha 
ido tomando cuerpo y desarrollándose.

Jesús, “llamó a Dios su propio Padre, ha-
ciéndose igual a Dios”. No había nada parti-
cularmente inusual, por supuesto, en que 
un judío llamara a Dios “Padre”. Lo que 
Juan quiere decir aquí es que los judíos re-
conocieron que Jesús usaba este título de 
una manera particular, exclusiva y perso-
nal. No dijo simplemente “Padre nuestro” 
como habrían hecho ellos. Dijo “Padre 
mío”. Su forma de hablar sugería claramen-
te a los judíos que le escuchaban que rei-
vindicaba para sí mismo una relación filial 
con Dios que era absolutamente única. Lla-
mó a Dios su propio Padre, de manera espe-
cial; y eso es lo que les ofendió. No eran tan 
ingenuos como para no ver las implicacio-
nes de tal afirmación, y se dieron cuenta, 
hacía a Jesús igual a Dios.

La especial identidad de Jesús
“Os aseguro que el Hijo no puede hacer 
nada por sí mismo; sólo puede hacer lo que 
ve hacer a su Padre, porque todo lo que 
hace el Padre lo hace también el Hijo”. 
(5:19) En los cinco versículos siguientes des-
cubrimos algunas de las afirmaciones más 
extraordinarias que jamás haya hecho nin-
gún ser humano. Jesús dice que sus obras 
son obras divinas. Son una perfecta repro-
ducción en miniatura de la actividad cósmi-
ca de Dios. “Sólo puede hacer lo que ve 
hacer a su Padre”. Por eso curó en el sábado 
en contra de la ley judía; porque como Dios 
Padre no deja de sanar a las personas en 
sábado, tampoco él. Jesús afirma su autori-
dad divina (v.21) La vida y la muerte están 
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en sus manos, nos dice: “Como el Padre re-
sucita a los muertos y les da vida, así el Hijo 
da vida a quien quiere dársela”. En efecto, 
las dimensiones completas de esta extraor-
dinaria afirmación se explicitan aún más en 
el versículo 26: “Como el Padre tiene vida 
en sí mismo, así ha concedido al Hijo tener 
vida en sí mismo”.

Una de las cosas más extraordinarias de Je-
sús es la forma en que constantemente lo 
encontramos diciendo a la gente que sus 
pecados son perdonados. Jesús como si, de 
hecho, tuviera el poder de declarar a los 
hombres inocentes o culpables ante el tri-
bunal de la justicia de Dios; y está claro en 
el pasaje que esa es precisamente la autori-
dad que él afirmó tener. Sería él quien pedi-
ría cuentas a los hombres en el último día y 
juzgaría al mundo.

Jesús reclama aquí la adoración divina. 
“Para que todos honren al Hijo como honran 
al Padre” (5:23) No es difícil imaginar lo es-
candaloso que habría sido esto para sus 
oyentes judíos. Muchos de ellos considera-
ban idolátrico el mero hecho de inclinarse 
ante el emperador romano y llamarle Señor. 
Sin embargo, Jesús insiste aquí en que los 
hombres lo veneren como veneran a Dios, 
sin hacer distinción entre ambos. De hecho, 
no hacerlo, dice, es en sí mismo un acto de 
sacrilegio y profanación. “Quien no honra al 
Hijo no honra al Padre, que lo ha enviado” 
(5:23) Cristo reclamó para sí mismo el cono-
cimiento divino, la autoridad divina y el cul-
to divino. No es de extrañar que los judíos 
dijeran que se estaba haciendo igual a Dios. 
Si estas cosas no equivalen a una pretensión 
de deidad, ¿qué es lo que constituye tal 
pretensión? Sin embargo, lo más notable de 
estos versos es que no hay la menor sospe-
cha de megalomanía en ellos. Jesús realiza 
una hazaña extraordinaria. Hace que sus 
estupendas afirmaciones suenen, para todo 
el mundo, como si estuviera emitiendo un 

modesto descargo de responsabilidad. “No 
puedo hacer nada por mí mismo, sólo puedo 
como oigo... No busco complacerme a mí 
mismo, sino al que me ha enviado”. (5:30)

Jesús no se ve a sí mismo como un rival del 
trono de Dios, sino como un humilde recep-
tor de la gracia de Dios. Aquí no hay un arro-
gante aferramiento a la deidad, ni un en-
greído regocijo de su deidad. Lo que nos 
encontramos aquí es la deidad sujeta volun-
tariamente en debilidad y una humildad de 
corazón que rompe todos nuestros esque-
mas. A pesar de todas sus pretensiones y 
títulos divinos, aquí hay un hombre, un 
hombre sin pretensiones, totalmente des-
provisto de autoafirmación y orgullo. Un 
hombre contento de estar totalmente su-
bordinado y obediente a Dios Padre. He 
aquí el hombre tal y como debe ser, el hom-
bre a imagen y semejanza del Dios invisible. 
En una palabra, he aquí la encarnación: 
Dios verdadero, el Hombre perfecto. He 
aquí la paradoja que nunca podremos resol-
ver: uno más uno es igual a uno. Dos acto-
res, pero un solo papel, dos voluntades, 
pero un solo propósito, dos personas, pero 
una sola vida.
No se trata, pues, de hacer creer que Jesús 
era un ser humano ordinario al que las ge-
neraciones posteriores atribuyeron la con-
dición de divinidad. Por el contrario, según 
los que le conocieron, el propio Jesús hizo 
imposible que pudieran llegar a otra conclu-
sión, sino a la de su divinidad.
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MANUEL LÓPEZ                La Iglesia primitiva

El creciente individualismo de nuestra so-
ciedad occidental lleva consigo el que ya no 
pensemos en las relaciones humanas como 
una parte fundamental de la vida. Por el 
contrario, el anhelo último, es la auto-reali-
zación. Las relaciones personales son hasta 
cierto punto importantes sólo en la medida 
en que sirvan para un fin egocéntrico y están 
supeditadas a este. Nuestro mundo contem-
poráneo necesita desesperadamente redes-
cubrir el significado de la comunidad, en ese 
sentido de preocupación mutua y compro-
miso mutuo que deriva de la conciencia de 
que, de alguna manera verdaderamente 
profunda y experimental, nos pertenecemos 
los unos a los otros. Son muy pocos los que 
hoy disfrutamos de ese sentido de identidad 
corporativo. El cristiano no es un individua-
lista que disfruta de una relación privada 
con Dios, sino un miembro de una nueva so-
ciedad, irrenunciablemente unido a todos 
los otros cristianos con una solidaridad mu-
tua de una clase especial. Unas veces lo lla-
ma “Cuerpo de Cristo”, otras “comunión del 
Espíritu Santo”. Lo más habitual es llamarlo 
“Iglesia”.

La señal de membresía (Hechos 2:37-38)
En la iglesia primitiva, ser creyente cristiano 
y ser miembro bautizado de la iglesia eran 
prácticamente sinónimos. Dudo mucho que 
un cristiano de aquella época distinguiera 
entre ambas cosas, ya que el bautismo era 

el símbolo universal de fe: “Bautícese cada 
uno” (v.38). Ni había excepciones, ni dila-
ción, por lo tanto, no existía “el creyente no 
bautizado”
Actualmente pensamos en la salvación como 
algo individual, algo que cada uno experi-
menta de manera personal. Pero, para los 
primeros cristianos, la salvación era mucho 
más. Significaba abandonar una comunidad 
bajo juicio para encontrar refugio en la co-
munidad redimida de la iglesia. Por supues-
to, era necesario el arrepentimiento indivi-
dual; pero se trataba de abandonar “esta 
perversa generación”, para ser incluido en 
la congregación en “comunión unos con 
otros”. La experiencia de salvación va muy 
ligada al sentido de pertenencia al Pueblo 
de Dios, con el que establece su pacto. No 
existía nada parecido a un cristiano solita-
rio. Ser cristiano era, por definición, algo 
que se hacía público al pasar a ser miembro 
de la iglesia local. 
Agustín popularizó la frase: “Non salus extra 
ecclesiam” (“No hay salvación fuera de la 
iglesia). Ser salvo, en el N.T, significaba ser 
miembro de la comunidad de los salvos. 
¿Cómo sabías quién pertenecía a ella? Era 
sencillo: Los que habían sido bautizados. 
Para los judíos, familiarizados con la idea de 
un pueblo del pacto marcado con la circun-
cisión, esto era perfectamente comprensi-
ble. Para algunos la iglesia debería reflejar 
el mundo en el que vivimos, y funcionar 
como si se tratara de la asociación de volun-
tarios a la que, si queremos, podemos per-
manecer o no. Pero un cristiano sin iglesia es 
algo anómalo, y se trata de alguien cuya 
experiencia espiritual está destinada a ser, 
en el mejor de los casos, enormemente em-
pobrecida.

El sentimiento de pertenencia (Hechos 
2:42-43)
El versículo 42 habla de la perseverancia de 

LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA
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los creyentes en las actividades corporati-
vas. La iglesia no era tan sólo para ellos una 
institución adonde acudían los domingos, 
era una comunidad que formaba parte de 
sus vidas y con la que se sentían apasionada-
mente entusiasmados.
Estaban comprometidos con el aprendizaje 
juntos: “Perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles” (v.42) Una nueva comunidad es-
tructurada alrededor de un profundo cono-
cimiento de la verdad. Desde el principio, 
los apóstoles fueron los únicos autorizados 
para definir la fe y conducta cristianas. No 
fue la Iglesia la que creó la doctrina, fueron 
aquellos que habían sido personalmente ins-
truidos por Cristo, quienes enseñaron la 
doctrina a la iglesia primitiva.
Entregados a la comunión, posiblemente se 
incluye aquí, el partimiento del pan y la ora-
ción. El partimiento del pan no es sólo una 
referencia a la hospitalidad mutua. Casi se-
guro hace referencia a la celebración de la 
Santa Cena, el recuerdo de la muerte de 
Cristo, que ya desde el principio observaban 
estos primeros cristianos.
Ésta incluía tanto la alabanza pública en el 
templo como otros muchos encuentros in-
formales en casas privadas. Aunque no hay 
duda de lo impactante que es formar parte 
de un gran grupo de personas cantando ala-
banzas a Dios, no es en esos encuentros en 
los que conseguimos profundas relaciones 
interpersonales. Dios nos ha colocado en fa-
milias por esta misma razón: sólo en tales 
círculos reducidos puede el amor llegar a ser 
una palabra que significa algo para nosotros. 
Los grupos pequeños son clave para estable-
cer relaciones interpersonales auténticas. 
Cuando una iglesia local adquiere cierto ta-
maño, puede convertirse en el lugar idóneo 
para pasar inadvertido.

Una comunidad que cuida (Hechos 2:44-45)
Lo que encontramos aquí no es una especie 
de “comunismo primitivo”. En ningún mo-
mento en la iglesia primitiva se abolió la 

propiedad privada, sino que voluntariamen-
te los hermanos más pudientes renunciaban 
a parte de lo que poseían para ayudar a los 
más necesitados (v.32). Cuando tenían lugar 
transacciones de propiedades en la iglesia, 
se trataba de algo voluntario (4:34). Aunque 
no es comunismo, entendemos la razón por 
la que muchos han querido ver aquí el ori-
gen de esta doctrina política, aunque la 
máxima era “de todos según sus capacida-
des, para todos según sus necesidades”. 
Esta revolución no fue fruto del asalto al 
poder, sino del poder del Espíritu Santo.
La entrega de propiedades, no era una es-
trategia manipuladora a fin de ganar más 
adeptos. Por el contrario, era una expresión 
espontánea del amor que se tenían unos a 
otros, el cual había sido derramado en sus 
corazones por el Espíritu Santo. Los apósto-
les no se contentaban simplemente con ga-
nar nuevos conversos para la fe. Insistían en 
que esta nueva comunidad de cuidado mu-
tuo debería ser siempre el producto de una 
verdadera evangelización. Una comunidad 
así, por medio de su vida corporativa pro-
porciona una credibilidad indispensable e 
ilustra el mensaje del evangelio.

Aquí tenemos a un grupo de hombres y mu-
jeres que han encontrado de repente un 
amor por los demás lleno de entusiasmo, 
que expresan de una manera extravagante, 
al igual que lo hacen los amantes. No sirve 
de nada decirle a un joven enamorado, 
cuando mira en el escaparate de la joyería: 
“Sabes que no puedes comprarlo”, ya que el 
amor rechaza hacer cálculos. La comunión 
no es una especie de charla mística que pre-
domina en nuestras reuniones cristianas. Es 
el sentido de pertenencia, el hacer cosas 
con los demás y por los demás, preocupán-
dose por ellos. Vale la pena preguntarnos 
cuánta comunión hay en nuestra iglesia. 
Porque vivimos en un mundo que la necesita 
y anhela desesperadamente. 
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

“Envió desde lo alto; me tomó, me sacó de 
las muchas aguas. Me libró de mi poderoso 
enemigo, y de los que me aborrecían; pues 
eran más fuertes que yo.”                               

La salvación nos es presentada en la Escri-
tura, no tanto como un cuadro, sino más 
bien como un diamante multifacético, con 
diferentes caras y perspectivas. Esta salva-
ción se presenta como justificación, como 
liberación, como purificación, como perdón 
y como renovación de la vida. Realmente, 
es una salvación que abarca todas las nece-
sidades del ser humano caído. En este sen-
tido, podemos observar una idea completa 
de esta salvación, ya desde el Antiguo Tes-
tamento, el cual nos apunta al cumplimien-
to de todo en Cristo.

El mar representa uno de los temores más 
grandes del ser humano. Esa insondable ex-
tensión abismal, profunda y oscura de agua 
es el escenario de muchas historias y leyen-
das dramáticas. Para Israel no era menos: el 
mar simbolizaba las fuerzas hostiles y la ad-
versidad. Del mar venían los pueblos invaso-
res, como los filisteos. Ahora bien, el mar 

también aparece a lo largo de la historia 
bíblica como un lugar bajo el dominio del 
Señor, donde él lleva a cabo su salvación. 
Desde el abismo inicial, el arca de Noé, el 
Mar Rojo, el pez de Jonás, Jesús en el Mar 
de Galilea, o el ángel de Apocalipsis con sus 
pies sobre éste, vemos esta realidad.  

El poder hostil que hay detrás de cada ene-
migo de Israel es el de Satanás (Génesis 
3:15). Él es el príncipe de la potestad del 
aire (Ef. 2:2) que con sus demonios impulsa 
a las naciones, personas, adversidades, 
para devorar al pueblo de Cristo. Y ante 
esta realidad, sólo podemos reconocer 
como David: «eran más fuertes que yo». 
Pero, como si de un rescatador de salva-
mento marítimo se tratase, el Señor mismo 
sobrevoló las aguas, descendió a nosotros y 
nos rescató en la cruz de nuestro poderoso 
enemigo. Con su muerte y resurrección, 
Cristo nos libró de las profundidades del 
Diablo, poniendo Su pie sobre su cabeza, y 
nos rescató de todas nuestras adversidades. 
Gracias a Él, el pueblo de Dios vivirá tran-
quilo en aquel lugar de donde se dice que 
«el mar ya no existía más» (Ap. 21:1)

Meditaciones sobre la Salvación                          ISAAC MARTÍNEZ

La salvación de la maldad y de los 
poderes hostiles (Salmo 18:16,17)
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MANUEL LÓPEZPensamiento Bíblico

relación con el padre, ni relación entre 
ellos y Lucas 15, nos es familiar: un adoles-
cente que se rebela contra su padre rico. 
En días como el nuestro, donde tales dispu-
tas familiares son comunes, encontrarás 
muchos jóvenes de dieciséis o diecisiete 
años durmiendo en los parques de la ciudad 
con una historia parecida que contar.
Exigir su herencia por adelantado equivalía 
a decir que deseaba que su padre estuviera 
muerto. “Así que dividió su propiedad en-
tre ellos.” ¿Qué clase de padre es este, que 
accede a las demandas imprudentes de su 
hijo? La respuesta es, por supuesto, un pa-
dre divino, porque esto es una parábola. 
Queremos las cosas que Dios nos da, pero 
no a Dios del cual proceden.

¿Qué buscaba este joven? Libertad, es la pa-
labra que a menudo usamos: liberarse de las 
inhibiciones morales, de las convenciones 
anticuadas, de sus padres, etc. La libertad, 
no es la licencia para hacer lo que quera-
mos. Bien entendido, la libertad es la liber-
tad de hacer lo que debemos. Ese chico pue-
de haber buscado la libertad, pero no 
encontró lo que buscaba cuando se liberó de 
su padre, sino todo lo contrario. 
Las palabras “nadie le dio nada” están lle-
nas de significado. Muchos explotaron su di-
nero y su hambre, todos tomaron, ninguno 
dio. Al menos el chico empieza a hacer algo 
bien para variar, al negarse a aceptar la co-
mida de los cerdos. No sólo no comió, sino 

El contexto de Lucas 15 nos describe la di-
visión clasista de la sociedad judía del pri-
mer siglo. Por un lado, estaban los “peca-
dores”; por el otro los “santos”. 
“Pecadores” es quizás un título injusta-
mente peyorativo; no todos en esta clase 
fueron categorizados así por alguna falta 
moral personal de su parte. Podría ser sim-
plemente que tuvieran sangre gentil, o que 
hubieran contraído alguna enfermedad 
como la lepra, que los hacía ritualmente 
impuros. Otros denominados “pecadores”, 
lo eran por su estilo de vida: borrachos, in-
morales sexuales, recaudadores de impues-
tos, colaboradores corruptos con el ejérci-
to de ocupación de Roma. Tener a estos por 
compañía era convertirse en impuro por 
asociación, “dime con quién andas y te diré 
quién eres”, del refranero español.
Los religiosos se veían a sí mismos como los 
“santos”. Eran judíos racialmente puros, 
físicamente completos - sin lepra ni taras - 
y moralmente impecables. Los “santos” 
cumplían la ley de Dios al pie de la letra, 
estudiando sus Biblias con un celo que 
avergonzaría a muchos cristianos, y obser-
vándola con una pedantería rígida e inflexi-
ble. Los principales “santos” eran los fari-
seos y los maestros de la ley. Lo último que 
se esperaba de un aspirante a rabino como 
Jesús, era que abandonara por completo la 
compañía de los santos para socializar con 
ese tipo de gente pecadora. 
El mensaje de Jesús es muy simple: los “pe-
cadores” tienen más posibilidades de ir al 
cielo. Los denominados “santos”, por otro 
lado, descubrirán que su engreída justicia 
propia los ha colocado más allá de la espe-
ranza de redención.

En busca de la libertad
Esta es una historia sobre relaciones, un 
triángulo de tensión doméstica entre un 
padre y sus dos hijos. No hay una verdadera 

LA PARÁBOLA DE LOS HIJOS PRÓDIGOS
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que examinó detenidamente su desagrada-
ble situación. Se necesita valor para mirarse 
en el espejo y aceptar lo que uno ve. No nos 
gusta hacer eso, porque vivimos mucho más 
cerca de la desesperación de lo que pode-
mos permitirnos admitir. La mayoría de no-
sotros la escondemos tras una máscara.

Descubriendo verdades incómodas y 
dolorosas
La primera verdad, es que estamos perdi-
dos, insatisfechos e infelices. Ninguna rela-
ción humana, no importa cuán profunda, 
real y duradera sea, puede realmente satis-
facernos. Sentado en su pocilga, el chico de 
la historia aprecia su verdadera identidad 
como hijo de su padre. La segunda es reco-
nocer su culpabilidad: “Yo... volveré... y 
diré... Padre... ya no soy digno de ser lla-
mado tu hijo” se dice a sí mismo. En este 
punto clave de la historia, Jesús nos recuer-
da que la raíz de nuestra locura es la deci-
sión moral de intentar ser independientes 
de Dios. No sólo estaba perdido, sino era 
culpable; no sólo necesitaba la cobertura 
paterna, sino el perdón de su padre.
“Saldré e iré a mi padre” (Lucas 15:18-20) 
Habría sido tan humano que el padre hubie-
ra exigido alguna restitución, o infligido 
algún castigo. Pero la historia no contiene 
nada de eso. Al contrario, se nos presenta 
una maravillosa disposición a perdonar. El 
padre parece haber estado esperando. En 
el mundo antiguo eso era algo que un hom-
bre mayor no haría en público. Se conside-
raba indigno. Claramente, el amor le obliga 
a despojarse de la vergüenza por lo que sus 
vecinos podrían pensar, recoger su larga tú-
nica, y salir a la carrera. Está lleno, dice 
Jesús, de compasión por el chico. Lo rodea 
con sus brazos y, para traducir el griego con 
más precisión, lo cubre con tiernos besos.
Si volvemos a Dios en genuino arrepenti-
miento, apartándonos de nuestra rebelión 
y nuestra absurda independencia, si busca-
mos su rostro de nuevo, no nos rechazará. 
Dios no va a avergonzarnos, o castigarnos. 

Jesús nos enseña la fiabilidad de la gracia y 
la misericordia de Dios. Se regocijará, y 
todo el cielo con él.

El hermano perfecto
El otro hermano parece el hijo perfecto. 
Debería ser el ideal de Jesús. Durante años 
sirvió a su padre, y nunca se rebeló. Pero 
este, condena a su hermano, no porque se 
sienta realmente indignado por el compor-
tamiento de aquel, sino porque le envidia. 
Escucha lo que dice de él: “Ha despilfarra-
do su propiedad con prostitutas” (15:30) - 
el rencor no expresado es, “Me gustaría 
haber hecho eso, pero nunca lo hice. Y nun-
ca me ha recompensado con un cabrito asa-
do para que pudiera celebrar con mis ami-
gos”. Está celoso de su hermano. Su amor 
se había enfriado. Todavía estaba en casa, 
pero su relación con su padre era tan dis-
tante como la de su hermano en el remoto 
país. Se “niega a entrar”. El padre celebra 
la ocasión, y él es incapaz de disfrutarla. 
En su lugar, monta una escena pública a la 
puerta, con todos los vecinos mirando a 
través de sus ventanas. La vergüenza de un 
padre en tal situación no es difícil de ima-
ginar. Sin embargo, sus brazos misericor-
diosos están abiertos a este hijo como lo 
estaban al más joven. “Mi hijo”, insiste, 
“todo lo que tengo es tuyo” (Lucas 15:31) 
¿Puede alguien ser tan necio como para 
elegir el infierno en lugar del cielo? ¡Por su-
puesto! Y la razón radica en una sola pala-
bra: orgullo.
Tal vez, como el más joven, has tenido una 
gran pelea con Dios y te sientes lejos de su 
presencia y no sabes cómo volver. Tal vez, 
como el hermano mayor, has crecido en un 
hogar cristiano y tienes un trasfondo reli-
gioso y una mentalidad muy moral, pero 
como dijo John Wesley años antes de con-
vertirse: “Tenía la religión de un sirviente, 
no la de un hijo”. Este es el orgullo del que 
quiere ganarse su billete al cielo, y aún no 
ha aprendido a abrir los brazos a la genero-
sidad de Dios y decir, ¡Gracias!



27

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

MANUEL LÓPEZ

sar el plan de salvación de Dios. Sin embar-
go, Dios es más fuerte, su voluntad siempre 
prevalecerá. Él ha puesto su rey en Sion 
para que, venciendo a sus oponentes, reine 
con todo dominio y autoridad. 

El entender la salvación desde una pers-
pectiva dramática nos permite apreciar de 
una mejor manera el poder de Dios para 
vencer a sus enemigos. El rescate de su 
pueblo como una lucha en la que los opo-
nentes intentan a toda costa evitar la re-
dención de su pueblo. El resultado de esta 
comprensión debe ser la adoración del pue-
blo rescatado por el Dios que reina.

ESTARLIN ALMARANTEMeditaciones sobre la Salvación

“Pídeme, y te daré por herencia las 
naciones,Y como posesión tuya los confines 
de la tierra.”

En la caída, la humanidad se convirtió en 
esclava del pecado. Su nuevo enemigo, el 
Diablo, había ganado la batalla contra ellos 
y los había encerrado en un mundo lleno de 
maldad y dolor. A pesar de esto, Dios pro-
metió enviar un salvador que rescatara a su 
pueblo de esta situación. 

Salmo 2 habla del intento de los pueblos y 
reyes de la tierra para conspirar contra 
Dios y su ungido. Estos quieren hacer fraca-

Un gran rescate (Salmo 2:8)
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RENIER JEREZLa Primera Carta a Timoteo y la iglesia actual                    

Un liderazgo idóneo, definido por la 
Escritura y reconocido por la iglesia local 
El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, no 
se detiene en su misión de conducir al jo-
ven pastor en la edificación de la iglesia. 
Prácticos desafíos le esperaban. Elegir a 
aquellos que Dios usaría para guiar a la 
iglesia de manera que esta pudiera gozar 
de una sana doctrina y de salud espiritual, 
sería la prioridad.

Serias causas que piden orden y 
dirección espiritual
El sólido fundamento del evangelio ya esta-
ba sobre la mesa. Defender la sana doctri-
na fue el comienzo de una conducción divi-
na de Timoteo. Esta base era necesaria 
ante los falsos maestros que ya se perci-
bían. Su falsedad pretendía recorrer inge-
niosos caminos. En este caso, ciertas prác-
ticas desprovistas de autoridad apostólica 
se divisaban en la vía y uno de los espacios 
donde fueron ganando terreno fue en la 
oración. ¿Se excluían a los gobernantes de 
las súplicas, como si no hubiera oportuni-
dad de salvación para ellos? (1Tim.2.1-7). 
Por otro lado, era común encontrar hom-
bres envueltos en riñas, los que, obviando 
el pecado en sus corazones, procuraban 
exhibir por medio de la oración pública una 
genuina adoración (1Tim.2.8). También se 
levantaban mujeres sin educación escritu-
ral, manipuladas por maestros ignorantes, 
que reclamaban la autoridad para enseñar 
la Palabra en la iglesia (1Tim.2.9-15).

Ante estas tendencias erróneas, Pablo pre-
senta algunos principios para conducir la 
iglesia hacia una conducta pública y una 
estructura de liderazgo con fundamento 
escritural. El escritor enfatizará que Dios 
confía el liderazgo de su iglesia a hombres 
nutridos con palabras de fe (en Cristo) y de 
la buena doctrina, que es conforme a la 

piedad (1 Tim. 4:6). Por los días en que vi-
vimos, algunas iglesias locales suelen en-
frentar tendencias similares. Se percibe 
una proyección hacia una apariencia públi-
ca no al testimonio de las Escrituras. Los 
manuales no bíblicos que algunos siguen, se 
cimentan en lo que funcione con rapidez, o 
sea, en lo que esté centrado en el hombre 
y en su búsqueda vana de gloria. Así, priva-
dos de la verdad, usan la piedad como 
fuente de ganancia, de la misma manera 
que solía suceder en el primer siglo.

Una autoridad responsable, definida por 
la Escritura y reconocida por la Iglesia
A medida que Pablo avanza en su carta, 
más exhibe la necesidad de un orden bíbli-
co en la iglesia. Aún faltaba conocer quié-
nes deberían asumir la responsabilidad de 
obedecer el mandato apostólico al respec-
to. La presencia de hombres sin el conoci-
miento bíblico requerido y otros represen-
tados por una conducta inadecuada era la 
realidad que afrontaba Timoteo. Pablo, al 
exhortarle, no sólo pretendía guiarle sino 
asentar bases para la labor de la iglesia de 
todos los tiempos. Luego, la exposición de 
los requerimientos para elegir el liderazgo, 
serviría a este propósito.

Ante el desorden, el escritor enmarca una 
autoridad representada por una conducta 
santa y a la vez motivada por el evangelio. 
La responsabilidad que se demandaba no 
era sencilla. Pues se les daba la honrosa ta-
rea de cuidar bíblicamente la iglesia de 
Dios en un mundo roto (1 Tim. 3:5, 9). Una 
autoridad cuya fuente de vida fuera Cristo. 
La identidad nominal de esta autoridad se 
constituía en obispos o ancianos, junto a 
los diáconos. En medio del proceso de elec-
ción, Pablo expone la necesidad de una 
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verdad. Ha sido llamada a preservar la ver-
dad revelada en la fe de aquel que fue ma-
nifestado en carne, justificado en el Espíri-
tu, visto de los ángeles y recibido en gloria, 
nuestro Señor Jesucristo (1Tim.3:15-16). 
Por la exposición inspirada del apóstol en 
esta carta se debía reconocer el liderazgo 
idóneo. Sin lugar a dudas, la iglesia debía 
ser consciente de este mensaje: Se precisa 
de una autoridad con responsabilidad bíbli-
ca, respaldada por un carácter maduro en 
su estilo de vida, dones a fines con la tarea. 
Y todo ello motivado por el evangelio, el 
cual es definido como: la fe y el amor que 
es en Cristo Jesús (1 Tim. 1:14).

Mensaje actual 
Iglesia del siglo XXI, este mensaje también 
es para nosotros hoy. El llamado a ser fieles 
a la Escritura continúa. Persiste la priori-
dad en ser motivados por el evangelio para 
tomar decisiones en la iglesia.
¡Estemos alertas ante veredictos en la igle-
sia local, sin respaldo bíblico! ¡Permanez-
camos alertas ante el engaño! ¡Seamos bí-
blicos en la elección de nuestros líderes! 
¡Andemos seguros, pues la Escritura sigue 
siendo nuestra guía suficiente! ¡Al Dios Tri-
no, toda la gloria!

vida madura en todo lugar, con cierto énfa-
sis en el hogar. Es allí donde se asume el 
evangelio como estilo de vida. Los ancianos 
que llevarían el peso de la enseñanza, de-
bían estar cualificados: “aptos para ense-
ñar”. Indispensable elemento este, ante 
las falsas doctrinas que circulaban, predi-
cadas por inexpertos e indoctos doctores 
de la ley.

Los diáconos cargarían con la gran respon-
sabilidad de entregarse al servicio y mode-
lar en el amor al hermano. De este modo 
velarían por la práctica genuina de la fe y 
amor en Cristo, para la edificación de los 
creyentes. Esta perspectiva a la vez, des-
califica a los que blasfemaban, manipula-
ban y promovían una vida egocéntrica 
(1Tim. 1:20; 4:2,3; 5:13). El experimenta-
do apóstol provee directrices para precisar 
quiénes pueden ser aptos para estos honro-
sos ministerios y quiénes no. Es La Palabra 
de Dios la única regla, única guía, por la 
cual es determinado el nombramiento de 
estos hombres fieles (1Tim. 1:13-15).
Dadas estas bases con respaldo apostólico 
¿quiénes debían reconocer a los aprobados? 
A la misma iglesia le fue delegada esta vital 
tarea, pues ella es columna y baluarte de la 
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Pablo de camino a Roma 

(Hechos 27)

Carta a 
los Romanos
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En la Calle Recta

Para su biblioteca

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 requiere de cada libro.

El libro titulado “El Católico y sus Muertos” ya no tenemos en almacén. Ahora puede descargar-
lo en nuestra página web www.enlacallerecta.es en la sección “libros”.

Allí se encuentra una variedad de otros libros también.

Oferta de libros
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A nuestros lectores
Costo de impresión
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de nues-
tra revista y los gastos de envío hacia los distintos países en todo el mundo. Porque quie-
ren colaborar a sufragar esos gastos, para que otros muchos lectores, que no pueden pa-
gar la revista En La Calle Recta, la sigan recibiendo gratuitamente.

El costo promedio de imprenta y envío de la revista por cada ejemplar es:.... 0,95 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. 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.

¿Como colaborar?
En primer lugar, ante todo, les rogamos que oren para que esta revista sea siempre prego-
nera 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 agradeci-
dos, en especial de los que han recibido mayor recurso del Señor. ¡Que el Señor los ben-
diga por su ofrenda de amor!

Reciban todos un fraternal saludo en Cristo,

EN LA CALLE RECTA

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

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, últimamen-
te 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. 
Si por circunstancias nos avisa después de la fecha indicada, con gusto le renovamos 
su suscripción para ediciones futuras.

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. 

Ofrendas y pagos a través de: 

Destinatario: In de Rechte Straat
Banco:  Rabobank
IBAN:  NL57 RABO 0387 0057 49
Swifcode: RABONL2U
País:  PAISES BAJOS

Visítenos en

www.enlacallerecta.es


