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EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo¡Queridos Amigos!
“¿Hay una vida después?” Este titu-

lar - en grandes letras, en la primera
plana de un semanario - me saltó a la
vista. En seguida tuve que pensar en
la verdadera “vida después”, en la vida
después de la muerte, en el más allá.
Sin embargo, la historia en primera
plana tenía otro enfoque. Se trataba de
si los ganadores de una competencia de
canto, lograban o no regresar a una vi-
da normal después de vivir durante un
año una vida glamorosa.  

Las competencias son cada vez más
populares, no solamente en el deporte,
donde se premia el rendimiento real,
sino también en la búsqueda del (su-
puestamente) mejor talento musical, o
también donde se elige al hombre más
hermoso y se lo hace sentar en un tro-
no y, por supuesto, hay también una
coronita para la mujer más hermosa y,
además, la oportunidad de competir
para “Miss Universo”. La televisión
acompaña todo el procedimiento de
elección, el cual dura muchas veces va-
rias semanas. Las luces de la publici-
dad exponen sin piedad las zonas más
privadas de su vida. Y luego,  ¿qué vie-
ne luego, después de ese año? ¿Hay
una vida después? ¿Esa vida después
todavía tiene sentido?

Es interesante que la Biblia tam-
bién habla de una elección en la cual
tuvieron que presentarse uno después
de otro, pero sin saber por qué. Ningún
moderador o showmaster dirigió esa
elección, sino que lo hizo Samuel, un
sacerdote y profeta del Antiguo Pacto.
Y los espectadores no participaron en
la elección, sino que fue Dios mismo el
que dirigió a Samuel. Primero le dijo:
“Éste no es, éste tampoco...” – y final-
mente afirmó: “¡Éste es!” El lugar de
acción no era ningún escenario, ningún
estudio de televisión, sino un sitio don-
de se ofrecían sacrificios, donde la per-
sona se purificaba y se santificaba. Sa-
muel tenía que ungir a uno de los hijos
de Isaí como rey de Israel. Uno des-
pués de otro, se fueron presentando de-
lante de él. 

Podemos imaginarnos muy bien
que los hijos se aseaban, se presenta-
ban con ropa limpia, y todos eran de
buen aspecto. Cuando llegó el primero,
Samuel quedó impresionado: “Y acon-

teció que cuando ellos vinieron, él vio a
Eliab, y dijo: De cierto delante de Jeho-
vá está su ungido” (1 Sam. 16:6). Sin
embargo, no era la elección de Dios: “Y
Jehová respondió a Samuel: No mires
a su parecer, ni a lo grande de su esta-
tura, porque yo lo desecho; porque Je-
hová no mira lo que mira el hombre;
pues el hombre mira lo que está delante
de sus ojos, pero Jehová mira el cora-
zón” (v. 7). De esta manera, todos se
presentaron, hasta que, finalmente,
mandaron a buscar a David, el más jo-
ven, que estaba en el campo, y éste
apareció ante Samuel. Y él sí era el que
tenía que ser ungido rey: “Era rubio,
hermoso de ojos, y de buen parecer” (v.
12). David fue elegido, por así decirlo,
como “Mister Israel”. Y en seguida, Da-
vid fue lleno del Espíritu del Señor:
“Desde aquel día en adelante el Espíri-
tu de Jehová vino sobre David” (v. 13).
A partir de ese día, la vida de David
fue totalmente diferente. Aunque tuvo
que pasar por altos y bajos, andaba en
verdad y en justicia delante de Dios.
Salomón dio testimonio de esto en 1
Reyes 3:6. Ésta fue la vida de David
“después”. Y esta vida no terminó des-
pués de un año; pues nunca más llegó
a ser como antes.

Lo mismo nos pasó a nosotros cuan-
do llegamos a la fe en Cristo. En el mo-
mento en que nos presentamos ante
Dios, en que fuimos al lugar del sacrifi-
cio más grande de todos – el Gólgota –
y dijimos sí a Jesús, Dios miró lo más
íntimo de nuestro corazón. Entonces,
Él dijo: “¡Éste es! A él le doy dignidad
real, un sacerdocio real.” Él  nos llenó
de Su Espíritu y fuimos renacidos para
una esperanza viva. Desde aquel en-
tonces, Su Espíritu da testimonio en
nuestros corazones de que hemos naci-
do de nuevo. El creyente ha sido elegi-
do por Dios para salvación eterna. Sí,
para el cristiano hay una vida des-
pués... ¡la vida eterna! Vivamos como
David, con un corazón sincero delante
de Dios, para corresponder a la elec-
ción divina.

Cordialmente en Cristo
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“Jesús les dijo: Por vuestra
poca fe; porque de cierto os
digo, que si tuviereis fe como
un grano de mostaza, diréis a
este monte: Pásate de aquí
allá, y se pasará; y nada os
será imposible” (Mateo
17:20).

¿Una palabra
bíblica imposible
de cumplir?

Cuando leemos esta expre-
sión de nuestro señor Jesús
en Mateo 17:20, ¿qué pensa-
mientos se nos cruzan? ¿Esta
palabra despierta en nosotros
la firme convicción de que se
puede cumplir literalmente?
¿Creemos que la montaña re-
almente se lanzará al mar, so-
lamente en base a que se dé
una orden llena de fe? La-
mentablemente, precisamente
esta expresión de Jesús des-
pierta en algunos creyentes
mas bien un sentimiento de
impotencia. “¡Algo así es im-
posible!”, piensa automática-
mente el creyente en lo pro-
fundo de su corazón. Es co-
mún que los pasajes difíciles

p o r  M a r ce l  M a l g o

““““EEEEllll    DDDDiiiioooossss    ddddeeee    ddddiiiioooosssseeeessss,,,,JJJJeeeehhhhoooovvvváááá,,,,    hhhhaaaa    hhhhaaaabbbbllllaaaaddddoooo,,,,yyyy    ccccoooonnnnvvvvooooccccaaaaddddoooo    llllaaaa    ttttiiiieeeerrrrrrrraaaa,,,,ddddeeeessssddddeeee    eeeellll    nnnnaaaacccciiiimmmmiiiieeeennnnttttooooddddeeeellll    ssssoooollll    hhhhaaaassssttttaaaa    ddddoooonnnnddddeeeesssseeee    ppppoooonnnneeee....””””
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en la Palabra primero hagan
surgir la duda y la increduli-
dad en nosotros, en vez de lle-
varnos a concluir humilde-
mente que no los entendemos.

Cuando se habla de una “fe
que mueve montañas”, el cris-
tiano tradicionalmente se re-
fiere a una gran fe. Pero qui-
siera recalcar, que aquí no se
trata en primer lugar de una
gran fe, ¡sino de un gran he-
cho!

Fe como un 
grano de mostaza

El señor Jesucristo habla
acerca de dos cosas: la fe y la

consecuencia de esta fe. ¿Se
requiere una fe particular-
mente grande para mover
una montaña? No, no dice: Si
tienen una fe grande, enton-
ces… No se trata de una fe tal
que no se detiene a ver los
obstáculos y pasa por encima
de todo lo que se interponga
en el camino. Sí es posible que
la fe que mueve montañas
tenga estas características.
¡Pero el Señor no está hablan-
do de esta fe! Jesucristo senci-
llamente dice que esta fe es
como “un grano de mostaza”.
El grano de mostaza (0,95–1,1
mm de diámetro) es llamado
en Marcos 4:31 como “la más

pequeña de todas las semillas
que hay en la tierra”. ¡Y esta
pequeña semilla, casi invisi-
ble para el ojo humano, es la
que toma el Señor como ejem-
plo de una fe que mueve
montañas! Y lo hace con muy
buena razón. Porque de esta
semilla extremadamente pe-
queña, en un año nace un ár-
bol de aproximadamente tres
metros de altura. Los requisi-
tos para un rendimiento tan
grande son mínimos. ¡Pero
justamente estos requisitos
mínimos son, para el Señor,
ejemplo de una fe suficiente
para mover montañas! ¿Acaso
esta “fe como grano de mosta-

¿Creemos que la montaña realmente se lanzará al mar, solamente 
en base a que se dé una orden llena de fe?
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za” no alude a nuestra fe, a
veces tan débil y pequeña?
No. Esto de ninguna manera
justifica nuestra poca fe, que
tan a menudo parece justifi-
carse al decir: ¡esta precisa-
mente es una fe como un gra-
no de mostaza!” Pero algunos
de nosotros seguramente ya
hemos tenido la sensación de
que nuestra fe es demasiado
pequeña e insignificante, y es-
to nos puede traer grandes di-
ficultades. ¡Pero justamente
esta pequeña fe, casi insignifi-
cante, como dice Jesús, tiene
el poder de mover montañas!
Quizás debamos preguntar-
nos hoy si no tenemos un fal-
so concepto de lo que es la fe.

Tan sólo fe
Todos lidiamos con situa-

ciones, preguntas y proble-
mas. Los mismos, cada tanto
se levantan como montañas
frente a nosotros. ¿No sucede
en estos casos que anhelamos
de todo corazón una fe más
grande para poder sobrelle-
varlo todo? Pero Jesús dijo:
“¡Si tuviereis fe como un gra-
no de mostaza, diréis a este
monte: Pásate de aquí allá!”
En otras palabras: es suficien-
te con tan sólo tener fe. ¡No
necesitamos una gran fe para
mover montañas!

Si el grano de mostaza tu-
viera la posibilidad de verse a
sí mismo, se desesperaría, ya

que se podría decir que no tie-
ne nada que dar. Y así es a ve-
ces también en nuestras vi-
das: nos miramos a nosotros
mismos, constatamos una fe
bastante discreta, y… ¡nos re-
signamos! Pero el grano de
mostaza no hace eso. No se
mira a sí mismo para resig-
narse. Simplemente se deja
sembrar en la tierra, comien-
za a crecer y termina siendo
lo que tiene que ser: un árbol,
en cuyas ramas viven “las
aves del cielo” (Lucas 13:19).
¡El grano de mostaza no se
convierte en un árbol porque
se haya esforzado muchísimo,
sino porque simplemente acti-
vó y usó lo poco que tenía!

Algunos de nosotros seguramente ya hemos tenido la sensación de que nuestra fe es 
demasiado pequeña e insignificante, y esto nos puede traer grandes dificultades.
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Muchas veces elaboramos
un falso concepto de la fe. Es
la fe sencilla en la obra com-
pleta de Jesucristo la que nos
lleva adelante, la que diaria-
mente nos lleva a una comu-
nión más íntima con el Corde-
ro de Dios; ¡y no un esfuerzo
sobrehumano de la fe en
nuestro espíritu! David
escribió: “Contigo desbarataré
ejércitos, y con mi Dios asalta-
ré muros” (Salmo 18:29). Y
“En Dios haremos proezas, y
él hollará a nuestros enemi-
gos” (Salmo 60:12 y Salmo
108:13). David fue un hombre
como nosotros, con errores y
debilidades. Su fe no siempre
fue grandiosa y penetrante.
Pero él, con toda sencillez se
aferraba a su Dios. Y a través
de eso podía realizar grandes
proezas.

La fe que vence al
mundo

“Porque todo lo que es na-
cido de Dios vence al mundo;
y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe”
(1 Juan 5:4). ¿Cuál es esa fe
que vence al mundo? ¿Acaso
se trata de una fe poderosa y
penetrante? No, la fe que
vence al mundo es la fe senci-
lla, a veces impalpable, mu-
chas veces sacudida y ataca-
da, ¡en la sangre recon-
ciliadora y salvadora de
Jesucristo! Una fe así no se
apoya en lo que sentimos, si-
no en lo que sabemos: el he-
cho de que somos hijos de
Dios. ¡Una fe así mueve mon-
tañas! No se trata de querer
realizar grandes esfuerzos
con nuestra fe, sino simple-

mente apoyarse en lo que no
es dado en Cristo.

La caña quebrada
“No quebrará la caña cas-

cada, ni apagará el pábilo que
humeare; por medio de la ver-
dad traerá justicia.” (Isaías
42:3). Esta profecía mesiánica
se confirma en el Nuevo Tes-
tamento, en Mateo 12:20,
diciendo que se refería direc-
tamente a Jesús. Pero esta
palabra también puede repre-
sentar la imagen de una per-
sona que apenas tiene la fe
del tamaño de un grano de
mostaza. ¿Qué fue lo que vi-
mos con respecto al grano de
mostaza? Parece no tener casi
nada que pudiera dar, pero lo
que tiene, lo da. Y de ahí nace
un árbol, en el cual anidan

¡Pero justamente esta pequeña fe, casi insignificante, como dice Jesús, tiene el poder de
mover montañas! 
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“las aves del cielo” (ver Lucas
13:19). ¿Entiende lo que el Se-
ñor quiere decir con esto?
Quizá esté leyendo este artí-
culo y se sienta en las condi-
ciones de una “caña quebra-
da” o un “pábilo humeante”.
Se siente internamente mise-
rable y débil. Ante su alma se
amontonan grandes monta-
ñas de preocupaciones y pro-
blemas. Dispone apenas de

una fe mínima, una fe como
un grano de mostaza.

Pero el hecho de que se
sienta como una “caña que-
brada” o un “pábilo humean-
te”, demuestra que todavía
queda algo. ¡Porque una “ca-
ña quebrada” todavía no está
partida, y un “pábilo humean-
te” todavía no se ha apagado!
Todavía hay una chispa de fe.
Jesús dice: “Si tuviereis fe co-

mo un grano de mostaza, di-
réis a este monte: Pásate de
aquí allá, y se pasará; y nada
os será imposible” (Mateo
17:20). Sus montañas de preo-
cupaciones y problemas las
puede arrojar al mar (ver Lu-
cas 17:6), simplemente usan-
do su fe, aunque ésta sea tan
pequeña como un grano de
mostaza. Venga a Cristo, tal
como usted es. Él no partirá

“la caña quebrada”,
ni apagará “el pábilo
humeante”. Al contra-
rio, “Cercano está Je-
hová a los quebranta-
dos de corazón; y sal-
va a los contritos de
espíritu” (Salmo
34:18).

La fe en un 
Dios poderoso

Quisiera recordar
también la alimenta-
ción de los cinco mil.
Para realizar esta
enorme provisión, los
discípulos ya habían
ideado un plan bas-
tante bueno: “Cuando
anochecía, se acerca-
ron a él sus discípu-
los, diciendo: El lugar
es desierto, y la hora
ya pasada; despide a
la multitud, para que
vayan por las aldeas y
compren de comer”

“…si tuviereis fe co-
mo un grano de mos-
taza…” Campo de
mostaza.
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(Mateo 14:15). Pero el Señor
no había esperado un consejo
así, sino algo totalmente dis-
tinto. No necesitó de los co-
mercios de los pueblos cerca-
nos para poder darles de co-
mer a tantos miles de
personas, ¡sino que utilizó a
alguien que tenía una fe de
grano de mostaza! Alguien
que tenía poco, pero que esta-
ba dispuesto a ofrecer lo poco
al Señor, para que Él pudiera
realizar una gran obra. Efec-
tivamente, había “un niño”,
que tenía “cinco panes y dos
peces”, y que estaba dispuesto
a darle lo poco (ver Juan 6:9).
¿Y qué hizo el Señor con esto?

“Y tomó Jesús aquellos panes,
y habiendo dado gracias, los
repartió entre los discípulos, y
los discípulos entre los que es-
taban recostados; asimismo
de los peces, cuanto querían”
(Juan 6:11). ¡Así Jesucristo
alimentó con cinco panes y
dos peces a cinco mil hom-
bres, sin contar a mujeres y
niños!

Eso sólo lo pudo hacer por-
que estaba ahí ese niño, quien
demostró tener la fe como de
un granito de mostaza. El ni-
ño seguramente no tenía ni
idea del gran milagro que iba
a suceder cuando dio lo poco
que tenía al Señor.

Era una gran montaña la
que los discípulos veían de-
lante de sí: ¿Cómo daremos de
comer a tanta gente? Ya habí-
an hecho planes acerca de có-
mo quitar esta montaña. Pero
Jesús no necesitó esto. Él bus-
có una fe de grano de mostaza
y la encontró. Con eso la mon-
taña fue “arrojada al mar”.
Querida lectora, querido lec-
tor, sea usted hoy este niño.
Tráigale al Señor la poca fe
que tiene, y será capaz de
“arrojar al mar” sus monta-
ñas personales de dificultades
y preocupaciones. No necesita
una fe poderosa en Dios, sino
una fe en un Dios poderoso.

Sus montañas de preocupaciones y problemas las puede arrojar al mar (ver Lucas 17:6),
simplemente usando su fe, aunque ésta sea tan pequeña como un grano de mostaza.



NOTICIASDEISRAEL

Fredi Winkler

Zacarías, el penúltimo profeta del
Antiguo Testamento, menciona dos ve-
ces que Dios elegirá nuevamente a Je-
rusalén: en el primer capítulo, verso
17, y en capítulo 2 verso 12. Allí dice:
“Y Jehová poseerá a Judá su heredad
en la tierra santa, y escogerá aún a Je-
rusalén”. Lo interesante es que, direc-
tamente después de este versículo, el
profeta relata cómo Satanás trata de
impedir este plan de Dios. Es asom-
broso el hecho de que exactamente lo
mismo pasó en la primera elección de
Jerusalén, en 1 Crónicas 21. Allí lee-
mos en el versículo 1: “Pero Satanás se
levantó contra Israel, e incitó a David
a que hiciese censo de Israel”. Además
del libro de Job, estos dos textos son
los únicos relatos bíblicos que mencio-
nan el nombre Satanás, y los únicos en
los cuales él aparece personalmente.
De esto concluimos que él siente espe-
cial irritación cuando se trata del ac-
tuar de Dios con Jerusalén.

En 1 Crónicas 21, Satanás logró in-
citar a David a organizar un censo, sin
embargo, de esta manera, la elección
de Jerusalén se convirtió en un hecho
visible. En la era de Ornán, el ángel de
la destrucción fue detenido gracias a la
intervención misericordiosa de Dios.
En ese lugar iba a ser construido el
Tempo del Señor, conforme a las indi-
caciones de David, aunque el pueblo de
Israel tuvo que sufrir un grave castigo
por el desacierto del mismo. Setenta
mil personas murieron por la peste.

Desde la nueva elección de Jerusa-
lén, la cual se hizo visible para todo el
mundo, a más tardar con la fundación

del Estado de Israel en el año 1948,
otra vez se puede observar cómo los
poderes enemigos se levantan para im-
pedir el plan de Dios. En Zacarías 3:8-
10 vemos claramente que el profeta no
habla de un hecho ya cumplido en el
tiempo del sumo sacerdote Josué, sino
de un acontecimiento futuro. En el
versículo 8, menciona la venida del
siervo de Dios y lo llama el “Renuevo”
de la casa de David. En el versículo 9,
también es llamado “piedra”, haciendo
alusión a la piedra fundamental o a la
piedra angular, a la piedra de tropiezo
o a la piedra que destruirá todos los
reinos de este mundo. También otros
profetas usaron esta imagen en sus
profecías. Zacarías también habla de
los siete ojos. Es una llamativa refe-
rencia al Cordero de Dios, como nos lo
describe Apocalipsis 5:6.

Cuando comprendemos cuánto le
irritó al diablo en aquel entonces la
elección divina de Jerusalén, intuimos
que será peor aún en nuestra época ac-
tual. Él sabe que entramos en la recta
final. Ante este panorama, logramos
comprender mejor el por qué del odio
generalizado contra Israel. Pero la Pa-
labra de Dios nos da la certeza de que
los ataques amenazantes del maligno
no tendrán éxito, sino que Dios, con Sus
maravillosas promesas, tendrá la últi-
ma palabra. El “Renuevo” de la casa de
David vencerá y ejecutará Su Plan.

En esta confianza gloriosa, les salu-
da con un cordial shalom, desde Israel

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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Los que niegan el Holocaus-
to siempre dudan, primero, del
número de víctimas de los judí-
os que fueron asesinados por el
régimen nacional socialista. Si
bien ellos, de todos modos, no
aceptarían el contenido de las
publicaciones que documentan
esos números, y las rechazan
como erróneas, existen algunas
importantes publicaciones que
quisiéramos señalar:

1. Una publicación de la
Central Federal de Educación
Política (BPB):
http://www.bpb.de/publikationen/LRHJLK

,0,0,HolocaustOpfer.html

En dicha publicación dice,
entre otras cosas: “Para atacar el
número de los seis millones de
víctimas judías, número que es-
tá fuera de toda duda, se pre-
sentan estadísticas que no tie-
nen nada que ver con el balance

de víctimas y que, al contrario,
tienen como objetivo el número
total de judíos que viven en el
mundo. En una colorida mezcla
de diversas fuentes, sin indica-
ción verificable de su origen, se
trata de sugerir que la pobla-
ción mundial de judíos ha au-
mentado de 15,3 millones en el
año 1933, a 17,8 millones en el
año 1986. De ahí que la conclu-
sión sea que no podría haber
existido un holocausto.

Para evitar errores, hay que
mencionar los números de judí-
os asesinados con gas venenoso
en los campos de exterminio.
Son los números mínimos esta-
blecidos por historiadores y ju-
ristas, con la mayor meticulosi-
dad y profesionalidad, en base a
todas las fuentes a disposición,
y han sido verificados una y otra
vez. En Chelmno (Kulmhof)
fueronn 152.000, en Belzec

600.000, en Sobibór 250.000, en
Auschwitz-Birkenau un millón,
en Trebelinka 900.000, en Maj-
danek 60.000 a 80.000. Eso sig-
nifica que tan solamente en es-
tos grandes campos de extermi-
nio, casi tres millones de judíos
fueron asesinados. A esto se
agregan las víctimas de las tro-
pas especiales de la SS (según
cuyas indicaciones, por lo me-
nos 535.000 judíos fueron exter-
minados por esos comandos de
matanza); los por lo menos dos
y medio millones muertos en
guetos y campos de concentra-
ción; los que murieron por tra-
bajos forzados, malnutrición,
hostigamiento, maltrato; y los
muertos de otras maneras. En
total, en todo caso, son más de
seis millones, en lugar de me-
nos.…

Un panfleto en lengua ale-
mana, que fue distribuido por el
‘Institute for Historical Review’
(Instituto de Revisión Históri-
ca), resume la argumentación
revisionista. Bajo el título ‘66
Preguntas y Respuestas sobre el
Holocausto’, se ofrece la nega-
ción del genocidio como siste-
ma cerrado.

La declaración central del
panfleto, de que no existirían
pruebas de ningún tipo más allá
de “declaraciones de ciertos ‘so-
brevivientes’, las cuales se con-
tradirían”, y que por eso no po-
drían ser tomadas en serio, re-
emplaza para los revisionistas
toda otra discusión sobre el te-
ma de que la historia del Holo-
causto se encuentra documen-
tada por sus propios autores,
por estadísticas de la SS, por fi-

HOLOCAUSTO

La negación de los mentirosos
¿Verdaderamente fueron 6 millones de judíos los que fueron asesinados en el Holo-
causto? En cuanto a esta pregunta, existen incontables publicaciones científicas. A pe-
sar de eso, el número es una y otra vez puesto en duda por los que niegan el Holocausto.
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cheros de los campos, y otras
muchas pruebas.…

Dos millones de judíos, se-
gún la próxima declaración,
‘habrían huido a las regiones
más remotas de la Unión Sovié-
tica’ y nunca se habrían encon-
trado en el área de influencia de
los alemanes, y ‘más de un mi-
llón’ habría emigrado antes del
comienzo de la guerra. Lo ab-
surdo de tales declaraciones
queda claro ya, tan sólo por el
hecho de que en la Unión Sovié-
tica de Stalin un movimiento
precipitado de esa magnitud no
era posible, y de que un millón
de personas no puede emigrar
tan así no más. Para la emigra-
ción de judíos no había permi-
so, sino sólo en pequeñas cuo-
tas y después de largos tiempos
de espera. La ‘argumentación’
de que no habría existido un ge-
nocidio, se compone de decla-
raciones que se encuentran en
contradicción con los hechos al
igual que con la lógica, y que, en
primer lugar, se dirige a un pú-
blico que trae consigo la dispo-

sición de creer lo presentado, ya
que eso cabe dentro de una cos-
movisión afirmada.…
Literatura: Benz, Wolfgang (Hg.): Dimension
des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Op-
fer des Nationalsozialismus, München 1996.

(Dimensión del genocidio: El número de las
víctimas judías del nacional-socialismo, Mu-

nich 1996.)

2. Una lista de todos los links
importantes sobre el tema Ho-
locausto:
http://web.macam98.ac.il/~ochayo/linke.h

tm

3. Yad Vashem financia el
proyecto “Hojas de testigos”. En
los mismos se llama a familia-
res, amigos, conocidos y anti-
guos vecinos – entre ellos tam-
bién no-judíos – a dar testimo-
nio sobre sus seres queridos
que no sobrevivieron al Holo-
causto. Algunos de los testigos
también han entregado fotogra-
fías. Han hecho declaraciones
biográficas detalladas. También
conocidos y vecinos han sido
llamados a participar, porque

muchas familias fueron borra-
das totalmente.
http://yad-vashem.org.il/remembrance/in-

dex_remembrance.html

4. Otro banco de datos au-
téntico lo ofrece el “Servicio de
Búsqueda Internacional Arol-
sen”. Después de la guerra, la
gente ha presentado pedidos de
búsqueda de familiares y cono-
cidos a este servicio. En muchos
trabajos detallados, entretanto,
también se han completado las
listas de los que han sido en-
contrados y de dónde, otros,
han perdido la vida.

www.its-arolsen.org   AN

CCoommeennttaarriioo:: Los que niegan el
Holocausto son influenciados por
el “padre de la mentira”, como Je-
sús llamó al príncipe de este
mundo. Ya en el paraíso, la ser-
piente puso en tela de juicio la
Palabra de Dios: “¿Conque Dios
os ha dicho:…?” (Gn. 3:1). Jesús
dijo acerca de él que “no ha per-
manecido en la verdad” (Jn.
8:44). Las mentiras también pue-
den ser un juicio de Dios para la
gente incrédula: “Por esto Dios
les envía un poder engañoso, pa-
ra que crean la mentira” (2 Ts.
2:11). De ahí, que no es de asom-
brar que, después de 2.000 años
de persecución del pueblo judío,
la negación del Holocausto, como
escándalo nunca antes visto, se
convierta otra vez en un tema
presentable. Pero una cosa es se-
gura: También ante el Trono del
Juicio de Cristo, la negación del
Holocausto será un tema (cp. Mt.
25:31 ss.). ¡Quien niega el Holo-
causto, también niega al Dios de
Israel, a Jesucristo, quien es la
verdad en persona!

CM

Día de recordatorio del Holocausto en el 
Yad Vashem.
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A fines de abril de 2009, el
Estado de Israel, en el 61er Día
de su Independencia, registró
7.411.030 ciudadanos. En el
2008 fueron 7.282.000, de modo
que la población del país au-
mentó en un total de 129.030
personas. En el año transcurri-
do, se registraron en Israel
154.000 nacimientos y la llegada
de alrededor de 12.000 nuevos
inmigrantes de diversos países
(entre otros, de Francia, de
América del Sur y del Norte, de
Etiopía, y de los estados de la
antigua Unión Soviética).

De las indicaciones estadísti-
cas se desprende, además, que
en Israel viven 5.593.000 judíos,
que corresponden al 73,5 por
ciento de la población total. Los
árabes, con 1.498.000 ciudada-
nos, representan el 20,2 por
ciento de la población. Y
320.000 ciudadanos no son ni
judíos, ni árabes, lo que corres-
ponde a un 4,3 por ciento de la
población total.

Más allá de eso, lo interesan-
te es que alrededor de dos ter-
cios de la población judía vive
en el país desde hace por lo me-
nos dos generaciones. Durante
la fundación del estado en 1948,
tan solamente el 35 por ciento
de la población judía (600.000)
había nacido en el país.

En aquel tiempo, en todo el
país existía solamente una ciu-
dad que tenía más de 100.000
habitantes: Tel Aviv, aquella ciu-
dad que este año festeja su cen-
tenario. Actualmente, hay en Is-
rael 14 ciudades con más de
100.000 habitantes. Entre ellas,
hay cinco ciudades con más de

200.000 habitantes: Jerusalén –
que según su número de habi-
tantes y superficie es la ciudad
más grande del país --, Tel Aviv-
Jaffa, Haifa, Rishon le Tzion y
Ashdod.

ZL

CCoommeennttaarriioo:: Israel es nueva-
mente un país autónomo. Nues-
tra generación tiene el privilegio
de presenciar este milagro. Cuán-
to les habría gustado a nuestros
padres en la fe, de los siglos pa-
sados, poder ver lo que nosotros
vemos hoy: La restauración de Is-
rael predicha en la Biblia. Es algo

similar al tiempo de Jesús: “Por-
que os digo que muchos profetas
y reyes desearon ver lo que vos-
otros veis, y no lo vieron; y oír lo
que oís, y no lo oyeron” (Lc.
10:24). En aquel tiempo se trata-
ba nada menos que de la Perso-
na sublime de Jesucristo y de Su
revelación en la tierra; hoy se tra-
ta de Su pueblo de Israel, el mila-
gro más grande desde hace
2.000 años, visible ahora a todo
el mundo.

CM

Página web de la Oficina Central de 
Estadísticas: www1.cbs.gov.il

ESTADÍSTICAS

Número de habitantes de Israel
Según el calendario judío, el 61er Día de Independencia del Estado de Israel caía fines
de abril. Como todos los años, con este motivo, la oficina central de estadísticas pu-
blicó las declaraciones más recientes sobre la población del país.
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Por el sistema de riego por
goteo conocido mundialmente,
se responsabiliza la empresa is-
raelí Netafim. Ahora, la misma
ha firmado un contrato con la
empresa brasilera Etanalc, para
proveer a las plantaciones de
caña de azúcar un sistema “in-
teligente” de riego por goteo.
Es el proyecto más grande de
este tipo en todo el mundo.

La superficie a ser equipada
con el sistema de riego por go-
teo se extiende a 300.000 hectá-
reas de tierras. La caña de azú-
car plantada en esa superficie
está destinada a la producción
de etanol. En su primera fase,
este proyecto insumirá unos
114 millones de euros. Se piensa

que esta fase estará concluida
en 2011. Los costos totales del
proyecto en el estado Tocantins,
en el norte brasileño, ascienden
a 685 millones de euros.

Según el contrato firmado,
Netafim es el proveedor exclusi-
vo del sistema de riego. Más allá
de esto, los representantes de la
empresa coordinarán y contro-
larán el trabajo en el lugar, en
cada una de sus etapas.

Tan solamente dos semanas
antes de concretarse el contra-
to, Netafim había recibido el
complemento de un proyecto
similar en Perú. Allí este proyec-
to, no obstante, con un costo to-
tal de 16,7 millones de euros, es
mucho más humilde.

El presidente y gerente prin-
cipal de Netafim, Ofer Bloch, es-
tá especialmente conforme con
la conclusión de los dos contra-
tos. El hecho de que su empresa
haya recibido proyectos de esta
amplitud durante la crisis fi-
nanciera mundial muestra, se-
gún él, que por lo menos no se
economiza en proyectos agríco-
las determinantes. Él ve eso co-
mo comprobación de una pla-
nificación sabia, tanto en vista
de la naturaleza como también
de las ganancias que, en el caso
de proyectos tan grandes, se
presentan relativamente tarde. 

ZL

Página web de Netafim: www.netafim.com

BRASIL

Sistema de riego israelí en América del Sur
Justamente en la agricultura, Israel tiene numerosas innovaciones que presentar. Al-
gunas de las mismas, como por ejemplo el sistema de riego por goteo, hace mucho ya
que son verdaderos éxitos de exportación y pertenecen al equipamiento estándar de
la agricultura moderna.
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Hace algunos meses atrás,
informamos que el consorcio is-
raelí de energía Delek Group,
bajo la dirección del multiaccio-
nista Yitzhak Tshuva, había en-
contrado yacimientos de gas
natural ante las costas del país.1

Según indicaciones de la Em-
presa Nobel Energy, responsa-
ble de las perforaciones de
prueba a grandes profundida-
des, se trata de yacimientos es-
pecialmente grandes de gas. Si
bien hay diferencias de opinión
en cuanto al tiempo en que es-
tos hallazgos cubrirían la nece-
sidad israelí de gas, todos están
de acuerdo en que esto es “un
acontecimiento histórico en di-
rección a la independencia
energética israelí.”

Tshuva ya se había expresa-
do con euforia al realizarse los
primeros hallazgos de gas, a
mediados de enero de 2009. Y,
ahora, se produjo otro hallazgo
más. Entusiasmado, Tshuva de-
claró a mediados de abril del
2009: “Este es un gran día para
los ciudadanos de Israel.… El
potencial de gas en nuestros lu-
gares de perforación, ante las
costas de Israel y de Chipre, es
enorme.” En una entrevista pa-
ra la revista económica israelí
Globes, agregó: “Estoy muy con-
tento de poder informar – espe-
cialmente en la víspera del Día
de la Independencia israelí –
que de aquí en más Israel puede
disfrutar de independencia
energética. Ya no dependere-

mos de fuentes extranjeras, e
inmediatamente comenzare-
mos a poner el gas natural a dis-
posición de todo emprendi-
miento y de todo consumidor,
en todas partes de Israel. Todos
podrán aprovechar esta energía
limpia y barata.”

A fines de marzo de 2009,
una perforación de prueba, al-
rededor de 60 kilómetros al oes-
te de la ciudad portuaria de Ha-
dera, también fue exitosa. En el
campo “Dalit 1” se encontró un
yacimiento de gas natural. Fue
en 1999 que, por primera vez, se
encontró un yacimiento de gas
ante las costas de Israel, a la al-
tura de Ashkelon. Y en enero de

2009, durante perforaciones de
prueba, se hizo un hallazgo en
el campo “Tamar 1”, cuyo volu-
men es tres veces mayor al cam-
po de gas encontrado en 1999.
El valor del campo de gas natu-
ral “Tamar”, aproximadamente
90 kilómetros al oeste de Haifa,
es estimado en unos 11,3 mil
millones de euros.

Más allá de la independen-
cia económica de las importa-
ciones, estos hallazgos tienen
efectos importantes para Israel.
El gas natural se quema en for-
ma considerablemente más
limpia que, por ejemplo, el pe-
tróleo y el carbón, de modo que
emite menos gases de inverna-

GAS NATURAL

Israel declara 
“independencia energética“

Los hallazgos de campos de gas ante la costa de Israel, significan un enorme cambio
para este país que casi no dispone de reservas de materia prima. A fines de marzo de
2009, otra vez se descubrió un campo nuevo. Algunos comentadores califican esto co-
mo “independencia histórica”.

Los hallazgos de campos de gas ante la costa de Israel, significan un enorme cambio para este
país que casi no dispone de reservas de materia prima.
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dero. Además, es relativamente
bajo el costo de construcción
de las centrales de energía que
operan con gas natural. Las
mismas necesitan, también,
menos lugar y, por eso, pueden
ser instaladas en cualquier par-
te en este pequeño país. Las
centrales de energía de carbón
de Israel tuvieron que ser cons-
truidas en las costas de Israel,
las cuales tienen una población
especialmente densa, y donde,
por eso, los terrenos son espe-
cialmente caros. Más allá de
eso, también es importante el
aspecto de los ingresos estata-
les, ya que, en lugar de impor-
tar querosén o gas a precios
elevados, el estado puede im-
poner impuestos sobre los yaci-
mientos de gas natural propios,
sin tener que deducir costos de
importación.

Benjamin Ben Eliezer, quien
a principios de 2009 aún era el
Ministro de Infraestructura en

función, y quien entretanto ha
llegado a ser Ministro de Indus-
tria, Comercio y Trabajo (parti-
do obrero), en aquel entonces
se expresó muy complacido en
público. Él había denominado
al hallazgo “Tamar” como un
“momento histórico del estado
de Israel”, indicando que de este
modo Israel ya no dependería
de los suministros de gas egip-
cios. Esta independencia sería
de un valor incalculable para Is-
rael, concluyó. El segundo ha-
llazgo incrementa aún más esa
independencia. 

AN

CCoommeennttaarriioo:: Varias veces lee-
mos en la Biblia que la Tierra de
Israel es “muy buena” (cp. por ej:
Nm. 14:7-8). Dios dio a Su pue-
blo la mejor tierra del mundo.
Una y otra vez aparece la pregun-
ta entre los cristianos, de por qué
será que los países árabes han
sido bendecidos con tanto petró-

leo, y en Israel, hasta la fecha, no
se han encontrado verdaderos
yacimientos de petróleo. Pero,
como sucede tan a menudo, el
Señor hace las cosas de una ma-
nera diferente a lo que nosotros
pensamos. Sus bendiciones, mu-
chas veces, no son como nos-
otros nos las imaginamos. Los re-
cientemente encontrados yaci-
mientos de gas, por ejemplo, son
una intervención de Dios. Quizás,
incluso, más tarde llegue el pe-
tróleo. De todos modos, dice en
la Biblia que Israel, si hace la vo-
luntad de Dios, será rico, presta-
rá a muchos pueblos y no depen-
derá de otros (cp. Dt. 15:6). Cada
vez más pareciera dirigirse todo
en esa dirección, aun cuando Is-
rael todavía no se haya converti-
do a Dios. 

CM

1 Ver Noticias de Israel 06/09, “Enorme
yacimiento de gas natural encontrado ante la

costa de Haifa”, pág. 17

Uno de los problemas más
serios, de los cuales debe ocu-
parse la medicina moderna, son
las bacterias que se han hecho
resistentes a los antibióticos.
Tales bacterias son un peligro,
especialmente en los hospitales.
Las estadísticas muestran que
tan solamente en EE.UU., en el
año 2005, fallecieron 19.000 pa-
cientes hospitalarios a causa de
ese tipo de infecciones bacte-

riológicas. Es un número enor-
memente alto, más alto que los
casos de muerte a causa de SI-
DA o Parkinson. Hasta ahora,
todos los intentos de desarrollar
un nuevo medicamento contra
ese tipo de bacterias han fraca-
sado, porque las mismas ya ha-
bían cambiado su estructura de
tal manera en el correr de un
año, que eran resistentes tam-
bién al nuevo antibiótico.

Ahora, pareciera que los
científicos israelíes han hallado
la solución a este problema, en
el contexto de una cooperación
de investigación con colegas
norteamericanos de una uni-
versidad de Texas. Los científi-
cos lograron desarrollar un pro-
cedimiento que ataca directa-
mente el sistema inmunológico
de la bacteria. Para este ataque,
ellos aprovecharon, justamente,

MEDICINA

Israel en la lucha contra 
bacterias resistentes

Para la humanidad, el descubrimiento del primer antibiótico fue una bendición. En
la actualidad, esos medicamentos todavía salvan las vidas de incontables personas en
el mundo entero. Pero, entretanto, algunas bacterias han desarrollado una resistencia
contra los antibióticos. Israel está trabajando en el desarrollo de un procedimiento
que podría remediar eso.
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las cualidades de ese sistema
bacteriano de inmunología.

El descubrimiento se re-
monta al trabajo de investi-
gación del Prof. Eshel Ben-
Jakob, quien trabaja en el
área de la física en la Univer-
sidad de Tel Aviv. Y, en defi-
nitiva, este procedimiento se
basa en el canibalismo: Se
sabe que las bacterias se
destruyen las unas a las
otras cuando existe una pre-
sión desde afuera, presión
que mayormente consiste en
cambios en las condiciones de
vida. Concretamente, se trata de
una falta de “alimento”, de una
ola dañina de calor, o de sustan-
cias químicas destructoras.
Cuando las bacterias bajo con-
diciones ideales se multiplican
de golpe, su estrategia de super-
vivencia, en vista de condicio-
nes desmejoradas, consiste en
la reducción de su número ini-
ciada por ellas mismas. La des-
trucción de sus semejantes se
realiza a través del derrama-
miento de sustancias químicas
que, en general, ayudan a las
bacterias a protegerse de ene-
migos exteriores – así también
de un antibiótico.

Durante los experimentos en
la Universidad de Tel Aviv se ex-
puso una cantidad igual de bac-
terias a condiciones diversas.
Las mismas fueron puestas una
al lado de la otra, y sin limita-
ciones obstaculizantes, sobre
un caldo de cultivo. Un grupo
de bacterias fue criado sobre un
caldo de cultivo con buenas
condiciones de crecimiento,
mientras el otro caldo daba,
desde el arranque, condiciones

sustancialmente inferiores. El
resultado fue sorprendente: Por
un lado, las bacterias mismas
no permitían que las otras
avanzaran al otro territorio. Por
otro lado, también se ocupaban
de que murieran las bacterias
en el área fronteriza entre esos
distintos caldos de cultivo.

“Nuestros estudios nos indi-
can un camino totalmente nue-
vo en la lucha contra bacterias
agresivas que ya son resistentes
a todo tipo de antibióticos,” dijo
el Prof. Ben-Jakob. “La estrate-
gia de las bacterias nos muestra
un arranque prometedor, ya
que parece muy poco probable
que las bacterias desarrollen
una resistencia, justamente
contra aquellas sustancias que
ellas han formado para su pro-
tección.”

El Prof. Ben-Jakob, continuó
diciendo que las bacterias tie-
nen una “inteligencia social”.
Por medio de sustancias quími-
cas, ellas dialogan las unas con
las otras. Los experimentos de
laboratorio han demostrado,
muy claramente, que las bacte-
rias se pueden comunicar entre
ellas y que pueden procesar in-

formaciones con respecto a su
entorno de vida. Los resultados,
ellas los trasmiten a una memo-
ria colectiva y también los po-
nen en “práctica”. De ahí que las
bacterias están capacitadas pa-
ra organizar una matanza mu-
tua limitada. Lo importante en
todo esto, es que la matanza co-
menzada en forma autónoma
no las aniquile, sino que sola-
mente extermine una cantidad
determinada de bacterias. A tra-
vés de esta reducción, entonces,
se asegura la supervivencia del
resto.

“Estos son conocimientos
revolucionadores”, explicó el
Prof. Ben-Jakob. “Si queremos
poder superar los desafíos que
nos proponen este tipo de bac-
terias, debemos conocer sus es-
trategias hasta en los compo-
nentes más pequeños. Entre-
tanto, sabemos que
seguramente las bacterias son
activas y que, de ningún modo,
pueden ser consideradas como
tontas.”

ZL

La página web de la Universidad de Tel Aviv:
www.tau.ac.il/index-eng.html

Algunas bacterias han desarrollado una
resistencia contra los antibióticos. Israel
está trabajando en el desarrollo de un
procedimiento que podría remediar eso.
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La revista de economía nor-
teamericana Forbes, tiene cri-
terios estrictos para la compi-
lación de su lista “Global 2000”,
la cual consiste en un índice de
las 2.000 empresas líderes en el
mundo. Entre dichos criterios
se encuentran el volumen de
ventas, ganancias, reservas y
valor de mercado de una em-
presa. Mayormente, esta lista
está encabezada por empresas
norteamericanas. Pero, en la
cumbre de los 50 consorcios lí-
deres, también se pueden en-
contrar empresas de Inglate-
rra, de Holanda, de Japón, de

Suiza, de Italia, de Alemania y
de Francia.

Si bien Israel no se encuen-
tra en la cumbre absoluta, es
digno de mención que un total
de 13 consorcios israelíes están
representados. En la cumbre de
los consorcios israelíes se en-
cuentra la empresa farmacoló-
gica Teva, que ocupa el lugar
381 (en el 2007, no obstante, Te-
va todavía se encontraba en el
lugar 346). Otras dos empresas
israelíes, de todos modos, se en-
cuentran, por lo menos, entre
las 1.000 empresas líderes del
mundo: El Banco israelí Leumi

ocupa el lugar 808 y el
Banco Hapoalim el lugar
859. A ellos les sigue el
Delek Group en el lugar
1.112, en el cual Yitzhak
Tshuva tiene la mayor
parte de las acciones. Di-
cho grupo dio que hablar
en estas semanas, a cau-
sa de una compra mayor
de inmuebles en Suiza y
a causa de los hallazgos
de gas natural delante de
la costa de Israel.

Entre los demás esta-
blecimientos israelíes
que lograron ser acepta-
dos en la lista, se en-
cuentran, mayormente,
algunos Bancos y algu-
nos gigantes de inversio-
nes. La empresa israelí
Oil Refineries, que podía
ser hallada en esta lista
en el 2007, ya no lo logró
en el 2008. En lugar de

ella, y contrariamente al año
anterior, lograron asegurarse un
lugar Africa Israel (empresa de
inversiones), Bezeq (proveedor
de teléfonos), Check Point (alta
tecnología) y Gazit Globe (em-
presa financiera).

En total, esta lista compren-
de a más de 2.008 empresas de
62 países del mundo. Más de la
cuarta parte (un total de 551) de
los consorcios listados son em-
presas norteamericanas. 

AN

Página web de Forbes (escriba «Global 2
000» en el buscador): www.forbes.com

LISTA DE RANGOS FORBES

Trece empresas israelíes entre las 2000
liderantes en el mundo entero

Todos los años, la revista norteamericana Forbes publica una lista de rangos de los con-
sorcios líderes en el mundo. En el 2007, esta ilustre lista que abarca 2.000 empresas regis-
tró 10 consorcios israelíes. En el 2008, ya fueron 13 los que fueron incluidos en la lista.
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El canto de la oración matu-
tina judía, es solamente una pe-
queña parte del servicio musi-
cal de los sacerdotes. Los soni-
dos de dicha oración, alguna
vez llenaron el área alrededor
del templo judío en Jerusalén.
Toda acción ritual y cada ora-
ción eran acompañadas por
cantos y música. La importan-
cia que tenía la música para el
servicio santo, también lo
muestra una de las numerosas
ordenanzas antiguas para la ob-
servación del día Sábado. Mien-
tras en el día judío de descanso
nada nuevo podía ser creado, ni
nada defectuoso ser reparado,
aun así, estaba permitido, en
aquel tiempo, reponer la cuerda
rota de un instrumento musical.
Hoy en día, como el templo está
destruido desde hace siglos, un
judío ya ni puede ejecutar mú-
sica en el día Sábado.

Se sabe que en los tiempos
del Rey David había muchos ins-
trumentos musicales. En la Bi-
blia, en la Mishna – uno de los
componentes del Talmud – al
igual que en otros escritos judíos
religiosos, se mencionan más de
30 instrumentos diferentes. Al-
gunos de estos instrumentos
musicales, como por ejemplo el
arpa, la trompeta y el laúd, tam-
bién son conocidos en el día de
hoy, si bien algunos científicos
opinan que el arpa que tocaba el
Rey David habría sido totalmen-
te diferente al instrumento que
nosotros conocemos actualmen-
te. Muchos de los instrumentos
mencionados ya no se conocen,

como, por ejemplo, un instru-
mento llamado “Shmenit”. Co-
mo esto incluye la palabra he-
brea ‘ocho’, se supone que se tra-
taría de un instrumento con
ocho cuerdas.

En Israel existen grupos
que, en la preparación para el
tercer templo, no solamente

recons-
t r u -
yen he-
r r a -
m i e n t a s
antiguas,
sino tam-
bién co-
pian y
constru-
yen ins-
trumentos
m u s i c a -
les. Pero,
¿cómo es-
tán las co-
sas con la
m ú s i c a ?
Los textos
m u c h a s
veces han
sido con-
servados,
pero no
s a b e m o s
nada so-
bre las
m e l o d í -
as, aun
c u a n d o
en las
tradi-
c i o -
n e s
j u d í -

as se han conservado muchas
de ellas. Sin embargo, reciente-
mente un joven artista de Jeru-
salén, en un concierto, hizo re-
sucitar la “música perdida del
templo”. Ilan Green vive en las
inmediaciones de Jerusalén.
En su casa, él construye instru-
mentos musicales y dicta talle-
res al respecto. Además, dirige
la sección de música de la Es-
cuela Artística Musrara en Je-
rusalén. Durante alrededor de
dos años, se preparó para este
concierto a través de intensas
investigaciones. Parte de esto,
también, es que él reconstru-

yó, con sus pro-
pias manos, 16
de un total de 30
i n s t r u m e n t o s
musicales que
encontró en tex-
tos judíos anti-
guos.

Con todo, es-
tos instrumentos

también reflejan
una buena porción

de fantasía del artis-
ta. Él dijo al Diario

Haaretz, que no en-
tendía su proyecto co-

mo un emprendimiento
histórico, y que al reali-

zarlo se había permitido a
sí mismo mucha libertad

artística. “Yo no digo que és-
tos realmente sean aquellos

instrumentos antiguos. Me he
acercado artísticamente al te-

ma, agregándole mi interpre-
tación personal.”

ZL

MÚSICA DEL TEMPLO

Sonidos enmudecidos vuelven a la vida
Todo judío creyente, hacia el final de la oración matutina, ora la “Canción del Día”. Al
hacer esto, él cita las palabras que una vez cantaran los sacerdotes, en las mañanas,
cuando realizaban su servicio en el templo. En Israel, ahora, se está reviviendo una
antigua tradición.
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La arterioesclerosis está muy
difundida en nuestro moderno
mundo occidental. La misma
puede presentarse en cualquier
parte del cuerpo, y sobre todo
tiene consecuencias de gran al-
cance para la capacidad de fun-
cionamiento del corazón, ya
que la misma lleva a problemas
de gran peso y puede llevar, co-
mo consecuencia, a un infarto
cardíaco. Actualmente, una ar-
teriosclerosis de este tipo en el
área del corazón, se trata con
una dilatación de balón: Duran-
te una exploración, con un caté-
ter cardíaco, las arterias tapadas
son extendidas por medio de un
balón. Si esto no ayuda al pa-
ciente, se hace necesaria
una así-llamada cirugía de
Bypass. Ambos métodos son
procedimientos médicos in-
vasivos, o sea intervenciones
quirúrgicas. Tales operacio-
nes ahora podrían llegar a
ser algo superfluo, a través
del nuevo procedimiento
desarrollado por los docto-
res del Centro Médico Car-
mel.

Tan solamente en Israel,
alrededor de 4.000 pacientes
se someten anualmente a
una operación de Bypass. En
Alemania, el número de los
pacientes tratados se en-
cuentra en alrededor de
50.000 personas al año, y en
Estados Unidos en alrededor
de medio millón. Como las
afecciones cardíacas de este
tipo son cada vez más co-
munes, esta intervención
quirúrgica, en muchos hos-

pitales, ya hace mucho que es
parte de la rutina diaria.

Los doctores del Centro Mé-
dico Carmel desarrollaron un
método que puede hacer que el
mismo cuerpo del paciente for-
me nuevos vasos sanguíneos,
los cuales luego pasan de largo
de los vasos obstruidos. En este
nuevo procedimiento se necesi-
tan realizar varios pasos. En la
primera fase, los médicos ex-
traen del paciente un trozo de
un vaso sanguíneo de unos cin-
co centímetros de largo. A con-
tinuación, se necesitan unas
tres semanas de trabajo de la-
boratorio. Durante ese tiempo,
el trozo de vena removido es

tratado con ingeniería genética,
de modo que se forman nuevos
vasos sanguíneos. Luego, los
médicos inyectan esas células
recién formadas muy cerca del
vaso sanguíneo obstruido por la
arterioesclerosis. En el correr de
unas pocas semanas, el cuerpo
del paciente forma nuevos va-
sos sanguíneos. En esta fase, en
la cual el cuerpo, en cierto sen-
tido, trabaja independiente-
mente, los médicos, sin embar-
go, no están desocupados, ya
que ellos deben controlar cons-
tantemente que las nuevas cé-
lulas se reproduzcan en el lugar
correcto y que no proliferen en
un lugar no deseable.

La investigación en
el Centro Médico Car-
mel se encuentra bajo
la dirección del Prof.
Moshe Fligelman,
quien dirige la policlí-
nica de cardiología. Él
trabaja en estrecha co-
laboración con su cole-
ga Prof. Basil Lewis. En
una entrevista de Haa-
retz, el Prof. Fligelman
enfatizó: “Aquí no se
trata del cultivo de cé-
lulas madres, ni de tec-
nología de genes, sino
del trabajo de células
adultas, tomadas del
cuerpo del paciente,
que no tienen el poten-
cial de desarrollarse en
furúnculos.”

AN

Página Web del Centro Médico
Carmel: www.clalit.org.il/carmel

TECNOLOGÍA ISRAELÍ

¿No más cirugías de Bypass?
Los médicos del Centro Médico Carmel, en Haifa, han logrado un avance que signifi-
ca una verdadera alternativa a la colocación de los catéteres cardíacos practicada
hasta la fecha. Esto promete un tratamiento totalmente nuevo para los problemas de
los pacientes cardíacos.
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Parte IV

POR NORBERT LIETH
“Vi a un ángel que descendía del
cielo, con la llave del abismo, y
una gran cadena en la mano. Y
prendió al dragón, la serpiente
antigua, que es el diablo y
Satanás, y lo ató por mil años”
(Apocalipsis 20:1-2).
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LLLLaaaa    ddddiiiissssppppeeeennnnssssaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeeellll    rrrreeeeiiiinnnnoooo
En la dispensación

después de Pentecostés
vemos que Dios se alejó
de Israel con su obra de
salvación, y se acercó a
las demás naciones. En
el Antiguo Testamento
Israel era el centro desde
el cual Dios se revelaba a
sí mismo y a su palabra.
Pero Israel desechó al
Mesías. Así que en el año
70 d.C. (destrucción del
templo y dispersión de
los judíos) Dios terminó
su historia con Israel y
comenzó a agrupar a su
pueblo de entre todas las
naciones. En esta dispen-
sación de la gracia exis-
ten dos momentos de transi-
ción: uno al comienzo y otro al
final de la misma.

El primer momento de
transición lo encontramos en
Hechos, cuando el evangelio
pasó por primera vez de los ju-
díos a los gentiles. El libro de
Hechos es un libro de transi-
ción. Por eso encontramos co-
sas que en las cartas doctrina-
les ya no se nombran, como
por ejemplo el expulsar demo-
nios. Jesús mismo dividió el li-
bro de los Hechos en tres par-
tes principales: “pero recibiréis
poder, cuando haya venido so-
bre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos (1) en Jeru-
salén, (2) en toda Judea, en
Samaria, y (3) hasta lo último
de la tierra” (Hechos 1:8).

Capítulos 1-7: Toda la obra
de la iglesia se concentró to-
davía en Jerusalén. De ahí
que esta primera parte toda-
vía sea judía (“me seréis testi-
gos en Jerusalén”).

Capítulos 8-12: Los apósto-
les fueron a Judea y también
los samaritanos se convirtie-
ron. La segunda parte es una

transición (“en toda Judea, en
Samaria”).

Capítulos 13-28: Pablo se
convirtió y fue llamado como
apóstol especial para los gen-
tiles, más allá de los límites
de Israel (“hasta lo último de
la tierra”).

Pero la historia de Dios
con Israel no terminó ahí: La
Biblia dice que las promesas
del pacto con Abraham siguen
en pie hasta que todo sea
cumplido. La iglesia fue inser-
tada, pero eso no significa que
Israel fuera destruido en la
historia de la salvación. Al
contrario, dice: “Cuán hermo-
sos son sobre los montes los
pies del que trae alegres nue-
vas, del que anuncia la paz,
del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación, del
que dice a Sion: ¡Tu Dios rei-
na! ¡Voz de tus atalayas! Alza-
rán la voz, juntamente darán
voces de júbilo; porque ojo a
ojo verán que Jehová vuelve a
traer a Sion” (Isaías 52:7-8).
Entre el 600-700 a.C. el profe-
ta ve venir al Señor, quien
aparentemente ya estuvo an-

tes en una oportunidad.
Él ve el regreso del Mesí-
as. Al final de los días Is-
rael será restaurado, pri-
mero físicamente y luego
espiritualmente (ver
Deuteronomio 4:30-31).

Permítame presentar
un interesante extracto
de una prédica de Char-
les Haddon Spurgeon. El
título de la prédica decía:
“The Restoration and
Conversion of the Jews”
(La restauración y con-
versión de los judíos). El
tema era Ezequiel 37. El

mensaje fue predicado un jue-
ves, el 16 de Junio de 1864, en
el “Metropolitan Tabernacle”
(Iglesia bautista en Newing-
ton, Londres):

“Nuestro texto aparente-
mente significa lo siguiente:
Primeramente los judíos se-
rán restaurados políticamen-
te. Significa que volverán a
tener su propio país y nacio-
nalidad. Segundo, habrá una
restauración espiritual, una
conversión de las tribus de Is-
rael… Su éxito como nación
los hará famosos. Serán tan
espléndidos, el trono de David
lucirá tan grandioso que Egip-
to, Tiro, Grecia y Roma desva-
necerán a su lado… Si las pa-
labras quieren decir algo, en-
tonces ese será el significado
de este capítulo. No quisiera
aprender nunca a malinter-
pretar el verdadero significa-
do de las palabras de Dios
mismo. Está escrito en forma
clara y sencilla. Por eso este
párrafo debe expresar lo si-
guiente (el significado no pue-
de ser espiritualizado): Las
dos y las diez tribus de Israel

Ben Gurión, fundador del Estado de
Israel.
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serán restauradas en su país
y un rey las gobernará”.1

En 1864 aún no se veía na-
da de un Estado de Israel. Es
emocionante cómo este hom-
bre, ya mucho antes de la fun-
dación del Estado, y solamen-
te basado en declaraciones de
la Biblia, vio de antemano la
restauración de Israel.

El final del tiempo
de la iglesia.

Con el retorno de los judíos
a su patria y la reconquista de
Jerusalén, el tiempo de la
iglesia comenzó a caducar. Al
mismo tiempo Dios comenzó a
tratar con la salvación de Is-
rael. Esta transición encuen-
tra su intersección en el rap-
to.

Menos los primeros capítu-
los, el Apocalipsis está enfoca-
do nuevamente en el pueblo
judío. El evangelio y el obrar
de Dios pasan de la iglesia a
los judíos. Lo vemos por ejem-
plo en los 144.000 judíos sella-
dos (Apocalipsis 7) y los dos
testigos (Apocalipsis 11) – los
dos olivos de Zacarías 4 – en
la Gran Tribulación. También
se mencionan el templo judío
y la mujer que dio a luz un ni-
ño. La mujer es Israel, quien
nos trajo a Jesucristo (ver
Apocalipsis 14). Y así Jerusa-
lén pasa nuevamente al fren-
te, donde también aparecerán
los dos testigos.

En base a la existencia del
estado judío vemos que el
tiempo de la iglesia está lle-
gando a su fin. Apocalipsis es
por lo tanto otro libro de tran-
sición, que también consta de
tres partes principales. Jesús

le dijo a Juan: “Escribe (1) las
cosas que has visto, y (2) las
que son, y (3) las que han de
ser después de estas” (Apoca-
lipsis 1:19).

Parte 1: “las cosas que has
visto” es el capítulo 1, la glo-
ria de Jesús, la que Juan pu-
do ver.

Parte 2: “las que son”, son
los capítulos 2-3, es el tiempo
de la iglesia, representada por
las siete cartas.

Parte 3: “las que han de
ser después de estas” son los
capítulos 4-22. Son los suce-
sos después del tiempo de la
iglesia. Por eso, a partir del
capítulo 4 muchas cosas vuel-
ven a ser judías.

Después de la tribulación
vuelve el Señor en gloria, pa-

ra establecer su reino mesiá-
nico. ¿Y a dónde vuelve? A Je-
rusalén en Israel: “E inmedia-
tamente después de la tribula-
ción de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará
su resplandor, y las estrellas
caerán del cielo, y las poten-
cias de los cielos serán conmo-
vidas. Entonces aparecerá la
señal del Hijo del Hombre en
el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y
verán al Hijo del Hombre vi-
niendo sobre las nubes del cie-
lo, con poder y gran gloria. Y
enviará sus ángeles con gran
voz de trompeta, y juntarán a
sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del
cielo hasta el otro” (Mateo
24:29-31). Y “Cuando el Hijo

del Hombre
venga en su
gloria, y to-
dos los santos
ángeles con
él, entonces se
sentará en su
trono de glo-
ria” (Mateo
25:31). En el
contexto que-
da en claro
que este tro-
no de su glo-
ria estará en
la Jerusalén
terrenal. Je-
sús vuelve a
la tierra y go-
bernará des-
de Jerusalén.
Lucas 1-2 ya
habla sobre el
reinado de
Jesús. Los
reinos de esta
tierra le se-
rán entrega-
dos al Señor
(Apocalipsis
11), él es rey
sobre todos

Con el retorno de los judíos a su patria y la
reconquista de Jerusalén, el tiempo de la
iglesia comenzó a caducar.
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los príncipes de la
tierra (Apocalipsis
1).

Señales del
reino
mesiánico
de paz:

Jesús vuelve
con sus santos en
poder y gloria (Ju-
das 14; Colosenses
3:3-4; 1 Tesaloni-
censes 3:13; 2 Te-
salonicenses 1:7;
Zacarías 14:5) e Is-
rael será rescatado
(Romanos 11:25-
27; Isaías 1:27;
Ezequiel 36:33).
Todos los judíos dispersos se-
rán reunidos (Mateo 24:31;
Isaías 27:13; 66:20-21; Salmo
50:2-5). La tierra será recon-
quistada para Dios y liberada
del señorío de Satanás. Eso
repercutirá positivamente en
toda la creación, en el hombre,
los animales y la naturaleza, y
la tierra será renovada o rena-
cida (Ezequiel 47; Isaías
65:17-25; Romanos 8:19-25; 2
Tesalonicenses 2:8; Mateo
19:28). Satanás será atado por
mil años. Eso concuerda con la
duración del reino mesiánico
sobre la tierra (Apocalipsis
20:1-3).

Jesús se sienta como Mesí-
as en el trono de David en Je-
rusalén (Lucas 1:32; Salmo
132:11; 89:5; Zacarías 14:8-11)
y el Espíritu Santo es derra-
mado sobre Israel (Joel 3:1-2).
Israel será cabeza de todas las
naciones (Deuteronomio
28:13; Jeremías 31:7). Los ha-

bitantes de Israel no judíos se-
rán integrados al país y al
pueblo, como judíos nativos.
En cierto sentido se llega a un
“Estado Palestino” en Israel.
Los extranjeros que hayan te-
nido hijos en Israel (los pales-
tinos), recibirán una parte del
territorio como herencia (Eze-
quiel 47:21-23; Zacarías 9:6-
7).

El Señor reinará desde
Sion (Isaías 24:23) y será rey
sobre toda la tierra (Apocalip-
sis 19:6; Zacarías 14:9). Será
un señorío teocrático (Apoca-
lipsis 2:26-27; 12:5; Salmo 2)
y Dios vivirá entre los hom-
bres (Apocalipsis 21:1-4). De
ahí que habrá justicia y paz
entre todos los pueblos (Isaías
2:4;9:6;57:19;66:12), al igual
que justicia social (Salmo
72:6.12-14.16; Joel 2:18-27).
El reinado tendrá condiciones
paradisíacas. William McDo-
nald escribió en un comenta-

rio del Antiguo Testamento:
“Será un tiempo increíble pa-
ra este mundo cansado y lleno
de conflictos. El tiempo dora-
do, el cual anhela la humani-
dad, habrá comenzado. Los
gemidos de la creación serán
silenciados, y la paz y la pros-
peridad florecerán… Todo lo
que en el Salmo 72 está escri-
to en forma de deseo (en algu-
nas traducciones está en mo-
do futuro), será realidad
cuando el salvador levante su
reluciente reinado”.

La eternidad penetrará en
este período y será realidad
(ver Apocalipsis 21-22). Ya en
la lectura de Apocalipsis 21 y
22 el cielo y la tierra casi no
se diferencian en las descrip-
ciones. El milenio es en cierto
sentido una parte de la eter-
nidad. El tiempo paradisíaco
en el huerto del Edén fue muy
parecido. En aquel entonces
la eternidad penetró en el

Jesús vuelve a la tierra y
gobernará desde Jerusalén. 
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tiempo. La separación recién
vino con la caída. Para esta
intervención del cielo (eterni-
dad) en la tierra (tiempo), la
estrella de David nos puede
servir como una linda ilustra-
ción: La estrella de David con-
siste de dos triángulos. Un
triángulo puede simbolizar la
trinidad de Dios: Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu San-
to. Es el triángulo que señala
de arriba hacia abajo. El otro
sería la llamada trinidad del
hombre: Cuerpo, alma y espí-
ritu. Este triángulo va desde
abajo hacia arriba. Así el Se-
ñor interviene desde arriba
hacia la humanidad, y ésta al-
canza a Dios desde abajo ha-
cia arriba.2

Además se llevará a cabo
las bodas del Cordero Jesús
con su esposa (la iglesia de Je-
sús) (Apocalipsis 19:7-9) y la
Jerusalén celestial estará en
la tierra (Apocalipsis 21:2.9-
14). Los convertidos de la tri-
bulación serán despertados y
co-gobernarán (Apocalipsis
20:4-6). La iglesia de Jesús
también estará presente, pero
de otra forma, diferente de los
hombres físicos en la tierra.
La iglesia tendrá un cuerpo
glorificado. Se moverá entre
cielo y tierra; semejante a los
ángeles quizás.

Por el primer Adán vino la
maldición, por el segundo
Adán vendrá la bendi-
ción sobre toda la crea-
ción (1 Corintios 15:45-
47). Por el primer Adán
perdimos el paraíso. El
segundo Adán nos traerá el
paraíso de vuelta. El primer
Adán pecó en un huerto
(Edén), el segundo Adán se

sometió en obediencia al Pa-
dre, también en un huerto
(Getsemaní). El primer Adán
(o Eva) recurrió a un árbol y la
serpiente obtuvo el poder so-
bre él, el segundo Adán tam-
bién recurrió a un árbol (el
tronco de la cruz) y la serpien-
te perdió su poder. Sí, el pri-
mer Adán trajo la muerte, el
segundo Adán trajo la vida
(ver también Isaías 4; 11; 35;
65; 66; Apocalipsis 19-22).

El reiterado fracaso
de la humanidad: 

El tiempo del reinado de-
muestra que el hombre, a pe-
sar de las mejores condicio-
nes, sigue siendo un pecador.
Nadie puede decir que Dios es
malo. Hizo todo para salvar a
los hombres, y al final del
tiempo lo dio todo en su Hijo.
En el reino milenario los hom-

bres lo
v e r á n
incluso
cara a
c a r a .
Pero el

hombre
fracasó
en cada

tiem-
p o ;
tam-

b i é n
fracasará en el últi-

mo. Satanás engaña nueva-
mente a los hombres, y los
ejércitos de Gog y Magog se
juntan contra Cristo (Apoca-
lipsis 20:7-9).

Las consecuencias de la
rebelión: 

Se llega a un juicio de fue-
go y a la destrucción de la tie-
rra (Apocalipsis 20:9; 2 Pedro
3:10-13). Satanás es juzgado
(Apocalipsis 20:10) y arrojado
al lago de fuego al igual que la
muerte (Apocalipsis 20:10-15).
Dios juzga en el juicio final a
todos los hombres incrédulos
(Apocalipsis 20:11-15). Hay un
nuevo cielo y una nueva tierra
(Apocalipsis 21; 2 Pedro 3:13).
Dios será todo en todo (1 Co-
rintios 15:23-28).

Del juicio final hay que de-
cir que todo aquel que cree en
Jesús e invoca su nombre, se-
rá salvo incondicionalmente.
Las promesas más valiosas,
eternas y celestiales le serán
dadas. Pero quien ignora al
dador de estos regalos, no re-
cibirá gracia alguna al final. Y
eso significa que no estará es-
crito en el libro de la vida y
por eso será juzgado por sus

obras. Pero ya que
nadie puede ser
justificado por
obras, estos
hombres van a

la perdición eter-
na (Apocalipsis

20:11-15). Van a
un lago de

fuego, cu-
yo fuego
n a d i e
p u e d e
a p a g a r

(Lucas 3:17;
Mateo 25:41; Marcos

9:48). En este lugar no
hay más gracia ni miseri-

cordia (Lucas 16:23-24). Es
un lugar de sufrimiento, llo-La estrella de David consiste de dos triángulos.



ro y lamento (Mateo 13:40-
43). No hay esperanza de que
este sufrimiento pare, los per-
didos estarán eternamente
perdidos (Apocalipsis 14:11).
Sin embargo, nadie podrá lla-
mar injusto a Dios, nadie se
justificará o defenderá, cada
uno sabe que con razón está
en este lugar (Apocalipsis
5:9.12-14; 11:16-18; 15:3-4;
20:11-15; Romanos
2:3;3:4.5.19).

Quisiera citar aquí un
ejemplo ilustrado de la entra-
da al cielo, de Randy Alcorn:

“No entrará en ella (la
ciudad, la nueva Jerusa-
lén) ninguna cosa in-
munda, o que haga abo-
minación, o mienta, sino
solamente los que están
inscritos en el libro de la
vida del Cordero” (Apo-
calipsis 21:27).

Una cantante fue invi-
tada a cantar en la igle-
sia en la boda de un
hombre muy rico. En la

invitación decía que ella
y su esposo estaban in-
vitados después de la
boda a la recepción y al
banquete. Cuando termi-
nó la ceremonia en la
iglesia, los invitados se
dirigieron por donde es-
taba un camarero, quien
se encontraba en la en-
trada al salón y verifica-
ba los nombres de los
invitados con un libro de
visitas. Cuando le tocó al
matrimonio, sus nom-
bres no figuraban en el
libro. No hubo excusa,
explicación o protesta
que sirviera. La mujer in-
cluso añadió: “¡Soy la
cantante, canté durante
la boda!” Pero el hombre
le contestó: “Quien sea
usted o lo que haya he-
cho no importa. Si su
nombre no está en este
libro, no puede participar
de la fiesta”. Llamó a un
mesero y le dijo: “Por fa-
vor guíe a estas perso-

nas al ascensor”. Aver-
gonzados y con lágrimas
en los ojos abandonaron
la casa. ¿Qué había pa-
sado? La mujer le contó
a su esposo: “Cuando
llegó la invitación no tu-
ve tiempo. No me preo-
cupé de enviar la res-
puesta de la invitación.
Además, ¡al fin y al cabo
soy la cantante. Pensé
que seguramente podría
participar sin la confir-
mación de la invitación!”

A continuación,
Randy Alcorn escribe:
“Desde siempre hubo in-
contables personas que
no tuvieron tiempo para
responder a la invitación
de Jesús a su banquete.
Muchos están convenci-
dos que lo bueno que
han hecho, como por
ejemplo concurrir regu-
larmente a una iglesia,
bautizarse, cantar en el
coro o ayudar en una
olla comunitaria para los
pobres, es suficiente pa-
ra permitirles entrar en el
cielo. Pero las personas
que no aceptan el regalo
del perdón de pecados
que les hace Cristo, son
personas cuyo nombre
no está escrito en el libro
de la vida del cordero”.3

1 Metropolitan Tabernacle Pulpit (Colec-

ción de sermones), página 428

2 Lea más acerca de la estrella de David en

Das Symbol Israels. Der Davidsstern

3 Der Himmel.Was uns dort wirklich er-

wartet, Randy Alcorn, Página 36 ss.
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El primer Adán (o Eva) recurrió a un árbol y
la serpiente obtuvo el poder sobre él, el se-
gundo Adán también recurrió a un árbol (el
tronco de la cruz) y la serpiente perdió su
poder. 
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UNIÓN EUROPEA

El peligroso tratado 
de Lisboa

El tratado de reforma de Lis-
boa es uno de los temas más ac-
tuales e importantes en conexión
con la Unión Europea. Este tra-
tado constitucional es el funda-
mento jurídico de la totalidad de
la justicia europea y determina
la relación entre los países
miembros individuales y la
Unión Europea, al igual que en-
tre la Unión y los ciudadanos in-
dividuales. Estos hechos son co-
nocidos por muchas personas en
Europa – lo que es menos conoci-
do es, que el tratado constitucio-

nal contiene numerosas determi-
naciones que elevan a la Unión
Europea al nivel de un estado to-
talitario. 

No alcanza el lugar aquí para
nombrar y comentar todos los
párrafos del mismo que fomen-
tan esa tendencia totalitaria.
Queremos mencionar un artículo
especialmente desastroso de la
constitución, sin embargo, por-
que en él se hace especialmente
visible como, con términos apa-
rentemente sin segunda inten-
ción, se impone la demanda de la

Unión Europea como un estado
totalitario. Se trata del Art. 48,
Párrafo 2 de la constitución, que
dice: “El gobierno de cada país
miembro, el Parlamento Euro-
peo, o la Comisión, pueden pre-
sentar al Consejo proyectos para
un cambio de los tratados. Esos
proyectos pueden, entre otras co-
sas, tener como meta una am-
pliación, o disminución, de las
responsabilidades asignadas a la
Unión en los tratados. El Conse-
jo dará a conocer dichos proyec-

El 13 de diciembre de 2007, veintisiete países miembros de la Unión Europea firmaron un tratado de prin-
cipios en la ciudad de Lisboa. El mismo entrará en vigencia cuando todos lo hayan confirmado, según sus
derechos constitucionales. Pero este tratado constituye una base jurídica para un estado totalitario. 



tos al Consejo Europeo y a los
Parlamentos nacionales.”

Para comprender el peligro
de este artículo, debemos tener
en mente las ideas básicas del
modelo de estado democrático.
Lo realmente típico de la demo-
cracia es la división del poder es-
tatal en tres poderes separados: 

El poder legislativo = el par-
lamento como representación del
pueblo.

El poder ejecutivo = el gobier-
no.

El poder judicial = los tribu-
nales de justicia estatales, sobre
todo el Tribunal Constitucional
como órgano de control supremo. 

La idea dominante de esta se-
paración de poderes es llamada
en inglés “check and balances”

(control y equilibrio). Las tres
partes del poder del estado se
controlan mutuamente para evi-
tar que una parte – sobre todo el
gobierno – tome la delantera en
una forma no buena. La meta es
evitar un estado totalitario, o sea
una dictadura. 

En la Unión Europea, este
modelo está constituido de la si-
guiente manera: El Parlamento
Europeo es el poder legislativo,
la Comisión Europea el poder
ejecutivo y el Tribunal Europeo
el poder judicial. El Consejo Eu-
ropeo tiene competencias, en
parte, legislativas y, en parte,
ejecutivas. 

Si uno compara el Artículo
48, Párrafo 2 del tratado legisla-
tivo con las ideas básicas de la

democracia, se da cuenta que la
Unión Europea (el poder guber-
namental) se reserva el derecho
de cambiar leyes. En particular,
por ley, puede otorgarse a sí mis-
ma más poder estatal. Eso, prác-
ticamente, significa quitarle po-
der al parlamento, y unir al po-
der legislativo y al ejecutivo. El
gobierno se ha proporcionado la
facultad legislativa. Con eso, ha
obtenido justamente aquella pos-
tura de preeminencia no buena
que el modelo democrático quie-
re evitar. De este modo, el estado
totalitario puede hacerse reali-
dad sin mayor esfuerzo. A la lar-
ga, ningún tribunal constitucio-
nal tendrá el valor de resistir
una preeminencia de ese tipo de
gobierno. 
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Cuando se presente un jefe de gobierno políticamente hábil e ingenioso, del formato del Anticristo, será para él un juego fácil desarticular las de-
más instituciones democráticas de Europa a través del artículo 48 y crear una dictadura. 



Lo fácil que es para un
gobierno, ingenioso y an-
sioso, poder aprovecharse
de un artículo de ley for-
mulado tan ambiguamen-
te, lo documenta la histo-
ria alemana reciente. Ape-
nas Adolf Hitler había
asumido el poder como
canciller del Reich, en
marzo de 1933, convenció
al parlamento de aquel
tiempo – el Reichstag – de
que por un espacio de cuatro
años toda facultad legislativa
fuera transferida al gobierno (=
a Hitler, el canciller del Reich).
Con eso, se habilitaba al canci-
ller del Reich para promulgar to-
das las leyes válidas para Ale-
mania (de ahí, el término “Ley
de plenos poderes”). Hitler pro-
metió expresamente “hacer uso
de esa ley solamente en cuanto
fuera indispensable para la rea-
lización de medidas vitales.” De
hecho, sin embargo, la mayoría
de los decretos del nuevo gobier-
no se basaban ya sea en la ley de
plenos poderes o en otro “derecho
de emergencia”. Hitler, del mis-
mo modo, prometió respetar las
demás instituciones democráti-
cas de Alemania. De hecho, sin
embargo, las abolió sistemática-
mente, generalmente por medio
de un decreto que se basaba en
la ley de plenos poderes. Esta ley
fue el paso estratégicamente de-
cisivo para la creación de la dic-
tadura nazi (Fuente: J. Boesch,

Weltgeschichte von der Aufklä-
rung bis zur Gegenwart (Histo-
ria del mundo desde la ilustra-
ción hasta el presente), 4ta edi-
ción, Zurich/Stuttgart 1974, pág
237-239). 

En el artículo 48, párrafo 2
del tratado legislativo de Lisboa,
la Comisión de la UE (es decir, el
gobierno europeo) se otorga a sí
misma la atribución de ampliar
sus propias incumbencias. Eso
no es otra cosa que una autoriza-
ción para actuar según sus pro-
pios intereses, tal como Hitler la
obtuvo en 1933. La facultad le-
gislativa del parlamento europeo
es decididamente limitada en
eso, a los países miembros indi-
viduales ni siquiera se les pre-
gunta. Los mismos solamente
son puestos al corriente de lo que
ha decidido la comisión. Cuando
se presente un jefe de gobierno
políticamente hábil e ingenioso,
del formato del Anticristo, será
para él un juego fácil desarticu-
lar las demás instituciones de-

mocráticas de Europa a través
del artículo 48 y crear una dicta-
dura. 

Quien desee saber más sobre
los otros pasajes muy problemá-
ticos del tratado de reforma de
Lisboa, le recomendamos obte-
ner en el canal de televisión pri-
vado “Canal Abierto de Berlín”
(Offener Kanal Berlin) el DVD
de la transmisión de la entrevis-
ta “Encuentro en la Cruz” (“Treff
am Kreuz”), con el Dr. Lothar
Gassmann, acerca del tratado de
reforma de Lisboa. Del mismo
modo, recomendamos la lectura
del libro del Dr. Lothar Gass-
mann, Diktatur Europa? Was
darf man in Europa noch sagen?
(¿Dictadura en Europa? ¿Qué es
lo que todavía se puede decir en
Europa?), Editorial Mabo,
Schacht-Audorf 2008, 80 pági-
nas, 5,80 euros.

Nota de la redacción: El autor
estudió derecho y, por años, tra-
bajó como abogado. 

PETER BERTSCHINGER
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Apenas Adolf Hitler había asumido el
poder como canciller del Reich, en
marzo de 1933, convenció al parla-
mento de aquel tiempo – el Reichstag
– de que por un espacio de cuatro
años toda facultad legislativa fuera
transferida al gobierno. Con eso, se
habilitaba al canciller del Reich para
promulgar todas las leyes válidas pa-
ra Alemania (de ahí, el término “Ley
de plenos poderes”).



La idea de “gender mainstre-
aming”, es que los géneros prác-
ticamente fluyan a una corriente
principal en la cual se desinte-
gran las estructuras relaciona-
das con los mismos. Gender
mainstreaming se hizo popular
especialmente porque el Conve-
nio de Ámsterdam (1997/1999)
convirtió el concepto en la meta
oficial de la política de equipara-
ción de la Unión Europea. Gen-
der es un llamado a salirse de los
roles sociales tradicionales y, con
eso, un llamado contra todas las
ordenanzas y leyes de la natura-
leza dadas por Dios. Acerca de
eso, dice: ‘Los resultados más re-
cientes de la investigación gené-
rica feminista tratan de demos-
trar que aun el género biológico,
aparentemente otorgado por la
naturaleza, representa una fic-
ción.’”1

La publicista Gabriele Kuby
escribe sobre el tema Gender
Mainstreaming, entre otras co-
sas, lo siguiente: “Gender se diri-
ge contra la mujer, contra el hom-
bre, contra el niño, contra la fa-
milia, contra Dios.…Gender le
impone, a todas las mujeres, un
modelo de mujer apta para el tra-
bajo, sin ataduras familiares.…

El 11 de enero de 2006, el Par-
lamento Europeo aprobó una ‘Re-
solución contra la homofobia en
Europa’ (B6-0025/2006). En la
misma, el Parlamento Europeo
pone a la homofobia (es decir la

‘aversión contra la homosexuali-
dad y contra las personas homo-
sexuales, lesbianas, bisexuales y
transexuales’) al mismo nivel que
el racismo, la xenofobia y el anti-
semitismo.… En dicha resolución,
dice lo siguiente: Que ‘tanto a ni-
vel de la UE, como también a ni-
vel de los países miembros, se ne-
cesitaría tomar medidas adiciona-
les para erradicar la homofobia’ a
través de sanciones extremada-
mente eficientes’. Con eso, se cri-
minaliza la resistencia contra la
activa homosexualización de la
sociedad.

…El avance triunfal del Gen-
der Mainstreaming, desde 1995,
no tiene precedentes. En la mayo-
ría de las universidades de los pa-
íses occidentales se enseña la teo-
ría Gender y para eso constante-
mente se crean nuevos espacios
académicos… La verdadera bata-
lla se realiza alrededor de la si-
guiente generación. En este con-
texto, la educación sexual recibe
un significado decisivo: En pala-
bras e imágenes, se anima a los
niños, ya en la primaria, a través
de lo planes oficiales de enseñan-
za, a ejercer la sexualidad tem-
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POLÍTICA DE EQUIPARACIÓN

Gender Mainstreaming –
una corriente de los

últimos tiempos
Las palabras “gender” (género) y “mainstream” (corriente principal) provienen del inglés. Gender
mainstreaming se refiere al intento de lograr la equiparación de los géneros en todos los niveles de
la sociedad, sin tener en cuenta la diferencia biológica de los mismos.



pranamente en cualquiera de sus
variantes a discreción, y se les
educa a ser expertos en preven-
ción – con el aborto como opción
normal. 

La ideología Gender es una re-
caída hacia antes de la época de
la ilustración, con su ideal de ra-
cionalidad y compromiso con la
verdad. Dicha ideología ignora los
resultados de la investigación ce-
rebral, la sociología y la psicolo-
gía, que muestran la diferencia y
la necesidad de complementación,
imposibles de suprimir del género
masculino y femenino.… Gender
combate el matrimonio entre
hombre y mujer, pero exalta le-
galmente a la convivencia homo-
sexual al rango del matrimonio.
Gender combate la familia, pero
fuerza el derecho de adopción pa-
ra parejas homosexuales. Gender
declara el género y la orientación
sexual como asunto de ‘libre’ elec-
ción, pero quiere eliminar las in-
formaciones y ofertas terapéuti-
cas para el cambio de la inclina-
ción homosexual. 

Gender mainstreaming es
una revolución cultural con pre-
tensión totalitaria, que sigue
impulsando la destrucción de
las familias y el curso de la ex-
terminación de la sociedad.”2

Lo que está pensado para
convertirse en una corriente
principal de la sociedad, no es
otra cosa que un acudir a la su-
blevación contra Dios y contra
Su voluntad y, de ahí, es algo
que pertenece a la corriente de
los últimos tiempos. El ser hu-
mano se deshace, cada vez más
pública y claramente, de todas
las ordenanzas divinas. Eso ca-
racteriza al ser humano de los
últimos días, lo cual encontrará
su punto culminante en el Anti-
cristo. Acerca de él, dice en Da-
niel 7:25: “Y hablará palabras
contra el Altísimo, y a los santos
del Altísimo quebrantará, y pen-
sará en cambiar los tiempos y la
ley; y serán entregados en su ma-
no hasta tiempo, y tiempos, y me-
dio tiempo.” 

El fomentar en gender mains-
treaming en círculos occidentales,
lleva a la formación de una socie-
dad apocalíptica y a la prepara-
ción del hombre apocalíptico. Pa-
ra su política, la sociedad ya no
será un obstáculo. Actualmente,
ya no solamente se están abolien-
do las leyes de la naturaleza da-
das por Dios, sino que al mismo
tiempo se publican determinacio-
nes dirigidas en contra de aque-
llos que aún se animan a protes-

tar contra tales cambios. Es un
mundo al revés, en el cual vivi-
mos – totalmente de acuerdo con
la declaración de Filipenses 2:15-
16: “Para que seáis irreprensi-
bles y sencillos, hijos de Dios sin
mancha en medio de una gene-
ración maligna y perversa, en
medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo;
asidos de la palabra de vida…”

El elemento que lo detiene
continúa siendo la iglesia en la
tierra, pero cuando un día ésta
haya sido arrebatada, el mal que
ya hoy en día se está acumulan-
do, saldrá a la luz con todo su po-
der. Nosotros, como hijos de Dios,
no debemos desanimarnos en
ofrecer la Palabra de Vida. Conti-
nuamos viviendo en el tiempo de
gracia, en el cual el evangelio de
Jesucristo le es ofrecido a toda
persona para salvación, y todavía
tenemos la libertad para hacerlo.
Jesucristo y Su Palabra también
hoy continúa transformando per-
sonas. Pero los días se vuelven
más oscuros. Parece acercarse la
noche en la cual ya nadie podrá
obrar (Jn. 9:4). El arrebatamien-
to, además, puede ocurrir en
cualquier momento. La Biblia nos
dice: “Aprovechando bien el tiem-
po, porque los días son malos”
(Ef. 5:16). 

Hacia el final de su artículo,
Gabriele Kuby cita a Rupert Ma-
yer, el sacerdote de Munich,
quien durante la Segunda Guerra
Mundial pertenecía a la resisten-
cia católica. Éste dijo: “El triunfo
del mal es el silencio del bien.”

NORBERT LIETH

1 Wolfgang Habermeyer, Enciclopedia Encar-

ta Microsoft 2004

2 Zukunft/CH Mit Werten Wert schaffen,

5/2008, pág. 4/5

31Actualidades

Gender combate el matrimonio entre hombre
y mujer, pero exalta legalmente a la convi-
vencia homosexual al rango del matrimonio. 



En Filipenses 1:21-26 dice:
“Porque para mí el vivir es Cristo,
y el morir es ganancia. Mas si el
vivir en la carne resulta para mí
en beneficio de la obra, no sé en-
tonces qué escoger. Porque de am-
bas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar
con Cristo, lo cual es muchísimo
mejor; pero quedar en la carne es
más necesario por causa de vos-
otros. Y confiado en esto, sé que
quedaré, que aún permaneceré
con todos vosotros, para vuestro
provecho y gozo de la fe, para que
abunde vuestra gloria de mí en
Cristo Jesús por mi presencia otra
vez entre vosotros.” 

Si alguien habla de la mane-
ra que leímos al principio, rápi-
damente nos da la impresión de
que algo no estuviera bien con él.
Tenemos una aversión contra to-
do lo extremo, porque hemos vis-
to lo que puede ocurrir cuando las
personas en su interior cierran su
vida, orquestando su viaje al más
allá con un espectacular golpe de
bombos y platillos. 

Pero de este tipo no era el
hombre que escribió estas líneas
que acabamos de leer. Si bien él
estaba en la cárcel – y segura-
mente mientras tanto estaba can-
sado de la vida tras las barras de
hierro –, no era una persona que
se hubiera precipitado a la muer-
te. La última frase deja en claro
que él tiene la firme esperanza de
ser puesto en libertad y de estar a
disposición de los receptores de
su carta. 

¿Se trata quizás de alguien
que simplemente quiere impresio-
nar; de alguien que habla de mo-
rir para que el grupo de admira-

dores de su iglesia no se aparte de
él? “Pero quedar en la carne es
más necesario por causa de vos-
otros” escribe, y agrega algo más:
“Que aún permaneceré con todos
vosotros, para vuestro provecho y
gozo de la fe, para que abunde
vuestra gloria de mí en Cristo Je-
sús por mi presencia otra vez entre
vosotros.” Ah, además tiene una
opinión bastante elevada de sí
mismo. Alguien que se cree impor-
tante seguramente no toma muy
en serio el asunto de su muerte.
Pero, después recordamos que el
hombre que escribe esto, unos po-
cos años más tarde verdadera-
mente muere por su fe en Jesu-
cristo – sin peros y, aparentemen-
te, sin titubear. 

O sea, ¿era quizás una perso-
na cegada que realmente creía lo
que escribía, pero que, en defini-
tiva, se encontraba un poco des-
viado? Pero esta manera de pen-
sar también presenta dificulta-

des. Porque el hecho es que antes
de que ese hombre se convirtiera
a Cristo era un fariseo convenci-
do, alguien que perseguía a los
cristianos y que ayudaba cuando
ellos eran atormentados o, inclu-
so, ejecutados por las masas en-
ardecidas. Si su conversión a la
fe cristiana hubiera sido por en-
ceguecimiento, ¿qué significaba
entonces su postura anterior?
¿Realmente se puede hablar de
enceguecimiento cuando alguien
ya no persigue a los que piensan
diferente, sino que proclama a un
Dios que ama a los seres huma-
nos y les perdona sus pecados en
el nombre de Jesucristo? 

Vemos que no podemos simpli-
ficar las cosas de esa manera con
este Pablo, que le escribe una car-
ta a una iglesia muy querida por
él. Sus palabras no pueden ser
quitadas de en medio simplemen-
te con la declaración de que el au-
tor habría estado un poco pertur-

bado. 
Sólo queda la posibilidad

de que Pablo verdaderamen-
te haya encontrado algo tan
grande, que a través de eso él
ya no hubiera tomado tan en
serio lo diario, lo normal, lo
imperfecto de este mundo.
Quien tiene un encuentro
con el Eterno, ya no puede
considerar lo temporal como
lo completo. Quien llega a te-
ner un trato con Dios, ya no
toma tan en serio al mundo.
Eso no significa que se con-
vierta en un cínico, que ya no
toma nada en serio. Más bien
es así que una persona que
se ha encontrado con el Su-
premo, sufre aun más, inclu-

32 Actualidades

AÑORANZA DEL CIELO 

Cristo es la vida
Cuando alguien dice que “sería mejor morirse”, rápidamente nos da la impresión que algo no debe
estar bien con él. Pero de ese tipo no es el hombre que una vez dijo que para él: “Cristo era su vida”. 



so, la imperfección y la superficia-
lidad del mundo. 

Hechos 9 nos relata un en-
cuentro que Pablo tuvo con Dios.
Dicho encuentro hace estallar los
conceptos de fe que él tenía hasta
entonces y puso de cabeza todo lo
que él pensaba de Dios y de sí
mismo. La clave para lo nuevo,
para él, llega a ser el nombre Je-
sús. Después de su experiencia,
estudia todo lo que el Hombre de
Nazaret enseñó y vivió. El en-
cuentro cambia la totalidad de su
vida. Si bien él, como fariseo,
siempre creyó en una vida eterna
y en un más allá, ahora su espe-
ranza llega a tener un nombre y
una prenda. Es el reino de Dios,
es Jesús mismo, quien le lleva de
aquí hacia allá, y él nota que, en
realidad, pertenece allá. Cuando
él habla con Jesús, se encuentra
muy cerca de ese misterioso rei-
no de Dios. Y cuando eso sucede,
se distancia un poco de todo lo te-
rrenal. Aquí en la tierra él ya so-
lamente es un huésped; realmen-
te su casa está en un lugar dife-
rente. Eso le da, por un lado, una
libertad notable en el trato con
aquello que es tan importante
para otros: carrera, honor, popu-
laridad, confort. Por otro lado, él
ya no pertenece realmente a nin-
gún lado. Se ha convertido en al-
go así como un embajador; emba-
jador de una patria lejana que
solamente está y trabaja aquí de
pasada. Él encuentra la tarea de
su vida: propagar el mensaje de
Jesucristo y de un mundo nuevo
al cual Dios nos invita. 

Hasta el día de hoy la gente se
embarca en eso. Echan raíces en
un reino donde tienen un derecho
de patria imperdible, y viven su
vida como quienes están de paso,
como huéspedes, como embajado-
res. Seguramente la vida para
ellos no es más fácil que para
otros por ser personas que van de
un lado a otro, que viven aquí y
en el más allá, que sufren la im-

perfección del mundo por creer en
algo mejor, pero que aun así no se
rinden simplemente, porque, des-
pués de todo, también pertenecen
aquí. Ellos tienen doble ciudada-
nía. A ellos les sucede todo lo que
también les sucede a los otros.
Pero, no pueden jugar el juego de
al mal tiempo buena cara. No
pueden simplemente disimular el
dolor y la tristeza con el pensa-
miento positivo y con lemas de
arriba la cabeza, no pueden sim-
plemente sonreír cínicamente y
apretar los dientes por creer en
un mundo en el cual algún día no
habrá más dolor ni aflicción, por-
que ellos a veces añoran este
mundo. En esta experiencia radi-
ca la frase: “teniendo deseo de
partir y estar con Cristo…” Todo
aquel que cree en Cristo puede
sentir lo que él siente. 

En la tristeza, cuando la vida
ya no encuentra soluciones por-
que vivimos en el mundo equivo-
cado, es cuando llega la honesti-
dad. Quien le dice “Padre” a
Dios, aquel para quien Jesús es
un hermano, no necesita preten-
der nada delante de Él. Especial-
mente en el dolor. Porque Dios
nos acepta como somos, con nues-
tro hablar y nuestro silencio. Allí
donde dejamos de fabricar éxitos
mediocres de nuestras crisis,
donde vemos nuestras limitacio-
nes y vamos con ellas a Dios, es
donde Él se hace sentir. ¡Cuántas
veces he visto el obrar de Dios
justamente en las vidas de perso-
nas magulladas, que en su sufri-
miento acudían a Él y que segu-
ramente no se daban cuenta que
reflejaban algo de Su brillo! Y,
sin embargo, es así. El trabajo
del sufrimiento que le encarga-
mos a Dios nunca es en vano, si-
no que tiene su fruto. Pablo sabía
eso: “Pero cuando vivo”, escribió,
“entonces mi trabajo para Cristo
lleva fruto.”

Después de la tristeza viene la
esperanza; no simplemente como

deseo de un futuro mejor, sino
una esperanza que está conecta-
da a tierra, una esperanza que ha
sido forjada a través de crisis y
valles de la vida, y que sostiene
nuestra existencia. Lo que hemos
soportado con Dios, fortalece
nuestra fe y nuestra esperanza. Y
llegamos a ser portadores de es-
peranza para otros. Porque no
son los folletos de alto brillo los
que ayudan a otros en su búsque-
da de Dios. Es el testimonio de vi-
da de personas que hacen creíble
que vale la pena confiar en Dios.
Debemos llegar a ser personas
importantes para otros; no por-
que en nuestra vida todo salga
bien, o porque tratemos muy li-
viana o poderosamente con todo
lo difícil, sino porque nuestra fe lo
soporta todo y, por eso, también le
infunde valor y gozo a otros. “En
eso confío y por eso me quedaré
con ustedes”, escribe Pablo desde
la cárcel, “para que ustedes crez-
can en la fe y vean el gozo que
puede dar la fe.”

Vivimos en un tiempo inter-
medio. Es el mundo en el cual
Dios se encuentra con nosotros.
Es el mundo en el cual Jesucristo
puede llegar a ser nuestro guía de
vida. Es el mundo en el cual el
Espíritu Santo nos prepara para
algo mayor. Porque los cristianos
solamente creen en un más allá
mejor. Creen en una patria eter-
na. Los cristianos no esperan en
un cielo en el cual todos los sue-
ños y los deseos humanos se cum-
plan, sino en un cielo en el cual
Dios los espera. Los cristianos no
aman a Dios porque Él les cum-
ple todos sus deseos y les quita de
en medio todo lo difícil, sino por-
que “ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni potes-
tades, ni lo presente, ni lo por ve-
nir” los puede separar del amor
de Dios que es en Cristo Jesús
(Ro. 8:38). Siempre podemos con-
fiar en eso. 

ALEX KURZ
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A causa de la situación polí-
tica de los países colindantes
al cuerno de África, especial-
mente Somalia y Yemen, una y
otra vez hay piratería en esas
regiones marítimas. Los más
diversos barcos son asaltados,
algunos de ellos también se-
cuestrados. Mientras la comu-
nidad internacional continúa
discutiendo cómo hacer frente
a este problema cada vez más
grande, las fuerzas de seguri-
dad israelíes ya han podido
anotar éxitos rotundos.

Estas fuerzas de seguridad,
son antiguos miembros de las
tropas de élite y de comando del
ejército israelí. Por lo menos en
un caso, a fines de abril, ellos
evitaron que piratas somalíes
pudieran abordar un barco de
pasajeros alemán-italiano en su
viaje por el Mar Rojo. El barco
“Melody” tenía 1.500 pasajeros
a bordo y se encontraba a alre-
dedor de 325 kilómetros al norte
de las Seychelles, y a unos 800
kilómetros al este de Somalia.
Entre las personas que se en-
contraban a bordo también ha-
bía un equipo especial de las
fuerzas de seguridad israelíes.

Cuando un pasajero británico
descubrió un pequeño bote con
seis hombres armados a bordo,
alertaron a las fuerzas de segu-
ridad. Ya a cierta distancia, los
piratas abrieron fuego con sus
armas automáticas e intentaron
llegar al borde del barco. El ca-
pitán Ciro Pinto informó, luego,
que los piratas no lograron subir
a bordo porque los agentes de
seguridad israelíes inmediata-
mente devolvieron el fuego.

“Enseguida estuvieron en el lu-
gar y reaccionaron con rapidez.
Fueron realmente maravillosos”,
dijo en una entrevista. Aun así,
el peligro aún no había pasado.
Aunque los piratas comprendie-
ron rápidamente que no llegarí-
an a bordo sin trabas, siguieron
persiguiendo el “Melody” con te-
nacidad. Durante la persecu-
ción, de casi 20 minutos de du-
ración, disparaban constante-
mente con sus armas
automáticas.

Los medios de comunica-
ción internacionales calificaron
a las fuerzas de seguridad, en-
tre otras cosas, como “héroes
israelíes”. El director de la
compañía naviera italiana, Do-
menico Pellegrino, dijo en for-
ma de elogio, en una entrevista
con la radioemisora “Kol Israel”
(Voz de Israel): “Mi empresa

decidió emplear a las fuerzas
de seguridad israelíes a causa
de la situación agudizada en la
región. Nos decidimos por per-
sonas que habían sido solda-
dos israelíes, porque ellos tie-
nen una reputación excelente
en todo el mundo, y porque
además su entrenamiento es
de lo mejor y están especial-
mente entrenados para este ti-
po de extralimitaciones.”

Las fuerzas de seguridad a
bordo del “Melody” trabajan pa-
ra una empresa israelí llamada
Mano International Security
Ltd., con sede en Herzlia. Esta
empresa de seguridad privada
fue fundada en 1986. Su direc-
tor rechazó conceder entrevis-
tas, y solamente dijo breve-
mente: “Nuestros colaborado-
res actuaron de acuerdo a las
instrucciones recibidas. Esta-

mos orgullosos de su éxito. To-
do lo demás no es para hacer-
lo público.”

En la prensa israelí se publi-
có que, entretanto, varios cien-
tos de hombres de las fuerzas
de seguridad israelíes habían
sido empleados por las diver-
sas compañías navieras para
acompañar buques de pasaje-
ros y cargueros, en los mares
en los cuales los piratas hacen
sus fechorías. La mayoría de
esos hombres son ex-miem-
bros de tropas de elite, entre
ellas también unidades de la
marina israelí. Un ex oficial de
una tropa de comando israelí,
explicó que desde los atenta-
dos del 11 de setiembre de
2001 habría aumentado enor-
memente la demanda por las
fuerzas de seguridad israelíes.
A causa de la situación en los

SOMALIA

Fuerzas de seguridad 
israelíes salvan un barco de pasajeros
Una y otra vez, los piratas acechan a los barcos en el Cuerno de África. El mundo entero sien-
te su impertinencia. Ahora, los israelíes ayudan en la defensa contra la piratería.

El barco de pasajeros Melody, fue protegido por guardias de seguridad israelíes de un ataque pirata.



mares alrededor del Cuerno
de África, solicitarían, más que
nada, a aquellos que sirvieron
en tropas elite de la marina.

Los navíos israelíes ya hace
años que son acompañados
por fuerzas de seguridad, ya
que lamentablemente Israel en
todo momento debe contar con
un atentado terrorista, y no so-
lamente debe estar preparado
para los piratas modernos. 

ZL

Comentario: Hace algún
tiempo atrás, se publicó lo si-
guiente en una revista alema-
na: “Israel vigila al mundo
entero”. Y de hecho, los
agentes de seguridad israelí-
es se encuentran entre los
mejores. Israel también toma
la delantera en muchas otras
cosas. Eso es así, a tal punto,
que algunos jefes de estado
extranjeros se hacen custo-
diar por agentes de seguridad

israelíes. Aun así, nunca se
debería descuidar lo que está
escrito en el Salmo 127:1:
“Si Jehová no guardare la
ciudad, en vano vela la guar-
dia.” Así como Israel es lla-
mado a velar, también lo so-
mos nosotros los cristianos.
Recordemos también las pa-
labras de Jesús: “Velad y
orad, para que no entréis en
tentación” (cp. Mt. 26:41).
O de 1 Pedro 5:8: “Sed so-

brios, y velad; porque vues-
tro adversario el diablo, co-
mo león rugiente, anda alre-
dedor buscando a quien de-
vorar.” Los poderes
malignos que atacan al cris-
tiano exigen su vigilancia
constante. Porque el enemigo
pondrá en marcha todo lo
que pueda para sacar al cris-
tiano de la comunión con
Cristo y del servicio al Señor. 

CM
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Una noticia de
“ProGénesis”1

que hace aguzar
los oídos:

El “Junk-ADN” es revalua-
do

Grandes segmentos de los
genes humanos no codifican
proteínas. De ahí que se les
llame ‘junk’ (deshecho). Ahora,
sin embargo, los investigado-
res de la Universidad de Medi-
cina de Stanford y la Universi-
dad de Santa Cruz, California,
descubrieron que esos seg-
mentos juegan un rol en el en-
cendido y apagado de los dife-
rentes genes. Gill Bejerano,
profesor asistente de Biología
del Desarrollo y Ciencia de la
Computación en Stanford, en-
contró más de 10.000 segmen-
tos casi idénticos distribuidos
en los cromosomas humanos.
Muchos de esos segmentos
pueden ser encontrados en zo-
nas libres de genes, las cuales
hasta ahora eran denominadas
“desiertos de genes”. Esos
segmentos, en realidad, están

tan llenos de bits útiles de
ADN, que se les ha cambiado
el nombre a “Selvas Regulado-
ras”. La mayoría de los seg-
mentos que Bejerano describe
en su trabajo, se encuentran
en las cercanías de genes que
juegan un cuidadoso rol or-
questrante en las primeras se-
manas de un ser vivo. Bejera-
no y sus colegas, suponen que
esas secuencias ayudan en la

sofisticada coreografía, es de-
cir en cuándo y dónde los ge-
nes son conectados para reali-
zar un determinado plan de
construcción. El grupo espe-
cialmente ha encontrado se-
cuencias extra abundantes en
las cercanías de genes que
ayudan a mantener las células
unidas. Estos genes juegan un
rol importante durante la fase
temprana de la vida, al hacer

que las células en-
cuentren su lugar
correcto o a que, en
el tiempo adecuado,
formen órganos y te-
jidos que tengan la
función prevista.

El saber que
los segmentos de
ADN hasta ahora
llamados “desier-
tos de genes” re-
pentinamente han
mutado a “Selvas
Reguladoras”, es
una vergüenza pa-
ra aquellos investi-
gadores de genes

que originalmente creían
haber descubierto en el
“junk” una prueba de la
evolución. Se ha comproba-
do que es mucho más com-
prensible pensar que un cre-
ador altamente inteligente
está detrás de todo, porque
un sistema que trabaje tan
ordenadamente no pudo sur-
gir accidentalmente.”2

A todos los evolucionis-
tas que, obstinadamente,
creen en que todo ha surgi-
do así no más, queremos
mencionarles las palabras
de Job 12:7-9: “Y en efecto,
pregunta ahora a las bes-
tias, y ellas te enseñarán; a
las aves de los cielos, y ellas
te lo mostrarán; o habla a
la tierra, y ella te enseñará;
los peces del mar te lo de-
clararán también. ¿Qué co-
sa de todas éstas no entien-
de que la mano de Jehová
la hizo?”

N. L.
1 DRS 2, 21/7/2007
2 Hansruedi Stutz, Pro Genesis,
23/8/2007

ESTADOS UNIDOS

Después de todo la Biblia tiene razón
Incansablemente, los evolucionistas se ocupan de buscar pruebas que confirmen la teoría de
que todo habría surgido por una coincidencia. Pero una y otra vez, a través de distintos des-
cubrimientos, se llega a conclusiones que demuestran justamente lo contrario, y así sucedió
también con respecto al “Junk-ADN”.
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El evangelio de Santiago
¿Qué pasaría, si el evangelio

de Santiago, también llamado
“proto-evangelio de Santiago”, se
hubiera impuesto al evangelio
del Apóstol Pablo? ¿No sería
muy distinta la iglesia de Jesús?
Después de todo, Pablo repre-
sentaba el evangelio del Jesús
celestial, mientras que el Apóstol
Santiago prefería el evangelio del
Jesús terrenal, lo cual no se ha
impuesto en el correr de la his-
toria de la iglesia. 

El “Proto-evangelio de Santiago”
mencionado por usted, es una na-
rración sobre la niñez de Jesús
surgida en el siglo dos. Pero esta
historia no pertenece al canon bí-
blico, sino a los así llamados li-
bros apócrifos. Por lo tanto, no es
Palabra de Dios. Por eso, su
forma de preguntar no es co-
rrecta, ya que usted parte de una
base incorrecta. 

¡La Palabra de Dios, por el
contrario (¡y los Apócrifos no son
parte de la misma!), son inequí-
vocos en su texto original y deci-
sivos para nuestra vida! La Biblia
dice: “Toda la Escritura es inspi-
rada por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia” (2 Ti. 3:16). El
hecho de que es inequívoca se re-
fiere a la Biblia entera, con sus 66
libros del Antiguo y del Nuevo
Testamento. 

También es importante que
usted preste atención a que: ni
Pablo en sus cartas, ni Santiago

en su carta hablaron por su pro-
pio poder. Más bien fue Dios
quien utilizó a estos dos hombres,
y también a los demás apóstoles,
para trasmitirnos Su Palabra, la
Biblia, sin error. 

Conforme a eso, las cartas de
Pablo, Santiago, Pedro, Juan,
etc, contenidas en el Nuevo Tes-
tamento, son Palabra de Dios. A
través de esta Palabra, Dios edi-
fica Su iglesia. Pablo dice: “Edifi-
cados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesu-
cristo mismo” (Ef. 2:20). El Após-
tol Pedro confirma esto, dicien-
do: “Porque nunca la profecía fue
traída por voluntad humana, sino
que los santos hombres de Dios ha-
blaron siendo inspirados por el Es-
píritu Santo” (2 P. 1:21). Al ha-
cerlo, él mismo, al final de su
carta, igualó las cartas del Após-
tol Pablo a “las otras escrituras”
de la Biblia (2 P. 3:15-16). 

El mensaje de Pablo es la Pa-
labra de Dios, dada por Dios y
examinada y confirmada por los
otros apóstoles en Jerusalén. “Pe-
ro subí según una revelación, y pa-
ra no correr o haber corrido en
vano, expuse en privado a los que
tenían cierta reputación el evange-
lio que predico entre los gentiles…
Pero de los que tenían reputación
de ser algo (lo que hayan sido en
otro tiempo nada me importa; Dios
no hace acepción de personas), a
mí, pues, los de reputación nada
nuevo me comunicaron. Antes por
el contrario, como vieron que me

había sido encomendado el evange-
lio de la incircuncisión, como a Pe-
dro el de la circuncisión (pues el
que actuó en Pedro para el aposto-
lado de la circuncisión, actuó tam-
bién en mí para con los gentiles),
y reconociendo la gracia que me
había sido dada, Jacobo, Cefas y
Juan, que eran considerados como
columnas, nos dieron a mí y a
Bernabé la diestra en señal de
compañerismo, para que nosotros
fuésemos a los gentiles, y ellos a la
circuncisión” (Gá. 2:2, 6-9). 

No porque Pablo en sus de-
claraciones del evangelio ponga
más el énfasis en la salvación
sólo por gracia, por medio de la
fe (Ef. 2:8), y Santiago, al con-
trario, muestre más el fruto de
una fe salvadora (Stg. 2:20), se
excluyen mutuamente. Más bien,
el uno complementa al otro. O
sea, que la salvación sucede to-
talmente por gracia, pero produ-
ce el fruto correspondiente.
Donde éste falta, la salvación
debe ser cuestionada. 

Cuidémonos, por lo tanto, de
hacer rivalizar a Pablo contra San-
tiago. Y cuidémonos, especial-
mente, de comparar la palabra
humana (los Apócrifos), con la
Palabra de Dios (la Biblia). ¡La Pa-
labra de Dios es Palabra de Dios!
Y cuando comenzamos a darle el
mismo valor a la Palabra de Dios
que a la palabra humana, eso no
es otra cosa que criticar a la Biblia
y es blasfemia, ¡y eso no queda
sin consecuencias!

S. R. 

EL EVANGELIO DE SANTIAGO
¿PREMIO PARA INCRÉDULOS, 

CASTIGO PARA CREYENTES?
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¿Premio para incrédulos,
castigo para creyentes?

¿Puede una persona no nacida
de nuevo producir buenas obras
que sean premiadas por Dios, a
pesar de que tal persona esté es-
piritualmente muerta (Ef. 2:1-3)?
Para una persona católico-romana
incrédula, por ejemplo, ¿será que
el bautismo de niños, la comu-
nión, la confirmación y el matri-
monio, a los ojos de Dios sean
buenas obras, y que tal persona
reciba un premio positivo por las
mismas, aun cuando no sea con-
vertida? ¿O que esa persona, por
ejemplo, sea premiada cuando
ayuda a personas ancianas a car-
gar su bolsa de compras hasta su
casa, etc.? ¿Habrá un premio po-
sitivo para todas esas cosas en el
infierno? ¿Y qué pasa con las per-
sonas verdaderamente creyentes,
será que todavía habrá castigos
para ellas antes del juicio de los
premios?

El Señor Jesús nos enseña en Juan
15:5: “Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos; el que permanece en mí, y
yo en él, éste lleva mucho fruto; por-
que separados de mí nada podéis ha-
cer.” Por supuesto que puedo hacer
mucho sin el Señor Jesús. Pero el
fruto que permanece por la eterni-
dad, solamente es posible a través
de nuestra permanencia en el Se-
ñor Jesucristo y Su permanencia
en nosotros (a través del Espíritu
Santo). Esto, sin embargo, se re-
fiere exclusivamente a las personas
nacidas de nuevo. Todos los demás
están espiritualmente muertos, no
tienen vida de Dios en ellos (cp.
Ef. 2:1ss). 

Lo bueno que hacen las perso-
nas no nacidas de nuevo, en vista
del juicio ante el cual deberán
comparecer un día (He. 9:27; Ap.
20:12), en el mejor de los casos,

produce “circunstancias atenuan-
tes” pero, de ningún modo, pro-
duce galardones en el sentido de
premios. Porque también aquí te-
nemos una nítida declaración de
las Escrituras: “El que cree en el
Hijo tiene vida eterna; pero el que
rehúsa creer en el Hijo no verá la
vida, sino que la ira de Dios está so-
bre él” (Jn. 3:36). Estas personas
que permanecen en su condición
incrédula, de hecho, recibirán un
“premio” terrible: “Porque la paga
del pecado es muerte” (Ro. 6:23).
Pero, dentro del infierno, de la
condenación eterna, de la eterna
separación de Dios, hay escalas
(Mt. 11:22-23; Lc. 12:47-48; He.
10:28-29). 

En lo que se refiere al así lla-
mado juico de los premios, en 1
Corintios 3:12-15, allí la situa-
ción es exactamente al revés. Aquí
no se trata de castigo, sino exclu-
sivamente de recompensa. Jesu-
cristo pagó la totalidad del castigo
por todos nuestros pecados en la
cruz, los pecados de hecho y los
pecados de omisión (Ro. 8:1; He.
10:10). El asunto del que se trata

aquí, es de establecer el galardón
eterno: “…y entonces cada uno re-
cibirá su alabanza de Dios” (1 Co.
4:5). 

Todos los verdaderamente na-
cidos de nuevo luchan la buena
batalla de la fe (1 Ti. 6:12). La
meta es el alcanzar la corona de la
victoria: “Y también el que lucha
como atleta, no es coronado si no lu-
cha legítimamente” (2 Ti. 2:5).
¿Acaso un atleta es castigado por
pasar como último la línea de
tiempo de una maratón? No,
nunca; ¡le felicitan tan sólo por
haberlo logrado! Tiene asegurados
un diploma y una medalla con-
memorativa, pero no tiene parte
en el trofeo. 

La exhortación de 2 Timoteo
2:5 para nosotros, es el llamado a
luchar “legítimamente”. Nuestras
reglas son las “doctrinas de los
apóstoles” (Hch. 2:42). A esta doc-
trina se refiere el apóstol Pablo,
cuando escribe: “Ten cuidado de ti
mismo y de la doctrina; persiste en
ello, pues haciendo esto, te salvarás
a ti mismo y a los que te oyeren” (1
Ti. 4:16).

“Y también el que lucha como atleta, no es co-
ronado si no lucha legítimamente” (2 Ti. 2:5). 
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Tel: (011) 47292800
llamdademedianoche@hotmail.com

COLOMBIA: Dirección Postal: Apdo. Aéreo
28.980, BOGOTA, D.C. MODOS DE PAGO:
Depósitos en la cuenta de ahorro Nro.: 
0060-0000951-1 de Davivienda a nombre de Sr.
Saúl Neira Vergara. Teléfono: 317-4798163. 
Nuestra Literatura está a su disposición también
en la Librería “CLC”.
Email: neirllamada@hotmail.com

CHILE: Dirección Postal: Casilla 232 correo 17
La Florida Santiago. MODOS DE PAGO: Depó-
sitos en la cuenta de ahorro N.- 36061327333 del
Banco Estado de Chile, a nombre de Sr. Roberto
C. Montecinos Zúñiga. Los envios serán despa-
chado por pagar. 
Email: robertomontecinos2004@yahoo.es o
robertomontecinos@walla.com
Nuestra Literatura está a su disposición en las me-
jores Librerías cristianas.

ECUADOR: Distribuidor: Cruzada de Literatu-
ra Cristiana. Dirección: Av. America #36-191 y
NN.UU – QUITO. Representante: Sr. Agustín
Pino Gómez - Av. El Salado, 421 y la 8va calle
Ciudadela, Miraflores; cuenta de ahorro del Ban-
co Bolivariano nº 7001000577– Telefax 2204314
- GUAYAQUIL.

ESPAÑA: Dirección Postal: Libreria Alfa y
Omega-Paseo San Juan 172, 08037 BARCELO-
NA. MODOS DE PAGO: Haga su deposito a
nombre de Carlos A. Piedad en banco La Caixa,
cuenta No 2100-3034-12-2102192398. No envie
cheques. Visitenos en Libreria Alfa y Omega, 
Paseo San Juan, 172 - BARCELONA. E-mail:
pedidos@libreria-alfaomega.com

ESTADOS UNIDOS: Dirección Postal: Sr. Car-
los Quintana, 9737 Lake District Lane, Orlando,
Fl. 32832 Tel. (407) 381–3337. Fax (407)
381–2609. Email: carlos@orlandobaptist.com
NO ENVIAR GIROS TELEGRAFICOS. Incluir 
U$ 4,— (por el envío).
Para la suscripción o renovación de la revista:
Con su tarjeta de crédito lista, llame al 800-845-
2420 (se atiende sólo en inglés) O envíe su orden
por fax al 803-755-6002.

URUGUAY: Para hacer su pedido llámenos al
358 5218, o envíe su mensaje de texto al 098 645
145 y con mucho gusto le indicaremos cómo efec-
tuar su depósito en el BROU o en Abitab. Tam-
bién puede visitar nuestra librería en Avenida 
Millán 4396, Montevideo, o compre por Internet:
www.llamadaWEB.com

Trabajo Radial en todos los países. Dirígase a: 
E.M. o J.E. Casilla 6557, 11000 Montevideo, 
Uruguay.

VENEZUELA: Dirección Postal: Apdo. 3336
Carmelitas, CARACAS 1010 Representante: 
Sr. Alberto Villamizar- tel. (212) 661-5352.
Nuestra Literatura está a su disposición también
en la librería “Faro”.

PARA LOS DEMAS PAISES DEL CONO
SUR: Envíe un cheque en dólares emitido a nom-
bre de “Obra Misionera Llamada de Medianoche”
a : Caixa Postal 1688 - 90001-970 Porto Alegre-
Rs - Brasil ó utilice Tarjetas de Crédito: 

E-mail: pedidos@llamada.com.br

DINERS CLUB
INTERNATIONAL
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