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MANUEL LÓPEZCARLOS RODRÍGUEZ                                 

Tienes en tus manos el número 275 de la 
revista “En la Calle Recta”. ¡Casi nada! Ha-
ber llegado hasta aquí evidencia el regalo 
de la gracia de Dios después de cincuenta y 
cuatro años de ininterrumpido esfuerzo 
editorial.

En la actualidad cada número de la revista 
tiene una tirada de 7.500 ejemplares al-
canzando multitud de hogares en el mundo 
de habla hispana y siempre de forma gra-
tuita. Cuando otras revistas cristianas se 
han quedado por el camino no podemos por 
menos que dar gracias a Dios por su miseri-
cordia y fidelidad para con nosotros, sier-
vos inútiles del Señor.

Pero los éxitos, los triunfos en la vida, no se 
logran por casualidad. Éstos llegan a base 
de sacrificio, sabiduría y fe. 

Cuando echamos la mirada atrás para com-
prender qué ha hecho posible la larga an-
dadura de la revista “En la Calle Recta” no 
podemos sino rendir tributo a todos sus co-
laboradores. Hombres y mujeres han servi-
do y continúan sirviendo al Señor en un 
ejercicio fiel de sus responsabilidades tan-
to en la composición de la revista como en 
las ofrendas y oraciones.

También la línea editorial, centrada siem-
pre en la sana doctrina, ha sido favorecida 
por el Señor. De nuevo observamos como 
doctrinas novedosas que emergieron años 
atrás son abandonadas por no cumplir lo 
que prometen, y es que no se puede pro-
meter sino lo que la Sola Escritura refren-
da, porque ella y solo ella lleva el sello de 
Dios.

Finalmente, lo que sin duda nos ha sosteni-
do en el viaje, contra viento y marea, ha 

sido la fe en nuestro Dios. Sabemos que ca-
minamos con el Omnipotente y que él tiene 
un propósito para con este mundo. Los cie-
los nuevos y tierra nueva aguardan como 
colofón a la extraordinaria obra de su Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, cuando finalmen-
te la promesa de Dios que ha sustentado a 
los creyentes de todos los tiempos se cum-
pla y él more eternamente con su Pueblo.

Mientras tanto perseveramos “En la Calle 
Recta”, y nos aplicamos la metáfora que 
usara Pablo escribiendo a los corintios 
cuando les recuerda que los que corren en 
el estadio, todos a la verdad corren, pero 
uno solo se lleva el premio. El llamamiento 
de hoy para nosotros también es: corred de 
tal manera que lo obtengáis.

Editorial

EL PREMIO
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Hoy llegamos al último de los artículos de la 
serie dedicada a lo que el gran comentarista 
bíblico Mathew Henry llamara “El hilo de oro 
de la gracia del evangelio”. Durante los mis-
mos hemos seguido las huellas de Cristo en el 
Antiguo Testamento veladas muchas veces 
por figuras, símbolos o tipologías. Hoy finali-
zamos nuestro recorrido examinando los dos 
profetas menores que cierran el Antiguo Tes-
tamento en nuestras biblias: Zacarías y Mala-
quías.

ZACARÍAS
Zacarías, cuyo nombre significa “Jehová re-
cuerda” fue usado por Dios para animar al 
pueblo de Israel en la reconstrucción del 
templo en Jerusalén tras el cautiverio babi-
lónico. Y el corazón de su mensaje se centró 
en la esperanza del Mesías. Como vamos a 
ver, sus predicciones acerca del Mesías son 
irrefutables.

Leemos en Zacarías 3:8-9: “Escucha pues, 
ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus ami-
gos que se sientan delante de ti, porque son 
varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi 
siervo el Renuevo. Porque he aquí aquella 
piedra que puse delante de Josué; sobre 
esta única piedra hay siete ojos; he aquí yo 
grabaré su escultura, dice Jehová de los 
ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en 
un día”. 

Mi siervo el Renuevo es un título mesiánico. 
Ya apareció en Isaías 4:2 donde se afirma que 
el Renuevo del Señor será glorioso en su rei-
no. En Jeremías 23:5-6 y 33:15-16, “el Re-
nuevo” es el hijo justo de David que salvará 
a Judá e Israel y hará justicia. Su deidad es 
reconocida por su otro título “El SEÑOR 
[Yahweh] Nuestra Justicia”. En Zacarías 
6:12, “el Renuevo” es el rey legítimo que 
une el sacerdocio y la monarquía. Un comen-

tarista hace notar que el Renuevo está rela-
cionado con cómo los evangelios presentan a 
Cristo: Mateo como rey, Marcos como siervo, 
Lucas como hombre y Juan como Dios.

Quizá la profecía más conocida de Zacarías 
sea la referida en 9:9 “Alégrate mucho, hija 
de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusa-
lén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salva-
dor, humilde, y cabalgando sobre un asno, 
sobre un pollino hijo de asna”. 

Esta profecía se cumplió específicamente en 
la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. 
Fue un cumplimiento tan majestuoso que es 
resaltado por los cuatro evangelistas.  El 
pueblo, en aquel momento, vio cumplida 
ante sus ojos la profecía mesiánica de Zaca-
rías y decían: “¡Bendito el rey que viene en 
el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria 
en las alturas!” (Luc 19:38)

Muy importantes, por su exactitud señalada 
en los evangelios, son también los siguientes 
pasajes:

Zac. 11:12  Y les dije: Si os parece bien, dad-
me mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron 
por mi salario treinta piezas de plata. Al res-
pecto leemos en Mateo 26:15 y les dijo:  
¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré?  
Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. 

Zac. 12:10  Y derramaré sobre la casa de Da-
vid, y sobre los moradores de Jerusalén, es-
píritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, 
a quien traspasaron, y llorarán como se llora 
por hijo unigénito, afligiéndose por él como 
quien se aflige por el primogénito. El evan-
gelio de Juan recoge este cumplimiento en 
Juan 19:37: Y también otra Escritura dice: 
Mirarán al que traspasaron. 

La Voz del Antiguo Testamento CARLOS RODRÍGUEZ

CRISTO EN LOS PROFETAS MENORES (ÚLTIMA PARTE)



5

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

Malaquías
El nombre de Malaquías significa “Mi mensa-
jero” y aunque el mensaje central del profeta 
era despertar al pueblo del cinismo religioso 
en que vivía haciendo de Dios un mero mer-
cante con el cual se podían negociar las ben-
diciones divinas, también apunta hacia un 
avivamiento verdadero cuando a los creyen-
tes les nacerá “el sol de justicia” quien “en 
sus alas traerá salvación” (Malaquías 4:2)

Los versículos finales del libro profetizan: 
“He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes 
que venga el día de Jehová, grande y terri-
ble. El hará volver el corazón de los padres 
hacia los hijos, y el corazón de los hijos ha-
cia los padres, no sea que yo venga y hiera la 
tierra con maldición”. (Malaquías 4:5-6)

Esta gran profecía es la referencia al precur-
sor del Mesías. Todos en Israel estaban espe-
rando que algún día se cumpliese, y fue en la 
persona de Juan el Bautista que se cumplió 
como heraldo de Cristo. Este Juan el Bautis-
ta, predicador del arrepentimiento y la fe, 
era, en consecuencia, el Elías.
Jesús dijo: “Desde los días de Juan el Bau-
tista hasta ahora, el reino de los cielos su-

fre violencia, y los violentos lo arrebatan.  
Porque todos los profetas y la ley profeti-
zaron hasta Juan.  Y si queréis recibirlo, él 
es aquel Elías que había de venir”. Mat. 
11:12-14

Según Jesús, el Elías del que habló Zacarías 
era Juan el Bautista. ¡Y qué gran significado 
tenía esto! Si Juan era el precursor entonces 
Jesús era el Cristo. Y Jesús añade: si queréis 
aceptarlo. Si la gente tan solo quisiera acep-
tar a Juan como el profeta Elías que había de 
venir, entonces habría esperanza para ellos.

CONCLUSIÓN
De cuántas formas se nos ha presentado a 
Cristo prefigurado en el Antiguo Testamento. 
El Nuevo Testamento insistirá en escudriñar 
y descubrir una y otra vez lo que de Cristo 
hablan la ley y los profetas. A menudo leere-
mos: “¿No han leído ustedes…?” (Mat. 12:3, 
5). “Está escrito que…” (Lucas 24:46). “Para 
que se cumpliera la Escritura…” (Juan 19:28)
Este Jesucristo es el Salvador del mundo y 
“en ningún otro hay salvación; porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos”.  
(Hechos 4:12)
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Evangelizando con Lucas                                  CARLOS RODRÍGUEZ

LA JUSTICIA IMPORTA
“Ambos eran justos delante de Dios, y anda-
ban irreprensibles en todos los mandamien-
tos y ordenanzas del Señor” (Lucas 1:6)

Lo que dice Lucas aquí es interesantísimo. 
Primero porque da a entender que no todas 
las personas en Israel en aquel tiempo eran 
personas justas pero que Zacarías y Elisabet 
sí que lo eran. Por lo tanto, nos dice algo 
evidente pero que puede pasar desapercibi-
do. En el mundo hay personas justas y perso-
nas injustas. ¿Estás de acuerdo? ¡Qué fácil 
hasta aquí! ¿verdad?

En segundo lugar, nos dice que ambos eran 
justos delante de Dios. De nuevo interesan-
te, porque nos hace ver que podemos ser 
justos delante de los hombres pero no serlo 
delante de Dios. Por ejemplo: Si tú no robas, 
ni matas, ni tampoco cometes adulterio eres 
considerado justo a los ojos de los hombres. 

Pero si en tu corazón está la intención de 
matar o cometer adulterio, entonces, aun-
que seas una bellísima persona por fuera, ya 
no eres justo a los ojos de Dios que te cono-
ce bien por dentro.

Aquí se nos presenta un verdadero problema 
a todos los seres humanos. Porque si se tiene 
en cuenta todo lo que pensamos y codicia-
mos en nuestro corazón, ¿quién está libre de 
culpa? Como dijo Jesús en cierta ocasión a 
toda aquella gente que se consideraba a sí 
misma justa: el que esté libre de pecado 
que tire la primera piedra.

Por eso ha de sorprendernos siempre que 
Dios considere justo a algún ser humano 
cuando realmente no existe uno solo que no 
haya hecho o pensado maldad alguna en su 
vida. ¿Cómo puede Dios considerar justos a 
Zacarías y Elisabet cuando con toda seguri-
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dad pecaron alguna vez? La respuesta se ha-
lla por todas las páginas de la Biblia pero te 
la resumo ahora mismo.

Escucha bien:  Dios considera justo a los que 
tienen fe en él. A los que confían plenamen-
te en él. Dios no espera que el ser humano 
sea impoluto, sabe que es imposible, sim-
plemente demanda que crean en él y esta fe 
les es contada por justicia a sus ojos. A esto 
se llama en teología “gracia”, es decir, el 
favor inmerecido de Dios para con los hom-
bres pecadores.

Si te reconoces pecador, entonces, tengo 
algo que decirte de parte de Dios. Hay bue-
nas noticias para ti si confías en lo que Dios 
ha hecho al enviar a su Hijo Jesucristo a pa-
gar en la cruz del calvario por todos tus pe-
cados. La deuda está cancelada. No hay 
condenación para los que están unidos a 
Cristo por la fe. 
En cuanto a la segunda parte del verso que 
nos ocupa hoy en lucas, ésa, es más fácil de 
comprender. Dice así: “y andaban irrepren-
sibles en todos los mandamientos y orde-
nanzas del Señor”.

Lucas dice de Zacarías y Elisabet que anda-
ban irreprensibles en todos los mandamien-
tos y ordenanzas del Señor. Bueno, no te 
asustes. El término griego que traducimos 
como irreprensible es una palabra que signi-
fica que no puedes ser señalado con el dedo. 
Es decir que no eres una persona conocida 
en tu barrio ni en tu casa por el incumpli-
miento constante de algún mandamiento 
concreto. Puede que en cierta ocasión hayas 
dicho una mentira, pero te avergonzaste y 
pediste perdón a Dios. No eres una persona 
conocida como mentirosa, ¿No es cierto? 

Así eran Zacarías y Elisabet, irreprensibles. 
Se tomaban muy en serio la ley de Dios. 
Queridos míos, las leyes hay que tomarlas 
en serio o acaban por machacarte. Si al-

guien no se toma en serio la ley de la grave-
dad y se tira por el balcón sufrirá las conse-
cuencias de su desobediencia. Así ocurre 
con la ley de Dios, si no las cumplimos las 
consecuencias vienen sobre nosotros. Dios 
nunca ha dado la ley para fastidiar, sino 
para que nos vaya bien en la vida. Oír ha-
blar de mandamientos crea por naturaleza 
un sentimiento de repulsa. La gente está 
harta de que les manden a todas horas. Har-
ta de tener que cumplir con mandamientos, 
vengan de quien vengan, aunque vengan de 
Dios. Esta es la verdad ¿O no? Quisieran más 
bien hacer lo que les apetezca, lo que ellos 
mismos consideren mejor antes que tener 
que hacer lo que otros les digan. ¿Por qué, 
se preguntan, deben obedecer las normas 
que otros, sin consultarles, han impuesto? 

Bueno, para esto hay una clara respuesta 
con la que sin duda estarás de acuerdo. Las 
señales de tráfico y los semáforos son nece-
sarios cuando se vive en sociedad. Sin esas 
normas la circulación sería imposible o es-
taría repleta de accidentes. Por tal motivo 
Dios ha dado a los seres humanos unas nor-
mas de conducta para poder convivir unos 
con otros. Esas normas están escritas en los 
mandamientos que hallas en la biblia y en 
la conciencia de todo ser humano. Todos 
saben que no se debe matar, que no se 
debe mentir, que no se debe robar, que no 
se debe adulterar, etc. etc.

Claro que una cosa es saberlo y otra hacer-
lo. Cuando no cumplimos con esos manda-
mientos llega la catástrofe a nuestra vida y 
a la vida de la sociedad.
Con todo, Dios sabe que fallamos muchas 
veces y por eso nos ha dado a su Hijo Jesu-
cristo quien paga por nuestros pecados y 
nos da el perdón que con su amor él ha 
comprado para todos los que confiesan sus 
ofensas y creen en él de corazón. Espero y 
deseo que tu seas uno de ellos. Que Dios te 
bendiga.
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CARLOS RODRÍGUEZEl Cristiano y el mundo

JAQUE MATE A LA VIOLENCIA

Según el “Estudio Mundial sobre el Homici-
dio”, 464.000 personas murieron por deli-
tos violentos en 2019. Este dato es el últi-
mo registro fiable que he podido encontrar.
El delito violento es un delito en el que el 
agresor o autor utiliza o amenaza con utili-
zar la fuerza sobre la víctima. Los delitos 
violentos incluyen el asesinato, la agresión, 
la agresión sexual, la violación, el secues-
tro, el homicidio y la negligencia.

Como cristianos tenemos argumentos sufi-
cientes para dar un jaque mate a la violen-
cia. Es curioso que para expresar una victo-
ria sobre un mal como es la violencia se 
pueda utilizar a la vez una expresión vio-
lenta como “jaque mate”. Pero, evidente-
mente, una cosa es el uso del lenguaje y 
otra el uso de la violencia criminal y asesi-
na.
Una cosa más, en esta breve introducción. 
Quisiera resaltar que aún hay violencias fí-
sicas y mortales permitidas en este mundo 
caído. Se permite participar en las guerras, 
se permite la violencia en la defensa perso-
nal, incluso se permite cierta violencia físi-
ca en la disciplina sobre los hijos insensa-
tos. Un día todas estas expresiones de 
violencia desaparecerán por completo, el 
día en que el pecado sea erradicado de so-
bre la faz de la tierra.

LA RAIZ DE LA VIOLENCIA
La violencia se arraigó en el ser humano 
desde el mismo instante en que pecó en el 
jardín del Edén. Prueba de ello es que el 
relato del primer acto violento de un ser 
humano sobre otro se recoge en las prime-
ras páginas de la Biblia cuando Caín mató a 
su hermano Abel. Desde entonces la violen-
cia ha sido recurrente a lo largo de la histo-
ria.

Porque: ¿De dónde vienen las guerras y los 
pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras 
pasiones, las cuales combaten en vuestros 
miembros?  Codiciáis, y no tenéis; matáis y 
ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; 
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que 
deseáis, porque no pedís. (Santiago 4:1-2)
Es el pecado en el corazón del hombre y 
solo el pecado el promotor y causante de la 
violencia. La violencia no viene del espacio 
exterior, sino que brota del interior del ser 
humano. Como cristianos bíblicos sabemos 
que todo aquél que no ha recibido en su 
corazón el amor de Cristo seguirá practi-
cando la violencia hacia otros en su vida, 
quizá hasta sobre sí mismo. 

EL CUERPO LE PERTENECE A DIOS
No solo la vida sino el cuerpo le pertenece 
a Dios y nadie tiene derecho para maltratar 
aquello que en última instancia no es suyo 
propio. Dice el salmista: “Mi embrión vie-
ron tus ojos, y en tu libro estaban escritas 
todas aquellas cosas que fueron luego for-
madas, sin faltar una de ellas” (Sal 139:16)
Por lo tanto, del mismo modo que nos opo-
nemos al aborto debemos evitar el ejerci-
cio de la violencia sobre el cuerpo de otro 
ser humano. Este simple pensamiento de-
bería ser suficiente para erradicar cual-
quier atisbo de violencia en el cristiano. 
Nadie tiene derecho para ejercer violencia 
indiscriminada sobre otro pues tendrá que 
rendir cuentas a Dios por sus actos.

¿QUÉ HACÉIS DE MÁS?
El creyente, no obstante, está llamado no 
sólo a no ejercer la violencia sino a ser un 
promotor de la paz. El creyente cuidará te-
ner sus propios miembros e instintos suje-
tos a la mansedumbre fruto del Espíritu 
Santo en su vida, pero además no se podrá 
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cruzar de brazos ante la violencia ajena. 
Cada acto de violencia que se ejecute ante 
el creyente es una ocasión para intervenir 
como un emisario de la paz. 

Su misión no deberá limitarse a ser un mero 
mediador en los conflictos, un freno a los 
altercados o un vocero pacifista. Ha de ir 
más allá buscando la conversión de esos 
agentes violentos en agentes pacíficos y pa-
cificadores. Y eso sólo se consigue con la 
proclamación del evangelio a los hombres. 
El evangelio es el único baluarte firme y se-
guro para la transformación del hombre y 
la sociedad.

LA VIOLENCIA DE LA CRUZ
El jaque mate a la violencia pasa por poner 
los ojos en la cruz del Calvario y observar 
allí al Cristo crucificado. Toda la violencia 

ejercida sobre el cuerpo de Jesús nos habla 
de nuestro propio pecado. Su cuerpo flage-
lado, la corona de espinas, sus pies y manos 
horadadas, así como su costado abierto, 
son fruto de nuestras rebeliones hacia él. 
Cada uno de nosotros ha tenido una partici-
pación muy directa en la violencia ejercida 
contra Jesús en el Calvario. 

No solo fueron aquellos soldados romanos 
los que escarnecieron a Jesús, sino que con 
toda propiedad podemos decir que son 
nuestros pecados los que ejercieron dicha 
violencia contra él. Este pensamiento tam-
bién debería ser suficiente para erradicar 
la violencia de nuestras vidas, evitar las 
venganzas y aprender a soportar el agravio 
como él lo soportó por nosotros. (1ª Ped. 
2:22-24)
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Noticias en “En la Calle Recta” CARLOS RODRÍGUEZ

Queridos lectores:
Como adelantamos en nuestro editorial, 
estamos de celebración. Hemos alcanzado 
el número 275 de la revista “En la Calle 
Recta”. Estamos agradecidos al Señor quien 
hasta aquí nos ha ayudado. 

Os invitamos a visitar nuestra página web: 
www.enlacallerecta,es en la cual podéis 
encontrar información sobre la Fundación y 
también descargar números atrasados de la 
revista, entre otras cosas.
Aprovechamos estas líneas para agradecer 
a todos los que nos seguís por Facebook 
vuestros comentarios y saludos.

TU PREGUNTA:
Un saludo de nuevo en Cristo Jesús. Quisie-
ra saber su opinión sobre la posesión demo-
niaca en las personas, ¿qué opinión tenéis 
al respecto? También quisiera saber su opi-
nión sobre si Satanás es el príncipe de este 
mundo e influye en gobiernos y autorida-
des y en personas en general. Si es Dios 
quien pone y quita gobiernos y reyes como 
leemos en la Biblia, ¿como se explica la in-
fluencia tan tremenda que tiene el demo-
nio sobre este mundo? Dios les bendiga, un 
saludo. (Joaquín.O.L)

RESPUESTA:
La biblia habla con toda claridad de la po-
sesión demoniaca, un ejemplo claro lo te-
nemos en el evangelio de Marcos 5:1-20. 
Por lo tanto, claro que puede haber pose-
sión demoniaca en las personas. Ahora 
bien, la posesión demoniaca no puede dar-
se en un cristiano verdadero, en aquél que 
ha sido hecho templo del Espíritu Santo. 
Los demonios temen a Cristo. Pero eso no 
quiere decir que un cristiano no puede ver-
se afectado por ataques satánicos, de he-
cho recibe esos ataques muchas veces, 
pero no puede ser poseído por Satanás.
También es cierto que Satanás es el prínci-
pe de este mundo porque así lo indica las 
Escrituras y que influye en los gobiernos y 
autoridades en general. La soberanía de 
Dios se manifiesta precisamente en que ha-
biendo dado libertad a sus criaturas -ánge-
les y hombres-, cuando éstos hacen el mal, 
Dios es capaz de usar esa maldad para sus 
propósitos benignos de salvación. Final-
mente, a los que a Dios aman todas las co-
sas ayudan a bien, aunque por ahora, en 
este mundo, los hijos de Dios debamos su-
frir en ocasiones tribulación. (Las epístolas 
del apóstol Pedro son muy clarificadoras en 
este sentido)
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Doctrina y Vida BERNARD COSTER

El origen del mal

Resumimos en el artículo anterior (el nº 
274 de ECR) brevemente lo que nos revela 
el libro de Génesis sobre la caída del hom-
bre en pecado. Comprendimos que el peca-
do no es parte de la creación. No hay nin-
gún decreto de Dios que explica el origen 
del pecado. Tampoco el pecado es conse-
cuencia de un error. Es un motivo y una de-
cisión personal. Es la mentira del diablo y 
la desobediencia del hombre, con todas sus 
consecuencias. 

¿Quién es el diablo?
La serpiente que actúa en la historia de la 
caída representa un ser en la sombra del 
universo. Es la serpiente antigua que se lla-
ma diablo y Satanás, el cual engaña a todo 
el mundo (Ap. 12.9). Es un arcángel (ángel 
superior) caído del cielo y arrojado en la 
tierra (véase Lucas 10.18). Aparece, repre-
sentado por los reyes anticristianos, en dos 
textos proféticos, que reciben significado 
en el libro de Apocalipsis. En Isaías 14.12 es 
el lucero (Lucifer), arrojado a la tierra, re-
presentado por el rey de Babilonia y en 
Eze. 28.17 es representado de la misma 
manera por el rey de Tiro. En Ap. 8.8 apa-
rece un monte ardiendo que cae del cielo. 
En Ap. 9.1 este monte es una estrella, a 
quien se da la llave del abismo. La estrella 
en 12.3 es un dragón rojo, que en 12.9 es 
arrojado, con sus ángeles, sobre la tierra. 
En el capítulo 13 se multiplica en forma de 
la bestia del mar (el anticristo - véase 
1Juan 2.18, 22; 4.3; 2Juan 1.7) y la bestia 
de la tierra (el falso profeta – Ap.19.20; 
20.10), formando con estas dos una trini-
dad oscura y diabólica.  

El diablo es el príncipe del mal, el malo 
mismo, el ángel que no permaneció en la 
verdad (Juan 8.44) y que no guardó su pri-

mer estado sino que abandonó su propia 
morada (Judas 1.6). Como Príncipe de las 
Tinieblas convirtió las condiciones del inico 
de la creación, las tinieblas, el caos, el va-
cío, el sin sentido y el abismo, en su propio 
dominio e instrumento para hacer daño a 
Dios y a su creación (véase Génesis 1.2; 
2Cor. 11.14; Ef. 6.12; Col.1.13). Este impe-
rio oscuro a la vez es su prisión, porque es 
allí donde Dios lo guarda, en prisiones 
eternas bajo tinieblas para el juicio del 
gran día (Judas 1.6; Ap.9.1; 20.1). 

Los tres misterios del mal
La Biblia señala al diablo, pero guarda dis-
tancia de modo que el origen del mal sigue 
siendo un misterio. En realidad, una combi-
nación de tres misterios que podemos resu-
mir de esta manera: 

• Dios no quiere el mal, no lo ha creado 
y sabe por qué es malo. No obstante, 
existe y solamente Dios sabe por qué y 
cómo existe y para qué sirve. Si bien, 
no lo ha creado, está bajo su poder y 
puede usarlo para sus propósitos. In-
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cluso, puede usar el mal de tal manera 
que ayuda para bien. 

• El segundo misterio de la iniquidad es 
más preocupante. Preguntamos: ¿cómo 
ha conquistado el mal el corazón del 
hombre, creado en la imagen y según 
la semejanza de Dios? La respuesta la 
encontramos en Juan 3.19: los hom-
bres amaron más las tinieblas que la 
luz, porque sus obras eran malas. Re-
sulta que el mal tiene una atracción 
oscura para el hombre, de modo que 
escogió y sigue escogiendo la maldad y 
las tinieblas, por sus motivos oscuros y 
negativos y para esconderse a sí mismo 
y sus obras malas en ellas. 

• El tercer misterio del mal es cómo po-
demos explicar que después de la vic-
toria de Cristo sobre la maldad y la 
muerte, todavía ejerce poder sobre la 

creación y sobre el hombre. Otra vez, 
encontramos una explicación en Juan 
3.19, ahora todo el texto: Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, 
y los hombres [todavía] amaron más 
las tinieblas que la luz, porque sus 
obras eran malas. 

Cristo ha vencido el mal
Concluimos que el mal es una contradicción 
en la creación misma. Un poder destructivo 
que la devuelve al caos, a las tinieblas, al 
sin sentido y al vacío del inicio. El mal es 
personal, porque tiene su origen en los mo-
tivos malignos del diablo y del hombre, 
tentado por el diablo. El mal es un misterio 
oscuro, pero no hemos de temerlo, porque 
Cristo lo ha vencido (Juan 16.33; 1 Juan 
4.3,4). 
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PENSAMIENTOS ÉTICOS BERNARD COSTER

La sabiduría en la Biblia es más que uno de 
los valores cardinales. Es la ética bíblica 
misma y a la vez un espacio moral entre la 
ley que condena y el evangelio que prome-
te perdón. De ahí que la ética de los libros 
sapienciales tenga su forma propia, al lado 
de la ley y del evangelio. Ya ofrecimos una 
síntesis de la pedagogía moral optimista 
del libro de Proverbios. Continuaremos 
ahora con la ética de Eclesiastés, el libro 
de uno que se llama el Predicador. En rea-
lidad, una ética que desespera de la posibi-
lidad de vivir bien, pero que no cede a la 
indiferencia y al cinismo a causa de la fe en 
Dios. Al final señalaremos brevemente la 
sabiduría del Nuevo Testamento. 

Vanidad de vanidades … 

Vanidad de vanidades, todo es vanidad, con 
este trueno Eclesiastés niega el sentido de 
la vida humana, de la historia y de la crea-
ción (Ecl.1.1-11; 4.7-12). Riquezas no ha-
cen feliz al hombre. Placer y felicidad son 
falsas (2; 5.7-6.12). Mejor es el luto que la 
fiesta (7.1-7). Todo tiene su propio tiempo 
destinado, todo es relativo, temporal y 
provisional (3.1-15; 9.7; 11.3). Ni aun la sa-
biduría ayuda, pues quien añade conoci-
miento añade dolor y el destino del sabio y 
del necio es igual (1.12-18; 7.23-29; 9.1-
12; 11.12). La vida es horrible (2.17), los 
muertos son más felices que los vivos, in-
cluso los aún no nacidos (4.2, 3). La vida 
humana no es mejor que la vida animal, 
porque ambas tienen el mismo destino 
(3.18-22; 12.7). No sólo el sin sentido es lo 
que asusta al Predicador, igualmente la in-
justicia e ingratitud, la indiferencia y nece-
dad (3.16,17; 4.13-16; 8.10-17; 9.13-10.3).

A pesar de su pesimismo casi patológico, el 
Predicador, afirma la vida y la sabiduría. La 
sabiduría tiene ventaja sobre la necedad, 
como la luz sobre las tinieblas (2.13). Y un 
perro vivo es mejor que un león muerto 
(9.4). Además, los vivos saben que van a 
morir, mientras que los muertos no saben 
nada (8.13; 9.5). Es la fe en Dios que prote-
ge al Predicador contra el cinismo y el es-
cepticismo, porque Dios ha establecido el 
orden de las cosas que experimenta como 
vanidad e injusticia (1.13; 3.10-18; 5.1-6; 
5.18-6.10;7.12-14). Justifica a Dios, dicien-
do que hizo al hombre recto, pero los hom-
bres se han buscado muchas otras razones 
(7.29). De esta manera el Predicador guar-
da en medio de su crisis de valores una 
base para la ética: la conclusión de todo el 
discurso oído es ésta: Teme a Dios y guarda 
sus mandamientos, pues esto es el todo del 
hombre (12.13). 

Una ética propia 
La conclusión a la que llegamos es parte del 
libro mismo y le permite al Predicador for-
mular una serie de instrucciones claras, 
que son comparables con los Proverbios. 
Los valores que defiende son temor del Se-
ñor, humildad, prudencia, integridad, pa-
ciencia, realismo (5.1-7; 7.8-14; 8.1-9). 
Lamenta el desprecio de la sabiduría (9.13-
10.3) y advierte contra irresponsabilidad, 
indolencia, frivolidad, soborno e impruden-
cia (10.16-20). Encomienda generosidad y 
buenas inversiones, valentía en el momen-
to de emprender algo, devoción (11.1-6). 
El consejo a los jóvenes es alegrarse de la 
vida y a la vez vivir con seriedad a causa 
del juicio venidero, porque Dios traerá a 
juicio toda acción junto con todo lo escon-

LA SABIDURÍA DE ECLESIASTÉS Y DEL 
NUEVO TESTAMENTO
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dido, sea bueno o sea malo  (11.7-12.14).  
Es en el pasaje de 7.15-22 donde Eclesias-
tés diseña una ética propia. Desde su pesi-
mismo profundo (15), encomienda mante-
ner abiertas en situaciones complejas 
diferentes opciones (18), confiar en la sabi-
duría en lugar de poder, insensibilidad para 
comentarios negativos (22). Incluso enco-
mienda un equilibrio moral delicado entre 
el bien y el mal: No seas demasiado justo, 
ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de 
destruirte? No seas demasiado malo, ni 
seas insensato. ¿Por qué morirás antes de 
tu tiempo? (16,17). Casi un eco del prag-
matismo de siglos posteriores. 

Sabiduría en el Nuevo Testamento
En el Nuevo Testamento, la sabiduría es la 
sabiduría de Cristo, revelada en los evange-
lios y las cartas apostólicas. 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 
el Sermón del Monte y también en la litera-
tura apostólica reconocemos elementos de 
la tradición sapiencial del Antiguo Testa-
mento.  En realidad, todas las cartas apos-
tólicas, aparte de recordar a los cristianos 
del primer siglo las verdades básicas de la 
fe en Cristo, son exhortaciones pastorales 

que usan el estilo de la sabiduría para en-
comendar los valores y las virtudes que dan 
forma a la ética cristiana. No tienen forma 
de ley y tampoco de evangelio, sino consti-
tuyen, igual que en el Antiguo Testamento, 
un espacio moral para la responsabilidad 
propia de los discípulos. Los ejemplos más 
claros de la sabiduría pastoral y pedagógica 
de los apóstoles son Rom. 12.1-15.6; Ef.5.21-
6.9; Col.3.18-4.1; 1P. 2.11-3.7 y toda la carta 
de Santiago. Podemos comprender también 
la enseñanza de Pablo sobre el fruto del Es-
píritu y el fruto de la carne en términos de 
sabiduría y de ética (Gál. 5.20-22). 

La ley de la libertad
La ética bíblica es sabiduría. Es vivir bien 
en el temor del Señor, en relación con el 
prójimo y en relación con uno mismo. La 
sabiduría bíblica tiene su propia forma en 
los libros sapienciales del Antiguo Testa-
mento y en los consejos sabios de otros li-
bros del Antiguo y Nuevo Testamento. Afir-
ma los mismos valores que la ley y el 
evangelio, pero genera un espacio propio 
entre ambos. El espacio para vivir en res-
ponsabilidad, según la ley de la libertad 
(Santiago 1.25; 2.12). En realidad, la sabi-
duría es esta ley de la libertad. 
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Pecar contra el alma 
Cuando pecamos contra nuestra alma, ha-
cemos daño a nosotros mismos, dice Prov. 
8.36. Cuando somos duros, hacemos insen-
sible nuestra alma, cuando somos impuros, 
hacemos impura nuestra alma, cuando so-
mos infieles, hacemos infiel nuestra alma, 
cuando entristecemos nuestra alma, esta-
mos tristes. Hundimos el alma, rebajamos 
el alma, devaluamos el alma cuando vivi-
mos mal, hablando, pensando, queriendo y 
haciendo el mal. Cuando descuidamos y 
negamos el alma, perdemos el alma y esta-
mos realmente perdidos (Mateo 16.26).  
Nuestra alma, a veces triste y preocupada 
por causas externas e internas, abatida y 
perturbada (Salmo 42.5,11; 43.5). ¿Quién 
la cuida, quién la cura? La psicología y la 
psiquiatría pueden ayudarnos en mantener-
nos de pie, para ver perspectivas donde no 
las vemos. Aliviar el dolor emocional para 
volver a funcionar. Pero, ¿cómo podemos 
levantar el alma?

SALMOS BERNARD COSTER

El Salmo 25 nos recuerda una gran verdad: 
la de tener alma. Tal vez que nos hemos ol-
vidado de nuestra alma por la cultura que 
nos rodea y que la niega. Una cultura mate-
rialista que explica la vida como condición 
casual de materia muerta, negando toda la 
vida que no es física. Una cosmovisión que 
reduce el alma a sus funciones: la inteligen-
cia, la voluntad y las emociones. Que niega 
que el alma siga viviendo después de la 
muerte del cuerpo. Que es hostil con Dios 
como el origen y la fuente de la vida. 

Toda una cultura que rebaja el alma, que 
devalúa el alma, que desprecia y ahoga el 
alma. Una cultura  nihilista que busca el 
sentido de la vida en la felicidad. Permisiva 
con el horror del aborto y defendiendo la 
eutanasia y el suicidio asistido como dere-
cho humano. Frívola, decadente y oscura 
en todas sus expresiones, desde su cosmo-
visión pesimista hasta sus artes deprimen-
tes. 

A TÍ SEÑOR, ELEVO MI ALMA (SALMO 25.1)
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Elevar el alma en la oración
La idea de levantar el alma en el Salmo 
25.1 se explica por la forma en que los ju-
díos oraban en el templo. A veces se arrodi-
llaron, a veces se postraron, pero habitual-
mente estaban de pie, levantando las 
manos arriba. Era un gesto para alabar y 
para bendecir al Señor (véase Salmo 63.4; 
134.2). En el Salmo 141.2, la oración con 
las manos alzadas es figura del sacrificio 
del atardecer. Lamentaciones 3.41 habla 
de alzar, levantar el corazón en las manos 
a Dios en el cielo. 

El Salmo 25 es acróstico. Las primeras le-
tras de las estrofas forman juntas el alfabe-
to hebreo. Por esta estructura es una com-
posición de varias ideas sueltas. No 
obstante, podemos entender todas esas 
ideas como un elevar del alma. La confian-
za que el Salmo expresa al inicio y que re-
pite en diferentes momentos del Salmo es 

elevación del alma (1-3, 5,10,15). Cuando 
el autor pide al Señor mostrarle el camino, 
guiarlo en su verdad (4,5), eleva su alma. 
Igualmente, cuando recuerda la compasión 
y la misericordia (7), alabando su bondad, 
misericordia y fiabilidad (7,8,9,10). Todo 
esto es elevar, levantar el alma, levantar 
los ojos hacia el Señor (15). 

La salvación del alma 
El Salmo 25 nos recuerda la importancia del 
alma. Nos enseña orar por la salvación y la 
liberación del alma, efectivamente de todo 
lo que la rebaja y reprime (20). Del peca-
do, de la culpa de pecado y de los pecados 
de la juventud (7,11), de las angustias del 
corazón, de la ansiedad y la soledad, el 
cansancio y la hostilidad (16-19).

¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo 
entero y pierde su alma? (Mateo 16.26)? 



17

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

Jesús se había mostrado a los discípulos 
como Señor sobre la naturaleza al calmar la 
tormenta en el Mar de Galilea. Ahora se 
presenta ante ellos como el Señor sobre los 
poderes de las tinieblas. Pero antes de exa-
minar con más detalle el poder y la gracia 
de Jesús, debemos centrar nuestra aten-
ción en el hombre que estaba poseído por 
un espíritu inmundo llamado “Legión” tal 
como leemos en el evangelio de Marcos ca-
pítulo cinco.

Ahora bien, evidentemente, no todos los 
hombres están poseídos por algún demo-
nio, y aún este mismo hecho en nuestra 
cultura postmoderna y materialista suena a 
“cuento de niños”. Sin embargo, por natu-
raleza, todos los hombres están gobernados 
(influidos) por fuerzas oscuras y siniestras 
de las cuales ellos mismos no son conscien-
tes (Ef 2:2).  En este sentido, “Legión” ilus-
tra vívidamente la terrible situación de la 
condición humana. Es posible, que esta sea 
la razón por la que los escritores del Evan-
gelio, dedican mucho tiempo a registrar la 
historia de la liberación de este pobre des-
graciado.

LA ESCLAVITUD DEL HOMBRE
Lo primero y más obvio de la situación en la 
que vivía aquel hombre, es que era un es-
clavo, y por lo tanto estaba privado de li-
bertad. Su vida estaba dominada por el 
mal, o en otras palabras, por varios espíri-
tus impuros (v.2). Era sin desearlo, el peón 
de los poderes de las tinieblas, y como re-
sultado de ello no se le podía controlar, 
pues tenía una fuerza sobrehumana. Tam-
poco podía controlarse a sí mismo, ni ayu-
dado por otros. Habían tratado de hacerlo 
sujetándole con cadenas (v. 4) para que no 
se hiciese daño, o no lo hiciese a otros, 
pero todo había sido en vano. Con fuerza 

demoníaca, simplemente las rompió y con-
tinuó su triste existencia entre las tumbas. 
Su condición parecía totalmente incurable 
y sin esperanza alguna. Estaba destinado a 
pertenecer a un mundo dominado por la 
angustia y la desesperación y la oscuridad 
más terrible.

Aquel hombre poseído por “Legión” estaba 
completamente solo. Estaba aislado del 
resto de la humanidad y, en cierto modo, 
aislado de sí mismo, como revelan sus ten-
dencias autodestructivas. Se autolesionaba 
con piedras (v. 5). Aborrecía a los demás, 
pero también parecía odiarse a sí mismo 
(contraste con Marcos 12:28-31).

LA LIBERACIÓN
Cuando Jesús apareció en los contornos de 
este hombre, ocurrieron dos cosas aparen-
temente contradictorias. Por un lado, co-
rrió hacia Jesús, por el otro cuando Jesús 
comenzó a reprender al demonio, este gri-
tó a todo pulmón: “¿Qué quieres de mí, Je-
sús, hijo del Dios Altísimo?” (v.7) Parecía 
saber que Cristo podía liberarle, y por eso 
se sintió atraído por él, y sin embargo tem-
bló de muerte ante las posibles consecuen-
cias. Simplemente, no podía soportar la 
“tortura“ que implicaría ser liberado (v.7).
¿No crees que un hombre tan profundamen-
te necesitado se rendiría fácilmente a Je-
sús, el libertador? En teoría, sí. Pero pensar 
eso sugeriría que entendemos el corazón 
humano de forma demasiado superficial. 
Ningún hombre se rinde a Jesús fácilmente 
por naturaleza. Trágicamente, al igual que 
este hombre poseído por “Legión”, los 
hombres a menudo se aferran a su estado 
de esclavitud, en lugar de exponerse a pa-
decer el dolor momentáneo que la trans-
formación por el poder y la gracia de Cristo 
produce.

LA VOZ DEL NUEVO  TESTAMENTO MANOLO LÓPEZ

EL PODER DE JESÚS
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manera, este holocausto de cerdos cuando 
los demonios se apoderaron de ellos subra-
yó el enorme poder que Jesús había ejerci-
do en su autoridad sobre ellos.
Pero hay otra razón. Aquí estaba un hombre 
que había sido cautivo del dolor y la ver-
güenza por estos espíritus malignos. ¿Cómo 
podía estar convencido de que nunca más 
podrían entrar y dominar su vida? ¿Cómo po-
día estar seguro de que la salvación que Je-
sús le había traído nunca se perdería? Sólo 
había un camino, y Jesús lo eligió. Es puro 
sentimentalismo fuera de lugar, llorar por la 
destrucción de los cerdos. Demuestra que 
nuestras prioridades no están alineadas con 
las de Jesús.  Por el contrario, Jesús, que 
había enseñado a sus discípulos que eran 
más valiosos que muchos gorriones, tam-
bién les enseña que la liberación de un 
hombre vale más que dos mil cerdos.
La historia de Legión registra en letras ma-
yúsculas lo que es cierto de todos los hom-
bres por naturaleza: somos esclavos del pe-
cado y no somos libres; estamos empeñados, 
en última instancia, en buscar nuestra pro-
pia autodestrucción. Ni nosotros mismos, ni 
los demás, somos capaces de frenar los po-
deres que nos atan e influyen. Sólo Cristo 
puede frenar el poder del pecado en nues-
tras vidas y liberarnos del mal.

Este hecho se pone de manifiesto en la con-
versación que sigue. El propio nombre del 
demonio, “Legión”, expresa el hecho de 
que la víctima ha sido utilizada como un 
puesto de avanzada de la actividad demo-
níaca en este mundo.  Tal vez, con este len-
guaje militar, se pretende captar el hecho 
de que la oposición de Satanás al reino de 
Dios no es fortuita, sino que está despiada-
damente bien organizada. Sin embargo, 
nótese que las puertas del infierno no pue-
den prevalecer contra la embestida de 
nuestro Señor contra ellas.

¿MÁS VALOR QUE LOS CERDOS?
A lo largo de los siglos, mucha gente se ha 
quedado perpleja por los acontecimientos 
que a continuación se describen en este pa-
saje, y especialmente por el hecho de que 
Jesús enviara a los demonios del hombre a 
la enorme piara de cerdos que pastaban en 
la orilla del mar. Dos mil de ellos se ahoga-
ron (v. 13).  El filósofo Bertrand Russel seña-
ló esta historia para explicar “Por qué no 
soy cristiano”. ¿Por qué esta espantosa des-
trucción? Marcos no da ninguna respuesta, 
pero es probable que haya varias razones. 
Una de ellas fue exponer el terrible poder 
de estos demonios y su objetivo final de 
destruir todo lo que habitaban. De la misma 



19

En
 la

 C
al

le
 R

ec
ta

Pensamiento biblico

EL REINO DE DIOS (MARCOS 1:14-20)

MANOLO LÓPEZ

Juan el bautista ha preparado el escenario 
para el ministerio de Jesús, ha sido el he-
raldo de su venida. Dios el Padre y Dios Es-
píritu nos han dado a conocer su identidad 
como el Mesías largamente prometido. Je-
sús el Hijo acaba de enfrentar su conflicto 
inaugural con el reino de las tinieblas. Y 
ahora que Juan el Bautista ha sido encarce-
lado por Herodes, es el momento en que 
Jesús comienza su ministerio de predica-
ción, sanación y liberación. Estos versículos 
a continuación recogen un resumen del 
mensaje que Jesús predicó y el impacto 
que causó en la gente al invitarles a res-
ponder al mismo.

EL MENSAJE
El mensaje de Jesús se resume en v.14,15. 
Es, en primer lugar, una “buena noticia”. 
Curiosamente, el pasaje que Marcos había 
citado de Isaías 40:3 que también hablaba 
del anuncio de las buenas noticias. De he-

cho, el tema era el mismo: “Mira, el Señor 
soberano viene con poder, y su brazo go-
bierna por él” (Isaías 40:9-10). Isaías había 
hablado del “evangelio” del reino de Dios 
en un mundo de oscuridad y caos. Ahora Je-
sús dice que el mensaje que había sido pro-
fetizado por Isaías se estaba cumpliendo: 
“el reino de Dios se ha acercado” (v.15)
La proximidad del reino requiere no sólo, 
en negativo, el arrepentimiento del peca-
do, sino también, en positivo, la fe en Cris-
to y su mensaje. Marcos dice aquí, a su ma-
nera, en las primeras líneas de su Evangelio, 
lo que Pablo pasó dos años y medio expli-
cando a los ancianos de Éfeso: “testifican-
do a judíos y a gentiles acerca del arrepen-
timiento para con Dios, y de la fe en nuestro 
Señor Jesucristo” (Hechos 20:21)

EL REINO
En la Escritura “el reino de Dios” describe 
una actividad, más que un territorio. El rei-
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nado de Dios sobre su pueblo y su mundo. 
Ese reinado se ejercía allí donde Dios esta-
ba presente. La revelación del A.T había 
llevado a la gente a creer que un día Dios 
establecería ese reinado personalmente. 
Esta era la “buena noticia” que había pro-
clamado Isaías. Las palabras de Jesús signi-
ficaban: el tiempo ha llegado; el reinado de 
Dios empieza a verse. ¿Pero cómo? En la 
persona de Jesús, sus palabras y hechos. 
Ese era el significado de las palabras del 
Salmo 2 pronunciadas en su bautismo. Dios 
estaba instalando públicamente a su Hijo 
como Rey, y estableciendo su reino. Jesús 
hablaría y actuaría públicamente con la au-
toridad que los profetas habían anunciado.

¿CÓMO RESPONDER A ESTE MENSAJE?
Este mensaje, por lo tanto, exige y deman-
da una respuesta. Si el reino de Dios se ha 
acercado, y el Rey mismo está ya presente, 
nuestras vidas deben cambiar. Hay que 
abandonar el viejo estilo de vida con su in-
diferencia hacia Dios y su voluntad. ¿Cómo 
hacerlo? ¡Arrepintiéndonos! Es decir, ale-
jándonos de todo aquello que desagrada a 
Dios, y esforzándonos ahora con su ayuda a 
vivir una vida alineada con su voluntad. 
Abandonando nuestro antiguo estilo de 
vida egocéntrico, y viviendo de ahora en 
adelante la nueva vida de un súbdito del 
rey de reyes y señor de señores.

El arrepentimiento nunca puede existir por 
sí solo. Debe ir siempre acompañado de la 
fe. Sólo si recibimos las buenas noticias del 
Rey -su anuncio de perdón y nuevo poder- 
podremos dar la espalda al pecado y vivir 
de una manera que agrade a Dios. Nosotros 
debemos abandonar todos nuestros esfuer-
zos por gobernar nuestras propias vidas y 
establecer nuestros propios reinos, pero 
sólo lo conseguiremos cuando Jesús ejerza 
su poder real sobre nosotros a través de 
nuestra confianza en él y en el mensaje que 
nos trae de Dios.

DISCIPULADO
Simón y Andrés, Santiago y Juan fueron in-
vitados a seguir a Jesús (v. 17). Marcos que-
ría mostrarnos que seguir a Jesús significa 
escuchar su llamado y dejarlo todo por él. 
Para estos hombres, eso implicaba dejar su 
vida anterior y convertirse en los “pescado-
res de hombres” en los cuales Jesús prome-
tió convertirles (v. 17).

En principio, el reto es exactamente el mis-
mo para nosotros. Puede que no implique 
necesariamente un cambio tan drástico en 
nuestra ocupación diaria; pero la llamada 
de Cristo y su reinado sobre nuestras vidas 
sigue siendo igual de radical. Mi familia (v. 
19), mi ocupación (v. 17), incluso mis nego-
cios - Santiago y Juan compartían un nego-
cio de pesca lo suficientemente grande 
como para emplear a otros (v. 20)-, todo 
debe estar ahora a disposición y a los pies 
de Jesucristo.

Estos hombres fueron llamados a ser “pes-
cadores de hombres”. Cuando la imagen de 
la “pesca” se utiliza para describir el acti-
vismo de Dios en el Antiguo Testamento, 
siempre tiene un tono ominoso. La “pesca” 
de Dios tiene lugar en el contexto del juicio 
(Jeremías 16:16-18). Jesús no ocultó el he-
cho a sus nuevos discípulos. Su misión era 
rescatar a los hombres del juicio de Dios. El 
hecho de que su reinado estaba ya en el 
horizonte alienta un aire de urgencia a la 
labor de los que iban a ser “pescadores de 
hombres”.

Ser discípulo de Jesús implica un compro-
miso radical con él y la urgente tarea de 
servirle. Esto es tan cierto hoy como lo fue 
para Pedro y Andrés, Santiago y Juan.
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Hoy muchos evangélicos se echan las manos 
a la cabeza, al contemplar la gran variedad 
de religiones, iglesias y sectas a nuestro al-
rededor, que tienen su lugar en el panteón 
del ecumenismo moderno. No hay un solo 
camino, ni una sola verdad, sino que todo 
depende del color del cristal con que se 
mire. La permisividad sexual y el relativis-
mo moral, les hace pensar que nunca el 
mundo ha estado peor. Pero Atenas y su po-
liteísmo religioso, su sexualidad permisiva, 
y su filosofía epicúrea materialista con sus 
slogans: “disfruta de todo con moderación, 
no hay más vida que esta” o su estoicismo 
fatalista “mantén el tipo”, “al mal tiempo 
buena cara”, o “lo que será, será”, no están 
tan alejadas del pensamiento popular ac-
tual de nuestra sociedad postmoderna.
 
Cuando visité Atenas con mi esposa, nos im-
presionó la historia y cultura que destila la 
ciudad, los antiguos templos y monumen-
tos, por supuesto la Acrópolis que lo preside 
todo con su magnífico Partenón. ¿Cómo de-
bió haber sido la apariencia de Atenas cuan-

La voz del nuevo testamento MANOLO LÓPEZ

do la visitó Pablo? ¿Cómo debió ser, seis si-
glos antes, cuando Pericles, construyó esas 
magnificas construcciones, que aún hoy 
siendo ruinas lucen majestuosas? Pablo no 
menciona la belleza de la ciudad, ni de sus 
esculturas y templos, ¿por qué? 
Pablo contempló Atenas desde un punto de 
vista espiritual, fue consciente de la supers-
tición y lo absurdo y ridículo del panteón 
divino griego, con sus dioses, aventuras, in-
cestos, adulterios, homicidios. En fin, como 
una telenovela lacrimógena o un “reality 
show” de las divinidades. Pablo era movido 
en su espíritu por lo que veía (17:16), por lo 
cual “Discutía en la sinagoga con los judíos 
y personas piadosas, y en la plaza cada día 
con los que concurrían” (17:17)

¿De qué hablaba él? Pues bien, los filósofos 
estoicos y epicúreos decían: “Él parece ser 
un predicador de divinidades extranjeras.” 
Lucas agrega: “Porque predicaba el evange-
lio de Jesús y de la resurrección.” Obvia-
mente, Pablo se refería nuevamente a su 
tema favorito: la resurrección de Jesús.

PABLO, ATENAS Y NOSOTROS
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gobernador de todas las naciones, quien de-
termina la duración de su existencia y la 
extensión de sus fronteras. No necesita 
templo para vivir en el, pues ningún templo 
hecho de manos podría contenerlo, y Él no 
necesita nada de los hombres, no tenemos 
nada que ofrecerle, en cambio Él nos da la 
vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo 
descender “de un solo hombre” a los hom-
bres de todas las naciones (17:24-26).

Pablo está socavando las doctrinas del poli-
teísmo pagano (multitud de dioses), y el 
ateísmo (ausencia de dioses). Está dando 
una estocada al corazón del orgullo ate-
niense y de la superioridad racial griega. 
Cita a dos de sus poetas, Epiménides de 
Creta y Arato de Cilicia diciendo: “Porque 
en Él vivimos y nos movemos, y somos”, y 
“porque linaje suyo somos” (17:28). Pero 
Dios ha “pasado por alto” hasta este mo-
mento estas insultantes ofensas, “los tiem-
pos de esta ignorancia”. Ahora, “manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan”. Él no pasará por alto la idola-
tría pagana ni el pecado. “Ha establecido 
un día en el cual juzgará al mundo con jus-
ticia”. Este juicio será llevado a cabo por 
“aquel varón a quien designó”. Las creden-
ciales de este juez fueron confirmadas por 
el hecho de que Dios le levantó de los muer-
tos (17:31)

La reacción de la audiencia
Cuando Pablo mencionó la resurrección de 
los muertos, inmediatamente perdió su au-
diencia. Sentían curiosidad por oír de sus 
“extrañas cosas” (17:19), entre ellas sus 
“nuevos dioses”, Jesús y la resurrección, lo 
que condujo a la celebración de esta au-
diencia en el Areópago (17:18-20). Pero ya 
habían escuchado bastante (17:32).
Estaban los que se burlaban. La sabiduría de 
este mundo no tiene tiempo para pensar en 
Dios y su revelación, y les parece “un cuen-
to para niños”, un absurdo. También los 

No hay nada peor que la indiferencia
Sabíamos que había allí un consejo de hom-
bres instruidos que se reunían en el Areópa-
go (Colina de Marte), el sudeste del ágora. 
Sabemos que en una época había la cos-
tumbre de que este consejo examinara los 
temas y las credenciales de los maestros 
visitantes. También sabemos que durante 
un largo tiempo un consejo más grande se 
reunió para juzgar a los maestros sedicio-
sos y a otros criminales. Y sabemos que al-
gunos filósofos epicúreos y estoicos “to-
mándole le trajeron al Areópago, diciendo: 
¿Podremos saber qué es esta nueva ense-
ñanza de que hablas?” (17:19). Pero no sa-
bemos con precisión cómo funcionaba el 
Areópago para esa época. 

El discurso ante el Areópago
Pablo, pudo haberlos condenado por su ex-
cesiva idolatría (17:22,239. Esta era prover-
bial y un escritor de la antigüedad dijo: “En 
Atenas resulta más fácil encontrar a un dios 
que a un hombre”. El “Dios desconocido” 
que Pablo proclamó es el creador del “mun-
do y de todas las cosas que en él hay”. Es el 
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orden. Todo comenzó con sus ojos. El verbo 
griego empleado tres veces (16,22,23) es 
theoreo o anatheoreo y significa “observar” 
o “considerar”. Esta consideración hizo que 
el fuego de la santa indignación se avivase 
en su interior porque vio a hombres y muje-
res, creados por Dios a su imagen, dando a 
los ídolos la adoración que se le debe solo al 
Creador.

En países católico-romanos suelen ser de 
madera, pero hay otros ídolos más sofistica-
dos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un dios. 
Cualquier persona o cosa que ocupa el lugar 
que debería ocupar Dios, ya sea avaricia, la 
fama, las riquezas, el poder, el sexo, la co-
mida, el alcohol, las drogas, los padres, los 
esposos, los hijos, los amigos, el trabajo, el 
tiempo libre, la televisión, las posesiones, 
incluso la iglesia, la religión o el servicio 
cristiano, pueden convertirse en uno. Jesús 
lloró por la impenitente ciudad de Jerusa-
lén, con su magnífico templo. Pablo lo hizo 
al contemplar la idolátrica ciudad de Ate-
nas. ¿Cómo te sientes tu ante la idolatría?

que, por curiosidad o por un sincero deseo 
de aprender más acerca de Pablo y su Dios 
les interesaba oír. Pero hubo “algunos hom-
bres” que “creyeron, juntándose con él” 
(17:32-34). Incluidos en este grupo estaban 
Dionisio, miembro del Areópago; “una mu-
jer llamada Dámaris, y otros” incluyendo 
posiblemente a Estéfanas (1 Cor. 16:15)
Aprendemos por Pablo que no podemos pre-
dicar el evangelio de Jesús sin la doctrina 
de Dios, o la cruz sin la creación, o la salva-
ción sin el juicio. El mundo de nuestros días 
necesita un evangelio más grande, el evan-
gelio completo de las Escrituras, lo que Pa-
blo denominaría en Éfeso como “todo el 
propósito de Dios” (20:27)

¿Por qué es qué a pesar de las grandes nece-
sidades y oportunidades de nuestros días, la 
iglesia está adormecida, y hay tantos cris-
tianos sordos y mudos a la tarea que Cristo 
nos encomendó? ¿Por qué nos sucede esto? 
Seguramente porque no vemos con los ojos 
de Jesús el mundo y las personas que nos 
rodean. Pablo, vio, sintió y habló, ese fue el 
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que hoy vivamos seguros en la verdad: Solo 
Dios en Cristo es Suficiente.
Dios confirma Su Palabra antes revelada
Después de la muerte de Abraham, Dios 
confirma Su Pacto con él: “Y haré de ti una 
gran nación, y te bendeciré, y engrandece-
ré tu nombre… y serán benditas en ti todas 
las familias de la tierra” (Gn.12:2). El 
creador sería fiel a Su Palabra revelada y 
develaría así Su gloria (Gn.17:19, Deut.7:9). 

Una historia que da continuidad al Pacto
Con la historia de los hijos gemelos de Isa-
ac, el hijo de Abraham, se devela un esce-
nario con actos reales que comprenden es-
terilidad, temor, picardía, el destierro y el 
rencor. Dos hermanos, y con ellos el anun-
cio de pueblos rivales. Esaú, el hermano 

El hombre a lo largo de la historia ha bus-
cado su mayor fortuna o satisfacción fuera 
del Señor; ya sea en sí mismo, en deseos 
utópicos de otros mundos o por medio de 
conceptos filosóficos humanistas. El cre-
yente por su parte, en ocasiones también 
suele apreciar en su corazón ciertas dádi-
vas espirituales, las cuales llega a catalo-
gar de “imprescindibles”.

En Génesis se halla un hombre que en un 
momento de su vida fue liberado de esta 
esclavitud. Jacob, es su nombre. Es otro de 
los patriarcas que captan la atención de 
muchos lectores de la Biblia pues sus he-
chos revelados son una hermosa oportuni-
dad para ver a Dios actuando en pos del 
Pacto y así edificarnos en fe, de manera 

PERSONAJES DEL ANTIGUO TESTAMENTO RENIER JEREZ

JACOB EL ERRANTE
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mayor, hombre rudo, diestro en la caza, se 
muestra indiferente ante el valor de la pri-
mogenitura. Jacob, varón tranquilo, pacífi-
co, se interesa mucho en tenerla. Los pa-
dres con evidente favoritismo, ostentado 
este sin disimulos. Isaac, el padre preten-
diendo que todas las cosas estuvieran en 
orden, para lo cual daba la bendición tradi-
cional en base a la Palabra del Dios del Pac-
to (Gn. 27:7). Jacob, con todo un monólogo 
de mentiras, toma para sí lo que Isaac de-
sea dar a su preferido. Esaú responde abra-
zando la violencia y el rechazo, sin recono-
cer su desliz. El hijo menor, envuelto en 
robo y engaño se ve forzado a huir para vi-
vir con su tío Labán, no sin antes recibir 
otra bendición de su padre.

Bendiciones inmerecidas que exhiben 
pura gracia 
Es curioso el contenido de las dos bendicio-
nes proferidas por el patriarca a aquel que 
usó trampa. La primera se distingue por 
elementos fundamentales que Dios ya ha-
bía prometido para la descendencia de 
Abraham: la supervivencia y la prosperidad 
(Gn. 12:3; 27:27-29). La segunda guarda re-
lación directa con el pacto divino: llegar a 
ser una gran multitud, y recibir la heredad 
de la tierra… 

Este anuncio para Jacob da paso al astuto 
destierro. Siendo ahora un errante, ¿qué 
sucedería? ¿Sería este el fin para un usurpa-
dor como él? “Parece que la historia del 
Pacto de Dios ya en Su primera generación 
se convierte en algo demasiado humano, es 
decir, corrupto por egoísmo y engaño. No 
obstante, El Señor mantiene la promesa” 
(Bernard Coster).

Lejos, añorando su casa, a Jacob le es pro-
metida una vez más la tierra, la descen-
dencia y una segura compañía por medio de 
una experiencia en sueños. Dios mismo es 
quien habla en la cima de la escalera. Sin 

esperarlo, en la lucha con el ángel recibe 
las bendiciones de un nombre nuevo, un 
nuevo propósito de vida en fe, según el di-
seño del Pacto (ser padre de multitudes). 
Sin vacilación, el Altísimo continúa acer-
cando su gracia al hombre, ahora transfor-
mando al pícaro en un hombre fiel y res-
ponsable del Pacto (Heb.11:9).

El cristiano, un Jacob errante a quien 
Cristo inunda de la mayor de las bendi-
ciones
No solo Jacob anduvo en terreno de peca-
do. Tú y yo, todos pisamos esta tierra. Cada 
uno de nosotros sin Jesús, representa un 
Jacob perdido, quienes hallan el “todo” en 
las cosas creadas.

 El patriarca fue otro eslabón usado por el 
Dios del Pacto, hasta consumir el propósito 
de redimir al hombre pecador por medio de 
Cristo, quien nació siendo rechazado por 
muchos de sus hermanos. Ellos sin pudor le 
odiaron. No se detuvieron hasta saciar su 
rabia con la tortura. El Señor, libre de cul-
pa, supo lo que era estar lejos de su man-
sión gloriosa. Supo del dolor insoportable, y 
no luchando por la fuerza sino con Su amor 
y justicia, para así vencer y darle al creyen-
te la mayor de las bendiciones. Si pregun-
tas, la Biblia responde: ¡A sí mismo! El de-
jarse vencer muriendo con golpe de cruz, 
lanza y corona de espinas.  El oponente 
pensó derrotarlo, pero no fue así. ¡Venció! 
Y logró darnos Su justicia, Su vida y un 
nombre nuevo: “hijos de Dios”

Por tal motivo todo creyente hoy en Cristo, 
no ha de sentirse como errante en este 
mundo. En Cristo hemos sido bendecidos 
con toda bendición espiritual. En Él esta-
mos completos. El compendio logrado para 
todo creyente fue: ¡Cristo es Suficiente! 
¿Existirá alguna bendición más valiosa? Es-
peramos que con la Escritura afirmes la res-
puesta.
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Es difícil el morir y no hablo del morir físico 
al que todos estamos destinados. Es difícil 
el morir en el caminar diario, el morir día a 
día, hora tras hora, segundo tras segundo a 
ese YO que a veces tanto nos inunda y que 
sutilmente nos desafía a hacerse dueño y 
señor de nuestra existencia.  

A veces pienso qué fácil es bajarnos de la 
cruz donde prometimos un día colgar a 
nuestro YO, ¡qué difícil dejarlo allí clava-
do! A veces me sorprendo de lo sencillo que 
es descolgarnos y caminar, silbando, con las 
manos en los bolsillos, como si nada.

¿Cómo comprometernos a morir a nuestro 
egoísmo, a nuestra necedad, a nuestro or-
gullo, entonces? ¿Cómo honraremos la re-
velación del amor de Dios en nuestras vi-
das, si nuestro YO aún sigue vivo y coleando? 

Qué fácil volver a la ley y aferramos a un 
arrepentimiento que nos lleve solo a una 
vida de moralidad. Oh Señor, ¡líbranos del 
arrepentimiento que nos hace sólo hom-
bres y mujeres morales! Líbranos de una 

moralidad que alimenta secretamente a 
nuestro YO. 

¿Cómo podremos morir verdaderamente a 
nuestro propio ser cuando quiere ir en con-
tra de Tu voluntad, en contra de Tu cora-
zón?

Sólo de una manera, si en Tu misericordia 
Señor aún nos dejas mirar a Tu cruz una vez 
más. Si en Tu gracia, abres nuestros ojos 
para ver que Tú no bajaste de la cruz. Te 
quedaste colgado hasta al final, hasta expi-
rar tu último aliento. Sí, mi orgullo, mi ira, 
mi avaricia, mi ambición terrenal, pueden 
y deben morir hoy porque Tú te quedaste 
clavado en ese madero hasta la muerte. 

¿Cómo morir a nuestro YO? Sólo ante Tu 
cruz, sólo pidiéndotelo, sólo dejando que 
nuestras almas se llenen una vez más de 
gratitud por tanto amor derramado sobre 
nosotros. Moriste con nuestro YO para que 
hoy podamos vivir para TI. Ayúdanos a man-
tenernos firmes hasta el final pues la victo-
ria ya está ganada. 

Pensamiento SARA RODRÍGUEZ

¡QUÉ DIFÍCIL ES MORIR!
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UNA IGLESIA QUE IMPACTA AL MUNDO 
A finales de los años 90, y frente al devenir 
del cristianismo en Estados Unidos, el  
pastor y escritor James Montgomery Boice 
(1938-2000) afirmó que, “[las iglesias evan-
gélicas] intentan hacer la obra de Dios a la 
manera del mundo. Buscan la sabiduría del 
mundo, abrazan la teología del mundo, si-
guen la agenda del mundo, y emplean los 
métodos del mundo”.1 Hoy, varias décadas 
después, la alertadora descripción sigue vi-
gente. Frente a los nuevos desafíos del 
pensamiento posmoderno, la iglesia del si-
glo XXI redefine conceptos, modifica es-
trategias, y renueva sus métodos. Su 
propósito es ser relevante e impactar al 
mundo. Pero, en lugar de permanecer en la 
eterna e inmutable verdad de Dios, muchas 
comunidades cristianas se deslizan ofreci-
endo algo más “actual” para la sociedad 
contemporánea. La iglesia sucumbe ante el 
mundo. Pretendiendo impactar al mundo, 
es profundamente impactada por él. 

Entonces, ¿cómo ser una iglesia que impac-
ta al mundo y no muera en el intento? El 
apóstol Pablo responde a esta pregunta en 
la primera sección de su carta a la iglesia 
de Corinto, donde podemos observar tres 
verdades esenciales que deben modelar el 
ministerio de la iglesia. 

La sabiduría es de Dios
Es común escuchar en nuestros días que 
necesitamos integrar ciertos conocimientos 
sociológicos o psicológicos al ministerio de 
la iglesia para poder ser más eficaces. Las 
conclusiones humanas sobre el comporta-
miento y la problemática del hombre pare-
cen ser cruciales en la labor pastoral. Así, 

1 James Montgomery Boice, Whatever Happened to 
the Gospel of Grace? Rediscovering the Doctrines That 
Shook the World (IL: Crossway, 2001), p. 21.

la sabiduría humana modela el ministerio 
de la iglesia.

Este era unos de los problemas en Corinto. 
Los corintios amaban la sabiduría de los 
hombres y se gloriaban como si tuviesen 
algo que Dios no tenía (1 Cor.3:18-21). 
Seguían a los sabios y entendidos de la so-
ciedad. Se admiraban de sus conclusiones, 
y confiaban en sus criterios. 

Por eso, el apóstol Pablo afirma con rotun-
didad, “la sabiduría de este mundo es 
necedad ante Dios” (1Cor.3:19). Es vana, 
desaparece con el tiempo, no es estable. Es 
tan necia que hasta cae en su propia tram-
pa. El entendimiento del hombre es tan 
limitado que sus razonamientos son inútiles 
y desvanecen. La sabiduría de este siglo es 
pasajera (1Cor.2:6). ¿Por qué confiar, en-
tonces, en tal sabiduría?

La sabiduría es de Dios. Obviamente, Él es 
supremo y omnisciente. Y Él es quien hace 
que la sabiduría de este mundo sea nece-
dad (1Cor.1:20). Pero aún si hubiese algo 
necio de Dios, sería más sabio que los hom-
bres, y si hubiese algo débil de Dios sería 
más fuerte que los hombres (1Cor.1:25). 
¡No hay lugar a dudas! Nada es más sabio ni 
nada es más eficaz. 

Por tanto, “nadie se jacte en los hombres” 
(1Cor.3:21). No nos envanezcamos creyen-
do que la sabiduría del hombre tiene algo 
que añadir o aportar a la iglesia de Dios. 
Tenemos todo cuanto necesitamos en la 
sabiduría de Dios. Como dice Pablo, “todo 
es vuestro … y vosotros de Cristo, y Cristo 
de Dios” (1Cor.3:22-23). No necesitamos la 
sabiduría humana porque lo tenemos todo 
en Cristo. La iglesia impactará al mundo en 
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ministerio humanista centrado en satisfac-
er al hombre, sino un ministerio que exalta 
la soberanía de Dios. Así no seremos una 
comunidad que se gloría en sus logros y ca-
pacidades, sino la iglesia de Dios que anhe-
la Su gloria.

La predicación es de Dios
El cristianismo posmoderno promulga la 
idea de que no necesitamos predicación. 
Dicen que los tiempos han cambiado y tal 
anticuado método ya no es atrayente ni 
pedagógico para la audiencia contem-
poránea. Es necesario alcanzar a las perso-
nas con nuevas técnicas y con un mensaje 
contextualizado al siglo que vivimos. Sin 
embargo, la Escritura afirma que la predi-
cación es de Dios.

En primer lugar, es Dios quien define el con-
tenido. Aun cuando los corintios estaban 
embelesados con la retórica y la elocuencia 

la medida en que reconozca que la sabiduría 
es exclusivamente de Dios. 

La salvación es de Dios
En algunos círculos cristianos, hablar de 
salvación es hablar del hombre. Es como si 
la obra salvífica tuviese como centro de 
atención al ser humano, y Dios salvase 
porque el hombre es importante y de 
mucho valor. Con este pensamiento, al-
gunos de los corintios estaban envanecidos 
(1Cor.4:18). Se jactaban de su espirituali-
dad (1Cor.1:29), y manifestaban alardes de 
grandeza y autosuficiencia (1Cor.4:8) pen-
sando que su sabiduría estaba relacionada 
con su salvación.

Por eso Pablo les exhorta, “considerad, 
hermanos, vuestro llamamiento; no hubo 
muchos sabios conforme a la carne, ni 
muchos poderosos, ni muchos nobles” 
(1Cor.1:26). El llamado a la salvación no 
depende de nuestra sabiduría o estatus so-
cial. No hay nada en el ser humano que 
condicione la salvación de Dios. Sino que, 
“Dios ha escogido lo necio … Dios ha escogi-
do lo débil … y lo vil y despreciado del mun-
do ha escogido Dios” (1Cor.1:27-28). Pablo 
enfatiza tres veces que Dios escogió sober-
ana e incondicionalmente. No fue porque 
unos eran más sabios, o más piadosos, o lo 
merecían más, ni siquiera porque tenían 
fe. Dios los llamó porque Él los escogió para 
salvación desde antes de la fundación del 
mundo (Rom.8:30; Ef.1:4-5). Como Él dice, 
“por obra suya” (1Cor.1:30). Es por causa 
de Dios que estamos en Cristo.

De manera que, “nadie se jacte delante de 
Dios” (1Cor.1:29) y si te glorías, hazlo en el 
Señor (1Cor.1:31) porque Él merece toda la 
gloria. El ser humano es totalmente inca-
paz de ser salvo y solo la obra soberana de 
Dios puede darle salvación.
Esta verdad esencial modela lo que hace-
mos como iglesia, porque no ofrecemos un 
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dimiento del evangelio (1Cor.2:14). Él usa 
la palabra de Dios para vivificar y traer fe al 
incrédulo (Rom.10:17). De manera que la 
fe no sea fruto del convencimiento humano 
sino del poder regenerador de Dios por me-
dio de Su Espíritu (1Cor.2:5).

La predicación es lo que Dios ha estableci-
do. Y la iglesia impactará al mundo en la 
medida que proclame fielmente la verdad 
de Dios, no confiando en sus habilidades y 
estrategias sino descansando en el poder 
del Espíritu de Dios.

Conclusión
¿Queremos ser una iglesia que impacte al 
mundo? Reconozcamos que la sabiduría es 
de Dios. No necesitamos redefinir concep-
tos o integrar otras ideologías en el minis-
terio. Reconozcamos que la salvación es de 
Dios y es para Su gloria. El hombre no es el 
centro del plan de Dios. Y reconozcamos 
que la predicación es mandato de Dios, vi-
gente y eficaz en el poder del Espíritu. Sea-
mos una iglesia que impacte al mundo.

Este artículo fue originalmente publicado 
en el blog de EBI (ebi-blog.org/somos-una-
iglesia-que-en-verdad-impacta-al-mundo)

de las palabras 
(1Cor.2:4), el apóstol 
Pablo no proclamó lo 
que deseaban oír, 
sino que nada se pro-
puso saber “excepto 
a Jesucristo, y éste 
c r u c i f i c a d o ” 
(1Cor.2:1-2). Su mi-
sión fue predicar a 
Cristo, el evangelio, 
la cruz de Cristo 
(1Cor.1:17). Pablo no 
satisfizo a la audien-
cia con lo que ésta 
buscaba, sino que les 
predicó a Cristo cru-
cificado aun cuando ese mensaje era repul-
sivo para la sociedad (1Cor.1:23).

En segundo lugar, es Dios quien define la 
forma. El apóstol no confiaba en su habili-
dad, oratoria o capacidad de convencer. De 
hecho, su predicación no fue “con palabras 
elocuentes” (1Cor.1:17) ni “con palabras 
persuasivas de humana sabiduría” 
(1Cor.2:3-4). Pablo se limitó a predicar, es 
decir a proclamar como un heraldo 
(1Cor.1:21, 23; 2:4). 

El heraldo era el encargado de anunciar los 
mensajes de otro, generalmente del rey. 
Debía vocear el mensaje tal y como lo ha-
bía recibido, sin añadir sus propias opinio-
nes. No debía adaptarlo a la audiencia para 
conseguir resultados, como hacían los ora-
dores de la época. Así debe ser la predica-
ción del mensaje de Dios, como heraldos de 
Dios. La verdad de Dios se proclama, no se 
debate. 

Pablo predicó como heraldo y no esperó 
que sus palabras convencieran a la gente, 
sino que lo hiciera el poder del Espíritu 
Santo (1Cor.2:4). Porque es el Espíritu San-
to quien convence y quien revela el enten-
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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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¡Contamos con su apoyo y oración! 

A nuestros lectores
Costo de impresión
Muchos de nuestros lectores nos preguntan, cuál es el costo real de la impresión de 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
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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


