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EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo¡Queridos Amigos!
“No”, muchas veces es una de las

primeras palabras que los niños apren-
den. Y normalmente la usan con fre-
cuencia, a veces con bastante imperti-
nencia. Esto no mejora cuando uno cre-
ce. La costumbre de decir no en un
primer instante, es muy común en mu-
chas personas. Por supuesto, no me re-
fiero a los “no” que exige el discipulado
de Jesús: el no al pecado, el no a un
comportamiento ambiguo, el no al en-
gaño, en pocas palabras, el no que Eva
tendría que haber dicho cuando se le
ofreció comer del fruto del árbol prohi-
bido.

El no destructivo, al cual me refiero
aquí, es usado muy fácilmente por mu-
chos. Alguien tiene una buena idea, ya
sea un compañero de trabajo, un miem-
bro de la iglesia o un familiar, toma la
iniciativa – y entonces se le detiene con
un tajante no. De esta manera, las solu-
ciones constructivas son sofocadas en
su origen. Seamos sinceros: ¿No perte-
necemos al grupo de personas que
siempre consideran, en primer lugar,
con escepticismo una buena propuesta,
que en primer lugar siempre dicen no,
que apresuradamente toman en consi-
deración lo contrario y no escuchan
realmente al otro? En realidad, este ras-
go de carácter debería haber sido anula-
do en nuestra conversión. Pero la ma-
yoría de nosotros hemos arrastrado este
atributo negativo a la vida nueva. Cier-
to, en realidad no queremos ser negati-
vos. Pero una y otra vez nos damos
cuenta de que le hacemos la vida difícil
al prójimo. 

Pablo también tenía que luchar con-
sigo mismo. En Romanos 7 describe las
dos naturalezas que están en él: “Porque
lo que hago, no lo entiendo; pues no hago
lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso
hago... Y yo sé que en mí, esto es, en mi
carne, no mora el bien; porque el querer el
bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque
no hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero, eso hago” (vs. 15,18-19).
Y, al final, exclama en el versículo 24:
“¡Miserable de mí! ¿quién me librará de

este cuerpo de muerte?” Pero, es el mis-
mo Pablo, el que luego logra salir de es-
te conflicto, y unos años más tarde ex-
presa muy claramente su respeto al pró-
jimo en la carta a los filipenses, en los
primeros versículos del segundo capítu-
lo: “...no mirando cada uno por lo suyo
propio, sino cada cual también por lo de
los otros” (v. 4). Y, luego, dirige el foco
hacia Jesús: “Haya, pues, en vosotros este
sentir que hubo también en Cristo Jesús”
(v. 5). También Pedro describe concre-
tamente cómo era Jesús: “quien cuando
le maldecían, no respondía con maldi-
ción” (1 Pe. 2:23). Exactamente aquí
encontramos la clave: Si nos vestimos
del sentir de Jesús, si tenemos un sí al
deseo de llegar a ser como Él, también
veremos al prójimo con otros ojos. En-
tonces tendremos un sí para él. En rea-
lidad, la pregunta es qué actitud tene-
mos frente a nuestro Señor. ¿Tenemos
un sí para Dios, un sí a Su voluntad? ¿O
todavía hay resistencia en nuestro cora-
zón?

En Mateo 21, un padre manda a sus
dos hijos a trabajar en la viña. Uno res-
ponde rápida y rotundamente: “No
quiero”. Pero, luego lo piensa mejor:
“...después, arrepentido, fue” (v. 29). ¿No
queremos hacer lo mismo, revisar nues-
tro modo de actuar frente al Señor y de-
jar que Él nos transforme? ¿No quere-
mos aprender, también, a tener un con-
cepto más alto del otro que de nosotros
mismos, en lugar de desvalorizar o so-
focar enseguida sus propuestas?

En Jesucristo, Dios dijo un completo
sí nuestro favor. No lo hizo con condi-
ciones, sino que nos recibió sin reserva,
por gracia. En y a través de Jesús nos
dio toda la plenitud. ¿Cómo no Le va-
mos a decir también, cada día de nuevo,
un “sí, Padre” incondicional a los cami-
nos que tiene para nosotros? ¡Realmen-
te, Él es digno de ser honrado!

Cordialmente en Cristo
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En este artículo conside-
raremos algunos eventos
y desarrollos que nunca
hubo y que claramente
podemos reconocer como
una preparación para el
montaje del escenario
mundial del fin de los
tiempos.

Imagine una conversación
en la que se dice lo siguiente:
“Sí, ¡sepa usted que Jesús
vuelve pronto!” La respuesta
no se hace esperar mucho: “¿Y
cómo sabe eso? ¡Ya lo han di-
cho muchas veces en el pasa-
do!” Entonces el cristiano debe
argumentar y se remite a lo
que Jesús mismo dijo sobre los
tiempos finales: “¡Jesús dice
que las señales de su pronta
venida serán las guerras, te-
rremotos, epidemias, hambru-
nas y persecuciones a los cris-
tianos!” El interlocutor reac-
ciona un poco asombrado y
dice: “¡Pero esas cosas siempre
existieron!”

Estas cosas…
“Y tened entendido que la

paciencia de nuestro Señor es

para salvación; como también
nuestro amado hermano Pa-
blo, según la sabiduría que le
ha sido dada, os ha escrito, ca-
si en todas sus epístolas, ha-
blando en ellas de estas cosas;
entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales
los indoctos e inconstantes
tuercen, como también las
otras Escrituras, para su pro-
pia perdición” (2 Pedro 3:15-
16).

Según estas palabras, para
Pedro mismo había algunas
cosas difíciles de entender.
“…hablando en ellas de estas
cosas…” se refiere a la profe-
cía bíblica, pues el capítulo 3
de la segunda carta de Pedro
trata sobre la profecía. Pedro
utilizó palabras fuertes como
“indoctos” (ignorantes) e “in-
constantes”. ¡Seguramente
nosotros no queremos ser así!
Ya que dice: “El principio de la
sabiduría es el temor de Jeho-
vá” (Salmo 111:10). Más allá
de eso, los hijos de Dios esta-
mos parados sobre la roca, que
representa a Cristo, y estamos
firmes y seguros. La profecía
bíblica es como un rompecabe-
zas: con mucha dedicación y

perseverancia uno junta todas
las piezas, llega a la meta y
observa la imagen completa.
El Señor mismo demostró esto
a los discípulos de Emaús y
luego al grupo completo, cuan-
do mostró, pasando por toda la
Biblia, profecías mesiánicas
que trataban sobre su primera
venida, su sufrimiento y su
muerte (ver Lucas 24:27,44-
46).

Por supuesto que hay que
catalogar las afirmaciones pro-
féticas sin prejuicios y sin vio-
lar los textos. No se trata sim-
plemente de espiritualizar o
descalificar como falso todo
aquello que sea incómodo o
que “no puede ni debe ser”.
¡Dios seguramente no hizo es-
cribir todos aquellos libros o
capítulos proféticos para darle
más volumen y una “mejor”
apariencia a su palabra! En
total, un 28 % de la Biblia son
afirmaciones proféticas. Por
eso el estudio de la palabra
profética es tan importante.
¿Es demasiado desconcertante
la profecía bíblica? Pensemos
en experiencias pasadas: las
primera lección de manejo, el
primer curso de computadora,

p o r  R e i n h o l d  Fe d e r o l f
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la primera cámara digital, etc.
Hoy nos reímos de eso. ¡El
hombre puede aprender (tam-
bién la palabra profética) sin
más, si avanza valientemente!

Para nuestra
advertencia

Dos ejemplos nos tienen
que dejar en claro lo que pue-
de pasar si no se presta aten-
ción a la palabra profética:

- La Alemania nazi se hun-
dió. ¿Por qué? La palabra pro-
fética se re-interpretó o fue de-
jada de lado. En Job 38:15 di-
ce: “Mas la luz de los impíos es
quitada de ellos, y el brazo en-
altecido es quebrantado”. Los
“purasangre” arianos fueron
puestos en el lugar de los is-
raelitas “inferiores”. El brazo
levantado que decía “Salva-Hi-
tler” de hecho fue quebrado.
La orgullosa águila se hundió
en el polvo de las ruinas. Las
últimas horas en el bunker de
Berlín fueron un anticipo del
infierno. La iglesia du-
rante siglos espiri-
tualizó y tomó pa-
ra sí las profecí-
as de Israel.
La bendi-
ción era
para la
iglesia y
la mal-
d i c i ó n
p a r a
los ju-
d í o s ,
l o s
“ases i -

nos de Cristo”. Con eso se jus-
tificó el antisemitismo. Se for-
mó una verdadera teología del
odio judío. ¿Será tan difícil
aprender de la historia? Al fin
y al cabo se cumplió con el
hundimiento del tercer impe-
rio, la advertencia de juicio de
Dios de Zacarías 2:8: “porque
el que os toca (a los judíos), to-
ca a la niña de su (Dios) ojo.”

- La ignorancia profética
también afectó a los seguido-
res de Mahoma (Islam). Por el
desvío y la “arabización” de las
profecías, ellos también termi-
naron mal. Durante el debili-
tamiento nacional israelí,
anunciado por Jesús mismo
(ver Lucas 21:14), de repente
se declaró que Ismael era el
hijo de la promesa y Alá el to-
dopoderoso, en vez del judío
JHWH (Jahwe). Pero la Pala-
bra de Dios se cumple: “Oíd
palabra de Jehová, oh nacio-
nes, y hacedlo saber en las cos-
tas que están lejos, y decid: El

que espar-
ció a

Israel lo reunirá y guardará,
como el pastor a su rebaño”
(Jeremías 31:10). ¡A pesar de
todo el furor y muerte por par-
te de los enemigos, Israel fes-
tejó en mayo de 2008 su cum-
pleaños número 60!

Los dos ejemplos son seme-
jantes en sus propósitos: ¡in-
tentan establecer un imperio
mundial de paz, y al mismo
tiempo imitar el reinado bíbli-
co de paz, el reinado de los mil
años! En el tercer imperio eso
fue maquillado y proclamado
directamente: “el santo impe-
rio romano, la nación alemana
de mil años”.

El Islam, a su vez, también
conoce solamente dos territo-
rios: “Dar al-Islam” (casa de
paz = territorios bajo poder
musulmán) y “Dar al-Harb”
(casa de guerra = los demás
territorios “enemigos” sobre
toda la tierra, los cuales toda-
vía quedan por conquistar por
medio de la guerra santa). El
desconocimiento de la profecía
bíblica puede tener consecuen-
cias graves. ¡Tanto el socialis-
mo nacional como también el
Islam fueron arrollados por los

sucesos, porque Dios ha he-
cho realidad sus profecías!

Promesa:
mayor
entendimiento

En Daniel 12:4 en-
contramos una impor-
tante promesa: “Pero
tú, Daniel, cierra las
palabras y sella el li-
bro hasta el tiempo del

fin. Muchos correrán de
aquí para allá, y la cien-

cia se aumentará.” Reco-
noceremos cada vez mejor

las coherencias y cumpli-
mientos proféticos, ¡así se pro-
mete aquí! En cierto sentido
corremos detrás del desarrollo

“Porque
el que os
toca (a los
judíos), toca a
la niña de su
(Dios) ojo.”
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de muchos hechos que se suce-
den uno tras otro.

Así por ejemplo, nunca
existió la posibilidad de un
control total como existe hoy.
En Apocalipsis 13:16-17 lee-
mos del escenario de un “gran
hermano” como un suceso re-
al. En todo el mundo, las per-
sonas serán marcadas literal-
mente. Quien no se someta al
anticristo será perseguido y
muerto.

Las tecnologías de vigilan-
cia cada vez son mejores (cá-
maras, computadoras, satéli-
tes, GPS), más rápidas, más
pequeñas y sofisticadas. Los
métodos de identificación bio-
métricos se desarrollan rápi-
damente bajo la presión de
una amenaza terrorista. En

este sentido Bin Laden y com-
pañía trabajan directamente
para el anticristo. A continua-
ción extraemos de un intere-
sante artículo periodístico:

“EEUU a la caza de las
emociones. Los robots exami-
nan el estado de ánimo de los
pasajeros de vuelo para encon-
trar actitudes sospechosas. En
cinco años esta tecnología es-
tará lista para usarse…

A partir de 2012, los pasa-
jeros serán examinados en to-
das las fronteras para encon-
trar estados de ánimo sospe-
chosos. Un sistema da una
alarma con respecto a crimi-
nales que tengan el hecho de-
lictivo por delante. La parte
central… es un robot (como un
asistente de aduana completa-

mente automático, tomará da-
tos de presión sanguínea, pul-
so, respiración, movimientos y
gestos faciales de cada pasaje-
ro. Todo lo que le parezca sos-
pechoso será denunciado…).

Aun cuando una persona,
gracias a sus 43 músculos fa-
ciales, es capaz de generar
más de 10.000 gestos faciales
diferentes, se pueden clasificar
en las siete emociones básicas
de alegría, enojo, asco, temor,
desprecio, tristeza y asombro.
Los esquemas de la mímica
emocional se interpretan de
igual forma en todos los círcu-
los culturales y conforman la
base de la pesquisa-mímica… 

A la distancia habrá equi-
pos láser y microondas que re-
gistran el cuerpo, buscando

El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño” 
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objetos escondidos. Sensores
manejados a distancia regis-
trarán el pulso, temperatura,
presión sanguínea y más. Una
computadora guardará datos
de micro expresiones y otra in-
formación, y un software “in-
teligente” diferenciará en-
tonces a los turistas de
los criminales…”1

El reino venide-
ro del anticristo,
tristemente
famoso por
el número
666, es una
imitac ión ,
un anticipo de lo
que vendrá inmedia-
tamente después, el
verdadero reinado de
paz con Jesús como rey y
Sion como centro. En lo que
respecta a los intentos huma-
nos de imitación, los distintos
experimentos terminaron ge-
neralmente en el totalitarismo
o la tiranía. Ya lo vivieron los
cristianos en el antiguo impe-
rio romano, en el tercer impe-
rio, bajo el comunismo y bajo
el Islam. También las perso-
nas que se conviertan a la fe
en Cristo durante el Apocalip-
sis (un tiempo de control total
mediante la marca), serán per-
seguidas de la peor forma, por
no adorar a la bestia ni a su
imagen.

Este imperio global está ca-
talogado en el libro de Daniel
como el último intento del
hombre por alcanzar la paz y
el bienestar sin Dios. En Da-
niel 2:34-35 una piedra cae del
cielo y destroza con una poten-
cia sobrenatural la estatua
que representa los cuatro
grandes reinados. El imperio
representado por las piernas y
pies es el que aniquiló al “un-
gido” y destruyó el lugar santí-
simo (el templo) en Jerusalén
– el imperio romano. ¡Pero es-

tará presente nuevamente,
cuando el Señor de señores le
dé un fin al accionar del hom-
bre, ya que la roca (Jesús co-
mo rey de reyes) golpeará y
destruirá la estatua a partir
de los pies!

Luego leemos: “Dijo así: La
cuarta bestia será un cuarto
reino en la tierra, el cual será
diferente de todos los otros rei-
nos, y a toda la tierra devora-
rá, trillará y despedazará”
(Daniel 7:23). Bajo el título de
“Triunfo de la libertad – ¡Euro-
pa sin límites desde Suecia
hasta Sicilia y desde Portugal
hasta el Báltico!” tenemos un
pequeño anticipo. Desde que
se levantó Europa, el mundo
se está globalizando. Es un
efecto secundario necesario. Si
el gobernante del cuarto reina-
do, reestablecido, quiere go-

bernar todo el
mundo, necesita una
comunidad mundial con-
trolable. ¡Y justamente eso se
está cumpliendo frente a nues-
tros ojos! Aún con el actual de-
bate acerca del calentamiento
global se está creando una his-
teria, se habla de un “bautis-
mo de fuego para la comuni-
dad mundial que se está cre-
ando”. Todos deben tirar de la
misma cuerda, para que nues-
tro planeta Tierra sobreviva:
europeos, estadounidenses, ru-
sos y chinos. Los críticos y es-
cépticos son callados y ridiculi-
zados y hay afirmaciones ten-
denciosas como “¡Ningún
científico serio pone en duda
que el calentamiento global es
provocado por el hombre!” Es
interesante que hace poco se
pudo leer algo completamente
diferente: científicos descu-
brieron una influencia natural
sobre el descongelamiento an-
tártico.

Nunca existió la 
posibilidad de un control to-
tal como existe hoy
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El “imposible”
regreso de Israel –
el comienzo de la
cuenta regresiva
divina

Cuando bajo los omayitas
se construyó desde 688 a 691
el Domo de la Roca y en 715 la
mezquita de Al-Aqsa sobre el
monte del templo en Jerusa-
lén, se trataba de poder y
prestigio. Nadie le atribuía un
valor a Jerusalén en la histo-
ria de la salvación. Oficial-
mente Mohamed ibn al-Hana-
fiya (638-700), un pariente
cercano del profeta Mahoma,
llamó a los omayitas como “si-
rios malditos”, que hacen “co-
mo si Alá hubiera posado su
pie sobre la roca en Jerusalén,

aunque solamente una perso-
na en toda la historia pisó esa
roca, este es Abraham.” 2

Recién después de que Je-
rusalén oriental fuera conquis-
tada por Israel en 1967 (la
guerra de los 6 días), los auto-
denominados “palestinos” hi-
cieron de ello el centro de su
programa político y religioso.
Políticos y religiosos árabes
llegan al punto de cuestionar
cualquier relación judía con el
monte del templo, y afirmar
que ni una piedra del muro de
los lamentos tiene algo que
ver con ello. Así se escuchan
frases como: “¡El templo quizá
estaba en Nablus o Belén!”. De
alguna forma uno tiene la im-
presión de que ciertas perso-
nas ya no reaccionan de forma

normal. Y justamente eso nos
revela la palabra profética:
“He aquí yo pongo a Jerusalén
por copa que hará temblar a
todos los pueblos de alrede-
dor…” (Zacarías 12:2).

Lenguas malvadas antise-
mitas ya esparcían veneno an-
tes de 1948: “¡Nunca los judíos
trabajarán con la azada en el
campo como campesinos de-
centes!” ¿Y hoy? Especialistas
israelíes les enseñan por ejem-
plo a africanos y brasileros,
acerca de cómo instalar más
sencilla y efectivamente un
sistema de riego artificial. O
cultivan nuevas especias de
frutas.

También se dijo: “¡Ustedes
nunca hablarán un idioma
propio, y menos el hebreo!” Pe-

Recién después de que Jerusalén oriental fuera conquistada por Israel en 1967, los autode-
nominados “palestinos” hicieron de ello el centro de su programa político y religioso.
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ro a pesar de que los judíos lle-
garon a Israel desde todos los
países, ¡hoy el idioma oficial
común de Israel es el Iwrith,
el hebreo moderno!

Y los enemigos provocaban
diciendo: “¡Nunca regresarán
a la tierra prometida!” A pesar
de eso, Israel nuevamente está
ahí, porque ahí es donde tiene
que estar, una pieza funda-
mental en el puzzle profético
de Dios. Theodor Herzl, el bis-
abuelo del moderno estado de
Israel, no fue un judío religio-
so, y fue interesante que la mi-
rada se apartara de Madagas-
car, Uganda y otros países co-
mo posibles nuevos hogares, y
de repente se escuchara: “Si
me olvidare de ti, oh Jerusa-
lén, pierda mi diestra su des-
treza” (Salmo 137:5). Sí, a al-
gunos cristianos les molesta
amargamente cuando se habla
constantemente de Israel. Rá-
pidamente se habla a favor de
las masas y se condena a Is-
rael, parecido a lo que ya ha-

cen constantemente la ONU y
los medios mundiales, con una
mentalidad prácticamente de
chivo expiatorio. Pero tenemos
la profecía bíblica, y Pablo nos
advierte a los cristianos acerca
de mirar con desprecio e infe-
rioridad a Israel.

Quien hoy niega a Israel
como señal anunciada del fin
de los tiempos, y se burla del
reino milenario con sede en
Sion como si se tratara de una
ilusión, también corre el peli-
gro de ser arrollado por los su-
cesos. El no a los judíos como
pueblo elegido, la negación de
su reclamo de la tierra de Is-
rael, y declarar nulas las pro-
mesas de Dios, lleva directa-
mente al Armagedón (es prác-
ticamente la hoja de ruta
hacia el Armagedón). Roma-
nos 11:25-26 nos muestra el
plan de salvación de Dios: re-
cién después de finalizar el
tiempo de la iglesia comienza
la reconstrucción espiritual de
Israel, la que culmina al final

de la gran tribulación con la
salvación colectiva del “rema-
nente judío”. La misma predic-
ción la encontramos en Daniel
12:1. ¡Cuán fascinante es la
Biblia! Deberíamos prestar
atención y no leer superficial-
mente tantos pasajes bíblicos
importantes.

Armas de
destrucción masiva

El peligro de la autodes-
trucción total de la humani-
dad era impensable antes. Sin
embargo, la Biblia dice: “Y si
aquellos días no fuesen acorta-
dos, nadie sería salvo; mas por
causa de los escogidos, aque-
llos días serán acortados” (Ma-
teo 24:22). Recién hoy, en vista
a las armas de destrucción
masiva, entendemos esta ex-
presión. Significa: si Dios no
interviene, la humanidad fi-
nalmente se destruirá a sí
misma. Dios juzgará las po-
tencias que se unieron en ba-
talla contra Israel, haciéndo-
las combatir entre ellas (ver
Zacarías 14:13). ¡La frase “le-
vantará su mano contra la
mano de su compañero” anun-
cia cosas horribles en vista del
moderno arsenal mundial! Y
Dios dice que: “a todo caballo
de los pueblos heriré con cegue-
ra” (Zacarías 12:4). Eso segu-
ramente no significa otra cosa
que toda la comunicación con-
trolada por computadoras se
caerá y todas las tropas y arte-
factos de batalla como tan-
ques, aviones de caza y misiles
estarán o volarán sin orienta-
ción.

El peligro de la autodestruc-
ción total de la humanidad
era impensable antes.
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Un ejército de 200
millones de
soldados

Por la sequía del Eufrates
se le abrirá un camino a “los
reyes del oriente”, un ejército
asiático con “doscientos millo-
nes” de soldados (ver Apocalip-
sis 9:16; 16:12). Un ejército de
tales magnitudes antes era
imposible e inimaginable. Pero
hoy tan solo China tiene más
de mil millones de habitantes.

Las señales de
Sodoma como un
carnaval público

Jesús muestra paralelos
entre los tiempos de Lot y los
tiempos finales: “Asimismo co-
mo sucedió en los días de
Lot… Así será el día en que el

Hijo del Hombre se manifieste”
(Lucas 17:28,30). La señal de
Sodoma hoy en día es pública
y cada vez se muestra más
desenfrenadamente, tal como
Isaías lo mencionó con preocu-
pación: “Porque como Sodoma
publican su pecado, no lo disi-
mulan…” (Isaías 3:9). En in-
glés, los desfiles homosexuales
se denominan “gay parades”, y
en algunas traducciones bíbli-
cas inglesas Isaías 3:9 se tra-
duce así: “They parade their
sin…” Hacen de su pecado un
desfile, un carnaval público.

De la verdad a las fábulas.
En 2 Timoteo 4:4 leemos: “…y
apartarán de la verdad el oído
y se volverán a las fábulas.” La
expresión griega utilizada
aquí, “mythos” da la idea de
ser seducido por algo equivo-
cado, mentiroso o inventado.

En este sentido, por ejemplo,
la teoría de la evolución es un
mythos, porque disfraza una
concepción del mundo sin
Dios, como algo lógico y cientí-
fico. En vez de aferrarse al ori-
gen divino, con la enseñanza
de la evolución realizamos lite-
ralmente un verdadero “circo
de monos”. Sin embargo, sola-
mente en vista de la informa-
ción del ADN en los núcleos de
las células, podemos partir de
la base de un genio programa-
dor. El hecho de aferrarse a
una fuerza ciega, accidental,
impersonal y sin planificación
parece un suicidio intelectual
y demuestra una enorme “fe”.

He aquí otro ejemplo que
da mucho que decir:

El “fabuloso” Feng-Shui. –
El calefón se averió, la batería
del auto dejó de funcionar y el

Por la sequía del Eufrates se le abrirá un camino a “los reyes del oriente”, un ejército asiáti-
co con “doscientos millones” de soldados. Foto: Soldados chinos.
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lavarropas comenzó a echar
espuma. Además, el fisco por
error quería cobrar 24.000 dó-
lares adicionales. Por amor
propio, llamamos entonces al
maestro Feng-Shui, tal como
lo haría cualquier otra perso-
na en Hong Kong…

Primero se determinó la
alineación de nuestro edificio
con un compás geomántico
(Geo = tierra; mántico = adivi-
nación). Luego, cada aparta-
mento se dividió en nueve cua-
drados con ayuda de antiguas
fórmulas logarítmicas. Mu-
chos factores influenciaban,
por ejemplo las fechas de naci-
miento mía y de mi esposo.

Así se podía establecer si
teníamos una alineación con-
veniente y podíamos frenar los
efectos dañinos de las fuentes
nefastas…

Para contener las vibracio-
nes negativas en el living, el
maestro Sung nos propuso que
colocáramos un acuario (con
seis peces negros y uno rojo o
un pez carpa). La solución pa-
ra que la energía positiva no
escapara por una ventana “de-
licada”, eran tres floreros con
plantas siempre verdes en la
repisa. Además, el maestro
descubrió que nuestro horno
estaba en un “punto débil de
la casa”. Nos recomendó por lo
tanto colgar una calabaza seca
encima, para retener la ener-
gía negativa.”3

¡En qué no es capaz de cre-
er el hombre, por no querer
confiar en Dios y en Jesús!
¿No es eso trágico? Parece que
muchas personas quieren ser
engañadas. Además, el maes-

tro cobró 5 dólares por metro
cuadrado para la “purifica-
ción” espiritual. A continua-
ción una cita del famoso médi-
co brasilero Drauzio Varella:
“Hoy en día valoramos y elo-
giamos la milenaria medicina
china, y aludimos a los simpá-
ticos y ancianos monjes. ¿Pero
sabemos en cuánto se calcula-
ba el promedio de vida de un
chino a comienzos del siglo 19?
¡Treinta años!”

El cumplimiento de la pro-
fecía bíblica nos llena de
asombro. Por eso es importan-
te que estudiemos la palabra
profética y utilicemos para ello
libros de reconocidos autores.
No se trata meramente de se-
guir los temas de actualidad
en los medios, sino de enten-
der nuestro tiempo en base a
la Biblia, para no ser arrolla-
dos por los sucesos. Las ame-
nazas y catástrofes profetiza-
das son una invitación de Dios
a acercarnos a Él.

En Lucas 21:11 Jesús nos
revela: “Y habrá grandes te-

rremotos, y en diferentes lu-
gares hambres y pestilencias;
y habrá terror y grandes se-
ñales del cielo.” “Terror” en
griego moderno es “phobe-
tron”. De ahí surge el térmi-
no “fobia”. Pensemos en el
11 de septiembre de 2001: el
mundo entero quedó petrifi-
cado ante la vista de los ras-
cacielos derrumbándose. La
palabra “phobetron” implica
“huir atemorizado” por el
“miedo circundante” (terror).
En realidad, Jesús utilizó es-
ta palabra en forma plural.
Así que todavía sucederán
algunas cosas más. Sin em-
bargo, Jesús es nuestro buen
pastor. Dios tiene un propó-
sito especial. ¡Quiere que nos
levantemos valientemente y
lo reconozcamos ante el
mundo (ver Lucas 21:13)!

1 Berliner Morgenpost, 13.8.2007

2 http://homepages.compuserve.de/Hepp-

yE/texte/0pipes_ilsamjerusalem.html

3 extracto traducido de la edición brasilera

de Reader’s Digest, 01/1997

los hijos de Dios estamos
parados sobre la roca, que
representa a Cristo, y esta-
mos firmes y seguros.
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Fredi Winkler

Muchos amigos de esta tierra, se pre-
guntaban en los últimos tiempos qué había
pasado con el famoso poder disuasivo del
ejército israelí. Durante años, Israel sopor-
tó sin represalias el bombardeo de la ciu-
dad de Sderot con los misiles del Hamas
desde Gaza. Y esto a pesar de que Israel
había destruido sus asentamientos en la
Franja de Gaza y retirado sus tropas de
allí, para mostrar al mundo su disposición
a ceder derechos por amor a la paz. Sin em-
bargo, este retiro tan reclamado por los pa-
lestinos, no trajo la tranquilidad esperada,
sino incluso lo contrario.

Pero a pesar de los continuos ataques
del Hamas, Israel siempre se contuvo y no
tomó represalias, para demostrar su dispo-
sición a dar una oportunidad a la paz. An-
tes de comenzar su acción militar en Gaza,
el gobierno israelí advirtió, una vez más,
muy seriamente al Hamas, pero sin éxito.
El Jefe del Estado Mayor dijo, después del
comienzo de la acción contra el Hamas en
Gaza, que los que habían interpretado co-
mo debilidad la moderación de Israel, se
habían engañado.

Sin embargo, a causa de tantos años de
moderación, los gobiernos de muchos paí-
ses del mundo demostraron comprensión
por el proceder de Israel, entre ellos, inclu-
so, algunos estados árabes, y también Mah-
mud Abbas, el presidente de la Autonomía
Palestina. Desde allí llegaron también
enérgicas advertencias dirigidas al Hamas,
para que por fin terminara con los bombar-
deos contra Israel si no quería provocar
una catástrofe. Después de dos semanas de
guerra, el Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas quizo intermediar una tre-
gua, pero el Hamas rechazó esta tentativa,
exigiendo primero el cumplimiento de sus
condidiones. A Israel le sirvió ese rechazo,
porque pudo seguir destruyendo, como te-
nía planeado, la infraestructura del Hamas

en Gaza. Y además, Israel también tiene
sus condiciones. Exige garantías para el así
llamado Corredor Filadelfia, en la frontera
entre la Franja de Gaza y Egipto, para que
cese el contrabando de armas a Gaza. Dife-
rentes países ofrecieron su mediación en el
conflicto, proponiendo una tropa interna-
cional para asegurar la frontera. Pero
cuando se trata de poner soldados, el inte-
rés disminuye. También Egipto se niega a
responsabilizarse de la seguridad de la
frontera y de estacionar una tropa interna-
cional en su territorio. Esto significa que
Israel tiene que solucionar este problema
solo.

Por eso, Israel bombardeó centenares de
túneles de contrabando que pasan por de-
bajo de este corredor Filadelfia. Además, se
confirmó que toda la infraestructura del
Hamas en Gaza está conectada por túneles
subterráneos. La destrucción de esa in-
fraestructura y del sistema de túneles era
una de las metas de guerra de Israel, para
que el Hamas nunca más pueda llegar a
ser tan fuerte como antes de la guerra. La
destrucción del mismo movimiento Hamas
no era la meta de la acción militar, ya que
las centrales de comando del grupo terro-
rista se encuentran en Damasco y en Tehe-
rán. Por eso, Israel solamente puede debili-
tar al Hamas en Gaza. A pesar de esto, si-
gue existiendo la amenaza de grupos y
organizaciones terroristas como el Hamas.
Para los conocedores de la profecía bíblica,
estas amenazas culminarán en el gran ata-
que contra Israel, del cual habla la Biblia.
Sin embargo, sabemos que el que guarda a
Israel, no se adormecerá ni se dormirá.

Con este consuelo, les saluda con un cor-
dial shalom desde Israel

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler

12



13Noticias de Israel

Desde el 2003 se ha ido en-
contrando a lo largo del alambra-
do de seguridad en construcción
un gran números de iglesias anti-
guas, relata el Profesor Gabriel
Barkai, uno de los arqueólogos is-
raelíes más renombrados. “Un
hallazgo fascinante fue realizado
en las cercanías del Mar Elias, al
lado de la calle que une a Jerusa-
lén con Belén: una celda excava-
da en la roca con un esqueleto
encadenado adentro. Ese fue un
ermitaño del período bizantino.
Sabíamos de la literatura, que los
monjes ascéticos se hacían enca-

denar. Pero arqueológicamente,
esta fue la primera prueba.”

Para demostrar
el rol que puede
jugar la arqueolo-
gía moderna,
cuando se trata de
pruebas de narra-
ciones bíblicas, el
Prof. Barkai infor-
mó sobre obra ex-
cavación realiza-
da: En el 2005 se
estaba haciendo

excavaciones en el Muro Kasema-
te (siglo 10 A.C.) en Gezer. En una

ACERCA DEL SIGNIFICADO DE LA ARQUEOLOGÍA

Conversando con el arqueólogo Gabriel Barkai
Gabriel Barkai es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad Bar-Ilan.
Él participó en algunos descubrimientos arqueológicos significativos de los últimos años.

Prof. Barkai

En el tiempo de Jesús, los ju-
díos estaban obligados a pagar
un “dinero por cabeza”. Era un
aporte a la reparación del tem-
plo a través del Rey Herodes.
Esta suma reducida, medio she-
kel, debía hacerlo posible tam-
bién para los judíos pobres po-
der participar en el proyecto de
construcción. Después de la
construcción se siguió cobran-
do el impuesto para equipar el
templo con muebles y objetos
rituales. El tributo se remitiría
a Éxodo, explicaron las autori-
dades israelíes de antigüedades
en un comunicado de prensa en
la primavera del 2008. Los she-
kel y medios shekel utilizados
para ese tributo fueron troque-
lados entre el año 125 A.C. y el

66 D.C. – probablemente en Ti-
ro, en el actual Líbano del Sur.
El impuesto también debían
pagarlo Jesús y Pedro. Probable-
mente, así las autoridades israe-
líes de antigüedades, ellos ha-
brían abonado un “shekel de Ti-
ro”, de acuerdo a lo que narra
Mateo 17:24-27. También la su-
ma de 30 piezas de plata que
según Mateo 26:15 fuera entre-
gado al traidor Judas Iscariote
parece haber consistido de ta-
les monedas. El dinero fue des-
cubierto en el sistema de des-
agüe al sur del Segundo Tem-
plo que fuera destruido por los
romanos en el año 70 D.C. El
descubridor Eli Shukrun dijo:
“Es como si hoy en día a una
persona se le cayera una mo-

neda del bolsillo y desaparecie-
ra en un sumidero.” La mone-
da shekel encontrada pesa 13
gramos. De un lado se ve retra-
tada la cabeza del dios Melkart,
que corresponde al dios Baal
mencionado en la Biblia. En la
parte de atrás se puede divisar
un águila sobre el casco de un
buque. La moneda fue troque-
lada en el año 22 D.C.

US

CCoommeennttaarriioo:: Una y otra vez las
excavaciones en Israel demues-
tran en forma emocionante el
contenido de verdad tanto del An-
tiguo como también del Nuevo
Testamento. El siguiente aporte
también enfatiza este hecho. 

CM

ANTIGUO DINERO DE TRIBUTO ENCONTRADO

Singular hallazgo de monedas
Durante excavaciones en Jerusalén se descubrió dinero antiguo de tributo. Se trata de
una moneda de medio shekel que es extremadamente rara, y de la cual hasta ahora se
han encontrado solamente siete ejemplares.
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gruesa capa incendiada se encon-
tró una tapa de cántaro con sello
y nombre de Siamun, un faraón
egipcio. En 1.Reyes 9:16 dice, que
Faraón fue a Gezer, lo conquistó
de los cananitas, lo incendió y se
lo dio como regalo de casamiento
al Rey Salomón cuando éste se
casó con su hija. “De este modo la
arqueología nos proporcionó una
prueba de la historia bíblica.” El
Prof. Barkai mencionó esta histo-
ria para refutar aquellas tesis que
relegan a los reyes David y Salo-
món al reino de los mitos. “Uno
no puede andar por ahí y consi-
derar algunas historias como his-
tóricas, pero denominar como
mito aquello que sucedió con
unos pocos años de anterioridad.
Eso no es ser científico, ni ético,
ni tampoco formal.”

El Prof. Barkai continuó di-
ciendo, que la “arqueología es po-
lítica, ya que todo en esa región
tiene algo que ver con la política,
no importando lo que uno hace.”
Él además indicó, que eso tam-
bién se podría observar en el caso

de los palestinos. Él negó las acu-
saciones palestinas, según las
cuales los israelíes estarían deses-
combrando y destruyendo el pa-
sado árabe o palestino en el país
con tal de llegar a las capas “judí-
as” debajo de aquellas. “Yo mis-
mo primeramente estudié ar-
queología islámica en la Universi-
dad Hebrea de Jerusalén”, dijo.
“Supongo que no se pueda estu-
diar arqueología judía en Bagdad,
ni en Damasco, Beirut o El Cai-
ro…”

Desde hace dos años, el Prof.
Barkai está tamizando la excava-
ción del Monte del Templo en Je-
rusalén depuesta en un vertedero
de basuras, que los palestinos en
1999 sacaban de noche en ca-
miones cuando ellos convertían
los establos salomónicos en mez-
quita. Todo eso sucedió en forma
secreta, ilegal y sin supervisión
arqueológica. “Cuando en esos
escombros muy pronto nos en-
contramos con fragmentos, mo-
nedas y joyas del tiempo del Rey
Salomón y Herodes, de los bizan-

tinos, mamelucos y osmanes, de-
cidimos tamizar todo con cuida-
do.” El Prof. Barkai supone, que
eso les ocupará los próximos diez
años. “Hoy en día ya hemos llega-
do a las 3500 monedas halladas.
Hace unas pocas horas atrás en-
contramos una hermosísima mo-
neda de las cruzadas con una fi-
gura de la Torre de David en la
Puerta de Jaffa.” Una enorme
cantidad de adornos, dijes, cara-
vanas, perlas – miles y miles de
hallazgos individuales. Entre los
mismos también coloridas bal-
dosas de piso que, según el Tal-
mud, daban a concurrentes al
templo la impresión de pisar un
“mar de olas coloridas”. Las pie-
dras para las baldosas en los di-
versos colores verdes, rojos, blan-
cos y negros habrían sido traídas
de Italia, Asia Menor y el Mar
Muerto, cortándolos en Jerusa-
lén. “Esa también fue la impre-
sión que recibió Jesús cuando pi-
só el Templo”, enfatizó el arqueó-
logo israelí.

US

En Israel, el diario “Jerusa-
lem Post” informó detallada-
mente sobre los resultados de
esta encuesta. El estudio fue en-
cargado por la “Joshua Fund”
(Fundación Josué) de Washing-
ton, la cual presentó los resulta-
dos de la encuesta en una con-
ferencia en Jerusalén en la cual
participaron alrededor de 2.000
cristianos evangélicos de todo
el mundo. Según indicaciones
del “Jerusalem Post”, esta fun-
dación en los próximos tres
años quiere disponer de más de
100 millones de dólares para

auxiliar a las víctimas del terro-
rismo, y para la realización de
proyectos de bienestar social en
Israel. El responsable de esta
encuesta fue el Instituto
“McLaughlin and Associates”. Y
según indicaciones de dicho
instituto, la cuota de error de la
misma se encuentra en menos
del 3 por ciento. 

Sobre todo la declaración
básica del 80 por ciento de los
encuestados, con respecto a su
“compromiso moral y bíblico
con respecto a apoyar al estado
de Israel”, ocupó los titulares.

Este grupo de personas, ade-
más, indicó orar regularmente
por la paz de Jerusalén. 

No menos interesantes son
los demás resultados de la en-
cuesta. La mitad de los encues-
tados opinó que Jerusalén de-
bería seguir siendo la capital no
dividida de Israel. Y el 49 por
ciento de las personas, además,
admitió tener mucho interés en
realizar una visita a Israel. 

Poco tiempo después, otra
noticia acerca del apoyo a Israel
de los cristianos norteamerica-
nos ocupó los titulares. Poco

COMPROMISO MORAL HACIA ISRAEL 

Cristianos norteamericanos e Israel
Alrededor del 80 por ciento de los cristianos norteamericanos indicaron, en el marco de una
encuesta de grandes dimensiones, sentir un “compromiso moral y bíblico frente a Israel”.
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antes del 60mo aniversario de la
fundación del Estado de Israel,
el evangelista norteamericano
John Hagee anunció una dona-
ción de un monto de 6 millones
de dólares. Y, recientemente, el
conocido predicador provocó
críticas en Estados Unidos por
un altercado que tuvo con el
candidato republicano a la pre-

sidencia, John Mc Cain. En Is-
rael se critica su incondicional
solidaridad con los colonos, lo
que es interpretado como una
intromisión en un posible pro-
ceso de paz. 

Hagee enfatizó en el curso
del anuncio de la donación, que
el dinero debería beneficiar a un
total de 16 instituciones israelí-

es, como por ejemplo
la organización de so-
corro israelí “Magen
David Adom” (Estrella
Roja de David), que
depende de las dona-
ciones que recibe. 

AN

CCoommeennttaarriioo:: Este
apoyo de cristianos nor-
teamericanos a Israel
no tiene precedentes.
Aunque en realidad eso
debería ser lo normal
para todo cristiano.
Quien ama a Jesús,
ama también a Israel.
Una y otra vez se escu-
cha hablar de cristia-

nos árabes quienes, hasta su con-
versión, fueron acérrimos adver-
sarios de Israel y que,
repentinamente, se convirtieron
en grandes amigos del pueblo ju-
dío. Eso solamente lo puede lo-
grar el amor de Jesucristo. El apo-
yo a Israel es una importante ta-
rea de todo hijo de Dios. 

CM

“Yo no soy ningún genio”, ex-
plica Dov Moran, quien se en-
cuentra sentado en una oficina
sencilla, en el cuarto piso de un
palacio de vidrio, en medio de
una pradera en las cercanías de
Kfar Saba, al norte de Tel Aviv. El
israelí, de 53 años de edad, be-
bía sorbitos de café de un vaso
descartable. En su pequeño es-
critorio se encuentran algunos
aparatos electrónicos debajo de
un monitor LCD. La idea es la
de revolucionar la cultura del

celular en el mundo con su
“modu”. Todavía no está en el
mercado. “¿Existe algo así como
un genio israelí?” El hombre po-
co llamativo, de voz suave y
sonrisa tímida, sabe que nos-
otros los periodistas no quere-
mos escuchar solamente datos
técnicos sobre su celular del fu-
turo. En los círculos israelíes de
alta tecnología se habla con
mucha admiración de este
hombre. El pendrive fue vendi-
do en millones. Hace dos años

atrás, él vendió su empresa M-
Systems, fundada en 1989, por
mil millones seiscientos mil dó-
lares a la Corporación SanDisk.
Existen muchos “genios”, opina
Moran. Todos conocen el coefi-
ciente intelectual IQ. Existe
también el EQ, el coeficiente
emocional para el acceso rápido
a las personas, y el PQ, el coefi-
ciente de perseverancia. Esta
sería la capacidad de persistir
en situaciones difíciles y de vol-
ver a ponerse de pie después de

ENTREVISTA 

Inventor del pendrive en diálogo 
Para el transporte o la protección de grandes cantidades de datos, ya no nos podemos imagi-
nar la vida sin el pendrive. En noviembre de 2008, Ulrico Sahm realizó una entrevista con el
inventor del pendrive. El interesante psicodrama de un hombre y de una sociedad.
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situaciones difíciles. “La inteli-
gencia sola no alcanza.”

“Nosotros los israelíes tene-
mos un potencial de IQ alto a
causa de la tradición del estudio
del Talmud”, dice Moran. “Estu-
diar es considerado como el va-
lor más alto.” Pero Moran, padre
de cuatro hijos, no es piadoso.
El sueño de su madre era que su
hijo llegara a ser ingeniero. Las
riquezas eran secundarias. “Yo
debía estudiar algo, para llegar a
hacer algo digno en la vida.” Tí-
pico de los israelíes es el PQ, el
poder de supervivencia. “Los ju-
díos en los últimos 2000 años
han estado expuestos a perse-
cuciones, eran una minoría y
eran lo suficientemente inteli-
gentes como para encontrar es-
capatorias. Quien no era capaz
de esto, no sobrevivía.” Para
Moran, ésa es la historia de su
familia. Sus padres huyeron de
Polonia a Rusia. Los rusos los
deportaron a Liberia. “Solamen-
te sobrevivían aquellos que se
defendían con artimañas.”

Después de la Guerra de Yom
Kippur en 1973, Moran fue re-
clutado. Durante un año fue
conductor de un tanque de gue-
rra, interrumpió el servicio mili-
tar y estudió en el Tecnion en
Haifa. “Los reservistas son dis-
pensados por el ejército, estu-
dian por sus propios medios y
se comprometen por tres años,
sirviendo como profesionales.

Moran fue asignado,
en la marina, a “reco-
nocimiento”, desarro-
lló aparatos de codifi-
cación y llegó a ser je-
fe de la sección de
computadoras. 

La invención del
pendrive no ocurrió
en base a inspiracio-
nes geniales. “Yo no
soy un Einstein, quien

inventó una nueva teoría de la
nada. En 1998 viajé a Nueva
York. Durante el vuelo trabajé
en mi presentación. No cerré
correctamente el Laptop. La ba-
tería se descargó y, después de
eso, el Laptop ya no quería
arrancar.” Alguien le ofreció su
propio Laptop, pero el estado
de la presentación era inalcan-
zable en la computadora inca-
pacitada. “Llegué a la conclu-
sión que tenía que tener mis
presentaciones en un lugar se-
guro, como para poder trabajar
en cualquier computadora. Yo
sabía que cada Notebook tiene
un puerto USB, y quería conec-
tar las tarjetas de memoria con
eso, del mismo modo que la cá-
mara digital. Esa fue mi idea.
Ninguna iluminación, sino la
necesidad de solucionar un
problema agudo.” Moran se de-
vanó los sesos hasta crear el
pendrive, y llegó a ser millona-
rio. 

La idea del celular
“modu” también na-
ció de una necesidad.
Moran lee sus correos
electrónicos en el au-
tomóvil, camino a la
oficina. El celular
siempre tiene que es-
tar con él, “en caso de
que ocurra algo”. Pero
cuando hace jogging,
el peso del celular ha-
ce que se le baje el

pantalón del equipo. “Quiero un
aparato con una pantalla gran-
de para el día, y con un peso
pluma para el jogging.”

Moran explica su “secreto”
como la capacidad de definir
una necesidad y de devanarse
los sesos para encontrar la res-
puesta. Si él no hubiera inventa-
do el pendrive, lo habrían
hecho otros. “Lo importante es
solicitar la patente inmediata-
mente.” Pero, ¿por qué es justa-
mente Israel, el país que se en-
cuentra en la cumbre mundial
de inventos patentados? “Mi pa-
ís está rodeado por enemigos y
es atacado constantemente.
Creces con padres que han so-
brevivido a las persecuciones.
Te educan para pensar en la su-
pervivencia.” El servicio militar
juega un rol decisivo en eso.
“Con 19 años estás comandan-
do una tropa de soldados. Los
guías a la muerte o al éxito. Los
árabes no luchan por la simple
supervivencia. Para 80 millones
de habitantes de Egipto la gue-
rra contra Israel no es una cues-
tión de supervivencia.”

Las personas con iniciativa
son individualistas. “Como co-
munidad, nosotros los israelíes
somos una catástrofe, porque
cada cual tira en una dirección
diferente”, dice Moran. “Si se
metiera a todos los israelíes en
una colmena, no saldría miel al-
guna.” 

US

Dov Moran



17Noticias de Israel

La agencia noticiera palestina
independiente Maan, informa de
algo extraño: Los expertos en an-
tigüedades de Israel, supuesta-
mente, han desarrollado dos “es-
trategias” alternativas para una
nueva edificación del templo. Y
eso que las mismas son responsa-
bles de excavaciones arqueológi-
cas, y no de nuevas edificaciones. 

La Mezquita Al-Aqsa y los así-
llamados Establos Salomónicos al
sur del Monte del Templo, según
los supuestos planes israelíes, de-
bían ser destruidos. La cripta de
la Mezquita Al-Aqsa, llamada Na-
ves Fatimi por los árabes, hospe-
daría el futuro templo judío, y
con el correr del tiempo sería am-
pliada al edificio sobre el nivel de
la tierra. El plan B, prevería la edi-
ficación de un “palacio real” en el
lugar desde el cual el Profeta Ma-
homa habría ascendido al cielo, o
sea, en el lugar del Domo de la
Roca. El Dr. Al-Fani explicó a la
periodista de Maan, que el Domo
de la Roca no sería “para los judí-
os un lugar santo”. La roca sobre
la cual se levanta el Domo, se lla-
maría en hebreo “Even Hashti-
jah”, lo que, según el Dr. Al-Fani,
significa “Roca de Beber”. Y siguió
explicando que el judaísmo ense-
ña, que desde allí toda la tierra
“recibiría de beber espiritualmen-
te”, y que los judíos considerarían
esa roca como el “centro de la tie-
rra”. La agencia, incluso, añadió al
artículo una ilustración de uno de
esos “planes israelíes para el futu-
ro”. Al ser preguntada, la periodis-
ta de Maan indicó haber descu-
bierto que los planes deberían ser
“realizados” para el 2020. 

Al mirarlo más de cerca, sin
embargo, este “plan” resulta ser
un diseño del Monte del Templo
realizado hace más de 30 años
atrás por arqueólogos. Los ar-
queólogos israelíes habían trata-
do de representar lo que esta área
podría haber parecido hace 2.000
años atrás. Según la Biblia y las
investigaciones, en el lugar de la
actual Mezquita Al-Aqsa se en-
contraba el Alto Tribunal del Sa-
nedrín. El templo, juntamente
con el Lugar Santísimo, hasta hoy
el lugar más sagrado del judaís-
mo, se encontraba en el lugar del
actual Domo de la Roca. Y la roca
denominada por el Dr. Al-Fani
como “Roca de Beber”, en reali-
dad significa “Piedra de Funda-
mento”. 

Es verdad que hay algunos ac-
tivistas judíos que aspiran a la re-
construcción del templo que fue
destruido por los romanos en el
año 70 DC. Pero, en general, en el
judaísmo es válida la regla que el
Monte del Templo no puede ser
pisado, porque no se sabe el lugar
exacto del Lugar Santísimo. En el
pasado, el Lugar Santísimo sola-
mente podía ser pisado una vez al
año por el sumo sacerdote des-
pués de las purificaciones rituales
con motivo del Día del Ayuno de
Yom Kippur. A todas las demás
personas les estaba prohibido el
acceso bajo amenaza de muerte.
Así se encuentra escrito en la ins-
cripción del Templo, en lenguaje
griego, que actualmente se en-
cuentra en el Palacio del Sultán
Topkapi en Estanbul. Aun en la
actualidad, grandes carteles de
los rabinos jefes, en los accesos al

Monte del Templo, advierten di-
ciendo: A los judíos les está pro-
hibido el acceso por razones reli-
giosas. 

Las autoridades musulmanas
en Jerusalén y otros musulmanes
prominentes (al igual que Yassir
Arafat en su tiempo), aseguran
que “nunca” existió un templo ju-
dío sobre el Monte del Templo.
Pero, declaraciones como las pro-
pagadas por el Dr. Al-Fani, a tra-
vés de Maan, ya desde los años 20
una y otra vez han causado po-
groms y levantamientos san-
grientos, que han costado la vida
a miles de personas. También la
así-llamada Intifada Al-Aqsa, en
el otoño del año 2000, se vio
acompañada de rumores sobre
supuestos planes israelíes para la
destrucción de la Mezquita Al-
Aqsa. 

US 

CCoommeennttaarriioo:: Es significativo
que el hecho de la construcción
de un futuro templo sea mencio-
nado una y otra vez, también del
lado árabe. Varios pasajes en la
Biblia señalan la existencia de un
templo en los últimos tiempos. La
edificación de un tercer templo
judío, es una idea que natural-
mente infunde terror al mundo is-
lámico. Pero si el mismo se en-
cuentra en la voluntad de Dios, al-
gún día será edificado.
Renombrados intérpretes de las
Escrituras, como el Dr. Teol. Ro-
ger Liebi, están convencidos que
esto sucederá. El siguiente aporte
también es interesante en este
contexto. 

CM

DECLARACIONES PALESTINAS

Los supuestos planes de Israel para el nuevo templo 
El Dr. Ibrahim Al-Fani, director de la Fundación Jerusalén (palestina) para la Investigación y
Documentación, dice haber hecho un descubrimiento sensacional: Dice que existan planes
israelíes para la destrucción de la Mezquita Al-Aqsa y la edificación de un nuevo templo.
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La estación de radiodifusión
alemana ARD, informó sobre
hechos históricos sensaciona-
les: 28 años después del fin del
Tercer Reich y del Holocausto,
soldados del Ejército Nacional
del Pueblo de la República De-
mocrática Alemana fueron des-
tacados por Erich Honecker pa-
ra – como él lo formuló en una
carta al dictador sirio Assad –
“respaldar efectivamente la lu-
cha de Siria contra la agresión
imperialista-sionista.” 

La guerra había estallado el 6
de octubre de 1973. Al principio,
los sirios tuvieron el predomi-
nio absoluto sobre los Montes
Golán. Luego, cuando eso co-

menzó a cambiar, Erich Honec-
ker, primer secretario del comi-
té central del SED, decidió in-
tervenir. El 14 de octubre de
1973, Honecker dio la orden de
desarmar doce aviones caza
MiG-21 y llevarlos a Siria junta-
mente con soldados NVA. Inde-
pendientemente de esto, el go-
bierno de la República Federal
Alemana había decidido, al mis-
mo tiempo, que los aviones
americanos con abastecimiento
de recursos bélicos para Israel
no podrían hacer escala sobre
suelo alemán federal. 

Honecker dio orden de que
los integrantes de la división ca-
za 8 se alistaran. De entrevistas

realizadas con al-
gunos de los sol-
dados, se des-
prende que eso,
en primera ins-
tancia, causó
alarma de com-
bate. Luego, llegó
la orden de des-
armar los aviones
y de aprontarlos
para el transpor-
te. Los soldados
no fueron infor-
mados acerca de
las razones. An-
tes de despegar
en aviones de
transporte rusos,
con los MiG des-

armados, los soldados tuvieron
que ponerse los uniformes de la
marina mercante civil de la
RDA. Recién cuando habían lle-
gado a la ciudad siria de Aleppo,
los alrededor de 30 soldados –
pilotos y técnicos – compren-
dieron de qué se trataba todo
esto. 

En la base aérea del cuartel
sirio, en las cercanías de Aleppo,
los aviones fueron armados
nuevamente. Al hacerlo, los dis-
tintivos del ejército de Alemania
Oriental fueron reemplazados
por los símbolos de las fuerzas
de combate sirias. Y como si eso
no fuera suficiente, los pilotos
alemanes también tuvieron que
realizar los primeros vuelos de
prueba. Acerca de esto, el histo-
riador israelí Prof. Shlomo Shpi-
ro, quien trabaja en la Universi-
dad Bar-Ilan, dice: “¡Pilotos ale-
manes y aviones de combate
alemanes contra Israel, a princi-
pios de los años 70, cuando aun
muchos de los israelíes eran so-
brevivientes del Holocausto! Es-
to podría haber llevado a una
increíble presión sobre el go-
bierno israelí, para emprender
algo contra la RDA.”

Pero, por suerte, no llegó a
haber combate alguno, ya que
los aviones, al fin de cuentas, ya
no participaron en la guerra.
Los combates fueron suspendi-
dos el 24 de octubre de 1973, a
través de una tregua militar. Lo
sorprendente, es que la “guerra
de Honecker contra Israel” haya
permanecido en secreto hasta
este reportaje.

ZL

GUERRA DE YOM KIPPUR 

Honecker respalda a Siria en contra de Israel 
La Guerra de Yom Kippur de 1973, vino de sorpresa para Israel. Tan solamente 28
años después del Holocausto, llegó a ser una batalla por la existencia del país. Recien-
temente se llegó a saber, en este contexto, que los sirios, en ese entonces, recibieron
ayuda de soldados de la República Democrática Alemana.

Erich Honecker
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Después de la Guerra de los
Seis Días de 1967, prevalecía en
las filas del ejército israelí una
opinión que era denominada “el
concepto”. Este “concepto”, es-
tablecía que el país no tenía ne-
cesidad de preocuparse a causa
de una nueva guerra, ya que los
estados árabes derrotados no
volverían a atacar a Israel. A
causa de esa opinión, todos se
reclinaron tranquilamente. Eso
tuvo consecuencias fatales, ya
que de ese modo Israel perdió
todas las indicaciones que se-
ñalaban hacia el ataque sorpre-
sa de Egipto y Siria en la Guerra
de Yom-Kippur de 1973. Por esa
razón, los reservistas fueron
movilizados demasiado tarde.
El precio que el pueblo israelí
tuvo que pagar en aquel enton-
ces fue muy alto: más de 2.500
soldados caídos, casi 8.000 heri-
dos y un sentimiento de seguri-
dad profundamente sacudido. 

La enseñanza que se sacó de
ese escenario, llevó a la funda-
ción de una tropa de especialis-
tas, cuya existencia estaba suje-
ta al más alto nivel de encubri-
miento hasta hace poco tiempo
atrás. Se trata de una unidad
que está sujeta al servicio de in-
formación militar. La “Sección
de Control”, como le llaman a
esta unidad, fue creada en 1974.
La misma tiene como base un
planteo que podría ser denomi-
nado como “enfoque invertido”,
es decir: Por principio, partir de
lo contrario a lo que es la postu-
ra general. 

“Nuestra pequeña sección”,
así dice el comandante de esta
“unidad de pensamiento al re-

vés”, “les produce gran dolor de
cabeza a muchos agentes y mi-
litares. Pero, justamente, ésa es
nuestra tarea. Todo aquel que
establece suposiciones básicas
y, aparte de eso, también es una
persona con poder de decisión,
tiene que tolerar que desarme-
mos su posición y pongamos
todo de cabeza. De este modo,
se puede analizar a fondo y por
adelantado un punto de vista
que podría llegar a ser vital para
Israel. A las personas les gusta
pensar en el sentido de vías or-
denadas, haciendo lo cual ellos
muchas veces se convencen a sí
mismos y luego arrastran a
otros… Eso sencillamente no
nos podemos dar el lujo de ha-
cer, sin una revisión precisa.”

Los soldados de la sección
de control están entrenados a
que siempre y por principio
“consideren todo como posi-
ble”. Sobre esto dijo el coman-
dante: “El servicio noticiero no
es una ciencia natural que pue-
de calcular con componentes
exactos. Se trata de informacio-
nes, de su exégesis y de la inter-
pretación de las mismas. Tales
informaciones deben ser exa-
minadas con exactitud, hacien-
do lo cual uno también debe
pensar en todas las direcciones
alternativas posibles.” En con-
secuencia, esta unidad se ocupa
de cuestionar de antemano ca-
da fragmento de información
que les será presentado a las
personas con poder de decisión
del Estado de Israel. Ellos repa-
san toda posible interpretación
y los supuestos resultantes de
las mismas. Los miembros de la

unidad están entre los portado-
res de los secretos mejor prote-
gidos del país. 

Desde los círculos directivos
del ejército, se llegó a escuchar
que la manera de proceder de
la unidad ya muchas veces ha
llevado a la prevención de ca-
tástrofes. En cuanto a esto, di-
jeron que esto se aplicaría tan-
to a tiempos de guerra como
también a tiempos de paz, no
haciéndose indicaciones más
detalladas al respecto. Sobre
eso, opina un miembro de la
unidad: “La historia nos juzga-
rá. Y yo prometo,” añadió son-
riente, “que será un juicio po-
sitivo.” 

ZL 

CCoommeennttaarriioo:: Uno de los mayo-
res peligros, tanto para Israel co-
mo también para nosotros los
cristianos, es el orgullo. El hecho
de que Israel, después de la Gue-
rra de los Seis Días, se haya vuel-
to seguro de sí mismo, se ha pa-
gado amargamente como mues-
tra la historia de 1973. También
en la actualidad Israel se encuen-
tra en ese peligro, por poseer uno
de los ejércitos más combativos
del mundo y por ser, también,
conscientes de ese hecho. Pero el
Señor dice: “No con ejército, ni
con fuerza, sino con mi Espíritu,
ha dicho Jehová de los ejércitos”
(Zac. 4:6). Una y otra vez debería-
mos humillarnos bajo la podero-
sa mano de Dios, para que Él nos
pueda bendecir. Que Israel pueda
ser mucho más consciente de
que, en definitiva, depende sola-
mente de Dios. 

CM

SERVICIO DE INFORMACIÓN MILITAR

Tropa secreta del ejército israelí 
Después de la Guerra de los Seis Días, se impuso la opinión de que el país no necesitaba preocuparse
por una nueva guerra. Esto tuvo consecuencias fatales. A causa de eso, después de la posterior Guerra
de Yom-Kippur se fundó una tropa especial, cuya existencia era secreta hasta hace poco.
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Bernd Neumann, encargado
de la cultura y los medios de co-
municación del gobierno fede-
ral, entregó en Israel una “lista
de nombres de habitantes judí-
os de Alemania, de los años
1933 a 1945”. Esta fue compila-
da por la Fundación “Recuerdo,
Responsabilidad y Futuro”, del
Archivo Federal, y registra
600.000 habitantes judíos, jun-
tamente con datos personales
adicionales. 

La Fundación fue creada por
ley en agosto del 2000, para
arreglar asuntos de pagos indi-
viduales y humanitarios a anti-
guas víctimas de trabajos forza-
dos y otras víctimas del nacio-
nal socialismo. El capital de la
Fundación, de una suma de
más de diez mil millones de eu-
ros, fue donado, a medias, res-
pectivamente por la economía
alemana y el gobierno federal. 

Günter Saathof de la junta
directiva de la Fundación, en-
tregó la lista a la cancillería fe-
deral ya el 17 de se-
tiembre. La misma
fue compuesta en
cooperación con el
Archivo Federal y
gracias al apoyo fi-
nanciero del go-
bierno federal. 

Durante la en-
trega, en la canci-
llería federal, Saa-
thof dijo que esta
tarea habría estado
acompañada de
preguntas delica-

das, tales como si el emprendi-
miento no sería malentendido
en el mundo judío, según el le-
ma: “Fundación compone lista
de judíos”. Además, se habían
tenido que asegurar que térmi-
nos semitas racista-ideológicos
de los nazis como ser “medio
judío o cuarto judío” o, incluso,
“judío por sentimiento”, no lle-
varan a profanar una lista de es-
te tipo y a una nueva degrada-
ción de las víctimas. Saathof
continuó diciendo: “La clarifica-
ción de las preguntas complica-
das, por ejemplo con respecto
al término utilizado para los ju-
díos, solamente fue posible en
diálogo con organizaciones y
expertos judíos, que se ocupan
del lugar conmemorativo israelí
del Holocausto Yad Vashen y del
Centrum Judaicum activo en
Alemania.” En Yad Vashem, el
documento será utilizado para
completar la lista de nombres
de todos los judíos asesinados
durante el Holocausto. Este pro-

yecto de Yad Vashem ya está ac-
tivo desde hace algunos años.
Se le conoce bajo el nombre
“Cada ser humano tiene un
nombre”. Dicho proyecto es de
gran importancia, porque fami-
lias enteras fueron extinguidas,
de tal modo que en la actuali-
dad ya nadie puede dar testi-
monio de ellos. Yad Vashem de-
sea cerrar esta brecha, tanto a
favor de la investigación como
también en forma de conme-
moración. 

US 

CCoommeennttaarriioo:: Este artículo ¿no
nos hace recordar que ante el
Dios el Todopoderoso ni una sola
persona es olvidada? Los seres
humanos pasan por alto u olvi-
dan, pero Dios nunca. La Biblia
testifica una y otra vez de esto
(cp. por ejemplo: Salmo 139:16;
Lc. 12:6; He. 4:13). Todos los fa-
llecidos resucitarán, unos a la vi-
da eterna, otros al juicio eterno.
Muchas personas piensan que

después de la muerte todo
termina. ¡Qué error fatal!
Tampoco la cremación hace
desaparecer a nadie, ya que
todo ser humano tiene un al-
ma inmortal. Por eso, debe-
mos arreglar nuestra vida de-
lante de Dios mientras este-
mos en esta Tierra, para que
podamos permanecer delan-
te de Él en el más allá. 

CM

HOLOCAUSTO

Lista de nombres de judíos 
alemanes para Yad Vashem

Hacia fines del otoño de 2008, el Ministro de Cultura de Alemania, Bernd Neumann, visitó el
lugar conmemorativo Yad Vashen para entregar un documento, pensado para contribuir a
complementar la lista de nombres olvidados de las víctimas del Holocausto.

Yad Vashem
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Un accidente global máximo
previsible, llevaría a la ruina to-
tal de los mercados y de la vida
social. ¿Será que realmente nos
espera eso? Con toda seguridad,
eso ocurrirá en el tiempo de la
gran tribulación. En la primera
parte, llegamos a la conclusión
que en el mundo de las finanzas y
de la economía aún no puede ocu-
rrir un apocalipsis de medidas
globales. Pero, ¿qué rol juega
América del Norte en la crisis ac-
tual? El hecho es que la crisis ac-
tual de créditos tiene su “epicen-
tro” en Estados Unidos y, por esa
razón, en América del Norte el te-
mor de un colapso total es mayor
que en otras partes. En todo esto,
uno también se plantea la pre-
gunta de qué consecuencias tiene
la crisis financiera en el rol de
América del Norte como poder
económico mundial. 

¿Qué significa la
recesión en Estados

Unidos para el
mundo?

Por supuesto, la respuesta a
esta pregunta también depende
de la perspectiva desde la cual ve-
mos la situación. Como los norte-

americanos se ven afectados en
forma especialmente fuerte por la
crisis financiera y económica,
ellos quizás tienden a valorar de-
masiado el significado de su pro-
pio país para el mundo entero.
Este argumento queremos ilus-
trarlo con el ejemplo de Indone-
sia. En comparación con los 302
millones de habitantes de Esta-
dos Unidos, Indonesia, con 227
millones de personas, ocupa el lu-
gar número cuatro en el mundo
en cuanto al número de habitan-
tes. Según estimaciones del Fon-
do Monetario Internacional
(FMI), del año 2008, Indonesia
tiene un producto interno bruto
de 488 mil millones de dólares
(apoyado en el valor del dólar
americano). En comparación, los
valores de Estados Unidos son gi-
gantescos, o sea que con 14:195
mil millones de dólares son unas
29 veces más altos. 

Durante la Crisis Asiática, en
los años 1997 hasta 1998, un ciu-
dadano de Indonesia podría ha-
ber llegado a las mismas conclu-
siones apocalípticas para el resto
del mundo, como un norteameri-
cano en la actualidad. En aque-
llos años parecía haber llegado
para Indonesia el accidente glo-

bal económico
máximo previ-
sible. Muchos
habitantes del
país se encontra-
ban en grandes
problemas… e in-
cluso sufrían ham-
bre. También cuan-
do la economía en
Indonesia se re-
dujo en un 20
por ciento de
1997 a 1998 (la
Bolsa, en esos 15
meses, incluso llegó
a sufrir pérdidas de
cotización de aproxi-
madamente un 70 por
ciento), el mundo entero
no tuvo que sufrir debido
a ese acontecimiento. Esto
también es válido inversa-
mente en la actualidad, aun
cuando los valores de compa-
ración en nuestro ejemplo estén
presentados en forma exagera-
da. 

¿Cómo se vería una compara-
ción entre estas dos crisis desde
la perspectiva divina? ¿Será que
las turbulencias en Indonesia se-
rían de menor importancia por-
que este país solamente contribu-

ACTUALIDADES

Los mercados financieros globales sufren turbulencias, porque, prácticamente, cada
nación se ve afectada por una crisis mundial de crédito. Se sigue temiendo un acci-
dente global máximo previsible, en el mundo de la economía y de las finanzas. 

¿Se viene ya el
apocalipsis en 
el mundo de la 
economía y de las
finanzas? (Parte II)
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ye en un 0,8 por ciento al total
de la economía mundial (fren-
te al 23,5 por ciento de Esta-
dos Unidos), y aún mucho me-
nos es lo que contribuye a la
suma total del bienestar mun-
dial? En comparación con
otros países, Indonesia es un
enano en la política global. ¿O
será que Dios mira el número
de personas? 

Por la Biblia sabemos que
el Señor se ocupa del alma in-
dividual, y que cada ser hu-
mano es importante para Él, sea
rico o pobre. “¿No se venden dos
pajarillos por un cuarto? Con to-
do, ni uno de ellos cae a tierra sin
vuestro Padre. Pues aun vuestros
cabellos están todos contados. Así
que, no temáis; más valéis vos-
otros que muchos pajarillos” (Mt.
10:29-31). A los ojos de Dios, las
personas tienen un significado
mayor que nuestros valores com-
parativos. Desde ese punto de
vista, los actuales problemas en
Estados Unidos serían más bien
insignificantes en la comparación
mundial, ya que en América del
Norte reside solamente alrededor
del cuatro por ciento de la pobla-
ción mundial. Y cuando, de acuer-
do a la Biblia, los días del Hijo del
Hombre están a la puerta, cuan-
do los seres humanos del mundo
están ocupados en comer y beber,
casarse y darse en casamiento
(cp. Mt. 24:38), no toda tribu, ni
toda nación, ni todo estado vive
tan satisfecho de sí mismo. 

Pero, ¿no será que la actual
crisis de crédito en Estados Uni-
dos, aun así, sea tan fuerte que
podría desencadenar el colapso
definitivo y mundial de los siste-
mas financieros y económicos,
arrastrando a la totalidad del
mundo financiero al abismo? 

Este cuestionamiento y la con-
clusión sacada del mismo, des-
pués de todo, parecen demasiado
pesimistas. Si queremos ver esta
pregunta desde la perspectiva co-
rrecta, deberíamos traer a la me-
moria los siguientes valores de
medición. Según un ordenamien-
to tabular de diversas fuentes, la
suma total de todos los valores fi-
nancieros en el mundo, a fines del
2007, se elevaban a 140,6 billo-
nes de dólares. Ese valor corres-
ponde a 2,5 veces del ingreso
anual de la economía mundial
(sin haberes bancarios y otras for-
mas de crédito; de ahí que estos
valores excluyan aspectos impor-
tantes de nuestro cuestionamien-
to). Si las pérdidas pronosticadas
en la actual “crisis de créditos”
realmente son tan altas como de-
claran los pesimistas apocalípti-
cos entre los analistas, aun así so-
lamente se elevarían a un dos por
ciento de todos los valores finan-
cieros mundiales, o al 4,5 por
ciento del rendimiento económico
mundial anual. Si bien esos nú-
meros no son insignificantes, por
ser muy altos, las mayores quie-
bras bancarias del pasado han
llevado a pérdidas considerable-
mente más altas, del 10 al 20 por
ciento del rendimiento económico

mundial (según estudios del Fon-
do Monetario Internacional). Na-
turalmente esas crisis tenían con-
secuencias desastrosas para las
personas individuales y las em-
presas, y eso también volverá a
ser así ahora. Pero, podemos dar-
nos el lujo de hacer el pronóstico
de que los sistemas financieros
del mundo sobrevivirán a la cri-
sis actual… por lo menos por aho-
ra. 

Pero, llegará el día en el cual
los sistemas financieros y comer-
ciales de la humanidad colapsa-
rán definitivamente. ¿Cuándo su-
cederá eso? 

Seis colapsos más
antes del Milenio
La Biblia nos dice claramente

que llegará un tiempo de ira,
cuando Dios humillará el orgullo
de la humanidad. De acuerdo a la
mayoría de los intérpretes, ese
acontecimiento tocará a todos los
seres humanos en el tiempo de la
Tribulación. Eso, aparentemente,
se manifestará en seis formas di-
ferentes de juicio divino, que es-
tán ligadas a colapsos financieros
o a la pérdida de bienestar econó-
mico. Todos esos juicios de ira
aún se encuentran en el futuro. 

El hecho es que la crisis actual de crédi-
tos tiene su “epicentro” en Estados Uni-
dos y, por esa razón, en América del
Norte el temor de un colapso total es
mayor que en otras partes. 
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El profeta Isaías nos da una
explicación sobre las diversas ma-
nifestaciones de juicio del actuar
divino, en el tiempo que la Biblia
denomina como “Día del Señor”
(el tiempo de la Tribulación o,
eventualmente, la segunda mitad
de ese espacio de tiempo). “Por-
que día de Jehová de los ejércitos
vendrá sobre todo soberbio y alti-
vo, sobre todo enaltecido, y será
abatido; sobre todos los cedros del
Líbano altos y erguidos, y sobre
todas las encinas de Basán; sobre
todos los montes altos, y sobre to-
dos los collados elevados; sobre to-
da torre alta, y sobre todo muro
fuerte; sobre todas las naves de
Tarsis, y sobre todas las pinturas
preciadas. La altivez del hombre
será abatida, y la soberbia de los
hombres será humillada; y solo
Jehová será exaltado en aquel
día. Y quitará totalmente los ído-
los” (Is. 2:12-18). 

Isaías describe, en lenguaje fi-
gurado, la humillación de los sis-
temas humanos, como los de la
economía (simbólicamente repre-
sentado por los cedros y encinas),
los del comercio (naves), y los es-
tados individuales (montes y co-
llados). 

Al menos el “Día del Señor”
permite, como espacio de tiempo

largo o corto (es decir, el tiempo
de siete años, o la segunda mitad
de la Tribulación), que sucedan
toda una serie de catástrofes eco-
nómicas. A continuación, se deta-
llan y explican brevemente, en se-
cuencia opcional, las diversas ca-
tegorías del actuar divino de
juicio. Desde nuestra perspectiva
pre-milenaria, todos esos aconte-
cimientos se encuentran en el fu-
turo. 

1. Ira sobre Israel/Jerusalén
Jerusalén es vencido y el re-

manente huye al desierto. Aun
cuando Israel, como consecuencia
de un pacto con el Anticristo, en
la primera mitad del tiempo de la
Tribulación podría ser una región
(relativamente) pacífica del mun-
do, todo aquel que crea poder
sobrevivir también a la segunda
mitad de ese tiempo sin sufrir da-
ños, experimentará una desilu-
sión. 

2. Ira sobre la 
humanidad entera

A esta categoría pertenecen
los juicios sobre naciones indivi-
duales y también la ideología de
la globalización en sí. Ese juicio
encuentra su finalización en la
batalla del Armagedón y en un

corto período de tiempo posterior.
A esa categoría, también, podría
pertenecer el juicio sobre Edom.
Si bien Dios destruye la tierra en-
tera a través del fuego de Su celo
(cp. Sof. 3:8), también Israel jue-
ga un rol en la ejecución del juicio
sobre aquellas naciones y pueblos
que lo han perseguido (cp. Mi.
4:13; Jer. 30:11). 

3. Ira sobre la gran ramera
De Apocalipsis 17, se despren-

de que el misterio Babilonia, la
madre de la prostitución, será
quemado con fuego. Esa grandeza
religiosa, que es parte del ecume-
nismo, incluyendo religión y dine-
ro, perderá su enorme riqueza. “Y
los diez cuernos (reyes) que viste
en la bestia, éstos aborrecerán a
la ramera, y la dejarán desolada
y desnuda; y devorarán sus car-
nes, y la quemarán con fuego”
(Ap. 17:16). 

4.y 5. Ira y juicio sobre el ma-
mon/el mundo del comercio

Por lo general no es visto así
que los juicios sobre el mundo del
comercio y el orgullo humano, de-
rivado de esos sistemas “babilóni-
cos”, ocurran en más de una for-
ma, pero en realidad parecen des-
arrollarse en tres niveles
diferentes. En la Biblia, sorpren-
dentemente, se encuentran mu-
chas profecías sobre esos juicios,
parecidos entre sí, cuyo estudio
detallado escaparía al marco de
este artículo. Pero, como este te-
ma ocupa un espacio tan grande
en la profecía bíblica junto a las
profecías sobre el futuro de Israel
y de sus habitantes, Dios le da
una importancia especial a Su
plan en esta área. Ese hecho de-
bería darnos que pensar. 

La ruina de “Babilonia, la
Grande” sucede en tres fases, de

“¿No se venden dos pajarillos por un cuar-
to? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin
vuestro Padre.
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las cuales por lo menos una coin-
cide con el juicio profetizado sobre
una forma reavivada de la anti-
gua ciudad de Tiro. Se trata allí
de un sistema global, previsto por
los profetas Ezequiel y Daniel,
fundado sobre el comercio. Se
pueden reconocer claramente di-
versos aspectos del juicio sobre el
mamón/el mundo del comercio.
Así, por ejemplo, en el caso de
“Babilonia la Grande” su riqueza
“nunca más será hallada” (Ap.
18:21), mientras que el bienestar
económico de la ciudad de Tiro re-
avivada “no se guardará ni se ate-
sorará”, sino que será destinado
para aquellos “que estuvieren de-
lante de Jehová” (Is. 23:18). De
modo que estas distintas repercu-
siones deben referirse a más de
una forma de juicio divino. Tam-
bién los acontecimientos alrede-
dor de “Babilonia la Grande” de-
ben ser divididos en, por lo me-
nos, tres fases de juicio divino.
Notamos que “muerte, llanto y
hambre” vendrán sobre ella en un
solo día (Ap. 18:8), mientras que
el repentino derrumbe y la des-
trucción de sus riquezas sucede-
rán “en una hora”. En este con-
texto habla de tres épocas y gru-
pos de personas diferentes (Ap.
18:10, 17, 19). El hecho de que al-
gunos juicios sucederán en una
hora, y que la totalidad de la rui-

na de “Babilonia la Grande” suce-
derá en el transcurso de un día,
permite sacar la conclusión de la
existencia de varios aconteci-
mientos. 

Al final de esta inversión de
todos los valores materiales, hay
otro derrocamiento extenso y de-
finitivo, que comienza al principio
del Milenio. Se trata de la gran
transferencia de riquezas a Is-
rael. Por esa razón, no contamos
ese acontecimiento entre las seis
formas de juicio divino previo al
Milenio. Una gran parte de las ri-
quezas no destruidas durante el
tiempo de la Tribulación fluirán
hacia Sion. También aquí pode-
mos diferenciar, por lo menos, dos
sucesos. Las riquezas que son
confiscadas durante la “trilla” de
las naciones que tienen una acti-
tud hostil hacia Israel, son men-
cionadas aparte. Esta “ganancia
ilegítima” de las naciones (Mi.
4:13; también traducido como “ra-
piña”) será dedicada al Señor.
Las otras formas de la transfe-
rencia hay que entenderlas más
bien como reconocimiento del tra-
to de Israel con el resto del mun-
do, cuando el profeta Isaías, por
ejemplo, pronostica diciendo: “En-
tonces verás, y resplandecerás; se
maravillará y ensanchará tu co-
razón, porque se haya vuelto a ti
la multitud del mar, y las rique-

zas de las naciones hayan venido
a ti” (Is. 60:5; cp. Is. 60:11; 61:6;
66:12; Zac. 14:14). 

En este artículo no podemos
citar todos los textos bíblicos y de-
talles acerca de cada uno de esos
juicios divinos. Sin embargo, es
digno de mencionar otra inver-
sión de valores materiales ante-
rior al Milenio, porque este suce-
so podría acontecer con anteriori-
dad al tiempo de la Tribulación. 

Para meditar

En esta oportunidad, quisiéra-
mos presentar otra forma del ac-
tuar divino de juicio. Este aconte-
cimiento se encuentra en el pri-
mer lugar en la secuencia de las
inversiones de valores materiales
ya tratadas. El mismo es de la
mayor relevancia para los cristia-
nos que viven antes del tiempo de
la Tribulación y del arrebata-
miento, mientras que los otros
más bien son de interés para el
estudio bíblico personal. Yo deno-
mino a esta crisis como “castigo
divino en esta dispensación de
salvación”. Aun cuando esta ma-
nera de verlo pueda ser discutida,
en mis exposiciones me baso en
las palabras de Santiago 5:1-8.
Las declaraciones contenidas en
ese pasaje parecen dirigirse con-
tra individuos y agrupaciones de
una cristiandad “acaudalada”, la
cual, a causa de su bienestar eco-
nómico, se ha vuelto arrogante y
orgullosa. Corresponden a las si-
tuaciones de los tiempos finales
descritas en otras cartas de los
apóstoles, y también se ajustan a
la imagen de la iglesia de Laodi-
cea en Apocalipsis 3, porque a es-
ta iglesia no le faltaba nada (v.
17). Está claro que en la actuali-
dad vivimos en un tiempo de
abundancia. Por eso, es un des-

Isaías describe, en lenguaje figurado, la hu-
millación de los sistemas humanos, como los
de la economía, los del comercio (naves).
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afío especial para los cristianos
de las naciones más acaudaladas
del mundo, no ponerse al mismo
nivel de este tipo de idolatría. 

Toda otra agrupación mencio-
nada en la Biblia, que opinaba no
estar pasando necesidades y que
podría vivir en orgullosa auto-
complacencia, ha sido juzgada
por Dios. La Biblia contiene mu-
chos ejemplos de las consecuen-
cias del orgullo, la arrogancia y la
confianza desmedida del ser hu-
mano en sus sistemas y medios
de ayuda. Dios castiga ese tipo de
actitud, pero aparentemente las
consecuencias de la arrogancia
humana y del desmedido optimis-
mo son parte de las “leyes de la
naturaleza” de la economía. Por
esta razón, también las crisis fi-
nancieras que sufren, momentá-
neamente, Estados Unidos y
otras naciones, caben en este mis-
mo patrón. 

Jesucristo dijo: “En el mundo
tendréis aflicción” (Jn. 16:33). Ya
en el tiempo de Adán le fueron
pronosticados tiempos de fatiga a
la humanidad. “…maldita será la
tierra por tu causa; con dolor co-
merás de ella todos los días de tu
vida. Espinos y cardos te produci-
rá, y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás
el pan…” (Gn. 3:17-19). En este
sentido, también las actuales cri-
sis financieras y económicas son
consecuencias naturales de las
acciones humanas del pasado. 

No obstante, podemos estar
seguros que Dios juzgará, en el
momento correcto, a naciones e
individuos. La mayoría de las na-
ciones serán confrontadas con la
ira divina en el “Día del Señor”.
También el apóstol Pedro partía
de este conocimiento, cuando es-
cribió: “…sobre los tales ya de lar-

go tiempo la condenación no se
tarda, y su perdición no se duer-
me” (2 P. 2:3). Algo similar sucede
con los sistemas “babilónicos”
descritos en Apocalipsis 17 y 18.
Pero “…Dios se ha acordado de
sus maldades” (Ap. 18:5). Todos
los excesos, toda injusticia no
aclarada y todas las inclinaciones
mal encaminadas del pasado, fi-
nalmente alcanzarán a los indivi-
duos y también a las naciones en-
teras. Las consecuencias de sus
pecados ya hace mucho que pen-
den sobre ellos a manera de una
espada de Damocles… las mis-
mas no dormitan, porque Dios se
acuerda de cada falta cometida. 

Resumiendo, podemos decir
que los sistemas financieros y
económicos globales recién se de-
rrumbarán en la segunda mitad
del tiempo de la tribulación – en
el “grande y terrible Día del Se-
ñor” (Joel 3:4). Hasta entonces,
una y otra vez ocurrirán crisis es-
tructurales y geopolíticas en un
marco más reducido, aun cuando
las consecuencias de las mismas
sean catastróficas y alarmantes
para los afectados, tal como lo ex-
perimentamos en la actualidad.
Estas crisis continúan fomentan-

do el desarrollo del globalismo y
de la globalización, y durante el
venidero tiempo de la Tribula-
ción, incluso, podrían afirmar la
posición del Anticristo en su rol
como solucionador de los proble-
mas mundiales. 

Entretanto, deberíamos poner
nuestra atención primordial en
las siete inversiones de valores
materiales, es decir sobre el casti-
go de Dios en esta época. En Su
misericordia, Dios también po-
dría disciplinar a Sus hijos, tanto
individualmente como también a
las agrupaciones cristianas, para
que antes del regreso de Jesús se
desacostumbren a su dependen-
cia del bienestar terrenal y a pen-
sar en el poder. Deberíamos agra-
decer si eso llegara a suceder,
porque la instrucción para nos-
otros dice: “Sean vuestras costum-
bres sin avaricia, contentos con lo
que tenéis ahora; porque él dijo:
No te desampararé, ni te dejaré”
(He. 13:5).  

WILFRIED J. HAHN
Traducción desde el inglés: Brigitte Hahn; ver-

sión ligeramente resumida; publicado prime-

ramente en Midnight Call 12/08, bajo el título

«What Chances a Global Financial Apocalypse

Now? – Part II»

Naturalmente esas crisis siempre tuvieron
consecuencias desastrosas para las personas
individuales y las empresas.
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Recientemente, alguien enfa-
tizó en el espacio “cartas de los
lectores”: “Cada vez más fuerte-
mente tenemos una ‘cultura de
muerte’”. Y eso es también lo que
expresan las siguientes noticias: 

“La cantante Amy Winehouse
ha concebido un plan suicida: En
caso de que ella o su marido tu-
vieran que ir a la cárcel por un
tiempo prolongado, ambos se sui-
cidarían. 

Según algunos informes…,
desde la detención de su marido
Blake Civil-Fielder, Winehouse
está totalmente rendida. Él tuvo
que justificarse ante un tribunal
por un asunto de soborno…. Y
también Winehouse se ve amena-
zada con un arresto…. ‘Ella ha
hecho un pacto de suicidio con
Blake. Si ambos van a la cárcel
por un tiempo prolongado, prefie-
ren suicidarse que estar cinco o
más años separados.’ La familia

de la cantante está muy preocu-
pada por esas declaraciones.
…Actualmente, Winehouse es
considerada por muchos como la
mejor cantante de Soul a nivel
mundial. Después de varios co-
lapsos a causa del consumo de
drogas, ella, sin embargo, ha teni-
do que postergar su gira actual.”1

En una página cristiana de
Internet leimos lo siguiente acer-
ca de una millonaria joven here-
dera: 

“Paris Hilton quiere hacerse
congelar… Para poder vivir cien-
tos de años con un futuro remedio
milagroso. …

¡Paris Hilton sueña con la vi-
da eterna!, escribe Blick. Ella
quiere hacerse congelar junta-
mente con sus perros preferidos y
esperar tiempos tecnológicamen-
te mejores, en los que será posible
resucitarla y volverla a la vida.
Aparentemente, Paris ha dicho:

¡Es fantástico! Mi vida podría ser
alargada por cientos y miles de
años.”2

“Corea del Sur quiere rejuve-
necer a su sociedad, la cual está
envejeciendo extremadamente,
por medio de un programa de in-
vestigación que cuesta millones.
El gobierno de Seoul, hasta el año
2016, invertirá 15.600.000 euros
en el desarrollo de remedios con
los cuales las personas podrán
permanecer jóvenes por más
tiempo llevando una vida activa.
Así es como un equipo de investi-
gadores quiere detener el enveje-
cimiento de las células con una
sustancia recientemente descu-
bierta, y hasta rejuvenecerlas
otra vez.”3

“La actriz Ingrid Steeger hizo
un balance negativo de su vida en
el día de su 60mo cumpleaños.
‘Sería agotador’, dijo en una en-
trevista. ‘Por medio de videntes,
sé que anteriormente fui quema-
da como una bruja. Mi vida ac-
tual no es mucho más fácil que
eso’, explicó la ex estrella de
‘Klimbim’. Ella cree en el renaci-
miento, en el sentido esotérico,
pero ‘gracias’, dijo, ‘no necesito
otra vida’.4

Ánimo depresivo, vacío sin es-
peranza y un futuro confuso has-
ta llegar a la desesperación – eso
es lo que expresan estos informes.
Y eso que todas estas personas,
en realidad, están en la búsqueda
de la vida eterna. Aún así, todos
parecen estar decepcionados de la
vida que llevan, aun cuando pare-

De “ovejas” perdidas
“Por oscura que esté la vida, una cosa es segura: Todo lo que te sucede tiene un significado espiri-
tual” (Albert Schweitzer).

¡Paris Hilton sueña con la vida eterna!
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ciera que ellos lo tienen todo en
este mundo.

La añoranza por un mundo
nuevo y mejor
se mueve en
los corazo-
nes. ¡Ese
mundo nue-
vo ya existe! Ya
ahora, el mismo
puede ser recibido
por un corazón que
esté receptivo a ello. De
hecho, el reino de Dios
llega a una vida a través de
la fe en Jesucristo. Jesús prome-
te hacer todo nuevo ya hoy, aquí y
ahora; promete dar un “nacimien-
to” totalmente nuevo, es más, co-
mo si uno recién estuviera llegan-
do al mundo. Por esa razón, el
apóstol Pablo escribió a los cre-
yentes en Corinto diciendo: “De
modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son he-
chas nuevas” (2 Co. 5:17). Y cuan-
do uno abandona la vida aquí en
esta tierra, tiene un hogar eterno
con Dios: “…porque de esta mane-
ra os será otorgada amplia y ge-
nerosa entrada en el reino eterno
de nuestro Señor y Salvador Je-
sucristo” (2 P. 1:11). Además, el
Señor promete un nuevo cielo y
una nueva tierra para el futuro:
“…vi un cielo nuevo y una tierra
nueva; porque el primer cielo y la
primera tierra pasaron, y el mar
ya no existía más” (Ap. 21:1). 

De modo que no existe razón
alguna para desesperar, para qui-
tarse la vida uno mismo, para ha-
cerse refrigerar y esperar por un
tiempo mejor, o para investigar
por remedios de rejuvenecimien-

to. Jesucristo está ahí, Él es la vi-
da eterna, y obsequia esa vida a
todo aquel que se le acerca y lo
acepta en su corazón. Añoramos
una vida permanente. Dios pre-
para un mundo nuevo, en el cual
todos los que se acercan a Él vivi-
rán por siempre. En la Biblia, Él
describe esa nueva tierra. 

Para las personas que no cre-
en en Dios y no tienen una rela-
ción personal con Jesucristo, la
vida en la tierra es todo lo que
existe. Por eso, es “natural” que
se persigan “únicamente” los va-
lores de este mundo: dinero, po-
pularidad, poder, diversión y
prestigio. Cuando esos valores se
pierden – a través de un infortu-
nio, un accidente, una enferme-
dad, o a través de la edad avanza-
da –, la vida en cierto sentido

pierde valor y todo parece inútil.
Recientemente leí una frase que
no se ajusta solamente a la situa-
ción antes descrita: “El abando-
nar la pregunta por el sentido de
la vida es la muerte emocional”. 

El Señor Jesús tiene gran
compasión de tales personas y
también nosotros la deberíamos
tener. En Mateo 9:36-38 leemos
de Él: “Y al ver las multitudes, tu-
vo compasión de ellas; porque es-
taban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: A
la verdad la mies es mucha, mas
los obreros pocos. Rogad, pues, al
Señor de la mies, que envíe obre-
ros a su mies.” 

Alrededor nuestro personas
cuya vida no tiene sentido, pero
que son amados por Jesús. ¿Qué
aportamos nosotros para que
ellos sean alcanzados por el amor
de Jesús? 

Llama la atención que el Se-
ñor, después de sentir compasión
por la muchedumbre, se haya di-
rigido a Sus discípulos con una
misión claramente definida: Je-
sús ve a la gente y en base a eso
les habla a Sus discípulos. Les
llama la atención a la gran obra
que es necesario hacer. Luego les
presenta el dilema que para ese
trabajo solamente hay unos pocos
obreros. Él no solamente les da
una tarea clara a Sus discípulos,
la de alcanzar a sus prójimos con
el evangelio, sino que también los
llama a la oración por más obre-
ros. 

Cuanto más pertenezcamos
realmente a Jesús, tanto más nos
preocuparemos por Sus cosas.
¿Será que vemos a las personas
con los ojos de Jesús? ¿Será que
nos esforzamos en forma práctica
para encontrar maneras de alcan-
zarlos con el evangelio que da go-
zo y libertad? ¿Oramos y damos
para que otros tengan la posibili-
dad de hacer la obra del Señor en
lugares a los cuales nosotros mis-

No existe razón alguna para desesperar, pa-
ra quitarse la vida uno mismo, para hacerse
refrigerar y esperar por un tiempo mejor. 
Jesucristo está ahí, Él es la vida eterna, y
obsequia esa vida a todo aquel que se le
acerca y lo acepta en su corazón.



mo no podemos llegar? ¡Jesús ve-
ía a las personas como ovejas per-
didas! En lugar de juzgarlas ne-
gativamente, Él mismo se convir-
tió en el Cordero de Dios para
morir en su lugar. ¡Él es verdade-
ramente el Buen Pastor, que ha
dado Su vida por las ovejas (Jn.
10:11,15)!

Existen medios para poder
ilustrar a la gente que nos rodea,
lo que Jesús hizo y enseñó. A con-
tinuación, puedo mostrarles algu-
nos de ellos: 

“Gracias a los esfuerzos de un
obrero cristiano, la película Jesús
fue trasmitida por una estación
televisiva en los países del Media-
no Oriente y despertó la curiosi-
dad de la gente. – Un hombre que
vive en las cercanías de esta esta-
ción televisiva, recientemente dio
al gerente de dicho canal un CD
de video de la película Jesús, pre-
guntándole si lo podía trasmitir.
El gerente estuvo de acuerdo en

mostrar la película porque, como
musulmán, cree que Jesús ha si-
do uno de los profetas más gran-
des. – Después de trasmitir la pe-
lícula, varias personas llamaron
al canal pidiendo que la pasaran
nuevamente. Ellos querían que
también sus familiares tuvieran
la posibilidad de ver esa película.
El gerente estuvo de acuerdo y
exhibió la película varias veces –
aproximadamente 25 veces en

una semana. – Según funciona-
rios del equipo, la película Jesús
fue un éxito rotundo. Familias
enteras se reunieron para mirar
juntos la película y para llamar a
la estación televisiva. El gerente
le dijo al equipo: “La gente tiene
muchas preguntas que yo no pue-
do contestar; tienen que venir y
ayudarme.”5

Sabemos que el Señor Jesús,
el Buen Pastor, sigue justamente
a las ovejas perdidas para ganar-
las para Su “pradera” (cp. Mt.
18:12-14). También los ejemplos
en el próximo aporte son un elo-
cuente testimonio de ello. 

N.L.

1 Focus-Online, 17/12/2007
2 Livenet.ch, 30/10/2007
3 P.-D. Nº 40, 3/10/2007
4 Münchner Abendzeitung und Livenet.ch (Diario

Vespertino de Munich y Livenet.ch), 2/4/2007
5 Livenet.ch y Joel-News/Jesus Film Projekt,

8/1/2008
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“Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies.” 

Cuando los valores del mundo se pierden –  a
través de la edad avanzada –, la vida en cierto
sentido pierde valor y todo parece inútil. 



La penúltima frase del Señor,
cuando Él estaba clavado en la
cruz llevando nuestros pecados,
fue: “¡Consumado es!” (Jn. 19:30).
En el griego, se traduce con sola-
mente una palabra, tetelestai, cu-
yo significado es “totalmente pa-
go”. Unos años atrás, los arqueólo-
gos sacaron a la luz del día algo así
como una oficina de impuestos,
donde se encontraron con un mon-
tón de cuentas. A través de cada
una de esas cuentas se encontraba
escrita la palabra tetelestai, que
significa “totalmente pago”, o sea
“¡Consumado es!”

La exclamación triunfante de
Jesucristo en la cruz “¡Consumado
es!” significa, por lo tanto, que el
castigo que debía pagarse por los
pecados fue totalmente saldado a
través de Su muerte. Los inconta-
bles sacrificios de animales en los
siglos anteriores fueron algo así
como un pago en cuotas, que pro-
bablemente ni siquiera podía cu-
brir los intereses acumulados. Pe-
ro el Señor Jesús fue a la cruz en
forma voluntaria para pagar nues-
tra culpa definitivamente.1

Jesús nos abrió el camino hacia
Dios. Él pagó por nosotros para
que tuviéramos acceso gratuito al
cielo. ¡Ésa es la preeminencia de
los cristianos frente a los seguido-
res de otras religiones! El ser hu-
mano no necesita ganarse el cielo a
través de buenas obras, de respon-
sabilidades que se auto-imponga, o
de esfuerzos propios. No, sino que a
través de la aceptación por la fe de
la verdad de la muerte de Jesús en
la cruz y de Su posterior resurrec-
ción de los muertos, todo ser huma-
no recibe el acceso eterno a la glo-
ria de Dios. ¡Jesús realizó lo más
difícil, para que fuera sencillo para
nosotros! ¡Él pagó todo, para que

nosotros tuviéramos
acceso gratuito!

Tan sencillo
y tan claro

Una señora de
92 años de edad,
testifica: “Yo crecí
en una familia cató-
lica intachable, jun-
to a cuatro herma-
nos, y experimenté
mucha seguridad.
Nosotros orábamos
y los domingos íba-
mos a la iglesia con
nuestros padres. 

A los 74 años
participé en un se-
minario de fe de la
Asociación Interna-
cional de Hombres
de Negocio Cristianos. En el correr
del seminario se proyectó una ima-
gen en la pared, que mostraba una
raya verde como símbolo de la tie-
rra y una línea azul como símbolo
del cielo. En el medio se encontra-
ba la cruz de Cristo y tenía contac-
to con ambas líneas. La explica-
ción decía: En la tierra vivimos y
al cielo queremos ir. Pero solamen-
te a través de la cruz llegamos al
cielo, a la eternidad. Eso me hizo
dar cuenta que necesito a Jesucris-
to, el camino a través de la cruz
para poder permanecer delante de
Dios. En oración le entregué mi vi-
da a Él. 

Jesucristo sufrió la muerte en
la cruz también por mí. Por toda
mi culpa muy personal corrió Su
valiosa sangre. Él es mi Señor y
Salvador. Apoyo mi seguridad de

salvación en las palabras de Jesús:
“De cierto, de cierto os digo: El que
oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no ven-
drá a condenación, mas ha pasado
de muerte a vida” (Jn. 5:24). – De
modo que sé que le pertenezco a
Jesucristo. Ya no puedo estar sin
la Biblia, que significa todo para
mí. Me da seguridad. La Palabra
de Dios me habla. 

Siempre tengo que recordar
que existe una autoridad superior,
que tiene la última palabra en mi
vida. Cada día pienso sin temor en
la última hora. Yo sé adónde voy, y
le doy gracias a mi Señor por el lu-
gar en Su rebaño. Agradezco por
cada nuevo día y le pido al Señor
que me dé Su gracia. De noche doy
gracias por el día que pasó y le pi-
do por un buen descanso.”
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Dos minutos antes de la
anestesia total. 

De las “ovejas” salvadas
Jesucristo realizó una obra de salvación tan completa en la cruz, que nosotros, los seres humanos,
no tenemos más que aceptarla por la fe. 



¿No es maravilloso eso? Es tan
sencillo y, aun así, tan claro. ¡Jesús
es verdadero!

Dos minutos antes de la
anestesia total. Una señora nos
relata que ella, cuando aún no cre-
ía en Jesús, tuvo que enfrentarse a
una importante cirugía cardiaca.
Estando ya en la mesa de opera-
ciones, escuchó al médico decirle a
alguien que las chances para ella
eran muy pocas. En ese momento
le entró un gran temor, y dos mi-
nutos antes de la anestesia oró a
Jesús que Él salvara su alma. El
médico notó la oración y dijo des-
pectivamente: “¡Y ahora todavía
ora!” Apenas ella había terminado
la oración cuando entró en acción
la anestesia. La operación fue un
éxito, y cuando ella despertó de la
anestesia era una persona nacida
de nuevo. Desde ese día, supo con
toda seguridad que era salva eter-
namente.

La radio descompuesta. En
uno de mis viajes, una señora me
contó que ella había encontrado a
Jesús relativamente tarde en su
vida, cuando sus hijos ya eran
adultos. Ese hecho no hacía muy
fácil convencer a sus familiares de
la verdad en Jesús. Durante mu-
chos años ella había educado a los
hijos de una manera diferente y
también les había enseñado algo
diferente. ¿Ahora todo eso debía
ser considerado como equivocado,
y lo nuevo que la madre creía de-
bía ser lo correcto? Pero, un día,
también una de las hijas llegó a la
fe viva en Jesús a través de una
revista cristiana. Ella estaba pró-
xima a casarse. Su novio no tenía
una relación con Dios. Le pidió a
su futuro marido que le prometie-
ra que a los hijos que tuvieran en
común, ella los podría educar en la
fe cristiana y que podría ir regu-
larmente a las reuniones; de no ser
así ella prefería no casarse con él.
Él aceptó y mantuvo esa promesa.

Pero él mismo no quería saber na-
da del cristianismo. Un día se le
rompió la radio de su vehículo; so-
lamente el casetero funcionaba. A
causa de eso, su esposa le sugirió
escuchar un buen cassette. Él lo
rechazó con el argumento que, des-
pués de todo, ella solamente lo
quería convertir. Como el camino
al trabajo, tanto de ida como de
vuelta, era de unos cuarenta y cin-
co minutos, finalmente aceptó lle-
var un cassette. Se trataba de un
mensaje bíblico. Cuando regresó a
la casa le dijo a su esposa: “Si este
hombre tiene razón, mi vida anda
mal.” Él aceptó a Jesús y actual-
mente es un cristiano comprometi-
do.

“¡Que se muera!” Un conocido
me contó la historia de uno de sus
amigos, que era holandés y un em-
pedernido alcohólico. Un día, cuan-
do se encontraba nuevamente en la
cuneta, totalmente ebrio de vino,
como tantas veces, llegó la ambu-
lancia. Cuando lo vieron los enfer-
meros y lo reconocieron, uno de
ellos dijo: “¡Otra vez éste! Lo mejor
será dejarlo ahí. ¡Qué se muera!” El
hombre, por más alcoholizado que
estaba, entendió eso; y de repente
comprendió: “¡Eso es lo que valgo
ahora para la gente, solamente
quieren que me muera! Mi vida ya
no tiene más valor”. Esto fue para
él el puntapié inicial para comenzar
a tomar la Biblia en serio, para
arrepentirse y entregar su vida
conscientemente a Jesús. Actual-
mente también él es un cristiano
comprometido y, además, liberado.

El sereno. Ernst Kraft es uno
de nuestros misioneros en Brasil.
Juntamente con su esposa Elvira
dirige una imprenta en San Pa-
blo, Brasil. Ellos tienen tres hijos.
Él y sus colaboradores producen
hasta 90 millones de folletos por

año. A eso se añaden libritos y
cursos bíblicos. El misionero
Ernst Kraft nos narra la siguien-
te experiencia: “En el año 1992,
con bastantes temores y reparos,
llegamos a San Pablo, una ciudad
de 18 millones de habitantes, co-
nocida por la densidad de su trá-
fico y su alta tasa de criminali-
dad. Pero nuestra meta era en
primer lugar sembrar la palabra
de Dios, y para eso San Pablo se
prestaba muy bien.

Un día unos hermanos de
nuestra congregación nos invita-
ron a ir con ellos para Navidad y
Año Nuevo, a una región en el sur
donde habíamos trabajado ante-
riormente como misioneros duran-
te muchos años. Pero yo personal-
mente no podía hallar gozo al pen-
sar en esa invitación, de modo que
decidimos que solamente Elvira y
los niños fueran. Yo me quedé en
San Pablo realizando los trabajos
de la oficina, etc. Una noche comí
algo en un restaurante cercano.
Después de pagar, le di un folleto a
la cajera y me despedí. Ella lo dejó
al lado de la caja sin darle impor-
tancia. 
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Ernst Kraft (der) junto al sereno en la oca-
sión de su bautismo.



Después de la medianoche, re-
pentinamente me despertó el telé-
fono. Al principio pensé asustado
que tal vez le hubiera sucedido al-
go a mi familia en el viaje. Pero
una voz masculina me dijo: “En-
contré un folleto en el restaurante,
y ya lo leí diez veces. Pareciera que
fue escrito especialmente para mí.”
Se trataba del sereno que trabaja-
ba en ese restaurante, y que había
encontrado el folleto que fue deja-
do en la caja. En el teléfono le ex-
pliqué lo importante que sería que
él recibiera a Jesús en su vida. Al
día siguiente lo visité. Luego lo in-
vité a casa para poder conversar
aún más detenidamente con él. Él
aceptó la invitación. Después de
una conversación pastoral, aceptó
a Jesús como su Señor y Salvador. 

Un folleto dejado descuidada-
mente fue el comienzo de ese mila-

gro. Recibimos luego a ese hombre,
ahora creyente, en nuestra congre-
gación. Pero muy pronto fue trans-
ferido a otra parte de la ciudad, a
unos 40 km. de distancia. Elvira le
dio la dirección de una iglesia que
estaba muy cerca de su nuevo lu-
gar de trabajo. Allí se bautizó. Ac-
tualmente está firme en la fe y sir-
ve en esa congregación como an-
ciano. La Biblia nos dice: “Sabed,
pues, que Jehová ha escogido al
piadoso para sí…” (Sal. 4:4), y nos
exhorta a no despreciar los peque-
ños comienzos (cp. Zac. 4:10). 

Este acontecimiento nos animó
mucho al principio de nuestra
siembra de folletos. Y en estos días
releí una vieja carta circular del
año 1996, donde les comunicába-
mos a nuestros amigos que anual-
mente imprimíamos y repartíamos
8.100.000 folletos. 

En el año 2007 pudimos sem-
brar, por primera vez, más de 100
millones de folletos en Brasil. Si
todos estos folletos se pusieran
uno al lado del otro, se alcanzaría
una distancia de 15.000 km.
Cuántas personas habrán hecho
un comienzo con Jesús a través
de estos pequeños escritos, eso
por ahora todavía nos está vela-
do. Pero una cosa sabemos: la Pa-
labra de Dios no vuelve vacía (Is.
55:10-11). Eso lo ha hecho el Se-
ñor y a Él solo queremos agrade-
cer y dar la honra: “No a nosotros,
oh Jehová, no a nosotros, sino a
tu nombre da gloria, por tu mise-
ricordia, por tu verdad” (Sal.
115:1). 

N. L.

1 Tomado del libro “La Vida del Mesías”, de

Arnold Fruchtenbaum

En Internet encontré un aporte
apropiado a este título: 

“‘Pastor ateo’, así se describe a
un Pastor holandés que no cree en
la existencia de Dios. Klaas Hen-
drikse, Pastor de una iglesia evan-
gélica en Middelburg, ha causado
furor con su libro ‘Creer en un
Dios que no existe – Manifiesto de
un Pastor ateo’.

Desde su primera aparición, a
principios de noviembre de 2007, la
obra ya había experimentado su
tercera edición, según informa la
agencia noticiera ecuménica ENI.
Para él, Dios no sería una Persona,
sino un término utilizado para defi-
nir una relación, explica Hendrik-
se. Si alguien dice: ‘No te dejaré’, y
también lo cumple, se podría deno-
minar a esa relación como ‘Dios’.
La iglesia protestante en los Países
Bajos tiene sus grandes problemas

con Hendrikse, quien desde hace
20 años trabaja como pastor de
una iglesia. El secretario general
Bas Plaisier, criticó la postura del
pastor. Él trataría a la fe cristiana
como a un desecho que se tira al
basurero. Sin embargo, la iglesia
no quiere comenzar con pasos dis-
ciplinarios. Sería mejor testificar la
fe frente a él, dijo Plaisier. Pero, el
ateo eclesiástico no recibe tanta
comprensión en público en ninguna
parte. El diario De Volkskrant lo
comparó con un ‘vegetariano que
trabaja como carnicero’.”1

Esto me hace recordar la si-
guiente historia: “En Israel, un
grupo de viajeros estaba de cami-
no. El guía israelí explicó a sus
huéspedes, que los pastores en su
país iban delante del rebaño y que
éste le seguía. En su país las cosas
no eran como en otros países, don-

de los pastores caminaban detrás
del rebaño. 

No pasó mucho tiempo, hasta
que desde el bus vieron un rebaño
de ovejas, pero el hombre andaba
detrás del rebaño, en lugar de ir
delante del mismo. La gente le
preguntó asombrada al guía qué
significaba eso, ya que él les había
explicado algo diferente. Él mismo
estaba totalmente confuso y tam-
poco lo sabía explicar. Por esa ra-
zón, hizo detener el bus, y decidi-
damente se bajó e interrogó al
hombre que caminaba detrás del
rebaño. Éste le explicó que era to-
talmente correcto, que los pastores
normalmente caminaban delante
de sus ovejas. Pero que él no era el
pastor, sino el carnicero.”

Que las declaraciones ateas an-
teriormente citadas provinieran
justamente del lado teológico, es lo
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De pastores necios
La palabra “Pastor” significa pastor. Los pastores deben pastorear sus rebaños, protegerlos, cuidarlos y pro-
veer para ellos. Si un pastor hace lo contrario, no solamente se ha equivocado de oficio, sino que en su caso se
trata de un seductor sin igual. 



que hace que el asunto sea espe-
cialmente peligroso. Porque justa-
mente los Pastores deberían ser
buenos pastores y no carniceros.
Pero como ellos son falsos pasto-
res, guían a muchos en la dirección
equivocada. En lugar de apacentar
a las ovejas y de guiarlas al agua
de vida, las llevan al matadero.
Les roban toda esperanza, degra-
dan al Dios vivo y eterno a un ‘tér-
mino para una relación’ y dejan al
rebaño solo. 

Pero, por más triste que sea to-
do esto, una vez más confirma las
declaraciones de la Biblia. Porque
la misma anuncia la aparición de
falsos maestros en los últimos dí-
as, anteriores al regreso visible de
Jesús, maestros que provendrán
de las mismas filas del cristianis-
mo: “Pero hubo también falsos pro-
fetas entre el pueblo, como habrá
entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente he-
rejías destructoras, y aun negarán
al Señor que los rescató, atrayendo
sobre sí mismos destrucción repen-
tina. Y muchos seguirán sus diso-
luciones, por causa de los cuales el

camino de la verdad será blasfe-
mado” (2 P. 2:1-2). Y en la carta de
Judas dice al respecto: “Porque al-
gunos hombres han entrado encu-
biertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta
condenación, hombres impíos, que
convierten en libertinaje la gracia
de nuestro Dios, y niegan a Dios el
único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo... Pero vosotros, amados,
tened memoria de las palabras que
antes fueron dichas por los apósto-
les de nuestro Señor Jesucristo; los
que os decían: En el postrer tiempo
habrá burladores, que andarán se-
gún sus malvados deseos. Estos
son los que causan divisiones; los
sensuales, que no tienen al Espíri-
tu” (Judas 4, y 17-19). 

En realidad raya en la ironía
que tales teólogos, con su teología
pagana, en realidad confirmen la
verdad de las declaraciones bíbli-
cas. Si bien ellos como pastores ne-
cios niegan al Dios vivo y verdadero
como persona, sin embargo confir-
man la verdad de Sus declaracio-
nes, y así, sin quererlo, sirven al
cumplimiento de la profecía bíblica. 

Como este tipo de informes
pueden ser oídos con cada vez
mayor frecuencia, y toman for-
mas cada vez más pronunciadas,
reconocemos también en eso el
grado hasta el cual ya ha avan-
zado el final de los tiempos. En
el caso de estos falsos profetas,
se trata de precursores del Anti-
cristo, que son una sombra de lo
que está por venir. Del venidero
y más grande “falso pastor”, el
Anticristo, se dice: “Y me dijo Je-
hová: Toma aún los aperos de un
pastor insensato; porque he aquí,
yo levanto en la tierra a un pas-
tor que no visitará las perdidas,
ni buscará la pequeña, ni curará
la perniquebrada, ni llevará la
cansada a cuestas, sino que co-
merá la carne de la gorda, y rom-
perá sus pezuñas. ¡Ay del pastor
inútil que abandona el ganado!
Hiera la espada su brazo, y su
ojo derecho; del todo se secará su
brazo, y su ojo derecho será ente-
ramente oscurecido” (Zac. 11:15-
17). 

N. L. 
1 Idea.de, 27/12/2007
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Años atrás, un ateo visitó las Is-
las Fidji y le dijo a uno de los caci-
ques: “Usted es un gran cacique, y
me parece lamentable que haya es-
cuchado a los misioneros y se haya
convertido en cristiano.” El anciano
líder de la tribu señaló una gran
piedra, y contestó mesuradamente:
“Antes de que los misioneros nos
trajeran la Biblia, le rompíamos la
cabeza a nuestras víctimas huma-
nas en esa piedra y asábamos sus
cuerpos en una lanza. Si no hubiera
sido por ese libro que nos convirtió
de salvajes en cristianos, usted no
saldría de este lugar con vida. Si no
fuera por el evangelio que usted

tanto desprecia, hace rato que esta-
ría muerto y devorado. La Biblia es
un arma poderosa contra el mal en
todas sus formas.”

Un padre regaló una Biblia a
su hijo y le escribió la siguiente
dedicatoria: “¡Hijo mío! O la Bi-
blia te mantendrá alejado de to-
do pecado, o el pecado te manten-
drá lejos de este libro.” Justamen-
te allí se encuentra la razón de
porqué este libro es perseguido co-
mo ningún otro, pero a su vez
amado, atacado y elogiado como
ningún otro también. En él se en-
cuentra el potencial para la abso-
luta perfección, infalibilidad y ac-

tualidad. Es el único libro en la
tierra que proviene de Dios, y su
contenido cumple totalmente el
propósito que pretende cumplir. La
Biblia contiene verdades fáciles de
comprender y otras que son in-
comprensibles para el ser huma-
no. Un crítico una vez expresó lo
siguiente en una conversación con
el escritor Mark Twain: “Muchas
cosas que están en la Biblia no
las comprendo, y eso me deja in-
tranquilo.” “Señor”, contestó el es-
critor, “lo que a mí me quita la
tranquilidad son los pasajes de la
Biblia que sí comprendo.” 

Prof. Dr. D. Svilenov

Del poder de la Biblia
“‘…mas la palabra del Señor permanece para siempre.’ Y ésta es la palabra que por el evangelio os ha sido
anunciada” (1 Pedro 1:25).



En una
renombrada revista

suiza leímos lo
siguiente: 

“Esperar la resurrección. –
Cuando Paul Meintjies falleció
hace tres años atrás, el “profeta”
David Francis prometió un mila-
gro: El fallecido de 76 años de
edad resucitaría en unos pocos dí-
as. De ese modo, el cadáver estu-
vo casi dos meses en un lugar re-
frigerado, mientras los miembros
de la familia, juntamente con
otros seguidores de su secta “Ac-
ción por Cristo – El reino de Dios
en la tierra”, oraban insistente-
mente. 

No había caso, Meintjes se-
guía muerto. Las autoridades se
impacientaron, y finalmente el
anciano fue sepultado en un sepe-
lio estatal forzado, como informó
el diario sudafricano “Sunday Ti-
mes”. 

Ahora, la empresa fúnebre
que durante varias semanas al-
macenó el cadáver, quiere que fi-
nalmente le paguen por eso. Pero
David Francis, quien aparece co-
mo portavoz de la viuda, se niega.
Exigir dinero sería ‘indiscreto, in-
sensible y anti-profesional’, escri-
bió recientemente en una carta.
No habría nada que pagar. Por-
que Francis, la viuda del difunto,
su hijo y su hija, siguen orando
por la resurrección del mismo.”1

¡¿Cuánto daño se le hace al
verdadero cristianismo a través
de tales engaños?! Éstos ridiculi-
zan la verdad de la resurrección

y el mundo sacude la cabeza con
incredulidad. Pero no alcanza con
que un falso profeta lance una
mentira al mundo. También la
negación a pagar las cuentas pen-
dientes testifica de un falso espí-
ritu, ya que la Biblia dice: “Pues
por esto pagáis también los tribu-
tos, porque son servidores de Dios
que atienden continuamente a es-
to mismo. Pagad a todos lo que
debéis: al que tributo, tributo; al
que impuesto, impuesto; al que
respeto, respeto; al que honra,
honra. No debáis a nadie nada…”
(Ro. 13:6-8). 

Pero, a pesar de esa mentira,
la resurrección de Jesús de los
muertos es una verdad absoluta y
llena de esperanza: “Porque pri-
meramente os he enseñado lo que
asimismo recibí: Que Cristo mu-
rió por nuestros pecados, confor-
me a las Escrituras; y que fue se-
pultado, y que resucitó al tercer
día, conforme a las Escrituras; y
que apareció a Cefas, y después a
los doce. Después apareció a más
de quinientos hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún, y
otros ya duermen. Después apare-
ció a Jacobo; después a todos los
apóstoles; y al último de todos, co-

mo a un abortivo, me apareció a
mí” (1 Co. 15:3-8). 

Podemos sacar varias conclu-
siones de la resurrección de Jesu-
cristo: 

• En la resurrección de Jesu-
cristo se cumplieron las profecías
bíblicas. 

• La promesa que Jesús mis-
mo diera sobre Su resurrección se
hizo realidad. Con eso, el Señor
mostró ser fidedigno en todas sus
declaraciones. 

• La resurrección de Jesús de
entre los muertos no es una mera
idea, ni un mero deseo o una es-
peranza vana, no es un sueño, ni
tampoco una impertinente seduc-
ción mentirosa. ¡No! Sino que Su
auténtica resurrección ante mu-
chos testigos, confirma Su reino
real y eterno. 

• La resurrección de Cristo
nos da la total seguridad de que
también resucitaremos cuando Él
regrese. 

• La resurrección del Señor es
el fundamento de la iglesia cris-
tiana. No se trata simplemente
de unas cuantas lecciones de la
vida de un buen maestro, sino de
la realidad de la vida eterna. 

• La resurrección de Jesús
eleva a la Biblia, y con eso a la fe
cristiana, como verdad por enci-
ma de todas las demás religio-
nes. 

•La resurrección de Jesús es
el poder que nos permite llevar
una vida cambiada y que nos ha-
ce crecer en la fe. – ¡Quién lo
crea, lo experimentará! 

N. L. 
1 Tages-Anzeiger, 13/11/2007, pág. 12

33Actualidades

Desesperanza por
promesas engañosas

El comportamiento sectario y las falsas profecías dañan grandemente a la verdad. Siempre hubieron
y siempre habrán líderes sectarios (y no se extinguirán, cp. Mt. 24:4-5; Mr. 13:21-22), que se afe-
rran a sus mentiras. Y la gente una y otra vez cae en esos engaños. 
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Los investigadores dijeron
que el importante avance
abrió nuevos caminos para
tratar daños severos de teji-
do. Rittia Suuronen del Insti-
tuto Regea de Medicina Re-
generativa en la Universidad
de Tampere dijo: “Hubo un
par de procedimientos simila-
res antes, pero no se habían
usado las propias células ma-
dre del paciente, que fueron
ahora cultivadas y expandidas
en laboratorio y transforma-
das en tejido óseo.” También
dijo en una conferencia de
prensa que el paciente se es-
taba recuperando más rápida-
mente de lo que lo habría he-
cho si hubiera recibido un in-
jerto de hueso de su pierna;
y nadie podrá darse cuenta
de que ha pasado por este
procedimiento.

El equipo no usó material
proveniente de animales para
prevenir el riesgo  de transmitir
virus que pueden estar escon-
didos en el ADN, y siguió las
normativas de la Unión Euro-
pea. Las células madre son las
células maestras y se pueden
encontrar en la sangre y en los
tejidos. Los investigadores han
descubierto recientemente que
la grasa contiene células
maestras que pueden ser ma-
nejadas para formar una varie-
dad de diferentes tejidos. El
uso de las propias células del
paciente provee un trasplante
a medida, que el cuerpo no
puede rechazar.

Suuronen y sus colegas, (el
proyecto fue compartido con la
Universidad de Helsinki, Hospi-
tal Central), aislaron células
maestras de la grasa del pa-

ciente y las cultivaron durante
dos semanas en una sopa nu-
triente formulada especialmen-
te, que incluía el suero de la
sangre del propio paciente. La
mandíbula superior había sido
removida debido a un tumor
benigno y no podía comer ni
hablar si no usaba una prótesis
removible. Suuronen dijo que
su equipo había presentado un
informe del procedimiento a un
periódico médico para su publi-
cación.

Yahoo!News, 1 de febrero 2008

El avanzado progreso de
la ciencia continúa develan-
do más y más detalles de la
creación de Dios. Si bien
aplaudimos a la ciencia mé-
dica y su contribución para
enriquecer la calidad de vi-
da, no debemos pasar por

alto que el deseo del hom-
bre lo llevará a la falsa cre-
encia de que puede hacer las
cosas por sí mismo, lo que
llevará a la declaración final
de que es Dios. Acerca del
Anticristo leemos: “el cual
se opone y se levanta contra
todo lo que se llama Dios o
es objeto de culto; tanto que
se sienta en el templo de
Dios como Dios, haciéndo-
se pasar por Dios.” (2Tesa-
lonicenses 2:4)

FINLANDIA

Científicos Crean Nueva Mandíbula 
a Partir de Células Madre
Científicos de Finlandia dijeron que han reemplazado la mandíbula superior de un paciente
de 65 años con un trasplante de hueso cultivado a partir de células madre de su propio tejido
adiposo y cultivado dentro de su abdomen. 

ISRAEL

Renault y Nissan Prueban Autos Eléctricos
Los autos eléctricos
no se han impuesto
hasta ahora por sus
altos precios, corta
autonomía y limita-
da infraestructura
de recarga. Aún no
está claro si es que
los israelíes com-
prarán los au-
tos de Re-
nault/Nissan
en cantidades
importantes.

“Los autos eléctricos no son
aún de tecnología probada, en-
tonces hay que esperar y ver si
es que funcionan de la forma
en que se cree. La mayoría de
los consumidores tienen un au-
to hoy y esperarán a que esté
obso-

leto para comprar uno nuevo”,
dijo Estelle Lloyd, fundadora de
Venture Bussiness Research.

Financial Times, 22 de enero 2008,
p.22

La emisión cero para ve-
hículos a motor

es aún un sue-
ño, pero

con la in-
fraestruc-
tura bien
organiza-
da de Is-

rael y con

la asociación de franceses y
japoneses, podría ser que Is-
rael tomara el liderazgo
mundial de esta tecnología.
Debemos recordar que hay
numerosas promesas aún
por cumplirse, como la de
Deuteronomio 15:6 “Ya que
Jehová tu Dios te habrá
bendecido, como te ha di-
cho, prestarás entonces a
muchas naciones, más tú no
tomarás prestado; tendrás
dominio sobre muchas na-
ciones, pero sobre ti no ten-
drán.”

Una foto microscópica de una
célula madre



El grupo incluye represen-
tantes, 138 eruditos e intelec-
tuales musulmanes que el año
pasado escribieron a Benedic-
to y a otros líderes cristianos
exhortando a que cristianos y
musulmanes desarrollaran sus
coincidencias de fe en un sólo
Dios.

El cardenal Tauran ha di-
cho que la audiencia papal
programada como respuesta
oficial a la carta de los mu-
sulmanes, podría dar comien-
zo a un diálogo ‘histórico’. El
Vaticano ha dado la bienveni-
da a la carta musulmana co-
mo una señal de aliento, de-
seando mejorar las relaciones
con el Islam moderado desde
que Benedicto provocó el
enojo de muchos musulma-
nes en todo el mundo con un
discurso en 2006 sobre la
violencia y el Islam.

En ese discurso, Benedicto
citó un texto medieval que ca-
racterizaba a algunas de las
enseñanzas del Profeta Maho-
ma como “malignas e inhuma-
nas”, particularmente “su man-
damiento de difundir la fe por
la espada.”

En la carta a Benedicto y a
otros líderes cristianos, los eru-
ditos e intelectuales musulma-
nes trazaron paralelos entre el
cristianismo y el Islam, espe-
cialmente su enfoque en el
amor a Dios y el amor al próji-
mo. También dijeron que ese
mismo enfoque se encuentra
en el judaísmo. “Como musul-
manes, y en obediencia al Co-
rán, pedimos al cristianismo
que se una a nosotros en la
esencia común de nuestras
dos religiones” decía la carta,
“Permitamos que esta base co-
mún sea la base para todo diá-

logo interreligioso entre nos-
otros.”

Haciendo notar que entre
cristianos y musulmanes for-
man un estimado de 55% de la
población mundial, los eruditos
concluyeron que mejorar sus
relaciones es el mejor camino
para llevar paz al mundo.

Msnbc.msn.com, 4 de marzo 2008

Aparentemente hay obs-
táculos insalvables para que
los musulmanes acepten a
los cristianos y viceversa.
Qué resultará de este en-
cuentro no está claro por
ahora, pero sabemos que se
hallará una resolución y que
las personas de todo el
mundo, de todas las religio-
nes se juntarán. Entonces,
Apocalipsis 13:8 estará
cumplido: “Y la adoraron
(la imagen de la bestia) to-

dos los moradores de la tie-
rra cuyos nombres no esta-
ban en el libro de la vida
del Cordero que fue inmo-
lado desde el principio del
mundo”. El mayor poder en
el mundo es aún el Vaticano
y el hombre más influyente
del planeta es aún el papa
de Roma. Debemos agregar
que la religión está aquí pa-
ra quedarse, por que la reli-
gión junto con la democra-
cia, harán surgir por cierto
al Anticristo.

35Noticias del Mundo

Esta es la importante pregunta que debatie-
ron el Secretario General del Consejo Ecumé-
nico de Iglesias, Samuel Kobia con el Presi-
dente de las iglesias filipinas en Manila. Las
iglesias en Asia y África están experimentando
un crecimiento prodigioso, mientras que las
iglesias de Europa están perdiendo miembros y
muchas están cerrando las puertas.

Mientras tanto, los edificios de las iglesias se
venden a musulmanes, quienes los han renovado
para transformarlos en mezquitas, oficinas comer-
ciales, y hoteles o restaurantes. Los cristianos de
Asia están involucrados activa y globalmente. Por
ejemplo, las iglesias de Filipinas ahora ministran a
sus miembros que viven en países extranjeros.

Según informes de la agencia de noticias ecumé-
nica, hay alrededor de 10 millones de filipinos tra-
bajando en Oriente Medio, Hong Kong, y Norte
América. El pastor evangélico Joel de Rosario in-
formó que su ministerio se dedica a trabajadores
en el extranjero, y que su trabajo se realiza en co-
operación con la iglesia católica. Uno de los pro-
yectos conjuntos es proteger la seguridad finan-
ciera de los trabajadores fuera de Filipinas. La
iglesia planea abrir sucursales bancarias para
ellos, pero también se incluye el ministerio espiri-
tual, porque muchos que han estado separados
de sus familias durante mucho tiempo tienen pro-
blemas emocionales.

Idea 49/07

Los números que
aporta este artículo
son asombrosos. En
1900, el 90,3% de eu-
ropeos era miembro
de una iglesia; su nú-
mero disminuyó a
61,9% en 1970 y a 52,8% en 2006. África,
por otro lado, mostró 9,2% de población
total cristiana en 1900, 40,6% en 1970 y
44,8% en 2006. Seguramente, los últimos
serán primeros y los primeros serán últi-
mos. Cuando se predica el Evangelio, trae
renacimiento espiritual, así, la plenitud de
los gentiles llegará y se completará pronto.

MUNDO

¿Los Asiáticos y Africanos Evangelizarán Europa?
Como el centro del cristianismo se está movilizando del hemisferio norte al hemisferio sur, la pregunta ahora es:
¿quién evangelizará al mundo? ¿Serán capaces las iglesias de Asia y África de evangelizar Europa?

VATICANO

Cardenal Espera un Avance Histórico
Eruditos musulmanes que han solicitado más diálogo con los cristianos comenzaron dos dí-
as de conversaciones con el Vaticano para preparar lo que los funcionarios de la iglesia dicen
que será una histórica audiencia con el Papa Benedicto XVI. 
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Se le pedirá a los fondos de ri-
queza soberana mundiales que
acepten voluntariamente un código
de conducta que rija sus actividades
de inversión bajo propuestas prepa-
radas para la aprobación de la Co-
misión Europea. Peter Mandelson,
el comisionado de comercio euro-
peo, dijo que el código presentaría
estándares básicos de gobierno y
transparencia de los fondos; y de-
claró al Financial Times: “El énfasis
en sus inversiones debe tener moti-
vaciones comerciales, no considera-
ciones nacionales ni estratégicas.
Pienso que es posible preparar tal
código y que tendrá la aprobación
de los fondos de riqueza soberana.

Los fondos de riqueza soberana
de Abu Dhabi, China, Arabia Saudi-
ta y Singapur han inyectado miles
de millones de dólares en algunos
de los principales bancos de inver-
sión desde noviembre para reforzar
sus balances, atacados por la expo-
sición al mercado hipotecario de Es-
tados Unidos y  la contracción glo-
bal del crédito. Funcionarios de la
Unión Europea dijeron que los pro-
pósitos de la Comisión contribuirían
a los esfuerzos internacionales para
establecer un marco de trabajo que
mejore la claridad y responsabilidad
de los fondos.

Las propuestas marcan el primer
intento de dirigir las actividades de

los fondos a nivel de la Unión Euro-
pea. Se busca balancear asuntos
tales como la falta de transparencia
y las motivaciones políticas de cier-
tos fondos con un mensaje sobre la
apertura de Europa a las inversio-
nes extranjeras. Mandelson dijo:
“Debemos ser positivos, no paranoi-
cos, sobre las operaciones de fon-
dos de inversión estatales. Si los
fondos se rehúsan a aceptar volun-
tariamente un código de conducta,
puede crecer la presión para la pro-
mulgación de leyes que los obligue,
por lo menos, a revelar sus inversio-
nes”.

Financial Times, 24 de febrero 2008, p.1

Curiosamente, la Abu Dhabi
árabe, la China comunista, y la
Arabia Saudita musulmana vie-
nen en ayuda de Estados Unidos.
Pero este intento es temporal,
porque  las leyes obligatorias in-
ternacionales se establecerán. Es
evidente que vendrán de la
Unión Europea, le legisladora
global. Este hecho nuevamente
nos recuerda Apocalipsis 18:3:
“Porque todas las naciones han
bebido del vino del furor de su
fornicación; y los reyes de la tie-
rra han fornicado con ella, y los
mercaderes de la tierra se han
enriquecido de la potencia de sus
deleites.”

UNION EUROPEA

La Unión 
Europea 
Interviene 
para Propo-
ner Código
para Fondos
de Riqueza Soberana

CHINA

El Mayor 
Mercado de 
Internet del
Mundo

China ha sobrepasado a Estados Unidos y es
ahora el mayor mercado de internet por número de
usuarios. El estimado por BDA, con base en NBei-
jing se basó en datos del Centro Chino de Informa-

ciones de
Redes de
Internet, in-
dica que los
usuarios de
internet to-
talizaron
210 millo-
nes a fina-
les de 2007.
Nielsen/Ne-

tRatings estableció que la población usuaria en Es-
tados Unidos para el mismo período fue de 216 mi-
llones.

El analista Bin Liu declaró que, basado en estas
fuentes y en la presunción de que estos mercados
han continuado creciendo en 2008 a la misma velo-
cidad que en 2007, podemos concluir que China ha
sobrepasado cómodamente a Estados Unidos co-
mo poseedora de la población usuaria de internet
más numerosa del mundo.

BDA agregó que esperaba que el comercio elec-
trónico llegaría a ser el nuevo sector a prosperar en
China, pues los negocios aprovechan la ventaja del
mercado masivo de consumidores conectados.

(Informe de Sophie Taylor) Reuters, 13 de marzo 2008

Parece bastante obvio que China ha comen-
zado a crecer. Con más de cuatro veces la po-
blación de Estados Unidos, el potencial de cre-
cimiento es emocionante. La estructura de po-
der comunista más grande del mundo está
desafiando a Estados Unidos. Resulta evidente
por las perspectivas financieras que los comu-
nistas se están enriqueciendo mientras los ca-
pitalistas (USA) están en un proceso menos
afortunado. Ahora China tiene el poder para
paralizar financieramente a Estados Unidos; y
esto no tiene relación con el poder militar, sino
que puede lograrse de un plumazo. 
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¿Qué significa la palabra
Dios – D.I.O.S.? 

La palabra “Dios” no es un
acrónimo; no está formado por
la primera letra de varias pala-
bras, como lo es la palabra
OVNI (Objeto Volador No Iden-
tificado). Dios se ha revelado a
los hombres una y otra vez con
nuevos nombres que con su
significado describen su natura-
leza. He aquí algunos de sus
nombres, con la referencia de
su primera mención en la Bi-
blia: 

EElloohhiimm (Gn 1:1): Dios – forma
plural con un verbo en singular;
para expresar la Trinidad de Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo. EEllooaahh;
Este nombre se encuentra 41 ve-
ces en el libro de Job; por lo de-
más aparece raras veces; Dios – la
forma singular de Elohim. 

EEll (Gn 33:20). Significa “Dios,
el Todopoderoso”.

EEll--OOllaamm (Gn 21:33): “Dios
Eterno”.

EEll--SShhaaddddaaii (Gn 17:1): “Dios
todopoderoso”.

EEll--RRooii (Gn 16:13): “Dios que
me ve”.

YYaahhvvéé (Gn 2:4, conforme a Éx
3:14-15): “YO SOY EL QUE
SOY”.

YYaahhvvéé--RRaaffaahh (Éx 15:26): “el
Señor tu sanador”.

YYaahhvvéé--NNiissssii (Éx 17:15): “el Se-
ñor mi bandera”.

YYaahhvvéé--JJiirreehh (Gn 22:13-14): “el
Señor proveerá”.

YYaahhvvéé--SShhaalloomm (Jue 6:24): “el
Señor es paz”.

YYaahhvvéé--SSiiddkkeennuu (Jer 23:6): “el
Señor justicia nuestra”.

YYaahhvvéé--SShhaammmmaahh (Ez 48:35):
“el Señor está allí”.

YYaahhvvéé--RRooii (Sal 23:1): “el Señor
es mi pastor”.

YYaahhvvéé--SSeebbaaootthh (1 S 17:45): “el
Señor de los ejércitos”.

AAddoonnaaii (Gn 15:2): “Mi Señor”
(134 veces en el Antiguo Testa-
mento). (Abraham Meister: “Bi-
blisches Namenlexikon”
[Diccionario bíblico de nombres],
Pfäffikon, 1970)

¿No tiene Dios la 
culpa de todo? 

Cuando, después de la caída,
Dios pidió cuentas a Adán, éste
señaló hacia Eva: “La mujer que
me diste por compañera me dio del
árbol, y yo comí” (Gn 3:12).
Cuando Dios luego se dirigió a
la mujer, ésta también echó la
culpa de sí diciendo: “La ser-
piente me engañó y comí” (Gn
3:13). En lo que respecta a
nuestra culpa, manifestamos un
comportamiento extraño: siem-
pre echamos lejos de nosotros la
culpa, hasta que al final declara-
mos a Dios culpable de todo.
Pero, sucede lo inimaginable: en
Jesús, Dios tomó sobre sí toda
la culpa. “Al que no conoció peca-
do (=Jesús), por nosotros lo hizo
pecado” (2 Co 5:21). El juicio de
Dios sobre el pecado del mundo
se descarga en el Hijo de Dios.
El anatema es lanzado contra él

con toda vehemencia: durante
tres horas el país queda envuel-
to en tinieblas, y el Crucificado
es realmente abandonado por
Dios. Cristo “se dio a sí mismo
por nuestros pecados” (Gá 1:4)
para que nosotros podamos salir
absueltos. Este es el manifiesto
del amor de Dios. No hay mejor
mensaje que el evangelio. 

En los tiempos del Antiguo
Testamento, Dios hace ex-
terminar a pueblos enteros
por la guerra; y en el Ser-
món del Monte está escrito
“Amad a vuestros enemi-
gos”. ¿Es el Dios del AT di-
ferente al del NT? 

Algunas personas piensan que
en el Antiguo Testamento Dios es
un Dios de ira y venganza y que
en el Nuevo es un Dios de amor.
Esta opinión se puede rebatir fá-
cilmente con las dos citas siguien-
tes del AT y del NT: En Jeremías
31:3, en el AT, Dios dice: “Con
amor eterno te he amado; por tanto,
te prolongué mi misericordia”, y en
el NT leemos en Hebreos 10:31:
“¡Horrenda cosa es caer en manos
del Dios vivo!”. 

Dios es tanto el Dios de ira
frente al pecado, como el Dios de
amor con respecto a aquel que se
arrepiente. El Antiguo Testamento
y el Nuevo dan ambos este testi-
monio de Dios, porque Dios es
siempre el mismo. “En el cual no
hay mudanza, ni sombra de varia-
ción” (Stg 1:17). De la misma ma-

¿QUÉ SIGNIFICA LA 
PALABRA DIOS – D.I.O.S.? 

¿NO TIENE DIOS 
LA CULPA DE TODO?
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nera el Hijo de Dios jamás ha
cambiado en su naturaleza: “Jesu-
cristo es el mismo ayer, y hoy, y por
los siglos” (He 13:8). 

La Biblia abunda en ejemplos
de cómo Dios juzga el pecado
en los hombres y de como, por
otra parte, guarda a los suyos.
En el diluvio, la humanidad en-
tera pereció por su maldad y só-
lo ocho personas se salvaron. De
la misma manera se perderá la
mayor parte de la humanidad en
el Juicio Final, porque anduvie-
ron por el camino ancho de la
perdición (Mt 7:13-14). Dios ha-
bía dado a su pueblo Israel la
tierra prometida, pero durante la
salida de Egipto los amalecitas
atacaron la retaguardia del pue-
blo. En Deuteronomio 25:17-19,
Dios anuncia el exterminio de
los amalecitas como juicio; que
Saúl más tarde, tuvo que llevar
a cabo por orden de Dios (1 S
15:3). En la época del NT Dios
mató a Ananías y Safira, porque
no dijeron toda la verdad (Hch
5:1-11). Estos ejemplos nos en-
señan que Dios se toma más en
serio cada pecado de lo que
nosotros pensamos. En esto Dios
tampoco ha cambiado. Él odia
todo pecado y juzgará toda in-
iquidad. También hoy podría
destruir a naciones enteras. Los
alemanes han pecado gravemente
contra Él al concebir y ejecutar
el programa radical de extermi-
nio contra su pueblo Israel du-
rante el Tercer Reich. La divi-
sión de Alemania durante 40
años y la pérdida de los territo-
rios del Este han sido manifies-
tamente un juicio contra esta
nación por ese pecado. Dios po-
dría haber destruido al pueblo
alemán entero, pero su miseri-
cordia fue tan grande que no lo
hizo; quizás también por los
creyentes que sigue habiendo
entre el pueblo alemán. Sodoma
y Gomorra no habrían sido se-
pultadas bajo la lluvia de fuego

si hubiese habido al menos diez
justos allí (Gn 18:32). Si el jui-
cio no llega siempre de inmedia-
to, es a causa de la gracia de
Dios. Pero el día viene en que
cada cual deberá dar cuenta de
su vida, tanto los creyentes (2
Co 5:10) como los incrédulos
(He 9:27; Ap 20:11-15). 

¿Ha creado Dios el mal? 
En la primera epístola de

Juan leemos que “Dios es luz, y
no hay tinieblas en él” (1:5). Dios
es absolutamente puro y perfec-
to (Mt 5:48), y los ángeles pro-
claman: “Santo, santo, santo, Jeho-
vá de los ejércitos” (Is 6:3). Él es
“El Padre de las luces” (Stg 1:17),
de modo que el mal jamás pue-
de provenir de Él. La Biblia re-
laciona el origen del mal con la
caída de Satanás, que en otro
tiempo fue un querubín, un án-
gel de luz, y que quiso llegar a
ser “semejante al Altísimo” (Is
14:14). El profeta Ezequiel des-
cribe su orgullo y su caída: 

“Perfecto eras en todos tus cami-
nos desde el día que fuiste creado,
hasta que se halló en ti maldad. A
causa de la multitud de tus contra-
taciones fuiste lleno de iniquidad, y
pecaste; por lo que yo te eché del
monte de Dios, y te arrojé de entre
las piedras de fuego, oh querubín
protector. Se enalteció tu corazón...;
yo te arrojaré por tierra …” (Ez
28:15-17). 

Por sucumbir a la tentación,
la primera pareja humana cayó
bajo la esclavitud del pecado.
De este modo, el mal halló en-
trada en esta creación. Es evi-
dente que Satanás logró de este
modo su poderío sobre este
mundo: “Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, con-
tra los gobernadores de las tinie-
blas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las re-
giones celestes” (Ef 6:12). 
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Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!

(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Medianoche
es una misión sin fines lucrativos, con el obje-
tivo de anunciar la Biblia entera como infalible
y eterna Palabra escrita de Dios, inspirada por
el Espíritu Santo, siendo la única y segura ba-
se para la fe y conducta del cristiano. La finali-
dad de “Llamada de Medianoche” es:
1º) Llamar a las personas a Jesucristo
en todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Se-
ñor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su se-
gunda venida,
4º) mantener la fe y advertir respecto de
doctrinas falsas.
Sostén: todas las actividades de la Obra
Misionera “Llamada de Medianoche” son
mantenidas a través de ofrendas volunta-
rias de los que desean tener parte en este
ministerio.
Ediciones internacionales: 
“Llamada de Medianoche” es publicada
también en alemán, cingalés, coreano,
francés, holandés, húngaro, inglés, italiano,
portugués y rumano.

Sabiendo que el conocimiento humano es
limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto, las opi-
niones expresadas en los artículos son
responsabilidad de los autores.
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