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Diálogo y Testimonio: La ECR propone un diálogo abierto 
y sincero con católicos y no católicos, a la luz, siempre, 
de la Palabra de Dios. Nuestro testimonio no se funda-
menta en vanas especulaciones filosóficas, experiencias 
místicas, ni en un mero conocimiento académico. Sino en 
el llamamiento de Dios por su Palabra, por pura gracia y 
por medio de la sola fe en el único y suficiente sacrificio 
de su Hijo Jesucristo, quién nos rescató de las tinieblas y 
nos trasladó a su luz admirable.

Texto bíblico: Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo 
(por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resuci-
tó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales 
con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos he-
chura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 
en ellas. (Efesios 2:1-10)

Esta revista no se ponga a la 
venta, porque es gratuita.
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MANUEL LÓPEZJAN H. SEPPENWOOLDE

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se 
quiere debajo del cielo tiene su hora (…) 
todo lo hizo hermoso en su tiempo”, re-
flexiona el Predicador en Eclesiastés cap. 3. 
He aquí una de las miles de porciones de la 
Palabra bendita del Señor para hacernos 
meditar. Y es verdad, todo tiene su tiempo.

El hecho de que usted esté leyendo estas 
palabras demuestra claramente que ha 
apartado su valioso tiempo para la lectura. 
Nos alegra, porque anhelamos que esto sea 
de mucha bendición para su alma. Es nues-
tro deseo que tome aún más tiempo para 
leer los otros artículos de la revista. Por-
que, todo tiene su tiempo. Dios nos da la 
vida y el tiempo. Tomemos un buen tiempo 
para instruirnos en la enseñanza bíblica, 
porque las cosas invisibles son eternas.
Para componer y redactar nuestro conteni-
do, incluido el diseño y el hacerle llegar la 
revista, varias personas han invertido su 
tiempo con amor y dedicación, sabiendo 
que todo tiene su tiempo. No sabemos 
cuándo exactamente le han de llegar las 
enseñanzas y reflexiones, pero estamos 
confiados que usted las leerá al tiempo per-
fecto, el tiempo de Dios. ¿Como lo sabe-

mos? Porque la Palabra de Dios es traída 
siempre en el momento preciso por el Espí-
ritu Santo para aplicarla al corazón y a la 
mente. Ella tiene poder para consolar, ins-
truir o exhortar: “Porque la Palabra de Dios 
es viva y eficaz, y más cortante que toda 
espada de dos filos, y penetra hasta partir 
el alma y el espíritu (..) y discierne los pen-
samientos y las intenciones del corazón.”

Por lo tanto, aprovechemos nuestro tiem-
po, porque los días y el tiempo en el cual 
vivimos son malos. Un día se acabará el 
tiempo, ya no existirá. Será en la venida de 
Jesucristo en las nubes. ¿Estamos prepara-
dos para ese momento? Si no, ¡lo primero y 
lo urgente es arrepentirse y volver al Se-
ñor! Y eso en el tiempo perfecto que es hoy 
mismo. ¿O ya anhela la venida de Jesús 
como su amado Señor y Salvador? Oren fer-
vientemente que Dios Padre le permita por 
medio del Espíritu Santo transformarle más 
y más a la imagen de Jesucristo. Sea como 
Él, que perfectamente se sujetó al tiempo 
y la voluntad de Dios. Si esta revista le ayu-
da en ese llamamiento, de corazón le da-
mos gracias al Señor quien todo lo hizo her-
moso en su tiempo.

Editorial

El tiempo perfecto
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Iniciamos la recta final sobre esta serie de 
artículos dedicados a descubrir en el Anti-
guo Testamento lo que el gran comentaris-
ta bíblico Matthew Henry llamara “El hilo 
de oro de la gracia del evangelio”. Después 
de haber encontrado múltiples referencias 
a Cristo en el Pentateuco, los libros históri-
cos, los Salmos y los profetas mayores, ve-
ladas en muchas ocasiones por figuras, sím-
bolos o tipologías, resta acometer un 
ulterior estudio acerca de Cristo en los pro-
fetas menores.

Los llamados profetas menores en la biblia 
son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Mi-
queas, Nahum, Habacuc, Sofonías Hageo, 
Zacarías y Malaquías. Estos doce son llama-
dos menores no por la menor importancia o 
validez de sus escritos sino simplemente 
porque en su mayoría son más breves que 

los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel o 
Daniel. El estudio subsecuente de Cristo en 
los profetas menores lo dividiremos en tres 
partes. 

Hoy consideramos la primera parte, en la 
que nos fijaremos, siguiendo el orden de 
nuestras biblias, en los libros de Oseas, 
Joel, Amós Abdías y Jonás.

Oseas profetizó aproximadamente durante 
los último 40 años del reino de Israel. Su 
extraño matrimonio con una esposa forni-
caria, designado por Dios, iba a servir de 
ilustración propicia para su mensaje. Este 
consistió en advertir del inminente juicio 
de Dios sobre Israel, así como de la fideli-
dad de Dios al pacto con su pueblo. Es así 
como en un momento dado de la profecía 
leemos:

La Voz del Antiguo Testamento CARLOS RODRÍGUEZ

CRISTO EN LOS PROFETAS MENORES
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“Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y 
de Egipto llamé a mi hijo”. (Oseas 11:1)
Será el evangelista Mateo (Mat. 2: 15) quien 
tomará esta cita para aplicarla como una 
referencia a la estancia de Jesús en Egipto 
y su posterior salida tras la muerte del rey 
Herodes. Es decir, Oseas ya estaba hablan-
do de Cristo en forma velada. 

Joel profetizó al reino de Judá unos 800 
años antes de Cristo. Su propósito era lla-
mar a la nación al arrepentimiento tras 
considerar el juicio de Dios acontecido por 
medio de una devastadora plaga de langos-
tas. La nota de esperanza viene con la de-
claración acerca del futuro derramamiento 
del Espíritu Santo sobre toda carne.
“Y después de esto derramaré mi Espíritu 
sobre toda carne, y profetizarán vuestros 
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos so-
ñarán sueños, y vuestros jóvenes verán vi-
siones”. (Joel 2:28) 

Si bien fue el apóstol Pedro en Pentecostés 
(Hech.2:17) el encargado de predicar aquel 
día el cumplimiento de esta profecía, fue 
otro profeta, Juan el Bautista el que señaló 
a Cristo como el que traería este bautismo:

Yo a la verdad os bautizo en agua para 
arrepentimiento; pero el que viene tras 
mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, 
es más poderoso que yo; él os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego. (Mat.3:11) 

Jesús mismo anunció que era menester que 
él abandonase la tierra para enviar al Con-
solador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviaría en el nombre del Hijo. (Juan 14: 
26; 16:7),

Amós era un simple pastor de Tecoa al sur 
de Belén en el reino de Judá, pero llamado 
por Dios para llevar un mensaje profético al 
reino del norte, a Israel. No se mordió la 
lengua a la hora de declarar la Palabra de 

Dios y señalar los pecados de una sociedad 
opulenta llena de injusticias sociales e ido-
latría. En el libro encontramos muchas pis-
tas interesantes sobre el Cristo. En el capí-
tulo 2:6, Dios acusa a Israel de vender “por 
dinero al justo” y eso exactamente es lo 
que dice Mateo que hicieron con Jesús (Ma-
teo 26:14-15).

Pero es hacia el final del libro que nos en-
contramos con un texto clave:
 “En aquel día yo levantaré el tabernáculo 
caído de David”. (Amós 9:11)

Amós anuncia que UN DÍA, el reino de David 
recobrará su posición sobre toda la tierra y 
para siempre. Esta promesa está garantiza-
da por la venida del descendiente de David, 
el Cristo.

Abdías es el libro más corto del Antiguo Tes-
tamento con sólo 21 versículos. En él se nos 
describe la ruina que sobrevendría sobre 
Edóm y el triunfo de Judá sobre todos sus 
enemigos. Por mucho que los enemigos de 
Dios y de su pueblo se ensalcen a sí mismos 
y muestren su furor, nadie podrá frustrar el 
avance de los propósitos de Dios.“Mas en el 
monte de Sion habrá un remanente que se 
salve; y será santo, y la casa de Jacob recu-
perará sus posesiones”. (Abd. :17) 

La última frase del libro, declara el esta-
blecimiento triunfal del reino de Dios (Abd. 
21), sin amenazas que lo pongan en peli-
gro:

“Y subirán salvadores al monte de Sión 
para juzgar al monte de Esaú; y el reino 
será de Jehová”. (Abd. :21)

El reino que vino con Cristo y que procla-
man los apóstoles en el Nuevo Testamento 
presenta la salvación de Dios como una rea-
lidad presente ya ahora en espera de su 
consumación futura y eterna.
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Jonás posiblemente sea uno de los tipos de 
Cristo más conocidos por todos aquellos 
que han pasado por una escuela dominical 
en alguna iglesia evangélica. Efectivamen-
te, Jesús mismo tomó la historia del profe-
ta Jonás como tipo de su propia muerte y 
resurrección:
“Entonces respondieron algunos de los es-
cribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, 
deseamos ver de ti señal. El respondió y les 
dijo: La generación mala y adúltera de-
manda señal; pero señal no le será dada, 
sino la señal del profeta Jonás. Porque 
como estuvo Jonás en el vientre del gran 
pez tres días y tres noches, así estará el 
Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 
tres días y tres noches. Los hombres de Ní-

nive se levantarán en el juicio con esta ge-
neración, y la condenarán; porque ellos se 
arrepintieron a la predicación de Jonás, y 
he aquí más que Jonás en este lugar” (Ma-
teo 12:38-41)

Cada tipo, figura, símbolo del Antiguo Tes-
tamento apuntan a Cristo para que crea-
mos en Él, y por medio de la fe recibamos 
la vida eterna. La señal de Jonás apunta al 
corazón de la fe. En la epístola a los Roma-
nos dice Pablo: “Si confiesas con tu boca 
que Jesús es el Señor y crees en tu corazón 
que Dios lo levantó de entre los muertos, 
serás salvo, porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación” (Romanos 10:9-10). 

¡Atención! Si no lo ha hecho aún, le pedimos 
que renueve su suscripción gratis. 

Revisen las instrucciones en las páginas 31 y 32.
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Evangelizando Con Lucas CARLOS RODRÍGUEZ

LA VERDAD IMPORTA
Hasta ahora, en nuestra sección de Evan-
gelizando con Lucas, el médico e historia-
dor ha llamado nuestra atención sobre la 
realidad de unos hechos ciertísimos acaeci-
dos en la historia y que ya muchos han tra-
tado de poner en orden. El texto que sigue 
nos muestra el propósito por el que Lucas 
escribe a Teófilo.
“Para que conozcas bien la verdad de las  
cosas en las cuales has sido instruido  
(Lucas 1:4)” 
Aquí se nos dice que Teófilo, previamente a 
este escrito, ya había recibido alguna ins-
trucción acerca de las cosas relatadas en 
este tratado de Lucas. Evidentemente, re-
cibir instrucción o enseñanza, es el único 
modo de adquirir conocimiento acerca de 
la historia.
¿Cómo sabes tú que Cristóbal Colón llegó a 
las islas del Nuevo Continente en 1492? 
Simplemente porque has sido instruido. No 
puedes llegar a ese conocimiento bajo nin-
gún otro método científico o didáctico. Te 
aseguro, que a no ser que puedas viajar en 
el tiempo por ti mismo y situarte en una de 
las tres carabelas de aquel Almirante, no 
puedes llegar a dicho conocimiento. Por 
eso recurrimos al estudio de los anales de 
la historia. 
Por lo tanto, fue a través de la instrucción 
previa o enseñanza, que Teófilo había lle-
gado a tener cierto conocimiento de las 
cosas que Lucas le está ahora contando de 
forma fiel y ordenada.
Luego, este verso nos descubre que las co-
sas relatadas en el evangelio tratan con la 
verdad. Esto quiere decir que las cosas en 
las que Teófilo ha sido instruido son asuntos 
reales y verdaderos. No son imaginaciones. 
Son hechos históricos. A lo largo de su tra-
tado, Lucas dará nombres propios verifica-
bles por la historia. Aportará lugares y fe-
chas que dan fe de la verdad. 

Especialmente presentará a Uno que dice 
él mismo ser la verdad. La única verdad. 
De hecho, los conocidos como evangelios 
de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen 
como propósito o meta, presentar a Jesús 
de Nazaret como aquél que es el único Ca-
mino al Padre celestial, la única Verdad fia-
ble y la única Vida que satisface plena y 
eternamente. Los evangelios no se limitan 
a presentarnos la verdad de la historia, sino 
que van más allá al instruirnos sobre aquél 
que Él mismo dice ser la VERDAD con ma-
yúsculas. 
La veracidad de los textos que forman los 
evangelios, en cuanto a su formato, es in-
cuestionable pues ahí están los Escritos y 
podemos ver copias de los originales en el 
Museo Británico o en el Vaticano, si obtie-
nes licencia papal, claro.
Os revelo que estos documentos son impre-
sionantes. Conocí a un erudito que había 
obtenido la licencia oportuna para estudiar 
los códices llamados Vaticanus, y me regaló 
unas copias que tengo enmarcadas en casa 
sobre la cabecera de la cama. Son Escritos 
precisamente del evangelio de Lucas en 
idioma griego, todo mayúsculas, y sin pun-
tos ni comas. Reciben el nombre de Uncia-
les.

La suerte es que, sea cual sea la Biblia que 
estés ahora manejando en español, esa bi-
blia es perfectamente confiable. Posible-
mente puedas observar que en las primeras 
páginas se menciona que el texto traducido 
al castellano es fiel a los idiomas originales, 
Hebreo, Griego y Arameo y están debida-
mente supervisados por todo tipo de críti-
cos del lenguaje.
Os he dicho entonces que los evangelios 
son incuestionables en su formato, pero 
seamos honestos y preguntémonos y ¿qué 
del contenido? ¿Qué decir acerca de lo que 
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allí pone por escrito? ¿Es fiable? Bueno, 
para eso estamos realizando este viaje por 
el evangelio de Lucas.
¿Cómo puedes evaluar la fiabilidad de un 
contenido si no lo conoces? ¿Cómo puedes 
verificar lo que dice un escrito si no cono-
ces el escrito? Pero luego sí. Una vez cono-
ces el escrito puedes indagar acerca de las 
evidencias arqueológicas, o históricas que 
allí se mencionan, así como los testimonios 
de los que se vieron afectados por aquellos 
hechos. Y esto es lo que haremos a medida 
que avanzamos en el texto de Lucas.
Finalmente, el texto nos dice que las cosas 
relativas a la verdad deben conocerse bien, 
pues hemos leído:
“para que conozcas bien la verdad de las 
cosas en las cuales has sido instruido”.  
Por lo tanto, no estamos jugando a un jue-
go donde no importa mucho la verdad. Es-
tamos tratando asuntos que tienen que ver 
con la vida y con la muerte, con la felicidad 
o infelicidad eternas, como por ejemplo 

cuando leemos en la biblia: “El que tiene al 
Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo 
de Dios no tiene la vida”. Esto es algo tre-
mendamente serio. Hacer caso o no, puede 
costarle a uno precisamente…la vida.
De ahí mi exhortación a tu alma en este 
día. Te ruego por lo que más quieras que te 
asegures de conocer bien la verdad. No de 
oídas. No de un modo superficial. Toma tu 
biblia y lee para que no seas engañado por 
nadie, ni siquiera por tus propios prejui-
cios. Escudriña la verdad de estas cosas 
para ver si son como dicen ser. Si resulta en 
falsedad entonces toma la biblia y quéma-
la, pero si el anuncio es verdadero enton-
ces tómalo en consideración, créelo y por 
lo que más quieras, obedécelo.

Acabo hoy con un texto bíblico del apóstol 
Juan que dice: “estas cosas se han escrito 
para que creáis que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis 
vida en su nombre”.
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“Más de quinientos millones de páginas 
web poseen contenido pornográfico. Su 
consumo mueve 2.500 millones de dólares 
anuales solo en los Estados Unidos, y se ha 
detectado que provoca estragos en millo-
nes de familias de todo el mundo.” 

Carolina Lupo. (Psicopedagoga y colabora-
dora del ICS)  

Soy consciente que me adentro en uno de 
los problemas de adicción más fuertes que 
existen en la actualidad. Y que sólo el he-
cho de mencionar la palabra pornografía 
puede traer inmediatamente el deseo de 
consumirla a cualquier lector adicto. Por 
eso oro a Dios por cada uno de ustedes en 
este momento para que sean librados de la 
tentación y para que la lectura de este ar-
tículo sea de bendición en su vida.
El consumo de pornografía es un asunto lo 
suficientemente serio para que todos le 
prestemos atención. Mientras escribo estas 
líneas algún conocido de usted, quizá algún 
miembro de su familia esté mirando porno-
grafía o lo haga antes de acabar el día, sin 
que usted por supuesto lo sepa. Es este un 
vicio fácil de ocultar y barato de consumir 
(incluso puede salir gratis), lo que lo hace 
aún más difícil de abandonar una vez se ha 
caído en él. 
Como cualquier otro pecado sólo la obra 
poderosa del Espíritu Santo puede proveer 
la liberación del mismo. Sin embargo, mu-
chos cristianos están atrapados en él o lo 
aceptan sin darle mayor importancia. Es a 
éstos, a los creyentes en Dios, a los que 
quieren obedecer la Palabra de Dios pero 
consumen de un modo u otro pornografía, a 
quienes me dirijo especialmente para que 
le den un “Jaque mate” a la pornografía.

NO ES PECCATA MINUTA
En muchos casos el consumo de pornografía 
entre los creyentes se debe a que se le con-
sidera peccata minuta, es decir, un pecadi-
llo menor, como las mentiras piadosas que 
dicen no hacer daño a nadie. En ocasiones 
he comprobado que para algunos creyentes 
no es considerado pecado en absoluto. Ma-
trimonios consumen películas pornográficas 
como simples películas destinadas para 
adultos, como simple entretenimiento o 
inocente diversión para la noche del vier-
nes. Como mucho, las califican de películas 
“guarras” que no deben ver sus hijos y ya 
está.
Pero la Biblia es muy clara con relación a la 
pornografía. Todo tipo de relación o prácti-
ca sexual fuera del matrimonio bíblico está 
condenada por la Escritura. Ahí están todos 
los textos referidos a la fornicación (por-
neia en griego). Y todos esos pecados se 
practican ante los ojos de los creyentes sin 
que estos pestañeen. ¿Cómo puede ser esto 
posible? 

FALTA DE COMPRENSIÓN
Es debido a la inconsciencia, inmadurez y 
falta de instrucción de los propios creyen-
tes que una gran mayoría de ellos visuali-
zan pornografía sin el menor rubor. Para 
muchos esas imágenes de sexo no son más 
que algo virtual, no real, como la que pue-
de representar un asesinato, una decapita-
ción o cualquier clase de muerte violenta 
en otros medios cinematográficos.  Para 
nada son conscientes de la prohibición divi-
na de santificar los cuerpos, ni del tremen-
do mal que se esconde detrás de esa indus-
tria millonaria. 
El daño en las personas que participan de 
ese mercado es incalculable. Los protago-
nistas se han convertido en mercancía de 

El cristiano y el mundo CARLOS RODRÍGUEZ

JAQUE MATE A LA PORNOGRAFÍA



10

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

LEALTAD AL SEÑOR
Se pueden poner mil y una excusas para 
continuar viendo pornografía, pero mil y 
una vez más la palabra de Dios le dirá a su 
conciencia que usted está pecando. Cada 
uno de nosotros como hijos de Dios y cre-
yentes en Jesucristo debemos vivir para Su 
gloria. Visionar pornografía no glorifica a 
Dios, sino que glorifica al pecado y lo pro-
mueve. Visionar pornografía no edifica al 
prójimo ni edifica la santidad personal de 
cada uno.
Todos nosotros estamos expuestos a la por-
nografía en algún momento y para los adic-
tos la tentación no cesará, al contrario. 
Pero este no es el problema. El problema 
está en ceder a esta tentación por no valo-
rar su perversión ni valorar la lealtad debi-
da a Cristo quien nos compró a precio de 
sangre. Si Cristo vive en el creyente, si te-
nemos la mente de Cristo, la pornografía 
no tiene lugar. ¿Qué comunión tiene la luz 
con las tinieblas? Mueva pieza, cierre la 
puerta y dele jaque mate a la pornografía.

usar y tirar. Deshonran sus cuerpos y sus vi-
das, y tanto ellos como los que visualizan 
esas imágenes acaban por tener una visión 
distorsionada de la realidad, no solo del 
sexo sino de la propia existencia. Además de 
múltiples trastornos físicos y psicológicos. 

COMUNIÓN CON LA PORNOGRAFÍA
Quiero enfatizar con todas mis fuerzas y las 
que me da la autoridad de la Palabra de 
Dios que los que consumen la pornografía 
se hacen partícipes del mismo pecado que 
los editores y protagonistas que practican 
tales actos sexuales abiertamente delante 
de otros.
Como ejemplo bíblico de la comunión en el 
pecado de otros, traigo a colación las pala-
bras del apóstol Juan en su segunda epísto-
la dirigida a la Señora elegida y a sus hijos 
cuando les prohíbe recibir en casa a los que 
traigan una doctrina sobre la persona de 
Jesucristo distinta a la apostólica y les or-
dena que ni siquiera les digan ¡bienvenido! 
porque el que les dice bienvenido participa 
de (comunica con) sus malas obras.
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MANUEL LÓPEZ

Estimados lectores:
Queremos agradecer a nuestros lectores su 
fidelidad al renovar las suscripciones a 
nuestra revista. En según qué casos puede 
haber resultado molesto para algunos de 
ustedes, pero era imprescindible para ac-
tualizar la base de datos y tener seguridad 
de que los envíos de las revistas llegaban 
correctamente a sus hogares. Si no ha reno-
vado su suscripción aun, ¡le animamos que 
lo haga lo antes posible!

Nos complace en esta ocasión compartir el 
siguiente testimonio llegado a nuestra re-
dacción: “Mi nombre es Raúl López. Tengo 
46 años, nací en San Salvador, El Salvador, 
América Central. Provengo de una familia 
trabajadora, muy humilde y sencilla, 
así como practicante de la religión tradicio-
nal. Desde mi infancia tuve educación aca-
démica en instituciones católicas, donde se 
me enseñaba la mayoría de creencias y 
prácticas religiosas, pero sin un entendi-
miento profundo del por qué hacerlas.

Durante toda mi niñez y adolescencia no 
tenía una claridad del porqué de muchas 
prácticas. Simplemente las hacía por satis-
facer a mis maestros que eran sacerdotes y 
por respeto a mis padres. Cumplí con la ma-
yoría de los llamados sacramentos de la re-
ligión católica, sin embargo, existía en mi 
interior un gran vacío y sobre todo muchas 
dudas respecto a mi futuro eterno. Dentro 
de mí estaba fuertemente posicionado el 
pensamiento religioso de hacer buenas 
obras para ganar la entrada al cielo.

En el año 1999 tuve un accidente en moto-
cicleta, donde todos pensábamos lo peor, 
mas la gracia de Dios no permitió que pasa-
ra nada de gravedad en mi persona. Eso fue 
el detonante para reflexionar sobre mi 
eternidad. Después de eso una persona me 
invitó a una reunión de hogar a escuchar la 
reflexión de la Biblia, a lo que sin dudar 
acepté ir. Anteriormente me había invitado 
en muchas ocasiones, a lo que yo me ha-
bía negado.

CARLOS RODRÍGUEZNoticias en la Calle Recta
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No había muchas personas en la reunión, 
solo recuerdo que cantaron cantos a Dios, 
hicieron una pequeña reflexión en una cita 
Bíblica y por último oraron. Pero cuando es-
taban haciendo oración, una persona me 
preguntó, que si yo permitía que ellos ora-
ran por mí.  A lo que no me negué.  Las 
personas empezaron a invocar a Dios por mi 
vida y por mi salvación. 

Luego salí de la reunión, y me encontré con 
la persona que me había invitado a la reu-
nión, ella no había podido ir, pero estaba 
muy contenta que yo si había asistido. Pero 
algo sobrenatural había pasado en ese lu-
gar. Sentía en mi interior una paz que nunca 
había experimentado en toda mi vida, era 
algo inexplicable, sentía que literalmente 
me habían quitado un gran peso de encima, 
me sentía tan frágil como si yo estuviera 
caminando sobre las nubes. Yo no entendía, 
pero yo sabía que algo había pasado en mi 
vida en ese lugar.

Luego comencé a asistir a una congrega-
ción evangélica donde predicaban y expo-
nían las enseñanzas de las Sagradas Escritu-
ras. Yo compré un ejemplar de la Biblia, y 
Dios puso en mí un hambre y sed de Él y su 
Palabra. Era tanto así, que cuando comen-
zaba a leerla, literalmente no dormía toda 
la noche leyendo la Biblia, porque cuanto 
más conocía y aprendía de Dios, más desea-
ba acabar en ese pozo del conocimiento. 
Dios me dio una perspectiva diferente de la 
vida, comencé a ver la vida como Dios la 
ve, también me di cuenta de mi condición 
espiritual y que solo Jesucristo podía per-
donarme, limpiarme, transformarme. 
Por lo que mi respuesta ante eso fue entre-
gar mi vida a Jesús. Ahora mi fe estaba sos-
tenida por las verdades Bíblicas. 

Algo que fue difícil para mi nueva vida de 
fe, fue que nadie de mi familia me apoya-
ba. Cuando les invité a mi bautismo, no 

asistieron. Existía una fuerte presión social 
y religiosa en mi propia casa. Sin embargo, 
encontré mucho consuelo y fortaleza en las 
promesas de Dios para seguir adelante.

Entendí que la salvación es por su gracia y 
solo se alcanzaba por la fe en Jesucristo y 
que no existe ningún esfuerzo humano para 
poder ganarla, tal como lo declara la epís-
tola de Pablo a los Efesios 2:8-9. Anterior-
mente, en todo lo que yo hacía, buscaba 
agradar a Dios sinceramente, pero estaba 
sinceramente equivocado y perdido.

Ya han pasado más de 20 años desde lo re-
latado aquí y por la gracia de Dios estamos 
firmes en la fe. Y no tengo ninguna duda de 
cual es ahora mi futuro eterno, no por mé-
ritos propios, sino por lo que Jesús hizo por 
mí en la cruz.  Hoy en día estoy casado, 
tenemos dos hijos jóvenes y todos servimos 
a Dios en nuestra congregación local, testi-
ficando al mundo que sólo en Jesús hay per-
dón de pecados y vida eterna.
   
Muchas gracias hermanos de la Fundación 
En La Calle Recta por su ministerio, que 
Dios el Padre les recompense por todo el 
esfuerzo que ustedes hacen, en favor que 
la luz de Jesús llegue a las vidas que viven 
en oscuridad.”

¡Atención! Si no lo ha 
hecho aún, le pedimos 

que renueve su 
suscripción gratis.

 
Revisen las instrucciones en 

las páginas 31 y 32.
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Biblia de Estudio  EVELYN FLORES

Una Biblia de Estudio, digital, 
gratuita y útil
BibliaDeEstudio (BDE) es un proyecto de 
trabajo misionero del Centro de Investiga-
ción Bíblica (CvB) en Holanda. El proyecto 
consiste en brindar gratuitamente material 
bíblico de calidad a todos aquellos hispano-
hablantes, en especial a aquellos que resi-
den en países Latino Americanos, que de-
sean estudiar y profundizar más en la 
Biblia, ya sea al momento de preparar un 
sermón o una clase, o simplemente al leer 
la Biblia de forma personal o grupal.

BibliaDeEstudio es la versión en español de 
StudieBijbel en Holanda y está disponible 
en línea desde el año 2016, y como aplica-
ción en Apple AppStore y Google Play Store 
desde el año 2018. Contamos ahora con 
casi 45 mil usuarios.

La aplicación y todo su contenido son gra-
tis. Los comentarios bíblicos, el estudio de 
palabras, el diccionario (griego-español / 
hebreo-español), los cientos de artículos, 
las más de siete traducciones bíblicas, los 
libros electrónicos, y el cuaderno de notas 
son libremente accesibles para los usuarios 
de BibliaDeEstudio. Es más, teniendo en 

cuenta las posibilidades y la realidad de los 
países latinoamericanos se ha hecho posi-
ble que BibliaDeEstudio funcione también 
sin necesidad de conectarse a una red de 
internet. Es decir, una vez que la aplicación 
esté descargada en el móvil, ésta puede ser 
utilizada desde cualquier rincón del país.   

Actualmente el Centro de Investigación Bí-
blica ofrece un curso práctico y gratuito. 
Éste está disponible para todo aquel usua-
rio que desea aprender más sobre el uso de 
BibliaDeEstudio y de esta manera aprove-
char al máximo todo el material ofrecido. 
La finalidad es ayudar al usuario a profundi-
zar aún más en su estudio bíblico con la 
ayuda de BibliaDeEstudio. 

¿Eres o conoces a alguien (o una iglesia) en 
un país latinoamericano que podría hacer 
buen uso de esta aplicación? 
Entonces, envíenos un correo a info@ 
bibliadeestudio.org o regístrese a través de 
online.bibliadeestudio.org

Para más información y la instalación de la 
aplicación, utilicen el código QR.
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Doctrina y Vida BERNARD COSTER

Conocer a Dios (17) 
La creación del hombre 
Afirmamos lo dicho por Juan Calvino sobre 
la creación del hombre: que Dios ha creado 
todas las cosas a causa del hombre, el mis-
mo Señor lo ha demostrado por el orden 
con que las ha creado. A la vez, reconoce-
mos que el propósito último de Dios con el 
hombre no es el hombre mismo, ni su feli-
cidad, sino hombres al servicio de Dios, 
dando gloria a Dios (Job 38-41; Ap.4.11). 
Comentaremos en este artículo la creación 
del hombre según Génesis 1 y 2. Una crea-
ción como imagen y semejanza de Dios y 
desde el polvo de la tierra, vivificado por 
el aliento de vida en su nariz. 

Génesis 1.26 y 27
Literalmente Gén. 1.26, 27 dice que el 
hombre fue creado en la imagen y según la 
semejanza de Dios (véase Gén. 5.1; 9.6; 
Santiago 3.9). La imagen y semejanza de 
Dios es la honra más grande del hombre, 
otorgada a él por la creación, pero ¿qué 
significa? La respuesta aparece en el Nuevo 
Testamento, donde Cristo es el resplandor 

de la gloria de Dios y la misma imagen de 
su sustancia (Hebr. 1.3); la imagen del Dios 
invisible (Col.1.15). Expresiones que se re-
fieren al Cristo preexistente, al eterno Hijo 
de Dios que todavía no había nacido como 
hombre. En algunos momentos del Antiguo 
Testamento, apareció como una figura an-
gélica o humana majestuosa. Por ejemplo, 
en Génesis 18 cuando tres varones visitan 
la tienda de Abraham. Dos de los tres son 
ángeles (Gén. 19), pero el principal es el 
Señor mismo, pues Abraham se dirige a Él 
con los nombres de Adonai y YHWH (Gén. 
18.17-33; véase Josué 5.13-15; Jueces. 
6.11-24; 13.6). Es el Hijo de Dios preexis-
tente, la eterna imagen del Dios invisible 
(Col.1.15). El libro de Apocalipsis afirma la 
preexistencia de Cristo cuando señala al 
Cordero eterno, inmolado desde antes de 
la fundación del mundo (Apocalipsis 13.8).
 
En la imagen de Dios 
Cristo es la imagen del Dios invisible y el 
hombre fue creado en la imagen de Dios. 
Esto implica que el hombre desde el inicio 
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ha tenido una relación especial con Cristo. 
Lo más correcto es decir que fue represen-
tado por Cristo ante Dios. También implica 
que la caída en pecado es la pérdida de esta 
relación especial. El hombre pecador ya no 
es representado por Cristo. La salvación en-
tonces es la recuperación de la misma re-
presentación en un nivel incluso más pro-
fundo (Col.3.10). El Nuevo Testamento usa 
la expresión estar en Cristo, vivir en Cristo, 
creados en Cristo Jesús para comprender la 
relación restaurada (Ef.2.10). Creer en Cris-
to, amarlo y esperar en él es una vida en 
Cristo, una vida representada por Cristo. Es 
la restauración de la imagen de Dios. 

Según la semejanza de Dios
Imagen y semejanza en Génesis 1.26 son 
palabras complementarias. Cuando la pala-
bra imagen sugiere la representación, la 
palabra semejanza expresa la idea que el 
hombre fue creado según un diseño celes-
tial, el cual es Dios mismo. ¿Cómo es posi-
ble que el hombre se puede parecer a Dios, 
el Dios eterno, omnisciente, omnipresente 
y todopoderoso? La única respuesta es que 
Dios debe haberse manifestado como hom-
bre. Solamente cuando Dios aparece como 
hombre, el hombre puede parecerse a Dios. 
Y Dios se ha revelado como hombre: por 
medio de su Hijo. Desde la perspectiva de 
la creación esta encarnación acontece en 
el futuro humano, no obstante, refleja una 
verdad eterna. 

Polvo del campo 
La creación de Gén. 2.4-25 es la misma 
creación que la de Gén. 1.1-2.3, pero des-
crita desde otra perspectiva y con otros 
detalles. Las dos historias se complemen-
tan. En Gén. 1 el hombre es el clímax de la 
creación, en Gén. 2 es el centro. Gén. 
1.26, 27 explican la existencia del hombre 
en su relación con Dios mismo, Gén. 2.4-25 
comenta su existencia física y social. Crea-
ción en Gén. 1.26 y 27 es creación de la 

nada, en Gén. 2.7 es la vivificación del pol-
vo del campo. En Gén. 1.26, 27 el hombre 
es imagen y semejanza de Dios, Gén. 2.7 
dice que el hombre fue formado del polvo 
del campo, de una materia prima, cuando 
Dios sopló el aliento de vida en su nariz.  

Aliento en Génesis 2.7 es sinónimo a espíri-
tu, viento. El Salmo 104.30, 31 dice, ha-
blando de los seres vivos en su relación con 
Dios: Escondes tu rostro, se desvanecen; 
les quitas el aliento, (espíritu) y dejan de 
ser. Así vuelven a ser polvo. Envías tu Espí-
ritu (aliento) y son creados. En el Nuevo 
Testamento el Espíritu (aliento) de Dios 
aparece como una persona divina. En Juan 
20.22, el Señor Jesús sopla sobre sus discí-
pulos, diciendo: recibid al Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo es él que da vida; Dios 
despierta al hombre por su Espíritu a la 
vida (Juan 6.63). 

El hombre como polvo del campo vivificado 
difiere de los ángeles en cuanto a su vida 
física, que tiene en común con los animales 
(Gén. 6.7). Por eso los israelitas no podían 
comer carne con sangre, porque la vida (el 
alma) del animal está en ella (Gén. 9.4). 

El auténtico hombre 
Repetimos las perspectivas más importan-
tes de este artículo. La creación en la ima-
gen de Dios y según su semejanza son refe-
rencias a la relación especial del hombre 
por Cristo con Dios y a continuación seña-
lan calidades y virtudes morales y espiri-
tuales. La creación del hombre del polvo 
del campo, recibiendo el aliento de vida en 
su nariz, implica que la vida física y corpo-
ral igualmente es creación de Dios. Sola-
mente en la combinación de imagen y se-
mejanza de Dios con la vida física y corporal 
el hombre es auténticamente hombre. La 
misma combinación nos obliga a reconocer 
que sin la resurrección del cuerpo la salva-
ción no es completa. 
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMSPENSAMIENTOS ÉTICOS BERNARD COSTER

¿Cómo puede el hombre, en su condición 
de criatura de Dios, caído en pecado, obje-
to de la ira y a la vez de la gracia de Dios, 
vivir una vida responsable en la imitación 
de Cristo? ¿Qué espacio de vida tenemos 
entre la ley que nos condena y el evangelio 
que nos absuelve? ¿Entre la justicia mayor 
con sus requerimientos altos y la justicia 
menor con su realismo práctico? La res-
puesta nos da la misma Biblia en forma de 
una tercera forma de revelación de valo-
res: la sabiduría. La sabiduría en la Biblia 
es una gracia de Dios que efectivamente 
genera un espacio espiritual y moral entre 
la ley que nos condena a causa de nuestra 
maldad y el evangelio que nos perdona 
nuestros pecados. En este espacio, la sabi-
duría nos permite vivir una vida responsa-
ble. Investigaremos en este artículo las 

perspectivas generales de la ética com-
prendida como sabiduría en el Antiguo y 
Nuevo Testamento. 

La sabiduría en el Antiguo Testamento 
Sabiduría en el Antiguo Testamento se defi-
ne por el temor del Señor (Proverbios 1.7; 
9.10; Salmo 111.10). Luego es la habilidad 
de vivir moralmente bien: evitar el mal, es-
coger el bien y la habilidad práctica de do-
minar los desafíos morales y prácticos de la 
vida. En realidad, la sabiduría bíblica es la 
forma más propia de la ética bíblica. Es sa-
ber vivir bien, en la relación con Dios, con 
el prójimo y con uno mismo.   

Prov. 1.1-7 ofrece una definición de la sabi-
duría bíblica por medio de una estereome-
tría de diferentes perspectivas que es re-

La ética comprendida como sabiduría 
en la Biblia
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presentativa para toda la Biblia. Es la 
sabiduría manifiesta de distinguir, com-
prender, comunicar y adquirir la sabiduría 
en sus diferentes formas (2, 3). Lo que se 
comunica es la tradición sabia. Los aludidos 
son en primer lugar los mismos sabios (5) y 
a través de ellos los jóvenes e inmaduros 
(4). El sabio utiliza su sabiduría para ense-
ñar y de esta manera se establece una rela-
ción pedagógica entre las generaciones (6). 
El clímax del pasaje aparece al final en 1.7, 
que dice que el principio, lo más elemental 
y el origen de la sabiduría es el temor del 
Señor, que es su fuente y su orientación 
(véase 9.10; Job 28.28; Salmo 111.10; 
Ecl.12.13). Resulta que la comprensión bí-
blica de la sabiduría no es antropocéntrica, 
sino teocéntrica. Es un momento de fe que 
decide la ética, porque el temor del Señor 
es aborrecer el mal, la arrogancia, el mal 
camino y la boca perversa (Prov.8.13).

A continuación, el libro de Proverbios – que 
es el libro sapiencial principal de la Biblia 
- confirma los valores y las ordenanzas de la 
creación que ya enumeramos y explicamos 
en artículos anteriores. Su sabiduría es pe-
dagógica. Enseña explícitamente los valo-
res y las virtudes bíblicas en forma de con-
sejos sabios de padres y de maestros. Es 
optimista en cuanto al poder moral y espi-
ritual de estos consejos de orientar y corre-
gir la conducta de las personas. Es paciente 
y comprensivo con los jóvenes e inmaduros 
que valoran su enseñanza, pero impaciente 
y hostil con la necedad de los necios que la 
desprecian. 

Sabiduría en el Nuevo Testamento
Si bien, en el Nuevo Testamento la sabidu-
ría no tiene forma literaria propia, como en 
el Antiguo Testamento, continua con su tra-
dición. Es uno de los atributos principales 
de Jesús (Mateo 13.54; Marcos 6.2; Lucas 
2.20, 52; 1Cor.1.24, 30). Como sabiduría de 
Cristo contrasta con la sabiduría humana 

de este mundo, que es hostil con Él y con su 
evangelio (1Co.1.17-24; 2.5; 3.19; 
2Co.1.12; Santiago 3.15). En Hechos 6.10 la 
sabiduría aparece como un don del Espíritu 
Santo. 

En el Sermón del Monte observamos ele-
mentos de la tradición sapiencial del Anti-
guo Testamento. También en la literatura 
apostólica hay instrucciones prácticas y 
morales que se parecen mucho a la sabidu-
ría del Antiguo Testamento. No tienen la 
ley y del evangelio, sino generan el mismo 
espacio moral que la sabiduría del Antiguo 
Testamento, entre la ley y el evangelio, 
donde los discípulos tienen una responsabi-
lidad propia. Su poder no es según la ley, 
que exige y condena, tampoco según el 
evangelio, que promete perdón, sino que 
es práctico y pedagógico. Esta pedagogía la 
reconocemos en Col. 1.28 cuando Pablo 
amonesta a todo hombre y enseña a todo 
hombre con toda sabiduría, a fin de pre-
sentar a todo hombre, perfecto en Cristo 
Jesús. En Col. 3.16 es enseñar y amonestar 
los unos a los otros en toda sabiduría. San-
tiago comprende la sabiduría por medio de 
otros valores: paz, tolerancia, complacen-
cia, misericordia, imparcialidad e integri-
dad (Sant.3.17). En realidad, todas las car-
tas apostólicas, aparte de recordar a los 
cristianos del primer siglo las verdades bá-
sicas de la fe en Cristo, son exhortaciones 
pastorales que usan el estilo de la sabiduría 
para encomendar valores y para estimular 
virtudes que dan forma a la ética cristiana. 
Generan espacio entre la ley y la gracia 
para la propia responsabilidad de los cre-
yentes. Los ejemplos más claros de la sabi-
duría pastoral y pedagógica de los apósto-
les son Rom. 12.9-15.6; Ef.5.21-6.9; 
Col.3.18-4.1; Santiago 1.5,6-3.13,17; 1Pe. 
2.11-3.7. 
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMSPENSAMIENTO BIBLICO

Toda la tierra hablaba la misma lengua 

BERNARD COSTER

Tres veces la tabla de las naciones de Géne-
sis 10 repite: Estos son los hijos de Sem, de 
Cam y de Jafet, los hijos de Noé, según sus 
familias, según sus lenguas, por sus tie-
rras, por sus naciones (Génesis 10.5,20,31). 
Un total de setenta naciones que después 
del diluvio repoblaban la tierra. Luego en 
el Antiguo Testamento son las naciones de 
alrededor de Israel. Aparece entre estas 
naciones en 10.10 por primera vez el nom-
bre de Babel, la principal ciudad del impe-
rio de Nimrod, poderoso cazador contra el 
Señor. Babel en toda la Biblia es símbolo de 
la altivez y arrogancia humana.  

La confusión del idioma
Después del diluvio los hombres se movían 
hacia el este (Génesis 11.1). El mismo des-
tino que el de Adán y Eva y luego Caín (Gé-
nesis 3.24; 4.16). El destino de una vida sin 
Dios, que encuentran en la llanura de Sinar, 
que es Mesopotamia o Babilonia. Su poder 
es su unidad. Unidos por el mismo idioma, 
deciden un proyecto poderoso de construir 
una torre o una ciudadela tan alta que llega 
al cielo para ganar nombre y fama. El hom-
bre salvado del diluvio quiere ser igual a 
Dios. Igual que en Génesis 3.  La ironía en 
Génesis 11 es evidente: el Señor desciende 
de su morada en el cielo para poder ver la 
torre en la llanura. Frustra el proyecto am-
bicioso por solamente la confusión del idio-
ma. La consecuencia es la dispersión sobre 
la tierra, que habían querido evitar (Géne-
sis 9.1,7; 11.8). 

La Torre de Babel de nuestro tiempo 
Unidad de idioma es poder. Después de Gé-
nesis 11, nunca ha sido tan evidente como 
en nuestro tiempo. No me refiero a uno de 
los idiomas mayoritarios del mundo, el in-
glés, el chino, el castellano o el árabe, sino 
al lenguaje científico y tecnológico que une 

progresivamente toda la tierra. Es el idio-
ma del ordenador, del móvil y de las redes 
sociales. Los que desarrollan, manejan y 
controlan la informática, hablan todos el 
mismo idioma, independiente de su lengua 
materna. Lo mismo se repite en todas las 
áreas del mundo moderno. Los científicos, 
los médicos, los psicólogos, los economis-
tas, los sociólogos, los jueces, hasta los mi-
litares, todos hablan el idioma de su disci-
plina y todos se entienden por los mismos 
esquemas de razonamiento. Unidos en pro-
yectos mundiales logran resultados impre-
sionantes. Pueden competir entre ellos, 
defender los intereses particulares, usar su 
poder para bien o para mal, pero nadie 
puede distanciarse de los grandes proyec-
tos o ir en contra de ellos. En niveles más 
bajos, en el nivel de la política y de las em-
presas, todo el mundo habla el lenguaje de 
la administración, de la organización, de 
publicidad, de desarrollo y de control. El 
lenguaje de técnicas políticas, económicas 
y sociales. Toda la educación se rige por el 
propósito de dominar el lenguaje universal 
de nuestro tiempo.  

Igual que en la prehistoria de la humani-
dad, nuestro tiempo habla la misma lengua 
y usa las mismas palabras, que representa 
una concentración de poder inmenso. Es la 
construcción de una torre de Babel moder-
na, que permite al hombre llegar hasta la 
luna y Marte, medir el espacio y el tiempo 
desde el inicio hasta el fin del universo. 
Controlar la materia y la energía. Luchar 
contra las amenazas mundiales, como las 
epidemias y las crisis ecológicas, provoca-
das por la misma tecnología. Luchar por la 
paz internacional, incluso pretender garan-
tizar la existencia del hombre en el plane-
ta. A la vez, nuestro mundo se olvida pro-
gresivamente de otro idioma. El de 
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verdades que no son científicas y tecnológi-
cas, emociones y motivos que no entiende 
la psicología o la sociología. El lenguaje de 
nuestra esperanza más profunda, de nues-
tras angustias más oscuras, de nuestra bús-
queda de sentido. En resumen, el lenguaje 
de la fe en Dios, el idioma espiritual de pe-
cado, arrepentimiento y salvación, de vida, 
nuevo nacimiento y resurrección. De amor 
y conocimiento de Dios.

La lengua del evangelio 
¿Cuál es la vocación de los cristianos en un 
mundo regido por la ciencia y la tecnolo-
gía? En primer lugar, hemos de darnos 
cuenta que el lenguaje universal de nues-
tro tiempo también es nuestro idioma. No 
podemos evitar usarlo. Y esto con el peligro 
de adaptarnos a su cosmovisión profunda-
mente secular y mundana en la cual no hay 
espacio para Dios, ni para la fe. Adaptarnos 
al relativismo inherente al lenguaje tecno-
lógico, que convierte todas las verdades en 
hipótesis, sustituyendo los conceptos y va-
lores tradicionales por nuevos y experimen-
tales. Es decir, hasta que la misma ciencia 
las cambie y las renueve otra vez.  En esta 
situación nuestro llamado es seguir hablan-
do el lenguaje de la fe, de Dios y de su Rei-

no para guardar la verdad de ella para no-
sotros mismos y para nuestro tiempo. 
Somos una generación muy afectada e im-
presionada por el mundo que nos rodea, 
pero nuestra vocación es guardar para el 
futuro las verdades eternas. Nuestra preo-
cupación principal no ha de ser si el mundo 
las entiende. No las entiende, pero noso-
tros, los que confesamos el nombre de Cris-
to, hemos de conocerlas. No podemos pre-
tender comunicarlas en el lenguaje de 
nuestro tiempo. Será imposible, porque es 
un lenguaje ajeno y hostil al misterio de 
Dios. Pero hemos de guardar el lenguaje de 
la fe, orientada a la Biblia y la confesión 
histórica del cristianismo, en la esperanza 
que el mundo en algún momento, cansado 
de la desilusión de ciencia y tecnología – 
que ya podemos observar – preste atención 
a la esperanza proclamada por el evange-
lio. Esperando que Dios, que una vez con-
fundió la lengua única del mundo prehistó-
rico, confundiere también la lengua única 
de ciencia y tecnología. Puede hacerlo por 
el santo evangelio de su Hijo, resucitado de 
la muerte, y por la fe de los creyentes. Por 
una verdad que no es científica, no obstan-
te, real y evidente, ciertísima entre noso-
tros (véase Hebr.11.1; Lucas 1.1).
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IDENTIDAD O ARREPENTIMIENTO 

BERNARD COSTER

Es sorprendente cómo se ha complicado el 
concepto de identidad en nuestro tiempo.  
En el pasado era simplemente una pregun-
ta sobre tus datos personales. Hombre o 
mujer, edad, apariencia física, proceden-
cia, familia, educación, profesión, patri-
monio, domicilio, número de teléfono y 
¿qué más? Idioma, acento, cultura, salud… 
Todos estos detalles formaban nuestra 
identidad, simplificada en forma de nues-
tra tarjeta de identidad. 

El concepto de identidad en los últimos 
años ha recibido otro contenido. Ya no es 
¿quién eres entre los demás?, sino ¿quién 
crees tú mismo que eres? ¿Cómo quieres 
que te vean? Exigiendo también que los de-
más te acepten como tú te defines. Identi-
dad ya no es algo que te determina, sino lo 
que tú mismo decides para ti mismo. Y no 

puedes permitir a nadie opinar nada sobre 
ti, sin tu aprobación. 

La esfera de familia y sexo ha sido afectada 
especialmente por los cambios que comen-
tamos. Ha cambiado el significado del esta-
do civil: esposa y marido ya no tienen el 
mismo significado. Ser hombre o mujer no 
es lo que te determina; tú mismo puedes 
decirlo. Incluso la tarjeta de identidad 
debe ajustarse a la identidad que uno deci-
de para sí mismo. 

La cuestión identitaria y la iglesia 
El concepto nuevo de identidad ha llegado 
a todas partes. Los partidos políticos lo de-
fienden, la educación lo enseña y la socie-
dad lo acepta.  Cualquier oposición contra 
sus principios y consecuencias prácticas se 
rechaza como discriminación y fobia: racis-
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mo, homofobia o transfobia. Se exige un 
estado de alerta permanente – woke – para 
señalar todo tipo de desigualdad. Es para-
dójico el énfasis en identidad y la exigencia 
de igualdad. 

La cuestión de identidad también ha llega-
do a la iglesia. Las iglesias inclusivas quie-
ren ser iglesias abiertas y comprensivas 
para todo tipo de identidad. En principio la 
idea es correcta: la Iglesia de Cristo es ca-
tólica, general, universal. No puede y no 
debe discriminar a nadie. Nadie es insufi-
ciente para pertenecer a ella. Es una co-
munidad de hombres y mujeres imperfec-
tos y pecadores que buscan la salvación. 
Sin embargo, creo que la iglesia inclusiva 
comete un error de primera categoría. La 
salvación que enseña el evangelio nunca 
afirma nuestra identidad, sino que es críti-
ca con ella. Pertenecer a la iglesia implica 
negar tu identidad y recibir una identidad 
nueva. Una que recibes por la gracia de 
Dios a través de arrepentimiento y fe.   

Arrepentimiento en el Antiguo Testa-
mento y Nuevo Testamento 
En el Antiguo Testamento arrepentimiento 
siempre es volver al Dios de los padres. Vol-
ver al Dios del pacto. Volver a la obediencia 
a la ley. Todo el Antiguo Testamento es una 
historia continua de extraviarse y de vol-
ver. El mensaje de los profetas es continua-
mente: volved, volveos de vuestros malos 
caminos. Y esto con llanto y lamento, ver-
güenza y sentimiento de culpa (Joel 2.12). 

El Nuevo Testamento usa la misma idea de 
volver para explicar igualmente la vuelta 
de los israelitas a su Dios. Luego está la 
conversión de los gentiles al Dios verdade-
ro. Una conversión - una vuelta - de los ído-
los a Dios, para servir al Dios vivo y verda-
dero (1Tes.1.9).  A la vez, el Nuevo 

Testamento usa otro verbo con un significa-
do aún más rico que los anteriores. Un ver-
bo que a partir de la predicación de Juan el 
Bautista expresa la esencia del evangelio. 
Es el arrepentíos, porque el Reino de los 
Cielos se ha acercado (Mateo 3.2). Más tar-
de, Jesús continua el mensaje de Juan el 
Bautista y entonces se llama el evangelio 
del Reino (Mateo 4.23). En Hechos 8.12 se 
llama el evangelio del Reino de Dios y del 
Nombre de Jesús. Encontramos una com-
prensión muy correcta del arrepentimiento 
según el Nuevo Testamento en Rom. 12.2, 
aunque la palabra misma no aparece. Es la 
transformación y renovación del pensa-
miento, cambiar de opinión, motivos y mo-
tivación. Un cambio que implica sentir pe-
sar y dolor por haber hecho o no haber 
hecho algo, hacer penitencia y decidir otra 
conducta. Un cambio profundo y radical de 
la identidad, de la conciencia de uno mis-
mo y de la cosmovisión. 

Ya no vivo yo … 
La cultura actual afirma la identidad. Todos 
tenemos el derecho, casi diría, el compro-
miso con nosotros mismos de enfatizar la 
identidad que decidimos para nosotros mis-
mos. De exigir que se respete esta iden-
tidad siempre y en todos los lugares. La 
Biblia es crítica con la idea de identidad. 
No la afirma, sino nos exhorta a arrepenti-
miento y fe. A un cambio de identidad por 
la fe en Jesucristo. Jesús mismo nos advier-
te: el que quiera salvar su vida – su iden-
tidad-, la perderá; pero el que pierda su 
vida – su identidad - por causa de Mí, la 
salvará (Lucas 9.24). El apóstol Pablo en 
Gál. 2.20 explica lo que significa para él el 
cambio de identidad que estamos investi-
gando: ya no vivo yo, sino que Cristo vive 
en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me 
amó y se entregó a sí mismo por mí. 
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¿QUIÉN PUEDE PERDONAR LOS PECADOS?

MANUEL LÓPEZ

¿QUIÉN PUEDE PERDONAR LOS PECADOS?
Tras la desobediencia del leproso al que ha-
bía curado, Jesús se vio obligado a permane-
cer fuera de los núcleos de población. Pero 
algunos días después regresó a Capernaúm, 
que era ahora su “casa” (v. 1). Una gran 
multitud se reunió allí en su casa y escuchó 
su predicación. 

SUPERANDO LOS OBSTÁCULOS
Mientras Jesús predicaba, un grupo de hom-
bres llevó a uno de sus amigos con la espe-
ranza de que Jesús lo curara. Como la casa 
estaba abarrotada de gente, lo subieron por 
la escalera exterior hasta el tejado y empe-
zaron a quitar una parte del mismo, baján-
dolo hasta donde estaba Jesús.
El protagonismo lo configuran cuatro hom-
bres sanos y un “paralítico”, que necesitaba 
más urgentemente el perdón de sus peca-
dos, que su sanación. Estos cuatro hombres 
se esforzaron en llevar al otro a tener un 
encuentro personal con Jesús. La fe de ellos 
superó y perseveró ante todos los impedi-
mentos. 
Cuando predicamos siempre surgen multi-
tud de obstáculos y dificultades que obsta-
culizan nuestro propósito de llevar las per-
sonas a Cristo, de invitarles a un estudio 
bíblico, a visitar la iglesia, etc. Pero aún así 
debemos perseverar.

EL CORAZÓN DE LA CONTROVERSIA
Jesús “vio” algo en estos hombres y en su 
amigo: la fe. Inmediatamente respondió y le 
dijo al hombre: “Hijo, tus pecados te son 
perdonados.” (v.5)
Jesús se dirigió a este hombre necesitado 
con una preocupación, una ternura y una 
humanidad excepcionales. En contraste con 
los maestros de la ley que estaban “senta-
dos allí”. Supo que la principal necesidad de 
este hombre era recibir el perdón.

Tal vez sus amigos se sintieron inmediata-
mente decepcionados. Lo habían traído en 
busca de una ayuda visible, palpable, de-
mostrable, no de un estímulo invisible y sub-
jetivo, que no podía ser probado. No eran 
conscientes de que estaban asistiendo a un 
acontecimiento que acabaría conduciendo a 
la crucifixión de Jesús. No percibieron que 
Jesús había puesto su dedo en la mayor ne-
cesidad de este hombre: ser limpiado de la 
culpa del pecado. Es el perdón del pecado, 
lo que llevará a Jesús a la cruz. 

¿Por qué estaban los escribas sentados en la 
casa? No se nos dice, pero sin duda querían 
comenzar a observar de cerca para saber 
exactamente qué hacía este nuevo Sanador 
y Maestro. Jesús podía percibir lo que esta-
ban pensando. En sus rostros estaban escri-
tas las palabras: ¡Esto es una blasfemia! 
¿Quién se cree este carpintero de Nazaret? 
¡Sólo Dios puede perdonar los pecados! Su 
teología era la correcta, puesto que la blas-
femia significa atribuirle a Dios algo que no 
ha dicho o hecho. Y ciertamente, era una 
impostura que un hombre ordinario tratase 
de perdonar los pecados en el lugar de Dios. 
Por supuesto, debemos perdonarnos los unos 
a los otros, Jesús menciona en una ocasión 
que hasta setenta veces siete. El Salmo 51 
nos muestra que el perdón (lavar, limpiar, 
purgar, borrar) es obra sólo de Dios, y era a 
Él a quien David oraba: “Ten piedad de mí, 
oh Dios, conforme a tu misericordia; con-
forme a la multitud de tus piedades borra 
mis rebeliones. Lávame más y más de mi 
maldad, y límpiame de mi pecado. Purifíca-
me con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré 
más blanco que la nieve.”
Asimismo, Salomón, en su oración de dedi-
cación del templo en 1 Reyes 8:50,51, pidió 
muchas veces a Dios que perdonara. En 
nuestro pasaje actual, los escribas no con-
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cluyeron que el Señor Jesús era Dios mani-
festado en la carne, siendo esa la razón por 
la cual tenía potestad para perdonar los pe-
cados. Pero al contrario, este hombre -dicen 
ellos -afirma poder perdonar los pecados, 
por lo tanto, debe ser un blasfemo. Aunque 
quizás, si afirmaba tener autoridad para 
perdonar pecados, debía ser necesariamen-
te Dios mismo. ¡Pero eso era imposible para 
ellos! El corazón del debate y la controver-
sia entre Jesús y los líderes religiosos giraba 
entorno, al carácter y la personalidad de 
Dios. Ellos decían: “¡Dios no puede venir a 
nosotros así y hacer estas cosas!

¿QUÉ ES MAS FÁCIL?
Acusaban a Jesús de blasfemia. Pero Jesús 
tenía una respuesta. Les planteó un reto: 
“¿Qué creéis que es más fácil? ¿Decirle a 
este hombre: Tus pecados quedan perdona-
dos, o decirle: Levántate y anda?”
Parece fácil decir: “Tus pecados están per-

donados”, pues esta es una afirmación cuya 
verdad es difícil de probar o refutar. Pero 
ahora, a continuación, para demostrar que 
tiene el poder de perdonar, hace lo que apa-
rentemente parece más difícil: “Levántate y 
anda”, le dice. Jesús le cura con unas pala-
bras. Su acción sólo permite concluir, que si 
la curación ha sido eficaz, ¡seguramente su 
palabra de perdón también lo ha sido!

Jesús vio sus pensamientos, vio su lógica y 
les demostró su autoridad divina. Era el Hijo 
del Hombre que tenía derecho a perdonar 
los pecados. ¿No es sombroso Jesús? La auto-
ridad que el Hijo del Hombre tenía para per-
donar los pecados la ejercía con la mayor 
normalidad. Aunque sus discípulos y aque-
llos que le vieron y escucharon no podían 
entender que esa misma autoridad le dirigía 
inexorablemente a sacrificarse en la cruz, 
para traer perdón.
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Viéndose incapaces de confrontarle por me-
dio de argumentos, levantaron falsos testi-
monios (6:11), y fomentaron la hostilidad 
entre el pueblo y en las autoridades (6:12). 
El castigo que sufrió fue con toda probabili-
dad ilegal, porque el Sanedrín no tenía la 
autoridad de ordenar la pena capital sin la 
aprobación del gobernador romano. Esteban 
no fue ejecutado, fue linchado. Su juicio fue 
una parodia de principio a final.

VIENDO LOS TOROS DESDE LA BARERRA: 
LOS SIMPATIZANTES SILENCIOSOS (5:12-13)
La joven iglesia era un grupo popular y bien 
considerado, pero la mayor parte del pueblo 
no estaba dispuesto a expresar su apoyo 
abiertamente porque tenía miedo. Quizás 
pensasen que el nuevo grupo exigía dema-
siado; después de todo Ananías y Safira ha-
bían tenido un fin trágico solo por mentir. 
Pero aún más importante era el temor a las 
autoridades. El Sanedrín desaprobaba el 

MANUEL LÓPEZLa Iglesia primitiva

No creo que podamos estar seguros de que 
tenemos algo por lo que merezca la pena 
vivir a no ser que estemos dispuestos a morir 
por ello. Se cuenta la historia de dos solda-
dos que estaban en el frente, en medio de 
una breve tregua, le pregunto uno al otro: 
¿Por qué te hiciste voluntario? “Bueno – con-
testó el segundo –no tengo ni mujer, ni hi-
jos, y me gusta la emoción de la guerra, por 
eso me enrolé ¿y tú?”. “Pues yo sí tengo mu-
jer e hijos – respondió el primero – y ama-
mos la paz de nuestro hogar. Por eso me 
enrolé”.

El joven Esteban era un varón lleno de fe y 
del Espíritu Santo (6:5), y hacía grandes pro-
digios y señales entre el pueblo (6:8). Fue 
uno de los siete primeros diáconos. Se vio 
envuelto en el debate con los saduceos, 
pues hablaba griego con fluidez. Y está claro 
que sus oponentes tuvieron grandes dificul-
tades para contradecir su elocuencia (6:10). 

EL PRIMER MÁRTIR CRISTIANO (Hechos 6:8-15; 8:1)
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cristianismo, habían crucificado a su maes-
tro y habían encarcelado y azotado a Pedro 
y Juan. Era mejor ver los toros desde la ba-
rrera. 

Hoy en día en el mundo occidental nadie va 
a encerrarnos, azotarnos, y ejecutarnos por 
hacernos cristianos, pero la burla, el menos-
precio y la distancia social son posibilidades 
reales. Ser cristiano evangélico te pone en 
el punto de mira de la gente; te hace ir con-
tracorriente, te hace diferente. La mayoría 
de nosotros preferiríamos escabullirnos y 
mantenernos camuflados entre la mayoría. 
C.S. Lewis escribe en uno de sus libros cómo, 
de niño, cuando tenía dolor de muelas no se 
quejaba delante de su madre, porque sabía 
que aunque le diera una aspirina no se le 
quitaría el dolor, y encima le llevaría al den-
tista. “Los dentistas – dice – aunque te ase-
guren que lo hacen por bien tuyo, te hacen 
daño cuando los visitas. Conozco a esos den-
tistas – continua Lewis -; una vez que te 
sientan en su silla, empiezan a manosear los 
dientes que aún no han empezado a doler-
te. Les das la mano y te toman el brazo”. 
Este es el temor de muchos simpatizantes 
que no se comprometen con el cristianismo. 

GAMALIEL Y EL CAMINO INTERMEDIO (5:38)
Algunos suponen que este consejo nace de 
una simpatía oculta; quizás observaba a hur-
tadillas el movimiento cristiano, y en secre-
to quería verlo prosperar. Otros sugieren 
oportunismo político: “Dejemos que los ro-
manos se las apañen con estos cristianos 
como han hecho con los demás zelotes Gali-
leos. ¿Para qué vamos a arriesgar nuestra 
posición y el reconocimiento del pueblo 
dándoles mártires? Pero seguramente sea 
fruto de la típica vacilación académica. 
Siendo un experto en ver las dos caras de la 
misma moneda, busca instintivamente una 
decisión que no lo comprometa, “nadar y 
guardar la ropa”. No queriendo ni dar la ra-
zón ni contradecir a los cristianos, opta por 

una política de dejar hacer: “Veamos lo que 
ocurre, dejémosles solos” es su consejo.

Ha habido muchos hombres así en el trans-
curso de la historia, se sientan en la barrera 
y rehúsan tomar partido. Buscan algún tipo 
de compromiso, o acuerdo, cuando lo que se 
necesita es una decisión. El mismo Señor Je-
sús rehusó aceptar un veredicto neutral: “El 
que no está conmigo, está contra mí”, dijo. 
Gamaliel ya no podría evitar haber sido 
cómplice de la muerte de Esteban por me-
dio de su agnosticismo, como no pudo Pilato 
lavar su corazón de la mancha producida por 
la sangre de Cristo por mucho que se lavara 
las manos. 

Había una multitud de personas en Jerusa-
lén que eran simpatizantes del cristianismo 
y que podían haber dado un paso adelante 
para impedirlo, pero la cobardía les mantu-
vo en el papel de observadores no compro-
metidos. Había eruditos como Gamaliel, que 
sabían que aquella violencia y aquella acu-
sación eran contraproducentes e innecesa-
rias. ¡Pero no hicieron nada! y ¡El que calla 
otorga! Los que arrojaban piedras a este 
joven, creían que servían a Dios ejecutando 
a un hereje, de acuerdo con la ley de Moi-
sés. Puede que los simpatizantes silenciosos 
vivan más y tengan menos problemas y los 
agnósticos que no están dispuestos a mojar-
se sigan siendo aceptados y bien vistos. Pero 
ni los unos ni los otros, serán coherentes sin 
defender la justicia y la verdad.

El Reino de Dios no avanzará por medio de la 
represión, la coerción o la imposición. Lo 
hará cuando haya hombres y mujeres que 
estén dispuestos a vivir y a morir por sus 
creencias. Con el derramamiento de su san-
gre, la vida terrenal de Esteban llegó a su 
fin. Pero como escribiera San Jerónimo: “La 
sangre de los mártires es la simiente de la 
iglesia”.
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personas inocentes por metro cuadrado es 
la cárcel, porque cuando preguntamos a un 
reo la razón por la cual está allí, nos res-
ponderá si sonrojarse: ¡Ha sido por error! 
Me confundieron con otro. Soy inocente, 
aunque le hayan pillado con las manos en la 
masa. Las Sagradas Escrituras son tajantes 
y radicales en cuanto a este asunto: “No 
hay justo, ni aún uno. No hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno” Romanos 
3:10,12. Esto no significa que todas las per-
sonas sean igual de malas, sino que ninguna 
es lo suficientemente buena.

¡VOLVIENDO EN SÍ!
Al menos este ladrón reconoce su pecado: 
“Nosotros, a la verdad, justamente pade-
cemos, porque recibimos lo que merecie-
ron nuestros hechos; más este ningún mal 
hizo.” Había llevado la mala vida de los 
bandidos, no era un alma cándida, sino uno 
que vivía de lo hurtado a su prójimo. Lo 
que necesita es que Dios abra sus ojos para 
ver su pecado, su necesidad y a aquel que 
puede perdonarle.
¿Qué ha sucedido para que pueda decir lo 
que dice a su compañero y a Jesús? Sin 
duda, lo que contemplamos atónitos es una 
obra sobrenatural de la gracia de Dios im-
partiendo fe salvífica a este ladrón mori-
bundo. Los dos malhechores fueron crucifi-
cados al mismo tiempo y estaban a igual 
distancia de Jesús. Ambos le vieron y oye-
ron durante aquellas seis horas fatales. Am-
bos eran culpables y sufrían a causa de su 
pecado, ambos estaban a las puertas de la 
muerte y ambos necesitaban desesperada-
mente el perdón. Aun así, uno de ellos mu-
rió en sus pecados, murió como había vivi-
do – endurecido e impenitente; mientras 
que el otro se arrepintió de su maldad y 

MANUEL LÓPEZCatolicismo Romano 

“Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando 
vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: 
De cierto te digo que hoy estarás conmigo 
en el paraíso.” (Lucas 23:42-43) Lo que en-
contramos en esta porción es el drama de 
la salvación ilustrado de una forma chocan-
te. El redentor en medio de dos ladrones, 
uno se salva y el otro se pierde irremisible-
mente.
¿Qué sabemos de la vida de estos hombres? 
Nada. En los evangelios canónicos no se di-
cen sus nombres ni se nos relata absoluta-
mente nada de las circunstancias que les 
habían llevado hasta allí. La tradición cató-
lica ha dado nombre al ladrón que se salva, 
su nombre según ellos mencionado en algu-
nos evangelios apócrifos era Dimas. A su 
nombre añadieron el adjetivo “bueno” y 
así llega hasta nosotros Dimas el “Buen la-
drón”, que como no podía ser de otra for-
ma fue canonizado como San Dimas que se 
celebra el 25 de marzo.

¿POR QUÉ LA IGLESIA CATÓLICO-ROMANA 
NECESITA QUE ESTE LADRÓN SEA “EL 
BUEN” LADRÓN?
Necesitan que sea bueno porque descono-
cen el significado de las palabras SOLA 
GRACIA. ¿Cómo explicar sino las palabras 
que Jesús le dedica y la certeza de salva-
ción que conllevan? El refranero español 
parece apoyar la idea de que no todos los 
ladrones son iguales. ¿Recordáis aquello de 
“¡Quién roba a un ladrón, tiene cien años 
de perdón!”? No nos engañemos, el que 
roba a un ladrón es tan ladrón como al que 
ha hurtado.
Pero quién sabe, quizás nuestro ladrón es-
conda en algún rinconcito de su corazón un 
tesoro de bondad. Supongo que habéis oído 
más de una vez que el lugar donde hay más 

¿ERA BUENO EL LADRÓN QUE MURIÓ 
JUNTO CON JESÚS? 
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creyó en Cristo, rogando misericordia y fue 
al paraíso. ¿Cómo podemos entender esto?
¿Cómo podemos explicar el hecho de que 
este ladrón moribundo tomara a un hombre 
sufriente, sangrante y crucificado por 
Dios?: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en 
su misma condenación? (v.40) ¿Cómo pode-
mos explicarlo sin la intervención divina y 
una obra sobrenatural del Espíritu Santo? 
Sus afirmaciones de fe en Cristo fueron un 
milagro de la gracia. 

ESPERANZA SEGURA DE VIDA TRAS LA 
MUERTE
No son menos sorprendentes las palabras 
de Jesús al ladrón: “De cierto te digo que 
hoy estarás conmigo en el paraíso” (v.43). 
Esa es la bendita esperanza del creyente, 
hoy mismo al cerrar mis ojos, los abriré in-
mediatamente después en la presencia del 
Señor, no en el purgatorio, no en un sueño 
inconsciente en espera de la resurrección, 
no, inmediatamente después: “Ausente del 
cuerpo, presente con el Señor.”
Es igualmente remarcable que la conver-

sión del ladrón tuvo lugar antes de los fenó-
menos sobrenaturales de aquel día. Él rogó 
“Acuérdate de mí.” antes de las tres horas 
de tinieblas, antes del grito triunfante 
“!Consumado Es!”, antes de que el velo del 
templo se rasgase en dos, antes de que la 
tierra temblase y antes de la confesión del 
centurión: “Verdaderamente, este era el 
Hijo de Dios.”
Dios mostró su gracia a este ladrón bajo las 
más desfavorables condiciones para que 
ningún hombre se gloríe en su presencia. 
Dios deliberadamente preparó todo ello 
para enseñarnos que “la salvación es del 
Señor” y no magnificar lo que el hombre 
pueda hacer en detrimento de la obra divi-
na, y para enseñarnos que cada conversión 
genuina es el producto directo de la obra 
sobrenatural del Espíritu Santo.
El que muere en medio de los ladrones es el 
justo que muere por los injustos para lle-
varlos a Dios. ¿Puedes ver tu pecado, tu 
necesidad? ¿Puedes clamar a Jesús? Esto 
marcó la diferencia entre ambos ladrones, 
salvó a uno y condenó al otro.
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Señor, Tú examinas mi camino
y conoces el quehacer de mis manos.

De donde vengo, el sendero
hacia donde voy, el atajo.

No tengo secretos para Ti
aunque quisiera.

Solo verme 
y sabes ya la meditación 

que me cerca.

Grande es tu poder, 
inmensa es tu memoria

de lo que tengo olvidado.

Alcanzo tu respuesta
antes de engendrar la duda,

y me asombras.

Señor, Creador y cuidador mío,
tu abrazo me sostiene en volandas

y tus maravillas 
sobrepasan mi entender.

Si algún día, Señor,
si algún día

decidiera de Ti apartarme
indefensa moriría. 

¿Qué soy sin Ti, mi Dios?

Gracias Te doy por hallarte en todas partes,
autor Tú de todo lo creado,

Padre mío, cuidador incansable
de brazos abiertos
y palabras suaves.

Luz que todo peligro ve
y comparece a salvarme.

Poesía ISABEL PAVÓN

Y así sabré que estás conmigo - 
Variación amorosa del Salmo 139
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El día que me concibió mi madre,
de cerca me amaste

sin que ella siquiera lo notase.
Tejiste con esmero

todo cuanto forma parte de mi ser
que es mi cuerpo, y es mi alma

que es a tu imagen y tu semejanza.

Mientras ajena a tu obra
yo crecía en el tiempo,  

ya sabías Señor
que tuya sería,

por tu amor en mí,
por tu gracia auténtica
porque me señalaste.

Sé que cuentas los días que faltan
para cara a cara encontrarme.

Algún día mi Dios,
algún día entenderé tus pensamientos

sobre los hechos que a mi alrededor ocurren
y no comprendo:

La razón que alberga el asesino en su mente,
el por qué de los que asedian almas inocentes,
la hiel de quienes alzando con arrojo sus voces

te calumnian siempre.

Apártalos Señor de tus confines 
pues son muchos y me aturden.

No desvíes de mí tu mirada
átala a mí con lazo fuerte
que hacia Ti me atraiga.

Y así sabré que estás conmigo.

Isabel Pavón
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Pablo de camino a Roma 

(Hechos 27)

Carta a 
los Romanos

Carta a los Rom
anos

E
n

 la C
a

lle R
ecta

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 da-
-tos completos, correo electrónico, y su dirección postal a info@irs.nu o utilice el código 
QR. 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


