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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.
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MANUEL LÓPEZJAN H. SEPPENWOOLDE

Queridos lectores:
Espero que hayan tenido por lo menos una 
vez en su vida la posibilidad y el privilegio 
de cenar en un restaurante. Quizás algunos 
de ustedes lo hacen a menudo o incluso con 
mucha frecuencia. Antes de comer nos sen-
tamos y recibimos la carta para escoger 
nuestro plato y comida. ¿Qué vamos a pedir 
y comer?  Mientras tanto, el estómago des-
pierta su atención y la saliva empieza a 
producirse. ¡Qué rico todo, hay buenas ga-
nas de comer!

Viendo la lista de los artículos de esta re-
vista, me vino una experiencia compara-
ble. ¿Qué artículo voy a escoger para dis-
frutar? ¿Corto, largo, una meditación, un 
estudio bíblico, un comentario actual? ¿So-
bre Jesús, un apóstol, o primero seguir con 
la serie que me gustó mucho una vez pasa-
da? ¡Cuántas opciones y ganas de escoger 
algo delicioso!

¿Ya ha hojeado la revista como el menú 
para hoy? Les presentamos de nuevo una 

selección de artículos con la sazón de la Pa-
labra de Dios. Los redactores han prepara-
do sus contribuciones con cuidado y amor, 
para el bien de ustedes los lectores, espe-
ramos que sea de mucha bendición. De ver-
dad el sabor está por la Palabra de Dios, 
que es más dulce que la miel (Salmo 
119:103). Es alimento nutritivo para el 
alma hambrienta. Y aquí también hay leche 
y vianda, ¡escojan nomás!

Una cosa más para no olvidar: Muchos de 
nosotros solemos lavarnos las manos y orar 
antes de comer. ¡Es bueno e importante! 
Hagan aquí lo mismo, aléjense del pecado 
y pensamientos pervertidos y pidan a Dios 
que el Espíritu Santo sea su compañía en la 
lectura. Oren que haya bendición eterna 
para su alma, crecimiento espiritual y un 
deleite en el Señor mismo y su bendita Pa-
labra.

Al salir del restaurante alguien tiene que 
pagar la cuenta. Esto no es requerido aquí. 
La revista es gratis para ustedes, ¡disfru-
ten! A la vez, es cierto que el ofrecer este 
menú de hoy tiene su costo y no rehusamos 
donativos y ofrendas de gratitud, pero les 
rogamos ante todo que paguen al Señor, 
con su gratitud y amor. ¿Como? Con una 
vida santa y agradable a Dios, como un sa-
crificio vivo (Romanos 12:1), haciendo bue-
nas obras para glorificar a nuestro Padre 
que está en los cielos.

Para terminar, aquí se puede repetir ‘pla-
to’, variar, y también cenar junto a otros 
hermanos. Compartan la Palabra, y disfru-
ten en buena compañía, teniendo un tiem-
po maravilloso. 

¡Buen provecho, y que el Señor los bendiga 
abundantemente!

Editorial
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Recordamos que en estos artículos visita-
mos el Antiguo Testamento descubriendo lo 
que el gran comentarista bíblico Matthew 
Henry llamara “El hilo de oro de la gracia 
del evangelio”. Porque efectivamente un 
hilo conductor recorre las Santas Escrituras 
manifestando la gloria de Jesucristo como 
eje y núcleo del plan divino de salvación. 
Aunque velado en el A.T. por figuras, sím-
bolos, tipologías, etc., será nuestro come-
tido dar con ellos, analizarlos y exponerlos 
con la mayor claridad posible.

Daniel formaba parte de aquel primer gru-
po de exiliados judíos llevados cautivos a 
Babilonia por el rey Nabucodonosor hacia 
el año 605 a.C. Daniel, por ser de linaje 
noble y hombre sabio a pesar de su juven-

tud, fue escogido entre otros como idóneo 
para estar en el palacio del rey y aprender 
la escritura y la lengua de los caldeos. 
Daniel ocupó su vida en ser un hombre de 
estado, ésa fue la vocación a la que Dios le 
destinó. De hecho, Daniel no se dedicó al 
ejercicio del oficio de profeta como tal por 
lo que su libro no se encuentra en la biblia 
hebrea junto a los Profetas sino en la sec-
ción de los Escritos junto a otros libros ins-
pirados como Esdras, Ester, etc. De todos 
modos, su don profético hace que Jesús 
mismo se refiera a Daniel como profeta en 
Mateo 24:15.

En este artículo nos vamos a centrar en 
aquellos aspectos cristológicos de su pro-
fecía.

La Voz del Antiguo Testamento CARLOS RODRÍGUEZ

CRISTO EN EL LIBRO DEL PROFETA DANIEL
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Cristo es la piedra cortada sin manos que 
hiere los reinos del mundo. 

En el capítulo 2 del libro se relata el famoso 
sueño del rey Nabucodonosor y la interpre-
tación del mismo por parte de Daniel, una 
vez que Dios se lo reveló en visión de noche.

 “Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran ima-
gen. Esta imagen, que era muy grande, y 
cuya gloria era muy sublime, estaba en pie 
delante de ti, y su aspecto era terrible. La 
cabeza de esta imagen era de oro fino; su 
pecho y sus brazos, de plata; su vientre y 
sus muslos, de bronce; sus piernas, de hie-
rro; sus pies, en parte de hierro y en parte 
de barro cocido. Estabas mirando, hasta 
que una piedra fue cortada, no con mano, 
e hirió a la imagen en sus pies de hierro y 
de barro cocido, y los desmenuzó. Enton-
ces fueron desmenuzados también el hie-
rro, el barro cocido, el bronce, la plata y el 
oro, y fueron como tamo de las eras del 
verano, y se los llevó el viento sin que de 
ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra 
que hirió a la imagen fue hecha un gran 
monte que llenó toda la tierra. 
(Daniel 2:31-35)

La piedra cortada, no con mano, represen-
ta al Mesías y el crecimiento del reino me-
siánico del cual se dice que es eterno y de 
origen divino (v.44), con lo cual se presenta 
en contraste con los imperios humanos y 
temporales representados en la imagen.
Las palabras de Jesús en el evangelio de 
Lucas son ilustrativas:
Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo 
que está escrito?: La piedra que desecha-
ron los edificadores ha venido a ser cabeza 
del ángulo. Todo el que cayere sobre aque-
lla piedra, será quebrantado; mas sobre 
quien ella cayere, le desmenuzará. 
(Lucas 20:17-18)

Es decir, el Señor es la piedra de la que ha-
blan las Escrituras (Salmo 118:22-23; Isaías 
28:16; Hechos 4:11: Romanos 9:3; Efesios 
2:20 y 1ª Pedro 2:6) y quienes rechacen de-
finitivamente a Cristo, Él golpeará con su 
juicio y aplastará a tales incrédulos, tanto 
ahora como en el día del juicio final.

Cristo es el Hijo de Dios que recibe el 
reino eterno del Anciano de días. 
“Miraba yo en la visión de la noche, y he 
aquí con las nubes del cielo venía uno como 
un hijo de hombre, que vino hasta el Ancia-
no de días, y le hicieron acercarse delante 
de él. Y le fue dado dominio, gloria y rei-
no, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio 
eterno, que nunca pasará, y su reino uno 
que no será destruido.” (Daniel 7:13-14)

La referencia a Cristo en estos versos es 
simplemente maravillosa “un hijo de hom-
bre viniendo en las nubes hasta el Anciano 
de días”. ¡Cuántas hermosas referencias 
encontramos en la Escritura de Jesús como 
el Hijo del Hombre y de Jesús viniendo en 
las nubes! 

Mateo 26:64 “Jesús le dijo: Tú lo has di-
cho; y además os digo, que desde ahora 
veréis al Hijo del Hombre sentado a la 
diestra del poder de Dios, y viniendo en 
las nubes del cielo.”

Juan 5:26-27 “Porque como el Padre tiene 
vida en sí mismo, así también ha dado al 
Hijo el tener vida en sí mismo; y también 
le dio autoridad de hacer juicio, por cuan-
to es el Hijo del Hombre.”

Apocalipsis 1:7 “He aquí que viene con las 
nubes, y todo ojo le verá, y los que le tras-
pasaron; y todos los linajes de la tierra ha-
rán lamentación por él. Sí, amén.
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Cristo es el Mesías que hace expiación 
por el pecado. 
“Y después de las sesenta y dos semanas se 
quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y 
el pueblo de un príncipe que ha de venir 
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin 
será con inundación, y hasta el fin de la 
guerra durarán las devastaciones. Y por 
otra semana confirmará el pacto con mu-
chos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. Después con la mu-
chedumbre de las abominaciones vendrá el 
desolador, hasta que venga la consuma-
ción, y lo que está determinado se derrame 
sobre el desolador.” (Daniel 9:26-27)

Aquí tenemos con exactitud divina el anun-
cio profético del tiempo en que el Mesías 
iba a ser crucificado:

“después de las sesenta y dos semanas se 
quitará la vida al Mesías”.

Luego se menciona el cumplimiento del 
Pacto mediante el cual el Mesías fue ofreci-
do en expiación por el pecado y obtenido la 

salvación de su pueblo con el subsiguiente 
cese del viejo orden de sacrificios al haber 
cumplido estos con su calidad de sombras 
de lo que había de venir.

“Y por otra semana confirmará el pacto con 
muchos; a la mitad de la semana hará cesar 
el sacrificio y la ofrenda.”

¡Gloria sea a Jesucristo quien al confirmar 
el pacto por medio de su obediencia y 
muerte en la cruz hizo posible que Dios 
otorgue libre y soberanamente la vida y la 
salvación a los pecadores que con fe y 
arrepentimiento acuden a Él!
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La Voz del Nuevo Testament CARLOS RODRÍGUEZ

ADVERTENCIA CONTRA LA HIPOCRESÍA 
RELIGIOSA (1ª Parte)

Uno de los peligros más grandes que exis-
ten en la vida es la hipocresía religiosa. 
¡Qué fácil es caer en la apariencia, aparen-
tar ser piadoso o espiritual! Hacer gestos, 
tomar posturas, poner voz engolada o afec-
tada de humildad, etc. Las obras de miseri-
cordia, la oración y el ayuno son tres aspec-
tos de la vida piadosa susceptibles de 
convertirse con facilidad en una parodia 
religiosa. Examinemos hoy el primero de 
ellos.

LA ADVERTENCIA
Guardaos de hacer vuestra justicia delante 
de los hombres, para ser vistos de ellos; de 
otra manera no tendréis recompensa de vues-
tro Padre que está en los cielos. (Mat 6:1) 

La advertencia de Jesús es enfática. 
“Guardaos”, puede traducirse también por 
“prestar atención” o “tener cautela”. Es 
decir, ir con cuidado. El sentido y propósito 
de este aviso es evitar algo. En este punto 
lo que se debe evitar es: “hacer vuestra 
justicia delante de los hombres, para ser 
vistos de ellos.”

Aquí, “hacer vuestra justicia” es una re-
ferencia a los actos de devoción religiosa 
en general. Estos actos son requeridos al 
creyente como una muestra de su fe en 
Dios. No se prohíben. Dios los tendrá pre-
sentes y los recompensará (Mat. 25: 34-
36; Heb. 6:10) Lo que se prohíbe es: “ha-
cerlas delante de los hombres, para ser 
vistos por ellos”.

“Ser vistos” traduce el término griego 
Theaomai. Curiosamente la palabra caste-
llana “teatro” procede de esta raíz. Reme-

mora por lo tanto un espectáculo para ser 
contemplado. Y eso era lo que se debía evi-
tar a toda costa.

LA HIPOCRESÍA
“Cuando, pues, des limosna, no hagas to-
car trompeta delante de ti, como hacen los 
hipócritas en las sinagogas y en las calles, 
para ser alabados por los hombres; de cier-
to os digo que ya tienen su recompensa”. 
(Mat 6:2)

Dios demanda y espera de su pueblo la gene-
rosidad hacia los necesitados. “Cuando, 
pues des limosna”. Eleēnosunē (limosna) li-
teralmente se refiere a cualquier acto de 
misericordia o piedad, pero llega a usarse 
principalmente para dar dinero, comida o 
ropa a los pobres. Dios siempre se ha delei-
tado en que su pueblo esté ocupado en obras 
de misericordia y generosidad:
“Cuando tu hermano empobreciere y se aco-
giere a ti, tú lo ampararás; como forastero y 
extranjero vivirá contigo” (Lev 25:35). 

Al pueblo de Dios se le recordaba continua-
mente en Salmos, en Proverbios y en los 
escritos proféticos que fuera considerado y 
generoso con los pobres, fueran estos com-
patriotas israelitas o simples extranjeros. 
Jesús y los discípulos tenían su propia bolsa 
de dinero de la cual daban ofrendas a los 
pobres (Juan 13:29).

Por lo tanto, se debe ofrendar, sí, pero no 
alardeando de ello delante de los hombres: 
No hagas tocar trompeta, no llames la 
atención “como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y en las calles, para ser alabados 
por los hombres.”
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La palabra hipócrita, “Jupokrités”, desig-
naba, en el teatro griego, al actor que uti-
lizaba máscara y disfraz para representar 
una personalidad ajena a la suya. De ahí 
que se usara esta palabra para referirse al 
simulador, al hipócrita. Y Jesús dice: no 
seas como ellos. 

“de cierto os digo que ya tienen su recom-
pensa.”

Cuando damos, ayudamos u ofrendamos 
para agradar a los hombres, nuestra única 
recompensa será la que los hombres pue-
den darnos. Lo terrible es que buscar las 
bendiciones de los hombres significa perder 
las de Dios.

EL BIEN HACER
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu iz-
quierda lo que hace tu derecha, para que 
sea tu limosna en secreto; y tu Padre que 
ve en lo secreto te recompensará en públi-
co. Mat 6:3-4

¿Cómo hemos de dar limosna, ofrendar, 
ayudar? ¿Con qué espíritu? Con generosidad 
genuina. Con una sola intención, la de 
ayudar, no ha de haber otra intención. 
Hablando simbólicamente que la mano 
izquierda no sepa lo que hace la derecha, 
significa una falta total de conocimiento, 
una extrema ignorancia. Es decir, la buena 
obra no sólo ha de ser un secreto para los 
demás sino para sí mismo. No llevar 
contabilidad.

¿Cómo se puede hacer esto? Sólo hay una 
respuesta, y es que deberíamos tener un 
amor tal por Dios que no tuviéramos 
tiempo de pensar en nosotros mismos. En 
otras palabras, si deseamos poner en 
práctica esta enseñanza, debemos 
contemplar a Cristo muriendo en la 
cumbre del Calvario, pensar en su vida y 
en todo lo que sufrió, y al contemplarlo a 

él, caer en la cuenta de lo que ha hecho 
por nosotros.

“y tu Padre que ve en lo secreto te recom-
pensará en público.”

Tu Padre ve en secreto. Esto es lo funda-
mental, lo más importante de todo: que 
estamos siempre en la presencia de Dios.  
Él lo ve todo y lo sabe todo, y no podemos 
eludir su mirada. Si pudiéramos recordar 
esto, desaparecería la hipocresía, la adula-
ción propia y todas las culpas que tenemos 
por sentirnos superiores a los otros; todo 
desaparecería inmediatamente. Lo que im-
porta es la intención santa del corazón.

“Te recompensará en público” 

Si no hubiera recompensa podríamos decir 
que nuestras buenas obras son fútiles. ¿Qué 
más da hacer buenas obras o no hacerlas si 
total ya soy salvo?  Pero nada de lo que ha-
yamos hecho caerá en el olvido, nuestras 
acciones más pequeñas serán recordadas. 
2 Cor 5:10 “Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba según 
lo que haya hecho mientras estaba en el 
cuerpo, sea bueno o sea malo.” 

¡Qué maravilloso será presentarnos Aquel 
Día ante el Señor con las manos llenas de 
fruto para su gloria y poder decirle: ¡Mira, 
oh Señor, el producto de tu gracia! 
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En nuestra anterior exposición de Evangeli-
zando con Lucas, el médico e historiador 
llamó nuestra atención sobre tres cosas en 
el verso uno. Primero, la realidad de unos 
hechos acaecidos en el transcurso del tiem-
po, es decir de la historia. Segundo, que 
estos hechos han sido ciertísimos. Y terce-
ro, que muchos los han tratado ya de poner 
en orden.

¡Cuántas veces en la vida, el único modo 
que tenemos de conocer la verdad de lo 
ocurrido es basándonos en el testimonio de 
un testigo ocular! Así mismo, cuando el 
médico e historiador Lucas se dispone a 
narrar los acontecimientos relativos a la 
vida y obra de Jesús de Nazaret recurre 
igualmente a los testigos oculares para 
registrar la historia con fiabilidad.

Seguimos con el versículo 2:

“tal como nos lo enseñaron los que desde 
el principio lo vieron con sus ojos, y fueron 
ministros de la palabra”

Aquí Lucas se refiere a una enseñanza 
transmitida fielmente. Luego a los testigos 
presenciales que transmitieron dicha ense-
ñanza. Y finalmente al oficio específico de 
estos testigos.

En primer lugar, tenemos la referencia que 
hace Lucas a una enseñanza transmitida. Es 
decir, él no es el testigo ocular de estos he-
chos. Ha tenido que consultar a otros testi-
gos de los hechos. Él, como cualquier histo-
riador, se limita a recoger, comprobar y 
poner por escrito los acontecimientos que 
le relataron aquellos testigos.

En segundo lugar, Lucas, nos informa que 
los testigos a los que acudió, eran testigos 

de primera mano, pues dice, que los he-
chos que le relataron fueron vistos con sus 
propios ojos. Y además dicho testimonio 
era de gran calidad pues habían sido testi-
gos desde el principio de la historia que 
está contando. No es difícil pensar en los 
hermanos de Jesús, y algunos de sus discí-
pulos, donde Lucas habrá encontrado di-
chos testimonios.

Finalmente, Lucas se refiere al oficio enco-
mendado por Dios a estos testigos. Se refie-
re a ellos como ministros de la palabra. 
Ésta es una expresión interesante. La ver-
dad es que nos puede conducir a error si no 
estamos versados en el sentido bíblico del 
término. Pregúntale a cualquier niño qué 
es un ministro y te describirá a un político 
que tiene cierta autoridad y poder en el 
país. Sin embargo, el término ministro en 
la Biblia tiene que ver con el sentido griego 
del término que significa siervo, un asisten-
te. Por lo tanto, esos testigos presenciales 
tenían el oficio o el trabajo de servir a 
otros, de compartir con otros la historia de 
lo acontecido con Jesús de Nazaret. 
Hasta tal punto la historia de Jesús de Na-
zaret transmitida por esos testigos se iden-
tifica con la verdad ya revelada y profetiza-
da en los Escritos del Antiguo Testamento 
que la historia misma que cuentan es lla-
mada La Palabra. Estos testigos, pues, son 

Evangelizar con Lucas CARLOS RODRÍGUEZ

UN INVESTIGADOR DILIGENTE
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CARLOS RODRÍGUEZ

cronológica posible. Y como el propio Lucas 
atestigua…y esto… desde el principio. 

Por eso damos gracias nuevamente a Lucas 
por su excelente labor de recopilar y orde-
nar la historia desde el principio. Así se nos 
hace todo mucho más comprensible.

Finalmente, en tercer lugar, el texto nos 
presenta a un “destinatario honorífico”. 
Dice así el versículo 3 que hemos leído an-
teriormente:
“oh excelentísimo Teófilo”

Fijaros que Lucas se dirige a Teófilo con el 
atributo de excelentísimo. Se trata de un 
título semejante a “Su Excelencia” y evi-
dencia que Teófilo poseía un cargo oficial. 
Evidentemente, Teófilo no era un don na-
die, era alguien reconocido en las alturas 
de la sociedad civil de aquel tiempo.

Con todo, yo me quedo con la actitud de su 
corazón. Para mí, la grandeza de Teófilo no 
estriba tanto en su estatus social como en 
la nobleza de su corazón. Es un hombre con 
un corazón dispuesto e interesado en cono-
cer lo más exactamente posible, la verdad 
de lo relacionado con la persona y la vida 
de Jesús de Nazaret. ¡Qué maravilloso es 
encontrarse con gente así en la vida! ¡Gen-
te intelectualmente honesta! ¿Eres tú, de 
esa clase de personas? Estoy seguro que sí, 
de otro modo no estarías siguiendo esta 
serie de artículos.

ministros de la Palabra de Dios. Siervos que 
presentan a otros la verdad de Dios.

Seguimos con el versículo 3:
“me ha parecido también a mí, después de 
haber investigado con diligencia todas las 
cosas desde su origen, escribírtelas por or-
den, oh excelentísimo Teófilo”

En este verso encontramos a Lucas como 
“un investigador diligente” y como “un na-
rrador ordenado”. Luego a Teófilo como 
“un destinatario honorífico”.

En primer lugar, el propio texto nos presen-
ta a Lucas, no simplemente como a un 
mero historiador sino como a un investiga-
dor diligente. Observa bien lo que dice el 
texto:
“me ha parecido también a mí, después de 
haber investigado con diligencia todas las 
cosas desde su origen”

Lucas ha tomado la resolución de ejercer 
un exhaustivo examen y profunda investi-
gación sobre todo lo acontecido en relación 
a la persona de Jesús de Nazaret. Dice que 
lo ha hecho con diligencia, es decir, con 
exactitud y perfección. El énfasis está en 
señalar que su investigación no fue superfi-
cial, no fue hecha de cualquier manera. Por 
lo tanto, guarda cumplidamente todos los 
requisitos que en cualquier disciplina se 
exigen para ser considerados como vera-
ces. Así es como cualquier escritor se hace 
acreedor de la fiabilidad del lector.

En segundo lugar, el verso nos presenta a 
un “narrador ordenado”. Dice así el texto:
“escribírtelas por orden”
Hemos de agradecer a Lucas, por lo tanto, 
su preocupación por el orden. Su trabajo no 
se limitó a investigar y aportar datos inco-
nexos acerca de lo ocurrido en la vida de 
Jesús, sino que trabajó en recopilar y orde-
nar los eventos acaecidos de la forma más 
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MANUEL LÓPEZ

Estimados lectores:

Queremos agradecer a nuestros lectores su fidelidad al renovar las suscripciones a nuestra 
revista. En según que casos puede haber resultado molesto para algunos de ustedes pero 
era imprescindible para actualizar la base de datos y tener seguridad de que los envíos de 
las revistas llegaban correctamente a sus hogares.
De igual modo queremos agradecer su comprensión y palabras de aliento como las de 
Carlos F. de Argentina:

Queridos hnos, muchas gracias por la respuesta. Espero recibir los ejemplares. Hará unos 
treinta años que los recibo, y son una gran bendición; su contenido me inspira para com-
partir la Palabra de Dios. Y también me nutre para la apologética debida y bien sustenta-
da, al enfrentarme con católicos muy religiosos, que 
son mayoría en el pueblo que vivo. Ellos, ni siquiera 
saben qué significa católico. Por lo que sugiero publi-
quen algún diccionario al respecto.

Gracias a todos ustedes.

En el amor de Cristo Jesús.

También seguimos recibiendo preguntas acerca de te-
mas espirituales tanto en nuestra página de Facebook 
como en la página web: www.enlacallerecta.es.

Aprovechamos para dar respuesta aquí a la pregunta de 
Fabio N.:

¿Se puede orar al Espíritu Santo directamente?

Estimado Fabio: 

Brevemente podemos responder a su pregunta afirmativamente desde el momento en 
que toda oración ha de ser dirigida a Dios, y el Espíritu Santo es Dios. A quien no se deben 
elevar oraciones son a los ídolos, ni a los muertos, por muy santos o santas que hayan sido 
declaradas esas personas por la Iglesia de Roma. Ahora bien, en las Escrituras sólo tene-
mos ejemplos de creyentes que oran al Padre o al Hijo, pero nunca que oren al Espíritu 
Santo, lo cual es significativo y se debe tener en cuenta a la hora de orar a Dios. Tal vez 
la mejor manera de entender el papel del trino Dios en la oración, es que oramos al Pa-
dre, a través del Hijo, por el poder del Espíritu Santo (Rom 8:26,27). De ese modo, el 
creyente toma conciencia de la participación activa del trino Dios y lo glorifica plena-
mente en cada oración.

Saludos cordiales.
En la Calle Recta

CARLOS RODRÍGUEZNoticias en la Calle Recta

Una revista bíblica y edifi cante 
Desde hace más de cincuenta años la fundación En la Calle Recta está publicando una 
revista bíblica para servir a los cristianos en España, Latinoamérica y en cualquier 
lugar del mundo donde hablen castellano. 

Estudios bíblicos (series) – Meditaciones - Artículos pastorales - Testimonios

Propósito
La revista ECR propone un dialogo abierto y sincero con católicos y no católicos a la 
luz, siempre, de la Palabra de Dios que es la base de todas nuestras convicciones y 
testimonio. Nuestro testimonio no se fundamenta en vanas especulaciones fi losófi cas, 
experiencias místicas, ni en mero conocimiento académico. Sino en el llamamiento de 
Dios por su Palabra, por obra de su Espíritu Santo, por pura gracia y por medio de la 
sola fe en el único y sufi ciente sacrifi cio de su Hijo Jesucristo quien nos rescató de las 
tinieblas a su luz admirable.

Una suscripción gratis
Distribuimos la revista sin costo alguno a los que quieran recibir la revista. Envíenos 
sus datos personales y la dirección completa a info@irs.nu o la dirección en la otra 
página.

Pida una 
suscripción GRATIS en info@irs.nu
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Doctrina y Vida

Aspectos de la creación 

BERNARD COSTER

La fe de Israel y la fe de la iglesia conocen 
a Dios como el Dios del pacto, el Salvador 
de su pueblo y, después, posteriormente lo 
confiesan como Creador. Es decir, nuestra 
fe no es una fe natural que estudia la natu-
raleza y concluye que debe haber un Dios. 
Es la experiencia histórica de Israel de la 
salvación de Egipto juntamente con la ex-
periencia espiritual de los discípulos de 
Jesús, de haber muerto y resucitado con 
Él, que da contenido a nuestra fe. Luego 
comprendemos por el testimonio bíblico y 
la revelación natural que este mismo Dios 
Salvador es el Creador también. 
Enumeramos en este artículo brevemente 
los aspectos principales de nuestra fe en la 
creación divina. 

La creación es obra del Dios Trino. Es 
según la voluntad del Padre, realizada por 
el Hijo en las condiciones del Espíritu San-
to. El Salmo 33.6 dice: Por la Palabra del 

Señor fueron hechos los cielos; todo el 
ejército de ellos fue hecho por el Espíritu 
de su boca (véase Génesis 1.1; Juan 1.3; Ef. 
3.9; Col. 1.16-17; Hebr. 1.2).

La creación afirma la vida y los atribu-
tos de Dios: su amor y buena voluntad, sa-
biduría y poder y su eternidad.  Dice Gén. 
1.31 que la creación era buena de gran ma-
nera. El adjetivo bueno también podemos 
traducirlo como bello, dando a la creación 
calidad ética y estética. Estas calidades no 
eran estáticas, ni definitivas porque el Se-
ñor sabía lo que iba a pasar con la creación. 
Ya oyó, en el momento de la creación su 
gemir y observó sus dolores de parto, su 
sujeción a la vanidad (Rom. 8.22). No obs-
tante, la valoraba como muy buena, muy 
bella, hecha con sabiduría (Salmo 104.24). 
También podemos traducir que estaba muy 
bien la creación, y esto a pesar de todo lo 
que iba a pasar. 
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La creación es según el Consejo de Dios; 
todo en ella tiene valor y contenido y nada 
es despreciable. Por otro lado, tampoco 
nada es absoluto, porque todo depende de 
Dios. Nada se explica por sí mismo. El mun-
do no tiene propósito, sentido, centro o 
punto fijo propios. Dios es su inicio y define 
su propósito y su fin. 

La creación es de la nada; no existe ma-
teria prima eterna previa a la creación, ni 
procesos eternos (Rom. 4.17; Hebr. 11.3).

La creación es la creación de una mora-
da para el hombre. El universo creado por 
Dios, con su tiempo y espacio inmensura-
bles e inaccesibles, tiene una relación di-
recta con el hombre. Calvino dice: Y que ha 
creado todas las cosas a causa del hombre, 
el mismo Señor lo ha demostrado por el or-
den con que las ha creado. A la vez, el fin 
último de Dios con el hombre no era el 
hombre mismo y su felicidad, sino hombres 
al servicio de Dios, puesto que el propósito 
verdadero de la creación es la gloria de 
Dios (Job 38-41; Ap. 4.11). 

La buena creación no era el propósito 
definitivo de Dios, sino más bien una pro-
mesa que esperaba su cumplimiento. En 
realidad, la creación se cumplirá en el “es-
catón”, en el fin de los tiempos, cuando 

aparecerán los cielos nuevos y la tierra 
nueva. Cuando el Señor hará nuevas todas 
las cosas (Ap. 21.5). Después de la caída 
esta promesa se cumplirá a pesar del peca-
do y a través del juicio de Dios.  

La providencia no es creación continua, 
sino otro decreto de Dios, por el cual ha 
decidido guardar y gobernar la creación, 
caída en pecado en función de su salvación. 

La fe en la creación no impide a la cien-
cia hacer su labor. No impone a ella, ni el 
método, ni sus conclusiones, sino la orienta 
para servir y honrar a Dios. La iglesia no 
puede renunciar nunca a la confesión que 
Dios es el Creador del cielo y la tierra. 
Debe perseverar en esta fe, incluso cuando 
la ciencia la contradiga. 

Concluimos que la fe en el Dios Creador es 
una de las piedras angulares de nuestra 
confesión. Se hace comprensible por medio 
de ella que el pecado es rebelión de la cria-
tura contra su Creador, así que la salvación 
es la restauración y renovación de la crea-
ción. La fe en la creación es una alabanza 
que nos invita a unir nuestras voces, tanto 
con el Salmo 104, como con Ap. 4.11: 

Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, 
de recibir la gloria, la honra y el poder; 

porque tú has creado todas las cosas.
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PENSAMIENTOS ETICOS

La relevancia de la ética del Reino

BERNARD COSTER

Los valores que estudiamos como las coor-
dinadas de la ética, son parte de la crea-
ción de Dios, vigentes a pesar del pecado y 
reafirmados por la gracia de Dios. En la 
creación y la providencia (gracia común) 
aparecen como derecho natural. En la Bi-
blia reciben forma por la Ley, por el Evan-
gelio y por la Sabiduría. La ley les da una 
sugerencia salvadora – que no puede efec-
tuar (Rom. 8.3), el evangelio afirma y pre-
cisa la comprensión de los valores en fun-
ción de la gracia. 
Investigaremos en este artículo los valores 
en su relación con la sabiduría bíblica. 

La sabiduría y la vida responsable
¿Cómo puede el hombre, en su condi-

ción de criatura de Dios, caído en pecado, 
objeto de la ira y a la vez de la gracia de 
Dios, vivir una vida responsable de imita-
ción de Cristo? ¿Qué espacio de vida tene-
mos entre la ley que nos condena y el evan-
gelio que nos absuelve? ¿Entre la justicia 
mayor con sus requerimientos altos y la 
justicia menor con su realismo práctico? La 
respuesta nos da la misma Biblia en forma 
de un tercer tipo de revelación de valores: 
la sabiduría. Ya nos encontramos con ella 
como un valor importante. Ahora la com-
prendemos como una gracia de Dios que 
genera efectivamente un espacio espiritual 
y moral entre la ley y el evangelio que nos 
permite vivir una vida responsable 

Atribuimos habitualmente la Torá al 
Dios Padre, el evangelio al Hijo de Dios, la 
sabiduría es la operación del Espíritu Santo 
en la vida del cristiano.

El Espíritu Santo frena el mal y estimula 
el bien 

El Espíritu Santo participa en todas las 
obras de Dios como Creador de la vida. 
También participa en la providencia. La 
providencia es el decreto del Padre, de 

guardar la creación en las condiciones de 
pecado, en función de la salvación y res-
tauración de todas las cosas. Es una gracia, 
porque el hombre no la merece. Es gracia 
común, porque es la paciencia, la equidad 
y la misericordia de Dios para con toda su 
creación, en especial con el hombre, que 
sufre la sujeción a la vanidad (Rom. 8.20). 
La providencia o gracia común, si bien, no 
elimina el pecado, supone la gracia salva-
dora. Es una acción salvadora provisional 
que prolonga y preserva la vida sin salvarla 
definitivamente 

El Espíritu Santo frena el pecado
Igual que todas las obras de Dios, la pro-

videncia procede del Padre, es por el Hijo y 
existe en las condiciones del Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo tiene acceso directo al co-
razón del hombre, de modo que ejerce in-
fluencia sobre la conciencia, el saber del 
bien y del mal del hombre. Por esta con-
ciencia – que es conciencia intuitiva o cons-
ciente de valores – el hombre es ley para sí 
mismo, aunque no conoce la revelación de 
Dios (Rom. 2.14). Por esta influencia sobre 
la conciencia, el Espíritu Santo frena y limi-
ta el pecado. 

El Espíritu Santo es el que contiende 
con el hombre a causa del mal (Gén. 6.3), 
lo amonesta (Neh. 9.30), se enoja por el 
mal (Is. 63.10).  Si el Espíritu Santo deja de 
contender con el hombre, la conciencia se 
desorienta. Por ejemplo, cuando el Espíritu 
de Dios se apartó de Saúl, un espíritu malo 
de parte de Dios lo atormentaba. Este espí-
ritu malo de parte de Dios es el propio ma-
lestar del hombre, en este caso de Saúl, a 
causa de haber perdido el favor de Dios, su 
propio desánimo y sin sentido (1 Sam 16.14-
16, 23; 18.10). Al final, el Espíritu en 2 Tes. 
2.7 probablemente es el quien al presente 
lo detiene, es decir detiene el misterio de 
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la iniquidad, que es todo su poder destruc-
tivo diabólico que tal vez se revelará en el 
fin de los tiempos.  

La presencia del Espíritu Santo en la 
conciencia del hombre natural es sabiduría 
natural, inteligencia, sutileza. Es una gra-
cia común. No es constante, ni es igual en 
todos. Influyen el carácter, la edad, las 
condiciones sociales y las experiencias, 
como la familia, la educación, la cultura, la 
economía, el tiempo en que uno vive. En la 
esfera de la gracia particular, el Espíritu 
Santo – por la fe en Jesús - renueva la con-
ciencia, despertando y resucitándola, y si-
gue contendiendo con el discípulo de Cristo 
a causa del pecado todavía activo, la men-
tira, la dureza, la impureza y la irresponsa-
bilidad. 

El Espíritu Santo estimula el bien
También podemos describir el efecto ético 
del Espíritu Santo en términos positivos:  
estimula el bien, estimula los valores. Per-
mite que las acciones de ciertos reyes del 

Antiguo Testamento, que probablemente 
no eran fieles de corazón, se manifiesten 
como relativamente buenas: de Jehu, Joás 
y Amasías y también de Ciro, el rey persa. 
Dice Rom. 2.14, que los gentiles que no tie-
nen ley practican por naturaleza el conte-
nido de la ley, siendo ley para sí mismos. 
Lucas 6.33 afirma que los pecadores (los 
que no temen a Dios) pueden ser buenas 
personas. El Antiguo y Nuevo Testamento 
atribuyen los dones personales, culturales, 
políticos, económicos y sociales de gentiles 
e incrédulos al Espíritu Santo (véase Éx. 
28.3; 31.1-6; 1Sam. 11.6; 16.13-14; 1 Re-
yes 7.14; Is. 28.24ss.; 1 Cor. 12.4ss). Al final 
observamos que el Espíritu Santo ejerce 
influencia sobre nuestro estado de ánimo, 
que el Antiguo Testamento describe como 
el estado del espíritu. Igualmente el Anti-
guo Testamento describe la conducta moral 
como una actitud espiritual (véase Job. 
15.13; Sal. 32.2; Sal. 51.10; 16-17; Is. 
29.24; Mal. 2.14-15). Podemos explicar 
todo esto otra vez por el Espíritu Santo que 
tiene acceso al corazón.
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMSEL CRISTIANO Y EL MUNDO                                          

Eutanasia: Cinco notas sobre 
una nueva ley

BERNARD COSTER

Ha entrado en vigor en España la ley para la 
regulación de la eutanasia. Pacientes que 
sufren «padecimiento grave, crónico e im-
posibilitante o enfermedad grave e incura-
ble, causantes de un sufrimiento intolera-
ble» ya pueden pedir la asistencia médica 
para morir. Otro país en el mundo hispano 
que tendrá una ley similar es Colombia, lo 
que demuestra que no solo en la Europa se-
cularizada el pensar sobre la vida y la 
muerte ha cambiado. 
En este artículo expondremos cinco consi-
deraciones sobre la nueva ley para orientar 
a nuestros lectores. 

¿La muerte ha perdido su horror?
La palabra eutanasia, buena muerte, es 
un eufemismo, una palabra suave, que es-
conde una realidad dura, porque la muer-
te en si misma nunca es buena. Al contra-
rio, es la pérdida del valor más alto que 
tenemos, la vida. En circunstancias po-
dríamos sacrificar la vida, por ejemplo 
para rescatar a otra persona, pero aun así 

es una pérdida. El cristianismo comprende 
el horror de la muerte por el pecado y el 
juicio de Dios (Rom. 6.23; Hebr. 9.27). A 
causa de este juicio, el Señor Jesús ense-
ña no temer a los que matan el cuerpo 
pero que no pueden matar el alma. Más 
bien, hay que temer a aquel que puede 
destruir tanto el alma como el cuerpo en 
el infierno (Mateo 10.28). 

El pensamiento de nuestro tiempo quie-
re convencernos de que la muerte es parte 
de la vida, un fenómeno natural, incluso – a 
veces – un derecho. Es una mentira que en 
la Biblia se llama hacer un pacto con la 
muerte, un convenio con el seol (Isaías 
28.15,18). 

El cristianismo afirma la vida
La fe bíblica afirma la vida como creación y 
don de Dios. Dice Isaías 38.18,19:  El seol 
no agradece al Señor, ni la muerte lo ala-
ba. Tampoco los que descienden a la fosa 
esperan en su fidelidad. Sin embargo: ¡El 
que vive, el que vive es el que le agradece! 
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Eclesiastés, con su sarcasmo propio, añade 
que perro vivo es mejor que león muerto 
(Ecl. 9.4). Incluso Satanás sabe cómo valo-
ran los humanos la vida: ¡Piel por piel! 
Todo lo que el hombre tiene lo dará por su 
vida  (Job 2.4). 

En el Antiguo Testamento, la muerte so-
lamente es soportable cuando concluye 
una vida larga en el favor del Señor. Ha-
biendo cumplido su vida, uno puede morir 
satisfecho de días, mientras que los malos 
no llegarán a la mitad de sus días (Génesis 
15.15 etc.; Salmo 55.23; véase Hechos 
13.36). En el Nuevo Testamento el valor de 
la vida se afirma por la resurrección del Se-
ñor y la esperanza de sus discípulos de re-
sucitar con Él. La muerte pierde su horror y 
se convierte en un sueño en esperanza 
cuando uno muere con Cristo (Rom. 6.8; 
1 Tes. 4.13). Esa muerte con Cristo es la 
verdadera y única eutanasia.   

La idea falsa de la autonomía
La ley de eutanasia está basada en la su-
puesta autonomía humana. Sin embargo, la 
ley está lejos de dar todo el poder sobre la 
propia vida a todos los hombres en cada mo-
mento. La ley no quiere una sociedad de 
suicidio, con una oferta de tratamientos y 
productos suicidas al alcance de todos.  Re-
sulta que el argumento de la autonomía es 
falsa. Hemos de temer que la ley se motive 
por lo que en realidad es una indiferencia 
con respecto a la vida, una negación. La ne-
gación de sentido y responsabilidad trascen-
dentes, valorando las condiciones – felicidad 
o miseria – más que la vida misma. La misma 
indiferencia se manifiesta también con todo 
su horror en la práctica del aborto.

El estado ha cambiado la ética 
El estado de derecho es un estado sujeto a 
leyes calificadas por la ética, resumida 
como derecho humano. Ningún estado – de-
mocrático o totalitario - puede cambiar el 
derecho humano, ni la ética que lo apoya. 

Sin embargo, con la ley de eutanasia – igual 
que con el aborto - el estado ha usurpado el 
poder sobre la ética, cambiando el valor de 
la vida. Hemos de temer que la ley pruden-
te, como ahora la tenemos, en el futuro será 
menos prudente, dando lugar a cada vez 
más formas de suicidio asistido. En este pro-
ceso, el estado usurpará cada vez más po-
der, que no le corresponde, sobre la ética. 

Aquí aparece la diferencia esencial en-
tre la eutanasia activa y pasiva. La eutana-
sia pasiva es una decisión médica de no pro-
porcionar más tratamiento para la curación, 
a causa de que el fin y los medios ya no co-
rresponden. La eutanasia activa es una de-
cisión opuesta a toda la medicina porque es 
una acción para causar la muerte.

Responsabilidad pastoral
Las objeciones desde la fe cristiana a la 
práctica de la eutanasia son serias, no 
obstante, vivimos en una cultura que la 
celebra como un logro de una sociedad 
cada vez más humana. ¿Cómo debemos ac-
tuar pastoralmente en esta situación? 
Ofrezco una respuesta en 3 partes: 
a. Hemos de perseguir el cuidado paliativo 
mejor. Es una responsabilidad de los médi-
cos y enfermeros trabajando en los hospi-
tales y las residencias, pero en primer lu-
gar de la familia, que cumple, por medio 
del cuidado paliativo, el quinto manda-
miento de honrar al padre y a la madre. 
b. Ante los responsables políticos y los me-
dios de comunicación hemos de ejercer un 
ministerio profético, defendiendo con la 
autoridad de Dios y con una vida coheren-
te, los valores cristianos de la vida y de la 
muerte.  
c. La evangelización debe guardar en una 
cultura frívola el componente del temor 
del Señor, del apóstol Pablo, Conociendo, 
entonces, el temor del Señor, persuadi-
mos a los hombres a la fe (2 Cor. 5.11). 
Hemos de advertir contra una muerte  
sin Cristo y sin esperanza.  
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMSCATOLICISMO

El desafío del catolicismo 

BERNARD COSTER

En la Calle Recta es una fundación neer-
landesa, iniciada por el pastor Herman  
Hegger, un cura católico, convertido al 
protestantismo. Hegger nació en el año 
1916 en el sur de los Países Bajos, estudió 
con los Redentoristas y entró en su orden. 
Después de su ordenación a sacerdote, tra-
bajó como misionero en Brasil. No encon-
tró la paz espiritual, ni en la vida monásti-
ca, ni tampoco en la teología católica. La 
encontró cuando se abrió su corazón para 
el evangelio de Jesucristo. Después de salir 
de la iglesia católica, fue ordenado a pas-
tor y sirvió en una iglesia reformada en 
Bélgica. Fundó En la Calle Recta para 
orientar a clérigos católicos, que igual que 
él habían salido de la iglesia. Los recibió en 
una casa de la fundación y los ayudó a des-
cubrir la gracia y la voluntad de Dios en el 
evangelio. La revista En la Calle Recta ori-
ginalmente tenía el mismo propósito: ayu-
dar y orientar espiritualmente a católicos 
que no encontraban alimento espiritual 
sólido en el catolicismo. 

Los tiempos han cambiado. Todavía hay 
conversiones de católicos a la fe evangéli-

ca, pero también hay conversiones notorias 
y radicales al catolicismo. Oímos de perso-
nas de renombre, ateos, agnósticos y es-
cépticos que encuentran la fe cristiana y la 
paz de Cristo en la iglesia católica.  Son 
estas conversiones las que nos obligan a 
preguntar: ¿Qué encuentran en el catolicis-
mo que no tiene el protestantismo? 

¿Qué tiene el catolicismo que el protes-
tantismo no tiene?
Para contestar esta pregunta, que es dolo-
rosa para un protestante, me sirvo del tes-
timonio público de cuatro personas. Una 
pareja holandesa, los dos autores famosos 
en el país, Willem Jan Otten y Vonne van 
der Meer, y también Gabriela Kuby y su hija 
Sophia Kuby, las dos de Alemania, que de-
fienden con poder impresionante la ética 
cristiana en el área familiar y matrimonial. 

El testimonio de estos cuatro, que repre-
sentan a otros que no menciono, es que no 
fueron convencidos por doctrinas, ni por 
una apologética bien argumentada, sino 
por una experiencia espiritual poderosa, 
una conquista de su alma por la gracia po-
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derosa de Dios que no podían resistir. La fe 
para ellos es el encuentro con el misterio. 
Aprendieron a decir amén, y en este amén 
se disolvió todo su escepticismo. No les in-
teresa investigar críticamente las doctri-
nas, la ética y los ritos, sino sujetarse a 
ellos. Creer, vivir y experimentar, sin deba-
tir, verdades, que son más poderosas que su 
escepticismo y que curan sus almas. Asce-
tismo intelectual, podríamos decir. Hacién-
dose católicos, rehúyen el modernismo y el 
relativismo de las iglesias protestantes his-
tóricas. Encuentran más evangelio en los 
ritos y tradiciones del catolicismo que en 
las predicaciones humanistas del protes-
tantismo mayoritario. Saben de la corrup-
ción y de todas las deficiencias del clero y 
de la curia, para ellos no es motivo de guar-
dar distancia. A la vez evitan el particula-
rismo de las iglesias evangélicas fragmen-
tadas, cada una con su énfasis teológico, su 
propia liturgia, cánticos y forma de alaban-
za, desde fundamentalismo hasta pente-
costalismo y carismatismo.  

Una crítica constructiva
¿Qué aprendemos de la atracción que 
tiene el catolicismo para los escépticos, 
cansados de su escepticismo, los críticos, 
cansados de su crítica, los liberales, hartos 
de su liberalismo?  Esto: que ninguna 

iglesia puede ser tan particular y especial 
que en ella ya no se reconozca la Iglesia 
Universal.  Ninguna iglesia nunca puede 
ser nuestra iglesia, ningún club de perso-
nas con ideas afines, sino siempre es y 
debe ser el Pueblo de Dios, el Cuerpo de 
Cristo y el Templo del Espíritu.

Estas observaciones de ninguna manera 
quieren renunciar a nuestra herencia pro-
testante, resumida en sus confesiones. Mu-
cho menos. Sin embargo, guardando la 
confesión, hemos de aprender otra vez una 
parte de ella que hemos descuidado tanto: 
la esencia de la iglesia, definida como Uni-
dad, Santidad, Catolicidad (Universalidad) 
y Apostolicidad. Cada iglesia local, cada 
denominación y cada tradición y confesión 
debe representar por medio de su doctri-
na, su liturgia y su orden la Iglesia Univer-
sal, la Única Iglesia que existe. Apostólica, 
por la enseñanza seria de la doctrina de los 
apóstoles y profetas. Las almas sedientas y 
hambrientas de nuestro siglo que buscan la 
Verdad y Santidad de Dios en la Iglesia, de-
ben poder encontrarlas en las iglesias pro-
testantes en la calidad y solemnidad de su 
liturgia, la pureza moral y espiritual de su 
comunidad.
¿Para competir con el catolicismo? Más 
bien para ser auténticamente protestantes. 
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMSPENSAMIENTO BÍBLICO

JESÚS VISITA LA SINAGOGA (Marcos 1:21-28)

MANUEL LÓPEZ

Tradicionalmente asociamos a Jesús con 
Nazaret, “su ciudad natal”. Pero hay algu-
nos indicios en los Evangelios de que, al 
menos durante un período de tiempo, hizo 
de la ciudad de Capernaum su base. Mateo 
la denominó “su pueblo” (Mat. 9:1). Caper-
naum estaba situada en la costa noroeste 
de Galilea. Era un lugar de cierta importan-
cia: allí había una oficina para el cobro de 
impuestos, tenía su residencia un centurión 
romano, y al parecer, también vivían Pedro 
y Andrés, y probablemente Santiago y Juan 
(1.29).

El sabbat (sábado), Jesús fue con sus ami-
gos a la sinagoga local para el servicio, 
donde le invitaron a enseñar. La congrega-
ción reconoció de inmediato que había 
algo completamente “diferente” en él. 
Todos los que habían estado presentes esa 
mañana se sorprendieron de la “autori-
dad” con la que hablaba (vv.22,27). La re-
unión podría haber sido una más, pero vie-
ron y oyeron cosas que les impresionaron 
profundamente.

¿QUÉ VIERON?
Mientras hablaba, un hombre dando voces 
se dirigió a Jesús en medio de la congre-
gación. Este hombre estaba poseído por 
un demonio, dice Marcos, y su actitud era 
amenazante: “¿Qué tienes con nosotros 
Jesús nazareno?” ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo 
manejaría esta situación? El hombre 
poseído por el demonio continuó gritando: 
“¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, 
el Santo de Dios” (v.24) Nota la sensación 
de temor que se apodera de este demo-
nio. Parece saber que la presencia de Je-
sús marca el final del camino. La venida 
del Rey y la inauguración de su reino im-
plicaban el principio del fin del reino de 
las tinieblas.

¿Estaba la congregación tan espiritualmente 
muerta que era posible que un hombre 
poseído por un demonio asistiera, sin ser 
molestado por lo que cantaba, oraba o 
enseñaba? Jesús ha venido para destruir 
las obras de diablo: “Ninguno puede entrar 
en la casa de hombre fuerte y saquear sus 
bienes, si antes no le ata, y entonces podrá 
saquear su casa” (Marcos 3:27, Lucas 
11:21-22)

Jesús le habló de forma tajante al demo-
nio, ordenándole que dejara al hombre: 
“¡Cállate, y sal de él!”. El hombre se estre-
meció visiblemente y, con un chillido en-
sordecedor, el demonio lo abandonó. Nun-
ca la gente había visto el poder de Dios tan 
claramente demostrado. Lo trágico y sor-
prendente fue que vieron a Jesús hacer esa 
obra tan poderosa y permanecieron espiri-
tualmente sin cambios. No es de extrañar 
que Jesús habló más tarde con tanta fuerza 
sobre el destino de Capernaum (Mat.11:23-
24).

¿QUÉ ESCUCHARON ALLÍ?
La gente fue consciente de la “nueva” en-
señanza que impartía. No novedosa en el 
sentido en que él añadiese algo nuevo a las 
Escrituras, sino en la interpretación de la 
misma. Era la forma en que enseñaba las 
Escrituras - la que denominaron como “con 
autoridad” (v.27) - lo que les impresionó. 
Era muy diferente de la enseñanza habitual 
que escuchaban de los maestros de la Ley.
La enseñanza judía en la época de Jesús 
dependía en gran medida de lo que las “au-
toridades” del pasado tuvieran que decir 
acerca de los textos. Así como un predica-
dor de hoy que cita constantemente a 
otros, puede eventualmente dar la impre-
sión de que él mismo no puede hablar con 
ninguna autoridad, así sucedió con 
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Jesús. Nadie había sido molestado e inte-
rrumpido en esa sinagoga durante mucho, 
mucho tiempo. Pero de repente algo muy 
diferente sucedió con la llegada de Jesús.
 
¿CUAL FUE SU REACCIÓN?
Jesús provoca constantemente asombro de 
los que le escuchan y ven. Esta vez, sin em-
bargo, el asombro tuvo un tono crítico: 
¿Dónde encontró este hombre estas cosas, 
esta sabiduría, este poder milagroso? ¿No 
es este el carpintero? ¿No es este el hijo de 
María y el hermano de Jacobo, José, Judas 
y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con 
nosotros? (Marcos 6:3) Lucas describe una 
reacción similar al principio de su historia. 
La sabiduría que Jesús revela le ha sido 
dada a él en particular (Marcos 6:2). Los 
milagros son obra de las manos de Jesús 
(Marcos 6:2). Marcos subraya el asombro de 
la gente ante las palabras y los hechos de 
Jesús, pero igualmente, la reacción de Je-
sús ante su incredulidad: “Y se asombró de 
su falta de fe”. Que Él experimente asom-
bro, es, en verdad, un misterio para noso-
tros. Sin embargo, ¡qué consuelo obtene-
mos de ello, ya que igual que él, nos 
sorprende la incredulidad del mundo que 
nos rodea!

El asombro, sin embargo, no significó que 
la gente aceptara el señorío de Jesús y se 
convirtieran en sus discípulos. Estar lleno 
de asombro, e incluso alabanza por Jesús, 
como hacedor de milagros o profeta, no es 
sinónimo de poseer una fe salvadora. Pue-
de ser parte de la fe verdadera, o puede 
conducirnos eventualmente a ella, pero no 
debemos cometer el error de pensar que el 
asombro significa salvación y conversión. 
Con demasiada frecuencia encontramos 
personas que se encuentran romántica-
mente atrapadas por la persona de Cristo, 
sin embargo, esto no produce un compro-
miso que perdure. En este incidente, Mar-
cos advierte contra el peligro de una exci-

tación superficial acerca de la persona y el 
poder de Jesús, que tristemente no condu-
ce a un verdadero compromiso.  
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMSPENSAMIENTO BÍBLICO

EL PRIMER PROBLEMA (Hechos 4:32-5:11)

MANUEL LÓPEZ

D. Miguel de Cervantes: “Me moriré de vie-
jo y no acabaré de comprender al animal 
bípedo que llaman hombre, cada individuo 
es una variedad de su especie” 

¿Cómo pudo vivir Judas con el Señor tanto 
tiempo y no verse profundamente afectado 
por el mensaje de Jesús? ¿Qué podemos 
pensar acerca de Ananías y Safira?

La “koinonia”, compañerismo de bienes
La primera iglesia creció repentinamente, 
de 120 a 3.000 miembros el día de Pente-
costés, y poco después a 5.000 (Hechos 
4:4) contando solo varones. El sorprenden-
te compañerismo de este gran grupo es 
descrito así en la Biblia: “Eran de un cora-
zón y un alma” (Hechos 4:32) El resto del 
verso introduce un elemento que ha creado 
cierta confusión: “Ninguno decía ser suyo 
propio nada de lo que poseía, sino que te-
nían todas las cosas en común” (4:23).

La solidaridad cristiana era generosa y vo-
luntaria, no se obligaba nadie a que la 
practicase. Surgía espontáneamente, y no 
era necesario imponerla por decreto: “Nin-
guno decía ser suyo propio nada de lo que 
poseía” (4:32); “todos los que poseían (…) 
vendían (…) y traían el precio de lo vendi-
do, y lo ponían a los pies de los apóstoles” 
(4:34-35). Pedro ciertamente reconoció el 
derecho a la propiedad privada cuando 
dijo a Ananías: “Reteniéndola, ¿no se te 
quedaba a ti?, y vendida ¿no estaba en tu 
poder?” (5:4).

¿Cuál fue la razón que movió a los cristianos 
a vender sus bienes y traer el producto de 
estas transacciones a los pies de los 
apóstoles? Bueno, quizás entre los muchos 
convertidos había judíos que habían 
venido en peregrinación y habían quedado 

allí. También una buena parte de los con-
versos procedían de los estratos económi-
cos más humildes y deprimidos. E igual-
mente posible que ya se empezase a sentir 
la persecución de sus compatriotas judíos 
incrédulos por abandonar “la fe de sus pa-
dres” y “abrazar la nueva fe de la secta 
cristiana”y se hubieran añadido una gran 
cantidad de viudas.

Uno dispuesto a compartir.
Lucas aprovecha para presentarnos a Ber-
nabé. Su nombre era José, pero los apósto-
les le llamaban “Bernabé”. Del significado 
arameo de su nombre, no estamos seguro, 
pero Lucas lo traduce como “Hijo de Para-
clesis”. Esta palabra griega se usa para ex-
presar “consolación.” En Juan 14:16, el 
Espíritu Santo es denominado como “Para-
cleto”, “Consolador”, que también puede 
traducirse como “Abogado”. Bernabé debió 
ser una magnifica persona para que se le 
diera un nombre tan maravilloso. Era levita 
y chipriota (nativo de Chipre). Se supone 
que los levitas no debían poseer propieda-
des, pero esta ley había dejado de obser-
varse hacía mucho. Bernabé había vivido 
en Jerusalén durante un período de tiempo 
no revelado, poseía propiedad allí, hasta 
tenía parientes en la ciudad (Hechos 12:12, 
Col. 4:10). Es posible que viviera con su tía 
María y el hijo de ésta, Juan Marcos. Cuan-
do la necesidad de los compañeros creyen-
tes se puso en evidencia, él vendió su pro-
piedad, y trajo el dinero a los apóstoles.

Las apariencias engañan. (Hechos 5:1-2)
Está claro que no se trataba sólo de avari-
cia, porque, como Pedro señala, no esta-
ban obligados a vender su heredad, ni se 
les pidió que entregaran a la iglesia todo lo 
recibido por la venta: “Reteniéndola, ¿no 
se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba 
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en tu poder?” (5:4). Al parecer, pues, lo 
que movió a Ananías y Safira a actuar así no 
fue la avaricia, sino la envidia. La venta de 
su propiedad no fue motivada por una sen-
sibilidad genuina hacia las necesidades de 
los demás, sino más bien por un deseo exhi-
bicionista de mostrar su virtud, como el 
hipócrita que toca la trompeta para anun-
ciar que ha dado una limosna para el tesoro 
del templo. Ellos querían repartir el pastel 
y comer a la vez de él. Deseaban alcanzar 
el grado de popularidad de Bernabé en la 
comunidad, pero evitaban el sacrificio mo-
netario que esto implicaba. Idearon un 
fraude, confiando en engañar a la iglesia, a 
los apóstoles, e incluso engañar a Dios. 
Pero se equivocaban terriblemente (5:3-5).
 
La radicalidad de su juicio fulminante, es-
candaliza, y asombra a muchos cristianos. Y 
ese mismo efecto produjo en la iglesia pri-
mitiva: “Y vino un gran temor sobre todos 
los que lo oyeron” (5:5). “Y vino un gran 
temor sobre toda la iglesia, y sobre todos 
los que oyeron estas cosas” describiendo 
(5:11) La palabra “sustraer” (v.3) es la mis-
ma que en el libro de Josué se usa para des-
cribir lo que hizo Acán con aquellas barati-

jas de Jericó. Este tipo de castigos, que hoy 
nos parecen exagerados e incluso crueles, 
eran necesarios: “Así quitarás el mal de en 
medio de ti, y todo Israel oirá, y temerá” 
(Deuteronomio 21:21). El pueblo de Dios te-
nía que ser diferente: tenía que mantener 
su superioridad moral. Ananías y Safira mu-
rieron, al igual que aquel israelita avaricio-
so que fue apedreado hasta la muerte por 
quedarse con las riquezas cananeas.

La única cosa que la iglesia tiene derecho 
de esperar de cada miembro, es la honesti-
dad. Dios no quiere que su iglesia esté ates-
tada de personas que pretenden ser lo que 
no son. ¿Por qué fue tan severa la pena de 
Ananías y de Safira? Eran los primeros (pero 
no los últimos) hipócritas en la Iglesia, y 
Dios trató de utilizar esto como una adver-
tencia para las generaciones venideras. A 
menudo en las Escrituras, el primer aconte-
cimiento, o la primera persona en una nue-
va situación, toma carácter representativo. 
Sin duda, deberíamos ver en todo esto el 
propósito de Dios velando por su Iglesia: 
“Estas cosas les acontecieron como ejem-
plo, y están escritas para amonestarnos” 
(1 Co. 10:11).
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMS

sús, la encontramos a los pies de la cruz. 
Aunque era bendita entre todas las muje-
res y había sido la madre del Redentor, era 
humana, una pecadora de Jesús necesitada 
de un Salvador.
El interés de Jesús por el cuidado y bienes-
tar de su madre en las últimas horas era 
característico de su conducta. Su humani-
dad, naturalidad y espontaneidad. “Ecce 
Homo.” ¡He aquí el Hombre! No había nada 
ostentoso o pomposo en su forma de ac-
tuar. Muchos de sus más grandes actos fue-
ron hechos en los caminos, en pequeñas 
casas, o alrededor de pequeños grupos de 
personas que sufrían. De igual modo en la 
cruz donde estaba haciendo la mayor y más 
importante obra de la historia, y aun así no 
se olvidó de su madre, de proveer cuidado 

MANUEL LÓPEZPensamiento Bíblico

Tras los días de su infancia y su niñez, y 
durante el ministerio público de Jesús ve-
mos y oímos muy poco de María. Su vida la 
vivió en la sombra. Pero ahora, cuando la 
hora de la agonía de su hijo ha llegado, 
cuando el mundo ha desechado al fruto de 
su vientre, ella está allí enfrente de aque-
lla maldita cruz, cumpliéndose la profecía 
de Simeón (Lucas 2:29-32). Contemplamos 
el corazón de una madre, el hombre agoni-
zante es su hijo. Aquel al que besó la fren-
te, ahora coronada por espinas. Ella que le 
guió en sus primeros pasos. Sus discípulos 
podrían abandonarle, sus amigos olvidarle, 
su nación rechazarle, pero su madre está 
allí a los pies de la cruz. ¿Quién podrá dis-
cernir el dolor del corazón de esa madre? 
Ni una sola palabra brotó de sus labios, ni 
fue recogida por ninguno de los evangelis-
tas: aparentemente sufrió rota, en silen-
cio. El encargo de nuestro Señor en la cruz 
encomendando a María al cuidado del ama-
do apóstol Juan tiene que ser entendido a 
la luz de su viudez. El amor y preocupación 
de Jesús por su madre, nos debe hacer re-
flexionar en cómo tratamos y nos ocupamos 
de nuestros padres. ¿Les estamos honrando 
como se merecen? “Y cuando tu madre en-
vejeciere, no la menosprecies.” (Pr. 23:22) 
“Honra a tu padre y madre.”

Para Juan hacerse cargo de María es una 
bendita responsabilidad y un legado precio-
so. Cuando Jesús dice al discípulo: “He ahí 
tu madre”, le está diciendo: “deja que ella 
sea como tu propia madre. Haz que tu amor 
por mí la tenga a ella como objeto del mis-
mo”. Que diferente es la María que nos 
describen las Escrituras de la María de la 
superstición. Antes del nacimiento de Cris-
to declaró: “Y mi espíritu se regocija en 
Dios mi Salvador.” (Lucas 1:46,47). Y ahora 
en el momento de la muerte del Señor Je-

UNA PALABRA DE AFECTO (Juan 19:25-27)
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para ella. 
UNA PALABRA DE ANGUSTIA (Mt. 27:46)
El inocente condenado, el justo persegui-
do. Bueno, no era algo inédito en la histo-
ria. Desde la muerte de Abel hasta Zaca-
rías, hay una larga lista de mártires. Pero 
este que estaba colgado en la cruz del cen-
tro no era un hombre más, Él era “El Hijo 
del Hombre”, aquel en el cual se personifi-
caban todas las excelencias y perfecciones. 
La palabra “desamparo” es una de las pala-
bras más trágicas del lenguaje humano. 
Esta ha sido el clamor de los santos en to-
das las épocas “Como el ciervo brama por 
las corrientes de las aguas, así clama por ti, 
oh Dios, el alma mía.” (Salmo 42:1) No pue-
de haber situación de mayor angustia y 
desasosiego para el creyente que experi-
mentar como el Señor aparta su rostro y su 
presencia de nuestra vida. Y si es verdad 
para nosotros, cuanto más lo sería por el 
amado Hijo de Dios.

Estas palabras marcan el clímax de su sufri-
miento. Los soldados se burlaron cruelmen-
te de él, le pusieron una corona de espinas, 
le escupieron. Le desvistieron y avergonza-
ron. Traspasaron sus manos y pies, y aun así 
soportó la cruz y la humillación. El popula-
cho le insultó, y dos ladrones fueron cruci-
ficados junto a él y se burlaron en su cara. 
Sufrió a manos de los hombres, y ningún 
lamento brotó de sus labios. Pero ahora, 
que toda la ira del cielo cae sobre él, cla-
ma: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?”
Abre su boca, y sus palabras nos conmue-
ven y dejan perplejos y asombrados. Pues 
como David una vez dijo, “no he visto a jus-
to desamparado”, pero aquí está, el único 
justo siendo desamparado. Jesús era engu-
llido por las olas de la ira de Dios que me-
recía su pueblo. Él no tenía pecado, aquel 
no era su lugar, pues era el Santo Dios. Pero 
allí estaba cargando nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero (1ª Pe. 2:24). Él es-

taba ocupando nuestro lugar, muriendo 
nuestra muerte, el justo por los injustos. 
Saldando y cancelando nuestra deuda.
Es en la cruz donde podemos conocer la 
maldad y gravedad del pecado y la justicia 
de Dios. ¿Fue el mundo antiguo engullido 
por las aguas? ¿Fueron Sodoma y Gomorra 
destruidas por una lluvia de azufre y fuego? 
¿Envió Dios plagas sobre Egipto y engulló a 
las huestes del faraón en las aguas del Mar 
Rojo? Así trató Dios con el pecado y los pe-
cadores impenitentes en el pasado. Pero 
ahora contemplamos asombrados como 
toda la ira de Dios se manifiesta en el Gól-
gota. Él es Cordero de Dios, Dios humanado 
quien bebe la copa de la indignación de 
Dios, sobre quien cae la espada de la justi-
cia divina, abandonado por Dios el Padre, 
“aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, 
sino que lo entregó por nosotros”, colgado 
en el madero en mi lugar, en tu lugar.
La muerte de cruz era una muerte maldita: 
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 
hecho por nosotros maldición, porque está 
escrito: “Maldito todo el que es colgado en 
un madero.” (Gálatas 3:13) Cristo dirá en 
el día del juicio a los que están a su izquier-
da “¡Apartaos de mí malditos!” (Mt. 25:41). 
Por lo tanto, la maldición consiste en ser 
excluido de la presencia de Dios. 
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turaban con apetito permanente hacia dis-
putas vanas. Su intención primaria la con-
cebían como lo antónimo de la edificación 
de la iglesia y siendo así, el resultado des-
embocaba  en pleitos, envidias, blasfemias 
(1 Tim. 6:4). 

Detrás de todo había una nociva motiva-
ción

Tratándose de estos falsificadores un nuevo 
detalle es añadido. Uno que consistía en la 
motivación esencial, o sea, lo que profun-
damente perseguían con su habladuría.  Ex-
hibirse con sincero fervor ante la iglesia, 
mientras sus corazones estaban desprovis-
tos de éste, y sí, bien abrigados de egoístas 
intereses económicos (1 Tim. 6:5).  De ma-
nera concreta el caso no radicaba en una 
proclamación explícita de falsa doctrina 
sino en una práctica personal con destruc-
tiva motivación, con la cual negaban la au-
tenticidad de la fe genuina. 

Una Advertencia a considerar 

Pablo aprovecha la ocasión para advertir 
quizás a los ministros que sirven en la igle-
sia, sin descartar a los creyentes de Éfeso 
(v. 9). Lo hace con un sonido de: ¡Alerta! 
Les señala una errónea motivación como un 
mal con melodía discordante, reproducida 
a partir de una adoración profunda a los 
ídolos del oro y la plata. Este viene a ser el 
perfecto ambiente donde la mente y el co-
razón son cegados por mentiras superficia-
les y placenteras, hallándose el alma cauti-
va de los mismos intereses ambiciosos y 
teñidos de incredulidad que el maligno an-
sía y persigue con perversidad (1Tim. 6:9-
10). 

RENIER JEREZLa Primera Carta a Timoteo 
y la iglesia actual

Ya en los últimos meses del año 2021, en-
tre el confinamiento y el colapso a causa 
de la Pandemia, las redes sociales se han 
convertido en los púlpitos que acogen a 
ciertos propagandistas evangélicos, desde 
donde promueven sutilmente intereses 
personales y no el interés celestial. Es de-
cir, entienden su oficio ministerial como 
algo poderoso en sí mismo; piensan que a 
causa de esta distinción le es atribuido 
santidad y poder divino. 
Tristemente, con este cartel en alto, enga-
ñan a muchos. Usan discursos de moralidad 
y el “todo va a salir bien, si siembras mu-
cho dinero…”. Este último modo de engaño 
al parecer constituye su meta principal, 
desterrando las buenas nuevas de sus pre-
sentaciones. 

El apóstol Pablo también tuvo que lidiar 
con cierta clase de engañadores de esta ín-
dole. Es cuando se propone prevenir a Ti-
moteo respecto a sus fines. El joven pastor 
no sólo había de ser consciente de la sana 
doctrina ante los falsos maestros, los após-
tatas y los legalistas, también ante aque-
llos hombres enmascarados de piedad, con 
corazones que anidaban en territorios codi-
ciosos y malsanos. 
¡Cuántas malas influencias! ¡Ahora un 
nuevo desafío le esperaba a este consagrado 
siervo, en su labor pastoral! 
  
Sutiles engañadores detectados

Primeramente son señalados aquellos de 
los cuales el joven supo desde el inicio de 
la carta: cuadros vivos de fe fingida (1 Tim. 
1:4). No se trataba de hombres con deseos 
sanos de aprender, sino de aquellos que con 
insaciable propósito de contender, se aven-

EL ECO INCONMOVIBLE DEL EVANGELIO 
ANTE LA FALSA PIEDAD
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El propio mal es ilustrado con una raíz, la 
cual no es constituida por largas ramifica-
ciones sino muy cortas, dejando sediento y 
débil al interior, sin nutrientes efectivos 
que satisfagan y fortalezcan la vida del 
hombre en fe, pues solo el alimento de La 
Escritura, del evangelio puede hacerlo  
(1 Tim. 1:14-15; 3:16). 
Seguidamente se define el final de toda la 
ilustración: “Destrucción y perdición”. El 
extravío necio y permanente hacia el lucro 
y la avaricia, usando ideas religiosas y una 
apariencia piadosa en rebeldía a la sana 
doctrina, no suele tener un final de bendi-
ción. 
En cambio para los lectores, el llamado 
consistía en descubrir la gran ganancia de 
la piedad disfrutada en Cristo y su cruz (v. 
6). Así son estimulados a centrarse en esa 
fortuna que no tiene comparación; que se 
distingue por el deleite en Jesús de las ri-
quezas espirituales, por el hecho de ser he-

rederos de tesoros eternos. El gozo divino 
de saberse amparados por el Altísimo y 
guiados por el Suficiente Proveedor, les ha-
bría de motivar en Su gracia, para hallarse 
seguros y aun contentos, teniendo lo nece-
sario (sustento y abrigo). 
En medio de la temeraria avalancha de pre-
siones económicas, también harían bien en 
recordar otro de los escritos paulinos, para 
así creer: “Bástate mi gracia porque mi po-
der se perfecciona en la debilidad (..) por 
amor a Cristo me gloriaré en afrentas, en 
necesidades (..) porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte” (2 Co. 12:9-10). 

El cimiento de la verdadera piedad 

Estos sutiles charlatanes trataban de im-
presionar, con cierto moralismo a lo que 
denominaban piedad. Sin embargo, Pablo 
expresa que piedad es algo más que ate-
nerse a principios morales o a un mero co-
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el conocimiento fiel de una vida piadosa, y 
para que todo líder de la iglesia luchara en 
fe para guardar sus corazones de un minis-
terio con fines lucrativos y garfios reales de 
amor al dinero (v. 10). 

Amados hermanos, estas palabras no solo 
han de ser provechosas espiritualmente 
para Timoteo. Han de estimularnos en 
nuestro presente a tener una consciencia 
cautelosa ante esos “influencers” del ámbi-
to eclesial, que rondan en plataformas digi-
tales o en grandes estadios. Aquellos que 
son aclamados independientemente de su 
carácter, seriedad de su mensaje o vida so-
cial. Éstos evidentemente persiguen fama y 
no fidelidad a la sana doctrina. Ante esta 
realidad perseveremos en andar por la ve-
reda firme del evangelio. Nuevamente mo-
tivados por la cruz vivamos vidas santas, 
con corazones que por gracia valoran las 
riquezas del cielo y ruegan para gozarse 
aun en la escasez; confiando en aquel Pa-
dre amoroso que tiene todo el tiempo en 
Cristo, cuidado de sus hijos. 

nocimiento teórico de porciones bíblicas. 
En el tercer capítulo de la carta menciona 
valiosas palabras que darían a Timoteo fir-
me convicción al respecto: 

“E indiscutiblemente, grande es el 
misterio de la piedad: Dios fue manifesta-
do en carne, justificado en el Espíritu, vis-
to de los ángeles, predicado a los genti-
les, creído en el mundo, recibido en 
gloria” (1 Tim. 3:16). 

El autor implícitamente muestra el excelso 
y glorioso suceso de cómo Jesús, siendo 
Dios se humilla y toma forma de hombre. 
Tal hecho es el medio para que rebeldes e 
incapaces hallen salvación en este mundo a 
través de la fe. En vista de esta declaración 
del apóstol, no puede haber vida santa, de-
voción sincera, entrega profunda que no 
esté cimentada en la obra de Cristo. Ésta 
vendría a ser la esencia de la genuina pie-
dad.
Comprender la magnitud de este acto único 
y suficiente a favor del pecador, serviría 
para que los creyentes fueran afirmados en 
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noce que el enemigo le tiene dominado. 
David está muy lejos de la alabanza y la 
alegría en ese momento. Pero, ¿qué le hace 
a David terminar su poema con ese mensa-
je tan positivo, tan diferente del inicio? 

La respuesta la tenemos en los versícu-
los 3 y 4: “Señor mío y Dios mío, mírame y 
respóndeme.” El salmista pide ayuda al Se-
ñor y sabe que Él responderá. David conoce 
al Dios de Israel, un Dios fiel e inmutable, 
un Dios de amor y salvación. Es hermoso 
ver cómo sus emociones negativas no arras-
tran por completo a David. Él, a pesar de-
todo, confía en Dios, no por cómo se sienta 
en ese momento, sino por lo que conoce de 
los atributos del Señor. 

¡Qué refrescantes suenan estas palabras 
que David expresa en el Salmo 13! Aquí lee-
mos palabras que hablan de confianza en la 
misericordia del Señor, de la alegría que 
despierta la salvación en él y el gozo por 
sus bondades. Cuántas veces anhelamos es-
tar en esa tesitura alegre y confiada y cuán-
tas veces nos vemos tan lejos de ella. Le-
yendo estos dos versículos parece que el 
salmista está en uno de esos momentos ál-
gidos de la vida en los que uno no puede 
contener su alabanza por ver la mano de 
Dios con él. Pero no es así. 

El Salmo 13 recoge en sus primeros ver-
sos una profunda lamentación de David en 
la que se pregunta por qué Dios le ha olvi-
dado, se lamenta por su sufrimiento y reco-

Meditaciones sobre la Salvación                                          SARA PESQUERA

SALMO 13:5-6
Pero yo confío en tu gran amor;

mi corazón se alegra en tu salvación.
Canto salmos al Señor.

¡El Señor ha sido bueno conmigo!
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Pablo de camino a Roma 

(Hechos 27)

Carta a 
los Romanos

Carta a los Rom
anos
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En la Calle Recta

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 de los 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 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:....0,95 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 había decidido renovar la base de datos de las suscripciones. Ya 
hemos recibido varias renovaciones, en especial después de enviar volantes. ¡Muchas 
gracias a los que nos contactaron! Todavía se puede renovar su suscripción para que les 
enviemos las ediciones futuras de la revista. Con gusto les renovamos su suscripción o 
añadimos nuevos suscriptores. Para tal referimos a las instrucciones en la página atrás.

Cabe recordar si algunos dejan de recibir la revista en forma física, será siempre por 
causas ajenas a nuestra voluntad como los sistemas postales. 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 re-
vista en PDF y reenviarla a sus contactos y amigos libremente.

¿Como colaborar?
En primer lugar, ante todo, les rogamos que oren para que esta revista sea siempre pre-
gonera 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 info@irs.nu. Si usted no posee 
correo electrónico, envíenos un papel con sus datos completos a la siguiente dirección:

 En La Calle Recta
 Postbus 477
 7300 AL Apeldoorn
 Países Bajos
 info@irs.nu

Indique por favor 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

*Por favor, si usted 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.

Ofrendas y pagos recibimos a través de: 

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

Visítenos en

www.enlacallerecta.es


