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

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

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



EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo¡Queridos Amigos!
“Porque tú lo vales” – con esta afir-

mación subraya un productor de cosméti-
cos su publicidad en la televisión. Varian-
do un poco la forma: “Porque nosotros lo
valemos” – esto apela a nuestra autoesti-
ma y, evidentemente, está de moda, pues
la auto-realización es el tema central de
nuestra sociedad.

La Biblia también habla del valor
que tenemos. Sin embargo, las afirmacio-
nes bíblicas siempre tienen relación con
el futuro, con la eternidad. Contraria-
mente a esto, el productor de la crema fa-
cial pone en el centro el momento actual,
negando el futuro: “Tengo setenta, ¿incre-
íble, verdad?”, dice la radiante mujer que
promociona estos productos. Pero ¿qué
pasará cuando esa mujer, al llegar a los
ochenta, ya no pueda ocultar las arru-
gas? Quizás tan sólo podrá decir: “Porque
yo lo valía.”  Es un típico truco de la in-
dustria, dirigir nuestros deseos y nuestra
voluntad a lo inmediato. Se atrae a los
clientes prometiéndoles el disfrute del
momento actual: lucir bella, vivir con co-
modidad, manejar un superauto... Una
conocida marca de automóviles hace pu-
blicidad con el eslogan: “El placer es con-
ducir – BMW la máquina perfecta.” Y to-
do esto “porque lo valemos”.

Es cierto, podemos disfrutar de todo
eso, pero si lo presente tiene más valor
que lo futuro, entonces estamos equivo-
cando nuestras prioridades.

En Hechos 13:46, Pablo trata con per-
sonas que no aceptan la obra de salvación
de Jesucristo. Tiene que decirles: “A vos-
otros a la verdad era necesario que se os
hablase primero la palabra de Dios; mas
puesto que la desecháis, y no os juzgáis
dignos de la vida eterna, he aquí, nos vol-
vemos a los gentiles.” Hay cristianos que
creen que Dios, así como ha llamado a al-
gunos para vida eterna, también ha lla-
mado a otros para condenación eterna.
Según ellos, habría entonces personas a
las cuales Dios no las hallaría dignas de
la vida eterna. Pero, esto está en directa
contradicción con las citadas palabras del
apóstol Pablo y otras afirmaciones bíbli-

cas, según las cuales Dios quiere que to-
dos los hombres lleguen al conocimiento
de la verdad y sean salvos (1 Ti. 2:4; Jn.
3:16). No es Dios el que considera o no
digno a un ser humano, dándole o quitán-
dole la vida eterna, sino que es el mismo
ser humano el que lo hace. ¡Cuando al-
guien – no importa cuál sea su justifica-
ción – considera que no es digno de reci-
bir la vida eterna y rechaza la salvación,
seguramente causa una infinita tristeza
en nuestro Señor Jesús, quien explícita-
mente murió por todos los seres huma-
nos, a los cuales consideró tan valiosos co-
mo para dar Su vida por ellos!

Es claro que el propósito de nuestro
Señor es que nos ocupemos de los valores
eternos en la vida: “Poned la mira en las
cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col.
3:2). Pensemos también en Sus palabras
de Mateo 6:25-26: “No os afanéis por vues-
tra vida... Mirad las aves del cielo...¿No
valéis vosotros mucho más que ellas?”

En Isaías 43, Dios dice al pueblo de
Israel restaurado, las siguientes pala-
bras: “Porque yo te redimí; te puse nom-
bre, mío eres tú... Porque a mis ojos fuiste
de gran estima, fuiste honorable, y yo te
amé” (vs. 1 y 4). Esto se aplica también a
nosotros. Él nos redimió y para Él somos
dignos de gran estima y honor. Quiere
hacer de nosotros algo glorioso (Ef. 5:27).
Nos dice lo mismo que le dijo a Daniel:
“Tú eres muy amado” (Dn. 9:23). ¿No es
razón suficiente para examinar nuestro
andar aquí en la tierra? ¿Nos comporta-
mos de una manera digna de nuestro lla-
mamiento? ¿Podrá decir el Señor de nos-
otros, lo mismo que dijo de Sardis en
Apocalipsis 3:4: “Pero tienes unas pocas
personas en Sardis que no han mancha-
do sus vestiduras; y andarán conmigo en
vestiduras blancas, porque son dignas”?

¡Que Dios nos dé gracia para tomar y
preservar esta actitud en nuestras vidas,
para que un día recibamos una plena re-
compensa!

Cordialmente en Cristo 
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Muchos compatriotas piensan
que Israel ya no es actual o
que debe ser destruido. Pero
para ellos Dios tiene prepa-
rada una clara respuesta.

De hecho, existe un cami-
no bíblico para destruir al
pueblo de Israel. Los enemi-
gos de Israel deberían tener
bien claros los siguientes
versículos: “Así ha dicho Je-
hová, que da el sol para luz
del día, las leyes de la luna y
de las estrellas para luz de la
noche, que parte el mar, y
braman sus ondas; Jehová de
los ejércitos es su nombre: Si
faltaren estas leyes delante
de mí, dice Jehová, también
la descendencia de Israel fal-
tará para no ser nación de-
lante de mí eternamente” (Je-
remías 31:35-36). Hoy se
cumple diariamente la pala-
bra de Dios, palabra santa,
en Israel y a su alrededor,
delante de nuestros ojos.
Quien no quiera darse cuen-
ta de eso, está ciego.

Dios estableció dos pactos
importantes con Israel, los
cuales tienen efecto hasta hoy.

p o r  N a t h a n a e l  Wi n k l e r

““““HHHHaaaarrrréééé    ddddeeee    ttttiiii    uuuunnnnaaaannnnaaaacccciiiióóóónnnn    ggggrrrraaaannnnddddeeee....””””Génesis 12:2
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Si queremos entender la Bi-
blia, también debemos cono-
cer estos dos pactos.

El pacto con
Abraham

La historia del pueblo de
Israel comienza con el llama-
do de Abraham (Abram): “Pe-
ro Jehová había dicho a
Abram: Vete de tu tierra y de
tu parentela, y de la casa de
tu padre, a la tierra que te
mostraré. Y haré de ti una na-
ción grande, y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre, y se-
rás bendición. Bendeciré a los
que te bendijeren, y a los que
te maldijeren maldeciré; y se-

rán benditas en ti todas las
familias de la tierra” (Génesis
12:1-3).

Este pacto tiene tres par-
tes:

1. Una gran nación
“Haré de ti una nación

grande” (versículo 2). ¿Quién
será esta nación grande? La
afirmación se refiere a Abra-
ham y sus descendientes. De
Sara (Sarai), la mujer de
Abraham, leemos: “Mas Sarai
era estéril, y no tenía hijo”
(Génesis 11:30). A pesar de
eso Abraham confió en Dios y
fue. Creer en la promesa de
Dios seguramente no siempre
fue fácil para Abraham. Pero

Dios le dio la garantía: “Y res-
pondió Abram: Señor Jehová,
¿qué me darás, siendo así que
ando sin hijo, y el mayordomo
de mi casa es ese damasceno
Eliezer? Dijo también Abram:
Mira que no me has dado pro-
le, y he aquí que será mi here-
dero un esclavo nacido en mi
casa. Luego vino a él palabra
de Jehová, diciendo: No te he-
redará éste, sino un hijo tuyo
será el que te heredará. Y lo
llevó fuera, y le dijo: Mira
ahora los cielos, y cuenta las
estrellas, si las puedes contar.
Y le dijo: Así será tu descen-
dencia. Y creyó a Jehová, y le
fue contado por justicia” (Gé-
nesis 15:2-6).

Un camino para destruir a Israel, consiste en invalidar las leyes del universo.
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Dios confirmó su pacto
con Abraham otra vez más
tarde. El pacto no se cum-
plió por Ismael, el hijo de
Abraham con Agar, sino por
Isaac: “Y dijo Abraham a
Dios: Ojala Ismael viva de-
lante de ti. Respondió Dios:
Ciertamente Sara tu mujer
te dará a luz un hijo, y lla-
marás su nombre Isaac; y
confirmaré mi pacto con él
como pacto perpetuo para
sus descendientes después de
él” (Génesis 17:18-19). Esta
es una respuesta importante
para el Islam, quien recla-
ma la promesa para sí (por
Ismael). Abraham se convir-
tió en una nación grande por
su hijo Isaac.

2. Promesas personales 
para Abram

- “Te bendeciré” (Génesis
12:2): Tierras, siervos y rique-
za

- “Engrandeceré tu nom-
bre” (versículo 2): fama y hon-
ra

- “Serás bendición” (versí-
culo 2): fe, cambio de vida

3. Promesas para las naciones
- “Bendeciré a los que te

bendijeren” (versículo 3):
Quien acompañe y apoye a
Abraham (Israel), será bende-
cido por Dios mismo.

- “a los que te maldijeren
maldeciré” (versículo 3): una
advertencia que se ha cumpli-
do literalmente. A los pueblos

que han perseguido a los judí-
os siempre les ha ido mal (por
ejemplo la Alemania nazi; ver
también el libro de Ester), pe-
ro les ha ido bien a los que los
han protegido. A continuación
dice: “Porque así ha dicho Je-
hová de los ejércitos: Tras la
gloria me enviará él a las na-
ciones que os despojaron; por-
que el que os toca, toca a la ni-
ña de su ojo” (Zacarías 2:8).
Dios castigará a aquellos que
se levantan contra Israel:
“Después saldrá Jehová y pe-
leará con aquellas naciones,
como peleó en el día de la ba-
talla” (Zacarías 14:3).

- “Serán benditas en ti to-
das las familias de la tierra”
(Génesis 12:3). Este es el pun-

Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de
Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos.” La planicie de Galilea.
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to central del pacto con Abra-
ham, la gran promesa del
evangelio, que se cumplió con
el descendiente de Abraham,
Cristo. Una y otra vez en el
correr de la historia los judíos
fueron perseguidos, general-
mente con el argumento de
que son los “asesinos de Dios”.
Pero la iglesia tuvo que reco-
nocer lo que Jesús le dijo a la
samaritana en el pozo de Ja-
cob: “Vosotros adoráis lo que
no sabéis; nosotros adoramos
lo que sabemos; porque la sal-
vación viene de los judíos”
(Juan 4:22).

Este pacto es un pacto en-
tre Dios, Abraham y sus des-
cendientes, el pueblo de Is-
rael. Dios le confirmó varias
veces: “Porque toda la tierra
que ves, la daré a ti y a tu des-

cendencia para siempre” (Gé-
nesis 13:15). “Y estableceré mi
pacto entre mí y ti, y tu des-
cendencia después de ti en sus
generaciones, por pacto perpe-
tuo, para ser tu Dios, y el de
tu descendencia después de ti.
Y te daré a ti, y a tu descen-
dencia después de ti, la tierra
en que moras, toda la tierra
de Canaán en heredad perpe-
tua; y seré el Dios de ellos”
(Génesis 17:7-8).

Importante: El pacto con
Abraham es unilateral y no
está sujeto a condición algu-
na. Es más bien una decisión
soberana de Dios en relación
a su plan para con Abraham y
sus descendientes. Por medio
de Israel Dios nos dio a todos
a Jesús como salvador. El pac-
to con Abraham es un pacto

de la gracia, así como también
nuestra salvación es por pura
gracia (ver Efesios 2:8-10). Es
Dios quien eligió a Israel, y no
al revés: “Porque tú eres pue-
blo santo para Jehová tu Dios;
Jehová tu Dios te ha escogido
para serle un pueblo especial,
más que todos los pueblos que
están sobre la tierra. No por
ser vosotros más que todos los
pueblos os ha querido Jehová
y os ha escogido, pues vosotros
erais el más insignificante de
todos los pueblos; sino por
cuanto Jehová os amó, y quiso
guardar el juramento que juró
a vuestros padres, os ha saca-
do Jehová con mano podero-
sa, y os ha rescatado de servi-
dumbre, de la mano de
Faraón rey de Egipto” (Deute-
ronomio 7:6-8). ¿Por qué a pe-

La situación de Israel hasta el día de hoy es dispersión, persecución, intranquilidad y 
guerras. Foto: Guerra del Líbano 2006.
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sar de este pacto, a pesar de
esta elección por parte de
Dios, la situación de Israel es
tan mala? ¡Hay dispersión,
persecución, intranquilidad y
guerras hasta el día de hoy!
El pacto con Abraham aún no
se ha cumplido completamen-
te, el pueblo de Israel nunca
ha tenido toda su tierra. La
razón de ello es…

…el pacto con
Moisés (Éxodo 19)

A este pacto, que sí está li-
gado a condiciones, también
le llamamos “la ley”. Él le
promete al pueblo de Israel
una increíble bendición en ca-
so de que cumpla la ley del
Señor, pero también conse-
cuencias si no cumple su par-
te del pacto: “Y quedaréis po-

cos en número, en lugar de
haber sido como las estrellas
del cielo en multitud, por
cuanto no obedecisteis a la
voz de Jehová tu Dios. Así co-
mo Jehová se gozaba en hace-
ros bien y en multiplicaros,
así se gozará Jehová en arrui-
naros y en destruiros; y seréis
arrancados de sobre la tierra
a la cual entráis para tomar
posesión de ella. Y Jehová te
esparcirá por todos los pue-
blos, desde un extremo de la
tierra hasta el otro extremo; y
allí servirás a dioses ajenos
que no conociste tú ni tus pa-
dres, al leño y a la piedra. Y
ni aun entre estas naciones
descansarás, ni la planta de
tu pie tendrá reposo; pues allí
te dará Jehová corazón teme-
roso, y desfallecimiento de
ojos, y tristeza de alma; y ten-

drás tu vida como algo que
pende delante de ti, y estarás
temeroso de noche y de día, y
no tendrás seguridad de tu vi-
da. Por la mañana dirás:
¡Quién diera que fuese la tar-
de! y a la tarde dirás: ¡Quién
diera que fuese la mañana!
por el miedo de tu corazón
con que estarás amedrentado,
y por lo que verán tus ojos”
(Deuteronomio 28:62-67).

La maldición se ha cumpli-
do literalmente en el correr de
la historia:

- Destrucción del primer
templo en Jerusalén, 70 años
de cautiverio en Babilonia

- Destrucción del segundo
templo por los romanos en el
año 70 d.C.

- 1900 años de cautiverio,
una vida de dispersión (Diás-
pora)

En el año 70 d.C. los romanos destruyeron a Israel. Sinagoga destruída.
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¿Ha olvidado Dios
su pacto con
Abraham?

No, seguro que no. Los ju-
díos, al igual que todos los
hombres, no son capaces de
cumplir la ley de Moisés. Si
Dios se hubiera quedado con
eso, el pueblo judío no habría
tenido ninguna chance. Pero
Dios es fiel y mantiene su
pacto, como le prometió a
Abraham: “Esto, pues, digo:
El pacto previamente ratifica-
do por Dios para con Cristo,
la ley que vino cuatrocientos
treinta años después, no lo
abroga, para invalidar la pro-
mesa. Porque si la herencia es
por la ley, ya no es por la pro-
mesa; pero Dios la concedió a
Abraham mediante la prome-
sa” (Gálatas 3:17-18).

Israel hoy

“Por un breve momento te
abandoné, pero te recogeré con
grandes misericordias. Con
un poco de ira escondí mi ros-
tro de ti por un momento; pero
con misericordia eterna tendré
compasión de ti, dijo Jehová
tu Redentor” (Isaías 54:7-8).
De este pequeño momento ha-
blan los capítulos 9 al 11 de la
carta a los Romanos. Así dice
por ejemplo: “Digo, pues:
¿Han tropezado los de Israel
para que cayesen? En ningu-
na manera; pero por su tras-
gresión vino la salvación a los
gentiles, para provocarles a
celos. Y si su trasgresión es la
riqueza del mundo, y su defec-
ción la riqueza de los gentiles,
¿cuánto más su plena restau-
ración?... Porque no quiero,

hermanos, que ignoréis este
misterio, para que no seáis
arrogantes en cuanto a vos-
otros mismos: que ha aconteci-
do a Israel endurecimiento en
parte, hasta que haya entrado
la plenitud de los gentiles”
(Romanos 11:11-12,25). Estos
versículos son una parte del
cumplimiento del pacto con
Abraham: “Serán benditas en
ti todas las familias de la tie-
rra.” Un pequeño momento:
una bendición para las nacio-
nes. Por eso nosotros también
podemos reunirnos como cris-
tianos. Pero, ¿hasta cuándo
durará este pequeño momen-
to? ¿Cuándo será alcanzada la
plenitud de las naciones? ¿He-
mos llegado al fin de este
tiempo?

El 14 de mayo de 1948, en
el año 5708 según el calenda-

El retorno de Israel y la reconstrucción del país llevará finalmente a que el Señor vuelva y
guíe a Israel a la paz en un reino mesiánico. Foto: Imigrantes retornando a Israel.



10 Mensaje Bíblico

rio judío, los británicos reu-
nieron a sus “Union Jack” y
abandonaron el territorio. Al
haber quedado solo, Israel de-
claró en este día su indepen-
dencia y alzó su nueva bande-
ra con la estrella de David. La
palabra de Dios se cumple
frente a nuestros ojos. El pue-
blo de Israel, que fue esparci-
do entre todas las naciones,
volvió a su país, del que Dios
dijo: “Y te daré a ti, y a tu des-
cendencia después de ti, la tie-
rra en que moras, toda la tie-
rra de Canaán en heredad
perpetua; y seré el Dios de
ellos” (Génesis 17:8).

Los judíos incluso hablan
nuevamente su propio idioma:
el hebreo. Esto de hecho es un
milagro de Dios, porque en la
diáspora los judíos adoptaban
el idioma del país donde se
encontraban. El hebreo se
convirtió en una lengua muer-
ta, utilizado sólo para fines
religiosos. Hoy nuevamente
es una lengua viva, a diferen-
cia del latín, el griego antiguo,
el arameo y otros. ¿Es eso
coincidencia? No, sino que se
cumple la Palabra de Dios:
“Por tanto, así ha dicho Jeho-
vá el Señor: Ahora volveré la
cautividad de Jacob, y tendré
misericordia de toda la casa
de Israel, y me mostraré celoso
por mi santo nombre. Y ellos
sentirán su vergüenza, y toda
su rebelión con que prevarica-
ron contra mí, cuando habiten
en su tierra con seguridad, y
no haya quien los espante;
cuando los saque de entre los
pueblos, y los reúna de la tie-
rra de sus enemigos, y sea
santificado en ellos ante los
ojos de muchas naciones. Y

sabrán que yo soy Jehová su
Dios, cuando después de ha-
berlos llevado al cautiverio en-
tre las naciones, los reúna so-
bre su tierra, sin dejar allí a
ninguno de ellos. Ni esconderé
más de ellos mi rostro; porque
habré derramado de mi Espí-
ritu sobre la casa de Israel, di-
ce Jehová el Señor” (Ezequiel
39:25-29).

El retorno de Israel y la re-
construcción del país llevará
finalmente a que el Señor
vuelva y guíe a Israel a la paz
en un reino mesiánico: “He
aquí que vienen días, dice Je-
hová, en que levantaré a Da-
vid renuevo justo, y reinará
como Rey, el cual será dichoso,
y hará juicio y justicia en la
tierra. En sus días será salvo
Judá, e Israel habitará con-
fiado; y este será su nombre
con el cual le llamarán: Jeho-
vá, justicia nuestra. Por tanto,
he aquí que vienen días, dice
Jehová, en que no dirán más:
Vive Jehová que hizo subir a
los hijos de Israel de la tierra
de Egipto, sino: Vive Jehová
que hizo subir y trajo la des-
cendencia de la casa de Israel
de tierra del norte, y de todas
las tierras adonde yo los ha-
bía echado; y habitarán en su
tierra” (Jeremías 23:5-8).

Hoy el pueblo de Israel ha
vuelto a su
tierra, pero
todavía no
está seguro.
¿Qué falta
aún? “Ni es-
conderé más
de ellos mi
rostro; por-
que habré
derramado

de mi Espíritu sobre la casa
de Israel, dice Jehová el Se-
ñor” (Ezequiel 39:29). Lo mis-
mo leemos en otro lugar: “Y
derramaré sobre la casa de
David, y sobre los moradores
de Jerusalén, espíritu de gra-
cia y de oración; y mirarán a
mí, a quien traspasaron, y llo-
rarán como se llora por hijo
unigénito, afligiéndose por él
como quien se aflige por el pri-
mogénito” (Zacarías 12:10). Lo
que aún falta es el espíritu. El
Señor habla aquí de su segun-
da venida como salvador de
su pueblo Israel. La reagrupa-
ción del pueblo judío en la tie-
rra de Israel es la gracia de
Dios. Es su plan de salvación,
su voluntad soberana.

Estamos viviendo 
en el último tiempo
antes de la venida 
de Jesús

La profecía bíblica se cum-
ple ante nuestros ojos. El se-
ñor viene pronto, para buscar-
nos a nosotros, su iglesia. Él
tiene un plan para su pueblo
Israel. Israel es una bendición
para nosotros por el pacto con
Abraham, por el judío Jesu-
cristo y por la palabra que
Dios dio primero al pueblo de
Israel.

Hoy el pueblo de Israel ha vuelto a su tierra,
pero todavía no está seguro. Atentado te-
rrorista contra un restaurante
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George Mitchell, el representante y en-
viado especial de EE.UU., declaró, en una
visita a Israel, que lograr la paz en la re-
gión era una de las metas primordiales del
presidente Barak Obama. Ya el hecho de
que Obama haya nombrado a Mitchell co-
mo representante y enviado especial, de-
muestra la importancia que le da a la solu-
ción del conflicto del Medio Oriente. Pues,
ya en el pasado, Mitchell se ha destacado
como hábil intermediario, logrando hace
unos años un acto de paz entre los parti-
dos enemigos en Irlanda del Norte. Ade-
más, las visitas del Ministro de Defensa,
Robert Gates, y del Consejero de Seguri-
dad Nacional, Jim Jones, a Israel, señalan
que efectivamente Israel y el Medio Orien-
te son asuntos de primordial importancia
para el presidente Obama.

Las conversaciones giraron, entre otras co-
sas, alrededor del caso de los asentamientos
judíos en la llamada Franja Occidental y, es-
pecialmente, en la parte oriental de Jerusa-
lén. Justamente cuando se exigió de Israel
una detención total de las construcciones en
territorios palestinos, el primer ministro Ben-
jamín Netanyahu dio luz verde a un proyecto
de construcción en Jerusalén oriental. Con es-
to, sin duda alguna, quizo demostrar que Je-
rusalén no debía ser dividida y que los judíos
tienen el derecho de construir en todas partes
de su territorio, no solamente en Jerusalén,
sino también en la Franja Occidental. Con
respecto a los asentamientos judíos allí, Ne-
tanyahu declaró que era inaceptable que un
futuro Estado palestino estuviera “limpio de
judíos”. Justamente los asentamientos judíos
en la Franja Occidental, podrían ser una pie-
dra de toque para ver hasta dónde llegaba la
disposición de los palestinos de convivir pací-
ficamente con los judíos.

Sin embargo, la visión de Obama para
el Medio Oriente no solamente abarca a
Israel y a los palestinos, sino también a Si-

ria, el Líbano y toda la región. Mitchell
aseguró a Israel que, ahora como antes,
EE.UU. estaba comprometido con la segu-
ridad de Israel, y las tensiones que se ha-
bían notado entre ellos, eran solamente di-
vergencias de opiniones entre amigos, las
cuales se podrían solucionar. Informó que
en un encuentro con diferentes políticos
árabes, había aclarado que EE.UU. espe-
raba ver pasos claros hacia una normaliza-
ción de la situación, y que el lado árabe te-
nía que evitar todo lo que complicara inne-
cesariamente las negociaciones de paz. 

Esta nueva iniciativa de paz parece
más seria que las anteriores. El hecho de
que el presidente norteamericano haya he-
cho de la paz en el Medio Oriente un asun-
to personal, le da más peso a los esfuerzos
por lograr dicha paz.

El curso de los acontecimientos coincide
también con la profecía bíblica, muchas
veces expuesta en esta revista. El llamado
urgente de Mitchell a los partidos involu-
crados en no provocar más ningún des-
acuerdo, superficialmente podría llevar al
convenio de paz que buscan los políticos,
sin embargo, no quitaría las profundas di-
ferencias existentes. Por eso, Zacarías 14:2
habla todavía de una futura división de
Jerusalén, en la cual la mitad de los habi-
tantes será desterrada. Pero cuando suce-
da esto, el Señor mismo intervendrá (v. 3).
La urgencia con la cual Obama busca una
solución para el conflicto del Medio Orien-
te, nos muestra, una vez más, con qué ve-
locidad nos acercamos a la situación que
reinará inmediatemente antes del regreso
de nuestro Señor Jesús.

Tenemos la certeza de que nuestra sal-
vación está cerca. En Cristo, les saluda
con un cordial shalom

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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Con motivo de la visita del Pa-
pa Benedicto XVI, los del Hamas
permitieron que varias docenas
de cristianos de Gaza viajaran a
Belén. Algunos reporteros israelí-
es aprovecharon la oportunidad
para hablar con ellos, acerca de
su situación de vida. 

Poco tiempo después, apa-
reció en la prensa israelí el in-
forme de la profanación masi-
va de un cementerio cristiano
en Cisjordania. En Jifna, un
pueblo mayormente cristiano,
que se encuentra a unos ocho
kilómetros al norte de Ramalá,
a fines de mayo de 2009 fueron
devastadas alrededor de 70
tumbas cristianas. Algunas lá-
pidas, cruces de metal y de ma-

dera, y una estatua de la virgen
fueron destrozadas. Los repre-
sentantes locales de las dos
iglesias – la católica romana y
la griega ortodoxa – exigieron a
las autoridades de la Autono-
mía Palestina un amplio reco-
nocimiento del incidente y la
penalización de los responsa-
bles. Si bien parece que las in-
vestigaciones realmente co-
menzaron, queda preguntarse
si llevarán a un resultado. 

Jifna se encuentra a alrede-
dor de 23 kilómetros de distan-
cia de Jerusalén, y es menciona-
da en Josué 18:20-24 como una
de las “doce ciudades” denomi-
nadas “Ofni”. Entre otros, tam-
bién los patriarcas Eusebio (20 y

3er siglo después de Cristo) y el
historiador judío Josefus Flavius
(alrededor del tiempo de Jesu-
cristo) mencionaron el lugar,
conocido también como Gof-
nah. La tradición cristiana, dice
que la sagrada familia reposó en
este lugar en su camino de Gali-
lea a Belén. Desde el  siglo 6o, la
mayoría de los habitantes de es-
ta aldea son cristianos. En 1856
se construyó la iglesia católica
del lugar, y en 1858 la iglesia
griega-ortodoxa. En el año 2007,
Jifna contaba con alrededor de
1.700 habitantes. El 60 por cien-
to de ellos son cristianos. 

El porcentaje de cristianos
entre los palestinos es evaluado
mundialmente en alrededor de

un diez por ciento. A
causa de las represalias
de la mayoría musulma-
na se puede observar, ya
desde hace décadas, una
emigración masiva de la
Tierra Santa. Acerca de
esto, recientemente se
publicaron números con
respecto a la parte orien-
tal de Jerusalén, núme-
ros que son sintomáticos
de la totalidad del des-
arrollo de este aconteci-
miento. Solamente un
dos por ciento de los ha-
bitantes de Jerusalén son
cristianos, es decir, que

JIFNA

Cementerio cristiano en 
Cisjordania devastado

Durante la visita del Papa a Israel, por un corto tiempo ellos se encontraron en el cen-
tro del interés mundial. Ellos son, entre una mayoría de palestinos musulmanes, una
pequeña minoría que casi desaparece y que está constantemente expuesta a extrali-
mitaciones: los cristianos palestinos.

Durante la visita del Papa a Israel
se produjo la profanación total de
un cementerio en Cisjordania.
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esta comunidad cuenta con
unos 15.000 miembros en la
ciudad. De los mismos, alrede-
dor de 2.600 son extranjeros,
tratándose en la mayoría de los
casos de eclesiásticos. En 1948
Jerusalén contaba todavía con
31.000 cristianos. 

AN 

CCoommeennttaarriioo:: La opresión de
los cristianos en Gaza y en Cisjor-
dania no es más que una conse-
cuencia lógica de los aconteci-
mientos: Aun cuando oficialmen-
te no lo admiten, los
musulmanes en realidad saben
que el cristianismo y el judaísmo
están íntimamente relacionados

y que van juntos. ¡Porque Jesu-
cristo, como judío, es el origen
del cristianismo! Jesús nunca ne-
gó ser judío, al contrario. Es signi-
ficativo cuando los musulmanes
radicales exclaman: “El sábado
matamos a los judíos, y el domin-
go a los cristianos.”  

CM

La embajada israelí en Berlín
publicó la traducción al alemán
de un comentario de Orly Azou-
lay. Ella es una corresponsal co-
nocida del diario israelí más leí-
do: Jedi’ot Acharonot. Sus tareas
de trabajo la llevaron a muchos
países, entre otros también
Irán, Iraq, Afganistán y Corea
del Norte. En Washington, ella
redactó un comentario sobre un
tema altamente explosivo para
Israel. Aquí un extracto: 

“Las subidas de tono de los
experimentos atómicos de Co-
rea del Norte, tienen una fuerte
resonancia en los corredores
del poder en Washington. Los
colaboradores de la Casa Blan-
ca saben que las acciones que
Corea del Norte ha realizado en
los meses pasados, exigen de
Barack Obama una solución
creativa y distinta. Las sancio-
nes que el occidente ha im-
puesto sobre el país comunista
han demostrado ser totalmente
inefectivas. 

La Casa Blanca, además, está
muy consciente del hecho de que,
cuando un pequeño y aislado pa-
ís como Corea del Norte se opone
a la superpotencia EE.UU., esto
también tiene implicaciones en
Teherán. En caso de que EE.UU.
no logre detener Pjöngjang, se in-
crementará el apetito de Teherán,

y entonces será imposible parar el
efecto bola de nieve: En caso de
que Irán no suspenda su progra-
ma atómico, podría ser que Israel
actúe (…)

Los colaboradores de la Casa
Blanca también saben que en Je-
rusalén todos los ojos están diri-
gidos hacia EE.UU. y su respues-

ARMAS NUCLEARES

La lección de Corea del Norte
Sin dejarse impactar, la pequeña Corea del Norte desafía a EE.UU. Eso puede tener
consecuencias para Israel, ya que Irán registra muy bien como EE.UU. reacciona a los
experimentos atómicos de Corea del Norte, y podrían interpretar eso como debilidad.
Un comentario de Orly Azoulay.

En caso de que EE.UU. no logre detener
Pjöngjang, se incrementará el apetito de 
Teherán, y entonces será imposible detener
el efecto bola de nieve.
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ta: En caso de que ellos no pue-
dan detener a Corea del Norte,
Israel perderá la poca confianza
que tiene en la capacidad norte-
americana de detener a Irán con
medios diplomáticos. 

Representantes del gobier-
no, en Teherán, siguen con el
mayor interés las operaciones
en Corea del Norte, y esperan
impacientes para saber como
será la sanción. De hecho, los
representantes de los Ayatolas,
han condenado la utilización de
armas atómicas, pero en Was-
hington se comprende muy
bien que Teherán interprete la
ausencia de una respuesta ade-
cuada al experimento nord-co-
reano como una incapacidad
del occidente de imponer sus
reglas de juego, aun a un país
pequeño como Corea del Norte,
cuya existencia se caracteriza
en primer lugar por la miseria. 

Los responsables de las deci-
siones en Washington se dan
cuenta que se hace aun más difí-
cil mover a Irán a un diálogo so-
bre su programa nuclear: Si Co-
rea del Norte desprecia al occi-
dente, ¿por qué Irán, como país

mucho más grande, debería ac-
tuar de una manera diferente?

EE.UU. ha expresado clara-
mente su preocupación: Corea
del Norte estaría desafiando
desconsideradamente a la co-
munidad internacional, declaró
Obama en un dictamen extraor-
dinario. El programa nuclear de
Corea del Norte presenta una
‘fuerte amenaza para la paz y la
seguridad del mundo, y yo con-
deno esta acción imprudente’,
dijo, jurando duplicar los es-
fuerzos para evitar la adquisi-
ción de armas atómicas a través
de Pjöngjang. 

También Israel tiene una se-
ria ocasión para preocuparse: Si
bien Corea del Norte geográfi-
camente se encuentra lejos de
Israel, su cooperación con Irán
y Siria, sin embargo, presenta
una amenaza inmediata. Corea
del Norte ha negado estar invo-
lucrado en las actividades del
reactor atómico sirio que fue
bombardeado; algunas fotogra-
fías muestran, sin embargo, que
científicos de Pjöngjang traba-
jaban conjuntamente con cien-
tíficos sirios en el recinto. 

Cuando en el pasado visité
Pjöngjang, me alojé en el único
hotel de la ciudad que estaba
reservado para extranjeros. Los
periodistas vivían en un piso,
mientras los otros siete pisos es-
taban ocupados por ingenieros
y científicos iraníes. 

El presidente norteamerica-
no tendrá que decidir sobre la
política de EE.UU. frente a Co-
rea del Norte. Él sabe que Tehe-
rán lo observa muy minuciosa-
mente y que, al mismo tiempo,
aprovechará cada respuesta que
pueda ser interpretada como
debilidad. Obama sabe que
también Israel tendrá dificulta-
des para comprender como él
quiere detener a Irán con me-
dios diplomáticos, cuando ni si-
quiera puede mantener a
Pjöngjang en sus barreras. 

AN

CCoommeennttaarriioo:: ¿Nos estaremos
acercando a una catástrofe nucle-
ar? Una y otra vez se escucha de
ciertas personas que, con respec-
to a una amenaza nuclear en es-
te mundo, las cosas estarían mu-
cho mejor si Israel ya no existiera.
Ésa es la idea básica de muchos
antisemitas. Sin embargo, hicie-
ron las cuentas sin el Dios de Is-
rael, Quien dice ser Él mismo el
preservador de Israel (cp. Salmo
121:4; 127:1; Ez. 34:13-16). Y si
con Corea del Norte e Irán se es-
tán formando nubes apocalípti-
cas sobre el mundo, esto muestra
lo actualizada que está la Biblia.
Nos recuerda especialmente el úl-
timo libro de la Biblia, el Apoca-
lipsis. ¿Será que en Apocalipsis
9:18, entre otras cosas, se habla
de armas nucleares? 

CM 

Representantes del gobierno, en Teherán, si-
guen con el mayor interés las operaciones en
Corea del Norte, y esperan impacientes para
saber como será la sanción.
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En Dir A-Zur, en la parte
norte de Siria, se pueden obser-
var actividades que indican que
los sirios producen sustancias
de combate químicas y biológi-
cas. Y eso, en instalaciones que
hace menos de dos años fueran
bombardeadas por Israel. Los
recientes reconocimientos de
estos hechos se basan en foto-
grafías satelitales. Al cierre de la
redacción aun no se sabía quién
era responsable de las fotografí-
as, no obstante, no hay dudas
que Israel y EE.UU. tendrán
gran interés en saber más sobre
lo que ocurre en aquel lugar. 

La información fue publica-
da primeramente por la emiso-
ra noticiera norteamericana
CBS. Además, se llegó a saber
que justamente eso llevó al go-
bierno norteamericano a man-
tener las sanciones contra Da-
masco. Esta decisión sorpren-
dió, ya que fue tomada en un
momento en que EE.UU. se es-
forzaba por establecer un mejor
contacto con Siria. Al principio,
Washington oficialmente había
tratado a los sirios en un tono
benévolo y amistoso. 

Los mediadores norteameri-
canos que viajaron a Damasco
para mejorar las relaciones, ya
sabían, antes de su llegada, que
los sirios mantenían una fábrica
de sustancias bélicas, químicas
y biológicas, en el lugar del re-
actor nuclear destruido. Ellos
confrontaron a sus interlocuto-
res sirios con eso. Los sirios ne-

garon que su país mantuviera
un lugar de producción de ese
tipo. Ellos se mantuvieron fir-
mes en sus declaraciones, aun
cuando los norteamericanos les
presentaron las fotografías sate-
litales. La negación tenaz de los
sirios parece haber sido la fa-
mosa gota que, desde el punto
de vista de los norteamericanos,
hizo desbordar el vaso. 

Después que Obama, el pre-
sidente norteamericano, con-
sultara extensamente con ex-
pertos y funcionarios de su go-
bierno, llegó a la siguiente
conclusión: Siria no ha empren-

dido ni un solo paso
que justifique la revo-
cación de las sanciones
impuestas. Todas las
lindas palabras de los
sirios no son otra cosa
que declaraciones va-
nas. De ahí que el pre-
sidente Obama, en un
escrito para el congre-

so norteamericano, sostuvo lo
siguiente: “Se afirman los indi-
cios que Siria dispone de sus-

tancias bélicas no con-
vencionales.” A conti-
nuación, él expuso las
razones exactas para el
sostenimiento de las
sanciones. 

En Israel, se siguió
el comienzo del diálo-
go entre Washington y
Damasco con descon-
fianza y sumo escepti-
cismo. De ahí que los

integrantes del gobierno israelí-
es, de ningún modo escondie-
ron su satisfacción con la deci-
sión de Obama. “Por fin tam-
bién ellos (los norteamericanos)
han comprendido con quién es-
tán tratando”, dijo un alto fun-
cionario del gobierno israelí.
“Pareciera que cada tanto Bas-
har al-Assad estuviera exten-
diendo la mano para hacer un
ofrecimiento de paz, al mismo
tiempo su país, sin embargo,
nunca ha cesado de funcionar
como traspatio de las fuerzas
del ‘Eje del Maligno’”.  

ZL 

FOTOGRAFÍAS SATELITALES

Siria produce sustancias de 
combate no convencionales

Hace menos de dos años atrás, aviones de combate israelíes bombardearon un centro
de investigación nuclear en Dir A-Zur, Siria. Ahora, en ese lugar, nuevamente se pue-
den observar actividades que no son menos preocupantes.

Hace menos de dos años atrás, aviones de
combate israelíes bombardearon un centro
de investigación nuclear en Dir A-Zur, Siria.
Ahora, en ese lugar, nuevamente se pueden
observar actividades que no son menos pre-
ocupantes. 
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El Primer Ministro de Israel,
Benjamín Netanyahu, pocos dí-
as después de su visita a EE.UU,
dio a conocer a la prensa del pa-
ís que haría evacuar los asenta-
mientos judíos ilegales en Judea
y en Samaria. Esto no solamen-
te fue una total sorpresa para
los miembros de la coalición y
los colonos judíos, sino también
para la totalidad de la población
israelí, ya que el gobierno de
Netanyahu es considerado co-
mo de la derecha conservadora
y defensor de la política judía de
asentamientos. 

La primera protesta fuerte
que se escuchó públicamente,
vino de las filas del Partido Likud
de Netanyahu. Los miembros
del partido creían no haber es-
cuchado correctamente, cuando
Netanyahu dio un discurso en
contra de los asentamientos ile-
gales. Además, por primera vez
se escuchó de la boca de Netan-
yahu la expresión “territorios
ocupados”. Con esto, él se estaba
refiriendo a la Cisjordania pales-
tina, que los colonos judíos pre-
fieren llamar Judea y Samaria,
según los calificativos bíblicos.
De la boca de Netanyahu, ésta es
una terminología absolutamente
nueva, que parece prometer un
cambio en la política judía de
asentamientos. 

Este cambio, sin lugar a du-
das, se debe a la presión política
que se le hizo sentir a Netanyahu
en EE.UU. El jefe de estado ma-
yor de Obama, Rahm Emanuel,
quien a causa de su padre israelí

también habla hebreo, dijo lacó-
nicamente: “Bushehr tmurat (en
intercambio por) Yitzhar.” O sea:
Si Israel quiere que EE.UU. em-
prenda una acción contra el pro-
grama de investigación nuclear
iraní (entre otros) en Bushehr,
entonces Israel tiene que eva-
cuar asentamientos, entre ellos
también Yitzhar. Con esto, ya de

antemano, quedó claro lo que
también Obama dio a entender
a Netanyahu: La política nortea-
mericana, en el futuro, converti-
rá en un “link” la solución de los
esfuerzos iraníes hacia el poder
nuclear y la política israelí de
asentamientos. De modo que
EE.UU. espera que Israel – como
ya se exigió en el 2003 – disuelva

CAMBIO POLÍTICO

Netanyahu hace evacuar puestos 
judíos de asentamiento

Pocos días después de su visita en los EEUU y del primer diálogo extendido con Ba-
rack Obama, el Primer Ministro israelí se presentó al público con un comunicado que
tendrá consecuencias de gran escala para los habitantes judíos de Judea y Samaria.

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitando a Barak Obama.
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los 26 puestos de asentamiento
ilegales en Judea y Samaria, y
que suspenda la ampliación de
los asentamientos existentes. 

Netanyahu, quien hace mu-
cho declaró convertir en su “ta-
rea de vida” la solución de la
amenaza nuclear proveniente
de Irán, justificó con esto haber
aceptado esta vinculación esta-
blecida por los EE.UU. No obs-
tante, se mantuvo firme con
respecto a la construcción de
unidades de vivienda adiciona-
les en los asentamientos exis-
tentes, necesarias a causa del
crecimiento natural de la pobla-
ción de colonos. Esta nueva rea-
lidad la explicó primeramente a
sus compañeros de partido, di-
ciendo: “Las buenas relaciones
con EE.UU., a causa de la solu-
ción del programa iraní de in-
vestigación nuclear, son más
importantes que los asenta-
mientos. Debemos reordenar
nuestras prioridades según las
necesidades nacionales. Estos
no son tiempos normales, ya
que el peligro va en aumento, y
ya en breve podría cerrarse la
ventana del tiempo.”

Ya inmediatamente después
de su regreso de EE.UU., el pri-
mer ministro israelí, en conjunto
con su Ministro de Defensa

Ehud Barak, puso en práctica la
promesa, de modo que se llega-
ron a ver las primeras escenas de
evacuación en el puesto de con-
trol del asentamiento ilegal
Maoz Esther, al este de Ramaláh.
Allí se evacuaron tres barracas
de caravanas, haciéndolas inha-
bitables. Los colonos que al
principio fueron alejados, vol-
vieron tan solamente unas horas
después para arreglar todo pro-
visionalmente. En los días ante-
riores al cierre de la redacción
hubo más confrontaciones. 

No solamente los colonos re-
accionaron con vehemencia, si-
no también los mismos miem-
bros de la coalición de Netanya-
hu. Mientras los colonos
juraban que por cada puesto de
control de asentamiento eva-
cuado ellos levantarían dos
nuevos, los partidos de la coali-
ción de derecha exigían la dimi-
sión del primer ministro. Ne-
tanyahu, después de tan sola-
mente unas pocas semanas en
función de su cargo, parece en-
contrarse entre dos aguas: Por
un lado, está la lucha por la su-
pervivencia de su coalición, y
por otro lado la lucha por la su-
pervivencia del Estado de Israel.
Si bien Netanyahu parece haber
tomado ya una decisión, queda

en suspenso lo que sucederá,
entonces, exactamente.  

ZL

CCoommeennttaarriioo:: El hecho de que el
presidente norteamericano, recien-
temente, se expresara tan elogiosa-
mente sobre el Corán en El Cairo,
posiblemente haya que explicarlo
con el hecho de que él no debe estar
correctamente informado acerca de
los verdaderos objetivos del Islam,
es decir de matar a todos los que
creen algo diferente, como ser judí-
os y cristianos. Que en el mismo dis-
curso él insinuara reservar las tie-
rras bíblicas de Judea y Samaria,
que pertenecen a Israel, para un es-
tado palestino, muestra qué tan
“bien” él conoce la Biblia y cree en
ella. Porque justamente Judea y Sa-
maria son tierra original de Israel,
donde vivieron Abraham, Isaac y Ja-
cob, como por ejemplo Hebrón. Pa-
reciera quedar cada vez más claro,
que el mundo, a través del nuevo
presidente norteamericano, llegará
a tener una opinión en contra de Is-
rael, aun cuando Obama declare su
amistad por este país. De un modo
similar actuará el anticristo: A través
de un pacto se hará pasar como
amigo de Israel, para luego, des-
pués de 3,5 años, presentar el otro
lado de la medalla (Dn. 9:27).

CM 

Además de la encuesta de
“image”, el Ministerio del Exte-
rior también realizó una encues-
ta al consumidor, en los merca-
dos económicos líderes del

mundo. El resultado resultó con-
siderablemente positivo para Is-
rael – a pesar de la preocupante
ola mundial de antisemitismo y
de los llamados a boicot relacio-

nados con dicha ola. El hecho es
que un 59 por ciento de los con-
sumidores encuestados, presen-
tan una actitud positiva frente a
los productos israelíes.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Productos israelíes apreciados 
en el mundo entero

En las últimas dos ediciones ya informamos sobre a momentánea ola sin precedentes
del antisemitismo en el mundo. Pero no todos, por lejos, hacen caso a los llamados al
boicot de productos israelíes, que acompañan dicha tendencia.
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El estudio fue realizado por
el grupo de investigación de
mercado TNS, en los mismos
países en que se realizó la en-
cuesta de “image”: China, Ale-
mania, Inglaterra, Francia, In-
dia, Italia, Japón, Canadá, Méji-
co, Polonia, Rusia, España y
EE.UU. Dicho estudio se basa
en el sondeo de varios miles de
consumidores, que son repre-
sentativos del espectro de con-
sumidores de los respectivos
países. La encuesta muestra
que los productos israelíes del
área del software y la alta tec-
nología, de la industria alimen-
ticia y del sector médico, son
especialmente apreciados a
causa de su calidad superior.

Interesante también, con res-
pecto a esto, es que más de la
tercera parte de todos los en-
cuestados indicaron preferir
comprar un producto cuando
escuchan que proviene de Israel.
Tan solamente un dos por ciento
de las personas entrevistadas, di-
jeron que no comprarían un
producto buscado, bajo ninguna
circunstancia, de saber que su
procedencia fuera israelí. Un
ocho por ciento, pensaría nueva-
mente en una compra de ese ti-
po, al ser puestos en conoci-
miento de la procedencia del
mismo. El 31 por ciento dijo que
no le interesa de donde proviene
el producto. Para ellos la calidad
sería lo más importante, y el he-

cho de que un producto sea de
procedencia israelí, ni los espan-
taría, ni los animaría especial-
mente a realizar dicha compra.

En esta encuesta, al mismo
tiempo, se averiguaba en cua-
les países los consumidores en-
trevistados considerarían un
viaje a Israel. Alrededor de la
mitad de las personas encues-
tadas en China, Italia, India,
Méjico, Polonia y Rusia, indica-
ron que les gustaría, alguna
vez, poder viajar a Israel. No
obstante, en Inglaterra, el 61
por ciento de las personas en-
trevistadas indicó, con énfasis,
que bajo ninguna circunstan-
cia viajaría a Israel. 

AN

El mercado israelí sufre por la
crisis financiera. Entre las nacio-
nes occidentales, este pequeño
país se encuentra en el primer
lugar cuando se trata del abismo
entre ricos y pobres. En Israel,
muchos ya no se pueden ajustar
más el cinturón. Pero, el merca-
do israelí continúa ofreciendo un
enorme potencial. Acerca de esto
informa la revista económica bri-
tánica The Economist, en la cual
este país fue honrado, junto a Di-
namarca y Singapur, “como
ejemplo de sentido empresarial”.

Muchas empresas israelíes se
han especializado en espacios
específicos del mercado, los cua-
les se orientan muy de cerca ha-
cia las necesidades del consumi-
dor y hacia las tendencias nove-
dosas, de modo que estas
empresas no llegan a sentir tan
duramente las consecuencias de

la crisis financiera global. Ade-
más, The Economist elogió las
capacidades, las virtudes, y la al-
ta tolerancia a los riesgos de los
empresarios israelíes. Literal-
mente, dice al respecto: “Israel
ofrece un hogar a 4.000 empresas
de alta tecnología, a más de 100
fondos de capital de riesgo, y a la
creciente industria de la higiene.
Entre las innovaciones que fue-
ron desarrolladas en este país,
están el Chip de Pentium (Intel),
Voicemail (Comverse), el sistema
de noticias inmediatas (Mirabilis,
Ubique), Firewalls (Checkpoint)
y la cámara-píldora que permite
a los médicos analizar el esófago,
el estómago y el intestino, sin
una cirugía invasiva. Israel tiene
la cuota más alta de graduados
con respecto al total de la pobla-
ción, la cuota más alta de inge-
nieros y científicos, y algunos de

los mejores institutos de investi-
gación del mundo, como por
ejemplo, el Tecnión.”

Una información del empren-
dimiento israelí SAP, se relaciona
con esto. Este consorcio interna-
cional es el mayor fabricante eu-
ropeo y el tercero, a nivel mun-
dial, de software, y tiene un total
de 51.000 empleados. El gerente
israelí de SAP Israel, Gilad Gans,
confirmó que, si bien la cancela-
ción de 15 encargos por un valor
total de alrededor de 75.000 eu-
ros disminuye el volumen de ne-
gocios, la empresa aun así estará
en condiciones de aumentar sus
beneficios en relación al 2008.
Con eso, dicho emprendimiento
israelí, a pesar de todas las pérdi-
das, podría salir bien parado y, a
su vez, contribuir a los balances
positivos del consorcio interna-
cional. Eso, entre otras cosas,

SITUACIÓN ECONÓMICA

El enorme potencial del mercado israelí
También en Israel, la crisis financiera tiene consecuencias masivas. A pesar de eso, el
país continúa ofreciendo “posibilidades singulares”, como informa la revista econó-
mica británica “The Economist”.
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también, se debe a los laborato-
rios de investigación y desarrollo
de SAP en Israel, los cuales se
ocupan calculadamente de la
captación de nuevas necesidades
del consumidor y de nuevas ten-
dencias.

Con respecto a esto, el geren-
te general de SAP International,
Leo Apotheker, dijo tan sólo, en
el otoño de 2008: “Consideramos
a Israel como un país extremada-
mente creativo con enormes ca-
pacidades tecnológicas.” 

AN

Aun cuando la medicina en
los últimos años ha hecho
enormes avances con respecto
al tratamiento de enfermeda-
des cancerígenas, todavía que-
dan muchas preguntas abiertas
en lo que tiene que ver tanto
con el diagnóstico como tam-
bién con el tratamiento. Ahora,
la empresa israelí “Rosetta Ge-
nomics”, informó haber des-
arrollado un procedimiento
que permite el diagnóstico de
casi todas las enfermedades de
cáncer a través de un desglose
del código genético. Si una en-
fermedad cancerígena puede
ser diagnosticada de esa mane-
ra, se pueden excluir de entra-
da importantes fuentes de
errores que podrían llevar a te-
rapias perniciosas para el pa-

ciente afectado. Más allá de
eso, no solamente posibilita un
diagnóstico más exacto y un
tratamiento más efectivo, sino
que también se puede ganar un
tiempo importante.

El procedimiento de diag-
nóstico, incluso, puede detec-
tar sin problemas enfermeda-
des cancerígenas no definidas.
Esto es los cánceres que son
conocidos en círculos compe-
tentes como “Cancer of Unk-
nown Primary (CUP)”, es decir
un tipo de cáncer que no pue-
de ser definido con claridad.
En Estados Unidos, se encuen-
tran anualmente, en alrededor
de 70.000 pacientes, enferme-
dades cancerígenas que no
pueden ser diagnosticadas en
detalle. Justamente en esas en-

fermedades cancerígenas difu-
sas, es especialmente difícil ha-
cer un tratamiento efectivo y
por eso el pronóstico mayor-
mente no es bueno.

Según la declaración del di-
rector general de marketing de
“Rosetta Genomics”, este proce-
dimiento posee un enorme po-
tencial. “Transformará profun-
damente el diagnóstico de las
enfermedades cancerígenas y,
en definitiva, no solamente re-
volucionará la medicina, sino
que sobre todo dará perspecti-
vas de mejores métodos de tra-
tamiento y también de sanidad
a los pacientes.”

ZL

Link a la página web de la empresa: 
www.rosettagenomics.com

MEJOR DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES DE CÁNCER

Avance promete esperanza
La medicina moderna actualmente conoce alrededor de 200 formas diferentes de
cáncer. Muchos de estos distintos tipos presentan ciertos paralelos, si bien tienen que
ser tratados en forma diferente. Científicos israelíes encontraron nuevas posibilida-
des muy exactas para el diagnóstico.

La cámara-píldora que permite a los médicos
analizar el esófago, el estómago y el intesti-
no, sin una cirugía invasiva.
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Una y otra vez se escucha la pa-
labra nanotecnología. Pero, ¿qué
es eso realmente? “Nano” proviene
del griego y quiere decir algo así
como rama. La nanotecnología se
ocupa de partes minúsculas, o sea
de la dimensión de un átomo indi-
vidual hacia abajo, en cierto senti-
do, un tamaño de estructura de
apenas 100 nanómetros. Un nanó-
metro es una milmillonésima par-
te de un metro. Esta investigación
tiene que ver con ciertos sectores
de la física y de la química, y en-
cuentra aplicación práctica en di-
chas áreas, al igual que, por ejem-
plo, en la ingeniería mecánica y en
la industria farmacéutica y de la
cosmética. A causa de la dimen-
sión de las partecitas de las que se
ocupa esta novedosa área de la
ciencia, juegan aquí un rol enor-
memente importante las propie-
dades de la superficie de los mate-
riales. En otras palabras: A través
del tamaño, son influenciadas las
propiedades de un material, lo
cual los científicos tratan de apro-
vechar para las más diversas áreas
de nuestra vida diaria.

En Israel ha aumentado repen-
tinamente el número de empresas
que se ocupan de la nanotecnolo-
gía. También existen algunos equi-
pos de investigación más, y a veces
una empresa tiene más de un
equipo de especialistas. Hace tres
años atrás, en Israel había 210
equipos realizando investigaciones
en la nanotecnología. Hoy son 325.
Pero, como sucede a menudo, lo
relevante no es sólo la cantidad, si-

no al fin y al cabo la calidad. A ni-
vel mundial, según las indicacio-
nes de la “Iniciativa Nacional Israe-
lí de Nanotecnología” (INNI), Israel
se encuentra entre las diez nacio-
nes líderes en esta área. También
es interesante que Israel haya lo-
grado esto a pesar de los medios
relativamente reducidos, en com-
paración con otras naciones.
EE.UU. invierte miles de millones
en la nanotecnología. Esto tam-
bién se puede decir de los países
de la Unión Europea. En Israel, en
comparación, son apenas alrede-
dor de 50 millones de euros. Aun
así, después de Suiza y Alemania,
Israel puede anotarse la mayor
cantidad de patentes en esta área.

Dan Vilenski, miembro curador
de INNI, mencionó varias razones
para justificar los logros extraordi-
narios de Israel en la nanotecnolo-
gía: Una buena y sólida educación
de los científicos sería la base de
estos logros extraordinarios. A cau-
sa de los pocos medios y del redu-
cido tamaño de los equipos de in-
vestigación, se trabajaría en forma
concentrada y extremadamente
enfocada, y también se improvisa-
ría alguna vez. Además, se pasaría
rápidamente al experimento prác-
tico de la innovación, de modo que
serían rápidos y eficientes. Tam-
bién jugarían un rol la gran dispo-
sición al riesgo y la apertura de los
colegios superiores y otros lugares
de promoción.

Junto con la disposición al ries-
go, sin embargo, también la rique-
za de ideas y la creatividad juega

su rol, al igual que una buena por-
ción de visión. Cuando uno re-
cuerda los cambios que ha produ-
cido la nanotecnología israelí, mu-
cho no suena realmente como una
visión, si no como ideas sacadas
del aire… Nos referimos, entre
otras cosas, a las “nano-esferas”
producidas en el Instituto Weiz-
mann, que llevaron a la innova-
ción de un aditivo para el aceite de
motor que hace que el mismo sea
más suave y que reduce decisiva-
mente el desgaste del motor. Otra
empresa aprovecha la nanotecno-
logía en la óptica. Primeramente se
preparaban lentes de sol con un
nano material que tenía como fin
una filtración totalmente novedosa
de la luz. Hoy en día hay cámaras
de fotos, ventanas, y también espe-
jos recubiertos de ese material. Va-
rias empresas israelíes aplican no-
vedosos nano materiales a la puri-
ficación del agua. En Israel,
además, se trabaja en las narices
biónicas para encontrar explosi-
vos. Se desarrollaron nano-subma-
rinos, que depositan los medica-
mentos directamente en las célu-
las cancerígenas individuales.
También en la industria de la cos-
mética, la investigación israelí en
la nanotecnología juega un rol:
crema de protección solar y lápices
labiales que ya no penetran en la
piel, de modo que no pueden pro-
ducir alergias ni riesgo de cáncer.
¡La lista es muy larga! 

AN

Página web del INNI: www.nanoisrael.org

NANOTECNOLOGÍA

La riqueza de ideas de los
investigadores israelíes

Hace tres años atrás, en Israel existían apenas 45 empresas que investigaban en el área
de la nanotecnología. En la actualidad ya son 75. Allí son puestas en práctica ideas que,
por muchos, hace tan sólo unos pocos años atrás habrían sido consideradas como “en-
gendros de la fantasía”. Hoy, las mismas llegan a ser realidad.
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Dios envió su
Palabra

A través de ella las perso-
nas pueden ser espiritual-
mente sanadas y rescatadas.
Sin lugar a dudas, el Señor
también nos puede sanar de
enfermedades corporales.
Pensemos en aquello que Él

nos ha dicho: “¿Hay para
Dios alguna cosa difícil? Al
tiempo señalado volveré a ti,
y según el tiempo de la vida,
Sara tendrá un hijo” (Géne-
sis 18:14). Abraham y Sara
experimentaron la veracidad
de esta promesa. Y la res-
puesta del ángel Gabriel a
María, resuena como un eco

de esta palabra: “porque na-
da hay imposible ara Dios”
(Lucas 1:37). La misma vi-
vencia fue la de Elizabet, la
madre de Juan el bautista.
Experimentó la veracidad y
el poder de la Palabra de
Dios en su propio cuerpo.

También nosotros, con
nuestras necesidades perso-

LLLLaaaa  ppppaaaallllaaaabbbbrrrraaaa  ssssaaaannnnaaaaddddoooorrrraaaa
ddddeeee  DDDDiiiioooossss

“Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina”
(Salmo 107:20). Esta palabra en primer lugar se dirige a
los judíos. Pensemos primeramente en su dispersión, y
cómo el Señor los ha sacado de sus tumbas (fundación
del Estado de Israel) y cómo ha de sanar en su regreso
al remanente de Israel. Pero también nosotros podemos
apropiarnos de estas palabras.

Erich Maag
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nales, nuestras limitaciones y
flaquezas podemos apropiar-
nos de esta promesa. Podemos
ir al Señor con todo aquello
que nos preocupa. Para el Se-
ñor no existen “imposibles”.
Él también quiere rescatarnos
de los pozos en los cuales he-
mos caído. Él quiere que cure-
mos espiritualmente y tam-
bién crezcamos. Quiere sanar
todo daño en nuestra vida. La
Palabra de Dios tiene el poder
para cambiarnos.

La Palabra de Dios
no vuelve vacía

“Así será mi palabra que
sale de mi boca; no volverá a
mí vacía, sino que hará lo que
yo quiero, y será prosperada

en aquello para que la envié”
(Isaías 55:11). Así como en el
Salmo 107:20, este versículo
habla que Dios envía su Pala-
bra, la cual no volverá a Él
vacía. Pero significa más aún:
En Jesucristo está la garantía
que la Palabra de Dios tiene
el poder de liberar a las perso-
nas y darles vida eterna. Su
Palabra es como la lluvia y la
nieve, que le dan el agua a la
tierra, la cual ayuda para que
las plantas puedan crecer. En
el cercano oriente, una tierra
seca y dura, puede convertirse
casi que de la noche para la
mañana durante el período de
lluvia en un campo con vege-
tación exuberante. De la mis-
ma manera, la Palabra de
Dios produce vida eterna, lo-

grando aquello para lo cual
Dios la ha designado.

Los embajadores de
la Palabra de Dios

Dios envía su Palabra y lo
hace a través nuestro. No hay
otro camino. Siempre fueron
los creyentes, los miembros
del cuerpo de Cristo, a quie-
nes Dios utilizó para expan-
dir su reino. En la actualidad
el Señor no necesita visiones
o sueños para construir su
reino. Tampoco envía a sus
ángeles para alcanzar los
confines de la tierra con las
buenas nuevas, sino que ne-
cesita de sus hijos. Te necesi-
ta a ti y a mí. Todos recibi-
mos el llamado. Esto es su-

Su Palabra es como la lluvia y la nieve, que le dan el agua a la tierra, la cual ayuda para que
las plantas puedan crecer.
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mamente importante, que co-
mo hijos de Dios conciente-
mente nos ofrezcamos a Él.
Pues Él quiere edificar Su
reino a través de nosotros.
“Así que, somos embajadores
en nombre de Cristo, como si
Dios rogase por medio de nos-
otros; os rogamos en nombre
de Cristo: Reconciliaos con
Dios” (2 Co. 5:20).

El poder de la
Palabra de Dios

El Salmo 107:20 nos dice
que Dios envió su Palabra pa-
ra sanar a las personas. ¿No
es una perspectiva maravillo-
sa? Su Palabra tiene el poder
de cambiar a las personas y
de liberarlas de sus ataduras

letales. “¿No es mi palabra co-
mo fuego, dice Jehová, y como
martillo que quebranta la pie-
dra?” (Jer. 23:29).

La oferta del mundo para
todo aquel que tiene hambre
espiritual, no tiene valor ni
tampoco ofrece algún tipo de
ayuda. Contrariamente a es-
to, la Palabra de Dios es pene-
trante y poderosa. No hay na-
da que pueda detener a Dios
de cumplir su Palabra. Tene-
mos esta maravillosa prome-
sa, que la Palabra de Dios tie-
ne el poder de sanar el inte-
rior de una persona.

“El que practica el pecado
es del diablo; porque el diablo
peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del

diablo” (1 Juan 3:8). Podemos
ver en este versículo una pro-
gresión. El hecho que su Pala-
bra tenga el poder de sanar el
interior de una persona tam-
bién significa que con ello el
Señor quiere destruir las
obras del diablo. Es el poder
del pecado el que esclaviza a
las personas.

La miseria existe en todas
partes. El pecado expande por
todas partes su obra destruc-
tora, sin importarle el conti-
nente, o el país, o la cultura.
En algunos esto se manifiesta
por medio de la burla y la ne-
gación. También están aque-
llos que acarrean amargura y
heridas en su corazón o aque-
llos que esconden su miseria
tras una máscara de indife-

Dios envió su Palabra. A través de ella las personas pueden ser espiritualmente sanadas y
rescatadas. Foto: Rollo encontrado en las cuevas de Qumran.
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rencia. Otros por su parte son
amenazados por ataduras tan
destructivas como el alcoho-
lismo o la drogadicción. Por
eso es tan importante que es-
temos atentos a las necesida-
des de nuestra generación, las
necesidades de las personas a
las cuales el Señor ha puesto
en nuestro camino. La Pala-
bra de Dios hoy día tiene el
mismo poder. Pero el canal a

través del cual Él la envía so-
mos nosotros.

La luz del mundo
“Vosotros sois la luz del

mundo; una ciudad asentada
sobre un monte no se puede
esconder. Ni se enciende una
luz y se pone debajo de un al-
mud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que es-

tán en casa” (Mt. 5:14-
15). Jesús habla acerca
de creyentes cuyas
obras son tan destaca-
das como una ciudad
edificada sobre un mon-
te o como una luz sobre
un candelabro.

¿No es un desafío y
un derecho el ser utili-
zados por el Señor para
la expansión y culmina-
ción de su reino? A la
vez es también una ad-
vertencia para nosotros,
para que tomemos en
serio nuestro cometido,
es decir, que seamos
aquello para lo cual fui-
mos llamados: ser luz. A
pesar de todas nuestras
limitaciones y debilida-
des. No son obstáculos
para el Señor. No olvi-
demos lo siguiente: se-
guir verdaderamente a
Cristo no consiste en un
paseo por el bosque. Es

algo que implica sacrificio. Pe-
ro el Señor le promete a aque-
llos que están dispuestos a se-
guir este camino (aunque esté
lleno de dificultades y atravie-
se valles oscuros) que han de
segar con alegría. “Los que
sembraron con lágrimas, con
regocijo segarán” (Salmo
126:5). Si esto no ocurre aquí
en la Tierra, de seguro suce-
derá en la gloria.

Seguir verdaderamen-
te a Cristo no consiste
en un paseo por el
bosque. Es algo que
implica sacrificio. Pero
el Señor le promete a
aquellos que están 
dispuestos a seguir 
este camino que han
de segar con alegría. 
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CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL 

Un mundo, una crisis
Parte 1

CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL 

Un mundo, una crisis
Parte 1

Es sorprendente que hace tan
solamente un año atrás, ninguno
de los actuales acontecimientos
era esperado por los portadores
de decisiones políticas o los ciuda-
danos. Todo sucedió muy rápida-
mente, como si repentinamente
se hubiera cerrado una trampa.
Sin lugar a dudas, vivimos en
tiempos peligrosos, en los cuales
las personas desprevenidas expe-
rimentan una catástrofe tras
otra. ¿Cómo puede un hogar pro-
medio prever un ir y venir de este
tipo y superarlo sin sufrir daños?

Estos procesos, sin ninguna duda,
podemos verlos como señales pre-
coces del tiempo, como precurso-
res de aquel tiempo mundial de
tribulación y temor en el cual el
amor se enfriará (cp. Mt. 24:12).
¿Qué es lo próximo que debemos
esperar? En algunas partes del
mundo puede que la situación se
vea tenebrosa, pero el fin el mun-
do aun no ha venido y el Apoca-
lipsis aún no ha comenzado. 

Por supuesto que en la actua-
lidad podemos observar impor-
tantes señales para las diversas

tendencias apocalípticas. Nunca
antes en la historia humana –
tampoco durante las dos guerras
mundiales del siglo pasado – la
opinión pública mundial se ha
encaminado hacia una postura
común en relación a las cosas, co-
mo sucede hoy en día. Ya sea en
Islandia o en Vietnam, en las re-
giones campestres de China, o en
el centro de la ciudad de Zurich,
ya se trate de una empresa o de
los consumidores, como conse-
cuencia del colapso mundial de
los sistemas financieros, todos se

Los países de todo el mundo intentan, con las inversiones más amplias hasta la fecha, detener la 
actual caída libre del sistema económico y salvar a las empresas afectadas por la crisis económica 
mundial, mientras que al mismo tiempo existe una increíble manipulación en los mercados monetarios. 

WILFRED J. HAHN



preparan para tiempos tormento-
sos. Los falsos dioses del bienes-
tar global se han visto fuerte-
mente sacudidos. Este acontecer
ha hecho que la gente, en los rin-
cones más lejanos de la tierra,
sienta temor y temblor. Los obre-
ros extranjeros, en su mayoría fi-
lipinos, en los Emiratos Árabes
regresan en masa a su patria,
huyendo de deudas y otras res-
ponsabilidades. Últimamente,
unos veinte millones de chinos
han perdido sus puestos de tra-
bajo. La crisis se hace sentir en
todas partes. En los círculos polí-
ticos internacionales se realizan
reuniones para tratar el tema de
la crisis, porque se quiere poder
hacer frente a los problemas
mundiales. Actualmente, pode-
mos hacer una observación sor-

prendente. Nunca antes el mun-
do se ha comportado tanto como
un único círculo cultural monolí-
tico como en la actualidad. 

Para ilustrar este fenómeno,
también sirve la primera encues-
ta1 mundial sobre la crisis econó-
mica y financiera que afecta a to-
do el mundo. En la misma, el 49
por ciento de los entrevistados ex-
presaron sus temores sobre la po-
sibilidad de que la situación eco-
nómica pueda empeorar en los
próximos tres meses. En Canadá
y EE.UU., el 61 por ciento y el 46
por ciento respectivamente, opinó
que la crisis alcanzaría proporcio-
nes peores aún. Solamente el
ocho por ciento de los ciudadanos,
en los países del G8, piensa que
la situación podría mejorar. Una
coincidencia de este tipo es de

gran importancia, porque confir-
ma que el mundo entero ha sido
alcanzado por la crisis. La reac-
ción homogénea (al menos en este
punto) de los portadores de deci-
siones políticas, consumidores, y
empresas, no tiene precedente. 

Lo decisivo en este aconteci-
miento es que, a causa de la si-
tuación mundial económica y fi-
nanciera, los problemas causados
por la gente se precipitan casi de
inmediato sobre el ánimo de la
población mundial. Este fenóme-
no es nuevo. Algo diferente sería
que, a causa de un invierno nu-
clear o la repentina falta de luz
solar, hubiera un repentino cam-
bio de ánimo en toda la humani-
dad. Una reacción mundial masi-
va por un impulso económico, sin
embargo, pertenece a una catego-
ría diferente en varios sentidos.
En primer lugar, un impulso de
este tipo es causado por acciones
de rango superior y es orientado
más bien por los sentimientos.
En segundo lugar, se revela en
ello una postura sentimental co-
mún, una confianza universal en
el bienestar de los sistemas de
comercio mundial creados por el
ser humano. 

Ya tan solamente estos hechos
permiten reconocer una de las
“señales de los tiempos” espera-
das para los últimos días. De la
Biblia sabemos que ciertos pro-
blemas económicos podrán com-
prender al mundo entero, ya sea
que se trate de precios de comes-
tibles excesivamente elevados
(cp. Ap. 6:6), de catástrofes de
amplio alcance (cp, Ap, 18), o de
mecanismos de control económico
(cp. Ap. 13, 17), u otros fenóme-
nos. Algunos ya podemos obser-
varlos en la actualidad. El mun-
do en su totalidad, desde el agri-
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Este acontecer ha hecho que la gente, en los
rincones más lejanos de la tierra, sienta te-
mor y temblor.



cultor hasta el rey, se encuentra
bajo la influencia de aconteci-
mientos comunes en el comercio
y la economía. 

En los capítulos que se refie-
ren al Apocalipsis en Isaías (Is.
24-27), leemos sobre el efecto glo-
bal de los últimos juicios que
Dios traerá sobre esta tierra.
Aun cuando muchas declaracio-
nes en estos capítulos se refieren
directamente a Israel y a los ju-
díos, algunos de los juicios allí
mencionados alcanzan al mundo
entero. Como ilustración, los si-
guientes versículos: “La tierra se-
rá enteramente vaciada, y com-
pletamente saqueada; porque Je-
hová ha pronunciado esta
palabra” (Is. 24:3); “Temblará la
tierra como un ebrio, y será re-
movida como una choza; y se
agravará sobre ella su pecado, y
caerá, y nunca más se levantará”

(v. 20). Para resaltar el ancho de
banda global de estos aconteci-
mientos, es que la palabra “tie-
rra” es mencionada 24 veces, tan
solamente en el capítulo 24. 

Naturalmente, de esto se de-
duce que un juicio global debe ve-
nir, y vendrá, solamente sobre
una humanidad “globalizada” y
una humanidad caracterizada
por una rebelión unida contra
Dios. Si este no fuera el caso, ¿por
qué el mundo entero sería afecta-
do por el juicio divino, sin quedar
exceptuada ninguna nación? Si
bien Dios es justo, Él también es
misericordioso. Él, incluso, estuvo
dispuesto a perdonar a Sodoma,
si se hubieran encontrado allí tan
solamente diez personas piado-
sas. Por esta razón, las declara-
ciones proféticas de la Biblia nos
revelan que la humanidad, sin lu-
gar a dudas, se moverá hacia una

cultura de impiedad aun más glo-
bal y más monolítica. 

Lo notable, en este escenario,
es la añoranza expresada actual-
mente por muchos políticos, y
portadores de decisiones políti-
cas, de la creación de una reedifi-
cación global para la elaboración
de soluciones comunes. Este an-
helo es la continuación natural
de aquello que el apóstol Juan
denomina “los deseos de la carne,
los deseos de los ojos, y la vana-
gloria de la vida” (1 Jn. 2:16). No
se necesitan grandes teorías de
conspiración o intriga de perso-
nas demoníacas para llegar a es-
ta conclusión. Estas ambiciones
típicas del ser humano de buscar
grandeza y poder, están activas
en todas partes. En el mundo del
comercio, las empresas se unifi-
can en consorcios cada vez más
grandes porque quieren ejercer

El mundo entero ha sido alcanzado por la crisis.
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una influencia mundial mayor
en su área, y porque los ejecuti-
vos de tales empresas quieren
sentirse como peces grandes en
un mar global que se vuelve cada
vez más pequeño. 

Esta ambición hegemónica es
compartida por políticos, repre-
sentantes eclesiásticos y portado-
res de decisiones políticas en todo
el mundo. Existe una fuerte y na-
tural atracción por el deseo de
una fama aún mayor, por el domi-
nio de áreas cada vez mayores, e
incluso del mundo entero. Es in-
teresante que todos estos jefes de
empresas, políticos, y seguidores
del reconstruccionismo “cristia-
no”, consideren los tiempos de cri-
sis mundial como señales de opor-
tunidades globales mayores. En
épocas de este tipo, ellos conside-
ran que ha llegado el momento
oportuno para satisfacer sus “de-

seos de los ojos”. Como compro-
bantes de esta añoranza, sirven
los extractos de política y econo-
mía citados a continuación: 

“Necesitamos un significativo
impulso mundial del área estatal
para contrarrestar el retroceso de
la demanda privada. …El mundo
debe crear instituciones para la
economía del siglo 21. Toda crisis
es también una oportunidad. Es-
ta crisis ha mostrado que los paí-

ses del mundo
forman una
comunidad de
destino. La
coordinación
de medidas
políticas y
una estrate-
gia global que
transmita a
las personas
confianza y
e s p e r a n z a ,
harán posible

para todos nosotros una recupe-
ración más rápida y amplia”2 (Ke-
mal Dervi y Juan Somovia del
Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas). 

“Una crisis puede obligar a los
estados democráticos a tomar de-
cisiones complicadas, como por
ejemplo los pasos necesarios para
la formación de una comunidad
de estados norteamericanos. Yo
no deseo para mí otra crisis como
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De la Biblia sabe-
mos que ciertos
problemas econó-
micos podrán 
comprender al
mundo entero, 
como por ejemplo
los precios de los
comestibles 
excesivamente
elevados.

Dios, incluso, estaba dispuesto a perdonar a
Sodoma, si se hubieran encontrado allí tan
solamente diez personas piadosas. 
Representación artística de la destrucción de
Sodoma.



la posterior a los atentados del 11
de setiembre, pero una crisis obli-
garía a tomar decisiones que nor-
malmente quizás no se habrían
tomado”3 (Dr. Robert A. Pastor). 

“2009 será un año en el cual
sacaremos nuestras enseñanzas
de la crisis financiera, un año en
el cual el alcance temporal y es-
pacial de esta crisis quedará cla-
ro, un año en el cual se requerirá
la creación de una nueva arqui-
tectura financiera. Al mismo
tiempo, será un año en el cual se-
rá puesta a prueba la determina-
ción y la disposición a la coopera-
ción y a la acción de los líderes
mundiales que son portadores de
decisiones. En el año 2008, quedó
claro cuan fuertemente el mundo
está expuesto a los riesgos globa-
les. Por eso, el 2009 debería ser
un año en el cual el mundo ten-
dría que hallar un camino en co-
mún para suavizar las conse-
cuencias de la crisis”4 (Klaus
Schwab, fundador del Foro Eco-
nómico Mundial). 

“…la inestabilidad de la es-
tructura internacional significa
una oportunidad singular para la
diplomacia creativa. El punto
más bajo del sistema financiero
internacional existente, es acom-
pañado por crisis políticas simul-
táneas en todo el mundo. Nunca
antes han ocurrido al mismo
tiempo y en tantas partes dife-
rentes del mundo tantos cambios,
y nunca antes estos procesos han
sido accesibles mun-
dialmente a través
de la comunica-
ción inmediata.
La alternativa
de un nuevo orden
internacional es el caos. Un or-
den internacional, sin embargo,
solamente puede perdurar si los
participantes no solamente tie-
nen parte en su formación, sino

también en sus medidas de se-
guridad. De este modo, América
y sus potenciales socios tienen
una oportunidad singular de
transformar un momento de cri-
sis en una visión de esperanza”5

(Henry Kissinger). 
Se podrían citar otros nume-

rosos comentarios. Los tiempos
de crisis forman un cultivo ideal
para la determinación de las
personas que construyen su pro-
pia arca. 

Traducción del inglés: Brigitte Han; edición li-
geramente resumida; publicada primeramen-

te en Midnight Call 05/09, “The Days of
One World, One Crisis“ (Los días de un mun-

do, una crisis). 

1 The Globe and Mail/Worldwide Indepen-

dent Network of Market Research Survey,

un grupo internacional de encuestadores

que desarrollaron el Índice de Crisis WIN

para averiguar la per-

cepción de

ciudada-

nos

en sus respectivos países. En el otoño de

2008, el grupo entrevistó a 14.555 perso-

nas en 17 países.

2 «One Crisis, One World» de Kemal Dervi &

Juan Somavia, Programa de Desarrollo de

las Naciones Unidas y Organización Sindi-

cal Internacional. En Internet bajo:

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/i

nclude/print.asp?newsIdx=38298; acceso

el 22 de enero del 2009

3 Dr Robert A. Pastor, 15 de diciembre del

2006. En Internet bajo: http://www.world-

netdaily.

com/news/article.asp?ARTICLE_ID=53378

4 Klaus Schwab, Prólogo a Global Risks Re-

port 2009, World Economics Forum (Infor-

me de Riesgos Globales 2009, Foro Econó-

mico mundial)

5 Henry Kissinger,“The chance for a new

world order”, (La oportunidad de un nuevo

orden mundial), Herald Tribune del 12 de

enero 2009; en Internet bajo:

http://www.iht.com/bin/printfriendly.php?

id=19281915; acceso el 16 de enero del

2009
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“La tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada;
porque Jehová ha pronunciado esta palabra”



Las fotografías dieron la
vuelta al mundo: Verdaderos
salvajes apuntando el arco y la
flecha contra un helicóptero de
la expedición. Quedaban fotogé-
nicos los guerreros pintados de
rojo y la mujer barnizada de ne-
gro. Un título de Der Spiegel (re-
vista alemana, la red.), sugiere
una semejanza bíblica con los
primeros capítulos del Génesis:
“Revolución en el Edén”. Muchos
occidentales cansados de la civi-
lización proyectan añoranzas no
alcanzadas en las profundidades
del Amazonas. Desnudos e “ino-

centes”, los indígenas son como
niños pequeños. ¿Corresponde
esto a la realidad de estos aborí-
genes? Libres, según el lema:
“Los indígenas son felices, los in-
dígenas están gozosos…”

¿Zoológico humano? De hecho,
es trágico cuando se crean verda-
deras áreas de zoológicos huma-
nos, para dejar a los indígenas
donde están. En parte, sin em-
bargo, también en comprensible;
porque si los hombres civilizados
abortan, una y otra vez se entre-
gan a la lujuria y a la satisfacción
sexual, y cada vez respetan me-

nos los votos matrimoniales, ¿qué
queda para ofrecerles a los indí-
genas? Pero, ¿qué creen los antro-
pólogos y los “protectores de los
indígenas”, de características ma-
yormente ateas, místicas y ro-
mánticas? ¿Será que el indígena
no necesita medicinas contra los
parásitos intestinales o contra los
piojos de la arena que se juntan
debajo de las uñas de los pies?
¿Será que no necesitan lentes, no
necesitan un dentista o una par-
tera? ¿Será que todo lo que sabe-
mos hoy en día es perjudicial pa-
ra el indígena, superfluo o incom-
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Los guardianes del
paraíso verde

Según los “expertos”, lo mejor para los indígenas en la jungla sudamericana sería que fueran prote-
gidos de todas las influencias “civilizadas” – sobre todo del evangelio. Pero, ¿será que los aboríge-
nes de América del Sur realmente son tan inocentes? ¿De verdad viven tan pacíficamente, en total
unidad con la naturaleza? 

Pueblo Yanomami en la selva amazónica.



prensible? Por ejemplo, ¿con res-
pecto a la higiene, la agricultura,
la pesca, o el cuidado de los ani-
males útiles? 

¿Otra cultura? ¿Tenemos claro
por qué la tribu de los Yanomami,
por ejemplo, en la selva brasilera,
realizan una agricultura muy su-
perficial? La tradición relata que,
en el pasado, una parte del cielo
se derrumbó (recuerdo del primer
pecado, la maldición de Dios, y la
conciencia de las amenazas de la
vida?). Cuando eso sucedió, una
parte de la población de la tierra
fue aplastada y se convirtieron en
monstruos. Por esa razón, los in-
dígenas no deben cavar hondo, ni
plantar profundo, ¡por que sino
estos monstruos salen de la tie-
rra! Un bebé recién nacido se con-
vierte en ser humano recién
cuando su madre lo toma en sus
brazos. Antes de eso, a un niño no
deseado se le puede llenar la boca
con tierra y hojas para asfixiar-
los. Los shamanes (pajés) decla-
ran que el rapé (droga en polvo)
sería la alimentación de los espí-
ritus. Esta droga le es soplada al
otro por la nariz por medio de
una caña hueca y constituye el
puente al mundo de los espíritus. 

¿Es correcto que el aborigen,
dirigido por sus instintos, no ten-

ga palabras para gracias o por fa-
vor, no reconozca la culpa, y se
presente en forma arrogante y
amedrentadora para conseguir lo
que quiere? ¿Por qué es posible
que un indígena mayor pueda re-
servarse una segunda esposa
siendo ésta de temprana edad, a
menudo aún una niña, y pueda
llevarse a la pequeña niña a su
casa? En nuestro país la pedofilia
es duramente castigada, ¿y entre
los indígenas se supone que eso
es normal? 

Por otro lado: El aborigen, ¿no
tiene derecho a un mínimo de pri-
vacidad? Pero, ¿qué “romanticis-
mo selvático” es éste, si los indí-
genas para construir chozas bus-
can la espesura de la selva para
no ser vistos por los espíritus ma-
lignos? El hecho es que muchos
de los, en total 150, espíritus
quieren matar personas y niños,
y por eso la vida entera es deter-
minada por un círculo vicioso de
temor a los espíritus y muchos ri-
tuales. ¿Qué pensamos de perso-
nas que están convencidas que el
rocío matutino en realidad es la
orina del espíritu del alba, que co-
rre detrás de sus dos hijas para
acostarse con ellas? No conocen
una palabra para cuñado o cuña-
da, todos se llaman sencillamente

“esposo” o “esposa”. Pero, por otro
lado, no se puede mirar a la cara
a la suegra por nada del mundo,
ya que eso sería el peor de los in-
cestos…

Cesto mortuorio y polvo de
huesos: Una de las costumbres
más repulsivas es el cesto mor-
tuorio, en el cual el difunto es
guardado en el bosque en alturas
seguras para protegerlo de los
animales. Después de un cierto
tiempo, un hombre escogido para
eso, debe sacar los huesos del ca-
dáver, que entretanto se encuen-
tra en descomposición, y los debe
llevar a la choza. Allí, los mismos
son carbonizados en el fuego. Se-
gún la dirección en la que se diri-
ge el humo, allí se encuentran los
culpables de la muerte del indí-
gena. Después de todo, en la cos-
movisión animista del indígena,
no existen las enfermedades. To-
do es inspirado o causado por los
espíritus, o causado por seres hu-
manos con la ayuda de los espíri-
tus. Los vengadores pintados de
negro, entonces, tratarán de ma-
tar a alguien en la aldea declara-
da culpable, con preferencia a un
brujo de edad avanzada. Los hue-
sos carbonizados son molidos a
polvo, mezclados con puré de ba-
nana, y consumidos entre todos
en la fiesta de los muertos. Un
círculo vicioso de venganza y des-
quite – en parte por medio de la
magia negra – y el permanente
temor por la supervivencia. De
noche, en la choza comunal, los
indígenas temen que algún ven-
gador pueda soplar polvo veneno-
so a través de las rendijas de la
precaria vivienda. 

De los pajés, se dice una y otra
vez que las diferentes partes del
cuerpo de un niño aun no nacido
son engendradas por diversos
hombres, y que los más jóvenes
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¿Será que el indígena no necesita medicinas,
no necesita lentes, no necesita un dentista o
una partera?



entregan a sus mujeres. Pura ma-
nipulación, porque a los mayores
también les gusta desquitárselas
alguna vez con muchachas jóve-
nes. Descubrimos allí a los mis-
mos pecadores y libertinos que
también tenemos en nuestra so-
ciedad occidental decadente. 

Debemos preguntarnos con se-
riedad: ¿Se trata aquí de primiti-
vos o de ignorantes, de “los ver-
des que quieren escapar de la ci-
vilización”, o de grupos que
cuanto más avanzaron en la selva
tanto más perdieron (como ser ce-
rámica, fabricación de hierro, tra-
bajos en piedra y producción tex-
til)? Es significativo que los indí-
genas al entrar en contacto con el
blanco, inmediatamente quieren
el machete, el depor-
tivo corto y relucien-
te, las chinelas y los
fósforos, y muchas
cosas más… Ellos no
dicen: “Nosotros de
veras no necesitamos
nada de ustedes, por-
que somos la gente
más feliz de la tie-
rra…”. 

El así llamado
aborigen tiene, como
todo ser humano, el
derecho de poder ele-
gir por sí mismo. Tie-
ne el derecho de es-
cuchar las buenas
nuevas del Dios Cre-
ador y del Dios Sal-
vador. También debe
tener la posibilidad
de salir del laberinto
de espíritus, de ejer-
cer amor y misericor-
dia, y de escapar de
la esclavitud del pe-
cado a través de Je-
sús. En algunos as-
pectos, al indígena,
incluso, le es más fá-
cil que a nosotros: Él
no duda de la reali-
dad del mundo invi-

sible. Sólo que él no conoce el
buen Espíritu de Dios, llamado
también Espíritu Santo, quien
transforma a las personas, quien
afila la conciencia sobre la base
de la Palabra de Dios, y quien
equipa con dignidad y responsa-
bilidad, trasmitiendo algo que el
indígena no conoce: paz en el co-
razón, paz entre los unos y los
otros, y paz con Dios. 

Confesión de un indígena:
“Escuchamos que el hombre blan-
co piensa que nosotros no tendrí-
amos ruido en nuestro pecho (es
decir, que nosotros tendríamos
paz), que entre nosotros no ha-
bría conflictos y que nosotros es-
taríamos cuidando la selva. Eso

es lo que piensan y hablan, ¡pero
en realidad ellos no nos conocen
en absoluto! Nosotros no nos
amamos, nos odiamos entre nos-
otros y luchamos ‘rompiéndonos’
el tórax unos a otros. Nosotros
mismos no podemos dominar
nuestra propia malicia. Tenemos
enemigos, las esposas son roba-
das y, a través de la magia de los
chamanes, los niños mueren (…)

¡Nosotros, los indígenas, so-
mos pecadores y no logramos con-
trolarnos a nosotros mismos (…)!”

¿Será que el evangelio destru-
ye la cultura de los indígenas? En
el extremo oeste de la región del
Amazonas, en la así llamada Re-
serva Cabeza de Perro, cerca de

la frontera colom-
biana, se estudió
a los indígenas y
su cultura. Allí vi-
ven un total de
30.000 habitantes
de la selva, dividi-
dos en dos etnias:
Banivas y Curipa-
cos. El semanario
brasilero VEJA,
el 11 de febrero de
1998, publicó un
artículo digno de
mención sobre ese
tema. Aquí algu-
nas citas: 

“La coexisten-
cia pacífica del
mundo nuevo con
el viejo, es tanto
más incomprensi-
ble cuando se tie-
ne en cuenta que
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El así llamado aborigen
tiene, como todo 
ser humano, el derecho
de poder elegir por 
sí mismo. Tiene el dere-
cho de escuchar las bue-
nas nuevas del Dios Cre-
ador y del Dios Salvador.



eso se hizo posible a través de Je-
sucristo, el ‘Dios de los blancos’,
quien antiguamente siempre sig-
nificó una amenaza para la cultu-
ra indígena. Pero ahora, la Biblia
garantiza la supervivencia (…)
Una sorpresa que estremece fuer-
temente a muchas de las teorías
antropológicas, las cuales siem-
pre olfateaban algo extraño y hos-
til en la evangelización de los in-
dígenas, porque la misma des-
arraigaría culturalmente a esta
gente (…) Hace alrededor de 70
años atrás, misioneros norteame-
ricanos trajeron el mensaje revo-
lucionario: ‘Nocaweñaweotsa pi-
cuento ni nodietaro pia Dios isso.’
(Traducción: ‘¡Porque yo soy Dios
y no hay otro!’) Hubo tiempos en
que la capacidad de trabajo de los
indígenas era verdaderamente
esclavizada por comerciantes y
estancieros, a cambio de vesti-
menta y comestibles. Pero a tra-
vés de la Palabra de Dios, la “reli-
gión de los blancos”, ellos conocie-
ron su propia postura, llegaron a
tener conciencia de su propia et-
nia y, con eso, surgió el deseo de
preservar su propia tradición. Lo
que inmediatamente llama la

atención en esas aldeas es, por
ejemplo, que ahora son los hom-
bres quienes realizan el duro tra-
bajo de campo, y que se plantan
más árboles frutales. Otro aspec-
to que llama poderosamente la
atención es la limpieza, el orden y
la organización, un problema
enorme en otras tribus (…).”

Este reportaje habla por sí so-
lo: Las mujeres ya no son castiga-
das, maltratadas y aprovechadas.
Los hombres realizan el duro tra-
bajo de campo. Se cuida de la hi-
giene y de las instalaciones sani-
tarias, porque, después de todo,
la tenia (parásito intestinal, la
red.) no es trasmitida por los es-
píritus, ¿o sí? 

¡Hasta el fin del mundo! ¿Qui-
zás entre nosotros, en el occiden-
te, hayamos olvidado lo que la
cosmovisión judeo-cristiana nos
ha trasmitido en cuanto a adelan-
to, seguridad y amor al prójimo?
Cuando en la actualidad se habla
de que en las escuelas otra vez se
deberían trasmitir valores verda-
deros, y que los niños otra vez de-
berían aprender a obedecer a las
autoridades y a atenerse a los lí-

mites, entonces esto suena como
burla, porque de Dios, como Crea-
dor, se burlan hasta en los círcu-
los más altos, y acerca de la
muerte en la cruz de Jesús, sólo
menean la cabeza. ¡Los Banivas y
Curipacos han experimentado di-
rectamente como han sido libera-
dos y transformados por el Dios
de Israel, y por la muerte salva-
dora de Jesús! ¿Por qué? Por que
Jesús profetizó hace 2000 años
atrás, que el evangelio sería pre-
dicado en el mundo entero – has-
ta “los fines de la tierra”, hasta la
jungla más lejana de Brasil. Eso
ahora se cumple sin poder ser de-
tenido, ya sea con el permiso ofi-
cial de las autoridades responsa-
bles de la protección de los indíge-
nas y del gobierno, o sin él. 

Entretanto, no solamente hay
contactos de indígenas con misio-
neros, sino también con la pobla-
ción del río que, en parte, es cre-
yente y, en parte, mezclada, los
así llamados “ribeirinhos”. Y más
allá de eso, actualmente muchos
indígenas salen ellos mismos a
evangelizar. ¡Y con el “comercio
de fósforos y machetes”, las Bue-
nas Nuevas llegan también a
aquellas regiones que, según opi-
nión de los ‘expertos’, deberían
permanecer intocadas por siem-
pre! Un conocedor del “infierno
verde” nos dijo muy personalmen-
te: “¡Bienaventurado el indígena
cuyo primer contacto con los blan-
cos es logrado a través de misio-
neros y cristianos, y no a través
de leñadores, buscadores de oro,
aventureros, prostitutas, o comer-
ciantes de droga!” Dios ama a los
indígenas, y Jesús vino para to-
das las “naciones, tribus, lenguas
y pueblos”, para salvar personas
de entre cada uno de ellos.

REINHOLD FEDEROLF
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En la actualidad se habla de que en las es-
cuelas otra vez se deberían trasmitir valores
verdaderos.
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En el correo electrónico adjudicado a
David Wilkerson dice, entre otras cosas: 

«I am compelled by the Holy Spirit to
send out an urgent message to all on our
mailing list, and to friends and to bishops
we have met all over the world.

(“Siento que el Espíritu Santo me empu-
ja a enviar un mensaje urgente a todos los
que están en nuestra lista de correo, y a
amigos y obispos que hemos conocido en
el mundo entero.)

AN EARTH-SHATTERING CALAMITY
IS ABOUT TO HAPPEN. IT IS GOING TO
BE SO FRIGHTENING, WE ARE ALL
GOING TO TREMBLE — EVEN THE GO-
DLIEST AMONG US.

(UNA CALAMIDAD QUE CONMOVERÁ
AL MUNDO ESTÁ A PUNTO DE OCU-
RRIR. LA MISMA SERÁ TAN ESPANTOSA
QUE TODOS TEMBLAREMOS—AUN
LOS MÁS PIADOSOS ENTRE NOS-
OTROS.)

For ten years I have been warning about
a thousand fires coming to New York City. It
will engulf the whole megaplex, including
areas of New Jersey and Connecticut. Ma-
jor cities all across America will experience
riots and blazing fires — such as we saw in
Watts, Los Angeles, years ago.

(Por diez años he estado advirtiendo de
mil fuegos que vendrían sobre la ciudad de
Nueva York. Los mismos rodearán la totali-
dad del mega-complejo, incluyendo áreas
de Nueva Jersey y de Connecticut. Las ciu-
dades grandes en toda América del Norte
experimentarán disturbios y fuegos res-
plandecientes—tales como vimos en
Watts, Los Ángeles, años atrás.)

There will be riots and fires in cities
worldwide. There will be looting — including
Times Square, New York City. What we are
experiencing now is not a recession, not
even a depression. We are under God’s
wrath. In Psalm 11 it is written: “If the foun-
dations are destroyed, what can the righte-
ous do?” (v. 3).

(Habrá disturbios y fuegos en ciudades
del mundo entero. Habrá saqueos—inclu-
yendo Times Square, en la ciudad de Nue-
va York. Lo que estamos experimentando
ahora no es una recesión, ni siquiera una
depresión. Estamos bajo la ira de Dios. En
el Salmo 11 está escrito: “Si fueren destrui-
dos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el
justo?” v. 3). 

God is judging the raging sins of America
and the nations. He is destroying the secu-
lar foundations.

(Dios está juzgando los terribles peca-
dos de Estados Unidos de América y de
las naciones. Él está destruyendo los fun-
damentos seculares.)

The prophet Jeremiah pleaded with wic-
ked Israel, “God is fashioning a calamity
against you and devising a plan against
you. Oh turn back each of you from your
evil way, and reform your ways and deeds.
But they will say, It’s hopeless! For we are
going to follow our own plans, and each of
us will act according to the stubbornness of
his evil heart” (Jeremiah 18:11–12).

(El profeta Jeremías imploró a la malva-
da Israel: “He aquí que yo dispongo mal
contra vosotros, y trazo contra vosotros de-
signios; conviértase ahora cada uno de su
mal camino, y mejore sus caminos y sus
obras. Y dijeron: Es en vano; porque en
pos de nuestros ídolos iremos, y haremos
cada uno el pensamiento de nuestro mal-
vado corazón” [Jeremías 18:11-12]). 

In Psalm 11:6, David warns, “Upon the
wicked he will rain snares (coals of fire)…fi-
re…burning wind…will be the portion of
their cup.” Why? David answered, “Becau-
se the Lord is righteous” (v. 7). This is a
righteous judgment — just as in the judg-
ments of Sodom and in Noah’s generation.

(En Salmos 11:6, David advierte dicien-
do: “Sobre los malos hará llover calamida-
des; fuego, azufre y viento abrasador será
la porción del cáliz de ellos”. ¿Por qué?
David contesta: “Porque Jehová es justo”

(v. 7). Éste es un juicio justo—igual que
los juicios de Sodoma y de la generación
de Noé. 

WHAT SHALL THE RIGHTEOUS DO?
WHAT ABOUT GOD’S PEOPLE?

(¿QUÉ DEBEN HACER LOS JUSTOS?
¿QUÉ HAY DEL PUEBLO DE DIOS?)

First, I give you a practical word I recei-
ved for my own direction. Lay in store a
thirty-day supply of food, toiletries and other
essentials. In major cities, grocery stores
are emptied in an hour at the sign of an im-
pending disaster.

(Primero les doy una palabra práctica
que he recibido como directiva para mí
mismo. Apronten una provisión de treinta
días de comida, artículos de tocador y
otras cosas esenciales. En ciudades
grandes, los almacenes son vaciados en
una hora ante la señal de un desastre in-
minente.)

As for our spiritual reaction, we have but
two options. This is outlined in Psalm 11.
We “flee like a bird to a mountain.” Or, as
David says, “He fixed his eyes on the Lord
on his throne in heaven — his eyes behol-
ding, his eyelids testing the sons of men” (v.
4). “In the Lord I take refuge” (v. 1). 

(En cuanto a nuestra reacción espiritual,
no tenemos más que dos opciones. Éstas
están esbozadas en el Salmo 11. Nosotros
“escapamos al monte cual ave”. O, como lo
dice David, “Jehová está en su santo tem-
plo; Jehová tiene en el cielo su trono; sus
ojos ven, sus párpados examinan a los hi-
jos de los hombres” [v. 4]. “En Jehová he
confiado” [v. 1].)

I will say to my soul: No need to run…no
need to hide. This is God’s righteous work.
I will behold our Lord on his throne, with his
eye of tender, loving kindness watching
over every step I take — trusting that he will

DAVID WILKERSON

ESTADOS UNIDOS

Un comunicado dudoso
Ya desde marzo de 2009, viene dando vueltas una circular que, supuestamente, 
provendría de David Wilkerson. La misma lleva como título “Un comunicado im-
portante”. Muchos cristianos han quedado preocupados por el mismo, y lo pasan a
otros por medio del correo electrónico, correo postal, o en forma personal.



deliver his people even through floods, fi-
res, calamities, tests, trials of all kinds.

(Diré a mi alma: No hay necesidad de
correr… no hay necesidad de esconderse.
Ésta es la justa obra de Dios. Yo miraré a
nuestro Señor en su trono, con sus ojos de
afectuosa y amante bondad cuidando cada
paso que doy—confiando que Él salvará a
su pueblo aun a través de inundaciones, in-
cendios, calamidades, pruebas, y tribula-
ciones de todo tipo.)

Note: I do not know when these things
will come to pass, but I know it is not far off.
I have unburdened my soul to you. Do with
the message as you choose.

(Nota: Yo no sé cuándo estas cosas irán
a suceder, pero sé que no están lejanas.
He descargado mi alma frente a ti. Haz con
el mensaje lo que tú elijas hacer.)

God bless and keep you. (Dios te bendi-
ga y te guarde.)

In Christ, (En Cristo,)
DAVID WILKERSON»

Aprecio mucho a David Wilkerson
y ya he leído muchas cosas edificantes
de él, lo que ha sido de bendición per-
sonal para mí y me ha ayudado en mi
vida de fe. Pero esta circular – en caso
de que realmente provenga de él – no
la considero mucho y quisiera mencio-
nar algunos puntos al respecto: 

1. Todo esto se encuentra ya – y mu-
cho más detalladamente – en la Biblia.
Además de la revelación de la Palabra de
Dios, no necesitamos revelaciones espe-
ciales. Aquello que Jesús dice acerca de
los acontecimientos de los últimos tiem-
pos alcanza totalmente. Todo cristiano
que ama la Biblia, la lee y la vive, sabe lo
que se viene sobre este mundo. 

2. Las declaraciones de este comu-
nicado son demasiado vagas (parecidas
a la adivinación). No se dice nada con-
creto. En el caso de que algo sucediera,
uno estaría siempre, de alguna manera,
en “lo correcto”. ¿Qué quiere decir con
“en breve”? ¿A qué desastre se refiere
específicamente? ¿Se trata de la crisis
financiera, de la gripe porcina, o de un
terremoto?

Al hacer ese tipo de insinuación, la
misma debería ser concreta, así como
lo hacían Jesús o Sus apóstoles. Los tu-

multos, los incendios en las ciudades y
los saqueos siempre pueden ser atina-
dos, pues pueden suceder siempre y en
todo momento. Eso no es indicio de
que sea correcta una declaración profé-
tica que se hace más allá de la Biblia. 

3. Hacerse una provisión se encuen-
tra en exacta contradicción con las de-
claraciones de Jesús con respecto a los
acontecimientos de los últimos tiem-
pos. Eso debería dar que pensar. La Bi-
blia nos enseña que velemos, que pres-
temos atención a la Palabra de Dios,
que oremos y que nos arrepintamos,
pero en ninguna parte dice que nos de-
beríamos hacer una provisión. Al con-
trario, el llamado de Jesús va en direc-
ción de no preocuparse por las cosas
terrenales y materiales. 

“Mirad también por vosotros mis-
mos, que vuestros corazones no se car-
guen de glotonería y embriaguez y de
los afanes de esta vida, y venga de re-
pente sobre vosotros aquel día. Porque
como un lazo vendrá sobre todos los
que habitan sobre la faz de toda la tie-
rra” (Lc. 21:34-35; cp. Mt. 6:27;
13:22; 1 P. 5:7). 

Jesús hace referencia justamente al
tiempo de Noé, como una señal de los
últimos tiempos, para describir, con
eso, que en ese tiempo la gente se ocu-
paba primordialmente de las cosas te-
rrenales. El tiempo de Noé esta preocu-
pación consistió principalmente en la
comida y la bebida (Lc. 17:26-27). 

No debemos hacernos ninguna pro-
visión que no sea natural, ¡sino que de-
bemos ir y predicar el evangelio hasta
que el Señor venga! Y en todo eso, po-
demos confiar en que Él se quedará
con nosotros. “Enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vos-
otros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén” (Mt. 28:20). La preocu-
pación por el propio bienestar y la vida
propia, nunca debería sobrepasar la
preocupación de buscar primeramente
el Reino de Dios. 

“Un día se le preguntó al famoso in-
vestigador y misionero de África, Da-
vid Livingstone, por su secreto – el se-
creto que le permitió descubrir un con-

tinente hasta entonces mayormente
desconocido, poniendo en peligro su
vida, bajo circunstancias contrarias, en
medio de animales salvajes y, muchas
veces, de personas violentas también.
‘Es éste’, dijo: ‘he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. En estas palabras he puesto to-
da mi confianza, y las mismas nunca
me han desilusionado’”1

4. Las declaraciones de la circular
desvían del verdadero peligro, que es
que llegará a haber una gran tribula-
ción, un apocalipsis, como está des-
crito en el último libro de la Biblia. 

5. También es muy extraño que en
toda la circular se citen exclusivamente
pasajes bíblicos antiguo-testamenta-
rios, siendo que justamente el Nuevo
Testamento tiene muchísimo que decir
sobre los últimos tiempos, y que cons-
tituye la conclusión de todas las revela-
ciones proféticas (Jn. 16:13). En lugar
de mencionar pasajes antiguo-testa-
mentarios al azar, uno debería ocuparse
más bien de la doctrina sobre los últi-
mos tiempos que expone el Nuevo Tes-
tamento y predicar sobre la misma, no
olvidando que los pasajes del Antiguo
Testamento, por supuesto, son útiles
para la complementación. El Señor Je-
sús, Sus apóstoles y el Apocalipsis, tie-
nen tanto que decir sobre esto, que vale
la pena estudiarlos detenidamente. 

¿Por qué a muchos cristianos mu-
chas veces no les alcanza el contenido
de la Palabra de Dios y las interpreta-
ciones que hay sobre la misma? ¿Por
qué están tan “fascinados” cuando al-
guien hace una profecía que se encuen-
tra fuera de la Biblia? Si llega a haber
catástrofes, entonces no será porque así
lo dice en esta circular, sino porque la
Biblia lo dice. Somos advertidos expre-
samente de no proclamar doctrinas ex-
trañas, o sea doctrinas que se salgan de
la línea (1 Ti. 1:3-4). ¡Es, justamente,
una señal de los últimos tiempos, el he-
cho de que, al final de los días, se pre-
senten profetas que no lo son!

NORBERT LIETH

1 De “¿Qué esperar todavía?”, Martin Heide,

CLV, pág. 150
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¿Qué pasa con la disciplina
en la iglesia?

Desde hace algún tiempo,
tengo en mente un asunto que me
inquieta mucho. En nuestra con-
gregación hay varias parejas que
viven en concubinato. Algunas
mujeres, incluso, cambian de
hombre cada pocas semanas. Se
habló con las parejas en cuestión.
Pero ellos prefieren no colaborar
para poner su vida privada en or-
den, y creen poder justificar su
manera de vivir ante Dios, según
sus propias declaraciones. En el
caso de otras dos personas está en
proceso el divorcio legal, pero al

mismo tiempo ambos ya tienen
una nueva relación. Nuestro pastor
opina que la disciplina de la iglesia
no sería el camino correcto, ya
que, entonces, se perdería esa
gente de la congregación. ¿Qué
opina usted al respecto?

¡Su relato me ha conmovido pro-
fundamente! Porque lo que usted
describe, me hace recordar la situa-
ción del pueblo de Israel en el
tiempo de los jueces: “Cada uno ha-
cía lo que bien le parecía” (Jueces
21:25). Conforme a eso eran las
consecuencias: Israel ya no podía
prevalecer contra sus enemigos, no

obtenía más victorias. Incluso,
llegó al punto en que Israel cayó
bajo el dominio del enemigo y
tuvo que pagarle tributo. Entonces,
los judíos ya no eran un testimonio
ante los pueblos de los alrededo-
res. Habían perdido su misión y,
obligadamente, cayeron en una cri-
sis respecto al sentido de sus vidas.
Lamentablemente, estos aconteci-
mientos también los vemos en
nuestra cristiandad actual. ¿Cuán-
tas iglesias habrá, donde la procla-
mación y la puesta en práctica de
la Palabra de Dios ya escasean? Por
esta razón, hoy en día muchos cris-
tianos ya no tienen victoria en la
vida diaria. Como consecuencia de
las derrotas, ellos rinden más y
más sus armas y se resignan a
creer: “¡Ya nada tiene sentido!” Las
consecuencias de esto sobre el ma-
trimonio, la familia, y el testimonio
de fe, son desastrosas. 

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

11.. PPrreeddiiccaammooss ttooddaa llaa PPaallaabbrraa
ddee DDiiooss,, ssiinn qquuiittaarr nnaaddaa, comen-
zando desde Génesis 1 hasta Apo-
calipsis 22. Consideramos a las
Sagradas Escrituras como el texto
original de la Palabra de Dios lite-
ralmente inspirado. Esta Palabra es
válida por la eternidad, es inaltera-
ble, es una medida absoluta, y
compromete nuestra vida entera.

¿QUÉ PASA CON LA DISCIPLINA 
EN LA IGLESIA?

LA BIBLIA – ¿ES LA ÚNICA FUENTE 
DE REVELACIÓN CRISTIANA?

Hoy en día muchos cristianos ya no tienen victo-
ria en la vida diaria, sintiéndose las consecuen-
cias de esto en el matrimonio y en la familia.
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Es a esta Palabra de Dios que nos-
otros nos tenemos que adaptar, ¡y
no al revés! Deseamos predicarla
con un Espíritu ardiente, en todo
su contenido, con santa seriedad y
entrañable amor. ¡Porque lo que
Dios dice en Su Santa Escritura es:
“Que prediques la palabra; que instes
a tiempo y fuera de tiempo; redar-
guye, reprende, exhorta con toda pa-
ciencia y doctrina” (2 Ti. 4:2)!

22.. TTrraattaammooss ddee vviivviirr eenn uunnaa ccoo--
mmuunniióónn aaccttiivvaa.. Por eso, tenemos
reuniones de oración, diversos co-
ros, un gran trabajo con jóvenes, y
posibilidades para el tiempo libre,
como, por ejemplo, una pequeña
plaza de deportes propia; y realiza-
mos días especiales para la congre-
gación. – Porque también debe
hacerse visible en nuestra vida que
somos cristianos. Como pecadores
perdonados somos salvos, y debe-
ríamos practicar una entrañable co-
munión entre nosotros. “En esto
conocerán todos que sois mis discípu-
los, si tuviereis amor los unos con los
otros” (Jn 13:35). 

33.. NNoossoottrrooss oorraammooss –– jjuunnttooss yy aa
ssoollaass.. ¡Sin oración nada es posible!
Es más, consideramos la reunión
de oración como el asunto más im-
portante de nuestra congregación y
del trabajo misionero, como el ver-
dadero motor de nuestro barco de
la fe. “También les refirió Jesús una
parábola sobre la necesidad de orar
siempre, y no desmayar” (Lc. 18:1).

44.. JJuunnttooss ttaammbbiiéénn ppaarrttiimmooss eell
ppaann uunnaa vveezz aall mmeess.. Durante la
Santa Cena hacemos memoria del
acontecimiento central que nos es
común – lo sucedido en la Cruz
del Gólgota –, ¡lo que Jesucristo
hizo allí por nosotros! Él pagó por
nuestros pecados. Nos redimió.
Derramó Su sangre preciosa por
nosotros y perdonó todos nuestros
pecados. Nos dio una esperanza
común y paz con Dios. Él hizo esto
independientemente de nuestro
pasado, edad o género. Seamos po-
bres o ricos, educados o no, este-
mos en buena posición social o

desocupados, igualmente somos
uno en Jesucristo. Él es el centro.
¡Solamente a Él le corresponde
todo honor!

55.. FFiinnaallmmeennttee,, ttaammbbiiéénn pprraaccttii--
ccaammooss – y con esto llegamos a Su
pregunta – uunnaa aaccttiivvaa ddiisscciipplliinnaa
ccoonnggrreeggaacciioonnaall.. Esto sucede en ca-
sos como los que usted describe,
pero con la única meta de ganar
nuevamente a las personas falibles
para Jesucristo. La disciplina de la
iglesia no es para señalar a los que
han fallado, sino para ayudar y co-
rregir. El proceso es el siguiente:
los ancianos de la iglesia primera-
mente hablan con las personas en
cuestión y buscan un diálogo per-
sonal con ellos. Si esa persona está
dispuesta a reconocer su error, a
confesarlo a Dios, a dejarlo y a
cambiar su estilo de vida con la
ayuda de Dios, entonces podemos
seguir juntos en el camino de Je-
sús. Pero si la persona en cuestión
no está dispuesta a eso, entonces
como última posibilidad, después
de agotar todos los demás recursos,
puede llegarse a la decisión de que
esa persona ya no pueda concurrir
a la congregación. 

Estos puntos tratamos de po-
nerlos en práctica, a pesar de toda
nuestra debilidad humana, en
nuestra iglesia. Hay que tener en
cuenta que, al hacerlo, nuestra
congregación no se ha achicado a
causa de eso sino que, incluso, ha
crecido, y se ha confirmado lo que
Jesucristo dijo: “Y yo también te
digo, que tú eres Pedro, y sobre esta
roca edificaré mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra
ella” (Mt. 16:18). Dios construye
Su iglesia. Él pide nuestra colabo-
ración, pero en base a las reglas y
directivas que Él nos ha indicado.
¡De otro modo no podemos espe-
rar Su bendición!

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

S. R.

La Biblia – ¿Es la única
fuente de revelación 
cristiana?

Pregunta: ¿Dónde está escrito
en la Biblia que solamente ella es
la fuente de revelación cristiana?
(Pregunta de una persona que
también se basa en la tradición).

Respuesta: Al menos cuatro citas
bíblicas lo comprueban:?

1. La Palabra de Jesús en Juan
10:35 b: “...y la Escritura no puede
ser quebrantada?”

2. La palabra inspirada de Pa-
blo en Gálatas 1:8: “Mas si aun
nosotros, o un ángel del cielo, os
anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado, sea
anatema.”

3. La palabra inspirada del
apóstol Pedro en 2 Pedro 1:20-
21: “Entendiendo primero esto, que
ninguna profecía de la Escritura es
de interpretación privada, porque
nunca la profecía fue traída por vo-
luntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo.”

4. La prueba más fuerte y con-
vincente es que Jesucristo mismo
es identificado con la Palabra de
Dios, la Biblia: “En el principio era
el Verbo, y el Verbo era con Dios, y
el Verbo era Dios. Y aquel Verbo
fue hecho carne, y habitó entre nos-
otros” (Juan 1:1.14). Jesús es la
única revelación de Dios. El dice:
“El que me ha visto a mí, ha visto
al Padre” (Juan 14:9). Siendo así,
la Palabra escrita es también la
única fuente de revelación cristia-
na. Pues así dice el Señor en
Apocalipsis 22:18-19: “Yo testifico
a todo aquel que oye las palabras
de la profecía de este libro: Si algu-
no añadiere a estas cosas, Dios
traerá sobre él las plagas que están
escritas en este libro. Y si alguno
quitare de las palabras del libro de
esta profecía, Dios quitará su parte
del libro de la vida, y de la santa
ciudad y de las cosas que están en
este libro.”
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GUATEMALA: Apdo 1400, 01901 Guatemala -
Guatemala. Por correo certificado (nunca por co-
rreo simple) o depositar en la cuenta nr. 
000-0100475-3 del Banco G&T Continental a
nombre de “Llamada de Medianoche”. Si lo pre-
fiere, visítenos en 14 Calle 1-34, Zona 1, 
GUATEMALA. Teléfono-Fax: 2232-3884. 
Pedidos: Ldmguat@intelnett.com

MÉXICO: Dirección Postal: Apdo. P. 118-304,
07051 MEXICO D.F. Giro postal a nombre de 
Sr. Daniel Vázquez Suarez, en la Administración
118-304, 07051 México D.F. y de preferencia usar
el correo certificado. POR FAVOR NO ENVIAR
GIROS TELEGRÁFICOS. 
Telefax: 55-5537-8592

PANAMÁ: Dirección Postal: Apdo. 832-0301
World Trade Center, PANAMA. Debido al costo
de los giros bancarios recomendamos el uso del
giro postal que ha resultado económico y eficien-
te. El giro debe ser hecho a favor del Sr. Carlos
Urbina y pagadero en World Trade Center. 
Teléfono: 226 68 53

Para todos los demás países: Envíe un cheque
en dólares emitido a nombre de “Obra Misionera
Llamada de Medianoche” al Apdo. 1400, 
01901 GUATEMALA, Guatemala.
Pedidos: Ldmguat@intelnett.com

AMÉRICA DEL SUR 
Y ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA: Depósito en la cuenta de ahorro:
(mandarnos copia del comprobante) a nombre de
Fundación Llamada de Medianoche, Banco de la
Nación Argentina CBU 01100402-30004001531283
sucursal: SAN MARTIN Bs.As. Gastos del envío
contrareembolso: $ 30,- Gastos del envío: mandar
giro postal con el pedido: $ 20,- 
Dirección: Casilla 125 – 1650 San Martin 
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



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

jor de los casos es cuestionable y en el peor de
ellos es perjudicial. Por eso, lo menos que deci-
mos es que es un engaño espiritual”. 
El propósito de este libro es demostrar la verdad
de esta declaración, y hacer surgir el desafío de
purgar a la iglesia de todos los daños de este
azote.

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