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

Texto bíblico: “Y no temáis a los que matan el cuerpo, 
mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel 
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No 
se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno 
de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros 
cabellos están todos contados. Así que, no temáis; más 
valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, 
que me confiese delante de los hombres, yo también le 
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a 
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo tam-
bién le negaré delante de mi Padre que está en los cielos”. 
Mateo 10:28-33
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venta, porque es gratuita.
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MANUEL LÓPEZBERNARD COSTER                             

¿Cuántas veces los padres les dicen a los 
niños: ¡ten cuidado! ¡Cuidado con los vasos 
en la mesa! ¡Cuídate de tu ropa! ¡Vigila la 
pelota que no la pierdas! ¡Mira el tráfico! 
En la escuela: ¡mirad los puntos, mirad las 
comas! Y a menudo: ¡ten cuidado de ti mis-
mo, de tu comportamiento, de las palabras 
que usas!

Debemos aprender a estar atentos, en casa 
y en el trabajo. Debemos vigilar las horas y 
el tiempo. Cuántos errores cometemos 
cuando no prestamos atención. Nos equivo-
caremos en el camino o subiremos al tren 
equivocado. Y siempre tenemos que tener 
cuidado de nosotros mismos. De nuestras 
palabras, de nuestra actitud e incluso de 
nuestros pensamientos, nuestras aspiracio-
nes y deseos secretos.

Ten cuidado de ti mismo, esto es también 
lo que escribió el apóstol Pablo a su joven 
hermano y colaborador Timoteo, a quien le 
había encomendado la gran responsabili-
dad de la congregación de Éfeso 
(1Tim.4.16). Timoteo debe tener cuidado 
de su fe en Cristo, de su esperanza en las 
promesas de Jesús y de su obediencia a 
todo lo que ha mandado. Además, Pablo sa-
bía, quizás por propia experiencia, con qué 

facilidad un líder de una congregación cau-
sa malentendidos. Y con qué facilidad uno 
puede ceder al desánimo o al optimismo 
falso y de esta manera perjudicar a si mis-
mo. Con qué facilidad nos permitimos pen-
samientos negativos sobre los demás. La 
exhortación de ten cuidado de ti mismo es 
un estímulo de todas las virtudes y una ad-
vertencia contra todos los vicios. 

Inmediatamente después de exhortar a  
Timoteo en cuanto a su propia conducta, 
Pablo menciona otra responsabilidad que 
tiene. La de la doctrina (según la Reina Va-
lera). ¿Timoteo debería vigilar las ideas 
acerca de Dios, del Señor Jesús y del Espí-
ritu Santo de los discípulos de Cristo en 
Éfeso? Ciertamente, a Pablo le preocupaba 
la sana doctrina, pero la iglesia de Éfeso 
era una congregación misionera que aún 
tenía que aprender y por lo tanto la vara de 
medir no estaba con ella. El apóstol exhor-
ta al pastor de la congregación a vigilar su 
propia enseñanza. Si el contenido era co-
rrecto y la didáctica efectiva para la edifi-
cación de la iglesia.

Vemos que ambos están conectados: el cui-
darse de si mismo y la preocupación por la 
enseñanza. Ninguno de los dos debe descui-
darse. Un siervo de la congregación debe 
tener su propia vida en orden, para poder  
brindar una buena enseñanza. El apóstol 
añade la promesa poderosa: haciendo  
esto te salvarás a ti mismo y a los que  
te escuchen. 

Ofrecemos el número 277 de nuestra revis-
ta a los lectores, conscientes del doble de-
safío de tener cuidado de nosotros mismos 
y de nuestra enseñanza para que todo lo 
que publicamos sea efectivo. Esperamos y 
oramos que los lectores encuentren en la 
revista la salvación por medio de la fe en el 
Señor Jesús que Pablo promete a Timoteo y 
a la iglesia de Éfeso. 

Editorial
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La Biblia es un libro apasionante lo mires 
por donde lo mires. La Biblia es la revela-
ción de Dios al hombre y sólo eso lo hace de 
por sí un libro único y extraordinario. Por 
medio de la Biblia conocemos el carácter 
de Dios y su voluntad, es decir todo lo que 
necesita el ser humano para encontrar el 
sentido a la vida. Pero es que además cada 
una de sus páginas rezuma vida. Con razón 
han llamado a la Biblia el libro vivo.

Las páginas que vamos a empezar a consi-
derar en esta sección, que hemos titulado 
“Mucho más que jueces”, se centran en el 
libro de la Biblia que lleva precisamente el 
nombre de “Jueces”, en hebreo Shafát. 

A muchos nos sonará el nombre de Josafat 
pues uno de los reyes de Judá llevaba ese 
nombre que significa Jehová juzga. Pero que 
nadie se engañe pues la aplicación del tér-
mino Shafát a los protagonistas humanos de 
este libro no los circunscribe, ni mucho me-
nos, exclusivamente al oficio común de ser 
un juez que emite justicia en un tribunal.

En el libro y en la historia que nos narra, los 
jueces son más bien libertadores de la na-
ción, líderes que Dios levanta para librar al 
pueblo de la opresión de sus enemigos como 
leemos en el capítulo dos y verso dieciséis: 
“Y Jehová levantó jueces que los librasen de 
mano de los que les despojaban”.

Estos líderes, como veremos, no son perfec-
tos ni mucho menos, pero así Dios los usó. 
De principio a fin observamos que es por la 
gracia de Dios que son sostenidos y usados 
para el propósito divino de preservar la vida 
de Israel. De ese pueblo había de venir el 
Mesías, el Salvador del mundo, y nada ni na-
die podría mientras tanto destruirlo. 

En medio de sus imperfecciones sólo la fe en 
el Dios de Israel distingue a estos jueces y 
los hace merecedores de aparecer en salón 
de la fama del libro de Hebreos  capítulo 11. 

A modo de introducción podemos decir que 
en la descripción de estos personajes no 
existe un patrón común, es decir son todos 
muy diferentes. 

Así, Débora se distingue como una profetisa 
que, al pie de una palmera, gobierna al 
pueblo y atiende a quienes solicitan su me-
diación en casos de litigio (4.4–5); Gedeón 
es un campesino, de humilde condición so-
cial (6.11);  Jefté, hijo de una prostituta, 
capitaneó una banda de gente ociosa. 
(11.1,3); o Sansón, nacido de una mujer es-
téril y que estaba dotado de una excepcio-
nal fortaleza física (16.3).

La Voz del Antiguo Testamento CARLOS RODRÍGUEZ

MUCHO MÁS QUE JUECES
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Jueces es la continuación al libro de Josué, 
pero deberíamos añadir que se trata más 
bien de la trágica continuación al libro de 
Josué. En Josué, el pueblo fue obediente a 
Dios al conquistar la tierra. Sin embargo, 
en Jueces, fue desobediente, idólatra y 
frecuentemente fue derrotado.

Son muchas las enseñanzas que este libro 
sigue ofreciendo al lector del siglo veintiu-
no. Algunas de ellas se van repitiendo per-
sistentemente como para no dejar la me-
nor duda de su importancia. El libro 
asegura que la desobediencia a Dios trae 
consecuencias trágicas al hombre, incluso a 
los que forman parte del pueblo de Dios. En 
especial se señala la idolatría como el fac-
tor que rompe la comunión con Dios.

Así, una y otra vez, veremos en el libro 
como el pueblo de Israel cae en un círculo 
vicioso de pecado, opresión enemiga, súpli-
ca a Dios y liberación, muy semejante por 
desgracia a la vida de muchos creyentes en 
la actualidad. 

“En aquel tiempo no había rey en Israel y 
cada cual hacía lo que bien le parecía”, nos 
comenta el autor del libro, posiblemente el 
profeta Samuel. 

Pero en la actualidad los creyentes conta-
mos con un rey quien es Jesucristo y un 
ayudador como es el Espíritu Santo, por lo 
que la ventaja sobre aquellos hombres del 
pasado es muy superior y nos acarrea una 
mayor responsabilidad. El apóstol Pablo ex-
hortó a los filipenses con estas palabras: 
“ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor” (Fil. 2:12)

Por tal motivo la enseñanza más grande 
que encontramos en el libro de jueces es la 
necesidad de un Salvador perfecto, santo e 
inmortal, y éste será nuestro Señor Jesu-
cristo.  El hombre necesita “mucho más 
que jueces” necesita a Cristo, porque sólo 
él con su justicia perfecta cubre todos 
nuestros pecados y deficiencias. 

A él sea la gloria.
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pósito que el de distinguirnos unos de otros. 
Carlos no es Pedro y José no es Andrés. En 
otras ocasiones el nombre puede haber sido 
dado con la única pretensión de perpetuar 
un linaje o una tradición familiar.

Pero en los tiempos bíblicos el nombre esta-
ba muy ligado a la persona que lo llevaba en 
base o en relación al significado de dicho 
nombre. De ahí que cuando el ángel le man-
da a Zacarías que su hijo habría de llamarse 
Juan, ese mismo nombre le serviría de re-
cordatorio perpetuo de la misericordia que 
Dios había tenido hacia él y Elisabeth. 

El nombre Juan, procede del hebreo y sig-
nifica precisamente “Dios es misericordio-
so”. En el futuro, cada vez que Zacarías o 
Elisabeth llamasen a su hijo, ¡Juan!, ¡Juan!, 
estarían recordando que Dios es misericor-
dioso pues ellos no tenían hijo, eran mayo-
res, Elisabeth estéril, pero así y todo les 
alcanzó la misericordia de Dios.

El nombre de Dios importa
Si como vemos en el pasaje de hoy el nom-
bre importa, no sólo para identificar a al-
guien sino en relación a lo que apunta el 

EVANGELIZANDO CON LUCAS CARLOS RODRÍGUEZ

EL NOMBRE IMPORTA
En nuestro último artículo de la serie Evan-
gelizando con Lucas dejamos a Zacarías en 
su encuentro con lo sobrenatural. Ante la 
presencia de un ser angélico. Veamos ahora 
qué es lo que ocurrió.

Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, 
porque tu petición ha sido oída, y tu mujer 
Elisabeth te dará a luz un hijo, y lo llama-
rás Juan.  

Ya consideramos la vez anterior el susto 
que debió pasar Zacarías. ¡Y cualquiera no! 
Por la voluntad de Dios las apariciones an-
gelicales en la historia de la humanidad han 
quedado reducidas a limitadas ocasiones y 
a hombres muy particulares por lo que la 
mayoría de seres humanos nos hemos visto 
privados de ellas. 

Del mensaje angelical a Zacarías quiero se-
ñalar de modo especial la orden que se le 
da en cuanto al nombre con el que debería 
llamar a su hijo: “y lo llamarás Juan” 

El nombre de Juan importa
Quizá en nuestra sociedad actual el nombre 
que cada uno llevamos no tenga mayor pro-
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significado de dicho nombre, no debe ex-
trañarnos la importancia que siempre ha 
tenido el conocer el nombre de Dios. ¿A qué 
Dios nos referimos cuando usamos el nom-
bre de Dios? Moisés ya se encontró con esta 
disyuntiva cuando tuvo que presentarse 
ante el pueblo de Israel en Egipto:

“Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a 
los hijos de Israel, y les digo: El Dios de 
vuestros padres me ha enviado a vosotros. 
Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nom-
bre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios 
a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así 
dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió 
a vosotros” (Éxodo 3:13-14)

El Dios creador de los cielos y de la tierra, 
el Dios que se ha revelado en las Escrituras, 
el único y sabio Dios, se ha dado a conocer 
por nombre para de ese modo no ser con-
fundido con los dioses que se han forjado 
los demás pueblos, es decir, con cualquier 
ídolo de fabricación humana (Salmo 96:5) 

El nombre del Salvador importa
De igual modo, el nombre del Salvador de 
la humanidad importa. En los momentos de 
angustia el ser humano recurre a solicitar 
el auxilio de alguien. Y tenemos auxiliado-
res para todo. Ahora bien, cuando se trata 
de obtener el perdón de los pecados y la 
vida eterna ¿a quién vamos a recurrir? 

La Palabra de Dios también es clara en esto 
y no deja lugar a confusión. En el evangelio 
de Mateo de nuevo es un ángel quien se 
aparece esta vez en sueños a José y le dice: 
“no temas recibir a María tu mujer, porque 

lo que en ella es engendrado, del Espíritu 
Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre JESÚS, porque él salvará a su pue-
blo de sus pecados”(Mateo 1:21)

Y Lucas recoge las palabras del apóstol Pedro 
en el libro de los Hechos de los apóstoles:
“Este JESÚS es la piedra reprobada por vo-
sotros los edificadores, la cual ha venido a 
ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre bajo 
el cielo, dado a los hombres, en que poda-
mos ser salvos” (Hechos 4:11-12)

Zacarías recibió la visita de un ángel para 
darle la referencia de un nombre, Moisés 
también estuvo ante la presencia divina 
para escuchar un Nombre, José pasó por 
otra experiencia angelical para ser objeto 
de la revelación del nombre del Salvador. 
De todo ello debemos aprovecharnos noso-
tros para no ser confundidos en este mundo 
relativista e impío. 

Tenemos un Dios que tiene nombre y solo a 
él debemos adorar. Tenemos un solo Salva-
dor cuyo nombre es Jesús y sólo a él debe-
mos acudir para obtener perdón y vida 
eterna. Acude hoy en arrepentimiento y fe 
a este Dios y Salvador y él te dará también 
a ti un nombre nuevo:

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias. Al que venciere, daré a 
comer del maná escondido, y le daré una 
piedrecita blanca, y en la piedrecita escri-
to un nombre nuevo, el cual ninguno cono-
ce sino aquel que lo recibe. 
(Apocalipsis 2:17)
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CARLOS RODRÍGUEZ HOMSEL CRISTIANO Y EL MUNDO                                  CARLOS RODRÍGUEZ

¿Se puede conocer a Dios? No sólo se puede, 
sino que se le debe conocer (1). La propia 
existencia del universo y tu propia existen-
cia hablan del creador. Él, además de dejar 
impresa su huella en los cielos y la tierra la 
ha dejado también en nuestras almas.

El propósito de Dios va más allá de darse a 
conocer, él quiere ser reconocido como el 
Dios bueno y soberano que sustenta la 
vida de su creación por pura gracia. Y para 
ello ha dotado a la raza humana de una 
mente racional.

El ser humano es la culminación de Su 
creación, hecho a Su imagen y semejanza, 
gozando de las facultades necesarias para 
poder mantener una relación personal  
con Dios.

Lamentablemente esta relación personal 
con Dios se rompió muy pronto tras la crea-
ción, cuando el hombre se rebeló contra 
Dios por medio de la desobediencia. Este 
pecado trajo unas consecuencias desastro-
sas a toda la humanidad que han ido pasan-
do de generación en generación.

Desde aquel instante el ser humano quedó 
incapacitado en todos los sentidos para re-
componer dicha comunión con su creador 
hasta el punto de no querer y no poder re-
tomarla (2). Fue así como muy pronto, rota 
la comunión con Dios, a los hombres se les 
hizo imposible conocer al Dios vivo y verda-
dero que los había creado y se formaron 
ellos mismos dioses a su propia imagen y 
semejanza.

Por lo que llegado este punto la pregunta 
se hace evidente: Entonces ¿Cómo se pue-
de conocer a Dios?

Conocer a Dios se hace posible desde el mo-
mento en que él mismo se da a conocer de 
forma especial a los hombres, es decir, se 
revela personalmente. Dado que la manifes-
tación general de su gloria en la creación 
fue desatendida y los hombres se formaron 
sus propios ídolos, Dios en su gracia se reve-
ló por medio de su Palabra, es decir nos ha-
bló. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir 
que Dios habló directamente y durante un 
tiempo a hombres escogidos por él enseñán-
doles el modo en que el hombre pecador 
puede restablecer la comunión rota y volver 
a tener una relación personal con Dios (3).

Esta revelación se circunscribió entorno a un 
pueblo determinado, escogido por Dios y lla-
mado Israel. La revelación final de Dios tuvo 
lugar con su propia venida a este mundo en 
la persona de su Hijo Jesucristo (4) quien 
tras vivir una vida impecable en la tierra, 
murió en la cruz del monte Gólgota en Jeru-
salén y resucitó al tercer día. Luego ascen-
dió a los cielos y envió el Espíritu Santo a la 
Iglesia. El Espíritu Santo siempre fue el en-
cargado de inspirar las Escrituras en el Anti-
guo Testamento y lo siguió siendo en el Nue-
vo Testamento guiando a los apóstoles y 

¿SE PUEDE CONOCER A DIOS?
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hagiógrafos escogidos a dejar por escrito los 
textos que finalmente concluyeron la Biblia

Todo este proceso en que Dios se revela a sí 
mismo a los hombres y se da a conocer tie-
ne el propósito de manifestar la gloria de 
su gracia. Tras romperse la comunión origi-
nal del hombre con su creador, éste no te-
nía obligación alguna para restaurarla. 
Pero he ahí la sublime manifestación de su 
gracia, al buscar Dios mismo a su criatura 
caída en el pecado. Desde entonces la his-
toria de la humanidad es la del amor salva-
dor de Dios desplegado hacia pecadores 
que se dirigen al infierno. 

El registro bíblico señala paso a paso las ac-
ciones de Dios para restaurar todas las co-
sas, en especial la relación rota con sus 
criaturas. Desde el Génesis, primer libro de 
la biblia, hasta Apocalipsis, el último, apa-
rece la promesa de salvación divina. Esa 
promesa se encarna en la persona de Jesu-
cristo y trae la salvación a todo aquel que 

cree en él con un corazón sincero y arre-
pentido (5)

Fue así como Dios orquestó lo necesario 
para que él pudiera ser conocido y recono-
cido por los hombres. Es por medio de las 
Escrituras que ahora toda la humanidad 
goza de la posibilidad de llegar al conoci-
miento del Dios verdadero y la salvación 
que sólo él puede dar (6). Y él mismo es 
quien “ahora manda a todos los hombres en 
todo lugar que se arrepientan; por cuanto 
ha establecido un día en el que juzgará al 
mundo con justicia, por aquel varón (Jesu-
cristo) a quien designó, dando fe a todos 
con haberle levantado de los muertos” (7).
En conclusión, conocer al Dios verdadero 
revelado en su Hijo Jesucristo es funda-
mental para retomar la comunión perdida 
con la divinidad y recibir la vida eterna (8).
(1)Romanos 1:18-32; (2) Romanos 3:11; (3) 
Hebreos 1:1-2; (4) Juan 14:9; (5) Romanos 
10:9; (6) 2Timoteo 3:14-17; (7) Hechos 
17:30-31; (8) Juan 17:3
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Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y 
de la tierra, pero ¿nuestras experiencias y 
nuestras observaciones corresponden con 
esta fe? ¿Qué vemos y qué experimentamos 
de lo que creemos? ¿Dios de verdad es el 
Padre de su pueblo?  Si bien, la Biblia con-
firma que Dios gobierna el mundo, es un 
mundo sin justicia, lleno de miseria y sufri-
miento. Por ejemplo, el Salmo 145.17-19 
confiesa que el Señor es justo en todos sus 
caminos, misericordioso en todas sus obras, 
cercano a todos los que le invocan. Que 
cumple el deseo de los que le temen y que 
oye el clamor de ellos para salvarlos. Ter-
mina el Salmo la alabanza de la providencia 
de Dios con la promesa que el Señor guarda 
a los que le aman, mas que destruirá a los 
impíos. Las promesas del Salmo 145 se re-
piten en muchas partes de la Biblia (véase 
Deuteronomio 32.4) y han sido de gran apo-
yo para los creyentes durante los siglos, 
que no obstante, han vivido muchas veces 
experiencias contradictorias y paradójicas 
que han sido pruebas serias para su fe. Job, 
los autores de los Salmos (por ejemplo 73; 

Estudiamos en este serie de artículos el 
Nombre y los nombres, el Ser y las obras de 
Dios.  Las obras de Dios son la creación, la 
salvación (con la restauración de todas las 
cosas) y la providencia. Negamos con argu-
mentos que el mal no pueda ser nunca obra 
de Dios,  porque no lo quiere y no lo ha 
creado. No obstante, lo conoce, sabe de 
dónde viene y para qué sirve y por qué es 
malo. A la vez puede usarlo para colaborar 
para bien. Todo esto es parte de la provi-
dencia, que es el gobierno y la preserva-
ción de la creación en condiciones de peca-
do y en función de la salvación y la 
restauración de todas las cosas. Continua-
remos la investigación de la providencia 
que empezamos en el número anterior, ob-
servando las pruebas y tentaciones como 
parte de ella. En los artículos siguientes 
explicaremos la providencia como gracia 
común y reino terrenal de Dios. 

Pruebas y tentaciones
La doctrina de la providencia nunca ha sido 
fácil para los creyentes. Creemos en el Dios 

Doctrina y Vida                                 BERNARD COSTER

La providencia de Dios y las pruebas
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yo humillado, descarriado andaba, mas 
ahora guardo tu palabra. Bueno me es ha-
ber sido humillado, para que aprenda tus 
estatutos. 

Si bien, en las pruebas los hipócritas pier-
den su fe y los incrédulos se endurecen, 
porque para ellos la miseria y la falta de 
justicia son confirmaciones de que Dios no 
hace bien ni mal (Sofonías 1.12), los cre-
yentes sinceros perseveran en su fe en la 
bondad y justicia de Dios, a pesar de expe-
riencias contradictorias.  En realidad, no 
hay creyente que no pase por experiencias 
dolorosas, pruebas y tentaciones, que difi-
cultan su fe, pero estos mismos creyentes 
experimentan que Dios escucha las oracio-
nes. A veces por medio de una salvación 
poderosa, a veces dando fuerzas para per-
severar hasta el fin. Y cuando al final son 
salvados y consolados, esta salvación y este 
consuelo son una victoria de su fe. Afirman 
por propia experiencia la verdad que con-
fiesa Romanos 8.28 que ya citamos: a los 
que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
a bien (Romanos 8.28). 

44.9-26; 88; 89.38-52) y los profetas busca-
ban y aguardaban la justicia de Dios, preci-
samente por la ausencia de ella en momen-
tos difíciles (véase Jeremías 20). Todos 
ellos e igualmente los cristianos del Nuevo 
Testamento, los mártires y también los cre-
yentes anónimos que han sufrido y que to-
davía sufren enfermedades, problemas en 
la familia en el trabajo, crisis económicas, 
tentaciones y pruebas han vivido una ten-
sión profunda hasta una discrepancia seria 
entre su confianza en Dios y las experien-
cias diarias. 

Perseverancia
Las pruebas nos perturban y nos cansan, 
pero Dios envía su Palabra para salvarnos, 
para ayudarnos (Salmo 107.20), de modo 
que la fe de los creyentes bíblicos en el cui-
dado paternal de Dios y también la fe de los 
creyentes auténticos de todos los tiempos 
es más fuerte que las pruebas. Incluso, mu-
chas veces la fe y la confianza en Dios na-
cen en la vida de una persona cuando en las 
pruebas y dolores empieza a buscar a Dios. 
Dice el Salmo 119.67, 71: antes que fuera 
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Las virtudes en el Antiguo y  
Nuevo Testamento 
El Antiguo Testamento no tiene palabra pro-
pia para virtudes. Las comprende como el 
patrimonio moral, las reservas morales de 
una persona. También así: que una persona 
virtuosa es un sabio y valiente que dispone 
de la aptitud de vivir bien, aprovecharse de 
las posibilidades, tomar decisiones correc-
tas y superar dificultades y oposición. El que 
no persigue las virtudes es un necio, perezo-
so y cobarde. En Éxodo 18.21 y 25 Moisés 
escoge entre todo el pueblo varones de vir-
tud [varones con potencia], temerosos de 
Dios, varones de verdad, que aborrecen la 
avaricia y les delega cargas militares. Las 
virtudes aparecen en una forma más com-
pleta en la figura, el tipo ideal, de la mujer 
virtuosa de Prov. 31.10-31 (véase Rut 3.11; 
Prov.12.4), que es una composición de las 
virtudes que representa. Una mujer fiable, 
laboriosa, ahorrativa, honesta, emprende-
dora, generosa, ordenada y con visión del 
futuro; al final temerosa de Dios. 

Las virtudes: valores interiorizados
La ética, la comprensión del bien y del mal 
no es y no puede ser subjetiva. No es así 
que cada uno de nosotros pueda decidir 
cuáles son los valores que rigen su vida y su 
conducta. Es al revés, los valores preceden 
al hombre. Son parte de la creación. El 
hombre, incluso el hombre imperfecto y 
pecador que no conoce a Dios, ni la revela-
ción de la ley, los tiene en su corazón 
(Rom.2.14). Los intuye y los descubre como 
niño, los reconoce cuando se hace mayor. 
Son los principios que siempre ha de vivir y 
defender. Y cuando de verdad los vive, se 
hacen parte de su pensar y de su actuar. Es 
cuando se convierten en virtudes. Las vir-
tudes son los valores interiorizados, parte 
del alma, de la conciencia, del corazón y 
del carácter, del pensar y del actuar de una 
persona. Sus normas y motivos interiores. 
No las practica como un deber impuesto, 
sino voluntariamente, por propia motiva-
ción. No para obtener ningún beneficio, 
sino por causa de su propio valor.  

PENSAMIENTOS ETICOS                                 BERNARD COSTER

Pensamientos éticos (19)
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Haced el árbol bueno 
Hemos de añadir una última consideración 
de gran importancia. Es esta a la que se 
refiere el Señor Jesús en Mateo 12.33:  O 
haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o 
haced el árbol malo, y su fruto malo; por-
que por el fruto se conoce el árbol. Antes 
ya ha dicho lo mismo con más palabras en 
Mateo 7.17 y 18: Así, todo buen árbol da 
buenos frutos, pero el árbol malo da frutos 
malos. No puede el buen árbol dar malos 
frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 
Es decir, solamente una persona virtuosa 
puede demostrar los valores que ha interio-
rizado: justicia, sabiduría, coraje y mode-
ración, fe, esperanza y amor. Y cuanto más 
evidentes y honestas son estas virtudes, 
más virtuosa es la persona. Confesamos con 
humildad que necesitamos el perdón de 
Dios de todos nuestros pecados y la obra 
del Espíritu Santo para cambiar de hombres 
y mujeres pecadores en personas virtuosas. 
Sin la gracia de Dios todas nuestras virtudes 
son como trapos de inmundicia (Isa. 64.6).

En el Nuevo Testamento Pablo y Pedro usan 
el concepto de virtud. En 1P.2.9 aparecen 
las virtudes de Aquel que llama de las  
tinieblas a su luz admirable. Aunque el 
texto no las precisa o define, podemos 
comprender las virtudes de Dios como sus 
atributos, en especial su amor, misericor-
dia, paciencia y justicia. Luego, en 2P.1.3 
y 5 aparecen las virtudes humanas como 
desafíos morales. La vida de la fe es una 
llamada a gloria y excelencia (2P.1.3). La 
última palabra podemos traducir también 
como virtud. El versículo 5 del mismo capí-
tulo pide añadir a la fe virtud y a la virtud 
conocimiento. Es decir, complementar la 
fe con virtudes y conocimiento o compren-
sión de Dios.  Pablo señala las virtudes con 
términos generales: todo lo que es verda-
dero, todo lo honesto, todo lo justo, todo 
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre, todo lo que es digno de ala-
banza (Fili.4.8). 

Las virtudes clásicas y cristianas 
En la Edad Media, aparece una lista de vir-
tudes reconocidas y enseñadas por la igle-
sia católica. La lista es una combinación de 
cuatro virtudes que ya había reconocido la 
filosofía griega, complementadas con tres 
virtudes bíblicas. Son estas, que ya obser-
vamos antes como valores: justicia, sabidu-
ría, coraje y moderación en combinación 
con fe, esperanza y amor. Podemos confiar 
que Pablo, cuando orienta a los cristianos 
por medio de su Carta a los Filipenses a 
todo lo que es verdadero, honesto y justo 
etc., se refiere a estas virtudes que en rea-
lidad resumen toda la ética. Repetimos que 
son valores interiorizados. Valores conver-
tidos en motivos propios que deben deter-
minar desde nuestro interior nuestro  
actuar. Tal vez podemos decir: virtudes son 
valores convertidos en amor, amor a Dios y 
amor al prójimo. Sin amor, los valores son 
conceptos vacíos. Con amor se convierten 
en virtudes. 
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Autoridad severo que silencia el rugido de 
los violentos. El Salmo cierra como empezó: 
Señor, Señor nuestro, cuán  glorioso es Tu 
Nombre en toda la tierra.

El hombre coronado 
Y dentro de eso, enmarcado en la confesión 
de la grandeza y gloria de Dios, se hace la 
pregunta en cuanto al hombre: ¿Qué pues 
es el hombre, mortal, para que Dios se 
acuerde de él, el hijo del hombre, el hijo y 
la hija de Adán, que Dios se cuida de él o 
de ella? ¿Qué valor tiene el hombre para 
Dios? ¿Qué motivos tuvo el Creador para co-
ronarlo de gloria y esplendor? 

¿Vemos qué verbo se usa el Salmo? Corona-
do – Dios le ha dado al hombre una posición 
real. El mundo animal ha sido puesto a sus 
pies; no solo los animales domesticados, 
ovejas y vacas, también las fieras, las bes-
tias del campo. Y en esta tarea, en esta 
responsabilidad, el hombre es casi divino, 
casi un ángel, un poco menos que Dios, un 
poco menos que los ángeles…. La Reina Va-
lera sigue aquí el texto griego del Antiguo 

El Salmo 8 nos enfrenta con una pregunta 
que determina toda nuestra fe. Es la del 
versículo 4: ¿Qué es el hombre, para que 
Dios tenga de él memoria, y el hijo del 
hombre, para que lo visite? 

¿Qué es, quién es el hombre?, en realidad, 
esa es la pregunta de fondo de todo saber y 
pensar. Desde la religión hasta la ciencia, 
desde la filosofía hasta el arte. Incluso mate-
máticas, física y astronomía la tienen en el 
trasfondo, porque todas las preguntas por el 
mundo que nos rodea tienen una implicación 
personal. Sin embargo, cuando el Salmo 8 
plantea la pregunta por el hombre, no es 
desde las humanidades o la ciencia, sino 
desde la confesión de la grandeza y majes-
tad de Dios: Señor, Señor nuestro, cuán glo-
rioso es Tu Nombre en toda la tierra. Con 
estas palabras el Salmo honra al Señor como 
Creador. El cielo es Su modelado, Su borda-
do, la luna y las estrellas hacen sus movi-
mientos sobre la obra de arte de Dios (v.3). 
Además es un Padre cariñoso amoroso que 
anima el parloteo de los niños pequeños (así 
entiendo la frase difícil del versículo 2) y una 

PENSAMIENTO BIBLICO                                BERNARD COSTER

¿Qué, quién es el hombre?
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e incluso hacia nosotros mismos? ¿Colecti-
vamente y personalmente?  

Todo es gracia
¿Y cómo contestamos la implicación de Dios 
con el hombre? ¿Es que damos respuesta? 
Porque es Dios quien vela por el hombre y 
no al revés. No hay implicación mutua por-
que no hay quien busque a Dios (Salmo 
14.2,3; 53.2,4; Rom.3.11). ¡Cuántas veces 
se repite en el Antiguo Testamento la histo-
ria de que los israelitas se olvidaban de 
Dios!  Y nosotros igual, incluso después de 
las experiencias más profundas con Dios 
tendemos a olvidarnos de Él de nuevo. 
 Y entonces, dándonos cuenta de 
nuestra superficialidad e indiferencia, es-
cuchamos otra vez lo que dice el Salmo, 
pero ahora con esperanza, expectación y 
sorpresa nuevas: ¿qué es el hombre para 
que Dios se acuerde de él, el hijo del hom-
bre para que Dios lo cuide? ¿Es digno de 
esta atención de su Creador? Confesamos y 
reconocemos: ¡no somos dignos de nada! 
Todo la atención que recibimos de Dios, es 
gracia. Desde la vida misma, los alimentos, 
la salud y todas las bendiciones, hasta las 
promesas de salvación y vida eterna. Todo 
es gracia. 

Testamento, que compara al hombre con 
los ángeles (véase Hebreos 2.9), mientras 
que otras traducciones siguen el texto he-
breo, que compara al hombre con Dios. En 
todo caso, ambos textos confirman que, si 
bien, el hombre no es divino, el hombre 
tampoco es un ángel, en la tierra es coro-
nado con esplendor y gloria. Su lugar y ta-
rea está en la tierra. En la tierra tiene una 
posición real. Todo fue puesto a sus pies. 

 ¡Qué honor para el hombre, pero 
también qué responsabilidad!  Porque ¿no 
escuchamos cierta preocupación en las pa-
labras del Salmo? Una preocupación por el 
hombre débil, el hombre mortal, el hijo de 
Adán, el que comió del árbol del conoci-
miento del bien y del mal.  ¿Podrá mante-
nerse de pie con tanta responsabilidad?
El hombre es un soplo.

 Esta preocupación implícita en el 
Salmo 8 se hace explícita en otro Salmo que 
hace la misma pregunta. Es el Sal 144:3 y 4 
que contesta la pregunta por el hombre con 
la observación que es semejante a la vani-
dad, que sus días son como una sombra que 
pasa. El hombre es un soplo, una sombra 
pasajera que se mueve sobre montes, cam-
pos y prados sin dejar nada atrás. ¿Se le 
puede encomendar a él el señorío sobre la 
creación? ¿Además, qué ha sido del hom-
bre? El hombre real, coronado de gloria y 
honra. ¿Hombre coronado de esplendor y 
gloria? ¿No fue maldita la tierra por su cau-
sa (Génesis 3.16)? 

 Leemos el Salmo 8, que es uno de 
los Salmos más profundos de todo el Salte-
rio con aplicación personal también, pre-
guntándonos: ¿Quién soy yo, quién eres tú 
que Dios nos cuida? ¿Qué significamos para 
Dios? ¿Qué hemos hecho de nuestra alta vo-
cación, de nuestra vida? ¿No estamos fa-
llando constantemente en nuestra respon-
sabilidad hacia Dios, hacia nuestro prójimo 
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dad, reduciéndolo a la mendicidad. No 
sabemos, cuando, o cómo, Bartimeo había 
oído hablar de Jesús. Parece probable que 
el nombre de Jesús estuviera en boca de 
muchos de los peregrinos. Los relatos de 
sus enseñanzas y curaciones eran ya bien 
conocidos. Bartimeo había sumado dos y 
dos, para concluir que este Hombre no era 
un maestro cualquiera o un sanador ordina-
rio ¿Habría oído cómo Jesús afirmaba ser 
Aquel sobre el que apuntaba la promesa de 
que reposaría el Espíritu del Señor, y que 
daría la vista a los ciegos (Lucas 4:18)?
Naturalmente, la multitud le pidió que se 
callara (¿no habrías hecho tú lo mismo?). 
Estaban allí por el espectáculo de ver a Je-
sús de camino a Jerusalén. Solo Bartimeo 
tenía el valor de molestar en tales circuns-
tancias. El mendigo ciego gritaba aún más. 
Nada lo detendría. Jesús lo escuchó, se de-
tuvo y le llamó. Quizás ahora, las mismas 
personas que habían tratado de silenciarlo, 
eran las que le decían „vamos“.  

Se acercaba la Pascua y era el momento 
para miles de judíos de peregrinar a Jeru-
salén. Lo que esto significaba este momen-
to para el creyente del Antiguo Testamento 
se recoge en los quince „Cantos de Ascen-
sión“ (Salmo 120-134), que expresan per-
fectamente las implicaciones prácticas y 
emocionales que el conllevaba hacer este 
viaje. Sin duda, algunos de esos salmos se 
cantaban de camino, cuando los peregrinos 
levantaban los ojos a las colinas, reflexio-
naban sobre los peligros de su viaje (espe-
cialmente en el camino entre Jericó y Jeru-
salén, Lucas 11:30) y cuando llegaban a la 
ciudad (Salmo 121,122). Jesús se encontra-
ba en este momento en medio de esta gran 
multitud de peregrinos.

BARTIMEO
Habían llegado a Jericó (v. 46). Fue aquí, a 
las puertas de la ciudad, donde Jesús se en-
contró con Bartimeo, el hombre cuya ce-
guera condenó a vivir en mundo de oscuri-

LA VOZ DEL NUEVO  TESTAMENTO                                MANUEL LÓPEZ

UN MENDIGO CIEGO
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poder de Jesús en el contexto de su debili-
dad. La multitud que le rodeaba creía (con 
razón) que no tenía nada que pudiera apor-
tar a Jesús. No entendieron que invocar el 
nombre del Señor, no le descalificaba, sino 
todo lo contrario. Bartimeo no aportó nada 
más que su desesperada necesidad. Pero al 
hacerlo, cumplió una ley fundamental en el 
reino de Dios, pues no hay otra forma de 
acudir a Jesús sino sobre la base de nuestra 
profunda necesidad, apelando a su miseri-
cordia, compasión y poder para satisfacerla 
plenamente.

La salvación tiene que ver con lo que Él 
puede hacer, pues nosotros solo somos 
meros recipientes de su gracia. Lo único 
que aportamos es nuestro pecado y nues-
tra necesidad. Somos mendigos con manos 
vacías que se convierten en deudores de 
por vida tras esa asombrosa transacción 
de gracia.

JESÚS TUVO TIEMPO
Jesús tuvo tiempo para Bartimeo. Cuando 
recordamos el contexto -la sensación de 
miedo y ansiedad que embargaba los cora-

¿POR QUÉ INVOCAR A JESÚS?
La pregunta de Jesús puede parecer inge-
nua: „¿Qué quieres que haga? (v.51). Pero 
su sencillez es engañosa, pues iba directa-
mente al meollo de la cuestión. ¿Por qué 
Bartimeo había llamado a Jesús? ¿Necesita-
ba ayuda económica? ¿Cuánto -o qué tan 
poco- creía que Jesús podía hacer por él? 
La respuesta fue inmediata. Sólo quería 
una cosa de Jesús: su vista. Su petición era 
la prueba de que creía que Jesús podía pro-
porcionársela, y lo hizo. Bartimeo pudo ver 
inmediatamente. Marcos, nos cuenta que 
„siguió a Jesús por el camino“ (v. 52). 
¡Qué escena tan asombrosa debió ser esa!

EL EVANGELIO EN ACCIÓN
Este es el penúltimo milagro del Evangelio 
de Marcos, otra presentación visual de la 
presencia del reino de Dios, entre los hom-
bres. Hay aquí varias lecciones importan-
tes. Ningún milagro de este Evangelio ilus-
tra más vivamente la promesa que Dios 
había hecho por medio del profeta Joel, de 
que cuando Dios establezca su reino „todo 
el que invoque el nombre del Señor será 
salvo“ (Joel 2:32). Bartimeo encontró el 
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A lo largo del evangelio de Marcos hay un 
mensaje subyacente para la iglesia de 
Roma, y para la iglesia de todos los tiem-
pos. Jesús no ha cambiado, sigue siendo el 
mismo. Todavía se detiene por aquellos que 
invocan su nombre, y escucha nuestras ora-
ciones de ayuda. Por lo tanto, si queremos 
ver el mundo, a nosotros mismos tal como 
somos, es realmente que buscamos la luz 
en la palabra de Dios: “Y les decía una pa-
rábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a 
otro ciego? ¿No caerán ambos en el 
hoyo?” (Lucas 6:39) Desafortunadamente 
hay muchos a nuestro alrededor, que viven 
complacientemente ciegos ante su propia 
necesidad de salvación: “Porque tú dices: 
Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes 
que tú eres un desventurado, miserable, 
pobre, ciego y desnudo” (Apocalipsis 
3:17). Para todos ellos, para todos noso-
tros, el Señor nos recuerda: “Invócame en 
el día de la angustia; te libraré, y tú me 
honrarás” (Sal. 50:15; 1 Co. 10:31)

zones de los discípulos al ver a Jesús ir a 
Jerusalén con una determinación tan im-
presionante- la tierna atención de nuestro 
Señor por un mendigo ciego es profunda-
mente conmovedora. Su voluntad de dete-
nerse, cuando su propio corazón debía de 
estar embargado de dolor; su preocupación 
por que Bartimeo ocultara su necesidad, 
cuando ni siquiera sus propios discípulos 
parecían capaces de compartirla, todo ello 
pone de relieve el carácter bondadoso y 
misericordioso del Salvador. 

Toda la escena contrasta igualmente con 
los acontecimientos de la sección anterior, 
cuando los discípulos habían luchado entre 
sí por los puestos de honor y Jesús les re-
cordó que la verdadera grandeza reside en 
el servicio humilde y desinteresado. Si esto 
es así, la grandeza de Jesús nunca ha des-
tacado más claramente que cuando llamó a 
este hombre indefenso a salir de su oscuri-
dad y a entrar en la luz de un día nuevo y 
más glorioso.
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BARROTES DEL ALMA, BARROTES DE HIERRO

La pitonisa
Un día, Pablo y sus compañeros iban al lu-
gar de oración, y les salió al encuentro 
“una muchacha que tenía espíritu de adi-
vinación” (16:16). Ella siguió a Pablo y a 
su pequeño grupo, gritando: “Estos hom-
bres son siervos del Dios Altísimo, quie-
nes os anuncian el camino de salvación” 
(16:17). “Lo hacía por muchos días” 
(16:18).

Era una “pitonisa”, en referencia la ser-
piente pitón. En la mitología clásica, esta 
era la serpiente que guardaba el templo 
de Apolo y el oráculo de Delfos en el Mon-
te Parnaso. Se creía que Apolo poseía a la 
serpiente e inspiraba a las “pitonisas”, sus 
fieles devotas, con el don de la clarividen-
cia, y los escépticos, creían que solo eran 
ventrílocuas.

Pablo estaba molesto con este comporta-
miento, pues probablemente esto provo-
caba mofa sobre el grupo y por tanto sobre 
el mensaje que proclamaban. Más aún, 
Pablo reconoció en esto un caso de pose-
sión demoníaca. La muchacha tenía un 
“espíritu pitónico”

Los dueños de esta esclava utilizaban este 
raro don como medio para producir dinero, 
posiblemente en trabajos de “adivina-
ción”. Pablo expulsó al demonio diciendo: 
“Te mando en el nombre de Jesucristo 
que salgas de ella” (16:18) El demonio sa-
lió inmediatamente de la joven. Con el es-
píritu también se fue la ganancia financiera 
de los dueños. ¡Los hechos humanitarios a 
menudo encuentran problema cuando 
afectan las ganancias de los hombres! Así 
que los amos prendieron a Pablo y Silas y 
los trajeron al ágora (el mercado público) 

ante los magistrados (16:19). Estos hom-
bres, siendo judíos, dijeron: “Alborotan 
nuestra ciudad, y enseñan costumbres 
que no nos es lícito recibir ni hacer, pues 
somos romanos” (16:20-21).

La acusación es digna de atención. Ella co-
mienza con una actitud claramente antiju-
día. Si las noticias del edicto de Claudio 
que expulsaba de Roma a todos los judíos 
ya habían llegado a Filipo, lo cual no era 
imposible, una oleada de antisemitismo po-
día haber llegado con éste. Los enemigos 
claman que Pablo y Silas son judíos y que 
están propugnando costumbres no roma-
nas. O quizás, la acusación era la de intro-
ducir una religión extranjera con sus cos-
tumbres. Oficialmente los ciudadanos 
romanos no podían practicar un culto que 
no hubiera sido aceptado públicamente por 
el estado.

La multitud se unió al ataque, se basado en 
una manifestación antijudía o pro romana. 
Los magistrados, “rasgándoles las ropas, 
ordenaron a los lictores azotarles con 
varas” (16:22). Y después de haberles 
“azotado mucho, los echaron a la cár-
cel” (16:23)
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alrededor de Pablo y Silas. El carcelero fue 
consciente de que existía una relación en-
tre el hecho de que los presos no escaparan 
y la conducta de los dos nuevos prisioneros. 
“Señores, ¡qué debo hacer para ser sal-
vo?”, preguntó. ¿Estaba hablando él mera-
mente de librarse del castigo? ¿O hablaba 
de algún tipo de salvación teológica? “Cree 
en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y 
tu casa”, le dijo Pablo. (16:31). Aquí tene-
mos el evangelio resumido en unas pocas 
palabras. Aunque eso no fue todo lo que 
dijo Pablo. La predicación del evangelio 
abarca mucho más. Pablo y Silas “le habla-
ron la palabra del Señor a él y a todos los 
que estaban en su casa” (16:32). Esa fue 
la proclamación pormenorizada.

El carcelero llevó a Pablo y Silas a su vivien-
da y les lavó las heridas. Allí mismo lo bauti-
zaron “en seguida… con todos los suyos” 
(16:33). No esperaron a hacer un discipula-
do, ni a tener clases de catecismo. Fue bau-
tizado inmediatamente. ¿Habría infantes en 
su familia? La Biblia trata la fe como un 
asunto de familia. Lidia y los de su familia 
fueron bautizados (16:15). El carcelero y 
toda su familia (16:33). Si nosotros, los que 

El carcelero de Filipo
El carcelero “metió sus nuevos prisione-
ros en el calabozo de más adentro, y les 
aseguró en el cepo” (16:24). Se retiró y 
como a eso de la medianoche, “orando Pa-
blo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los 
(otros) presos los oían” (16:25). Posible-
mente ninguno de los podían dormir, debi-
do a los dolorosos verdugones que tenían 
en la espalda y la posición incómoda que 
les imponía el estar en el cepo.

Súbitamente, un gran terremoto sacudió 
los cimientos de la prisión y todas las puer-
tas se abrieron, “y las cadenas de todos 
se soltaron” (16:26). No hay duda de que 
los presos estaban intimidados por el temor 
al terremoto. El carcelero se despertó con 
el temblor de tierra, vio las puertas de la 
prisión abiertas, y pensó que los presos ha-
bían escapado. Como respondía con su 
vida, por la de aquellos, pensó en quitarse 
la vida, pero Pablo le gritó: “¡No te hagas 
ningún mal, pues todos estamos aquí!” 
(16:28)

El carcelero pidió antorchas y se precipitó 
dentro, y para su sorpresa, todo estaban allí 
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tos tres personajes fueron miembros fun-
dadores de la iglesia y admitidos de la mis-
ma forma sin excepción.

Sus necesidades personales. Lidia, era 
una buscadora, intelectual y espiritual-
mente curiosa (v.14). La esclava tenía gra-
ves problemas psicológicas, debido a la 
constante posesión que sufría. Había perdi-
do su identidad, su individualidad, como 
ser humano. Se encontraba en una doble 
esclavitud. Pero encontrándose con Cristo, 
se encontró a ella misma. El carcelero, po-
dríamos afirmar que su necesidad era de 
carácter moral. Su consciencia apunta en 
esa dirección con la pregunta ¿Cómo podré 
ser salvo?

Es maravilloso observar el efecto unifica-
dor del evangelio, atrayendo a personas 
tan diferentes. No es menos cierto que el 
evangelio divide comunidades, al ser re-
chazado por algunos, pero unifica a todos 
aquellos que lo reciben. La mujer pudien-
te, la esclava explotada y el funcionario 
romano formaban parte ahora de la misma 
hermandad, experimentaban la misma co-
munión entre ellos y con el resto de los 
miembros de la recién fundada iglesia  
en Filipo. 

insistimos tan ardientemente en la “salva-
ción individual”, no hacemos lo posible para 
acercarles a los medios de gracia, estamos 
fallando… Lidia y el carcelero reunieron a 
sus respectivas familias, y como cabezas de 
familia, se ocuparon de que estuvieran pre-
sentes. Si vamos a insistir sobre el “bautizo 
de creyentes”, cuando menos, llevemos a 
nuestros hijos donde puedan oír la palabra y 
convertirse en creyentes.

El poder unificador del evangelio
Es difícil imaginar a un grupo tan hetero-
géneo como al de esta mujer de negocios, 
la joven esclava pitonisa y el carcelero. 
Racialmente, socialmente y psicológica-
mente eran de lo más dispar. A pesar de 
ello, los tres fueron transformados por el 
mismo evangelio y bienvenidos en la mis-
ma iglesia local.

Su identidad nacional, su origen. Lidia era 
asiática, no en el sentido estricto de la pa-
labra, sino por su procedencia de Asia Me-
nor. Ella era una inmigrante en Filipo, no 
una nativa. La joven esclava era muy pro-
bablemente griega y residente. El carcele-
ro, seguramente como la mayor parte de 
los carceleros en ese tiempo, sería un sol-
dado retirado y veterano de guerra, y como 
los funcionarios de la administración en 
una colonia romana como Filipo, romano  
él mismo.

Su trasfondo social. Lidia era una mujer 
pudiente, emprendedora y empresaria, 
que tenía una casa lo suficientemente 
grande para acoger a los misioneros y las 
reuniones de la iglesia. La joven esclava 
estaba en el espectro opuesto. No tenía 
nada suyo, por no tener no tenía, ni liber-
tad. El carcelero estaba entre ambas. A 
pesar de que era el responsable de la pri-
sión local, seguía siendo un funcionario 
subordinado al servicio del gobierno, y por 
lo tanto pertenecía a una clase media. Es-
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Espero que ninguno de nosotros pueda de-
cir que “los enemigos de sus enemigos, son 
sus amigos”, tal afirmación es radicalmen-
te contraria a las enseñanzas de Jesús, que 
nos exige orar y perdonar a nuestros ene-
migos. Pero el mismo Jesús experimentó 
esta clase de alianzas contra natura, que 
tenían como objetivo acallar para siempre 
la voz del joven rabino de Nazareth.

Los fariseos, que defendían la tradición, 
eran de la “línea dura”, y junto con los he-
rodianos, cuyo estilo de vida era más que 
dudoso, pero representaban el partido de 
Herodes, se unieron contra Jesús. Su odio y 
oposición era radical con todo lo que él en-
señaba y hacía. Aunque eran polos opuestos 
y antagonistas, forjaron una alianza, al 

LA VOZ DEL NUEVO TESTAMENTO                                MANUEL LÓPEZ

LOS ENEMIGOS DE MIS ENEMIGOS SON MIS AMIGOS
igual que lo harían Herodes y Poncio Pilato 
al final de esa semana (Lucas 23:1-12)

Este no ha sido un fenómeno limitado al 
primer siglo. En todas las épocas y en nues-
tra experiencia cristiana, siempre llega el 
momento en que los opuestos se unen con-
tra el evangelio; da igual lo que les separe, 
el enemigo común a batir es el cristianis-
mo. Y he aquí, la pregunta trampa: “¿Es 
correcto pagar impuestos a César o no?” 
(Marcos 12:14).

En primer lugar, sólo se puede responder, sí 
o no. Cualquier otra respuesta parecería es-
currir el bulto. En segundo lugar, tenía con-
notaciones políticas. Si respondía “sí”, se 
pondría del lado de los fariseos y herodia-
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vidas. Así que, concluyo, debéis entregar a 
Dios lo que le pertenece: toda vuestra 
vida”. Con una sola frase, Jesús expuso la 
verdad sobre sus enemigos y echó por tie-
rra sus esfuerzos por engañarle. Puso la 
cuestión de vivir bajo el César en el lugar 
que le correspondía: un lejano segundo lu-
gar detrás de la cuestión más importante 
de vivir en el reino de Dios. El hombre que 
es devoto de Dios no hace de la cuestión de 
su libertad política la prioridad número uno 
de su vida. Sabe que puede servir a Dios, 
libremente en su corazón, bajo el más 
opresivo de los regímenes. El hecho de que 
estos hombres estuvieran acusando a Jesús 
hasta la muerte demostró lo lejos que esta-
ban de hacerlo. Expuestos, derrotados y 
humillados, sólo pudieron arrastrarse para 
reagruparse en otra ocasión.

nos, pero sabía que se enfrentaría al profun-
do odio popular hacia el sistema tributario 
romano. Los impuestos eran un recordatorio 
constante para los judíos de que eran un 
pueblo roto y subyugado. Por eso el impago 
para los zelotes era considerado como leal-
tad a la causa nacionalista. Pero, entonces, 
si Jesús respondía “no, está mal pagar im-
puestos al César”, sería acusado de traición 
y sedición. Se encontraba, por lo tanto, ante 
un dilema, un callejón “sin salida” - al me-
nos así lo creían fariseos y herodianos.

La respuesta inicial de Jesús es significati-
va: “¿Por qué me tentáis?” preguntó (v. 
15). El verbo que Marcos utiliza se usa en el 
Evangelio varias veces por los fariseos. La 
primera vez que aparece, se utiliza para 
referirse a Satanás que pone a prueba a Je-
sús en el desierto (Marcos 1:1-13). Parece 
probable que la conexión en el vocabulario 
sea deliberada por parte de Marcos: Jesús 
asoció estas pruebas con los esfuerzos de 
Satanás por interponerse en su camino. 
Pero, como muestra el resto del pasaje, 
nuestro Señor dominó a sus oponentes con 
tanto éxito como antes había vencido a Sa-
tanás en el desierto.

Respuesta magistral
Jesús pidió una moneda. El dramatismo de 
su acción es evidente. Casi se puede oír a la 
multitud que lo rodeaba conteniendo la 
respiración, y una mirada de perplejidad 
que comienza a aparecer en los rostros de 
sus oponentes mientras él hace su pregun-
ta: ¿De quién es la imagen que aparece 
en la moneda romana? La respuesta, por 
supuesto, fue la “del César”. ¿Y qué? Jesús 
respondió con una sencillez demoledora: 
“Si esta moneda tiene la imagen del Cé-
sar, entonces le pertenece, dadle al César 
lo que es del César”. Pero Jesús añadió: 
“Veo otra moneda, que lleva una imagen 
diferente: os veo a vosotros, hombres, con 
la imagen de Dios estampada en vuestras 
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un único acontecimiento: el llamamiento 
de Moisés. Él mismo urge al Dios acordarse 
de Su pacto (Ex. 2:24). Por causa de Su „re-
cuerdo“ el Señor se le aparece a Moisés 
para enviarlo al faraón y sacar al pueblo de 
la aflicción en Egipto (Ex.3:8; 6:5). El re-
cuerdo divino viene a ser fidelidad a Su Pac-
to, es decir, la decisión de actuar en el pre-
ciso momento en base a Su Palabra antes 
revelada. Él es quien ha prometido guardar 
Su Pacto por generaciones y acordarse de 
este para siempre (Deut. 7:9, Sal. 11:5b). 

El carácter mediador de Moisés, anuncio 
de Cristo y su obra redentora
Ya siendo el pueblo libre, le habló Dios 
transmitiéndole los diez mandamientos. 
Sin embargo, aún en esa deseada condi-
ción, temen y piden a Moisés que medie 
entre ellos y el Creador; agregando: „para 
que no muramos“ (Ex. 20:19). Más ade-
lante es Dios mismo quien decide que solo 
Moisés se acerque a Él (Ex.24:2). Fue éste 
también quien recibió la autoridad para 
hablar, interceder y juzgar ante el  

En ciertos círculos de nuestro mundo mo-
derno, se escucha de mediadores que aus-
pician la paz nacional e internacional. Su 
función presenta un enfoque en contra de 
la violencia. Para los creyentes, la media-
ción no se basa en pretender una paz terre-
nal, sino que según lo revelado constituye 
un nombre. Más bien, el único Nombre ca-
paz de reconciliar al hombre pecador con 
el Dios Santo, salvándole así de su condena. 

Es por medio de Moisés que una figura me-
diadora comienza a ser vislumbrada de ma-
nera más clara en la Escritura. Quizás al-
guien podría preguntarse: ¿Moisés mismo es 
el mediador definitivo o es el que  anuncia-
ría aquel que podría librar al hombre de su 
más terrible esclavitud? Trasladémonos  a 
su tiempo e intentemos responder a partir 
de allí…    

El llamamiento de Moisés, aquel que sur-
ge de un recuerdo divino
El desierto, la zarza y el fuego, son ele-
mentos que sin lugar a dudas nos hablan de 

PERSONAJES DEL ANTIGUO  
TESTAMENTO

RENIER JEREZ

Moisés 
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pueblo. Por medio de este hombre de fe, 
se percibe que sin justicia no hay bendi-
ción,  sin derramamiento de sangre no hay 
remisión de pecados, sin el sumo sacerdo-
te, no hay sacrificio.

La justicia de Dios tuvo su expresión per-
fecta y redentora en el Gólgota. Fue aque-
lla cruz, la que silenció toda justicia huma-
na, aplastó toda jactancia del hombre que 
pretendía una autosalvación y apaciguó la 
temible ira de Dios. Solo la justicia en Cris-
to logró que el corazón del hombre fuera 
vestido de pureza total, proveyéndole de la 
vida justa que solo el inocente Jesús vivió 
ante la demanda de la santa ley.

Únicamente la sangre de Cristo y no la que 
roció Moisés como señal del pacto, tuvo el 
poder de limpiar la conciencia del creyente 
de obras muertas. Por cuanto venció la 
muerte y permanece para siempre, su sa-
cerdocio es inmutable. Con su sacrificio 
deshizo el sistema antiguo (presentar 
ofrendas por los pecados) y continúa sir-
viendo a Su iglesia, viviendo siempre para 
interceder por ellos. (Hebr. 7:23-28).

Un profeta que se levantaría 
Moisés, el  patriarca era un anuncio de al-
guien mucho mayor que vendría, en efecto, 
alguien definitivo. Moisés mismo notifica al 
pueblo de un profeta que se levantaría de 
en medio de ellos, con el poder de hacerles 
escuchar su voz (Deut. 18:15-18). Jesús fue 
este profeta. Era este el Escogido para ben-
decir al perdido, borrando todos sus peca-
dos, a fin de que tiempos eternos y de sal-
vación vengan como refrigerio, de Su 
bendita presencia (Hechos  3:22).

Jesús no fue usado para abrir el Mar Rojo, 
pero sí, para abrir el camino hacia una ínti-
ma y segura relación con el Padre. No tuvo 
que soportar la necedad de faraón, pero sí 
enfrentar con hambre, al astuto y poderoso 

Satanás, a quien calló y expulsó con men-
ción de la Escritura (Mt. 4.1-11). No des-
mayó a causa de la murmuración del pue-
blo, más aún sudó sangre vislumbrando el 
dolor a causa de la ira de Dios sobre Él. 
Claramente Moisés no podía mediar para 
salvar, en este sentido la persona de Cristo 
era imprescindible.

Tu propia necesidad de un Mediador 
Amado lector, siendo todo hombre pecador 
¿puedes percibir su necesidad de media-
ción ante Dios? El ser humano vive ponien-
do su confianza en muchos falsos mediado-
res. La Escritura alza su voz con gran 
estruendo al respecto: ¡Es Cristo el único 
Mediador entre Dios y los hombres; él único 
Nombre dado a los hombres en quien pod-
amos ser salvos! (1Tim. 2:5; Hechos  4:12)
 
¿Hoy a quien recurres para poder acercarte 
como pecador al Dios Justo y Santo? Per-
míteme recordarle lo que enseña la Biblia: 
Cristo por medio de Su evangelio es el ver-
dadero y único Mediador para salvación  
del pecador.
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semejante suerte. Creo que los cristianos 
no deberían vivir para otra cosa que para 
salvar almas, si realmente creyeran lo que 
dicen creer.” (1)

La severidad del castigo
La realidad del infierno es un hecho esta-
blecido en las Escrituras. Esta doctrina se 
desarrolla a lo largo de la Biblia y se puede 
estudiar de forma minuciosa en cualquier 
diccionario bíblico o teología sistemática. 
Las palabras de Jesús sobre el infierno son 
suficientemente explícitas. Por ejemplo: 
“Y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará 
expuesto al infierno de fuego” (Mat. 5:22). 
Otros ejemplos están en Mat. 10:28; Mat. 
23:33; Mar. 9:43, etc.

Pero la Biblia no sólo presenta la realidad 
incuestionable del infierno sino sus severos 
tormentos. Allí los pecadores sufrirán terri-
bles tormentos físicos en sus propios cuer-
pos resucitados para dicho castigo: “Pero 

Este artículo versa sobre el tema más impo-
pular del mundo: el castigo eterno en el 
infierno. Sin embargo, es un tema al que la 
Biblia le da una considerable atención.

No es ningún deseo morboso el que mueve 
al escritor de este artículo. Antes bien, le 
mueve una sincera preocupación por la 
vida de las personas.

Se cuenta de Carlos Peace, un criminal con-
denado a muerte, que tras oír los textos 
bíblicos acerca de los horrores del infierno 
y la salvación en Cristo que le recitaba me-
cánica y fríamente el capellán de la prisión 
de Inglaterra donde iba a ser ejecutado, 
respondió:

“Señor, si yo creyera lo que usted y su igle-
sia dicen, aun cuando Inglaterra estuviera 
cubierta de costa a costa de cristales rotos 
yo iría descalzo, o de rodillas, a predicar a 
las gentes que se arrepintieran y evitaran 

TEMAS IMPOPULARES CARLOS RODRÍGUEZ

EL CASTIGO ETERNO EN EL INFIERNO
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Que Dios es “muy limpio de ojos” (Hab. 
1:13) y no puede ver el pecado y que lo 
castiga sin duda alguna allí donde lo ve, se 
demuestra en el juicio que descargó sobre 
su amado Hijo Jesucristo en la cruz del Cal-
vario. En la cruz, el Hijo de Dios se hizo 
pecado (2 Cor. 5:21) y la ira de Dios cayó 
sobre él con todo su poder y furia, sufrien-
do allí Jesús el castigo total y absoluto que 
merece el pecado. El hecho de que Dios no 
perdonara a su Hijo en la cruz nos habla a 
todas luces del carácter santísimo y justo 
de Dios.

Que el pecador en el infierno sufrirá justa 
condenación es evidente por el soberbio 
desafío desatado contra su hacedor y su 
criminal instinto deicida. Dios en su bondad 
se dignó crear al hombre como un ser ple-
namente libre y responsable. Lo bendijo 
colocándolo en un precioso jardín por habi-

los cobardes, incrédulos, abominables, 
asesinos inmorales, hechiceros, idólatras y 
todos los mentirosos tendrán su herencia 
en el lago que arde con fuego y azufre, que 
es la muerte segunda” (Ap.21:8) Especial-
mente horrendo será el tormento espiritual 
al encontrarse bajo la ira de Dios y privados 
de su amor: “Horrenda cosa es caer en ma-
nos del Dios vivo” 
(Heb. 10:31)

A pesar de la claridad con la que hablan las 
Escrituras, muchas personas quieren igno-
rar la existencia del infierno o limitar la 
severidad de su castigo. Es así como hablan 
de “aniquilación”, dando a entender que 
los impíos tras la muerte o después de su-
frir por un tiempo en el infierno dejarán de 
existir, o de “universalismo” indicando con 
ello que todos los humanos acabarán en el 
cielo y que nadie se perderá en el infierno 
para siempre. Pero todas esas elucubracio-
nes chocan de frente con el punto funda-
mental del castigo en el infierno que es la 
eternidad del sufrimiento del pecador allí 
(Ap. 14:9-11). Si al castigo se le retira su 
atributo de eterno, al infierno se le quita su 
verdadero temor.

La necesidad del castigo
Lo que hace al infierno terriblemente ho-
rroroso es la eternidad del castigo (Mat. 
25:46). Su pena nunca se acaba (2 Tes 1:9) 
Eso lleva a preguntarnos por la necesidad 
de tan severo castigo eterno. Y la respuesta 
se halla en la propia naturaleza de Dios. La 
ofensa a un Dios infinito sólo puede saldar-
se con una pena infinita. La santidad, la 
justicia, la sabiduría y el amor de Dios le 
lleva a cuidar el bienestar de su creación y 
a expresar su aborrecimiento al pecado. 
Hasta que uno no comprende la pureza de 
la santidad de Dios y lo perverso que es el 
pecado no puede comprender el justo jui-
cio de Dios al castigar al pecador no arre-
pentido con un infierno eterno.
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tación con el propósito de que se enseño-
rease de toda la creación de Dios. Pero la 
historia subsiguiente la conocen hasta los 
niños más pequeños, de cómo Satanás en 
forma de serpiente tentó a la mujer y en-
tonces Eva y Adán desobedecieron a Dios 
creyendo que así serían como Dios.

La salvación del castigo
Destituir a Dios del gobierno de la vida hu-
mana es a partir de entonces el instinto 
natural de todo ser humano y esto desde el 
mismo instante en que cada uno es engen-
drado en el seno materno (Sal. 51:5). Su 
instinto es de continuo el mal, es decir le-
vantarse contra Dios quien es el sumo bien. 
Habiendo sido advertidos desde el principio 
de que la desobediencia traería la muerte 
(Gén. 2:16-17), no sólo desobedecieron, 
sino que generación a generación fueron 
aumentando su maldad, llegando incluso a 
crucificar al mismo Hijo de Dios (Mat. 20: 
18-19) cuando éste se encarnó y habitó en-
tre nosotros (Jn. 1:14).

Pero también desde el principio, tan pronto 
como nuestros primeros padres pecaron, se 
manifestó la soberanía y la gracia de Dios 
en forma de juicio contra Satanás y prome-
sa salvadora para la humanidad. Las pala-
bras que recoge el libro de Génesis capítulo 
3 y verso 15 dirigidas por Dios a la serpiente 

han sido llamadas el proto-evangelio, es 
decir, el primer anuncio del evangelio, la 
buena noticia de salvación para el pecador: 
“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, 
entre tu simiente y la simiente suya; ésta 
te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar”.

Y así fue como llegado el momento desig-
nado por Dios, la simiente de la mujer per-
sonificada en Jesucristo hirió la cabeza de 
Satanás. Dice el profesor León J. Wood, ci-
tado por Carballosa en su comentario al li-
bro de Génesis (2): “Satanás hirió a Cristo 
cuando Jesús murió en el Calvario para  
pagar el precio (rescate) del hombre peca-
dor; pero al hacer eso, Cristo hirió la cabe-
za de Satanás, porque, por ese medio, Él 
hizo posible la redención para hombres y 
mujeres perdidos. (Heb. 2:14)”. Desde en-
tonces al proclamar el evangelio se procla-
ma la única salvación posible del castigo en 
el infierno.  “Y en ningún otro hay salva-
ción; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos. (Hech. 4:12) 

(1) Tomado del libro “¿Por qué no llega el 
avivamiento?” Autor: Leonard Revenhill 
(2) Tomado del libro “Génesis. La revela-
ción del plan eterno de Dios” Autor: Evis L. 
Carballosa
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POEMA: EL SER QUE NO SOY                               ISABEL PAVÓN

...el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. (Ro. 4:17)

Señor, 
me he asomado a ti al nombrarme
y vencida ya mi muerte respondo.

Mírame de frente.
¿Qué soy
sino una mujer inacabada
un alma perseguida de olvido,
ausente?

Aun así
has llenado mis arcas,
y me has llamado árbol
y flor
y sal
y luz
y aceite
y agua.

Más que eso, 
tu amor ha regado mi ser
germinado ahora
en fecundo huerto,
donde late mi espíritu
floreciendo ramas.

Entre agua y mantillo
crezco.

Como lluvia
así tu voz desciende a cubrirme.
Tu mirada, guardiana incansable,
no se aparta de mí un instante
y tu gracia me alcanza 
me transforma en el ser que no soy...
sin ser yo nada.
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Pablo de camino a Roma 

(Hechos 27)

Carta a 
los Romanos

Carta a los Rom
anos

E
n
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En la Calle Recta

Los siguientes libros se los ofrecemos a precio de coste (dos euros/dólares cada uno),
mientras que nosotros cubrimos los gastos de envío. Y si usted no dispone de dos euros/
dólares, y en verdad quiere tener alguno de estos libros, se lo enviaremos gratuitamente*.

En el Principio  - Este libro ofrece un bosquejo de Genesis 1-11 sobre la 
  temprana historia del género humano desde la creación hasta  
   el diluvio.

Israel en Camino  - en este libro se estudia el viaje del pueblo de Israel desde 
   su éxodo hasta la entrada en Canaán.

Carta a los Romanos  – nos describe la vida y la fe en Cristo de los primeros 
  cristianos en Roma.

Carta a los Efesios - nos presenta en Cristo al hombre nuevo creado según Dios.

¿Qué es CREER?  - ¿Cómo puede ser salvado de sus pecados y cómo puede 
  obtener la vida en el Señor Jesús Cristo?

El Bautismo  - en este libro se da una base bíblica al bautismo de infantes,  
  trazando una línea desde el Antiguo Testamento hasta el 
  Nuevo Testamento.

El libro titulado “El Católico y sus Muertos” ya no tenemos en almacén. Ahora se puede 
descargarlo 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 
gracias a los que nos contactaron! Todavía se puede renovar su suscripción para que les 
enviemos las ediciones futuras de la revista. Con gusto les renovamos su suscripción o 
añadimos nuevos suscriptores. Para tal referimos a las instrucciones en la página atrás.

Cabe recordar si algunos dejan de recibir la revista en forma física, será siempre por 
causas ajenas a nuestra voluntad como los sistemas postales. No olviden hacernos saber
cambios de su domicilio. En todo caso, sugerimos que se descargue la revista en PDF en
nuestra página web en la sección “revistas”. Pueden descargar allí gratuitamente la  
revista en PDF y reenviarla a sus contactos y amigos libremente.

¿Como colaborar?
En primer lugar, ante todo, les rogamos que oren para que esta revista sea siempre pre-
gonera de la pura gracia de Jesucristo y la salvación por la fe, guiada siempre por la Luz 
de las Escrituras, en la certeza de que todo lo demás nos será añadido (Lc. 12:31).
En segundo lugar, con gozo y gratitud recibimos las donaciones de los lectores agradeci-
dos, en especial de los que han recibido mayor recurso del Señor. ¡Que el Señor los  
bendiga 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


