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MANUEL LÓPEZCARLOS RODRÍGUEZ                                 

Los tambores de guerra han vuelto a sonar 
en Europa cuando parecía algo ya superado 
en el continente después de dos conflictos 
mundiales que se llevaron por delante a 
más de cuarenta millones de almas según 
algunos cálculos optimistas y cien millones 
según los más pesimistas. Sumado al azote 
de la pandemia de la Covid-19, la crisis 
económica global y el descalabro moral 
existente en la sociedad, a más de uno le 
hará exclamar aquello de “paren el mundo 
que yo me bajo”.

No nos extrañe que la vida se vuelva para 
muchos en un “sinsentido”, en una “feria 
de las vanidades”, en un absurdo y terrible 
“déjà vu” (esto ya lo he vivido antes) o una 
loca y desenfrenada carrera en la noria de 
los hámsteres que no te lleva a ningún lado, 
más allá de un estado de ánimo desmorali-
zador y paralizante. 

Parece como si la humanidad no avanzara, 
que no lograra nunca alcanzar el sueño de 
la felicidad que su terco corazón, con insis-
tencia, le promete que existe, que es real, 
que se encuentra en alguna parte. Siempre 
se acaba tropezando con la misma piedra y 
la desilusión se torna insostenible. Otra vez 
la guerra, otra vez la enfermedad, la muer-
te y …tu mismo pecado de siempre.

Pero la vida tiene sentido, propósito, direc-
ción. El hombre no se encuentra encerrado 
en un círculo vicioso de acontecimientos, 
condenado a repetirlos una y otra vez eter-
namente. El mito de Sísifo es eso, un mito y 
nada más. El hombre tiene un principio, ha 
sido creado con dignidad. Tiene un propósi-
to pues rinde cuentas a su creador como  

mayordomo de la creación y de su propia 
alma. Y está llamado a extenderse a lo que 
está delante, a la meta, al premio del supre-
mo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

Los artículos que presentamos en este nú-
mero inciden en esta realidad. En hombres 
como Abraham, que dejan su tierra y se ex-
tienden hacia delante por la fe en la pala-
bra de Dios. En el testimonio de otros como 
Saulo de Tarso que chocaba una y otra vez 
con la piedra escogida por Dios para salva-
ción hasta que se rindió ante ella. En la de-
fensa de una cosmovisión apropiada donde 
las evidencias de la creación y el diseño 
ordenado de Dios en el cosmos son suficien-
tes para refutar teorías como la de la evo-
lución darwiniana.

Se nos recordará también que la historia no 
es circular, que su devenir es lineal y pro-
gresivo, que al principio se nos prometió un 
Mesías redentor y que Éste a su debido 
tiempo nos visitó y que tras hacer la obra 
de salvación ascendió a los cielos de donde 
volverá en un futuro histórico que aguarda-
mos con fe. Leeremos, sobre todo, acerca 
del Dios soberano que está al control de 
todas las cosas con el propósito de dar a 
conocer la gloria de su gracia.

No es que se repita la historia, lo que se 
repiten son nuestros pecados. Las guerras, 
el sufrimiento y la muerte son la evidencia 
de los mismos a la vez que la trompeta que 
nos recuerda que el fin de cada uno de no-
sotros está cerca. Por eso desde “En la  
Calle Recta” exhortamos a encontrar refu-
gio en la gracia y la justicia que Jesucristo 
provee para el hombre pecador. 

Editorial

¿Siempre lo mismo?
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Seguimos en la recta final sobre esta serie de 
artículos dedicados a descubrir en el Antiguo 
Testamento lo que el gran comentarista bí-
blico Matthew Henry llamara “El hilo de oro 
de la gracia del evangelio”. Después de ha-
ber encontrado múltiples referencias a Cris-
to en el Pentateuco, los libros históricos, los 
Salmos y los profetas mayores, veladas en 
muchas ocasiones por figuras, símbolos o ti-
pologías, resta acometer un ulterior estudio 
acerca de Cristo en los profetas menores.

Los llamados profetas menores en la biblia 
son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Mi-
queas, Nahum, Habacuc, Sofonías Hageo, 
Zacarías y Malaquías. Recordemos que estos 
doce son llamados 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 dividi-
remos en tres partes. 

Hoy consideramos la segunda parte, dedica-
da a los libros de Miqueas, Nahum, Haba-
cuc, Sofonías y Hageo.

MIQUEAS
Miqueas profetizó alrededor del 742-735 
antes de la era cristiana y su libro recoge 
una de las profecías más conocidas en cuan-
to al Mesías. Se halla en el capítulo 5:

Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar 
entre las familias de Judá, de ti me saldrá 
el que será Señor en Israel; y sus salidas son 
desde el principio, desde los días de la 
eternidad. (Miqueas 5:2)  

Cuando en tiempos del rey Herodes unos 
magos provenientes del oriente llegaron a 
Jerusalén y preguntaron por el rey de los 
judíos que acaba de nacer, el monarca con-
vocó a todos los principales sacerdotes, y 
los escribas del pueblo para preguntarles 
dónde había de nacer el Cristo. La respues-
ta fue unánime, no cabía en ellos la menor 
duda que el Cristo había de nacer en Belén 
de Judea porque así estaba escrito por el 
profeta y citaron precisamente el susodicho 
pasaje de Miqueas.

El relato de los magos fue recogido por Ma-
teo en su evangelio y no deja la menor duda 

La Voz del Antiguo Testamento CARLOS RODRÍGUEZ

CRISTO EN LOS PROFETAS MENORES (2ª Parte)



5

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

en cuanto al conocimiento que tenían los 
sacerdotes y escribas de que el Mesías iba a 
venir al mundo y además en qué lugar exac-
tamente iba a nacer. Ellos conocían y espe-
raban el cumplimiento de las profecías. El 
Antiguo Testamento habla de Cristo, del 
Mesías que había de venir, con suficiente 
claridad como para poder identificarle 
cuando apareciera.

Jesús mismo atestiguó: “Escudriñad las Es-
crituras; porque a vosotros os parece que 
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las 
que dan testimonio de mí”. Juan 5:39 

NAHÚM
El libro de Nahúm debió ser escrito entre el 
663 y el 612 a.C., antes de la era cristiana, 
ya que la caída de Nínive de la cual se pro-
fetiza ocurrió en el 612 a.C.

El apóstol Pablo demuestra su exquisito 
conocimiento de las escrituras del Anti-

guo testamento citándolas a menudo 
como sostén bíblico de su enseñanza y 
doctrina. En su carta a los Romanos 
10:15b podemos leer: 

“Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los 
pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!”

Ese como está escrito es una clara referen-
cia a las palabras de Isaías 52:7 y también a 
las de Nahúm quien escribió:

“He aquí sobre los montes los pies del que 
trae buenas nuevas, del que anuncia la 
paz.” Nahúm 1:15a.

Pablo toma esas citas y las aplica al ministe-
rio de los predicadores del evangelio, sien-
do el primero Jesucristo mismo y luego los 
ministros por él enviados. Dios ha hecho la 
paz con los pecadores por medio de la san-
gre de Jesucristo. 
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La concepción que tenían los apóstoles  
en cuanto a las profecías del Antiguo  
Testamento y su cumplimiento en Cristo es 
evidente, ellos nos enseñan a leer el A.T. a 
la luz de la revelación que finalmente había 
traído Jesucristo. (Hebreos 1:1-2)

HABACUC
El justo por la fe vivirá. A lo largo de la his-
toria del cristianismo muchísimos creyentes 
han encontrado la más gloriosa promesa de 
salvación en estas palabras de Habacuc. El 
apóstol Pablo las recoge dos veces en sus 
cartas inspiradas y Martín Lutero la tuvo 
como sostén de su alma.

La promesa de salvación por la fe está liga-
da indefectiblemente a Cristo como vemos 
en la epístola a los Gálatas:

 “Y que por la ley ninguno se justifica para 
con Dios, es evidente, porque: El justo por 
la fe vivirá; y la ley no es de fe, sino que 
dice: El que hiciere estas cosas vivirá por 
ellas. 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), para que en 

Cristo Jesús la bendición de Abraham al-
canzase a los gentiles, a fin de que por la 
fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 
(Gálatas 3:11-14)

SOFONÍAS
El profeta Sofonías hizo del día de Yahvéh 
o día del Señor su mensaje central. El 
contenido del libro que recoge “Palabra 
de Yahvéh que vino a Sofonías hijo de 
Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, 
hijo de Ezequías, en días de Josías hijo de 
Amón, rey de Judá. (Sof 1:1)” se puede 
dividir en tres partes: El anuncio del día 
del Señor (1:2 a 2:3), el cumplimiento del 
día del Señor (2:4 a 3:8) y la victoria del 
Señor (3:9-20).

El carácter escatológico de su profecía es 
evidente por sus referencias a la universali-
dad del juicio, su cumplimiento futuro y la 
victoria del Señor restaurando finalmente a 
su pueblo. Por lo tanto, gran parte de la 
profecía apunta al tiempo del Mesías quien 
dará cumplimiento final a todas ellas. Un 
día “toda rodilla se doblará y toda lengua 
confesará que Jesucristo es el Señor”  
(Fil. 2:10-11)
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La promesa de paz y seguridad para el pue-
blo de Dios, un tiempo cuando su Rey esté 
en medio de ellos, será cumplida cuando 
Cristo regrese a juzgar y redimir al mundo 
para Él mismo. Así como Él ascendió a los 
cielos después de Su resurrección, así tam-
bién Él regresará y establecerá una nueva 
Jerusalén sobre la tierra (Ap. 21). En ese 
tiempo, todas las promesas de Dios queda-
rán cumplidas.

HAGEO
El profeta Hageo escribió sobre 520 a.C. du-
rante la reconstrucción del templo en Jeru-
salén (520-516 a.C.), después del exilio ba-
bilónico. Su objetivo era animar a los 
constructores dándoles una palabra de es-
peranza. De entre ellas resaltan las pala-
bras de la gloria futura del templo:

“Y haré temblar a todas las nacio-
nes, y vendrá el Deseado de todas 
las naciones; y llenaré de gloria 
esta casa, ha dicho Yahvéh de los 
ejércitos. Mía es la plata, y mío es 
el oro, dice Yahvéh de los ejérci-
tos. La gloria postrera de esta casa 
será mayor que la primera, ha di-
cho Jehová de los ejércitos; y daré 
paz en este lugar, dice Yahvéh de 
los ejércitos. (Hageo 2:7-9)

El tiempo de la mayor gloria de 
ese templo apuntaba a Jesucristo, 
tuvo un primer cumplimiento en 
su primera venida y aguardamos 
el cumplimiento final en su segun-
da venida.

Dice un comentarista: “Como el Lo-
gos encarnado, en el que la “gloria 
de Yahvé” llenó el templo, Jesu-
cristo ha traído gloria al templo en 
la verdadera esencia. Él trajo una 
gloria mayor para el templo con su 
presencia divina, no en forma sim-

bólica, sino en  gloria divina y verdadera. La 
glorificación de la casa de Dios comenzó con 
el Hijo de Dios encarnado y que alcanzará la 
perfección cuando regrese. Cf. Ap. 21:10, 
11, 22-24; cf. Heb. 12:26-27. 

Por lo tanto, Yahvé puede decir: “La gloria 
de esta segunda casa será mayor que la de 
la primera” (Hageo 3:9) y también: “En 
este lugar yo daré la paz.” El Príncipe de la 
Paz es el que trae la paz a Jerusalén. Cuan-
do Él reine como soberano en el mundo co-
nocerá la paz verdadera. (Miq. 5:4; Joel 
4:17; Isa. 60:18). 

Querido lector, mi oración es que Jesucristo 
se convierta en el deseo de su corazón, para 
gloria de Dios Padre.
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Evangelizando con Lucas                                  CARLOS RODRÍGUEZ

LA HISTORIA IMPORTA
Lucas avanza en su narración del evangelio 
y nos sitúa en una época determinada de la 
historia fácilmente localizable. Fijaros lo 
que dice el verso 5: 

“Hubo en los días de Herodes, rey de Ju-
dea, un sacerdote llamado Zacarías, de la 
clase de Abías; su mujer era de las hijas 
de Aarón, y se llamaba Elisabet.” Luc 1:5  

Con la mención a Herodes rey de Judea, Lu-
cas nos sitúa en el marco referencial donde 
tienen lugar los sucesos que va a describir. 

Evidentemente Herodes es una figura his-
tórica reconocida. Aunque hubieron otros 
con ese mismo nombre, éste Herodes es 
reconocible por tratarse del rey de Judea, 
por lo tanto se nos está hablando de Hero-
des el Grande, nombrado rey sobre los ju-
díos por el Senado romano en al año 40 
antes de Cristo.

Era este Herodes, según los historiadores, 
un hombre capaz, astuto y cruel. Tuvo diez 
esposas, las cuales, con sus hijos, se envol-
vieron en intrigas para arrebatarle parte de 
su poder. En cierta ocasión, Herodes, acosa-
do por sus manías persecutorias hizo dar 
muerte a su amada esposa Maramne y a los 
dos hijos que había tenido con ella Alejan-
dro y Aristóbulo. Después acabó con otro de 
sus hijos, Antípater.

No es sorprendente que Augusto César ridi-
culizara a este tirano diciendo: «¡Más val-
dría ser el cerdo de Herodes que su hijo!».

Por cierto, este Herodes es el famoso rey 
que mandó matar a los niños menores de 
dos años que vivían en la pequeña ciudad de 
Belén y sus aledaños, después que los ma-
gos de oriente visitaron Jerusalén pregun-

tando por el lugar del nacimiento del nuevo 
rey de los judíos, cuya estrella habían visto 
en el firmamento. Menudo elemento este 
Herodes.

En cambio, el siguiente personaje que nom-
bra Lucas es Zacarías, el padre de Juan el 
Bautista. ¡Qué diferentes pueden ser unos 
seres humanos de otros! Hace un momento 
hablamos de un tirano terrible y ahora de 
un sacerdote piadoso. Un hombre entrega-
do por completo a las cosas de Dios, dedica-
do a acercar a los hombres a Dios. 

El texto nos presenta así a Zacarías: un sacer-
dote llamado Zacarías, de la clase de Abías.

Lucas nos dice que Zacarías era de la clase 
de Abías. ¿Qué significa esto? ¿Iban juntos a 
la misma clase del colegio? Claro que no. 
Perdón por la broma. 

Los sacerdotes en Israel, desde los tiempos 
del rey David, estaban repartidos en 24 gru-
pos, también llamados suertes o clases. Cada 
clase cumpliría luego deberes en el templo 
dos veces al año, y cada vez el periodo de 
servicio sería de una semana. La octava divi-
sión o clase o grupo al que pertenecía Zaca-
rías, era la división conocida por el nombre de 
Abías según leemos en 1 Cr. 24 : 10, en el An-
tiguo Testamento.

Pasamos ahora a la tercera figura nombrada 
aquí por Lucas. Se trata de una mujer, dice 
el texto: 

su mujer era de las hijas de Aarón, y se 
llamaba Elisabet.

Elisabet, esposa de Zacarías es la que dio a 
luz a Juan el Bautista. Así mismo era prima 
de María la madre de Jesús de Nazaret. Ya 



9

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

hablaremos prolijamente de Elisabet un 
poco más adelante y descubriremos muchas 
cosas interesantes de su vida y su carácter.

Por ahora nos fijaremos en el detalle que 
apunta nuestro texto en cuanto a la proce-
dencia de Elisabet. Se nos dice que es de las 
hijas de Aarón. No que Aarón fuera su padre. 
Es una referencia al linaje del cual procede. 
Es muy importante para los judíos conocer la 
tribu de la que proceden y mantener así una 
genealogía lo más clara posible. 

De Elisabet se nos dice entonces que era 
descendiente de Aarón. Seguro que Aarón 
te suena de algo. Era el hermano de Moisés, 
sí aquel niño judío rescatado de las aguas 
del Nilo por la hija de Faraón y adoptado 
para vivir el palacio como un rey. Ya en 
edad adulta Moisés tuvo que decidir entre 
seguir viviendo como un egipcio o recono-
cer su origen hebreo, lo que le llevó, tras 
ciertas vicisitudes, a huir al desierto donde 
comenzó una nueva vida como pastor. Fue 
en el desierto que tuvo la visión de una zar-
za que ardía y no se apagaba.

Desde esa zarza oyó la voz de Dios que lo 
encomendaba a volver a Egipto para liberar 
al pueblo judío de la esclavitud en que se 
encontraba. Fue así como Moisés regresó a 
Egipto y… ya conocéis la historia de las pla-
gas y todo lo que sucedió para que Faraón 
dejara salir a todo el pueblo en libertad. 
Salidos de Egipto se refugiaron en el desier-
to donde Dios los constituyó como nación 
dotándoles de leyes y estatutos propios re-
cogidos todos ellos en los libros conocidos 
como la Torá, es decir la ley.

Entre esas leyes se encontraban las que te-
nían que ver con el sacerdocio. El sacerdo-
cio tenía como propósito hacer de mediador 
entre Dios y los hombres pecadores. Los de-
signados por Dios para este ministerio fue-
ron Aarón y sus descendientes. Ellos eran 

los encargados de ofrecer los sacrificios por 
los pecados del pueblo. De esa línea santa y 
escogida es de la que provenía Elisabet.

Uno de los propósitos principales de los tex-
tos del Nuevo Testamento que vamos a ver, 
consiste precisamente en presentar a Jesu-
cristo como el perfecto mediador entre Dios 
y los hombres. De tal modo que- fíjate bien- 
ya no se necesita ninguna orden o clase sa-
cerdotal más, sino que cualquier hombre 
por muy manchado que esté por el pecado 
puede acercarse libremente a Dios por me-
dio de Jesucristo. Cualquier hombre o mu-
jer que hoy, ahora mismo, arrepentido de 
sus pecados se dirige a Cristo confiando en 
él y su sacrificio en la cruz en lugar del pe-
cador, recibe el perdón de los pecados. 

Precisamente será Juan el Bautista quien 
señalará a Jesús de Nazaret como el corde-
ro de Dios que quita el pecado del mundo. 
¡Qué maravilla! ¡Qué descanso! ¡Cree en el 
Señor Jesucristo y serás salvo!
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dinadas que interaccionan para desempeñar 
la función básica de este, de modo que si se 
eliminara cualquiera de esas partes dejaría 
de funcionar por completo». 

En su conocido libro La caja negra de 
Darwin, Behe analiza seis ejemplos: el cilio 
y el flagelo bacteriano, el sistema de coagu-
lación de la sangre, el sistema de transpor-
te de materiales dentro de la célula, el sis-
tema inmunológico en el nivel celular, el 
sistema de construcción de proteínas den-
tro de la célula y el ojo.

Con todo, son muchos los cristianos que si-
guen atrapados por la teoría de la evolu-
ción. Es a éstos, a los creyentes en Dios, a 
los que quieren obedecer la Palabra de Dios 
pero creen lo que los científicos ateos ense-
ñan en cuanto al origen y evolución del uni-
verso, la vida y las especies a quienes me 
dirijo en este artículo para que le den un 
“Jaque mate” a la teoría de la evolución.

Yo no creo en la teoría de la evolución de 
Darwin y tú tampoco deberías creer en ella. 
Seas quien seas. De hecho, cualquier cientí-
fico que se precie ya no debería usar el 
nombre de esa teoría para explicar o refe-
rirse al origen y evolución de las especies.
 
Darwin mismo dijo que: “Si se pudiese de-
mostrar que existió un órgano complejo, 
que no pudo haber sido formado por modifi-
caciones pequeñas, numerosas y sucesivas, 
mi teoría se destruiría por completo” C. 
Darwin, El origen de las especies por medio 
de la selección natural, primera edición 
(Londres: John Murray, 1859 pág. 189)

A día de hoy los descubrimientos de la gené-
tica y la biología celular en cuanto a la lla-
mada “complejidad irreducible” certifican 
la caída y derrota de la teoría darwinista. 
Michael Behe, define un sistema de comple-
jidad irreductible como «un sistema indivi-
dual compuesto de varias partes bien coor-

CARLOS RODRÍGUEZEl Cristiano y el mundo

JAQUE MATE A LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN
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Por lo tanto, todavía existen frentes en los 
que, querámoslo o no, hay que jugar la con-
troversial partida creación – evolución, 
como lo son el campo científico, académico 
y ecclesial.

En el terreno científico: excluyen completa-
mente a Dios de la ecuación. Ni siquiera 
ante la evidencia de diseño y orden, acep-
tan un diseñador. Si es usted un científico 
cristiano estará al corriente y habrá sufrido 
o estará sufriendo probablemente y de al-
gún modo las consecuencias del “apartheid 
académico”. No se desanime y siga confian-
do en Dios. El Señor honra a los que le hon-

Por supuesto no te voy a rogar que 
dejes de aceptar lo que es eviden-
te, es decir que existe algún tipo 
de evolución en la vida. No sé 
cuál es tu edad, pero tú no eres el 
mismo de hace diez años atrás o 
veinte, y ya no digamos cincuenta 
si es que eres un sexagenario 
como yo. Todos evolucionamos, 
cambiamos en algún sentido. In-
cluso podemos hablar de una mi-
croevolución dentro de las espe-
cies o familias de animales con 
una gran diversidad de caracterís-
ticas. Por ejemplo, todos los ga-
tos grandes y pequeños - desde 
los gatos domésticos a los leones y 
tigres - pertenecen a la misma fa-
milia los félidos, comúnmente lla-
mados felinos.

Pero todos estos cambios siempre 
están sujetos a un mismo género o 
especie animal, no que de un mono 
salga un hombre. Es cierto que hay 
muchas elucubraciones y teorías 
relativas al origen de las especies, 
pero tu Señor y Salvador Jesucristo 
confirma la creación directa de las 
especies hecha por Dios al princi-
pio, así como su género: 

 “Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leí-
do que el que los hizo al principio, varón y 
hembra los hizo?” (Mateo 19:4)

Ahora bien, que un enemigo esté caído o 
derrotado no significa que esté muerto o 
eliminado. Sigue existiendo y perturbando. 
El evolucionismo se reinventa a sí mismo 
cada vez que cae. Hoy se sigue redefiniendo 
y no se avergüenza en abandonar postula-
dos dogmáticos ya insostenibles y reconver-
tirlos en nuevas teorías o posibilidades 
como la de una evolución por medio de mu-
taciones, etc., etc.
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ran. En lo que pueda, el científico cristiano 
debería ayudar al pueblo de Dios con sus 
conocimientos, enseñando, participando en 
su iglesia, en su casa con sus hijos, etc. Sa-
cando a la luz las verdades empíricas que 
echan por tierra las falacias evolucionistas.

En la escuela: el martirio que han de so-
portar nuestros hijos creyentes es diario. 
Por eso deberían también capacitarse y co-
nocer los argumentos creacionistas para 
hacer frente al ataque evolucionista. Aun-
que los alumnos deban responder a las pre-
guntas de un examen de acuerdo a lo que 
se ha estudiado en clase o presenta el libro 
de texto en cuestión, han de ser valientes 
para exigir una libertad de opinión y ex-
presión como las hay en otras materias es-
colares e incluso poder promover la invita-
ción de otros académicos para dar charlas 
con un punto de vista diferente al evolu-
cionista. De nuevo los padres tienen un pa-
pel fundamental aquí apoyando a sus hijos 
en esta área.

En la Iglesia: durante mucho tiempo en la 
iglesia se ha estigmatizado a los hermanos 
creacionistas. El influjo de la iglesia católi-
ca romana siempre acomodándose al mun-
do, también en este tema de la evolución, 

habrá tenido algo que ver cuando observa-
mos la facilidad con que se aprueba en las 
iglesias evangélicas algún tipo de evolucio-
nismo en la presentación de la obra creado-
ra de Dios. Un verdadero creyente en Dios 
no debería tener ningún problema en creer 
y confesar que Dios es poderoso para crear 
en un instante de la nada o para transfor-
mar el agua en un vino de excelente cose-
cha en un abrir y cerrar de ojos, como hizo 
Jesús, el Hijo de Dios en las bodas de Caná.
Para el creyente el jaque mate a la teoría 
de la evolución se encuentra en la fe en la 
palabra creadora de Dios. Cuando no se 
cree la palabra de Dios entonces se acaba 
creyendo cualquier cosa, hasta que tu “ta-
tatatarabuelo” era un mono. Y por supues-
to se corre el riesgo de perder la identidad 
como ser humano creado a imagen y seme-
janza de Dios abriendo entonces la puerta 
a hacer del hombre y con el hombre lo que 
se quiera.

En conclusión. Hay pruebas suficientes 
para desechar la teoría de la evolución. 
Tres enigmas biológicos no tienen respues-
ta desde el punto de vista de la evolución, 
pero tienen sentido dentro de la cosmovi-
sión bíblica: “La vida a partir de la no 
vida”, “Información de la vida” y la “Com-

plejidad Irreducible”. El pro-
blema de los evolucionistas 
es que no quieren aceptar a 
un creador, no porque cam-
bien las posibilidades y el 
avance de sus estudios cien-
tíficos, sino simplemente 
porque no quieren tener a un 
Dios ante el cual responder. 
Ese espíritu nos recuerda las 
palabras de aquellos aborre-
cedores de los que Jesús ha-
bla en la parábola de Lucas 
19:14 cuando decían: “no 
queremos que este reine so-
bre nosotros”.



13

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

Noticias en la calle recta CARLOS RODRÍGUEZ

Estimados lectores:

Tras la campaña de renovación de suscrip-
ciones queremos agradecer por este medio 
la fidelidad de todos ustedes y las palabras 
de ánimo y cariño hacia nuestro ministerio.

Aún estamos recibiendo por vía web www.
enlacallerecta.es la petición de muchos her-
manos que por una razón u otra no pudieron 
acceder a la renovación en su tiempo y esta-
mos respondiendo a cada uno de ellos en 
particular. En la página 32 se encuentras los 
detalles para la renovación. Si algún suscrip-
tor ha dejado de recibir algún número, por 
favor, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros y le atenderemos con mucho gusto.

Les recordamos a todos que también pue-
den descargar los números atrasados de la 
revista en dicha página web en la sección 
de las revistas.
                                                                
oOo

SALUDOS VÍA WEB
Amados siervos de Cristo les saludo con un 
gran apretón de manos en Cristo Jesús. 

Quiero pedirles de todo mi corazón, que 
me sigan enviando la revista En la Calle 
Recta, que ha sido de gran bendición para 
toda mi familia y a mis vecinos. Quiero pe-
dirles si me pueden enviar algunos folletos 
bíblicos. José Osvaldo

Buen día queridos hermanos, en mi casa mi 
padre recibía la revista en papel, me gusta-
ría saber si aún la siguen distribuyendo, 
porque después de cierto tiempo, me dice 
mi padre que dejó de recibir la revista. Mu-
chas gracias. Un saludo. Heli Campos

Agradecería me enviaran la revista a mí co-
rreo electrónico ya que en visita a un fami-
liar me enteré de ustedes y estuve leyendo 
un artículo el cuál fue de mucho provecho 
espiritual. Un abrazo fraterno a distancia, 
hermosa labor en tiempos de tanta angus-
tia en el mundo entero. Abel Gutiérrez

Amados hermanos doy gracias a Dios por 
vuestro ministerio a lo largo de los años. Os 
escribo desde España ya que me mudaré de 
domicilio y me gustaría seguir recibiendo 
vuestra revista en papel. Diego Campelo
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Doctrina y Vida BERNARD COSTER

LA CAÍDA DEL HOMBRE EN PECADO 
La doctrina bíblica de la creación del hom-
bre combina dos perspectivas diferentes. 
En primer lugar, señala una relación espe-
cial del hombre por Cristo con Dios. Cristo 
es la imagen y semejanza de Dios, el hom-
bre fue creado en la imagen y según la se-
mejanza de Dios de modo que Cristo es el 
Mediador de la creación. La otra perspec-
tiva es la creación del hombre del polvo 
del campo, recibiendo el aliento de vida 
en su nariz. Esto implica que la vida física 
y corporal igualmente es creación de Dios. 
Solamente en la combinación de imagen y 
semejanza de Dios con la vida física y cor-
poral el hombre es auténticamente hom-
bre. Igualmente, solamente guardando la 
distinción de hombre y mujer, el hombre 
es verdaderamente hombre. 

La creación es la primera condición deter-
minante del universo. La segunda es la caí-
da del hombre en pecado. El apóstol Pablo 
dice en Rom.8.19-21 que la creación fue 
sujetada a la vanidad. El pecado es la pér-
dida de la imagen de Dios. La relación del 
hombre con su Creador fue cancelada. 

LA VULNERABILIDAD DEL HOMBRE 
La historia de la creación en Génesis 1 ter-
mina con la bendición del hombre y de la 
mujer por Dios. Una bendición que iba a 
cumplirse por la multiplicación del ser hu-
mano, llenando la tierra, y en su dominio 
sobre toda la creación: la flora y la fauna. 
Este mandato cultural se afirma en el capí-
tulo 2 del mismo libro de Génesis por la 
responsabilidad que recibe el hombre en el 
Huerto de Edén, que debe labrar y guardar 
(Gn. 2.15). Además, dando nombres a to-
dos los animales. 

La narración majestuosa de la creación en 
Gn. 1 y luego la repetición más idílica de 
la misma creación en Gn. 2, con elemen-
tos que se confirman y complementan, 
termina en 2.25 con un detalle llamativo. 
Este: que el hombre con la mujer recién 
creados estaban libres de vergüenza, a 
pesar de que andaban desnudos los dos. 
Sin embargo, la desnudez no sólo era una 
señal de inocencia, también de vulnerabi-
lidad. Adán y Eva estaban desnudos, es 
decir, sin defensa contra un ser que los 
amenazaba. 
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LA TENTACIÓN POR EL DIABLO
La serpiente era el animal más 
astuto de todos los animales del 
campo, pero es evidente que en 
Gn. 3 sólo sirvió como instrumen-
to de un poder ajeno, que no es 
nombrado en la historia, que no 
obstante actúa en ella. Con ra-
zón, el Señor Jesús llama al dia-
blo en Juan 8.44 padre de la 
mentira, homicida desde el prin-
cipio porque es la serpiente anti-
gua que se llama diablo y Satanás, el cual 
engaña a todo el mundo (Ap. 12.9). Hablan-
do con la mujer, debilita y sustituye la Pala-
bra de Dios de no comer del Árbol del Cono-
cimiento de Bien y Mal por medio de una 
teología de abajo, sembrando dudas y des-
pertando motivos equivocados y negativos 
en su corazón. 
  Dudas intelectuales con respecto a la 

vigencia del mandamiento, ¿de verdad 
Dios ha dicho?

  Dudas de su validez moral:  la sugeren-
cia que es imposible que sea malo co-
mer de un árbol tan bueno para comida 
y agradable a los ojos, codiciable para 
ganar la sabiduría.

  Dudas con respecto a la justicia del man-
damiento de Dios, porque sugiere que 
sólo sirve para proteger sus privilegios.

LA DESOBEDIENCIA DE LOS  
PRIMEROS HOMBRES
Las dudas se apoderan del corazón de la 
mujer en forma de una incredulidad hostil, 
que despiertan su autoestima – le atrae la 
idea de ser como Dios – y estos dos motivos 
negativos la llevan al acto de desobediencia 
en la que también involucra a su marido. 
Cuando en Gn. 3 el Señor entra en la esce-
na, no entra en diálogo con la serpiente. Es 
evidente que ya la conoce y que ya sabe a 
quién representa. La declara culpable y la 
maldice como instrumento y canal de la 
maldad e impide que tome control absoluto 

sobre el hombre, poniendo enemistad per-
petua entre ella y el hombre, que provoca-
rá una lucha permanente. En esta lucha la 
serpiente herirá al descendiente del hom-
bre, pero al final este la vencerá (Gn. 3.15). 
No es una lucha moral, porque moralmente 
el hombre ya fue derrotado, sino espiritual, 
a causa de la enemistad puesta por Dios en-
tre la descendencia de la serpiente y la de 
la mujer.  A pesar de toda corrupción del 
hombre, habrá para siempre una relación 
incómoda entre él y la maldad. El hombre 
sabrá distinguir entre el bien y el mal y esta 
capacidad intensificará el dolor, porque sa-
brá también que sufre las consecuencias de 
su propio mal. 

EL PECADO ES PERSONAL  
Hemos resumido en este artículo muy bre-
vemente la historia de la caída como la co-
nocemos de Génesis 3. Comprendimos que 
el pecado es personal. Es la mentira del dia-
blo y es la desobediencia de los primeros 
hombres, que a la vez son responsables y 
víctimas del pecado. Preguntamos al final 
cómo podemos comprender la presencia del 
mal y del pecado en la buena creación. La 
respuesta que hemos de dar, y que desarro-
llaremos en el artículo siguiente de esta se-
rie, es que el pecado y el mal son un miste-
rio. En realidad, un conjunto de misterios, 
porque no tienen explicación lógica. Son 
una contradicción de la creación en la crea-
ción misma. 
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMSPENSAMIENTOS ÉTICOS BERNARD COSTER

LA PEDAGOGÍA DE PROVERBIOS
Distinguimos habitualmente en la Biblia 
dos formas de dirigirse la Palabra de Dios 
al hombre: por la ley y por el evangelio. 
Hemos de complementar esta división con 
una forma más que es igualmente bíblica, 
la de la sabiduría. Mientras que la ley nos 
condena a causa de nuestro pecado y el 
evangelio nos promete el perdón de los pe-
cados a causa del sacrificio de Cristo, la 
sabiduría nos ofrece un espacio para vivir 
bien, en el temor del Señor. 
La sabiduría es una parte integral de toda 
la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, 
pero se concentra en los libros sapiencia-
les: Proverbios, Eclesiastés. En este artícu-
lo resumiremos el contenido ético de algu-
nos pasajes representativos del libro de 
Proverbios. 

LA SABIDURÍA ES UN DON DE DIOS 
La sabiduría en la Biblia es de Dios y es un 
don de Dios.  En Proverbios 8 se nos presen-
ta como una princesa celestial (véase 
Prov.1.20-33; 3.13-20; cap. 9), testigo di-
recto del origen de todas las cosas por ha-
ber acompañado al Creador por medio de 
su habilidad y entusiasmo (22-36). Busca 
publicidad como una grande dama que 
ofrece verdad y credibilidad (7-8). Tiene 
una relación especial con los gobernantes 
(12-16). Al final del libro la encontramos en 

forma personificada de una mujer virtuosa, 
quien es una proyección de la sabiduría di-
vina en la vida real (Prov.31.10-33). 

LAS INSTRUCCIONES DE LOS PADRES, 
MADRES Y MAESTROS 
La sabiduría en Proverbios inspira a los pa-
dres y maestros en su tarea educativa, de 
modo que no hay diferencia principal entre 
la instrucción paternal y la de Dios. Lo que 
enseña es su propia sabiduría, la habilidad 
de vivir bien, en el temor del Señor en la 
práctica de la vida, respetando los valores, 
persiguiendo las virtudes y guardando la 
pureza de los motivos.  

UNA ADVERTENCIA (PROV.1.8-19)
La primera instrucción paternal en el libro 
de Proverbios – cierto, en el nombre de am-
bos padres (8) - refleja la cosmovisión de 
los sabios de Israel. El mundo está lleno de 
peligros y el hombre, sobre todo el joven, 
está expuesto a sus tentaciones. La maldad 
es engañosa porque promete cosas que 
nunca puede cumplir. Si una persona se 
deja tentar por ella, no hay camino de re-
torno.
 
La sabiduría no necesita la venganza de la 
maldad, ni aun el castigo,  porque está con-
vencida de que la maldad y los malvados 
provocan su propia destrucción. 

No es idealista y tampoco es 
pesimista, sino realista. La 
maldad existe y la sabiduría 
se opone a ella, señalando sus 
consecuencias y efectos ne-
gativos. Es la responsabilidad 
de cada persona, sobre todo 
de los jóvenes, guardar dis-
tancia hacia la maldad y no 
seguir el mal camino. 

LA SABIDURÍA PROTEGE
Prov.3.1-12 se dirige al joven, 
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estimulando sus virtudes en un 
tono amistoso y cariñoso. Que 
guarde siempre distancia hacia el 
mal (7), que sea siempre fiel y 
amable, temeroso de Dios (3,4,7). 
Humilde, confiando con todo su 
corazón en el Señor, consultando 
a Él siempre (5). Aceptando la 
disciplina del Señor, porque el Se-
ñor disciplina al que ama, como 
un padre a su hijo (12). Que cum-
pla los compromisos con Dios (9). 
La misma sabiduría paternal ase-
gura los beneficios concretos: el 
joven obediente a ella tendrá el favor de 
Dios y de los hombres y será bendecido con 
paz, salud y prosperidad (2, 4,8,10). 

CUATRO EXHORTACIONES PATERNALES  
Y MAGISTRALES
Prov. 6.1-19 consiste en cuatro exhortacio-
nes contra los vicios en forma de un clímax. 
Los dos primeros describen cómo uno se 
arruina a si mismo por ligereza y pereza. 
Los dos últimos tratan de la comunidad 
cuyo orden - establecido por el Señor - está 
en peligro por el malvado, el adán-belial.  

(1)    La ligereza (Prov. 6.1-5); La sabiduría 
observa el peligro de la fianza para las 
relaciones humanas (véase Prov.11.15; 
17.18; 20.16).

(2)    La pereza (Prov.6.6-11); El perezoso es 
un comodón. Parece que tiene miedo 
de aprovecharse de las oportunidades 
de la vida. Es antisocial e indiferente, 
motivado por desconfianza. No hay fu-
turo para él, porque no confía en la 
sabiduría. El desprecio de Proverbios 
de la pereza se resume por el famoso 
‘Vete a la hormiga, oh perezoso; obser-
va sus caminos y sé sabio’ (Prov.6.6). 

(3)    La indignidad (Prov.6.12-15); El indig-
no, el adán-belial manipula, provoca y 
genera maldad. Su corazón es la fuente 
de ella, pero todos sus miembros cola-

boran: su boca, sus ojos, sus pies. El 
castigo del hombre perverso es inhe-
rente a su vida indigna. 

(4)    Las abominaciones; Seis cosas odia el 
Señor, pero aún hay una más (véase 
Prov. 30.18, 21, 29; Job 5.19; Salmo 
62.12; Am. 1:3; 1.6; 1.8; 1.11;2.1; 2.4; 
2.6; Jer. 3.14). Las cosas abominables, 
los vicios, los sin-valores, que aborrece 
el Señor son arrogancia, mentira, vio-
lencia, intento enojado, testimonio fal-
so, discordia y podemos añadir a esta 
lista la perversidad de corazón 
(Prov.3.32; 11.20), impiedad y maldad 
(Prov. 8.7; 15.8,9 26; 17.15; 21.27), en-
gaño y falsedad (Prov. 11.1; 20.10,23; 
véase Prov.12.22; 16.5; Deut. 7.25-26; 
12.31; 23.18; 22.5; 27.15). 

LA PUREZA DE LOS MOTIVOS
También, ¡Qué consejo más relevante para 
el joven de todos tiempos y para todos los 
mayores que el de Proverbios 4.23, en 
cuanto a la pureza de nuestro corazón! So-
bre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 
porque de él emana la vida. Hemos de te-
ner cuidado con nuestros corazones, con lo 
que pensamos, sentimos y queremos. He-
mos de controlar nuestras ideas y pensa-
mientos, nuestras emociones y nuestras 
decisiones, porque dan forma a nuestras 
vidas. Y el control siempre es el mismo cri-
terio, el temor del Señor. 
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMSActualidad BERNARD COSTER

GUERRA EN EUROPA 
¿Sabéis que Ramot de Galaad nos pertene-
ce? Con esta pregunta el rey Acab de Israel 
abre la consulta diplomática con Josafat, 
el rey de Judá (1R.22.3). ¿Cuál era el con-
texto de esta pregunta, cuáles fueron los 
efectos y qué nos explica la historia sobre 
las cuestiones de paz y de guerra? 

LA PAZ DE ACAB
Alrededor del año 930 a C. el reino de Da-
vid se había dividido en dos: el reino de 
Judá en el sur, donde la dinastía de David 
continuaba en el poder y el reino de Israel 
en el norte donde varias casas reales se 
alternaban. Durante más de medio siglo 
las relaciones entre los dos reinos habían 
sido hostiles, hasta que en el tiempo de 
Acab y Josafat se alcanzó una normaliza-
ción. El matrimonio de Joram, el príncipe 
heredero de Judá, con Atalía, princesa de 
la casa de Acab, sirvió para confirmar la 
amistad nueva entre los dos reinos, igual 
que la visita oficial del rey Josafat a Sama-
ria. Los dos reyes se exponen al público, 
con toda su dignidad, sentados en sus tro-

nos en una de las plazas principales de la 
ciudad de Samaria. 

UN PUEBLO COMO OVEJAS DISPERSADAS 
SOBRE LOS MONTES 
Es en esta ocasión que Acab trae el tema de 
la ciudad de Ramot en Galaad, original-
mente parte de su reino, pero ocupada por 
los sirios. El comentario del rey Acab, en 
realidad es una declaración de guerra y a la 
vez es una invitación, hasta demanda, al 
rey Josafat, a entrar en una alianza ofensi-
va con Israel contra el reino de Damasco. 
Josafat intenta guardar su autonomía, pi-
diendo consultar a los profetas. Hay mu-
chos en Samaria (1R.22.6) y todos apoyan 
el proyecto del rey de Israel, excepto uno. 
Es el profeta Micaías hijo de Imla. El rey 
Acab lo tiene encarcelado, a causa de sus 
comentarios siempre críticos. Cuando esta 
vez afirma las profecías optimistas de los 
demás profetas, los reyes entienden que 
les toma el pelo. Insisten en que les diga la 
verdad. Y la verdad es: un pueblo sin rey, 
dispersado sobre los montes como ovejas 
que no tienen pastor (17).  Efectivamente, 



19

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

la guerra de Israel y Judá contra Siria para 
reconquistar la ciudad de Ramot en Galaad 
termina en un desastre. El rey Acab vuelve 
herido a Samaria, donde muere el mismo 
día. La derrota es el inicio de un tiempo de 
inestabilidad en la cual al final la casa de 
Acab se hunde. 

UN ESPÍRITU  DE MENTIRA 
El Salmo 2 se pregunta: ¿Por qué se amoti-
nan las naciones y los pueblos traman cosas 
vanas? Las cosas vanas son el orgullo nacio-
nal que durante todos los siglos ha motiva-
do a los reyes y presidentes a empezar gue-
rras y conquistar imperios. El motivo del 
presiente Putín en nuestro tiempo de em-
pezar una guerra era casi igual al razona-
miento de Acab en el primer milenio antes 
de Cristo: Ramot en Galaad es de nosotros 
y ha llegado el tiempo para conquistarla. 
Ucrania es de nosotros y …  Hay más simili-
tudes. Acab había perseguido y encarcela-
do a los profetas del Señor para no escu-
char sus voces críticas. Fue castigado por el 
Señor por medio de su propia falsa profecía 
que era como un espíritu de mentira en la 
boca de ellos que lo llevó a sobrestimar sus 
fuerzas y atacar una ciudad fortificada. El 
presidente ruso igualmente ha acabado con 
la oposición política y con la libertad de la 
prensa en su país. Enga-
ñado por si mismo y por 
un entorno dócil que no 
se ha atrevido a decirle la 
verdad, ha sobrestimado 
su fuerza militar y subes-
timado la voluntad de 
Ucrania a resistir. Incluso 
el patriarca de Moscú, la 
máxima autoridad moral 
y espiritual de la iglesia 
ortodoxa en Rusia, ha 
apoyado y justificado la 
guerra de Putín como un 
profeta falso actual. No 
es muy probable que el 

presidente Putín pierda su vida en esta 
guerra. Ya no existe la costumbre que reyes 
y presidentes dirigen personalmente las ba-
talles, pero los daños de Ucrania, de Rusia 
misma y de todo el mundo son hasta ahora 
incalculables. Incluso existe el peligro de 
una guerra nuclear.  

CRISTO ES LA PAZ DE LAS NACIONES
Dice el apóstol Pablo en 1Cor.10.11 que las 
historias del Antiguo Testamento fueron 
apuntadas como ejemplos para nosotros, 
para nuestra instrucción. Nos ayudan para 
comprender la historia, aunque no quiero 
sugerir que la guerra en Ucrania es comple-
tamente paralela a la de 1R. 22. Ucrania es 
víctima de un ataque hostil y tiene el dere-
cho a defenderse. Este elemento hemos de 
reconocerlo para no alterar el rol de culpa-
ble y víctima. Sabiendo a la vez que el de-
recho humano siempre es relativo y nunca 
absoluto. Incluso la guerra más justificada 
nunca puede restablecer la justicia y la 
paz.  Esta posibilidad solamente tiene el 
Señor Jesús, quien es la paz de las nacio-
nes. Solamente en la comunión de la fe en 
Él, las naciones llegan a una reconciliación 
verdadera (Ef.2.14-17). Cuando la iglesia 
no encomienda esta paz, es culpable de 
profecía falsa.
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMSMeditaciones sobre la salvación  

LA SANTIDAD

SARA PESQUERA

La santidad es un concepto muy amplio  
y profundo. 

Primeramente, debemos reconocer que la 
santidad es algo que le pertenece única-
mente a Dios, un atributo que está fuerte-
mente ligado a su identidad. Pedro repite 
las palabras que vemos en Levítico “sed 
santos porque yo soy santo”. ¿Qué podemos 
entender de este mandamiento? ¿podemos 
nosotros ser santos? Normalmente enten-
demos esta santidad del pueblo de Dios 
como un elemento distintivo respecto a los 
que no son pueblo. Dios aparta a su pueblo 
para que viva de manera diferente, con un 
sello especial. 

Sabemos que en nuestra imperfección y pe-
cado no podríamos llegar nunca a esa santi-
dad por nuestros propios medios por eso, la 
grandeza de este Dios santo es que quiso 
compartir su santidad con nosotros. Algo 
que sólo le pertenecía a Él, quiso imprimir-
lo en sus criaturas rotas a través de la vida, 
muerte y resurrección de Cristo. 

Una vez que hemos creído en Jesús como 
nuestro Salvador personal y Señor de nues-
tras vidas, Él nos santifica, nos hace santos 
delante de Dios y el Espíritu Santo comien-
za a trabajar en nuestras vidas en un proce-

so de transformación continua mientras 
estamos aquí en la tierra. Pero además, 
esas palabras de Pedro son la promesa de 
un futuro esperanzador: seremos santos, 
totalmente renovados en la consumación 
final. Y, con ello, podemos y debemos tener 
una conducta digna de esa posición tenien-
do a Cristo como ejemplo. 

En Pedro vemos que esa conducta se expre-
sa en el amor al prójimo tanto dentro de la 
iglesia como fuera. El cuerpo de Cristo es 
una comunidad que sufre en unidad y en la 
que debe haber un sometimiento mutuo y 
una vida que sea de ejemplo de unos para 
con otros. Pero también una conducta que 
debe ser ejemplar con las personas fuera de 
la iglesia para que, viendo esos destellos de 
santidad, puedan venir al arrepentimiento y 
ser ganadas para Cristo, para disfrutar de la 
esperanza viva que tenemos en Él.

Esto es, por tanto, un motivo enorme de 
gozo y de alabanza a nuestro Señor. El 
Dios “Santo, Santo, Santo, Todopoderoso, 
Él que era, Él que es y Él que ha de ve-
nir”, se ha complacido en dejar al ser hu-
mano entrar en ese círculo de santidad 
por medio de su obra redentora.  Hay una 
gran noticia para el ser humano caído, 
roto y pecador: La santificación en Jesús.
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Pensamiento biblico

BAJO LAS ALAS PROTECTORAS DE DIOS 
(RUT 2: 1-23)

MANUEL LÓPEZ

La mano de Dios había caído con fuerza so-
bre Noemí y su familia: una hambruna en 
Judá que les había hecho emigrar a Moab. 
La muerte de su esposo, y más tarde de sus 
dos hijos dejando viudas a sus jóvenes es-
posas moabitas, y finalmente la marcha de 
una de sus nueras. Un golpe tras otro, hizo 
que Noemí dijera: “La mano de Jehová ha 
salido contra mí ... El Todopoderoso me 
trató muy amargamente” (1: 13,20) “Me 
fui llena, y el Señor me trajo de vuelta con 
las manos vacías. ¿Por qué me llamas 
Noemí, cuando el Señor ha testificado con-
tra mí y el Todopoderoso me ha traído ca-
lamidad? (1:21) 

PROVIDENCIA MISERICORDIOSA
Después de los versículos 1-7, se puede 
ver una providencia misericordiosa detrás 
de todo esto: “Y ella partió y fue y espigó 
en el campo tras los segadores, y casual-
mente llegó a la parte del campo que 
pertenecía a Booz, quien era del clan de 

Elimelec.” Noemí, con su gran teología 
de la soberanía de Dios, alaba al Señor 
“Sea él bendito de Jehová, pues que no 
ha rehusado a los vivos la benevolencia 
que tuvo para con los que han muerto”. 
(2:20). La respuesta a todo lo que le su-
cede es Dios y su providencia misericor-
diosa. Él la guía a espigar en el campo de 
Booz. Dios es soberano incluso cuando 
parece estar en silencio: “Los pasos del 
hombre son de Jehová; ¿Cómo, pues, en-
tenderá el hombre su camino?” (Prover-
bios 20:24).

Ahora Booz se acerca a Rut y le muestra su 
favor, aunque ella es una extranjera. Le 
provee de alimento, diciéndole que trabaje 
en su campo y se mantenga cerca de sus 
doncellas (2:8). Le brinda protección di-
ciéndoles que no la molesten (2:9). Satisfa-
ce su sed invitándola a beber de lo que los 
hombres han sacado (2:9). Rut le hace una 
pregunta a Booz que resulta ser muy pro-
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funda: “Entonces ella se postró, inclinán-
dose hasta el suelo, y le dijo: ¿Por qué he 
hallado gracia en tus ojos, para que te fijes 
en mí, ya que soy una extranjera?” (2:10) 
Rut sabe que está en gran desventaja; es 
una extranjera. Como no es israelita, no 
espera ningún trato especial, o de favor, 
sino todo lo contrario. Su respuesta a la 
bondad de Booz, es un humilde asombro. 
Ella es diferente de la mayoría de nosotros 
hoy en día. Esperamos amabilidad y nos 
asombramos y resentimos si no obtenemos 
lo que nos corresponde y consideramos 
como un “derecho”. La gente orgullosa no 
se asombra al ser bien tratada. No se sien-
ten profundamente agradecidos, pero la 
gente humilde, sí. De hecho, se vuelven 
aún más humildes al ser tratados con ama-
bilidad. Están tan asombrados por recibir 
gracia, conscientes de su indignidad. La re-
ciben como un regalo, con alegría, no cre-
yéndose mejores que otros. La explicación 
de Booz es la siguiente:

“Porque has amado tanto a Noemí que es-
tabas dispuesto a dejar a tu padre y a tu 
madre para servirla en una tierra extra-
ña”. ¿Significa esto que el escritor quiere 
que pensemos en el amor de Rut por Noemí 
como una obra que merece el favor de 
Booz y el favor de Dios? ¿Quiere que pen-
semos en la gracia como un beneficio que 
ganamos?

¿NECESITAS REFUGIO?
Booz dice en el v. 12, que es Dios quien 
realmente recompensa a Rut por su amor a 
Noemí. Booz es solo el instrumento: “El Se-
ñor te recompensará por lo que has hecho, 
y el Señor, Dios de Israel, te dará una re-
compensa completa, bajo cuyas alas has 
venido a refugiarte”. Dios es como un gran 
águila alada y Rut como un aguilucho ame-
nazado que busca seguridad bajo sus alas. 
Dios recompensará a Rut, porque ella le ha 
buscado. “Ten piedad de mí, oh Dios, ten 

piedad de mí, porque en ti se refugia mi 
alma; a la sombra de tus alas me refugia-
ré.” (Salmo 57: 1) 

Rut pudo abandonar el refugio de la casa de 
sus padres en Moab porque encontró un re-
fugio muy superior: bajo las alas de Dios. 
Volviendo a la pregunta de Rut en el v. 10: 
¿Por qué he encontrado favor? La respuesta 
es, que se ha refugiado bajo las alas de Dios 
y que esto le ha dado la fe y la paz para 
abandonar su tierra, amar a Noemí, e ir 
tras ella. No se ha ganado la misericordia 
de Dios, ni el favor de Booz, ni percibido un 
salario por su trabajo, sino todo lo contra-
rio, ha admitido su necesidad y buscado 
amparó en su generosidad.

Es imposible no recordar las palabras de Je-
sús: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a 
los profetas, y apedreas a los que te son 
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus 
hijos, como la gallina a sus polluelos deba-
jo de sus alas, y no quisiste!” (Lucas 13: 
34-35) Dios es como un águila en busca de 
personas que dejarán a su padre, a su ma-
dre y a su patria o cualquier otra cosa que 
les impida una vida de amor bajo las alas 
de Jesús.Fue el Señor quien detuvo el ham-
bre. Fue el Señor quien unió a Rut con 
Noemí con amor inquebrantable. Fue el Se-
ñor quien conservó a Booz para Rut. No fue 
una coincidencia que Rut acabara en su 
campo. Ni que Booz mostrara su favor a 
esta mujer extranjera. El Señor dirigió to-
dos sus pasos. La luz del amor de Dios final-
mente ha atravesado su cielo nublado con 
suficiente intensidad como para que Noemí 
la vea. Es bueno con todos los que se refu-
gian bajo sus alas.

Con Rut y Noemí, caigamos sobre nuestros 
rostros, postrémonos ante el Señor, confe-
semos nuestra indignidad, refugiemos bajo 
sus alas y quedémonos asombrados de su 
gracia.
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La conversión es una obra sobrenatural del 
Espíritu. John Bunyan, dijo que estaba tan 
lleno que quería contárselo a las vacas. 
Spurgeon, volvió bailando a su casa. Pascal, 
pareció quedarse durante dos horas como 
en éxtasis. Para otros, que han luchado du-
rante mucho tiempo contra la duda, el paso 
final del compromiso puede ser como un 
suspiro de alivio más que un grito de ale-
gría. C.S. Lewis escribió en su autobiogra-
fía: “Me rendí y admití que Dios era Dios; 
quizás yo era aquella noche el convertido 
más abatido de la cristiandad”. 

Para algunos nacidos en una familia cris-
tiana, puede parecerles como deslizarse 
tranquila y suavemente hacia una relación 
personal con Dios sin ningún tipo de trau-
ma emocional. La conversión no es funda-
mentalmente una clase de sentimiento o 
experiencia religiosa, sino darse la vuelta, 
cambiar de sentido a nivel moral y espiri-
tual. La evidencia, no es tanto lo que dice 
haber experimentado en un momento con-
creto, sino la vida misma, y cómo se vive. 
Sabemos que Pablo se convirtió, en el ca-

La voz del nuevo testamento MANUEL LÓPEZ

mino a Damasco, no por el resplandor de 
la luz celestial que le rodeó o por la voz 
sobrenatural que le habló, sino por el 
cambio radical que sufrió. Hay un antes y 
un después. 

LA PERSONA QUE ERA (HECHOS 9:1-2)
Saulo era un judío fanático, decidido a 
erradicar a aquellos herejes cristianos. Hay 
algo brutal en la expresión “asolaba la igle-
sia” (8:3), un verbo que apunta a causar un 
daño profundo. Si huían, no los dejaba en 
paz. Los perseguía por el camino hasta Si-
ria, si era necesario. Estaba convencido de 
que había que contener y limpiar el mundo 
de aquella epidemia cristiana antes de que 
lo infectara todo. Los cristianos de Damas-
co no tendrían ninguna oportunidad; él los 
arrancaría de cuajo. La pureza de la fe ju-
día estaba a salvo en sus manos.

Cuando apedrearon a Esteban “pusieron 
sus ropas a los pies de Saulo”. Él estaba allí 
y fue cómplice, aunque no levantó su mano 
contra el joven. Se limitó a observar cómo, 
en medio de la avalancha de piedras, Este-

LA CONVERSIÓN DE UN INQUISIDOR
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UN ENCUENTRO PERSONAL 
“Saulo, Saulo” (9:4) Jesús le llama por su 
nombre. Ya conocía mucho sobre él, pero 
por primera vez le escuchaba y veía, cara a 
cara. La conversión no es una mera acepta-
ción de una serie de doctrinas teológicas. 
Va mucho más allá de lo meramente inte-
lectual, pues incluye una relación personal 
con Jesús. 

UNA RENDICIÓN ESPIRITUAL
 “¿Quién eres, Señor?” (9:5) No pronuncia 
la palabra “Señor”, en un tono de reveren-
cia o temor, pero hablaba con aquel a quién 
Moisés vio en el Sinaí, al que Isaías contem-
pló en el templo. No se trataba de Juan el 
bautista o Elías. ¡Era el Señor! Pero para su 
sorpresa tiene un nuevo e inesperado nom-
bre: “Yo soy Jesús, a quien tú persigues” 
(9:5). Un cristiano verdadero no sólo cree 
que Jesús fue un personaje histórico, un 
gran líder espiritual, porque esto también 
lo creen los hinduistas o los musulmanes, e 
incluso los ateos. Sino que le reconoce 
como “el Señor”, como Dios. Ningún otro 
título es adecuado. La conversión no con-
siste en echarle piropos a Jesús, sino con-
sagrarle nuestra vida.

ban levantó los ojos al cielo y entonces 
dijo: “Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado”. ¿Habría estado Saulo en Jerusalén 
durante la Pascua y habría sido testigo de 
la crucifixión de Jesús? Si hubiera sido así, 
no podría por menos que observar la ex-
traordinaria similitud entre la muerte de 
Esteban y la de su Maestro. ¡Qué forma tan 
extraña de morir!

LA PERSONA A LA QUE CONOCIÓ
Pablo calificó este encuentro con el Señor 
como una “visión” (26:19), pero no como 
una experiencia mística vivida en solitario. 
En las tres narraciones de este importante 
encuentro (Hechos 22,26), queda claro que 
la luz era real, visible y externa, puesto 
que sus compañeros también la vieron. De 
hecho, también oyeron la voz, aunque no 
pudieron distinguir las palabras exactas. No 
fue un sueño – insiste Pablo – fue una mani-
festación física del cuerpo glorificado de 
Cristo resucitado (1 Cor. 15.). Su apostola-
do dependería de haber “visto” al Señor (1 
Cor. 9:1). Este relato, por lo tanto, no es 
tan sólo la historia de su conversión, sino el 
de su llamado como apóstol. 

UNA INICIATIVA DIVINA 
La conversión es iniciativa divina. Pablo no 
estaba buscando conscientemente esta expe-
riencia, sino todo lo contrario. Estaba ansioso 
por llegar a Damasco para poner en marcha 
su programa de represión del cristianismo. 
Cristo entró en su vida y le convirtió, “agradó 
a Dios revelar a su Hijo en mí” (Gálatas 1:15-
16). La conversión es un acto de iluminación 
divina, tan soberano y unilateral, como el de 
la misma creación. Como Pablo dice: “Por-
que Dios, que mandó que de las tinieblas res-
plandeciese la luz, es el que resplandeció en 
nuestros corazones, para iluminación del co-
nocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo” (2 Cor. 4:6)
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Este viejo refrán español, nos recuerda que 
no siempre podemos trabajar, tener una 
amistad, o disfrutar de una estrecha rela-
ción con todo el mundo. Está claro que no 
encajamos con todas las personas. Esto es 
incluso, mucho más evidente cuando tene-
mos que formar un equipo que labore “hom-
bro con hombro”, o cuando buscamos una 
nueva congregación en la cual integrarnos. 
En estos casos la compatibilidad es algo im-
prescindible. Desgraciadamente, algunos se 
empeñan a sabiendas en permanecer junto 
a una iglesia, o en un equipo de trabajo, 
siendo plenamente conscientes de que esta 
relación tendrá fecha de caducidad. En mul-
titud de ocasiones lo mejor es, sin duda al-
guna, que cada uno siga su camino.

Cuando surgen problemas solemos nom-
brar un comité que estudie el asunto y 
medie entre las partes. Después analiza-
mos las conclusiones, e intentamos aplicar 

soluciones y seguir adelante. Pero desa-
fortunadamente, algunas situaciones no 
tienen fácil resolución.

PABLO Y BERNABÉ SE SEPARAN
¿Hacia dónde deberían ir tras un nuevo es-
fuerzo misionero? Había todo un mundo en-
tero al que predicar. Pero Pablo piensa pri-
mero en las jóvenes iglesias que habían 
establecido: “Volvamos a visitar a los her-
manos en todas las ciudades donde hemos 
anunciado la palabra del Señor, y veamos 
cómo están” (Hechos 15:36), refiriéndose a 
las de Chipre, Panfilia, Galacia.

Bernabé, estaba totalmente de acuerdo, y 
dijo: “Llevemos a Juan Marcos”, pero Pa-
blo, quizás apretando los labios y adoptan-
do una mirada dura, dijo: “No me parece 
bien llevar al que se había apartado de la 
obra en Panfilia” (15:37-38). Lucas enton-
ces afirma con todo candor, “hubo un agu-

La Iglesia primitiva                                                               MANUEL LÓPEZ

“CADA UNO EN SU CASA, 
Y DIOS EN LA DE TODOS”



26

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

tarde escribió el evangelio conocido con el 
nombre de Marcos. También fue útil a Pablo 
en los postreros años de éste. Estuvo con 
Pablo durante el primer encarcelamiento 
en Roma, cuando éste escribió a los colo-
senses (Col.4:10). Pablo le escribe a Timo-
teo: “Toma a Marcos y tráele contigo, por-
que me es útil para el ministerio” (2 Tim. 
4:11). ¡La pérdida de la iglesia hubiera sido 
grande si Bernabé no hubiera mantenido su 
confianza en Marcos!

En su desacuerdo Pablo y Bernabé escogie-
ron distintos lugares para continuar su tra-
bajo misionero. Hoy en día los hay que divi-
den iglesias o las abren en la misma calle, 
todo animado por un espíritu proselitista 
sectario camuflado bajo la etiqueta de 
sana doctrina. Bernabé y Marcos eligieron 
Chipre, y Pablo y Silas se fueron a Galacia.

La separación de Bernabé y Pablo fue pro-
videncial. Si Pablo y Bernabé se hubieran 
ido juntos, hubieran ido a Chipre y Galacia. 
Eso hubiera consumido sus energías. Pablo 
pudo terminar su visitación a la iglesia de 
Galacia y salir de allí a buscar nuevas regio-
nes para ganarlas para Cristo. Y guiado por 
el Espíritu de Dios, puso la mira en direc-
ción a las grandes ciudades romanas. 

do desacuerdo entre ellos”, desacuerdo 
que llegó al “paroxismo”. Como consecuen-
cia de ello, “… se separaron el uno del 
otro” (15:39).

Solemos espiritualizarlo todo y en especial 
a los hombres de Dios, impecables, conci-
liadores, de reacciones santas, ecuánimes 
y equilibradas. Para nuestro asombro, la 
Biblia es más realista que nosotros mismos. 

Los hombres y mujeres de la iglesia primiti-
va estaban hechos del mismo barro que tú 
y yo. ¡Ha sido Dios quien ha preservado a su 
iglesia y a ellos!

Cuando Marcos se retiró de la obra, Berna-
bé obviamente respaldó a Pablo, pues se 
quedó con él y no regresó con Marcos. Lu-
chó hombro con hombro con Pablo contra 
los judaizantes. Pero ahora rompe con Pa-
blo y sale a la obra con Marcos ¿Por qué? 
Bueno, la casa de Marcos estaba en Jerusa-
lén ¿Habría Bernabé, y su sobrino hablado 
durante la celebración del sínodo de Jeru-
salén? ¿Habría comprendido las razones que 
le motivaron a abandonarles? ¿Confortó, 
estimuló y animó Bernabé a Marcos? (4:36) 
No lo sabemos. Marcos acompañó a Berna-
bé, y sin duda creía que había que darle 
una segunda oportunidad. 
Pablo, probablemente pen-
saba lo contrario, o que era 
demasiado pronto.

EL TIEMPO SUELE DAR 
PERSPECTIVA A NUESTRAS 
DECISIONES. 
Lo sorprendente es que años 
después, Marcos estaba con 
Pedro cuando éste escribió 
su primera epístola, pues Pe-
dro incluye saludos de “mi 
hijo Marcos” (1 Pe. 5:13). Se-
gún la tradición Marcos sirvió 
a Pedro de intérprete y más 
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ABRAHAM UN INSTRUMENTO MÁS 
DENTRO DEL PLAN DIVINO, CRISTO EL  
CUMPLIMIENTO CONSUMADO
Son incontables los testimonios de quienes 
se han sentido cautivados al leer varias his-
torias de fe en el Antiguo Testamento. 
Abraham, José, Moisés, David, entre otros, 
tienden a sorprendernos con sus hechos 
donde lo divino y celestial se entrelaza con 
lo histórico y natural. Historias en los que 
la fe juega un papel imborrable. Quizás te 
has preguntado: ¿Cómo puedo identificar-
me con estas impresionantes anécdotas al 
percibirlas tan lejos? La Escritura ha de ser 
el camino a seguir para discernir con acier-
to el propósito más valioso de Dios al inspi-
rarlas, de manera que ellas puedan ilumi-
nar y poner en claro nuestra historia y la 
de todo hombre según lo revelado. 
La historia de Abraham es una de las más 
conocidas entre la cristiandad. Acerqué-
monos a lo que la Biblia nos revela acerca 
del patriarca y así constatar cómo Cristo y 
su obra es el propósito más significativo en 
la revelación del pacto. 

UNA DESCONOCIDA PERO SEGURA 
TRAYECTORIA DE FE
Desde que Taré tiene la iniciativa de trasla-
darse junto a su tribu desde Ur de los Cal-

deos hacia Canaán, se puede percibir la 
mano de Dios preparando adentrarse en la 
vida de Abraham. Éste es llamado tras la 
muerte de su padre a emigrar desde Harán 
a una tierra desconocida, la tierra a la que 
Taré se había propuesto ir (Canaán). El 
Creador mostraría a Abraham la tierra en el 
momento preciso según Su designio y le 
guardaría en todo el camino conforme a Su 
bondad y propósito (Gn. 24:7; 27). No obs-
tante, un desconocido mapa de recorrido 
incierto y que demandaba mucha fe había 
sido el llamado inicial. 
Ante el gran desafío, el Señor revela una 
gracia sin par al expresar: “Mira ahora los 
cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes 
contar… Así será tu descendencia”. A causa 
de que Dios asume el pacto, esta gracia ha 
de percibirse como sinónimo de seguridad y 
descanso. Su rumbo más que supervisado 
estaba bajo el control total de aquel que 
derramó todo un universo de misericordia 
día a día en su vida. 

AMISTAD DE DIOS CON ABRAHAM, 
VALIOSO DETALLE DEL PACTO
Desde el principio el pacto se representa 
en una manera afectuosa y personal. Las 
promesas exhiben el comienzo de una rela-
ción de amistad entre Dios y Abraham, sin 

Creyentes del Antiguo Testamento RENIER JEREZ
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éste merecerlo (Gn.12:14). El Creador evi-
dencia claramente Su amor, al recordarle 
que lo sacó de la tierra de Ur, para darle la 
heredad ya anunciada. La misericordia de 
Dios mostrada mediante esta íntima rela-
ción con el hombre mortal habla con fuerza 
de Su exclusivo y maravilloso nombre.

SALVACIÓN EN CRISTO: PROPÓSITO MÁS 
SIGNIFICATIVO DEL PACTO 
Dios por medio del pacto con Abraham con-
tinúa revelando Su historia de salvación. 
Pronuncia la promesa de que en él serían 
benditas todas las familias de la tierra. ¿Y 
cómo sucedería esto? Solo por medio de 
Cristo y Su obra. Por esta razón Mateo re-
gistra: “Jesucristo…, hijo de Abraham” 
(Mt.1:1), y de esta forma no solo conecta 
todo el Antiguo Testamento con Jesús sino 
brinda el significado mayor y más relevante 
del Pacto también a Cristo. Al compás, 
Juan testifica de Cristo como indiscutible 
protagonista y Salvador ya preparado y de-
terminado desde el tiempo de Abraham. O 
sea, lo expone como fundamento de este 
pacto, cuando le oye decir: “Abraham 
vuestro Padre se gozó de que había de ver 
mi día; y lo vio, y se gozó” (Jn. 8.56). Pablo 
hace gala de esta verdad bíblica de modo 
convincente, interpretando la promesa 
dada a Abraham en Génesis 12, exclusiva-
mente en relación a Cristo como: “esta si-
miente”, de modo que aquella bendición 
alcanzase también a los gentiles (Gál. 3:6-
17). Sin duda, este es un pacto que anun-
cia, más allá de su momento histórico, la 
eterna esperanza, la más inmensa gracia, 
dando así cumplimiento a la esencia pac-
tual con el hombre pecador (“Yo seré Su 
Dios y ustedes serán mi pueblo”.) No se 
pretende aquí exaltar al hombre (Abraham) 
sino revelar al Eterno, como aquel que asu-
me el Pacto para exponer Su propia gloria, 
y la continuidad del plan Salvador en Jesús. 
Vale señalar que es innegable el provecho 
histórico en esta anécdota de fe, ya que no 

es una falsa realidad expuesta mediante 
leyendas o escritos seductores, sino un he-
cho real, el cual Dios, en Su poder, controló 
para Sus propósitos redentores. Por tal ra-
zón los creyentes de hoy pueden vivir con-
fiados en esta y otras reveladas narrativas, 
libres de artificios humanos.   

¿CÓMO APRECIAR LA SORPRENDENTE 
HISTORIA DE ABRAHAM EN SU 
SIGNIFICADO MÁS VALIOSO?              
Este hombre de buen testimonio es presen-
tado bíblicamente como una referencia de 
alguien que vive profunda y firmemente 
por la fe en el Dios que le llamó (Heb.11:8-
9). Sin embargo, no menospreciando este 
legado de fe, hemos de ser más conscientes 
de su historia como sombra de una realidad 
más grande y suficiente. Cristo y solo Cris-
to, quien escogió salir en obediencia al Pa-
dre de su cielo, al mundo en condiciones de 
pecado, donde al final del camino la tierra 
que pisaría tendría forma de cruz y las ar-
mas de sus enemigos serían afilados clavos 
que perforarían sus manos y pies, logrando 
con su sangre el acceso para traer a mu-
chos de la muerte a la vida.   

¿Y qué tal querido lector, considerarías a 
Jesús como el propósito más valioso en re-
lación a la historia de Abraham, de manera 
que vivas hoy y siempre para Él? ¡No olvi-
des que Abraham fue un instrumento más 
en el plan divino, pero Cristo el cumpli-
miento consumado!
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Dulce esperanza celestial
Que ardes en mi corazón,
Aún en la fiera oscuridad,
Tu llama aviva mi valor.

En esta tierra soy sólo peregrino
No hallaré aquí último destino

Pues es Cristo, el camino,
Mi meta y mi principio.

Dulce esperanza celestial,
Como barca en alta mar,
Entre olas y tempestad 

Me llevarás segura al tierno hogar.

Aunque peligros puedan acechar
Y oiga las profundidades del abismo,

Sé que nada me puede hacer mal 
porque sé que Jesús navega conmigo.

Dulce esperanza celestial,
Sólo tú floreces en el crudo invierno.

La fiel promesa no tiene igual, 
Pues me recibirá en primavera y cielo.

Es Cristo la recompensa eterna
Mi tesoro, mi bien, mi alegría.

No más lágrimas, ni sombras negras
La luz venció, comienza la vida. 

Poema SARA RODRÍGUEZ

DULCE ESPERANZA CELESTIAL
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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 cada uno),
mientras que nosotros cubrimos los gastos de envío. Y si usted no dispone de dos euros,  
y en verdad quiere tener alguno de estos libros, se lo enviaremos gratuitamente*.

En el Principio -  Este libro ofrece un bosquejo de Génesis 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 Jesucristo?

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.

 
El libro titulado “El Católico y sus Muertos” ya no tenemos en almacén. Ahora se puede descar-
garlo en nuestra página web donde “folletos” en www.enlacallerecta.es/lectuur
Allí se encuentra una variedad de otros libros también.

*  Haga su pedido a la dirección en la página 32. Envíenos su dirección postal completa e indique 
cuantos ejemplares de qué libro se requiere.

Oferta de libros
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A nuestros lectores
Costo de impresión
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de nues-
tra revista y los gastos de envío hacia los distintos países en todo el mundo. Porque quie-
ren colaborar a sufragar esos gastos, para que otros muchos lectores, que no pueden 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 gra-
cias a los que nos contactaron! Todavía se puede renovar su suscripción para que les en-
viemos las ediciones futuras de la revista. Con gusto les renovamos su suscripción o añad-
imos 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 cau-
sas 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 prego-
nera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe, guiada siempre por la Luz de 
las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido (Lc. 12:31).
En segundo lugar, con gozo y gratitud recibimos las donaciones de los lectores agradeci-
dos, en especial de los que han recibido mayor recurso del Señor. ¡Que el Señor los ben-
diga por su ofrenda de amor!

Reciban todos, un fraternal saludo en Cristo,

EN LA CALLE RECTA

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

Una suscripción GRATIS

La suscripción de la revista “En la Calle Recta” es GRATIS. Solamente envíenos sus datos 
completos, correo electrónico, y su dirección postal a 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


