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El ojetivo de este librito es bosquejar los
eventos principales que ocurrirán en la
tierra en algún momento del futuro, lo
que sin duda afectará la vida de todos
sus habitantes. Cualquier intento de pre-
decir el futuro no es más que una simple
conjetura si se hace fuera de los límites
de la Palabra de Dios. Sin embargo, no
es así cuando se trata de la Biblia. Dios
revela Sus propósitos a Sus Hijos, para
que ellos se sientan seguros y puedan
elegir lo que es bueno y verdadero (Gé-
nesis 18:17; Amós 3:7).

E-mail: Ldmguat@intelnett.comE-mail: Ldmguat@intelnett.com

A tiempo para el mundial de 2010, el cual lle-
vará a los hinchas de todo el mundo a la cum-
bre del entusiasmo, este librito saca a luz el
significado más profundo del entretenimiento
más popular: el fútbol. 
Gritos de victoria – El regalo de la FIFA – Ge-
orge Best Hoyzer confiesa bajo lágrimas – Cami-
setas y festejos de gol – “¡Cuando la nieve se
derrite, ves dónde está el excremento!” – Datos
graciosos y otros más profundos – Una copa un
tanto diferente - ¿Existe un dios del fútbol? – El
camino a la vida – Estrategia de juego del mun-
dial – y mucho más... 
“Algunas personas consideran al fútbol como un
asunto de vida o muerte. No me gusta esta pos-
tura. Le aseguro que es mucho más serio que
eso”. Bill Shankley, ex entrenador del Liverpool 



EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo¡Queridos Amigos!
“Pandemia” – hace unos dos años,

esta palabra apareció de repente en
nuestro vocabulario. Se decía que la
gripe aviar proveniente de Asia podría
transformarse en pandemia. Pero las
cosas no fueron tan lejos. Ahora tene-
mos que pugnar con la gripe porcina.
El 7 de mayo la Organización Mundial
de la Salud (OMS) provocó gran alar-
ma, diciendo que la gripe porcina
(H1N1) podría terminar en pandemia
y amenazar a un tercio de la población
mundial. Según los expertos, esto po-
dría ocurrir en los próximos meses. En
Japón, se cerraron preventivamente
más de mil escuelas en la tercera se-
mana de mayo. En parte también se
les pidió a las personas quedarse en ca-
sa y si posible usar tapabocas. En este
momento el nivel de alerta decretado
por la OMS está en 6, el nivel más alto. 

La escena de que un tercio de la
humanidad podría ser afectada, nos
hace pensar en la descripción apoca-
líptica de Apocalipsis 9. Los versículos
15 y 18 dicen que una tercera parte de
los hombres perderán su vida. Lo que
vivimos ahora, son anticipaciones, do-
lores preliminares como los que están
descritos en Mateo 24:7: “...habrá pes-
tes, y hambres, y terremotos en diferen-
tes lugares”. 

El médico que atiende a los inte-
grantes de nuestro hogar de ancianos
nos explicó que consideraba cien por
ciento seguro que llegaría una pande-
mia, una peste mundial catastrófica,
que mataría a millones de personas.
No se sabe cuándo irrumpiría sobre la
humanidad, pero sí que llegaría.

Los hombres tienen miedo y buscan
medios para evitar el peligro. Es ver-
dad que esta gripe es grave e insidiosa.
Pero mucho más trágica que la enfer-
medad física, que ataca al cuerpo del
hombre y le puede provocar la muerte,
es la enfermedad espiritual: la peste
del pecado, que ataca al alma de la per-
sona. Pues es el pecado el que destruye
al hombre y lo lleva a la muerte eter-
na, si este no acepta a tiempo la salva-
ción en Jesucristo. Y la enfermedad del
pecado también puede afectarnos a
nosotros como cristianos, si no nos cui-
damos. Es cierto, que no perderemos

nuestra salvación en Jesucristo, pero si
sufriremos un gran daño.

La protección más visible contra la
gripe porcina es el tapaboca, que debe
impedir el mutuo contagio. Pues está
probado que el mayor peligro de conta-
gio proviene de la boca, por las gotitas
de saliva. Exactamente lo mismo pasa
en nuestra vida cristiana. Lo que pode-
mos ocasionar con nuestra boca, es in-
imaginable. Nuestro Señor Jesús habla
de este problema en Mateo 15:11, di-
ciendo: “No lo que entra en la boca con-
tamina al hombre; mas lo que sale de
la boca, esto contamina al hombre.”
También Santiago destaca este punto
en el tercer capítulo de su carta: “Por-
que todos ofendemos muchas veces. Si
alguno no ofende en palabra, éste es va-
rón perfecto, capaz también de refrenar
todo el cuerpo” (v. 2). Solamente al-
guien por saber refrenar su lengua, se-
ría un hombre perfecto. ¿Cómo es esto
con nosotros? ¿Qué sale de nuestra bo-
ca? Santiago descubre aún más deta-
lles, cuando dice en el versículo 8: “Pe-
ro ningún hombre puede domar la len-
gua, que es un mal que no puede ser
refrenado, llena de veneno mortal.” La
lengua no solamente está llena de vi-
rus venenosos mortales, sino que tam-
bién: “Con ella bendecimos al Dios y
Padre, y con ella maldecimos a los
hombres, que están hechos a la seme-
janza de Dios. De una misma boca pro-
ceden bendición y maldición.” Luego
Santiago nos exhorta: “Hermanos mí-
os, esto no debe ser así” (vv.9-10).

Existe una protección divina, un ta-
paboca divino. Te lo quiero encomendar.
Una parte consiste, en la oración, y
otra parte, en la Palabra de Dios. En el
Salmo 141:3, David ora diciendo: “Pon
guarda a mi boca, oh Jehová; guarda la
puerta de mis labios.” Y en Josué 1:8 le-
emos la exhortación: “Nunca se aparta-
rá de tu boca este libro de la ley, sino
que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a
todo lo que en él está escrito.”

Cordialmente en Cristo
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“E invócame en el
día de la angustia;
te libraré, y tú me
honrarás”
(Salmo 50:15).

Muchas personas están
familiarizadas con las pala-
bras del 50:15, pero dicho
versículo está en un contexto
que debería ser contemplado
en toda su plenitud. El tema
principal del Salmo 50 es la
adoración genuina a Dios, la
verdadera alabanza, tal co-
mo a Él le agrada.

La verdadera
adoración en la
creación

La verdadera adoración a
Dios comienza en la creación:
“El Dios de dioses, Jehová, ha
hablado, y convocado la tie-
rra, desde el nacimiento del
sol hasta donde se pone” (ver-
sículo 1). El verdadero propó-
sito de la creación es adorar a
Dios. Así también lo dice el
Salmo 19:2: “Los cielos cuen-
tan la gloria de Dios, y el fir-
mamento anuncia la obra de
sus manos”.

p o r  S a m u e l
R i n d l i s b a c h e r

“El Dios de dioses,
Jehová, ha hablado,
y convocado la tierra,
desde el nacimiento
del sol hasta donde
se pone.”
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La verdadera
adoración revela 
la grandeza y la
santidad de Dios

“De Sion, perfección de
hermosura, Dios ha resplan-
decido. Vendrá nuestro Dios,
y no callará; fuego consumi-
rá delante de él, y tempestad
poderosa le rodeará” (versí-
culos 2-3).

La verdadera adoración a
Dios siempre muestra su
grandeza y santidad, siendo
ese su contenido. En la Biblia
se puede observar en aque-
llos momentos en que Dios se
revela directamente a los
hombres, en lo que se deno-

mina teofanía. Cuando Dios
se encontró con Moisés, lee-
mos: “Entonces Moisés cubrió
su rostro, porque tuvo miedo
de mirar a Dios” (Éxodo 3:6).
Isaías exclama: “¡Ay de mí!
que soy muerto; porque sien-
do hombre inmundo de la-
bios, y habitando en medio de
pueblo que tiene labios in-
mundos…” (Isaías 6:5). Elías
cubrió “su rostro con su man-
to” (1 Reyes 19:13). Pablo se
desplomó, y: “temblando y te-
meroso, dijo: Señor, ¿qué
quieres que yo haga?” (He-
chos 9:6). Así, la verdadera
adoración a Dios lo tiene a Él
mismo como contenido. Eso
incluye temer ante su santi-

dad y estimula a llevar a ca-
bo un estilo de vida acorde.

La falsa adoración
¡Pero precisamente, lo que

Dios lamenta en el Salmo 50
es la falta de ese estilo de vi-
da! “Convocará a los cielos de
arriba, y a la tierra, para juz-
gar a su pueblo. Juntadme
mis santos, los que hicieron
conmigo pacto con sacrificio.
Y los cielos declararán su jus-
ticia, porque Dios es el juez”
(Versículos 4-6).

Dios toma a los cielos y la
tierra como testigos y le re-
cuerda a su pueblo el pacto
que hicieron con Él. Por con-

“Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo.”
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siguiente, eleva una queja
contra Israel. Es una queja
contra los rituales externos y
vacíos, la adoración a Dios
que carece contenido. Este
lamento puede llevarse a
nuestros días, a ¡un cristia-
nismo sin Cristo!

“Oye, pueblo mío, y habla-
ré; escucha, Israel, y testifi-
caré contra ti: Yo soy Dios, el
Dios tuyo. No te reprenderé
por tus sacrificios, ni por tus
holocaustos, que están conti-
nuamente delante de mí. No
tomaré de tu casa becerros,
ni machos cabríos de tus
apriscos. Porque mía es toda
bestia del bosque, y los mi-
llares de animales en los co-

llados. Conozco a todas las
aves de los montes, y todo lo
que se mueve en los campos
me pertenece. Si yo tuviese
hambre, no te lo diría a ti;
porque mío es el mundo y su
plenitud. ¿He de comer yo
carne de toros, o de beber
sangre de machos cabríos?”
(Versículos 7-13).

Dios se opone a esta forma
del culto, la cual únicamente
es externa y carece de conte-
nido bíblico. Todo ha decaído
para convertirse en un mero
show, consiste en una activi-
dad religiosa sin una relación
genuina con Dios. Este es el
reclamo que Isaías hace en
nombre de Dios: “Dice, pues,

el Señor: Porque este pueblo
se acerca a mí con su boca, y
con sus labios me honra, pero
su corazón está lejos de mí, y
su temor de mí no es más que
un mandamiento de hombres
que les ha sido enseñado”
(Isaías 29:13).

La verdadera
adoración es una
acción del corazón

En medio de este formalis-
mo Dios le pide a su pueblo:
“Sacrifica a Dios alabanza, y
paga tus votos al Altísimo; e
invócame en el día de la an-
gustia; te libraré, y tú me hon-
rarás” (Versículos 14-15).

No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. 
Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. 
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Con estas palabras, Dios
quiere decirle a su pueblo que
un verdadero sacrificio de ala-
banza no es algo externo, sino
que es una acción del corazón.
Sí, Dios incluso lo repite y di-
ce: “Paga tus votos al Altísi-
mo” – ¡comprométete! De este
tipo de adoración depende la
hermosa promesa: “Invócame
en el día de la angustia; te li-
braré, y tú me honrarás”.

Una falsa 
imagen de Dios

Dios debe reprender la trá-
gica rebelión de su pueblo:
“Pero al malo dijo Dios: ¿Qué
tienes tú que hablar de mis le-
yes, y que tomar mi pacto en
tu boca? Pues tú aborreces la
corrección, y echas a tu espal-
da mis palabras. Si veías al

ladrón, tú corrías con él, y con
los adúlteros era tu parte. Tu
boca metías en mal, y tu len-
gua componía engaño. Toma-
bas asiento, y hablabas contra
tu hermano; contra el hijo de
tu madre ponías infamia”
(Versículos 16-20).

Bajamos a Dios al mismo
escalón en el cual estamos
nosotros. Muchas veces los
cristianos responden de la
siguiente manera cuando
son reprendidos por su peca-
do: “Para mí está bien, no
tengo problema con eso”. Pe-
ro al mismo tiempo se sor-
prenden, como Israel en el
pasado, de que Dios no les
escucha. ¡Es que no puede
escuchar! Parece que han
dejado a un lado que las pro-
mesas de Dios están sujetas
a ciertas condiciones.

“Estas cosas hiciste, y yo
he callado; pensabas que de
cierto sería yo como tú; pero
te reprenderé, y las pondré
delante de tus ojos” (Versícu-
lo 21). Decimos ser cristia-
nos, pero a la vez hemos cre-
ado un Dios que no corres-
ponde al Dios de la Biblia,
sino a nuestros propios de-
seos e ideas. ¡Por eso no nos
debe asombrar que Dios
guarde silencio! La causa no
está en Él, sino más bien en
nosotros: “Entended ahora es-
to, los que os olvidáis de Dios,
no sea que os despedace, y no
haya quien os libre” (Versícu-
lo 22). A pesar de su conduc-
ta religiosa, Israel, y quizá
también nosotros, había olvi-
dado a Dios. Por eso Él ca-
lla. Por eso ya no podemos
escuchar su voz.

Todo ha decaído para convertirse en un mero show, consiste en una actividad 
religiosa sin una relación genuina con Dios.
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La verdadera
adoración se ajusta
a la Palabra de Dios

El Salmo también muestra
la solución a este problema.
Está en reflexionar acerca de
aquello que Dios entiende co-
mo verdadera adoración, re-
gresar a lo que dice el versí-
culo 23: “El que sacrifica ala-
banza me honrará; y al que
ordenare su camino, le mos-
traré la salvación de Dios”.

La verdadera adoración co-
mienza en el momento en que
empiezo a alinearme a la Pa-
labra de Dios, cuando mi vida
comienza a coincidir con la
Escritura. La verdadera ado-
ración implica orar así: “Pa-
dre, no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Te doy gracias,
no importa por qué camino

me lleves. Gracias que tienes
pensamientos de paz, aun
cuando yo no conozca el cami-
no. Gracias que tú guías y me
das la garantía de llevarme
hasta la meta”.

Tres principios de
la verdadera
adoración

En Mateo 8:1-8 aprende-
mos cómo podemos elevar una
oración así. Estos versículos
nos cuentan acerca de dos mi-
lagros de la gracia divina:

“Cuando descendió Jesús
del monte, le seguía mucha
gente. Y he aquí vino un le-
proso y se postró ante él, di-
ciendo: Señor, si quieres, pue-
des limpiarme. Jesús extendió
la mano y le tocó, diciendo:

Quiero; sé limpio. Y al instan-
te su lepra desapareció” (Ver-
sículos 1-3).

“Entrando Jesús en Caper-
naum, vino a él un centurión,
rogándole, y diciendo: Señor,
mi criado está postrado en ca-
sa, paralítico, gravemente
atormentado. Y Jesús le dijo:
Yo iré y le sanaré. Respondió
el centurión y dijo: Señor, no
soy digno de que entres bajo
mi techo; solamente di la pa-
labra, y mi criado sanará”
(Versículos 5-8).

Aquí encontramos tres
principios de la verdadera
oración. Así dice la fe: “Se-
ñor, ¡tú puedes!”. El respeto
añade: “¡Si tu quieres!” Y la
humildad agrega a lo ante-
rior: “¡No soy digno de que
lo hagas!”

Muchas veces los cristianos responden de la siguiente manera cuando 
son reprendidos por su pecado: “Para mí está bien, no tengo problema con eso”. 
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La verdadera
adoración dice Sí a
los caminos de Dios

Al mismo tiempo, no debe-
ríamos olvidar que no impor-
ta en qué dirección Dios res-
ponde nuestras oraciones: el
nombre de Dios debe ser hon-
rado sobre todo. Sabemos
muy bien que Dios aún hace
milagros. Pero no siempre
responde nuestras oraciones
de la forma que quisiéramos.
Esta situación se nos descri-
be en Hechos 12. Tanto Jaco-
bo (versículo 1) como también
Pedro (versículo 2 y ss.) es-
tán en la cárcel. La iglesia
ora intensamente por ambos.

Los dos saben que están bajo
el manto y la protección de
Dios. A uno, Jacobo, Dios le
dice: “Bien, buen siervo y fiel;
sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor” (Mateo
25:21). Por consiguiente, Ja-
cobo es decapitado. En el ca-
so de Pedro, vale la encomen-
dación: “¡Vete a la viña, por-
que la cosecha está lista!”.
Por consiguiente, Pedro esca-
pa de forma milagrosa de la
cárcel, para trabajar en la vi-
ña de Dios. ¡Ambos caminos
fueron la voluntad de Dios!
¿Acaso diremos siempre que
sí, ya sea que Dios nos guíe
de una forma u otra?

Dios escucha la
verdadera
adoración

Dios quiere que le rogue-
mos, Él quiere responder. Pe-
ro esto exige obediencia a su
Palabra y un correspondiente
estilo de vida santificado. Sa-
biendo que Él escucha y res-
ponde, podemos entregarle la
decisión, conscientes de que
Él todo lo hace bien, a pesar
de las apariencias. En este
sentido Dios dice: “Porque yo
sé los pensamientos que tengo
acerca de vosotros, dice Jeho-
vá, pensamientos de paz, y no
de mal, para daros el fin que
esperáis” (Jeremías 29:11).

“¡Vete a la viña, porque la cosecha está lista!”



NOTICIASDEISRAEL

Fredi Winkler

Parece que en el conflicto entre Is-
rael y  los palestinos, se destaca cada
vez más en una solución con dos Esta-
dos. Para muchos cristianos, este pro-
ceso va en contra de la profecía bíblica,
y por eso piensan que pueden detener-
lo por la oración. Pero con esto olvidan
que, como dice la Biblia, el conflicto re-
cién será resuelto cuando Jesucristo
regrese con poder y gran gloria.

Según la Escritura, antes del regre-
so del Señor Jesucristo, el conflicto del
Medio Oriente estará aparentemente
solucionado, ya que en Ezequiel 38 di-
ce tres veces que Israel habitará en
quietud y seguridad. Ya desde el co-
mienzo del regreso de los judíos a su
patria, los políticos trabajan en esta
solución de paz pasajera. Sin embar-
go, hasta hoy no lograron encontrar
ninguna solución duradera para el
problema. Ahora parece que las Nacio-
nes Unidas están convencidas de que
la solución con dos Estados traerá la
largamente anhelada paz. Esta con-
vicción no es, en primer lugar, la opi-
nión de Israel, sino la de las naciones.
Pero es notorio que Israel también se
ve empujado desde adentro a adoptar
este objetivo, incluso el nuevo gobier-
no, que justamente trataba de impedir
este proceso.

Según el profeta Joel (cap.3:2), Dios
también juzgará a las naciones porque
repartieron su tierra. Los versos 3 has-
ta 6 en el capítulo 3 de Joel, son profe-
cías que ya se cumplieron en los tiem-
pos antiguos, pero en la segunda parte
del capítulo (a partir del versículo 9),
se muestra claramente que estas de-

claraciones tienen también un aspecto
profético para el tiempo final y se re-
fieren al tiempo en que Dios juzgará a
las naciones, cuando venga el Mesías.
Ahora bien, es interesante que el ver-
sículo 4 nombre literalmente a Tiro,
Sidón y las regiones de Filistea como
los que se rebelaron contra el actuar
de Dios. Llama la atención que justa-
mente estas zonas representan hoy las
bases de las dos organizaciones terro-
ristas islámicas radicales, el Hizbollah
y el Hamas. Los dos grupos han jurado
nunca resignarse a aceptar la existen-
cia de Israel, ni siquiera en mil años,
como lo expresó Hassan Nasrallah, el
jefe del Hizbollah. Con estas palabras,
sin quererlo hizo una declaración “pro-
fética”, pues partió del hecho de que
Israel aún existirá en mil años.

La infalible Palabra de Dios dice de
los enemigos de Israel que dejarán de
existir. El profeta Isaías lo expresa así:
“He aquí que todos los que se enojan
contra ti serán avergonzados y confun-
didos; serán como nada y perecerán los
que contienden contigo. Buscarás a los
que tienen contienda contigo, y no los
hallarás; serán como nada, y como co-
sa que no es, aquellos que te hacen la
guerra” (Is. 41:11-12).

Con la firme convicción de que se
cumplirán – no las amenazas de los
enemigos de Israel y con esto enemi-
gos de Dios – sino las declaraciones de
Su Palabra fiel, les saluda con un cor-
dial shalom

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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La Ministra del Exterior nor-
teamericana Hillary Clinton pre-
sentó a Israel la exigencia de for-
zar la idea de la solución en for-
ma de dos estados. Poco
después de la toma de mando
del gobierno de Netanyahu, ya
los ministros del exterior de la
UE amenazaron con un boicot
a Israel, en el caso de que esa
idea no fuera puesta en prácti-
ca. También la ex ministra del
exterior israelí y actual líder de
la oposición, Tzipi Livni, apoya
la idea de una solución en for-
ma de dos estados. 

Pero ante este panorama, úl-
timamente se escuchó cada vez
más en Israel la crítica pregunta
si en el territorio que en un tiem-
po fuera la región del mandato
británico, Palestina, verdadera-
mente vivieron dos pueblos. La
discusión momentáneamente se
está realizando mayormente en
Internet. Al hacerlo, se utilizan
las más diversas fuentes históri-
cas, las cuales también reflejan
declaraciones de renombrados
personajes árabes. Lo que sale a
luz es lo siguiente: No existen dos
pueblos, sino solamente uno, es

decir el judío. No existió un pue-
blo palestino en ningún momen-
to de la historia. Eso se trata más
bien de una patraña político-ide-
ológica, designada para borrar
del mapa al estado judío. 

Aquí queremos hacernos eco
de por lo menos una de esas
fuentes históricas: El libro “Pa-
laestina ex monumentis veteri-
bus illustrata”, del geógrafo, car-
tógrafo y filólogo Hadriani Relan-
di (Adriaan Reland), del año
1695. Él dominaba muchos idio-
mas, entre ellos también el ára-
be, el hebreo y el griego antiguo.

SOLUCIÓN EN FORMA DE DOS ESTADOS

¿Existe algo así como 
un pueblo palestino?

En la política del Cercano Oriente cada vez más aparece la formulación: “Dos estados
para dos pueblos”. Pero como contrapartida, son cada vez más las voces que se levantan
en contra de la suposición básica de siquiera hablar de dos pueblos.Ya unos cuantos han
postulado la provocativa pregunta: “¿Será que siquiera existe un pueblo palestino?”

La actual Ramallah, por ejemplo, en aquel tiempo se llamaba Betala, lo que se remonta a la aldea bíblica de Bet El. 
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Aun cuando él nunca salió de su
patria, Los Países Bajos, analizó
la historia y el origen de los nom-
bres de un total de 2.500 comu-
nidades en la Palestina de aque-
llos tiempos. El origen de la ma-
yoría de estas comunidades se
remonta a la Biblia, al igual que
al Talmud y a otros escritos del
judaísmo. En su obra, Relandi ci-
ta documentación exacta de las
fuentes. Solamente en unos po-
cos casos, las fuentes de esos
nombres pueden ser halladas en
el latín o en el griego. Ni uno solo
de esos nombres tiene su origen
en el idioma árabe. La actual Ra-
mallah, por ejemplo, en aquel
tiempo se llamaba Betala, lo que
se remonta a la aldea bíblica de
Bet El. Ése es solamente uno de
incontables ejemplos menciona-
dos en ese libro históricamente
tan significativo. Más allá de eso,
Relandi informa que la tierra ha-
bría estado vacía y deshabitada.
La mayoría de los habitantes vi-
vían en ciudades como Jerusa-
lén, Zefat, Akko, Jaffa, Tiberias y
Gaza. En esas ciudades los judí-
os, según Relandi, representaban
la mayoría de los habitantes. Al-
gunos otros habitantes eran cris-
tianos, y el número de musulma-
nes era sorprendentemente bajo.
Si había árabes musulmanes vi-
viendo en esas ciudades, enton-
ces eran beduinos. En el correr

de los siglos, el número de los
árabes que vivían en esa región
geográfica lógicamente fue en
aumento, pero en ningún perío-
do histórico llegaron a represen-
tar un pueblo aparte. Ese hecho,
incluso, fue confirmado por va-
rios líderes árabes de renombre.
En 1956 Ahmad Shukeiri, en
aquel tiempo Secretario General
de la Liga Árabe, dijo, por ejem-
plo: “Una formación de ese tipo –
Palestina – ni siquiera existe. Ese
trozo de tierra no es otra cosa
que una parte del sur de Siria.”
También el difunto dictador sirio
Hafiz al-Assad, dio a conocer esa
opinión una y otra vez ante todo
foro importante del mundo.
Cuando se fundó la OLP, en el
año 1964, fue justamente Shukei-
ri quien llegó a ser su primer pre-
sidente, razón por la cual recon-
sideró todas sus declaraciones. 

Jassir Arafat, por muchos
años líder de la OLP, dijo una vez
en una entrevista, bastante
abiertamente: “Los asuntos de
fronteras no nos interesan. Lu-
chamos en el marco del pan-ara-
bismo contra Israel. Palestina,
no es más que una gota en el
gran océano árabe. Creemos en
la nación árabe que se extiende
desde el Atlántico hasta las cos-
tas del Mar Rojo y mucho más
allá de las mismas.” En otras pa-
labras: Palestina no es más que

una de muchas piedritas de mo-
saico en la nación árabe, la cual
por muchos es igualada con la
Liga Árabe, es decir con sus 22
estados miembros. 

Pero, entonces, ¿qué es lo que
hay detrás de Palestina y del pue-
blo palestino? Lo notable es que
la OLP recién fue fundada en
1964. Y hasta muy entrados los
años 70, una y otra vez hubo ára-
bes que declararon que “un pue-
blo palestino ni siquiera existía”.
Al hacerlo, esas mismas personas
indicaban que no existe una dife-
rencia cultural con los árabes en
Siria, Jordania y el Líbano. Por
supuesto, esas voces de entre sus
propias filas que declararon que
el pueblo palestino existía exclu-
sivamente por razones políticas,
las han hecho callar de una u
otra manera desde hace algunas
décadas atrás. 

ZL 

CCoommeennttaarriioo:: Este informe des-
cribe uno de los engaños más
grandes de la historia. Un estado
palestino, como tal, de por sí nun-
ca ha existido. Y aun así, esta de-
manda es cada vez más intensa.
Entretanto, el mundo entero opina
que solamente una solución en for-
ma de dos estados puede traer
tranquilidad y paz. También hay
cristianos que tocan esa trompeta.
Pero los planes de Dios son dife-
rentes, de ahí que nunca existirá
una solución duradera, en forma
de dos estados. Contrariamente al
estado palestino, el judío sí tiene
su buena justificación y futuro.
Después de 2000 años de suspen-
sión, en 1948 Dios cumplió una
cantidad innumerable de Sus pro-
mesas, al llamar a la vida al esta-
do judío en la tierra bíblica, en
Eretz Israel. 

CM

La mayoría de los habitantes vivían en ciu-
dades como Jerusalén, Zefat, Akko, Jaffa,
Tiberias y Gaza. En esas ciudades los judíos,
según Relandi, representaban la mayoría de
los habitantes.
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994, 995, 996… Cada día
cambian el cartel en la carpa de
protesta a favor de Gilad Shalit,
en las cercanías de la residencia
del primer ministro israelí. En
Israel todos conocen la relación
de los números, lo que diaria-
mente es trasmitido por las
emisoras de radio y televisión
del país. Hace casi tres años que
los combatientes del Hamas ca-

varon un túnel debajo del alam-
brado fronterizo, en el lugar
donde se unen los tres países,
Egipto, Israel y la Franja de Ga-
za, y atacaron una patrulla is-
raelí. El soldado Gilad Shalit,
nacido en 1986, con ciudadanía
francesa e israelí, fue levemente
herido y secuestrado a través
del túnel a la Franja de Gaza.
Esto ocurrió el 25 de junio del

2006. Israel siente la responsa-
bilidad moral de hacer todo por
los soldados que van al comba-
te para defender el país. De ahí
que también esté dispuesto a
realizar dolorosos sacrificios
para rescatar a los soldados de
su cautiverio. Algunos ven eso
como una fortaleza moral y hu-
mana, otros lo toman como un
punto débil de Israel, ya que es-

SOLDADO SECUESTRADO

¿Será que Gilad Shalit 
aun estará con vida? 

Ahora como antes, Israel sigue con la esperanza de que el Soldado Gilad Shalit,
secuestrado por el Hamas en el año 2006, siga con vida. Pero, desde la última señal 
de vida, una grabación en cinta magnetofónica, ha pasado ya mucho tiempo. Con el
fin del gobierno de Olmert, crecieron las esperanzas de un intercambio que, sin em-
bargo, no se cumplieron.

Protesta a favor de Gilad Shalit, en las cercanías de la residencia del primer ministro israelí en Jerusalén.
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to hace que el país pueda ser
chantajeado.

En el caso de Shalit, una mi-
sión de comando para su libera-
ción es demasiado arriesgada, ya
que si la misma fuera descubier-
ta significaría una muerte segura
para Shalit. Eso lo experimentó
Israel en 1994 en el caso de
Nachshon Wachsman, quien fue
ejecutado por sus secuestrado-
res cuando éstos escucharon al
comando israelí en la puerta de
su casa. Sólo tres semanas des-
pués del secuestro de Shalit, vol-
vió a ocurrir otro secuestro. El
mismo llegó a ser, juntamente
con el bombardeo del país a tra-
vés del Hizbolá, lo que desenca-
denó la Segunda Guerra del Lí-
bano. En el verano de 2008, Is-
rael liberó a muchos terroristas
palestinos como intercambio
por los soldados secuestrados
Ehud Goldwasser y Eldad Regev,
quienes, sin embargo, regresa-
ron en ataúdes. También esa vez
se discutió intensamente si si-
quiera se debería pagar un “pre-
cio tan doloroso”. La discusión
por un acuerdo con los del Ha-
mas por la liberación de Shalit,
incluso llegó a ensombrecer las
negociaciones de coalición de
Netanyahu, como también un
atentado terrorista en el Valle del
Jordán con dos muertos, o los
impactos diarios de misiles del
Hamas en el sur de Israel. 

Cientos de miles de israelíes
participan desde hace casi tres
años en las campañas para la li-
beración de Shalit. El presidente
francés Sarkozy también está to-
mando cartas en el asunto, ya
que Shalit también es francés. El
Cairo oficia como intermediario.
En Damasco y en Teherán, el ca-
so Shalit fue aprovechado cíni-
camente para chantajear a Is-
rael. En competencia con el
tiempo, la familia de Shalit exi-
gió que el Primer Ministro Ol-
mert, en los últimos días de su

mandato, trajera al soldado a su
patria antes de que se cumplie-
ran los 1000 días de su cautive-
rio. Los portavoces del Hamas se
frotan las manos y animan a la
familia a aumentar su presión
sobre Olmert, para que Israel li-
bere a los 450 reclusos exigidos a
cambio, entre ellos maquinado-
res de los atentados terroristas
más sangrientos durante la Inti-
fada. En El Cairo corrieron las
“últimas” negociaciones indirec-
tas, antes que el candidato de la
derecha, Netanyahu, tomara el
mando. Es de suponer que él les
hará ofrecimientos menos atrac-
tivos a los del Hamas. 

Entretanto, se ha pasado la
marca de los mil días. Olmert,
aparentemente, estaba dispues-
to a dejar libres a 300 terroristas
“con sangre en las manos”. El
precio que Israel debe pagar por
un solo soldado es demasiado
alto para algunos israelíes. “Los
asesinos de nuestros hijos sal-
drán con libertad después de un
corto encarcelamiento ¿sólo pa-
ra enviar a los próximos perpe-
tradores de atentados suicidas?”,
preguntó en la Carpa de Protesta
Shalit el padre de un muchacho
de catorce años que fue despe-
dazado en un ómnibus en las
cercanías de Haifa. Enfrente se
encuentra el Café Momento,
donde en marzo de 2002 murie-
ron once israelíes por causa de
un asesino suicida., para quien
Abdullah Barghouti fabricó la
bomba. Un total de 66 israelíes
han muerto a través de sus bom-
bas; y él se encuentra encabe-
zando la lista de aquellos prisio-
neros que los del Hamas exigen
en intercambio por Shalit. 

Con el nuevo gobierno is-
raelí, probablemente también
se designarán nuevos media-
dores, de modo que no se sabe
que curso tomarán las nego-
ciaciones. La misma incerti-
dumbre reina también con res-

pecto a Shalit mismo. Nadie
sabe con seguridad si él verda-
deramente está con vida toda-
vía. Aun así, Israel todavía no
pierde la esperanza. 

US/AN

CCoommeennttaarriioo:: Ya el salmista
oró diciendo: “Haz volver nuestra
cautividad, oh Jehová, como los
arroyos del Neguev” (Sal. 126:4).
A esta oración también nosotros,
como miembros de la iglesia de
Jesucristo, podemos unirnos. No
obstante, el hecho de que las ne-
gociaciones de Olmert con los del
Hamas fracasaron, alimenta los
temores de que Shalit pueda ya
no estar con vida. Aun así, Israel
nunca se rendirá hasta tener a su
soldado consigo nuevamente, vi-
vo o muerto. Posiblemente no
exista otro país en el mundo que
haga tanto por sus ciudadanos
cautivos, o desaparecidos, como
lo hace Israel. ¿No es verdad que
la postura del país, en este senti-
do, nos hace recordar a la pará-
bola de Jesucristo acerca de la
búsqueda de la oveja perdida, en
la cual el pastor no descansa has-
ta haberla encontrado? “Y cuan-
do la encuentra, la pone sobre
sus hombros gozoso” (Lc. 15:5;
cp. vs. 3-7; Mt. 18:12-14). 

CM 

Página Solidaria para Gilad Shalit: 
www.habanim.org/en/German.html
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En el caso de la integración de
los muchos judíos inmigrados, el
ejército israelí desde siempre ha
jugado un rol muy importante. El
servicio hombro a hombro, los es-
fuerzos físicos sufridos juntos y
los desafíos vencidos, todo esto
aporta a mejorar y a acelerar la in-
tegración de los recién llegados. 

Pero también este ejército,
que está muy bien preparado pa-
ra integrar a los nuevos inmigran-
tes en sus filas, dispone de una
unidad que es única en ese senti-
do. En la unidad llamada “Eres”
sirven 144 nuevos inmigrantes
que, de no menos de 28 países di-
ferentes, han llegado a Israel. 

La Unidad “Eres” ha sido inte-
grada a la policía militar. Los
miembros de esa unidad realizan
su servicio repartidos en once
puestos de control alrededor de
todo Jerusalén. Ellos tienen la ta-
rea de evitar la infiltración de pa-
lestinos hostiles al estado y los
atentados terroristas. Los solda-
dos de la Unidad “Eres” hablan
hebreo entre ellos, pero, entre to-
dos, llegan a once idiomas más:
ruso, amaro, inglés, español, por-
tugués, francés, rumano, alemán,
polaco, sueco y húngaro. 

Normalmente, una diversidad
de idiomas de ese tipo aporta a
que haya confusión e incontables
malentendidos. No es así, sin em-
bargo, en el caso de la Unidad
“Eres”, ya que en el año 2008 los
soldados pudieron presentar éxi-
tos de operación especialmente
impresionantes: Evitaron dos
atentados terroristas dirigidos di-
rectamente a su unidad. Además,
capturaron a 13 personas busca-
das por el servicio de inteligencia

interna israelí por actividades
hostiles al estado. También entre-
garon a las autoridades a 295 pa-
lestinos, buscados para someter-
los a interrogatorios, y arrestaron
a 607 personas que querían ingre-
sar ilegalmente a Israel. Más allá
de eso, ellos descubrieron a 308
palestinos con documentos falsi-
ficados. 

La multiplicidad de idiomas y
las diversas mentalidades de los
soldados no perjudican en nada
la unidad social. “En mi habita-
ción hay dos mujeres de Ucrania
y cuatro de Rumania, Colombia,
Rusia y Francia respectivamente”,
dijo la Sargento Anna Sakitz,
quien también proviene de Rusia.
“Nos une una amistad del alma.
De noche nos sentamos juntas
para hablar y para enseñarnos
mutuamente canciones en todo
tipo de lenguas. Muchas veces
‘había escuchado el término ‘olla
de fundición’, pero recién ahora

conozco su verdadero significa-
do.”

En las filas del ejército israelí
sirven actualmente alrededor de
35.000 nuevos inmigrantes, de los
cuales 9.000 llegaron a Israel a la
edad de 16 años. Acerca de esto,
Avi Samir, responsable de asuntos
del personal en el Estado Mayor,
dijo: “Nos esforzamos mucho en
ayudarles, y en ponernos de su la-
do en forma especial. Ellos reali-
zan un aporte espectacular a la
seguridad del Estado de Israel. El
servicio en el ejército israelí no es
nada fácil, pero entrar al servicio
militar como nuevo inmigrante es
bastante más difícil todavía. Por
eso, uno solamente puede admi-
rar a esa gente joven, y simple-
mente tiene que hacer todo para
aliviarles este tiempo.” 

ZL 

Las unidades del ejército israelí:
http://dover.idf.il/IDF/English/units/default.htm

EJÉRCITO ISRAELÍ 

Una unidad militar especial
Desde la fundación del estado en 1948, Israel ha recibido alrededor de tres millones
de inmigrantes judíos. En Israel reside gente de muchas naciones del mundo. Esa
multiplicidad se refleja también en el ejército del país.

En las filas del ejército israelí sirven actualmente alrededor de 35.000 nuevos inmigrantes.
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Quien se ocupa de la lucha
contra el terrorismo internacio-
nal, no tiene ninguna duda de
que Israel ha estado activo en
Sudán, a alrededor de 1.400 ki-
lómetros del territorio del esta-
do israelí. Lo que ocurrió allí se
encuentra en el contexto de la
seguridad del Estado de Israel y
la protección de sus habitantes. 

Los medios de comunica-
ción extranjeros informaron
que el ataque aéreo israelí ha-
bría ocurrido a mediados de
enero de 2009. Eso cae en el
tiempo de la operación militar
israelí en la Franja de Gaza. El
objetivo fue un convoy que
transportaba misiles y explosi-
vos provenientes de Irán, en di-
rección norte. Dijeron, también,
que esas armas estaban desti-
nadas a los del Hamas en la
Franja de Gaza. 

Según informes de la prensa
extranjera, el Mossad, el servi-
cio de inteligencia israelí, ha-
bría tenido indicaciones con
respecto a que Irán habría
puesto en camino un envío de
armas, de alrededor de diez to-
neladas de material, para los del
Hamas en la Franja de Gaza.
Entre las mismas habría habido
misiles con un alcance de 40 y
70 kilómetros, cuyas cabezas de
cohetes habrían podido trans-
portar 45 kilogramos de explosi-

vos. Quien conoce la geografía
de Israel, sabe que con ese tipo
de misiles los del Hamas, desde
la Franja de Gaza, podrían bom-
bardear sin problemas el área
metropolitana de Tel Aviv. Ese
tipo de misiles, además, trans-
portan considerablemente más
explosivos que los misiles con

los cuales los del Hamas suelen
bombardear a Israel. 

El envío desde Irán había si-
do cargado en 23 camiones de
carga, en Port Sudan en el Mar
Rojo, y se había puesto en cami-
no en dirección a Egipto, de
modo que a Israel le quedaban
sólo unos pocos días para hacer

SUDAN

¿Será que Israel bombardeó un convoy
de armamentos en el exterior?

En Sudán hubo un ataque aéreo. Los medios de comunicación internacionales infor-
maron de un bombardeo israelí contra un convoy de armamentos. En realidad, no 
existe una confirmación oficial – como siempre. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió allí?

Se dice que varios aviones de combate israe-
líes participaron en el bombardeo contra este
convoy de armamentos en el Sudán.
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algo. Se dice que en el bombar-
deo contra este convoy habrían
participado varios aviones de
combate. La protección de reta-
guardia la habrían recibido de
helicópteros que despegaban
de buques israelíes que se en-
contraban en la región. 

Además, se informó que el
espacio aéreo era vigilado am-
pliamente por zánganos que,
después de la primera oleada de
bombas, habrían tomado deta-
lladas fotografías aéreas. Como
las imágenes inmediatamente
fueron evaluadas en un centro
de control, quedó en claro que
partes del convoy de camiones
de carga no habían sido destrui-
das. Por esta razón, los aviones
de combate realizaron otro ata-
que más contra el mismo. 

Dicho convoy habría sido el
primer intento de Irán de ha-

cerles llegar armas a los del Ha-
mas por esta vía. Aun cuando
Sudán es considerado como un
estrecho socio de alianza de
Irán, esta ruta probablemente
no será utilizada otra vez por
los iraníes. 

Estas informaciones, que
llegaron a oídos del público, se-
guramente se refieren tan sola-
mente a una muy pequeña par-
te de los esfuerzos que Israel re-
aliza para no ser herido por
Irán. El frente en el cual es rea-
lizado este combate es global.
Lo que sucedió en Sudán, debe-
ría ser evaluado como indica-
ción de que Israel también está
dispuesto a realizar esta lucha
en lugares remotos. Con
respecto a eso, una vez el ex Pri-
mer Ministro Olmert dijo ambi-
guamente: “Nosotros combati-
mos en todo lugar donde pode-

mos darle un golpe al terroris-
mo internacional: en las cerca-
nías y a la distancia.” 

ZL 

CCoommeennttaarriioo:: Una vez más, Is-
rael demuestra sus conocimien-
tos técnicos, y que es capaz de al-
canzar y derrotar a todo enemigo.
Israel cree en su fuerza y en su
ejército. ¡Cuánto más podemos
creer, entonces, en la victoria del
Dios de Israel, también en nues-
tra vida personal! La Biblia dice:
“Someteos, pues, a Dios; resistid
al diablo, y huirá de vosotros”
(Stg. 4:7). Aunque Israel aún no
ve esto: Su victoria, en definitiva,
viene del Señor, quien equipa al
ejército de Israel con capacidades
extraordinarias y quien vela sobre
Su pueblo. ¡Continuemos firmes
en la lucha de la fe! 

CM

El escándalo en las relacio-
nes entre Israel y Suiza en abril
fue fuerte, aunque “incompren-
sible” para el presidente federal
suizo Hans-Rudolf Merz. Sin
embargo, las fechas y los acon-
tecimientos que ocurrieron ese
día 20 de abril fueron más que
solamente desafortunados. Era
el hasta ahora festejado, por
parte de los neo-nazis, cumple-
años de Adolf Hitler, el asesino
de masas del pueblo judío. En
ese día, este año, también cayó
el comienzo del Aniversario Na-
cional Israelí del Holocausto, en
el cual públicamente se leen los

nombres de los familiares asesi-
nados, lo cual en muchos israe-
líes dejó un sentimiento de or-
fandad, y de no tener pasado ni
identidad. Las víctimas del Ho-
locausto que aun están vivos en
la actualidad, en muchos casos
fueron testigos, cuando niños,
de cómo sus familiares fueron
asesinados delante de sus pro-
pios ojos. A menudo estos ni-
ños, además de su vida, sola-
mente salvaron su nombre pro-
pio y nada más, ni siquiera el
nombre de su ciudad natal. En
la víspera de ese aniversario, el
presidente federal Merz recibió

al presidente iraní Mahmud Ah-
madinedshad en el Aeropuerto
de Ginebra. El motivo de esta
visita era la así llamada Confe-
rencia Antirracista de la ONU,
en la cual Israel ya en otra oca-
sión, en el 2001 en Durban, fue
demonizado prácticamente co-
mo encarnación del maligno y
del racismo. Y de hecho, el 20 de
abril, Ahmadinedshad nueva-
mente despotricó tanto contra
Israel, que los delegados de los
estados occidentales se levanta-
ron y abandonaron demostrati-
vamente la sala. Pero, la delega-
ción de Suiza se quedó sentada. 

SUIZA

La amarga desilusión de 
Israel en Ginebra

Las relaciones entre Israel y Suiza han sufrido un atenuador y amargo golpe. Israel
llamó inmediatamente a su embajador en Suiza, para que volviera para una reu-
nión. Los resultados de la víspera del Aniversario del Holocausto fueron decisivos.
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Cuando la ONU invita a un
encuentro en Nueva York, los
norteamericanos permiten, sin
más, que sus peores archi-ene-
migos entren a su país, en su
tiempo incluso a Yassir Arafat,
cuando el occidente lo catalo-
gaba como “archi-terrorista”.
Pero a un presidente norteame-
ricano, no se le ocurriría la idea
de recibir personalmente a los
huéspedes relevantes en el ae-
ropuerto. Del mismo modo, en
Suiza, seguramente no existe
ningún protocolo diplomático
que imponga al presidente sui-
zo recibir como huéspedes del
país a los invitados a las depen-
dencias de la ONU en Ginebra. 

Merz, incluso, no se confor-
mó con el diplomático apretón
de manos en el aeropuerto. Le
“agregó al pecado aun uno
más”, como se expresa en he-
breo una impertinencia espe-
cialmente agravante: Él incluso
compartió la cena con Ahmadi-
nedshad, si bien los portavoces
del gobierno suizo enfatizan
que el encuentro habría tenido
lugar a pedido expreso de Irán.
De una pequeñita noticia de
Reuter, se desprendió que du-

rante dicha comida el tema
principal giró menos sobre las
violaciones iraníes a los dere-
chos humanos, o sobre la nega-
ción del Holocausto por parte
de Ahmadinedshad, que sobre
las “relaciones bilaterales”. Y un
día después, un experto israelí
en asuntos de Irán, informó que
Merz pidió a su huésped una re-
baja del precio de los suminis-
tros de Gas de Irán a Suiza. Con
eso, para el gobierno de Israel se
había traspasado el límite de lo
tolerable. Por esta razón, se de-
cidió en la cumbre hacer volver
inmediatamente al embajador
en Berna para “consultas” en Je-
rusalén, mientras que la procu-
radora suiza en Tel Aviv fue cita-
da al Ministerio del Exterior con
motivo de una reprimenda di-
plomática. La ofensa de Israel
fue tanto mayor, en cuanto se
“pensaba” que Merz, en reali-
dad, era un “amigo de Israel”, y
que la Suiza neutral cultivaba
ciertos valores. El hecho de de-
mostrarle reverencia a un dicta-
dor que hoy llama abiertamente
a un nuevo holocausto para el
pueblo judío, al desear la elimi-
nación del “ente racista sionis-

ta”, profundizó el dolor de la
desilusión.

Justamente porque Israel
veía a la Suiza neutral como a
un asociado decente, los me-
dios de comunicación israelíes
sacaron de sus archivos un
completo registro de pecados
para representar su propia in-
dignación. Se hizo acuerdo de
la historia de la Segunda Gue-
rra Mundial: Suiza había pedi-
do a Alemania que caracteri-
zaran los documentos y pasa-
portes de los judíos con una
“J”, para diferenciar a los judí-
os que huían de los “verdade-
ros” refugiados políticos. La
Suiza “neutral” metía a los ju-
díos en campamentos, o los
enviaba de regreso a Alemania
a la perdición. Suiza acapara-
ba los capitales de los judíos
en problemas, y durante años
se negó a liberar las “cuentas
durmientes”. 

Cuando Merz, en una entre-
vista con la radiodifusión israelí
habló de “deberes políticos”,
neutralidad, cortesía y “libertad
de opinión frente a los que
piensan de otra manera”, reci-
bió de los reporteros de radio y

televisión solamente
burla y comentarios tales
como: “El hombre senci-
llamente no ha com-
prendido nada.” Mien-
tras Merz se mostró des-
ilusionado por las
fuertes reacciones, Ne-
tanyahu se dirigió en un
discurso directamente al
presidente y le preguntó:
“¿Cómo puede usted te-
ner un encuentro con al-
guien que niega el Holo-
causto, y que desea un
nuevo holocausto?” 

US

Merz, no se conformó con el diplo-
mático apretón de manos en el
aeropuerto sino que incluso com-
partió la cena con Ahmadinedshad.
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La familia Ben Yisrael – padre,
madre y siete hijos, de edades en-
tre 13 años y cuatro meses – pare-
cían algo desconcertados frente a
los fotógrafos de la prensa en el
aeropuerto israelí Ben-Gurion.
En una acción secreta, la Agencia
Judía los había sacado de Yemen
trayéndolos a la seguridad de Is-
rael. En Yemen se había realizado
un intento de atentado contra es-
ta familia, y después de eso no
cesaron las amenazas de muerte
contra el jefe de la sinagoga judía
de Raida, de modo que fue nece-
sario actuar. 

Lo mismo que esta familia
experimentan casi todos los 280
judíos que todavía viven en Ye-
men. En la capital, Sanaa, resi-
den alrededor de 50 judíos,
mientras que en Raida – donde
vivía también la familia Ben Yis-
rael hasta hace poco – aún hay
230 judíos. Éstos se encuentran
bajo la protección especial del
presidente yemenita Ali Abdu-
llah Salih. Aun así, en los últi-
mos años, una y otra vez hubo
extralimitaciones motivadas
por el antisemitismo. El asesi-
nato del padre de familia, Mos-
he Yaish Nahari, padre de nueve
hijos, en diciembre de 2008,
constituyó el clímax de dichas
extralimitaciones. Ya que existí-
an amenazas de Al-Qaeda, se-
gún explicó el portavoz de la
Agencia Judía, Michael Jankelo-
witz, se habría mantenido es-

trictamente en secreto el resca-
te de esta familia de nueve per-
sonas, además de otra persona
judía no mencionada.

Los judíos yemenitas tienen
tradiciones religiosas muy par-
ticulares que los diferencian de
otros grupos del judaísmo. La
tradición judía relata la prime-
ra colonización de judíos en Ye-
men, en el tiempo del Rey Sa-
lomón. Otras fuentes históricas
la señalan a mitad del siglo 15
DC. A principios del siglo 20, vi-
vían alrededor de 50.000 judíos
en Yemen. Entre estos judíos,
estrictamente religiosos, co-
menzó en 1881 la primera ola
de inmigraciones a Eretz Israel,
la cual terminó con el comien-
zo de la Primera Guerra Mun-
dial. La Alijah recién revivió en
el año 1922. 

Ya una vez, anteriormente,
la Agencia Judía fue responsa-
ble de una acción de rescate se-
creta de judíos yemenitas, ocu-
rrida entre junio de 1949 y se-
tiembre de 1950, pasando a la
historia bajo la designación de
“Alfombra Voladora”. Aquella
vez, con 180 vuelos, habían tra-
ído casi la totalidad de la con-
gregación judía a Israel, ya que
en Yemen, en ese tiempo, ardía
una encarnizada guerra civil.
En la actualidad, la comunidad
judía yemenita residente en Is-
rael se calcula en alrededor de
350.000 miembros. 

En forma maravillosa, otra
gran familia pertenece ahora
a la comunidad de judíos ye-
menitas que viven en Israel.
Ya en el aeropuerto se podía
notar que se trataba de judí-
os estrictamente religiosos:
los miembros masculinos de
la familia Ben Yisrael usaban
Kippot y rizos en las sienes.
Los que llamó la atención, sin
embargo, es que la familia so-
lamente portaba un portafo-
lio pequeño, llevado por el pa-
dre de familia. Cuando se le
preguntó por el contenido,
contestó que allí se encontra-
ban las únicas pertenencias
de la familia: el cinto de ora-
ción y el chal de oración. 

AN 

CCoommeennttaarriioo:: Es reconfortante
saber que un día Dios llevará a
todos los judíos de regreso a
Eretz Israel. Así lo dice en diver-
sas partes de la Biblia (cp. por ej.
Ez 39:28). De ahí que, el hecho
de que en los últimos 60 años ya
hayan llegado tantos judíos a Is-
rael sea parte del cumplimiento
de las profecías bíblicas. ¡La Bi-
blia es muy fidedigna! Nuestra
generación ve con sus propios
ojos que la Biblia es verídica.
¡Bienaventurado aquel que cree
en ella y, con eso, testifica que
Jesús es el Cristo! ¡Él viene otra
vez a Israel! 

CM

YEMEN

Rescate secreto de 
una familia judía

Desde diciembre de 2008, las vidas de los pocos judíos que viven en Yemen están en
peligro. Un miembro de la congregación ya fue asesinado. Desde entonces, no cesan
las amenazas de muerte y las extralimitaciones. A mediados de febrero de este año,
entonces, llegó la primera familia judeo-yemenita a Israel, encubierta por un fuerte
dispositivo de seguridad.
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Entretanto ella ha cumplido
40 años de edad. Pero, en su
primer cumpleaños en Israel
ella festejó sus 16 años. Beyla-
nesh Zevadia llegó sola a Israel
en 1984. Creció en una peque-
ña aldea en la región etíope de
Gondar, donde su padre cum-
plía funciones como rabino.
Tan solamente unos pocos años
después de su llegada a Israel,
comenzó sus estudios en la
Universidad Hebrea de Jerusa-
lén. Se formó en relaciones in-
ternacionales y en antropolo-
gía, y realizó estudios sobre
África. Nueve años después de
su inmigración, comenzó su
servicio diplomático en el Mi-
nisterio del Exterior israelí.
En ese tiempo, tenía apenas
25 años de edad. Zevadia
fue la primera etíope en ac-
ceder al servicio estatal, e
hizo carrera rápidamente.

Primeramente formó
parte de la representación
diplomática de Israel ante la
ONU, en Estados Unidos.
Poco después, fue nombrada
cónsul israelí en el Mediano
Oeste de Estados Unidos. En
el 2002 regresó a Jerusalén
para servir a la patria. Ahora
está trabajando en el estado
norteamericano de Tejas,
adonde le siguió su esposo
con su hija de seis años de
edad. Probablemente termi-
nará su trabajo en Estados

Unidos en el 2010, y ya está
pensando regresar a Jerusalén.

Jerusalén, de hecho, fue la
primera palabra que Zevadia
pronunció cuando pequeña –
¡no mamá, ni papá! “Lo que pa-
sa que esa fue la manera en que
mis padres nos educaron a mí y
a mis siete hermanos. Yo crecí
en uno de los pocos centros de
vida judía en Etiopía. En Ambo-
ver, incluso, existía una escuela
judía en mi tiempo, en la cual
las chicas judías podían apren-
der la Torah. Allí trabajaba mi
padre como maestro”, recuerda
la joven mujer. “Para mis pa-
dres”, enfatiza, “era muy impor-
tante que sus hijos recibieran

una buena educación, la cual,
además, estuviera fuertemente
orientada hacia los valores judí-
os.”

Aun cuando explica que la
despedida de su familia a los 16
años fue muy difícil para ella, y
que en Israel tuvo que enfren-
tarse “a un verdadero shock cul-
tural”, no se arrepiente de haber
dado este paso. Al contrario –
en una entrevista realizada re-
cientemente, declaró: “Conti-
nuaré aprovechando estas posi-
bilidades para avanzar en mi
carrera y para, al mismo tiem-
po, poder hacer el bien en el
servicio al Estado de Israel.”

AN

La Universidad hebrea en Jerusalén.

UNA DIPLOMÁTICA DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO ISRAELÍ

La carrera de una 
inmigrante etíope

En Israel viven varias decenas de miles de judíos provenientes de Etiopía. Para 
muchos no fue fácil integrarse en la moderna sociedad israelí. Aun así, también esta
comunidad judía puede presentar historias de éxito.
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Parte III

POR NORBERT LIETH
La dispensación de la 
iglesia también se señala 
como el nuevo pacto o el
nuevo testamento. Es algo
nuevo, que no existía antes. 
El nuevo pacto muestra cuán
universal y perfecta es la obra
de Jesús, la cual llevó a cabo
por nosotros en la cruz.
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La llamada dispensación
de la gracia se abrió camino
por medio de la primer venida
de Jesús, de su muerte y su
resurrección (descrita en los
evangelios). Oficialmente co-
menzó con el derramamiento
del Espíritu Santo en Pente-
costés (Hechos 2). Implica el
fin del tiempo de la ley y el in-
greso al tiempo de la gracia.
El mismo se extiende en la
Biblia hasta el último libro, el
Apocalipsis, culminando con
el rapto de la iglesia de Jesu-
cristo. La dispensación de la
ley fue sustituida por la dis-
pensación de la gracia (Hebre-
os 8:7.13). Es un nuevo pacto
en la sangre de Jesús (Lucas
22:19-20).

La sexta
dispensación de 
la salvación: la
dispensación de la
gracia (dispensación
de la iglesia) 

El nuevo pacto muestra
cuán universal y perfecta es
la obra de nuestro Señor Je-
sucristo, llevada a cabo en la
cruz del Gólgota. No existe al-
go más sublime. En base a es-
te nuevo pacto podemos obe-
decer (1 Pedro 1:13-16; Juan
15:9-14). Las cartas doctrina-
les del Nuevo Testamento no
nos llaman a guardar el pacto
del Sinaí, sino el mandamien-
to de Cristo, el mandamiento
del Espíritu. No alcanzamos
la salvación por buenas
obras, sino que llegamos a las
buenas obras por medio de la
salvación. Por la gracia tene-
mos un nuevo fundamento

para la obediencia. La ley de
Cristo es mayor que la ley del
Sinaí (tema de la carta a los
Hebreos). La prueba de una
fe verdadera es una vida
cambiada. La fe verdadera
lleva a verdaderos actos de
obediencia (Santiago 2:14.17-
20.26; 4:17). Es la consecuen-
cia de la salvación en Cristo.
Somos advertidos severamen-
te a no tergiversar la gracia
divina y transformarla en un
desenfreno, o de utilizar la li-
bertad como pretexto para el
pecado (Judas 4; 1 Pedro
2:16). La fe verdadera se de-
muestra en una profunda re-
verencia ante Dios y el deseo
imperioso de vivir según los
principios de su Palabra y su
voluntad. Sobre el nuevo pac-
to –la gracia en Cristo- la Pa-
labra de Dios dice:

“El cual asimismo nos hizo
ministros competentes de un

nuevo pacto,
no de la letra,
sino del espíri-
tu; porque la
letra mata,
mas el espíritu
vivifica. Y si el
ministerio de
muerte graba-
do con letras
en piedras fue
con gloria,
tanto que los
hijos de Israel
no pudieron fi-
jar la vista en
el rostro de
Moisés a cau-
sa de la gloria
de su rostro, la
cual había de
perecer, ¿cómo
no será más
bien con gloria
el ministerio
del espíritu?
Porque si el
ministerio de

condenación fue con gloria,
mucho más abundará en glo-
ria el ministerio de justifica-
ción. Porque aun lo que fue
glorioso, no es glorioso en este
respecto, en comparación con
la gloria más eminente. Por-
que si lo que perece (la ley del
Antiguo Testamento) tuvo glo-
ria, mucho más glorioso será
lo que permanece. Así que, te-
niendo tal esperanza, usamos
de mucha franqueza; y no co-
mo Moisés, que ponía un velo
sobre su rostro, para que los
hijos de Israel no fijaran la
vista en el fin de aquello que
había de ser abolido” (2 Co-
rintios 3:6-13).

El antiguo servicio (pacto)
llevaba a la muerte, pero en
el nuevo camino de servicio
(nuevo pacto), el Espíritu
Santo regala vida. El pacto
del Sinaí con sus leyes tuvo
gloria, pero fue quitado. La

No alcanzamos la salvación por buenas
obras, sino que llegamos a las buenas obras
por medio de la salvación.
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justicia que trajo Jesús es
mucho más gloriosa, porque
lleva a la meta y permanece
por la eternidad. Por eso el
cristianismo es muy superior
a cualquier otra religión so-
bre la Tierra. La fe en Jesu-
cristo ofrece seguridad de sal-
vación. Otras religiones dicen
que hay que hacer algo para
ser salvo. Jesús dice, crean y
serán salvos. Un manual de
instrucciones es bueno, pero
si lo colocamos sobre un arte-
facto descompuesto, éste no
se reparará solo. Un manual
de instrucciones podría a lo
sumo mostrar dónde está el
error, pero no repararlo. Pero
si el viejo aparato es rempla-
zado por uno completamente
nuevo, es mucho mejor. Eso
sucede con el nuevo naci-

miento: “De modo que si algu-
no está en Cristo, nueva cria-
tura es; las cosas viejas pasa-
ron; he aquí todas son hechas
nuevas” (2 Corintios 5:17). Si
uno se atiene al “manual de
instrucciones” de la Biblia, la
nueva vida quedará resguar-
dada de fallas.

El velo es quitado en Cristo
“…y no como Moisés, que

ponía un velo sobre su rostro,
para que los hijos de Israel no
fijaran la vista en el fin de
aquello que había de ser abo-
lido” (2 Corintios 3:13). La
gloria desvaneciente en el ros-
tro de Moisés ya era un indi-
cio de que el antiguo pacto se
desvanecería. Hebreos 8:13
dice: “Al decir: Nuevo pacto,
ha dado por viejo al primero;

y lo que se da por viejo y se en-
vejece, está próximo a desapa-
recer”. De hecho, el templo
con todo su sacerdocio, los sa-
crificios y todo lo que le rodea-
ba, desapareció unos años
después. El velo ya fue rasga-
do cuando Jesús murió en la
cruz. Dios dio un camino com-
pletamente nuevo. Quien se
aferre al antiguo pacto y crea
ser justificado con el cumpli-
miento de los mandamientos
del Antiguo Testamento, sin
aferrarse a Jesús, habrá per-
dido el tren de la salvación.
Ese es el problema de muchos
israelitas hoy – y todas aque-
llas personas que quieren ser
justificadas solamente por
buenas obras. También los
gentiles tienen un velo (Isaías
25:7). Y este velo sobre las na-

Dios dio un camino completamente nuevo.
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ciones recién será quitado en
el reinado de los mil años. Pe-
ro para toda persona que se
vuelve a Jesús, este velo le es
quitado en su conversión. Ese
es el milagro del nuevo naci-
miento. La diferencia en el
nuevo pacto es que Israel ya
no tiene ninguna preferencia
sobre los gentiles. En el anti-
guo pacto los israelitas aún
tenían una preferencia como
pueblo de Dios. En el Nuevo
Testamento, Dios no se revela
más a su pueblo por separado.
El hombre es salvo únicamen-
te por Jesús. Sin Él ambos es-
tán perdidos: “Porque no hay
diferencia entre judío y grie-
go…” (Romanos 10:12).

“Pero el entendimiento de
ellos se embotó; porque hasta
el día de hoy, cuando leen el
antiguo pacto, les queda el
mismo velo no descubierto, el
cual por Cristo es quitado. Y
aun hasta el día de hoy, cuan-
do se lee a Moisés, el velo está
puesto sobre el corazón de
ellos. Pero cuando se convier-
tan al Señor, el velo se quita-
rá. Porque el Señor es el Espí-
ritu; y donde está el Espíritu
del Señor, allí hay libertad.
Por tanto, nosotros todos, mi-
rando a cara descubierta co-
mo en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados
de gloria en gloria en la mis-
ma imagen, como por el Espí-
ritu del Señor” (2 Corintios
3:14-18). Quien lea el Antiguo
Testamento sin el Nuevo Tes-
tamento, no encontrará la luz.

El eunuco leía en el libro
de Isaías y no encontraba ex-
plicación alguna para el signi-
ficado del texto, hasta que el

evangelista Felipe se lo expli-
có y le llamó la atención acer-
ca de Jesús. “Respondiendo el
eunuco, dijo a Felipe: Te ruego
que me digas: ¿de quién dice
el profeta esto; de sí mismo, o
de algún otro? Entonces Feli-
pe, abriendo su boca, y comen-
zando desde esta escritura, le
anunció el evangelio de Jesús”
(Hechos 8:34-35). “El evange-
lio de Jesús” es el Nuevo Tes-
tamento. El Antiguo Testa-
mento testifica de Jesús, pero
el Nuevo Testamento testifica
de su llegada. Por eso debe
ser proclamado el Evangelio
del nuevo pacto. El velo recién
es quitado en Cristo.

Señales especiales de la
dispensación de la gracia

Existe desde ahora un nue-
vo pacto, un Nuevo Testamen-
to (Mateo 26:28). Todos los
hombres están destinados a la
salvación en Cristo (Juan
3:16). Cada uno que lo acepte
por fe es escogido en Cristo
(Efesios 1:3-5). El Espíritu
Santo fue derramado, esa fue
la hora del nacimiento de la
iglesia (Hechos 2). Los creyen-
tes del nuevo pacto son bauti-
zados con el nuevo nacimiento

en el cuerpo de Cristo (1 Co-
rintios 12:13). Esto es simboli-
zado con el bautismo físico.
Jesucristo dio la orden de es-
parcir el evangelio a todas las
naciones (Mateo 28:18-20; He-
chos 1:8). La iglesia de Jesús
es un cuerpo compuesto por
judíos y gentiles. Aquello que
separaba fue quitado (Gálatas
3:28; Efesios 2:13-14). En lo
que refiere a la salvación, no
hay diferencia entre judío y
gentil ni tampoco entre hom-
bre y mujer. Hay diferentes
disposiciones, como por ejem-
plo el orden en la iglesia, en la
creación, la sociedad o la fa-
milia, las cuales hay que con-
templar y seguir, pero delante
de Dios todos son iguales. De
este modo surgió un nuevo
pueblo: entre judíos y las na-
ciones ahora también está la
iglesia (1 Pedro 2:10; 1 Corin-
tios 10:32) – la iglesia, escogi-
da antes de la fundación del
mundo (Efesios 1:4; 3:2-12).
Todas las naciones están bajo
la bendición de Abraham, así
como Dios lo prometió (Gála-
tas 3:8-9). Quien crea en Je-
sús e invoque su nombre, será
justificado por la gracia de
Dios (Romanos 10:12). Ya no

Quien se aferre al antiguo pacto y crea ser 
justificado con el cumplimiento de los manda-
mientos del Antiguo Testamento, sin aferrarse
a Jesús, habrá perdido el tren de la salvación. 
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existe un santuario central
como lo era el tabernáculo o el
templo. El hombre ahora pue-
de encontrar a Dios en cual-
quier lugar (Juan 4:21-24).
Puede clamar al Señor en
cualquier lugar, a cualquier
hora del día o de la noche, y
está al instante en el lugar
santísimo. La nueva dispen-
sación de gracia es un miste-
rio de Dios (Efesios 3:4-6). Su
culminación será cuando la
plenitud de los gentiles haya
sido alcanzada para la iglesia
y ésta sea arrebatada (Roma-
nos 11:25).

La posición única en Jesucristo
Todo aquel que crea en el

Señor Jesucristo nacerá de
nuevo (nacido de Dios, ver 1
Juan 5:1) y recibirá el Espíri-
tu Santo (Gálatas 3:2; Efesios
1:13). Dicha persona esperará
la nueva venida de Jesús, la
resurrección de los muertos (1
Corintios 15) y tendrá vida
eterna (Juan 3:16). D.L. Mo-
ody dijo antes de su muerte:
“Pronto leerán en los diarios
que estoy muerto. No crean
eso ni por un segundo. Estaré
más vivo que nunca”. Todo
aquel nacido de nuevo queda
libre del poder de Satanás y
de la oscuridad, y es colocado
en el reino del Hijo de Dios
(Colosenses 1:13). Todos los
pecados del pasado, presente
y futuro serán perdonados
(Colosenses 1:14; Hebreos
10:14). Cuando un hijo de
Dios peca, su comunión con
Jesús es perturbada. Es como
los padres y sus hijos. No im-
porta lo que el hijo haga, si-
gue siendo el hijo de sus pa-
dres. Si un hijo es desobedien-
te, puede perder en cierta
forma la comunión con su pa-
dre y su madre, pero igual se-
guirá siendo su hijo. Y si el hi-
jo pide perdón, la comunión es

restaurada. Así es también
entre Dios y sus hijos. Pero si
alguien se aferra consciente-
mente al pecado y vive en él,
hay que poner en duda su
nuevo nacimiento. Quizás se
trate meramente de un cris-
tiano nominal.

Los que creen en Jesús son
hijos de Dios (Juan 1:12-13),
coherederos con Cristo (Ro-
manos 8:17) así como miem-
bros del cuerpo (Efesios 1:22-
23; 1 Corintios 12:13) y de la
esposa de Cristo (2 Corintios
11:2). Ahora son hijos de Dios
bendecidos con toda bendición
espiritual en los lugares celes-
tiales (Efesios 1:3; 2:6). A ellos
les es dada la promesa de ser
resucitados o arrebatados (1
Tesalonicenses 4:13-18; 1 Co-
rintios 15). Son parte del mis-
terio de Dios (Efesios 3:4-6).

El fracaso del hombre en la
dispensación de la gracia

Cada dispensación termi-
na con el fracaso del hombre.
No será distinto en el caso de
la dispensación de la gracia.
La Biblia nos dice claramen-
te: la mayoría de los hom-
bres de este mundo rechaza
el evangelio de Jesús y el se-
ñorío de Dios (2 Corintios
4:4; 2 Tesalonicenses 2: 9-
12). Caídas, tentaciones e
impiedad se acrecentarán al
final de la dispensación de la
gracia (2 Tesalonicenses 2; 1
Timoteo 4:1; 2 Timoteo 3:1; 2
Pedro; Judas). La tibieza de
Laodicea marcará el final de
la dispensación de la gracia
(Apocalipsis 3:14-22). El
amor a la verdad será recha-
zado. La injusticia abundará.
La burla y las palabras en
contra de Jesús crecerán
drásticamente (Judas 15).
Los pecados rompen todas
las barreras y récords, en
cualquier forma y manera.

El actual anhelo de auto-
rrealización, la tendencia a la
auto exaltación, a auto impo-
nerse, a la desmedida sobre-
estimación, a la caza de las
ganancias y a la acrecentada
criminalidad juvenil segura-
mente la podemos asociar
con 2 Timoteo 3:1-4: “Tam-
bién debes saber esto: que en
los postreros días vendrán
tiempos peligrosos. Porque
habrá hombres amadores de
sí mismos, avaros, vanaglo-
riosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto
natural, implacables, calum-
niadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo
bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios”.

Peter Scholl-Latour afirmó
hace poco en ese sentido: “El
ateísmo actual se convirtió en
una nueva religión”. Es la caí-
da de las creencias bíblicas
antes aceptadas en el mundo
occidental, caracterizado por
el cristianismo. La Biblia des-
cribe esta caída de los tiempos
finales en muchos lugares:
“Pero el Espíritu dice clara-
mente que en los postreros
tiempos algunos apostatarán
de la fe, escuchando a espíri-
tus engañadores y a doctrinas
de demonios” (1 Timoteo 4:1,
ver tb. 2 Timoteo 3:1 ss; 2 Te-
salonicenses 2:3 ss.; 2 Pedro
3:3; Judas 18-19).

Las consecuencias de la caída
en la dispensación de la gracia

La iglesia es arrebatada.
Dios se inclina hacia el rema-
nente de Israel (Romanos
11:25-28). El Apocalipsis, la
ira de Dios, viene sobre este
mundo (ver Romanos1:18; 5:9;
1 Tesalonicenses 1:10; 5:9;
Apocalipsis 6:16-17;11:18) y
Satanás es expulsado a la Tie-



rra (Apocalipsis 12:7-12). Se
lleva a cabo la denominada
Gran Tribulación. Un reino
anticristiano se levanta, con
el señorío de las dos bestias (2
Tesalonicenses 2; Apocalipsis
13). Finalmente llega la bata-
lla de Armagedón entre Israel
y las naciones (Apocalipsis
16:16; Zacarías 12:3; Joel 4:1-
2) y la segunda venida de Je-
sús en poder y gloria (Mateo
24:30; Apocalipsis 19). Dios
juzga a los que aún de Israel y
las naciones (Ezequiel 20;
Mateo 25). El dictador anti-
cristiano y el falso profeta
(Anticristo) son destruidos (2
Tesalonicenses 2:8; Apocalip-
sis 19:20-21; Zacarías 11).

La última dispensación antes
de la segunda venida de Jesús

La Biblia dice claramente
que la dispensación de
la iglesia es la última
antes del regreso de
Jesús: “Y estas cosas
les acontecieron como
ejemplo, y están escri-
tas para amonestarnos
a nosotros, a quienes
han alcanzado los fines
de los siglos” (1 Corin-
tios 10:11; ver tb. 1 Pe-
dro 4:7). El próximo
suceso que espera la
iglesia de Jesús es el
rapto. La “Nueva Tra-
ducción Vida” de la Bi-
blia dice en Hebreos
9:26-28: “Se presentó
una vez para siempre
para quitar de en me-
dio el pecado por el sa-
crificio de sí mismo.
…y aparecerá por se-
gunda vez, no por
nuestro pecado, sino
para salvar a los que le
esperan”.

¿Vemos con sufi-
ciente claridad que no
tenemos que esperar

otro suceso más que la segun-
da venida de Jesús? ¡La igle-
sia como tal puede esperar el
regreso de Jesús en cualquier
momento! Pero ¿en qué gene-
ración sucederá? Esa ya es
otra historia.

El fin de la dispensación de
la gracia alcanza su última
hora. Ésta está vinculada con
el engaño del anticristo: “Hiji-
tos, ya es el último tiempo; y
según vosotros oísteis que el
anticristo viene, así ahora han
surgido muchos anticristos;
por esto conocemos que es el
último tiempo” (1 Juan 2:18).
Debemos partir de la base que
Juan escribió proféticamente,
más allá de su época, para el
último tiempo. Esto ya podría
haber sucedido en aquel en-
tonces. Los cristianos espera-
ban en cualquier momento el

regreso de Jesús. Ya en el
tiempo de Juan existían las
primeras señales de la última
hora. Pero la última hora re-
cién vendrá cuando el anti-
cristo mismo se levante y en-
gañe a todo el mundo, como
deja entrever Apocalipsis 3:10:
“Por cuanto has guardado la
palabra de mi paciencia, yo
también te guardaré de la ho-
ra de la prueba que ha de ve-
nir sobre el mundo entero, pa-
ra probar a los que moran so-
bre la tierra. He aquí, yo vengo
pronto; retén lo que tienes, pa-
ra que ninguno tome tu coro-
na” (Apocalipsis 3:10-11).

Tenemos toda la razón pa-
ra creer que la iglesia será
arrebatada antes de la hora
de la prueba del anticristo. Sí,
el Señor vuelve pronto. Está a
la puerta, la dispensación de

la gracia o la iglesia
está terminando.

Querida lectora,
querido lector, Dios
le ha abierto la
puerta del cielo en
la forma más am-
plia posible. Si aún
no ha entrado,
aproveche la opor-
tunidad antes que
sea demasiado tar-
de. La puerta es Je-
sús. Pase ahora.
Está invitado a un
gran banquete, al
cual no necesita lle-
var nada más que a
su presencia…

Lea más acerca de las siete
dispensaciones de la historia
de la salvación en la próxima

edición.
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La puerta es Jesús. Pase
ahora. Está invitado a un
gran banquete, al cual no ne-
cesita llevar nada más que a
su presencia…
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Año tras año escuchamos sobre los devastadores huracanes que atraviezan el Caribe a toda velocidad,
acercándose a Méjico y EE.UU. causando grandes estragos. ¿Será que esto es algo de poca 

importancia? ¿O tendrá algo que decirnos, personalmente, a cada uno de nosotros?

¡Una vez más, todos hablan
de cambios climáticos! 

¡La Biblia también 
lo hace!

¡Una vez más, todos hablan
de cambios climáticos! 

¡La Biblia también 
lo hace!

¡Una vez más, todos hablan
de cambios climáticos! 

¡La Biblia también 
lo hace!

En el Evangelio de Lucas es-
cuchamos al Señor Jesús dicién-
dole a la multitud: “Cuando veis
la nube que sale del poniente,
luego decís: Agua viene; y así su-
cede. Y cuando sopla el viento del
sur, decís: Hará calor; y lo hace.
¡Hipócritas! Sabéis distinguir el
aspecto del cielo y de la tierra; ¿y
cómo no distinguís este tiempo?”
(Lc. 12:54-56).

Cuando era niño, a veces veía
que los agricultores de nuestra al-
dea iban el domingo por la maña-
na a sus campos con sus tractores
y remolques para cargar el heno,
para que no se mojara con la llu-
via. Abuelos, esposas e hijos, y
muchas veces también los vecinos
ayudaban en la tarea. Había que
apurarse. Las nubes ya se esta-
ban acercando, el cielo se volvía
cada vez más oscuro y comenzaba
a soplar un viento sofocante. Ya se
veían los primeros relámpagos y
el estruendo de los truenos se
acercaba más y más. Se avecina-
ba una tormenta. ¡Era imperativo
llevar el heno al galpón antes de
que comenzara a llover!

Cuando Jesús vivía en la tie-
rra, la agricultura constituía la
fuente de ingresos más importan-
te para la mayor parte de la po-
blación. Los agricultores de aque-
llos tiempos dependían aun más
del clima que los de hoy en día, ya
que carecían de medios técnicos,
como ser tractores, sistema de rie-
go o fertilizantes. Por eso, habían
desarrollado una gran destreza en
interpretar las señales de la natu-
raleza y en actuar de acuerdo a
las mismas.

En vista de la “cosecha mun-
dial” Jesús anunció señales globa-
les, y utilizó la imagen de la agri-
cultura para ilustrar la importan-
cia de prestar atención a las
señales del tiempo. Por mayor que
haya sido la destreza para prever
el clima en aquella época, en base
a las nubes que se aproximaban
desde el oeste y del viento que so-
plaba desde el sur, muy torpe-
mente ignoraban las señales de
los tiempos. No tenían la menor
comprensión de que Jesús, su Me-
sías, se encontraba en medio de
ellos y que por eso el Reino de

Dios se había acercado. En vista
de la segunda venida de Jesús y
de las señales de los tiempos rela-
cionadas a la misma, también en
la actualidad existe el peligro de
cometer el mismo error.

¿Prestar atención a
las señales de los

tiempos?
Me he preguntado si sería po-

sible exagerar el valor de las se-
ñales de los tiempos, y también si
no sería más peligroso minimizar-
las? Creo que la Biblia nos propor-
ciona una clara respuesta al res-
pecto.

En un artículo de un diario
acerca del clima y el tiempo, di-
ce así:

“Según una lista del Departa-
mento de Climatología de la ONU,
una cantidad extraordinaria de ve-
ces se ha batido el récord climático
durante este año, pues – fríos y ca-
lores extremos, y lluvias impetuo-
sas – han caracterizado el tiempo
en grandes partes del globo en la



primera mitad de 2007. Además,
en enero y abril se habrían registra-
do las temperaturas más altas en
todo el mundo desde el comienzo
del registro del clima, según infor-
mó la World Meteorological Organi-
sation (WMO=Organización Meteo-
rológica Mundial) en Ginebra. En
enero, las temperaturas en todo el
mundo alcanzaron hasta 1,89 gra-
dos centígrados por encima del
promedio, en abril 1,37 grados – y
en Europa posiblemente hasta al-
rededor de 4 grados. Las medicio-
nes corresponderían a las predic-
ciones del gremio internacional de
expertos IPCC con respecto a las
consecuencias de los cambios cli-
máticos, informó la WMO.

Como ejemplo de los innume-
rables extremos climáticos, la
WMO mencionó las inundaciones
en Gran Bretaña, las olas de calor
veraniegas en el sureste de Euro-
pa, la caída inusitadamente fuerte
de nieve en África del Sur, la peor
catástrofe fluvial en Uruguay desde
1959, al igual que las inundacio-
nes en India, Nepal y Bangladesh
después de las lluvias monzónicas

más fuertes de desde hace alrede-
dor de 30 años.”1

Según los pronósticos de los
expertos, en los próximos años
aumentarán grandemente los
daños elementales que, supues-
tamente, son causados por los
cambios climáticos.

En otra noticia se puede leer lo
siguiente: “Masivos aumentos de
precios en comestibles y combusti-
bles desde principios de año han
alarmado a la población ucrania-
na. La subida de los precios fue
fundamentada por la expectativa
de una escasa cosecha de cereales.
El trigo sarraceno, que es el ali-
mento básico, ha subido de 2.50 a
4.79 griwna desde principios de
año. Hubo que discontinuar la re-
partición de panes a necesitados,
familias y hogares.”2

Con respecto a las reservas de
petróleo se dice: “Es muy posible
que se haya sobrepasado el cenit,
y que nunca más se llegue a ex-
traer la cantidad de petróleo de
los últimos meses. En julio del
2006 se extrajeron del suelo ape-

nas 86 millones de barriles por
día, usando presión de agua. Esa
cantidad desde entonces nunca
más fue alcanzada, a pesar de la
creciente demanda. Es posible
que el máximo de extracción ya
haya sido sobrepasado. Los núme-
ros de extracción de la agencia
energética (IEA) en Paris indican
una tendencia a la baja. En mu-
chos países de la OPEC, las reser-
vas de petróleo se han convertido
en secreto de estado. Pero las mis-
mas podrían ser mucho más pe-
queñas de lo que se supone. Se di-
ce que Kuwait, por ejemplo, pare-
ce tener solamente una cuarta
parte del petróleo que se docu-
menta oficialmente. También con
respecto a Arabia Saudita es
aconsejable tener cada vez más
dudas… Y hasta en Estados Uni-
dos recientemente se comenzó a
hablar de una posible escasez de
petróleo. Jim Rogers, experto en
asuntos de materia prima, no ha-
ce mucho expresó: ‘Hace 35 años
ya que no se descubren campos
petrolíferos importantes, y así su-
cedió también en Arabia Saudita,
el Mar Norte y Alaska. Los britá-
nicos exportan petróleo desde ha-
ce 25 años. Pero, en esta década
se convertirán en importadores, al
igual que Malasia que también ha
estado exportando desde hace dé-
cadas. También los campos petro-
líferos en Méjico y Alaska están
en decadencia. Indonesia es
miembro de la OPEC, la organiza-
ción de países que exportan petró-
leo. En el correr de esta década
será excluido de la OPEC, porque
ahora está importando petróleo
en lugar de exportarlo.’

Según Rogers, el incremento
de las reservas de petróleo es más
grande en el papel que en la reali-
dad: ‘Arabia Saudita, por ejemplo,
desde 1988 proclama cada año
que dispone de 260 mil millones
de barriles. El número ni baja ni
sube, no importando la cantidad
de la extracción anual. Hace cua-
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La expectativa de escases en la cosecha de cereales hace subir los precios.



tro años atrás, los jeques en Riad
declararon que de ahí en más pro-
ducirían diariamente 2 millones
500 mil barriles adicionales. Eso
lo estamos esperando hasta el día
de hoy. Si ellos tienen tanto petró-
leo, ¿por qué no lo llevan al mer-
cado?’”3

¿Adónde se dirige 
el mundo?

Un semanario publicó una
interesante entrevista con Bo-
ris Jonson, periodista estrella y
político Tory (partido conserva-
dor de Inglaterra), quien expre-
só algunos pensamientos muy
reveladores:

“‘¿Qué tan importante es el
cambio climático?’

‘Eso es una religión. Yo creo
que existe el calentamiento del cli-
ma. Lo que no sé, es si el calenta-
miento climático creado por el ser
humano puede ser remediado con
acciones humanas. Podemos re-
gresar a la economía del hombre
de Neandertal. Pero, eso ¿haría
parar el calentamiento? No lo sé.’

‘Usted escribió que el calenta-
miento del clima sería fantástico.
¿Por qué?’

‘Eso unirá a la humanidad. Es
como una nueva religión azteca.
Estamos preocupados de que el
sol esté furioso. Creemos tener
que hacer un sacrificio. En un
tiempo ateísta, el tema del clima
ofrece la esperanza de una reli-
gión unificadora, una nueva for-
ma de adoración pagana a la na-
turaleza. Pero, por supuesto, nun-
ca podemos saber si nuestros
sacrificios serán de utilidad.’”4

Alguien escribió algo que, en
mi opinión, es muy relevante en
este aspecto: “La perplejidad
mundial de los gobernantes fo-
menta el deseo de una unificación
a nivel mundial. El temor mun-
dial de una catástrofe climática
obliga a una lucha mundial con-
tra la emisión de CO2. La discor-

dia mundial de los gobernantes,
finalmente, obliga a las naciones
a entregar todo el poder a uno so-
lo (Ap. 17:13).”5

En una revista cristiana, bajo
el título “El gobierno mundial”,
decía: “En la Cumbre G8, el asun-
to del clima se convirtió en un me-
dio para hacer política mundial…
el debate del clima se presta para
“captar a los seres humanos más
allá de todos los grupos de inte-
rés.’ Justamente esto es lo que
ocurrió en la Cumbre G8 en Heili-
gendamm. … Con la política del
clima, en el futuro se hará política
mundial, comenzando con la UE y
los países pertenecientes a la mis-
ma, como ser Francia, Gran Bre-
taña, Alemania e Italia. Ellos ejer-
cerán presión sobre Estados Uni-
dos, quien por primera vez se
habrá sentado en el mismo bote.
La política europea del clima, sin
embargo, también se convertirá
en una pauta para el mundo. To-
dos los demás países tendrán que
alinearse de acuerdo a ello. En los
asuntos relevantes del medio am-
biente ya no existirá ninguna polí-
tica nacional. …de modo que la
actual Cumbre G8 se convirtió en
un tipo de gobierno mundial. El
mismo ha tomado una decisión
que pone bajo presión a todas las
naciones. Pronto se verá si la re-
solución de Heiligendamm desem-
bocará en medidas concretas. En
caso de que esto ocurra, el ‘gobier-
no mundial’ habría pasado su pri-
mera prueba.”6

Sabemos, en base a la profecía
bíblica, que tarde o temprano
nuestro mundo caerá en manos de
un gobernador mundial anticris-
tiano, quien ejercerá un gobierno
mundial. Existen muchas cosas
hoy en día que indican que el rau-
dal de acontecimientos mundiales
se ensancha, para pronto desem-
bocar en el mar de Apocalipsis
13:1ss. La globalización continúa
y desembocará en el último reino
anticristiano.

El mensaje detrás de los acon-
tecimientos. A menudo, el venide-
ro “Día del Señor” se menciona en
conexión con alteraciones sísmi-
cas, con poderes de la naturaleza,
nubes y profunda oscuridad, con
cambios cósmicos y con un día
grande y sumamente terrible, que
viene como una devastación del
Todopoderoso (cp. Joel 1:15; 2:1-
11; 3:4; 4:16; Ez. 13:5ss; Sof. 1:7ss,
Ap. 6:8; Mt. 24:29-30; Lc. 21:25-
27; 2 P. 3:5-10; entre otros).

De entre la multitud de pasa-
jes bíblicos que hablan del venide-
ro “Día del Señor”, elegimos el si-
guiente: “Cercano está el día gran-
de de Jehová, cercano y muy
próximo; es amarga la voz del día
de Jehová; gritará allí el valiente.
Día de ira aquel día, día de an-
gustia y de aprieto, día de alboroto
y de asolamiento, día de tiniebla y
de oscuridad, día de nublado y de
entenebrecimiento, día de trompe-
ta y de algazara sobre las ciuda-
des fortificadas, y sobre las altas
torres. Y atribularé a los hombres,
y andarán como ciegos, porque pe-
caron contra Jehová; y la sangre
de ellos será derramada como pol-
vo, y su carne como estiércol. Ni su
plata ni su oro podrá librarlos en
el día de la ira de Jehová, pues to-
da la tierra será consumida con el
fuego de su celo; porque cierta-
mente destrucción apresurada ha-
rá de todos los habitantes de la
tierra” (Sof. 1:14-18). En este pa-
saje, el “Día del Señor” también se
menciona como el “Día de la ira
del Señor”, entre otras cosas, des-
cribiendo así el juicio venidero.

Deberíamos recordar que los
mensajeros bíblicos (profetas)
siempre colocaban los aconteci-
mientos de su tiempo presente a
la luz de Dios, sacaban conclusio-
nes de los mismos y las convertí-
an en un mensaje. En tiempos de
hambruna, guerras y catástrofes
naturales, ellos no decían: “Bue-
no, ustedes saben que estas cosas
siempre existieron. Es un ir y ve-
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nir. Si bien ahora nos ha sorpren-
dido este acontecimiento, las co-
sas mejorarán; un tiempo va y
otro viene”. ¡No! Ellos hacían que
la gente se acordara de Dios, se-
ñalaban los pecados del pueblo, se
arrepentían ellos mismos y llama-
ban al arrepentimiento, y muchas
veces proclamaban – partiendo de
esos acontecimientos – el venidero
“Día del Señor”. Así es como Joel
describe, por ejemplo, la sequía, la
hambruna y la plaga de langostas
que sucedieron en su tiempo, co-
mo interpretación previa del veni-
dero día del juicio de Dios, el “Día
del Señor” (Joel 1:1-2:11).

Cuando, desafortunadamente,
se derrumbó la Torre de Siloé, ca-
yendo sobre 18 personas y ente-
rrándolos debajo de sí, el Señor no
dijo: “Y bueno, eso fue un acciden-
te, y los accidentes suelen suce-
der. Después de todo no es de ma-
yor importancia, y prácticamente
no será mencionado en las noti-
cias. Tampoco se debería suponer
que hay algo detrás de esto”. ¡No!
El Señor tomó este acontecimien-
to y lo aplicó a la situación espiri-
tual de Israel: “O aquellos diecio-
cho sobre los cuales cayó la torre
en Siloé, y los mató, ¿pensáis que
eran más culpables que todos los
hombres que habitan en Jerusa-
lén? Os digo: No; antes si no os
arrepentís, todos pereceréis igual-
mente” (Lc. 13:4-5).

Todo lo que sucede es, cuando
menos, una profecía y un anuncio
de aquello que habrá de sobreve-
nir a este mundo en el “Día del
Señor”. Por eso, deberíamos to-
mar en serio los acontecimientos
del día. Por supuesto que los mis-
mos van y vienen. Y que de lo que
hoy llena los medios de comunica-
ción, mañana ya no hablará casi
nadie. Aun así lo que sucede en el
día debe servirnos de exhortación,
y debe hacernos prestar atención
a lo que la Biblia dice acerca del
futuro. Porque llegará el día en
que sobrevendrán las catástrofes

apocalípticas y no pararán hasta
el regreso visible del Señor.

Las declaraciones de la Biblia
siempre son actuales, y las mis-
mas significan que Dios le está
hablando a cada generación. De
modo que en todo tiempo es im-
portante señalar la Palabra de
Dios, pero especialmente en nues-
tros días. Y, ¿qué es lo que sucede
con nosotros? ¿Nos avergonzamos
y tenemos temor de decirle a las
personas, basados en la Biblia, lo
que se viene contra este mundo?
¿Tememos que nos critiquen y nos
tilden de especuladores o funda-
mentalistas? El mundo está te-
niendo pensamientos apocalípti-
cos – y la gran mayoría de los cris-
tianos callan. El verdadero
mandato de Jesucristo (Mt. 28:
19-20) ya casi no es tomado en
cuenta, y mucho menos puesto en
práctica. Pero una cosa debería-
mos tener bien clara: ¡que sin
Dios no podemos salvar a la natu-
raleza!

Los informes de la Biblia, es-
pecialmente las predicciones pro-
féticas del Apocalipsis, no sola-
mente anuncian guerras devasta-
doras, sino también una
sobrenatural destrucción del sis-
tema ecológico. También predicen
un cambio en el circuito meteoro-
lógico, la quiebra del sistema eco-
nómico y hambrunas globales.
¿Podemos imaginarnos un tiempo
en el cual un pan llegue a costar
un equivalente de aproximada-
mente 70 euros, el jornal de un
simple obrero? (cp. Ap. 6:6).

En una revista cristiana dice
así: “Hace siglos que las existen-
cias en los depósitos de cereales
no eran tan bajas: existen 242 mi-
llones de toneladas como reserva,
y las mismas alcanzarían, teórica-
mente, para saciar a la población
mundial durante 45 días. Pero es-
tas provisiones continuarán dis-
minuyendo, ya que a causa de la
sequía en varias regiones de la
tierra hay que contar con pérdi-

das de cosechas. Ucrania, por
ejemplo, la cámara de cereales de
la ex Unión Soviética, ha tenido
que cesar incluso sus exportacio-
nes a causa de las cosechas daña-
das por las sequías. … Actual-
mente, los precios del trigo están
subiendo grandemente, ya que el
consumo mundial por año se en-
cuentra en unos 621 millones de
toneladas, pero la producción
mundial solamente llega a 610
millones de toneladas. Tan sola-
mente en la Unión Europea, las
reservas de trigo han descendido
de 25.200.000 toneladas (en el
2004) a 13.300.000 toneladas en
el año 2006.

La situación en el mercado de
productos agrarios, en resumidas
cuentas, se está agudizando. No
solamente las sequías e inunda-
ciones reducen las cosechas, tam-
bién un invierno templado es da-
ñino. … Los ciudadanos tendrán
que ajustarse, a largo plazo, a
precios claramente más altos en
los comestibles. Porque, en primer
lugar, la producción agraria sufre
por causa de los cambios climáti-
cos; segundo, está aumentando la
demanda de comestibles a causa
del aumento de bienestar en Amé-
rica del Sur y en Asia; tercero, los
productos agrarios son utilizados
más y más también para la pro-
ducción de bio-combustible; y
cuarto, desaparece cada vez más
cantidad de campo laborable en
este mundo…”7

A través de la radio, se anunció
una escasez de trigo para Suiza y
Alemania. El precio de la mante-
quilla ya ha aumentado hasta un
50 %; hace algunos años atrás to-
davía teníamos una “montaña de
mantequilla”. Hace poco más de
un año, uno se encontraba en los
diarios alemanes con títulos tales
como: “El mundo se ve amenazado
por una escasez de trigo”. En ese
artículo decía que en los mercados
de cereales, tanto de comida hu-
mana como animal, reinaría un
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gran desconcierto. Algunos analis-
tas habrían notado que en el caso
del trigo, el arroz y los cereales pa-
ra comida animal, se podrían es-
perar reservas mundiales extre-
madamente disminuidas, y que
los valores se estarían moviendo a
niveles históricamente bajos.8

No nos engañemos a nosotros
mismos, ¡las cosas con el medio
ambiente no mejorarán! Al con-
trario: La Biblia profetiza clara-
mente que las cosas empeorarán
mucho más todavía. ¿Por qué?
Porque la humanidad, en su ma-
yoría, le ha dado la espalda al
Creador; es más, Lo ha negado e
incluso se ha burlado de Él; o ha
puesto a otros dioses en Su lugar.
Su palabra, la Biblia, ya no vale
nada para ellos, incluso les parece
ridícula. Han convertido a la evo-
lución en su “dios”, con desastro-
sas consecuencias para la vida
social, como, por ejemplo, en
asuntos de ética, moral y compor-
tamiento social.

Las primeras cuatro trompe-
tas mencionadas en Apocalipsis
8:6-12, son un juicio sobre la pos-
tura espiritual de rechazo de los
seres humanos hacia Dios y hacia
Su obra redentora:

1. La humanidad rechazó la
valiosa sangre redentora de Je-

sús, y se rebeló contra la misma.
De ahí que la primera trompeta
trae granizo y fuego, “mezclados
con sangre” (Ap. 8:7). Todo ser hu-
mano que no ha sido reconciliado
con Dios a través de la sangre de
Jesús cae bajo la ira de Dios.

2. La humanidad se apoyó en
imperios y rechazó el reino de
Dios. Quiere dominar todo por sí
misma, creando paz a través de
organizaciones mundiales, asocia-
ciones y federaciones. Pero, al
Príncipe de Paz no lo quiere. En el
caso de la segunda trompeta algo
“como una gran montaña ardien-
do en fuego fue precipitada en el
mar” (Ap. 8:8). Eso deja bien claro
que: “…las naciones se cansaron
sólo para el fuego…” (Jer. 51:58).

3. Justamente en la parte cris-
tiana de nuestro mundo, la gente
se está apartando de Dios y de Su
Palabra, se rebelan contra la mis-
ma y se dirigen hacia religiones
paganas. La gente se aparta de la
fuente de vida y se dirige hacia
charcos “amargos” y malolientes.
Según Deuteronomio 29:17-18, el
apartarse de Dios y volverse hacia
los dioses es denominado “ajenjo”
y “hiel”. La respuesta de Dios a
tal comportamiento es la tercera
trompeta: una estrella llamada
“ajenjo” cae del cielo sobre “la ter-

cera parte de los ríos y de las fuen-
tes de agua” y los hace “amargos”,
es decir que los envenena (cp. Ap.
8:10-11).

4. Jesús es la luz del mundo.
Su palabra y Su evangelio traen
luz a la oscuridad. Pero “los hom-
bres amaron más las tinieblas que
la luz” (Jn. 3:19). Por eso, a través
de la cuarta trompeta de juicio el
mundo será oscurecido, de modo
que día y noche tendrán un tercio
menos de luz (Ap. 8:12).

Pareciera que nuestro mundo
será juzgado con respecto a la pos-
tura espiritual de los seres huma-
nos. Pero aun vendrán cosas peo-
res. Las primeras cuatro trompe-
tas tendrán que ver con el sistema
ecológico de la creación: tierra,
plantas, mar, ríos y fuentes de
agua, al igual que el cielo con sus
estrellas, y, condicionado por eso,
también con los seres humanos.
Pero las próximas tres trompetas,
que son denominadas con la pala-
bra “Ay”, afectarán al ser humano
no salvo directamente: “…y se les
mandó que no dañasen a la hier-
ba de la tierra, ni a cosa verde al-
guna, ni a ningún árbol, sino sola-
mente a los hombres que no tuvie-
sen el sello de Dios en sus frentes”
(Ap. 9:4).

Esas no son perspectivas de
un futuro color de rosa, pero co-
rresponden a la verdad de Aquél
que es la verdad. Hoy todavía vi-
vimos en el tiempo de gracia, y el
mismo también consiste en que
Dios nos está orientando con res-
pecto al futuro. Quien escucha la
alarma de bombas, huirá lo más
rápidamente posible al refugio an-
tibombas. Quien sabe que se acer-
ca una catástrofe de la naturale-
za, se hace evacuar antes que su-
ceda. Quien ve formarse una
tormenta, entrará la cosecha al
galpón antes de su desenlace.
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¿Es posible que el máximo de extracción ya
haya sido sobrepasado?



Quien toma la Palabra de Dios en
serio, se refugia en Jesucristo.
Gracia es, también, que la Biblia
hable de un infierno, para que
nazcamos de nuevo y nos refugie-
mos en el cielo (Jn. 3:3).

¿Exageran o le
quitan importancia?

Para algunos el tema “cambios
climáticos” es el summum; y ellos
exageran en sus declaraciones.
Otros, al contrario, minimizan ese
hecho –¡y eso es todavía peor! Es-
tos últimos le quitan importancia
al problema y enfatizan que esos
fenómenos siempre han existido.
Al hacerlo desprecian la Palabra
de Dios y utilizan argumentos
provenientes de la geología y de la
biología. Ellos parten de cientos
de miles, de millones, o aun de
miles de millones, de años y argu-
mentan al respecto de un constan-
te ir y venir de cambios climáti-
cos, épocas de hielo, impactos de
meteoritos y otros acontecimien-
tos. De esta manera, por ejemplo,
se explica un tipo de diluvio y la
existencia de caracolitos de mar
en las montañas por el derreti-
miento de la época del hielo.

Pero no es así que cualquier
proceso natural evolucionista
afectará la tierra en un momento
cualquiera, sino que por la Pala-
bra de autoridad de Dios lo hará
repentina e inesperadamente.
Aunque el ser humano aun cuen-
te con millones de años, el “Día
del Señor” vendrá sobre él como
ladrón en la noche. Como muchos
científicos no creen lo que dice la
Biblia, y por eso el diluvio bíblico
para ellos no existió, los mismos
no integran ese juicio de Dios so-
bre el mundo de aquellos tiempos
en sus cálculos y, de ese modo, lle-

gan a resultados totalmente equi-
vocados.

Justamente con respecto a ese
problema es que habla la Biblia,
cuando dice proféticamente en
cuanto a los últimos tiempos: “Sa-
biendo primero esto, que en los
postreros días vendrán burlado-
res, andando según sus propias
concupiscencias, y diciendo: ¿Dón-
de está la promesa de su adveni-
miento? Porque desde el día en
que los padres durmieron, todas
las cosas permanecen así como
desde el principio de la creación.
Estos ignoran voluntariamente,
que en el tiempo antiguo fueron
hechos por la palabra de Dios los
cielos, y también la tierra, que
proviene del agua y por el agua
subsiste, por lo cual el mundo de
entonces pereció anegado en agua”
(2 P. 3:3-6). Analicémoslo un poco
más detalladamente:

• ¿Cuándo sucederá eso? “…en
los postreros días…” (= tiempos fi-
nales).

• ¿Qué tipo de personas ven-
drán entonces? Aparecerán “bur-
ladores”.

• ¿En qué consiste su burla?
Ellos niegan la inminente segun-

da venida de Jesús: “¿Dónde está
la promesa de su advenimiento?”
Dicen: “El fenómeno del cambio
climático ya existe desde el ‘prin-
cipio de la creación’. Es un ir y ve-
nir. Desde siempre existió y de
modo alguno es una señal de los
últimos tiempos, ni de la inminen-
te venida de Jesús.”

• “Estos ignoran voluntaria-
mente” (evolución) que hubo un
diluvio.

• Por esa razón, ellos muchas
veces calculan millones, o hasta
miles de millones de años, y argu-
mentan que siempre fue así y que
de alguna manera continuará así.
¿No describe eso específicamente
nuestros tiempos?

Jesús predijo lo siguiente para
el tiempo de la tribulación venide-
ra: “Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del
Hombre. Porque como en los días
antes del diluvio estaban comien-
do y bebiendo, casándose y dando
en casamiento, hasta el día en que
Noé entró en el arca, y no enten-
dieron hasta que vino el diluvio y
se los llevó a todos, así será tam-
bién la venida del Hijo del Hom-
bre” (Mt. 24:37-39). ¡Con esto, el
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Según los pronósticos de los expertos, en los
próximos años aumentarán grandemente los
daños elementales que, supuestamente, son
causados por los cambios climáticos.



Señor nos quiere dejar en claro
que, anteriormente a las catástro-
fes de juicio predichas en Apoca-
lipsis, la gente será totalmente in-
diferente con respecto a Dios y a
Su Palabra! En general, la gente
seguirá viviendo como hasta en-
tonces, y no gastarán un solo pen-
samiento en el venidero día del
juicio. Al igual que el mensaje de
Noé, el mensaje de la Biblia será
pasado por alto. La vida social se-
guirá su vía normal como siem-
pre. Pero, ¡de repente, y total e in-
esperadamente, el mundo será
arrollado por los juicios de Dios!
Por esa razón, no les hacemos
ningún favor a las personas y a
nosotros mismos, si negamos esa
verdad minimizándolo todo – por
temor a que nos llamen “chifla-
dos”, “sabelotodos”, “fundamenta-
listas”, u otra cosa.

Lo que hoy en día suena como
un cuento, el Hijo de Dios lo ha
declarado como realidad, y ha di-
cho que antes de Su segunda ve-
nida: “…lo que sucederá en el
mundo será como en el tiempo de
Lot. La gente se ocupaba de las co-
sas de todos los días –comían y be-
bían, compraban y vendían, plan-
taban y construían –, hasta la ma-
ñana en que Lot abandonó
Sodoma. Ahí fue que llovió fuego y
azufre del cielo, y todos los que es-
taban en la ciudad fueron destrui-
dos” (Lc. 17:28-29, traducido del
alemán de la Biblia NLB, la red.).

Lo que es aún más importante
que el medio ambiente. Dios no
quiere que ningún ser humano se
pierda eternamente (1 Ti. 2:4).
Por esa razón, en su gran pacien-
cia, aún espera. Pedro, en su se-
gunda carta, lo dice así: “El Señor
no retarda su promesa, según al-
gunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perez-
ca, sino que todos procedan al
arrepentimiento. Pero el día del
Señor vendrá como ladrón en la
noche; en el cual los cielos pasa-

rán con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán deshe-
chos, y la tierra y las obras que en
ella hay serán quemadas” (2 P.
3:9-10). El ser humano no podrá
salvar el medio ambiente. ¡Sola-
mente puede ponerse a salvo a sí
mismo, a través de Aquél que creó
todas las cosas!

No ir a un refugio antiaéreo
durante un bombardeo anunciado
por sirenas, sería fatal. Quien du-
rante un naufragio no se sube a
tiempo a un bote salvavidas, co-
mete una tontería. Es impruden-
te no dejarse evacuar ante la ame-
naza de una catástrofe de la na-
turaleza. La tontería más grande,
sin embargo, consiste en no bus-
car al Salvador, al Señor Jesús,
ante las obvias señales de los
tiempos, porque eso ni siquiera en
la eternidad podrá ser arreglado.
El verdadero refugio está sola-
mente en Él: “Dios es nuestro am-
paro y fortaleza, nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones. Por
tanto, no temeremos, aunque la
tierra sea removida, y se traspa-
sen los montes al corazón del mar”
(Sal. 46:2-3).

El tren con el cual uno quiere
llegar a su destino acaba de en-
trar en la estación. Los pasajeros
se han bajado, las puertas están
abiertas. Uno piensa que aun hay
tiempo. Pero puede ser fatal si, en
ese momento, uno comienza una
conversación o se sienta cómoda-
mente en algún lugar para tomar
y comer algo – y de repente uno se
da cuenta que ya no queda tiem-
po, es la hora de la salida. Sudan-
do, uno corre hasta el tren cuyas
puertas ya han sido cerradas au-
tomáticamente. Rápidamente uno
mueve el picaporte – pero ya no se
abre. Las puertas siguen cerra-
das. Tampoco la mirada suplican-
te dirigida al conductor de la loco-
motora, ni el desesperado mover
de los brazos sirven ya. El tren se
pone en marcha. ¡Perdido! Un día,
Jesús dijo como advertencia: “Des-

pués que el padre de familia se ha-
ya levantado y cerrado la puerta,
y estando fuera empecéis a llamar
a la puerta, diciendo: Señor, Se-
ñor, ábrenos, él respondiendo os
dirá: No sé de dónde sois” (Lc.
13:25).

La puerta de gracia aún está
ampliamente abierta: Toda perso-
na puede venir a Jesucristo (Mt.
11:28) y obtener a través de Él la
libre entrada al Reino de Dios.
Por favor, ¡no malgaste su tiempo
en asuntos secundarios! ¡Entre
hoy por la puerta de gracia aún
abierta para usted: los brazos
abiertos del Hijo de Dios! Él nos
advirtió con toda seriedad, dicien-
do: “Mirad también por vosotros
mismos, que vuestros corazones no
se carguen de glotonería y embria-
guez y de los afanes de esta vida, y
venga de repente sobre vosotros
aquel día” (Lc. 21:34).

Un evangelista utilizó las si-
guientes palabras, para expresar
la misericordia y el amor de Dios:
“¡El mundo no es suficiente – el
dinero no es suficiente – pero con
Jesús, el mundo es un océano lle-
no de amor – suficiente para to-
dos: imposible de romper, imposi-
ble de vaciar – suficiente para to-
dos y por todos los tiempos –
también para ti y para mí! ¿No
tienes deseos de probarlo? ¡Echa
tu corazón en ese mar! No te aho-
garás – aprenderás a nadar en el
amor de Dios, y vivirás en la pre-
sencia de Su majestad.”9

N. L.
1 Anzeiger von Uster (Marcador de Uster),

9/8/2007

2 Livenet, 13/8/2007

3 Livenet, 11/8/2007

4 Die Weltwoche (La Semana Mundial), Nº

26/2007

5 Gerhard Herbst, Rundbrief (Circular) Nº II/

1/6/2007

6 factum, Nº 5/2007

7 Topic, Julio 2007

8 Frankfurt Allgemeine Zeitung (Diario Gene-

ral de Frankfurt), 18/8/2006

9 Michael Pietras en dzm aktuell, Nº 4/2007
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Uno de cada tres europeos
cree, según las últimas en-
cuestas, que “los judíos tienen
la culpa de la crisis financiera”.
En una conferencia internacio-
nal sobre el tema del Antisemi-
tismo en Londres, se presenta-
ron también otros prejuicios no
menos aterradores. Estos, a su
vez, han demostrado expandir-
se cada vez más, atravesando
todos los países y niveles de
población. 

La conferencia fue convoca-
da por la “Coalición Internacio-
nal contra el Antisemitismo”
(ICCA), bajo el patrocinio del
gobierno británico. De la mis-
ma, participaron cien represen-
tantes de alrededor de 40 paí-
ses. Los mismos provenían de
casi todos los países europe-
os, de países sudamericanos y
de Israel mismo. 

En dicha conferencia, se
presentaron otros hechos con
respecto a las extralimitaciones
motivadas por el antisemitismo
en el mundo entero. Lo que lla-
ma la atención en esto, es que,
sobre todo en Europa, en el
primer trimestre del año 2009,
se observó un repentino incre-
mento de las extralimitaciones.
En los primeros tres meses del
año 2009 ocurrió la misma
cantidad de extralimitaciones
antisemitas que en la totalidad
del año 2008. 

Los representantes de los
distintos países, estuvieron de
acuerdo en que el disparador
de este fenómeno preocupante
podría ser la operación militar

israelí “Plomo Fundido”. Las
imágenes que, en ese enton-
ces, llegaban vía televisión a
casi todo hogar, llevaban a una
postura anti-israelí, favorecien-
do un antisemitismo profunda-
mente arraigado, que unos 70
años después de comenzar el
Holocausto hace mucho había
vuelto a ser “presentable”. Un
miembro del partido obrero bri-
tánico, por ejemplo, informó
que en algunos barrios de Lon-
dres la gente discutía abierta-
mente en las calles sobre co-
mo se podría “erradicar el Es-
tado de Israel”. En toda
Inglaterra, lo que por lo general
no puede ser hallado al frente
de estas estadísticas, se regis-
traron en el correr de unas po-
cas semanas un total de 250
extralimitaciones contra judíos.
En muchos países europeos
llegó a haber también, además
de las extralimitaciones hacia
las personas, atentados contra
sinagogas e incontables profa-
naciones de cementerios. Ade-
más, en los edificios de institu-
ciones judías en toda Europa
aparecieron slogans espanto-
sos. Un representante de Bar-
celona informó, por ejemplo,
que en comercios operados
por judíos en dicha ciudad, una
mañana se vieron zapatos col-
gados. Con eso se había que-
rido “marcar” dichos comercios
por un lado, y por el otro esto
hacía referencia al bombardeo
con zapatos que pocos meses
antes había sufrido en Irak el
ahora retirado presidente nor-

teamericano Bush. En
América del Sur, in-
cluso, se habrían in-
cendiado negocios ju-
díos. Allí, además, se ve una
y otra vez que algunos dibu-
jan swásticas en las residen-
cias de judíos. 

“Este es un tiempo en el
cual el antisemitismo no sola-
mente experimenta un incre-
mento, sino que es una verda-
dera explosión de incidentes,
como no conocíamos en Euro-
pa desde el tiempo del Holo-
causto”, dijo al respecto Abra-
ham H. Foxman, presidente de
la Liga Antidifamatoria, que ac-
túa sobre todo en EE.UU. “Ya
hace 44 años que me ocupo
de la lucha activa contra el an-
tisemitismo, sin embargo nun-
ca vi que las comunidades ju-
días fueran atacadas en forma
tan masiva y tan agresiva,
prácticamente en el mundo en-
tero.”

La conferencia concluyó con
un llamado a los parlamentos
de todo el mundo, al igual que
a todas las organizaciones ac-
tivas a nivel mundial, pidiendo
que se pusieran firmes a favor
de leyes más fuertes en contra
del antisemitismo en toda for-
ma posible. “No podemos ren-
dirnos en esta lucha”, dijo Yitz-
hak Herzog, quien en el mo-
mento de la conferencia aún
tenía el cargo de ministro del
gobierno israelí. “Si bien será
un verdadero trabajo de Sísifo
tratar de combatir toda expre-
sión antisemita, por pequeña

que sea, eso, no obstante, se-
rá nuestra tarea. En todas par-
tes y en todo tiempo.” 

ZL 

Comentario: Lo que
después del Holocausto en
Europa se consideró que ya
no sería posible, ahora cada
vez más se convierte en una
triste realidad. El odio con-
tra los judíos ha tomado
proporciones angustiantes
en todo el mundo. Solamen-
te los cristianos han previsto
este acontecimiento, porque
ellos leen la Biblia. Del mis-
mo modo también sucede
con la segunda venida de
Jesús: Aunque la Biblia ha-
bla tanto de eso, no se le
cree. La humanidad incré-
dula tendrá que ver con sus
propios ojos la venida de Je-
sús en gran poder y gloria,
pero entonces será tarde pa-
ra la conversión de los seres
humanos a Dios. Por eso:
“Si oyereis hoy su voz, no
endurezcáis vuestros cora-
zones, como en la provoca-
ción, en el día de la tenta-
ción en el desierto” (He.
3:7-8). 

CM

Página web de la Liga 
Anti-Difamación: www.adl.org

EUROPA

PERSECUCIÓN DE JUDÍOS
Ola de antisemitismo en Europa
Durante los últimos meses se ha intensificado de tal manera una
cierta tendencia negativa, que los expertos ya hablan de una nue-
va ola del antisemitismo. Es la peor ola de este tipo en Europa
desde el Holocausto. 

Svástica en la entrada de una 
congregación judía.



No solamente los esfuerzos
iraníes de llegar a ser un país
con poder nuclear son atemori-
zadores. Recientemente, inclu-
so, el Ministro del Exterior sau-
dita, Príncipe Saud al-Faisal,
exigió una “estrategia árabe
común” para manejar el “des-
afío iraní”. Aunque están de
acuerdo entre sí de que hay
que hacer algo en contra de
eso, existen diferentes opinio-
nes en cuanto al modo como
eso debe ocurrir. Pero, la otra
estrategia iraní para la amplia-
ción de su poder, solamente es
registrada al margen en el
mundo. Esta política iraní, en
realidad, sólo puede ser descri-
ta con las siguientes palabras:
Adquirir amistades en forma
comercial y cultivarlas a través
de regalos monetarios. Como
trampolín en América del Sur y
Latina, le sirve a Irán la alianza
estratégica con el presidente
venezolano Hugo Chávez. És-
te logró tocar el corazón de
una amplia masa de la pobla-
ción, en vista del creciente em-

pobrecimiento de su país. Él
oficia como presidente desde
1999. En el año 2007 introdujo
diversas medidas para conver-
tir su gobierno en un poder au-
toritario, al cual le dio un tinte
socialista. Chávez, también
ahora, continúa usando las ga-
nancias resultantes de las re-
servas de petróleo de su país
para fortalecer su posición en
la región, especialmente, sin
embargo, en Ecuador, Bolivia y
Nicaragua, a quienes les hace
llegar enormes sumas de dine-
ro. De este modo él fomenta la
dependencia de ellos a su régi-
men. Y justamente en países
interesados en la firma de un
acuerdo de energía con Vene-
zuela, como ser Argentina,
Chávez disfruta de gran esti-
ma. 

Esta política va de la mano
con el “intento de Irán de con-
trolar América del Sur”. En el
correr de los pasados 18 me-
ses, Chávez viajó un total de
cinco veces a Irán, y también
Ahmadinedshad visitó Vene-

zuela con frecuencia. Y no pa-
sa un mes sin que haya visitas
bilaterales de personas de alto
rango. Ambos estados tienen
docenas de contratos firmados
concernientes a las más diver-
sas áreas. Venezuela, en cierto
sentido, funciona como el tram-
polín de Irán para seguir
echando raíces en el continen-
te sudamericano. Chávez fo-
menta tanto las actividades ira-
níes oficiales como las subver-
sivas, entre otros, en Ecuador,
Bolivia, Chile o Nicaragua. Co-
mo llegó a saberse reciente-
mente, Irán invierte en el mer-
cado de energía ecuatoriano,
otorgando créditos (215 millo-
nes de euros para una refinería
de petróleo) y dando donativos
en forma de dinero para pro-
yectos de construcción (92 mi-
llones de euros para la cons-
trucción de una planta de ge-
neración de energía). 

Esos son los aspectos que
deberían preocupar al mundo.
Fuertes preocupaciones ya tie-
nen los 13.000 judíos de Vene-
zuela, activos mayormente en
el comercio y en profesiones li-

bres. El 95 por ciento de ellos
reside en la capital, Caracas. A
esta comunidad judía, le es ca-
da vez más difícil vérselas con
la nueva realidad social, en la
cual el antisemitismo va en
constante aumento. Una y otra
vez se encuentran lemas anti-
semíticos escritos en las pare-
des de instituciones educati-
vas. Los cementerios son pro-
fanados y granadas de manos
son tiradas en contra de las si-
nagogas. Ya hubo también ex-
tralimitaciones corporales bien
calculadas. Más allá de eso,
los judíos de ese país tienen
un problema social con el cual
deben luchar. Para ellos, por
ejemplo, es cada más difícil
encontrar trabajo. Un miembro
de esta congregación judía
más antigua en América Lati-
na, dijo sobre esto en forma
concreta: “Venezuela nunca ha
visto algo así. Mi congregación
judía es intimidada y acosada
en forma masiva.” 

AN 

Más sobre los judíos en Venezuela: www.jewishvir-
tuallibrary. org/jsource/vjw/Venezuelatoc.html
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VENEZUELA

El intento de Irán de controlar América del Sur
En noviembre de 2008, informamos sobre la asociación estratégica entre Irán y Venezuela.
Irán trata de ampliar masivamente su influencia en América del Sur. 

ALEMANIA

Uno de cada cinco
ciudadanos tiene 
raíces extranjeras

Lo población inmigrante en Alemania, legal o ilegal, y sus
descendientes ha aumentado de 18,2% a 18,4% en 2006. La
Junta de Estadística gubernamental reveló que entre 2005 y
2006, los inmigrantes llegaron a ser 15,1 millones de un total
de 82 millones de habitantes en Alemania. Sesenta por ciento
de los recién llegados son oriundos de otros países europeos.

-Neuss Grevenbroicher Zeitung, 12 de marzo de 2008-06-26

Presidente Chávez con Ahmadinedshad en la apertura de un banco.
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¿Qué pasa con la disciplina
en la iglesia?

Desde hace algún tiempo, tengo
en mente un asunto que me inquieta
mucho. En nuestra congregación hay
varias parejas que viven en concubi-
nato. Algunas mujeres, incluso, cam-
bian de hombre cada pocas semanas.
Se habló con las parejas en cuestión.
Pero ellos prefieren no colaborar para
poner su vida privada en orden, y
creen poder justificar su manera de
vivir ante Dios, según sus propias de-
claraciones. En el caso de otras dos
personas está en proceso el divorcio
legal, pero al mismo tiempo ambos ya
tienen una nueva relación. Nuestro
pastor opina que la disciplina de la
iglesia no sería el camino correcto, ya
que, entonces, se perdería esa gente
de la congregación. ¿Qué opina usted
al respecto?

¡Su relato me ha conmovido profun-
damente! Porque lo que usted des-
cribe, me hace recordar la situación
del pueblo de Israel en el tiempo de
los jueces: “Cada uno hacía lo que bien
le parecía” (Jueces 21:25). Conforme a
eso eran las consecuencias: Israel ya
no podía prevalecer contra sus ene-
migos, no obtenía más victorias. In-
cluso, llegó al punto en que Israel
cayó bajo el dominio del enemigo y
tuvo que pagarle tributo. Entonces,
los judíos ya no eran un testimonio
ante los pueblos de los alrededores.
Habían perdido su misión y, obliga-
damente, cayeron en una crisis res-
pecto al sentido de sus vidas.
Lamentablemente, estos aconteci-
mientos también los vemos en nues-
tra cristiandad actual. ¿Cuántas
iglesias habrá, donde la proclamación

y la puesta en práctica de la Palabra
de Dios ya escasean? Por esta razón,
hoy en día muchos cristianos ya no
tienen victoria en la vida diaria.
Como consecuencia de las derrotas,
ellos rinden más y más sus armas y se
resignan a creer: “¡Ya nada tiene sen-
tido!” Las consecuencias de esto sobre
el matrimonio, la familia, y el testi-
monio de fe, son desastrosas. 

Para poder luchar en contra de
esta tendencia aterradora, en nuestra
iglesia tratamos de poner en práctica
los siguientes puntos: 

1. Predicamos toda la Palabra de
Dios, sin quitar nada, comenzando
desde Génesis 1 hasta Apocalipsis
22. Consideramos a las Sagradas Es-
crituras como el texto original de la
Palabra de Dios literalmente inspi-
rado. Esta Palabra es válida por la
eternidad, es inalterable, es una me-
dida absoluta, y compromete nuestra
vida entera. Es a esta Palabra de Dios
que nosotros nos tenemos que adap-
tar, ¡y no al revés! Deseamos predi-
carla con un Espíritu ardiente, en
todo su contenido, con santa serie-
dad y entrañable amor. ¡Porque lo
que Dios dice en Su Santa Escritura
es: “Que prediques la palabra; que ins-
tes a tiempo y fuera de tiempo; redar-
guye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina” (2 Ti. 4:2)!

2. Tratamos de vivir en una co-
munión activa. Por eso, tenemos reu-
niones de oración, diversos coros, un
gran trabajo con jóvenes, y posibili-
dades para el tiempo libre, como, por
ejemplo, una pequeña plaza de de-
portes propia; y realizamos días espe-
ciales para la congregación. – Porque
también debe hacerse visible en
nuestra vida que somos cristianos.

Como pecadores perdonados somos
salvos, y deberíamos practicar una
entrañable comunión entre nosotros.
“En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros” (Jn 13:35). 

3. Nosotros oramos – juntos y a
solas. ¡Sin oración nada es posible!
Es más, consideramos la reunión de
oración como el asunto más impor-
tante de nuestra congregación y del
trabajo misionero, como el verda-
dero motor de nuestro barco de la fe.
“También les refirió Jesús una parábola
sobre la necesidad de orar siempre, y no
desmayar” (Lc. 18:1).

4. Juntos también partimos el pan
una vez al mes. Durante la Santa
Cena hacemos memoria del aconteci-
miento central que nos es común – lo
sucedido en la Cruz del Gólgota –, ¡lo
que Jesucristo hizo allí por nosotros!
Él pagó por nuestros pecados. Nos re-
dimió. Derramó Su sangre preciosa
por nosotros y perdonó todos nues-
tros pecados. Nos dio una esperanza
común y paz con Dios. Él hizo esto
independientemente de nuestro pa-
sado, edad o género. Seamos pobres o
ricos, educados o no, estemos en
buena posición social o desocupados,
igualmente somos uno en Jesucristo.
Él es el centro. ¡Solamente a Él le co-
rresponde todo honor!

5. Finalmente, también practica-
mos – y con esto llegamos a Su pre-
gunta – una activa disciplina
congregacional. Esto sucede en casos
como los que usted describe, pero
con la única meta de ganar nueva-
mente a las personas falibles para Je-
sucristo. La disciplina de la iglesia no
es para señalar a los que han fallado,
sino para ayudar y corregir. El pro-

¿QUÉ PASA CON LA 
DISCIPLINA EN LA IGLESIA?



37Cartas al Editor

ceso es el siguiente: los ancianos de
la iglesia primeramente hablan con
las personas en cuestión y buscan un
diálogo personal con ellos. Si esa per-
sona está dispuesta a reconocer su
error, a confesarlo a Dios, a dejarlo y
a cambiar su estilo de vida con la
ayuda de Dios, entonces podemos
seguir juntos en el camino de Jesús.
Pero si la persona en cuestión no está
dispuesta a eso, entonces como úl-
tima posibilidad, después de agotar
todos los demás recursos, puede lle-
garse a la decisión de que esa per-
sona ya no pueda concurrir a la
congregación. 

Estos puntos tratamos de poner-
los en práctica, a pesar de toda nues-
tra debilidad humana, en nuestra
iglesia. Hay que tener en cuenta que,
al hacerlo, nuestra congregación no
se ha achicado a causa de eso sino
que, incluso, ha crecido, y se ha con-
firmado lo que Jesucristo dijo: “Y yo
también te digo, que tú eres Pedro, y so-
bre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán con-
tra ella” (Mt. 16:18). Dios construye
Su iglesia. Él pide nuestra colabora-
ción, pero en base a las reglas y di-
rectivas que Él nos ha indicado. ¡De
otro modo no podemos esperar Su
bendición!

En este sentir, también le deseo a
usted, y a su iglesia, el valor de actuar
según la Palabra del Señor. ¡La bendi-
ción de Dios no faltará! 

S. R.

¿Será que los 
animales tienen alma?

¿Será que los animales también
tienen un alma, que también ellos
pueden sentir? Después de todo, Gé-
nesis 1:30 dice: “Y a toda bestia de la
tierra, y a todas las aves de los cielos, y a
todo lo que se arrastra sobre la tierra, en
que hay vida, toda planta verde les será
para comer. Y fue así.” 

Antes de dedicarme a Su pregunta,
quisiera sostener que el ser humano
– contrariamente al animal – fue cre-

ado a imagen de Dios: “Entonces dijo
Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza;
y señoree en los peces del mar, en las
aves de los cielos, en las bestias, en toda
la tierra, y en todo animal que se arras-
tra sobre la tierra” (Gn. 1:26). Por esa
razón, el ser humano puede pensar,
sentir, y querer. Puede alegrarse
viendo una linda puesta del sol, y
también llegar a la luna y considerar
el sentido de la vida. ¡Eso no lo pue-
den hacer los animales! La Biblia,
más bien, en el contexto de lo suce-
dido al Rey babilónico Nabucodono-
sor, quien fue arrogante y, en su caso
específico, quedó confundido sicoló-
gicamente a causa de eso, nos dice lo
siguiente: “Y fue echado de entre los
hijos de los hombres, y su mente se hizo
semejante a la de las bestias, y con los
asnos monteses fue su morada. Hierba
le hicieron comer como a buey, y su
cuerpo fue mojado con el rocío del cielo,
hasta que reconoció que el Altísimo
Dios tiene dominio sobre el reino de los
hombres, y que pone sobre él al que le
place” (Dn. 5:21). Con esto queda
claro, en primer lugar, que la mente
es un atributo del ser humano y, se-
gundo, que solamente al ser humano
le es posible conocer a Dios y darle a
Él la gloria. 

Pero, quisiera volver a su pregun-
ta. Lutero traduce el pasaje bíblico ci-
tado por usted, de la siguiente mane-
ra: “Pero a todos los animales sobre la
tierra y a todas las aves bajo el cielo y a
todos los gusanos que viven sobre la tie-
rra…”. Menge lo traduce así: “Pero a
todos los animales de la tierra y a todos
los pájaros del cielo y a todo lo que se
arrastra sobre la tierra que tiene aliento
de vida dentro de sí, le indico toda hier-
ba verde de las plantas como alimento.”
Con eso queda claro que los animales
tienen un aliento de vida, o respira-
ción. Ellos tienen vida, están vivos.
Otro aspecto de ellos nos es indicado
en la carta a los romanos: “Porque sa-
bemos que toda la creación gime a una,
y a una está con dolores de parto hasta
ahora” (Ro. 8:22). De este versículo,
se desprende que también los anima-

les temen y muestran reacciones acor-
des. Si, los animales, incluso, tienen
una cierta capacidad de recordar, ya
que Dios en otro pasaje se lamenta,
diciendo: “El buey conoce a su dueño, y
el asno el pesebre de su señor; Israel no
entiende, mi pueblo no tiene conocimien-
to” (Is. 1:3). Aun así, con respecto a
los animales, el salmista declara: “Tan
torpe era yo, que no entendía; era como
una bestia delante de ti” (Sal. 73:22). Y
Job dice: “¿Por qué somos tenidos por
bestias, y a vuestros ojos somos viles?”
(Job 18:3). Esto nos indica que los
animales, contrariamente al ser hu-
mano, no pueden considerar ni sope-
sar las consecuencias de sus hechos,
ni actuar de acuerdo a eso. Los ani-
males no son dirigidos por su mente,
sino por su instinto. Ese instinto es lo
que determina su comportamiento,
de acuerdo a su especie. Así, un pe-
rro, por ejemplo, se alegra cuando ve
a su amo, porque lo conecta con su
comida, con un premio, o con cari-
cias. O al contrario, mete la cola entre
las patas, e incluso se pone agresivo,
cuando un encuentro le trae recuer-
dos negativos. 

En la Biblia, vemos que al ser hu-
mano le es dada la responsabilidad
del cuidado de los animales. Él debe
dominar sobre ellos (cp. Gn. 1:28).
Dominar también significa: conser-
var, proteger y cuidar su bienestar.
Los animales son seres vivos y, de
acuerdo a eso, los debemos tratar:
“El justo cuida de la vida de su bestia;
mas el corazón de los impíos es cruel”
(Prov. 12:10). 

A través de estas explicaciones
también se aclara la pregunta no for-
mulada: si los animales van al cielo.
Como los animales no son creados a
imagen de Dios, y por eso tampoco
pueden conocerlo, su deber se limita
a esta tierra. Aquí deben alegrar al ser
humano y serle útil. Al mismo
tiempo, el reino animal, a través de su
multiplicidad, su riqueza en especies,
y su maravillosa belleza, deberían ha-
cer aumentar la adoración del ser hu-
mano a Dios. 

S. R. 
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La “psicología cristiana” contiene la misma con-
fusión de teorías y técnicas contradictorias que
la psicología secular. Los psicólogos profesiona-
les que profesan el cristianismo tan sólo han to-
mado prestadas las teorías y técnicas de la
psicología secular. “La psicoterapia profesional,
juntamente con sus raíces psicológicas, en el me-

jor de los casos es cuestionable y en el peor de
ellos es perjudicial. Por eso, lo menos que deci-
mos es que es un engaño espiritual”. 
El propósito de este libro es demostrar la verdad
de esta declaración, y hacer surgir el desafío de
purgar a la iglesia de todos los daños de este
azote.
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Estos dos libritos, han sido reeditados y
ampliados, porque han sido herramientas
muy útilies para la evangelización y disci-
pulado de los recién convertidos.

Nos muestran de una manera simple
y concisa el camino para el nuevo cre-
yente y como alcanzar de una forma prác-
tica a los no convertidos con el evange-

lio. ¡Adquiéralos y aproveche el tiempo que
nos queda! Formato 11x15cm • 32 pág
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