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Las preguntas sobre el futuro
son el resultado legítimo del estudio

de la Biblia. Frecuentemente preguntamos:
• ¿Qué más habrá de suceder?

• ¿Cuándo habrá paz finalmente? (si es que la habrá)
• ¿Habrá un Arrebatamiento? ¿Cuándo?

• ¿Cuándo aparecerá el Anticristo?
La Biblia tiene las respuestas a estas y a muchas otras preguntas. Este li-

brito de estudio registra los eventos en orden cronológico. Junto con una breve
descripción de cada evento, el lector encontrará referencias relevantes de la Escritura

que sustentan lo escrito.
Habrá un final feliz – pero sólo para aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo.
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Sabiendo que el conocimiento humano es limitado (1.
Cor 13:9), por lo tanto, las opiniones expresadas en
los artículos son responsabilidad de los autores.

¡Queridos Amigos!
¿Suerte para el Año Nuevo?
“¡Mucha suerte!” o “¡Felicida-

des! – éstos son los deseos que se
suelen intercambiar en Año
Nuevo, o en muchas diversas
ocasiones, como en el juego o en
el amor. 

No le voy a desear suerte ni
felicidades para este nuevo año.
Más bien le deseo que sea bien-
aventurado, como dijo el Señor
Jesús en su conocido Sermón del
Monte y, especialmente, en la
parte de las bienaventuranzas,
que leemos en Mateo 5:3-12:
“Bienaventurados los...”.

Bienaventurados son, por
ejemplo, “los que lloran, porque
ellos recibirán consolación” (v.
4). No serán consolados con pa-
labras superficiales, como: “Ya
saldrás de eso”, “Vamos arriba”,
“Hay cosas peores”, “Vendrán dí-
as mejores”. ¡No! Éste es un con-
suelo que no dura solamente dos
días o tres semanas, sino una
eternidad: “Enjugará Dios toda
lágrima de los ojos de ellos; y ya
no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; por-
que las primeras cosas pasaron”,
dice Apocalipsis 21:4.

Bienaventurados son, por
ejemplo, “los mansos” (Mt. 5:5) y
“los que tienen hambre y sed de
justicia” (v. 6). Esta justicia no es
según las leyes de un Estado, sino
según la justicia de Dios, la cual
es independiente del país, de la
población, de la religión o de la ra-
za. La justicia ante la ley, es una
en Sudán y otra en Uruguay, por
ejemplo. Sin embargo, ante Dios
todos los hombres son iguales.

Por lo tanto, no es un inta-
chable certificado de buena con-
ducta el que hace a la persona
bienaventurada, sino el corres-
ponder a la voluntad de Dios.
Bienaventurado el que hace Su
voluntad: “Bienaventurados los
que lavan sus ropas, para tener
derecho al árbol de la vida, y pa-
ra entrar por las puertas en la
ciudad” (Ap. 22:14).

Bienaventurados son, tam-
bién, “los misericordiosos, por-
que ellos alcanzarán misericor-
dia” (Mt. 5:7), y bienaventura-
dos “los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios” (v. 8).
Bienaventurado el que no sola-
mente acepta para sí mismo la
misericordia de Dios, sino que
también ejerce la misericordia
con su prójimo. Y bienaventura-
do el que un día estará delante
de Dios con el corazón limpio, no
porque lo merezca o porque haya
hecho cosas grandiosas, sino
porque ha sido hecho justo ante
Dios por medio del Cordero de
Dios, por el sacrificio de Jesu-
cristo, que murió en su lugar.

Bienaventurados también
“los pacificadores, porque ellos
serán llamados hijos de Dios” (v.
9). Bienaventurados, entonces,
no los fanáticos, no los que reali-
zan atentados suicidas, no los
que fomentaron las cruzadas,
no los que tiran piedras, no los
que pregonan el odio, no los le-
galistas; sino los mansos, los mi-
sericordiosos y los pacifistas.
¡Bienaventurado el que no se de-
ja provocar a la ira!

Escuchemos, finalmente, lo
que dice la Palabra de Dios en
los versículos que siguen: “Bien-
aventurados los que padecen
persecución por causa de la jus-
ticia (es decir, por la causa de
Dios), porque de ellos es el reino
de los cielos. Bienaventurados
sois cuando por mi causa os vi-
tuperen y os persigan, y digan
toda clase de mal contra vos-
otros, mintiendo. Gozaos y ale-
graos, porque vuestro galardón
es grande en los cielos...” (Mt.
5:10-12).

En este aspecto, querido lec-
tor, le deseo de todo corazón que
sea bienaventurado. ¡El Señor,
que viene pronto, le bendiga!   

Thomas Lieth



En cierta ocasión, un escéptico
de la fe le preguntó al pastor
del pueblo: “Señor pastor,
cuando usted ora está
hablando de un lado de la línea
telefónica, sin saber siquiera si
del otro lado alguien ha
levantado el tubo” – “No,
no”, responde el pastor,
“usted está equivocado. ¡Yo
hablo porque antes sonó de mi
lado!”

Dios habla. Isaías 1:2 dice:
“Oíd, cielos, y escucha tú, tie-
rra; porque habla Jehová…”
Desde que existe el hombre,
Dios no ha permanecido ocul-
to, sino que se ha revelado de
múltiples formas y maneras.
Inmediatamente después de
la creación del primer hom-
bre, Dios se le dio a conocer.
“Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios, y les di-
jo…” (Génesis 1:27-28). Dios
quiere tener comunión con el
hombre. No es un Dios anóni-
mo, indiferente o superficial,
no es un Dios caprichoso, y
menos un Dios muerto, sino
un Dios personal, amoroso y
santo. Este Dios nos habla

p o r  Th o m a s  L i e t h
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desde tiempos inme-
morables. Sí, Dios
habla. ¿Pero cómo?

“Dios, habiendo
hablado muchas veces
y de muchas maneras
en otro tiempo a los
padres por los profe-
tas, en estos postreros
días nos ha hablado
por el Hijo, a quien
constituyó heredero de todo, y
por quien asimismo hizo el
universo; el cual, siendo el res-
plandor de su gloria, y la ima-
gen misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder, ha-
biendo efectuado la purifica-
ción de nuestros pecados por
medio de sí mismo, se sentó a
la diestra de la Majestad en
las alturas” (Hebreos 1:1-3).

Dios habla en el
Antiguo
Testamento

La carta a los Hebreos está
dirigida a los judíos que habí-
an llegado a la fe viva en el
Señor Jesucristo. En virtud
de su trasfondo, el escritor de
la carta a los Hebreos, inspi-
rado por Dios, se remite una y
otra vez al Antiguo Testamen-
to para demostrar que Jesu-
cristo es el cumplimiento del
antiguo pacto. La carta a los
Hebreos comienza con el he-
cho de que Dios le habla a los
hombres. “Dios, habiendo ha-
blado muchas veces y de mu-

chas maneras en otro tiempo a
los padres por los profetas…”
(Hebreos 1:1). Al decir “a los
padres” se refiere a los pa-
triarcas y a los israelitas en
general en el tiempo del Anti-
guo Testamento.

Dios habla por los
profetas.

Dios ha hablado a su pue-
blo por medio de los distintos
profetas – hasta llegar a Juan
el Bautista, el último profeta
antes de la aparición del Hijo
de Dios, Jesucristo. Los dos
pasajes a continuación son re-
presentativos de muchos pro-
fetas y discursos de Dios: “Y
he hablado a los profetas, y
aumenté la profecía, y por me-
dio de los profetas usé parábo-
las” (Oseas 12:10). “Pero aho-
ra, ¿qué diremos, oh Dios
nuestro, después de esto? Por-
que nosotros hemos dejado tus
mandamientos, que prescri-
biste por medio de tus siervos
los profetas, diciendo:…” (Es-
dras 9:10-11). También Moi-
sés y David son vistos como

profetas. Así lo dice en Deute-
ronomio 34:10: “Y nunca más
se levantó profeta en Israel co-
mo Moisés…” Y en Hechos
2:30 dice del Rey David: “Pero
siendo profeta…”.

Dios habla a los
gentiles

La carta a los Hebreos no
se ocupa de lo que Dios habló
a los gentiles en el Antiguo
Testamento, aunque Dios no
los había dejado sin testimo-
nio. Por un lado los israelitas
tenían que testificar de Dios a
los gentiles, y por el otro lado,
Dios habló y habla por medio
de la creación, los poderes de
la naturaleza, catástrofes y
sueños, así como también por
milagros y señales. Pensemos
en el capitán del ejército sirio
Naamán, a quien Dios le ha-
bló por medio del testimonio
de una niña judía, por el
obrar del profeta Eliseo y la
consecuente sanidad (un mi-
lagro) de su lepra (2 Reyes 5).
Ya sea a su pueblo o a las na-
ciones, Dios ha hablado de

Romanos 1:19-25,
dice que su ser invi-
sible se revela en lo
que está hecho, la
creación, y que por
eso el hombre no tie-
ne excusa.
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muchas formas y mane-
ras, a través de los si-
glos, desde la creación
hasta el día de hoy. Así
dice en Romanos 1:19-
25, que su ser invisible
se revela en lo que está
hecho, la creación, y
que por eso el hombre
no tiene excusa. Porque
cuando éste camina so-
bre la tierra con los ojos abier-
tos, y sobre todo con un cora-
zón abierto y preparado, Dios
le es revelado. Pero el hombre
en su desenfrenada ignoran-
cia prefiere adorar el producto
(la naturaleza), en vez de dar-
le la gloria a Dios, el Creador.

Dios redime
únicamente por
Jesucristo

Los hombres en los tiem-
pos del Antiguo Testamento
aún no tenían la Biblia, y Je-
sucristo, el Hijo de Dios, el
ungido y salvador, todavía es-
taba oculto para ellos. Y aun
así, el Nuevo Testamento nos
enseña que también estos
hombres en el tiempo del an-
tiguo pacto solamente podían
alcanzar la salvación eterna
por la fe en Jesucristo. ¿Cómo
es eso? Es una paradoja. Es
como decir que hoy invitaré a
alguien a que coma ayer con-
migo. Y quizás todavía le
agregue: “Por favor, sea pun-
tual”. Intentemos descifrar es-
ta aparente contradicción con
la Palabra. “Así que, por eso es
mediador de un nuevo pacto,

para que interviniendo muerte
para la remisión de las trans-
gresiones que había bajo el
primer pacto, los llamados re-
ciban la promesa de la heren-
cia eterna” (Hebreos 9:15). El
primer pacto es el antiguo
pacto, la muerte de Cristo
también fue para los pecados
en el tiempo del Antiguo Tes-
tamento. Dios habló por los
profetas. Aquellos que creye-
ron la Palabra de Dios por bo-
ca de los profetas fueron sal-
vos por su fe, aunque el sacri-
ficio perfecto aún no había
sido hecho en ese tiempo. Así
que la salvación era por la fe
en el salvador Jesucristo veni-
dero, aunque éste todavía es-
taba oculto para las personas
como tal. Eso nos demuestra
claramente que nunca y en
ningún lugar el perdón de los
pecados y la salvación eterna
se alcanzan pasando por alto
a la figura de Jesucristo. El
salvador no sólo pagó con re-
troactividad nuestra culpa en
la cruz del Gólgota, sino que
también pagó la culpa de los
hombres que vivieron después
del Gólgota. En el Gólgota se
encuentran el pasado, presen-

te y futuro. El Gólgota nos de-
muestra claramente que Dios
no está atado ni al espacio ni
al tiempo. Así fue posible que
Jesús, en este único momento,
pagara por los pecados de to-
do el mundo (libre del espacio)
y de todo tiempo (libre del
tiempo), y esto es para todos
los que creyeron, creen y cree-
rán en él. Algo tan increíble
no lo encontrará en ningún
otro lado. ¿Es la Biblia pala-
bra de hombre? No, no la pu-
do haber inventado ningún
hombre, aunque tuviera una
gran imaginación. Qué pobres
son las personas que sólo ven
la Biblia como palabra de
hombre. Se parecen a aque-
llos que en una fiesta, ante un
enorme buffet repleto de deli-
cias culinarias, solamente co-
men la decoración y beben el
agua de los floreros. ¡Qué deli-
ciosa comida se están per-
diendo!

Dios habla en el
Nuevo Testamento

Él “en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo…”
(Hebreos 1:2). Con este hablar

Dios habló y habla por
medio de los poderes
de la naturaleza: ca-
tástrofes.
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de Dios por medio del Hijo,
prácticamente comenzó el últi-
mo tiempo. Porque después
que Dios habló por los profe-
tas en el Antiguo Testamento
y por el Hijo en los tiempos
postreros (hasta el reino de los
mil años) ya no hay otro dis-
curso a los hombres.

Dios habla en 
el Hijo

Ahora, Dios no habla sola-
mente por el Hijo, sino en el
Hijo; y ahí existe una diferen-
cia. Hans Bruns nos muestra
esta diferencia con una muy
buena expresión en su traduc-
ción: “De muchas y variadas
maneras habló Dios antes por
los profetas a los padres. Pero
ahora al final de los días nos
habló en su Hijo” (Hebreos
1:1-2). En la traducción Elber-
felder encontramos la anota-
ción de que en el texto griego
falta el artículo antes de la
palabra Hijo, y que en conse-
cuencia la forma correcta se-
ría: “en la persona del Hijo”.

Entre el hablar de Dios por
los profetas y el hablar de
Dios por el Hijo (o en el Hijo)
existe una gran diferencia. Je-
sús es más que un profeta, Él
es Dios mismo. En nuestro
tiempo actual neotestamenta-
rio, Dios no habla por profe-
tas, apóstoles, adivinos e in-
térpretes de sueños y señales,
sino únicamente en el Hijo, y
con ello por la Palabra viva de
Dios hecha carne (Juan 1:14).
Todo nos ha sido dado, todo
ha sido dicho. El mensaje bí-
blico está culminado, el cami-
no a Dios es conocido y muy
bien descrito. La carta a los
Hebreos dice que Cristo entró
una vez y para siempre en el
lugar santísimo y alcanzó una
salvación eterna (Hebreos
9:11-12). Dios hoy todavía
puede hablarles a las perso-
nas a través de sueños y otros
sucesos, y en general utiliza
esos métodos con aquellos que
no tienen acceso a la Biblia.
Pero siempre habla en un cien
por ciento de acuerdo a la Pa-
labra santa, no agregando ni

quitando. Para nosotros en el
llamado mundo cristiano occi-
dental, donde abundan las
traducciones de la Biblia, vale
lo que le fue dicho al hombre
rico: “Si no oyen a Moisés y a
los profetas, tampoco se per-
suadirán aunque alguno se le-
vantare de los muertos” (Lu-
cas 16:31). Hoy diríamos:
“Tienen la Biblia, a ella escu-
chen”. En principio vale decir:
quien quiera saber cómo pien-
sa Dios y qué tiene para decir-
nos, debe encontrar sus pala-
bras por medio de la lectura
de la Biblia y la oración. Pa-
blo escribe en Colosenses 2:2-
4: “…a fin de conocer el miste-
rio de Dios el Padre, y de Cris-
to, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabidu-
ría y del conocimiento. Y esto
lo digo para que nadie os en-
gañe con palabras persuasi-
vas”.

El hablar de 
Dios es completo

¿Sabe usted cuáles son
las primeras palabras
de la Biblia? “En el
principio” (Génesis
1:1). ¿Sabe usted tam-
bién cuál es la última
palabra de la Biblia,
según algunas traduc-
ciones? ¡“Amén”! (Apo-
calipsis 22:21). La Bi-

El hombre en su des-
enfrenada ignorancia
prefiere adorar el pro-
ducto (la naturaleza),
en vez de darle la glo-
ria a Dios, el Creador.
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blia no termina con puntos
suspensivos y un “continua-
rá”. Todo lo que se encuen-
tra fuera de este testimonio
bíblico, nunca puede ser un
hablar de Dios. Hable quien
hable, no es Dios, porque Él
sólo habla en el Hijo. Y la
Palabra santa da testimonio
del Hijo, en quien todo se
sustenta. Como dice en Ro-
manos 10:17: “Así que la fe
es por el oír, y el oír, por la
palabra de Dios”. La Pala-
bra santa es el hablar de
Dios en el Hijo, porque éste
es la Palabra de Dios hecha
carne. Juan 1:14 da testimo-
nio de ello: “Y aquel Verbo
fue hecho carne, y habitó en-
tre nosotros (y vimos su glo-
ria, gloria como del unigéni-
to del Padre), lleno de gracia
y de verdad”. Dios, en estos
tiempos postreros nos habló
en el Hijo (Hebreos 1:1-3),
por Jesucristo, en completa
armonía con la Palabra san-
ta, y eso vale hasta hoy. To-

dos aquellos que digan que
han recibido una revelación
especial más allá de la Bi-
blia, son falsos maestros.
Cada afirmación debe exa-
minarse a la luz de la Escri-
tura, de la que no se puede
quitar nada ni agregar nada
(Apocalipsis 22:18-19). Por
eso es importante que en ca-
da reunión haya cristianos
maduros que puedan exami-
nar la palabra dicha me-
diante la Biblia. “La palabra
de Cristo more en abundan-
cia en vosotros”, “Examina-
dlo todo; retened lo bueno”
(Colosenses 3:16, 1 Tesaloni-
censes 5:21). Si aplicamos
esto, las falsas doctrinas no
tendrán oportunidad de ex-
tenderse en la iglesia.

Todo en 
Jesucristo

En Hebreos 1:2 dice tam-
bién: “…a quien constituyó he-
redero de todo…”. Jesucristo,

el Hijo de Dios, es heredero de
todo. En Él se cumplen todas
las cosas. Es también el tema
central de la carta a los He-
breos. Sobre Él se basa todo lo
demás. Jesús mismo dice: “No
penséis que he venido para
abrogar la ley o los profetas;
no he venido para abrogar, si-
no para cumplir” (Mateo
5:17). En Jesús todas las pro-
mesas encuentran su cumpli-
miento: “porque todas las pro-
mesas de Dios son en él Sí, y
en él Amén, por medio de nos-
otros, para la gloria de Dios”
(2 Corintios 1:20). Todos los
sacrificios y el sacerdocio en-
tero se cumplieron en Jesús
(Hebreos 7 ss.). La fe y la sal-
vación están fundamentadas
y completas en Jesucristo. Je-
sús, principio y consumador
de la fe (Hebreos 12:2). La sal-
vación de Israel como también
la consumación de la iglesia
están fundamentadas única-
mente en Jesucristo y llegan
a la plenitud en Él (Romanos

Es importante
que en cada
reunión haya
cristianos ma-
duros que pue-
dan examinar
la palabra di-
cha mediante
la Biblia.
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3; 10:12-13 y Salmo 130:7-8;
ver tb. Filipenses 2:11; Roma-
nos 10:9).

Jesucristo es Dios
“Por quien asimismo hizo el

universo” (Hebreos 1:2). Jesús
es el Creador, o sea, uno de los
participantes de la trinidad
que creó todas las cosas (Juan
1:3; Colosenses 1:15-16; He-
breos 1:10). No en vano Dios
habló en plural en la creación
del mundo: “Hagamos al hom-
bre a nuestra imagen, confor-
me a nuestra semejanza” (Gé-
nesis 1:26). Con eso también
queda en claro que Jesucristo
no es una figura exclusiva-
mente del Nuevo Testamento,
sino que estuvo desde el prin-
cipio. Él es eterno (Juan 1:1-
14; Juan 8:58). Jesucristo no
sólo es el Creador, sino tam-
bién el sustentador de su crea-
ción: “quien sustenta todas las
cosas con la palabra de su po-
der…” (Hebreos 1:3). El mun-
do no está abandonado a pesar
de la caída por el pecado,
nuestro Señor y Salvador con-
tinúa teniendo el control de lo
que sucede en el mismo. Dios,

en y por medio de su Hijo Je-
sucristo, llegará a la meta con
su plan de salvación. Tanto
con su pueblo Israel como tam-
bién con su iglesia.

Jesucristo, la
imagen reflejada 
de Dios

“El cual, siendo el resplan-
dor de su gloria, y la imagen
misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purifi-
cación de nuestros pecados
por medio de sí mismo, se
sentó a la diestra de la Majes-
tad en las alturas” (Hebreos
1:3). En Jesucristo se revelan
la gloria y la sustancia de
Dios. 2 Corintios 4:4 habla de
la imagen de Dios. También
podemos decir: Jesucristo es
la imagen reflejada de Dios. Y
la imagen reflejada es siem-
pre ella misma. Cuando usted
mira un espejo, se verá a us-
ted mismo, y no a una perso-
na parecida. Jesús, el Hijo de
Dios, corporiza a Dios. No so-
lamente es parecido, como
quizá un hijo se parece a su

padre, sino que es igual. Es
más, Él mismo es Dios. Si Je-
sús es el reflejo de la gloria de
Dios, entonces Jesús mismo
es parte de esta gloria. Los re-
flejos siempre salen de la
fuente de luz. Si usted se que-
ma con el sol, entonces fue el
sol que lo quemó y no algo pa-
recido al sol. Así también Je-
sucristo sólo puede ser el re-
flejo de la gloria si él mismo
es la gloria. Es similar cuando
se trata del término “siendo…
la imagen misma de su sus-
tancia” o “la impresión misma
de su sustancia” (Hebreos
1:3). Así también lo atestigua
Pablo: “Porque en él habita
corporalmente toda la pleni-
tud de la Deidad” (Colosenses
2:9). Quien lo ve, también ve
al Padre. Jesús de hecho dice:
“El que me ha visto a mí, ha
visto al Padre…” (Juan 14:9).

Acceso al Padre por medio
de Jesucristo. A continuación
dice en Hebreos 1:3: “habien-
do efectuado la purificación de
nuestros pecados por medio
de sí mismo, se sentó a la
diestra de la Majestad en las
alturas” La purificación de
nuestros pecados es, según da

testimonio la Biblia, sola-
mente posible por la san-
gre. “Y casi todo es purifica-
do, según la ley, con sangre;
y sin derramamiento de
sangre no se hace remisión”
(Hebreos 9:22). “Pero si an-
damos en luz, como él está
en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre
de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado” (1
Juan 1:7). Solamente por
esta purificación aquí des-

Dios habló y habla 
por la Biblia.
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crita es posible una comunión
en la presencia del Dios san-
to. Porque por principio, este
Dios santo y eterno no puede
tener comunión alguna con el
hombre manchado por el pe-
cado. Sin la preciosa sangre
de Jesús no hay purificación,
y sin purificación no hay acce-
so a Dios. La carta a los He-
breos enseña que Jesucristo
llevó a cabo esta purificación
necesaria y completa en nues-
tro lugar. Él, el Hijo vivo de
Dios, Jesucristo, nos lavó de
todo pecado con su propia
sangre, purificándonos así
(Apocalipsis 1:5). Y ahora el
Hijo de Dios está sentado a la

diestra de su Padre, para in-
terceder por nosotros, sus hi-
jos, o como dice en Hebreos
9:24: “para presentarse ahora
por nosotros ante Dios”. Jesús
no pagó nuestra culpa para
luego abandonarnos. No, el
salvador Jesucristo nos repre-
senta en la actualidad. Él nos
sostiene, nos da fuerzas y go-
zo. Le da un sentido a toda
nuestra vida. Jesús precisa-
mente no es sólo el principio
de nuestra fe, sino también el
consumador de la misma (He-
breos 12:2). Aquello que Dios
comenzó por su Hijo unigénito
Jesucristo, también lo llevará
a término (Filipenses 1:6).

Gracias a
Jesucristo tenemos
morada con Dios

Jesús no sólo actuó a nues-
tro favor en el pasado, en la
cruz de Gólgota. También está
activo en el presente a la dies-
tra del Padre. Y ya tiene todo
preparado para llevarnos a
Él: “No se turbe vuestro cora-
zón; creéis en Dios, creed tam-
bién en mí. En la casa de mi
Padre muchas moradas hay;
si así no fuera, yo os lo hubie-
ra dicho; voy, pues, a preparar
lugar para vosotros. Y si me
fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez, y os tomaré a
mí mismo, para que donde yo

estoy, vosotros también
estéis” (Juan 14:1-3). La
salvación, la obra en el
Gólgota, está completa,
más allá del espacio y del
tiempo, está presente en
todo lugar y es irrefuta-
ble. El perdón está pre-
sente y la salvación defi-
nitiva está frente a la
puerta. El Salmo 119:130
dice: “La exposición de
tus palabras alumbra;
hace entender a los sim-
ples”. Jesucristo nos ha
revelado la Palabra de
Dios. Es más, Jesucristo
es la Palabra de Dios he-
cha carne (Juan 1:14).
Por Él, o mejor dicho, en
Él, Dios les habla a los
hombres. Quien acepte
esto por la fe es sabio y
tiene abundantes moti-
vos para gozarse. ¡Amén!

La salvación, la obra en
el Gólgota, está com-
pleta, más allá del 
espacio y del tiempo,
está presente en todo
lugar y es irrefutable.
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Hay un dicho que dice: ”Los amigos de mis
amigos son mis amigos.” Al revés también se
podría decir: ”Los amigos de mis enemigos
son mis enemigos.” Por eso, las afirmaciones
del Primer Ministro turco, Recep Tyyip Erdo-
gan, según las cuales el Presidente iraní Ah-
madinedshad es un amigo de Turquía, son
para Israel causa de preocupación. En las an-
teriormente buenas relaciones entre Israel y
Turquía se ha producido un cambio decisivo.
Tres acontecimientos confirman la trascen-
dencia del mismo.

En primer lugar, Turquía excluyó a Israel
de la participación de las anuales maniobras
aéreas internacionales “Águila Anatolia”,
que se llevaron a cabo el 11 de octubre. Este
paso fue recibido con entusiasmo por el go-
bierno sirio, pero fue para Israel motivo de
reflexionar nuevamente sobre su relación
con Turquía.

El segundo acontecimiento tuvo lugar dos
días después, cuando el Ministro del Exterior
sirio, Walid al-Muallim, anunció que en el fu-
turo, las fuerzas armadas turcas y sirias iban
a realizar maniobras en conjunto, en las cer-
canías de Ankara. En aquella ocasión decla-
ró, ciertamente con razón, que este era un
paso muy significativo.

El tercer suceso fue un encuentro de diez
Ministros turcos con sus homólogos sirios ba-
jo el patrocinado del recién fundado “Consejo
Sirio-Turco para Cooperación Estratégica”.
En el correr de esta reunión, los Ministros
firmaron unos 40 convenios bilaterales. Ade-
más de esto se decidió para abril del 2010 la
realización de maniobras a gran escala con la
participación de las fuerzas de tierra de los
dos países.

En una declaración de conclusión, el Con-
sejo dio a conocer el nacimiento de una alian-
za estratégica a largo plazo. El Ministro del
Exterior turco, Ahmet Davutoglu, explicó que
el Consejo proseguía una meta en común que
se apoyaba en el pasado y se enfocaba hacia
el futuro. “En este espíritu moldearemos jun-
tos el futuro”, dijo. El Ministro del Exterior

sirio, al-Muallim, declaró que esta unión era
motivo de celebración para ambos pueblos.

Si pensamos que hace diez años casi hu-
biera estallado una guerra entre los dos paí-
ses, verdaderamente hubo un cambio dramá-
tico en las relaciones entre Turquía y Siria.

La nueva amistad entre Ankara y Damas-
co es parte de una estrategia más amplia pa-
ra mejorar las relaciones con los Estados en la
región, y especialmente con los países musul-
manes. Davutoglu expuso esta estrategia en
su muy leído libro “Profundidad Estratégica -
la Posición Internacional de Turquía”, publi-
cado en el año 2000. En esta obra, Davutoglu
describe su visión del futuro, en la cual jue-
gan un papel importante la terminación de
conflictos con los Estados vecinos y la ascen-
sión de Turquía a una potencia regional, una
especie de Reino Osmano moderno. La estra-
tegia expuesta implica que Turquía se aparte
del Occidente y especialmente de Israel.

Las declaraciones arriba mencionadas
fueron extraídas de un artículo del diario “Je-
rusalem Post” bajo el título “Turquía – perdi-
mos a un aliado.” Numerosas publicaciones
en los medios israelíes se dedicaron a este te-
ma, que ha cobrado mucha actualidad.

Turquía pertenece, juntamente con Siria,
Irán e Irak, a los cuatro países por los cuales
fluye el río Éufrates. Desde allí estallará, se-
gún Apocalipsis 9:13-18, una guerra desas-
trosa. Una vez más podemos ver que las afir-
maciones de la Biblia se cumplen literalmen-
te, a pesar de que se hicieron grandes
esfuerzos por mantener a un país como Tur-
quía en el campo occidental.

Pero a pesar de los cambios amenazantes
en este mundo, podemos mirar confiadamen-
te hacia nuestro Dios, a quien pertenecen la
salvación, la gloria y el poder, y cuyos juicios
serán verdaderos y justos (comp. Ap. 19:1-2).

Con un cordial shalom desde Israel

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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Las elecciones presidencia-
les iraníes 2009 pasaron. A pe-
sar de las muy fuertes protestas
y de las supuestas falsificacio-
nes de votos, el presidente en
ejercicio, Mahmud Ahmadi-
nedshad, logró imponerse con-
tra Mir Hossein Mussawi. Los
expertos en asuntos iraníes, es-
tán seguros que la línea política
de Irán, con respecto al progra-
ma de investigación nuclear,
tampoco habría cambiado en
caso de que el resultado de las

elecciones hubiera sido a favor
de Mussawi. Ellos creen que
Mussawi solamente aparece co-
mo moderado al lado del extre-
mista Ahmadinedshad, pero
que en realidad no lo es. Ante
este escenario, otra vez se pre-
sentó una pregunta largamente
discutida: ¿Será que el pequeño
Israel podrá detener el gran
programa de investigación nu-
clear de Irán? De esta pregunta
se ocupan los expertos del CSIS
(Center for Strategic and Inter-

national Studies = Centro de Es-
tudios Estratégicos Internacio-
nales), en Washington D.C. Ellos
estudiaron las más variadas op-
ciones, e intentaron reproducir
todos los escenarios de un gol-
pe israelí contra Irán. 

Anthony H. Cordesman y Ab-
dullah Toukan, ya en marzo de
2009 presentaron un estudio de
114 páginas, que trata de todos
los escenarios de este tipo.1 Cor-
desman es experto en estrate-
gias, y analista de seguridad de

ESTUDIO

¿Será que Israel podrá detener el programa
de investigación nuclear de Irán?

¿Cómo se vería un ataque de Israel contra las plantas de investigación nuclear iraní-
es? ¿Sería factible, quizás, un golpe de este tipo? Expertos del CSIS, en Washington
D.C., trataron ese tema detalladamente, y llegaron a un claro resultado.

Un estudio indica que se requiere de 90 aviones de combate al igual que de aviones para el aprovisionamiento en el aire, y que habría que lanzar
bombas con un poder explosivo de 2,5 toneladas por objetivo de ataque, para destruir esas tres plantas nucleares.
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ABC News. Fue
profesor en la Uni-
versidad de Geor-
getown. Toukan es
experto en asuntos
del Cercano Orien-
te, y también ha
colaborado en la
publicación de un
libro sobre el te-
ma. En la página 4
de su estudio, ellos
escriben: “Un ata-
que militar de Israel contra las
plantas de investigación nuclear
iraníes es posible… El aprovisio-
namiento en el camino y el lle-
gar a la meta sin ser detectados,
o interceptados, podría llegar a
ser complicado y presentar un
alto riesgo. No existiría ni la más
mínima garantía, tampoco, de
que toda la misión presentara
un alto porcentaje de éxito.” Los
dos expertos en asuntos del Cer-
cano Oriente analizaron las op-
ciones de un ataque a tres plan-
tas nucleares “que tienen un sig-
nificado central para la
preparación de la fabricación de
armas nucleares.” Estos son los
centros de investigación nuclear
en Ishahan, las plantas para el
enriquecimiento del uranio en
Natanz (que Irán quiere aprove-
char para la fabricación de 25
bombas atómicas por año) y el
reactor nuclear para Aguas Pe-
sadas en Arak, para la futura
producción de plutonio. 

Uno de los escenarios su-
puestos por ellos, indica que se
requiere de 90 aviones de com-
bate al igual que de aviones para
el aprovisionamiento en el aire, y
que habría que lanzar bombas
con un poder explosivo de 2,5

toneladas por objetivo de ata-
que, para destruir esas tres plan-
tas nucleares. En otro escenario,
se debate el lanzamiento de 42
misiles balísticos del tipo “Jeri-
có”. Los autores, además, sostie-
nen que en caso de un ataque
adicional contra el reactor ató-
mico en Buschehr, miles de ira-
níes morirían a causa de las ra-
diaciones liberadas. A eso se le
agregarían incontables víctimas
de enfermedades cancerígenas. 

El estudio también investiga
las posibles reacciones iraníes.
Sería posible que los iraníes lan-
zaran misiles de medio alcance
del tipo Shahab 3, con sustan-
cias químicas de combate. Eso
tendría consecuencias nefastas
para todo Israel. Además, Irán
podría activar la milicia del Hiz-
bolá, de modo que caería una
granizada de misiles desde el
Líbano sobre Israel. Cordesman
y Toukan, también incluyen
eventuales atentados suicidas
en sus escenarios. Ellos consi-
deran que un ataque israelí
contra Irán anularía el equili-
brio en el Cercano Oriente. Los
iraníes podrían, por ejemplo,
incitar a los shiitas a realizar re-
vueltas en varios países, y acti-

varían el Talibán. De ese modo,
los envíos de petróleo al occi-
dente ya no estarían asegura-
dos. Y en el caso que se diera un
ataque de Israel con cobertura
de los norteamericanos, proba-
blemente la consecuencia sería
la ocurrencia de atentados con-
tra instalaciones norteamerica-
nas en el mundo entero. 

Resumiendo, Cordesman y
Toukan opinan que un ataque
israelí sería poco efectivo. Irán
posee una gran cantidad de ins-
talaciones de investigación nu-
clear, y con toda seguridad el
occidente no las conoce todas.
En el mejor de los casos, el pro-
grama de investigación nuclear
iraní se atrasaría por algunos
años. Los dos expertos están se-
guros que después de un ataque
de ese tipo, se producirían tur-
bulencias muy fuertes en el
mundo entero. Su conclusión es
que, si bien Israel dispone de la
capacidad de realizar un ataque
de ese tipo, no debería dar un
paso de esta índole. De ahí, que
la llave para detener la investi-
gación nuclear iraní, se encon-
traría en EE.UU. 

En otro estudio de 122 pági-
nas del primero de junio de

El estudio también inves-
tiga las posibles reaccio-
nes iraníes. Sería posible
que los iraníes lanzaran
misiles de medio alcance
del tipo Shahab 3, con
sustancias químicas de
combate.
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2009, los dos expertos tratan
con las consecuencias de un
conflicto nuclear en el Cercano
Oriente. Al hacerlo, se concen-
tran en Israel, Irán y Jordania.2

ZL 

CCoommeennttaarriioo:: Existen informa-
ciones en circulación, de acuerdo
a las cuales el vicepresidente nor-
teamericano, Joe Biden, habría
dicho que EE.UU. no detendría a
Israel en caso de que atacara las
plantas nucleares de Irán. Más
adelante, sin embargo, el Ministe-
rio del Exterior norteamericano

explicó que, por supuesto, con
sus palabras Biden no había que-
rido decir que EE.UU. estaría de
acuerdo con un ataque israelí
contra Irán. El presidente Obama,
durante su estadía en Moscú, ex-
plicó con claridad la declaración
de Biden: Dejó bien claro que
EE.UU. “no toleraría” un ataque
de Israel contra las plantas nucle-
ares iraníes. Al mismo tiempo,
también fue rechazada una infor-
mación del Sunday Times británi-
co. Dicho diario había informado
que, en caso de un ataque contra
Irán, Arabia Saudita (¡!) habría

permitido a Israel que usara el es-
pacio aéreo árabe-saudí. Este in-
forme inmediatamente fue des-
mentido por un portavoz de dicho
gobierno. Estarían “sorprendidos”
y condenarían esas “falsas infor-
maciones”. 

La manera de proceder de Is-
rael siempre ha sido la misma,
desde la fundación del Estado en
1948: Cuando se ha visto amena-
zada su existencia, ha entrado en
acción. Esto fue así, por ejemplo,
años atrás, en el caso del reactor
iraquí en Bagdad. Y en Israel se
sabe que: Cuando Irán tenga la
bomba, la pondrá en acción con-
tra el estado judío. ¡Es un consue-
lo saber que Dios tiene todo bajo
control! 

CM

Página web del CSIS: www.csis.org

1 http://csis.org/publication/study-
possible-israeli-strike-irans-nuclear-

development-facilities

2 http://csis.org/publication/iran-israel-
and-effects-nuclear-conflict-middle-east

Hace 36 años atrás, hacia fi-
nes de la Guerra de Yom Kip-
pur, un soldado israelí utilizó la
expresión “ojos del Estado”.
Con eso, se estaba refiriendo a
la montaña más alta de Israel,
el Monte Hermón, con sus

2.800 metros de altura. Estraté-
gicamente. esa región continúa
siendo importante. Pero, entre-
tanto, el servicio de inteligen-
cia moderno hace mucho que
tiene “otros ojos”. En la actuali-
dad, Israel ya no depende de

un monte para espiar, o escu-
char, a los países vecinos. Los
nuevos “ojos” son “Shavit” y
“Etam” (= cometa y águila). Es-
tos son los nombres de dos de
los aviones de reconocimiento
más modernos, que Israel utili-

AVIONES DE RECONOCIMIENTO

Los nuevos “ojos del Estado”
En realidad, la empresa norteamericana Gulfstream, produce jets privados y aviones
para viajes de negocio. Pero, el ejército israelí utiliza los aviones G-550, de dicha 
empresa, como aviones de reconocimiento altamente tecnologizados, que son los
nuevos “ojos del Estado” de Israel.

Existen informaciones en circulación, de
acuerdo a las cuales el vicepresidente norte-
americano, Joe Biden, habría dicho que
EE.UU. no detendría a Israel en caso de que
atacara las plantas nucleares de Irán.
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za para las exploraciones del
servicio de inteligencia. 

Los aviones de reconoci-
miento, en general, son grandes
y pesados. Contrariamente a es-
to, los desarrollados por los is-
raelíes son considerados como
manejables y no complicados.
Los sistemas de reconocimiento
están instalados en el fuselaje
del avión G-550, que es un
avión para viajes de negocios de
la empresa norteamericana
Gulfstream. Ese tipo de jets,
cuestan alrededor de 59,9 millo-
nes de dólares. 

La edición militar de este jet
de lujo, sin embargo, no tiene
caros sillones de cuero, televiso-
res de pantalla gigante, ni al-
fombras ostentosas. En lugar de
eso, el fuselaje del avión está re-
pleto de tecnología israelí alta-
mente moderna, y en parte se-
creta. La misma, tiene una sola
meta: Localizar lo más tempra-
no posible las amenazas estra-
tégicas, las cuales podrían ser
peligrosas para el Estado de Is-
rael. Los dos aviones de recono-
cimiento, Shavit y Etam, perte-
necen a la escuadra Nachshon
de las fuerzas aéreas israelíes.

Nachshon Etam, es utilizado
como “avión de advertencia
precoz” contra las amenazas
desde el aire. Nachshon Shavit,
recoge informaciones generales
del servicio de inteligencia. Para
eso, fue equipado con sistemas
de radar y antenas extremada-
mente potentes. Las informa-
ciones pueden ser procesadas
inmediatamente a bordo. 

El ejército israelí sólo ha per-
mitido que trascendieran unas
pocas informaciones de sus
“ojos”. Algunos datos técnicos
generales, sin embargo, se pue-
den encontrar en la página web
de la empresa Gulfstream, o en
Wikipedia: La G-550 tiene un al-
cance de alrededor de 12.000 ki-
lómetros, llega a una velocidad
máxima de unos 1.060 km/h, y
puede volar a una altura de 15
kilómetros. Originalmente el
avión fue concebido para un to-
tal de 19 pasajeros.1

A las pocas personas infor-
madas, no les gusta hablar pú-
blicamente sobre los aviones de
reconocimiento. “Gracias a
“Shavit” y “Etam” hemos alcan-
zado un capital tecnológico y
operativo que nos pone en la

cumbre internacional”, dijo Nis-
sim Hadas, director de la Em-
presa Elta, responsable del
equipamiento de los dos avio-
nes. Elta es una de las empresas
que, a pedido de la Industria
Aeronáutica (IAI), se ha espe-
cializado en áreas muy específi-
cas de la tecnología. 

El Estado de Israel dispone
de equipamientos de radar es-
tacionados en tierra, que pue-
den percibir los más ínfimos
movimientos a cientos de kiló-
metros de distancia. Gracias a
los “ojos y oídos” adicionales
en el aire, el radio se amplía
decisivamente y, así, la red de
seguridad se hace cada vez
más densa. 

ZL 

Comentario: Este ejemplo, ¿no
nos hace recordar que el Dios de
Israel ve aún mucho más, es de-
cir todo? Ante los ojos de Dios to-
do está al descubierto, en eso no
hay excepción. ¿No deberíamos
concientizarnos constantemente
de esto? No existe ningún lugar
en el cual nos podamos esconder
de Él. “Porque los ojos de Jehová
contemplan toda la tierra, para

mostrar su poder a fa-
vor de los que tienen co-
razón perfecto para con
él” (2 Cr. 16:9). 

CM

1 Vea: http://de.wikipedia.org
/wiki/Gulfstream_G500

Los aviones de reconocimiento
desarrollados por los israelíes
son considerados como maneja-
bles y no complicados. Los 
sistemas de reconocimiento 
están instalados en el fuselaje
del avión G-550.
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El tercer aniversario de la
Segunda Guerra del Líbano es-
tuvo intensamente presente en
los medios de comunicación
israelíes. Sobre todo, en el ac-
tual contexto político de las
elecciones parlamentarias en el
Líbano. Si bien en la frontera
israelí-libanesa reina una rela-
tiva tranquilidad, no se puede
calificar la situación como dis-
tendida. Desde aquel verano de
la guerra del 2006, ha habido
varios ataques esporádicos de
misiles contra Israel. Razón de

preocupación, no obstante, son
las actividades de rearme de la
milicia libanesa del Hizbolá.
Acerca de esto, el Jefe de Estado
Mayor israelí, Gabi Ashkenasi,
dijo a la prensa: “Los del Hiz-
bolá están aumentando secre-
tamente su fuerza de combate
militar al sur del Río Litani. Si
bien las tropas de la ONU allí
estacionadas lo hacen más difí-
cil, no se puede ignorar el he-
cho de que la milicia, entretan-
to, dispone de más misiles y de
mejores municiones, con un al-

cance mayor que antes de la
Segunda Guerra del Líbano.”

Algunas tensiones crean,
también, los asuntos de espio-
naje entre Israel y el Líbano.
Entretanto, en el Líbano se en-
cuentran un total de 30 perso-
nas que han sido arrestadas, a
las cuales se les reprocha haber
espiado para Israel. También
en Israel fueron arrestadas al-
gunas personas bajo sospecha
de espionaje. 

Con base en el resultado de
las elecciones parlamentarias li-

EL HIZBOLÁ SE ESTÁ ARMANDO

Las tirantes relaciones de 
Israel con el Líbano

Tres años pasaron desde la Segunda Guerra del Líbano. La milicia del Hizbolá no salió
victoriosa en las elecciones parlamentarias libanesas de 2009, como ya se temía. Aun
así, la situación entre Israel y el Líbano sigue tirante.

En la frontera israelí-libanesa reina una relativa tranquilidad.
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banesas, sin embargo, germinó
en Israel cierta esperanza de un
eventual cambio. Porque contra-
riamente a todo temor, los del
Hizbolá salieron mal parados de
las elecciones. La victoria de la
alianza de partidos con actitud
pro-occidente, fue interpretada
en los medios de comunicación
israelíes como un claro No del
Líbano hacia el Hizbolá, Irán y
Siria. El país cuenta con apenas
cuatro millones de habitantes.
La conducta en las elecciones,
de los diversos grupos étnicos,
juega un rol decisivo. Cristianos,
drusos y musulmanes sunitas,
aparentemente, se decidieron,
en forma mayoritaria, a favor de
la coalición pro-occidente. Los
musulmanes chiitas, al contra-
rio, probablemente eligieron
más bien al Hizbolá, o al Movi-
miento Amal pro-sirio. 

A causa de esto, se pudieron
oír dudas en Israel acerca de si
la milicia del Hizbolá no demos-
traría, eventualmente, su poder

en la frontera a causa de esta de-
rrota dolorosa. Hasta la fecha,
sin embargo, no ha habido pro-
vocaciones. Aunque la esperan-
za de que, después de este des-
enlace en las elecciones, el Líba-
no, quizás, pudiera adherirse a
la iniciativa de paz árabe, fue rá-
pidamente debilitada. Saad Ha-
riri es el líder de la coalición ma-
yoritaria en el parlamento re-
cién elegido. Su padre fue el
asesinado empresario libanés y
ex jefe de gobierno Rafiq al-Ha-
riri. Saad Hariri, su segundo hi-
jo, es, a su vez, un comerciante
multimillonario. Pero, aun antes
de ser confirmado para el cargo
de primer ministro, ofreció una
explicación pública. Hizo saber
que el Líbano, por ahora, no se
adheriría a la iniciativa de paz
árabe. Se tomarían su tiempo
para encontrar su propia postu-
ra, con toda tranquilidad. Más
claro, aún, fue con respecto a las
negociaciones de paz indepen-
dientes con Israel. Hariri, de 39

años de edad, excluyó categóri-
camente un paso de su país en
ese sentido. 

AN 

CCoommeennttaarriioo:: No es improbable
que Hariri prefiriera mantener
buenas relaciones con Israel. Pe-
ro él tendría que temer por su vi-
da en caso de animarse a transi-
gir con este país. Eso no solamen-
te es así en el Líbano. En muchos
países árabes, las minorías son
las que aterrorizan a las mayorí-
as. Muchos árabes saben que: Si
ellos tuvieran paz y buenas rela-
ciones con Israel, su bienestar
mejoraría considerablemente. Is-
rael podría ser una gran bendi-
ción para los países árabes. No
solamente en el área de la medi-
cina, sino también, por ejemplo,
en la agricultura. Aunque aún pa-
recemos estar muy lejos de tales
sueños, un día éstos se harán re-
alidad. Lea usted, por ejemplo,
Isaías 19:23-25. 

CM

En un tiempo fue una con-
gregación floreciente. En los
años 40, aún contaba con 24.000
miembros. Hoy quedan tan sola-
mente alrededor de 50 judíos en
el Líbano. Ellos son los últimos
descendientes de una comuni-
dad judía, que puede remontar-
se a casi 1.900 años de historia.
Las primeras congregaciones ju-
días, en la actual región del Esta-
do del Líbano, fueron fundadas
alrededor del 132 DC, en el tiem-
po de la revuelta judía Bar-Koch-
ba contra los romanos. En el si-
glo 7, entonces, se formó una

gran congregación judía en Trí-
poli, en el 922 en Sidón, y en el
1071 en Tiro. En el correr de los
siglos, surgieron las diversas
congregaciones judías del Líba-
no actual. El centro de las mis-
mas, sin embargo, siempre fue el
barrio residencial Abu Jmil, en
Beirut, donde en un tiempo ha-
bían 17 sinagogas. 

La región del Líbano fue po-
blada por los más diversos gru-
pos de habitantes. La identidad
explícitamente libanesa recién
surgió en el siglo 19. El Líbano,
en aquel tiempo, era una pro-

vincia otomana, bajo la direc-
ción de un gobernador cristiano
armenio. En 1920, el Líbano ca-
yó bajo la soberanía francesa.

Durante el tiempo del man-
dato francés, la comunidad ju-
día prosperó y llegó a tener
mucha influencia en el país.
Durante la declaración de in-
dependencia del Líbano, en
noviembre del 1943, los judíos
jugaron un rol considerable, a
través de su confraternidad
con el partido falange de Pierre
Gemayel. A pesar de la cercanía
de Eretz Israel, los judíos se

DIÁSPORA

Los últimos judíos en el Líbano
La comunidad judía en el Líbano, en un tiempo, fue una congregación floreciente. Ahora
quedan, oficialmente, tan sólo unos 50 judíos. El desarrollo descendiente comenzó en la
guerra civil de 1958. Luego, en los años 80, el Hizbolá le dio el decisivo golpe mortal.
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sentían bien integrados en el
Líbano en aquel tiempo, de
modo que ellos, por ejemplo,
enviaban con las manos vacías
a los que venían de la comuni-
dad judía sionista, en Eretz Is-
rael, a pedir dinero. Esto recién
cambió después de la funda-
ción del estado judío. 

Es interesante que el Líbano
sea el único país árabe en el
cual la población judía conti-
nuó creciendo, después de la
fundación de Israel. La primera
escisión importante que experi-
mentó la comunidad judía en el
Líbano, se remonta a la guerra

civil de 1958. Fue ahí donde
ocurrió la primera gran ola de
emigraciones de los habitantes
judíos. Otra escisión significó la
Guerra de los Seis Días de 1967,
cuando los judíos abandonaron
el Líbano por temor a su seguri-
dad. Otra ola de emigraciones
sucedió en 1975 cuando, en la
guerra civil, el barrio judío de
Beirut fue especialmente ataca-
do. La mayoría de los judíos li-
baneses se fueron a Francia. Pe-
ro, también en EE.UU., en Ca-
nadá, en otros países de
Europa, y en Israel, construye-
ron una nueva vida. 

El golpe mortal definitivo a
la comunidad judía se lo dio, fi-
nalmente, la milicia del Hizbo-
lá. A mediados de los años 80,
dicha milicia secuestró a varios
líderes judíos prominentes. Más
adelante, algunos fueron en-
contrados muertos. Desde ese
momento, a más tardar, los ju-
díos en el Líbano ya no se pue-
den identificar como tales. Ofi-
cialmente tan sólo 50 personas
se han registrado como judíos,
aun cuando el número extra-
oficial es calculado en alrededor
de 1.500. Los matrimonios de la
mayoría de ellos, son inter-con-
fesionales. Desde 1978 ya no
existe ningún rabino oficiando
en el Líbano. Y el cementerio ju-
dío más grande del país, que se
encuentra en Beirut y contiene
alrededor de 4.500 sepulturas,
es cuidado por una mujer mu-
sulmana-chiita. 

AN

Más sobre los judíos en el Líbano: 
www.thejewsoflebanonproject.org

Tel Aviv – Anat (nombre
cambiado) quiso darle una ale-
gría a su anciana madre. Le
compró un colchón nuevo.
Cuando su madre, justamente,
no se encontraba en casa, ella
entró en la vivienda y cambió el
colchón viejo por el nuevo. El
colchón viejo lo puso en la calle,
para que se lo pudiera llevar el

basurero. Anat, sin embargo, no
se imaginaba lo que realmente
se escondía en el colchón. La
sorpresa de Anat fue grande,
cuando su madre regresó y le
reveló que, en el correr de los
años, ella había escondido en el
viejo colchón todos sus ahorros.
Y que se trataba de no menos de
un millón de dólares. 

Entretanto, el colchón ya no
se hallaba delante de la casa.
Desesperada, Anat se dirigió a
las autoridades y pidió ayuda
para encontrar el colchón, en
los tres basureros centrales de
la zona metropolitana de Tel
Aviv. El director del vertedero
de basura, Yitzhak Borba, dijo
que sería difícil de encontrar

COLCHÓN DESECHADO

Un millón de dólares tirados
Algún tiempo atrás, esta noticia dio la vuelta al mundo: Una señora de Tel Aviv, sin
querer, desechó un colchón en el cual se encontraba un millón de dólares. Su búsque-
da desesperada, hasta la fecha no ha tenido éxito. Al final, sin embargo, ella pareció
tomarlo con calma. Pero... el colchón no era de ella …

Hoy quedan tan solamente alrededor de 50
judíos en el Líbano.
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un colchón debajo de
las 2.500 toneladas de
basura que eran llevadas
allí cada día. Además de
las medidas de búsque-
da, sin embargo, él, pri-
mero, intensificó las
medidas de seguridad
para alejar a los busca-
dores no deseados que
se hubieran enterado
del incidente a través de
los medios de comuni-
cación. 

Hasta el cierre de la
redacción, no se infor-
mó de haber encontra-
do el colchón. Tampo-
co hubo comentarios
de la madre. Aunque
Anat, dijo que podría
haber sido peor: “Hay
que ver todo en pro-
porción, y agradecer a
Dios tanto por lo bue-
no como también por
lo malo.” 

AN

La artrosis es lla-
mada, por muchos,
simplemente desgas-
te de las articulacio-
nes. Wikipedia escri-
be al respecto: “Como
causa se considera un
exceso de carga (co-
mo ser peso del cuer-
po aumentado), cau-
sas congénitas o trau-
máticas, como ser
mala posición de las
articulaciones, o tam-
bién la deformación
ósea a través de en-
fermedades como la
osteoporosis. …La li-
teratura expecializa-
da anglo-americana,
diferencia entre la os-
teoartrosis (OA), en la
cual la destrucción de
las superficies de las
articulaciones proba-
blemente se deba
mayormente a la ac-
ción de la carga, y la

osteoartritis (RA), en
cuyo caso la degene-
ración de las coyun-
turas, a través de un
componente infec-
cioso, se encuentra
en primer plano.”1

Se parte de la ba-
se que, en el mundo
entero, hasta un 80
por ciento de la po-
blación mayor de 65
años sufre este tipo
de síntomas. La ar-
trosis conlleva una
deformación lenta
de las coyunturas y
mucho dolor. En de-
finitiva, se reduce
masivamente la li-

NANOTECNOLOGÍA

¿Atenuación del dolor en caso de
artrosis a la vista?

La nanotecnología, es en Israel un área científica con mucho potencial. Ahora, parece
que los científicos israelíes puedan aprovechar esta tecnología para posibilitar la ate-
nuación del dolor en caso de artrosis.

Científicos israelíes han 
desarrollado un procedimien-
to pensado para evitarles a
los pacientes de artrosis, no
solamente las operaciones si-
no, sobre todo, los dolores.
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bertad de movimiento de la per-
sona afectada. Muchos tienen
que hacerse varias operaciones,
las cuales tampoco pueden qui-
tarles todos los trastornos. 

Ahora, los científicos israelíes
han desarrollado un procedi-
miento pensado para evitarles a
los pacientes de artrosis, no so-
lamente las operaciones sino,
sobre todo, los dolores. Se les in-
yectarían pequeñísimas partícu-
las de una sustancia grasa en las
articulaciones afectadas. La sus-
tancia nano desarrollada se re-
monta a una cooperación de in-
vestigación del Tecnion, en Hai-
fa, y la Universidad Hebrea de
Jerusalén. El bioquímico Prof.
Yechezkel Barenholz, de la Uni-
versiada Hebrea de Jerusalén,
tiene renombre mundial como
experto en liposomas. Éstas son
sustancias grasas cuyas molécu-
las tensoactivas, en líquidos, to-
man forma de bolitas. En el caso

de la artrosis, Barenholz trabajó
en cooperación con el Prof. Yitz-
hak Etzion, quien trabaja en la
Facultad de Ingeniería Mecánica
del Tecnion, en Haifa. 

“El cartílago tiene apenas
dos milímetros de espesor”, ex-
puso el Prof. Etzion frente al
portal científico israelí Israel
21c. “El cartílago, en definitiva,
habría que compararlo con un
material esponjoso, que evita la
fricción de los huesos uno con-
tra el otro.” Para el funciona-
miento correcto del tejido carti-
laginoso debe existir una canti-
dad suficiente de líquido en las
articulaciones. En caso de que
eso no sea así (por infección o
problemas de salud), el cartíla-
go se degenera, de modo que se
produce un contacto directo de
los huesos. Esta fricción causa
dolores muy fuertes. Hasta aho-
ra, la medicina trata, en esos ca-
sos, de reemplazar las coyuntu-

ras. En el marco de otro proce-
dimiento discutido entre los
médicos, se les inyecta ácido
hialurón para mantener el cartí-
lago flexible. 

Los experimentos con las
nano-partículas grasas, en lu-
gares de fricción ósea de diver-
sos tamaños, dieron los mejo-
res resultados: La fricción fue
minimizada al extremo. La ero-
sión del cartílago pudo ser re-
ducida en alrededor de un 40
por ciento. 

Los profesores Barenholz y
Etzion ya patentaron su tecno-
logía. Paralelamente, fundaron
su propia empresa. Ellos quie-
ren trabajar en el desarrollo de
ese procedimiento, el cual muy
pronto traerá un decidido alivio
a las personas con cartílagos
desgastados. 

AN

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Arthrose

La recientemente fundada
empresa israelí, “Altair Semi-
conductor”, se ocupa del des-
arrollo de chips para la así lla-
mada “cuarta generación” de te-
léfonos móviles. En el verano de
2008, se llegó a saber que había
firmado un contrato con el con-
sorcio japonés “Willcom Inc.”,
que es uno de los consorcios lí-
deres que se ocupa del desarro-
llo de teléfonos móviles moder-
nos. La empresa dispone, tanto
en Japón como también en el
exterior, de una extensa partici-
pación en el mercado de esta
área. El contrato firmado por
“Altair Semiconductor” para el

desarrollo y producción de
chips para teléfonos móviles
“Willcom” de la próxima gene-
ración, asciende a varias doce-
nas de millones de euros. Nun-
ca antes una empresa israelí tan
joven pudo lograr cerrar un
contrato tan bueno en esta área.

“Altair Semiconductor” fue
fundada recién en el año 2005.
Los funcionarios se ocupan del
desarrollo de los mini-chips
más pequeños, los cuales, a
pesar de su reducido tamaño,
son extremadamente eficien-
tes. El desarrollo de estos “pe-
queños chips inteligentes” pa-
ra teléfonos móviles, hace po-

sible que el aparato pueda ser
utilizado al mismo tiempo co-
mo teléfono, MP3 y cámara di-
gital, y que desde todo lugar y
a cualquier hora se pueda na-
vegar en Internet.

En el 2007, “Altair Semicon-
ductor” fue declarada como una
de las tres empresas israelíes re-
cientemente fundadas más exi-
tosas en el área de la moderna
electrónica de comunicación.
La empresa mantiene un esta-
blecimiento, con centro de in-
vestigación, en Hod Sharon en
el área metropolitana de Tel
Aviv, y tiene unos 60 empleados.

ZL

ÉXITO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN

Chips israelíes en teléfonos móviles japoneses
Uniendo fuerzas, a menudo se llega mucho más lejos. Esto lo demostró también la cooperación
entre una recientemente fundada empresa israelí y un consorcio japonés de teléfonos móviles.



Así como José, David, Salomón
y algunos jueces son un tipo de
Cristo, vemos también en la
vida de Moisés algunos
paralelos que se aplican en
relación a Jesús. Queremos
contemplar estos y el futuro de
Israel en una serie de tres
partes. Lea aquí la parte 2. 

Lo que representaron los
mensajeros de Dios (en forma
parcial) en el Antiguo Testa-
mento, es lo que Jesús repre-
sentó (en forma completa)
cuando estuvo en este mundo.
Por medio Su historia y la del
pueblo de Israel podemos reco-
nocer proféticamente cómo se-
rá la situación de Israel antes
de la segunda venida de Jesús.

Los paralelismos,
parte 2

27. Moisés fue el repre-
sentante del Antiguo Pac-

to (Éxodo 34:27). Jesús es el
mediador del Nuevo Pacto
(Hebreos 9:15). “Pues la ley
por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vi-
nieron por medio de Jesucris-
to” (Juan 1:17).

28. Moisés es el dador de
los diez mandamientos, Jesús
es el dador del nuevo manda-
miento: “Un mandamiento
nuevo os doy: Que os améis
unos a otros; como yo os he
amado, que también os améis
unos a otros” (Juan 13:34). “Si
guardareis mis mandamien-
tos, permaneceréis en mi
amor; así como yo he guarda-
do los mandamientos de mi

Padre, y permanezco en su
amor” (Juan 15:10).

29. Al igual que Moisés se
levantaba “temprano en la
mañana” y edificaba un altar
al Señor, leemos algo pareci-
do acerca de Jesús, quien se
levantaba temprano a la ma-
ñana para orar y ofrecer su
propio cuerpo como altar
frente a Dios. “Y Moisés escri-
bió todas las palabras de Je-
hová, y levantándose de ma-
ñana edificó un altar al pie
del monte, y doce columnas,
según las doce tribus de Is-
rael” (Éxodo 24:4). “Levan-
tándose muy de mañana,
siendo aún muy oscuro, salió
y se fue a un lugar desierto, y
allí oraba” (Marcos 1:35).

30. Tanto Moisés como el
Señor hablaron profética-

mente sobre el futuro de
Israel y su dispersión

(Mateo 24). “Y Jehová
te esparcirá por todos

p o r  N o r b e r t  L i e t h
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los pueblos, desde un extremo
de la tierra hasta el otro extre-
mo; y allí servirás a dioses
ajenos que no conociste tú ni
tus padres, al leño y a la pie-
dra” (Deuteronomio 28:64; ver
también 29:14).

31. Al igual que Moisés,
quien poco antes del final de
su vida habló sobre la suerte
de Israel al final de los días,
Jesús procedió así en Mateo
24. “Cuando estuvieres en an-
gustia, y te alcanzaren todas
estas cosas, si en los postreros
días te volvieres a Jehová tu
Dios, y oyeres su voz” (Deute-
ronomio 4:30). “Porque yo sé
que después de mi muerte,
ciertamente os corromperéis y
os apartaréis del camino que
os he mandado; y que os ha de
venir mal en los postreros dí-

as, por haber hecho mal ante
los ojos de Jehová, enojándole
con la obra de vuestras ma-
nos” (Deuteronomio 31:29).

32. El pueblo de Israel cre-
yó en Dios y en Moisés. Jesús
exhortó a sus discípulos a cre-
er en Dios y en él. “Y vio Is-
rael aquel grande hecho que
Jehová ejecutó contra los egip-
cios; y el pueblo temió a Jeho-
vá, y creyeron a Jehová y a
Moisés su siervo” (Éxodo
14:31). “No se turbe vuestro
corazón; creéis en Dios, creed
también en mí” (Juan 14:1).

33. Moisés tuvo 70 ayu-
dantes y Jesús tuvo 70 ayu-
dantes (Números 11:16-17;
Lucas 10:1).

34. Moisés estableció la
Pascua y la cumplió para libe-
ración de Israel de Egipto:

“He aquí la sangre del pacto
que Jehová ha hecho con vos-
otros sobre todas estas cosas”
(Éxodo 24:8; ver también He-
breos 11:28). Y Jesús estable-
ció la santa cena en su sangre
y él mismo pasó a ser el cor-
dero pascual para nuestra
salvación: “Esto es mi sangre
del nuevo pacto, que por mu-
chos es derramada” (Marcos
14:24).

35. Así como Moisés esta-
bleció la fiesta de la pascua
para conmemorar, así el Se-
ñor estableció la santa cena
para conmemorar (Éxodo
12:14, Lucas 22:19).

36. Tanto Moisés como Je-
sús aparecieron nuevamente
en Israel después de su muer-
te. “Y he aquí les aparecieron
Moisés y Elías, hablando con

Al igual que Moisés se levantaba “temprano en la mañana” y edificaba un altar al Señor, 
leemos algo parecido acerca de Jesús, quien se levantaba temprano a la mañana para orar.
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él” (Mateo 17:3). “a quienes
también, después de haber pa-
decido, (Jesús) se presentó vi-
vo con muchas pruebas indu-
bitables, apareciéndoseles du-
rante cuarenta días y
hablándoles acerca del reino
de Dios” (Hechos 1:3).

37. Moisés fue fiel e hizo lo
que Dios le dijo. Nuestro Se-
ñor Jesús fue absolutamente
fiel a su Padre. “Por tanto,
hermanos santos, participan-
tes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo
sacerdote de nuestra profe-
sión, Cristo Jesús; el cual es
fiel al que le constituyó, como
también lo fue Moisés en toda
la casa de Dios. Porque de

tanto mayor gloria que Moi-
sés es estimado digno éste,
cuanto tiene mayor honra que
la casa el que la hizo. Porque
toda casa es hecha por algu-
no; pero el que hizo todas las
cosas es Dios. Y Moisés a la
verdad fue fiel en toda la casa
de Dios, como siervo, para tes-
timonio de lo que se iba a de-
cir; pero Cristo como hijo so-
bre su casa, la cual casa so-
mos nosotros, si retenemos
firme hasta el fin la confianza
y el gloriarnos en la esperan-
za” (Hebreos 3:1-6).

38. Moisés fue el hombre
más manso sobre la tierra: “Y
aquel varón Moisés era muy
manso (otra traducción: hu-

milde) más que todos los hom-
bres que había sobre la tierra”
(Números 12:3). Y Jesús dice
de sí mismo: “Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de
mí, que soy manso y humilde
de corazón; y hallaréis des-
canso para vuestras almas”
(Mateo 11:29).

39. Cuando dos de los an-
cianos de Israel profetizaron
en el espíritu de Dios, aunque
no habían salido, sino que se
quedaron en el campamento a
pesar de las órdenes de Moi-
sés, Josué, el siervo de Moi-
sés, murmuró en contra de
ellos, pero Moisés respondió
de forma desconcertante:
“¿Tienes tú celos por mí? Ojala

Moisés estableció la fiesta de la Pascua para conmemorar, de la misma forma, el Señor, es-
tableció la Santa Cena para comemorar.
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todo el pueblo de Jehová fuese
profeta, y que Jehová pusiera
su espíritu sobre ellos” (Nú-
meros 11:29). También así
respondió el Señor en cierta
ocasión, cuando los discípulos
le habían prohibido a uno a
echar fuera demonios en el
nombre de Jesús: “No se lo
prohibáis; porque el que no es
contra nosotros, por nosotros
es” (Lucas 9:50).

40. Moisés pudo exhibir
una “vida intachable”, cuando
el grupo de Coré se sublevó
contra él, aunque no era sin
pecado: “Entonces Moisés se
enojó en gran manera, y dijo a
Jehová: No mires a su ofren-
da; ni aun un asno he tomado
de ellos, ni a ninguno de ellos
he hecho mal” (Números
16:15). Asimismo Jesús, quien
era sin pecado, exhibió su in-
tegridad cuando los líderes
del pueblo se indignaron con-
tra él, al decir: “¿Quién de
vosotros me redarguye de pe-
cado?” (Juan 8:46).

41. Moisés culminó la obra
al final de su vida: “Finalmen-
te erigió el atrio alrededor del
tabernáculo y del altar, y puso
la cortina a la entrada del
atrio. Así acabó Moisés la
obra” (Éxodo 40:33). Y Jesús
dijo: “Jesús les dijo: Mi comi-
da es que haga la voluntad
del que me envió, y que acabe
su obra” (Juan 4:34). Al final
de su vida el Señor dijo: “Con-
sumado es” (Juan 19:30).

42. Moisés solamente vio la
tierra prometida de lejos pero
no vivió la conquista de la mis-
ma, aunque más tarde apare-
ció glorificado en el monte de
la transfiguración en Israel.
De forma parecida, Jesús vio
el reino de Dios de lejos, por-
que aún no ha sido levantado,
hasta que vuelva en su gloria.

43. Moisés oró para poder
llegar a la tierra prometida

y no morir antes, pero se
rindió ante la voluntad de
Dios (Deuteronomio 3:24-
26). Jesús oró que la copa
pasara de él, pero puso la
voluntad del Padre sobre la
suya (Lucas 22:42).

44. Moisés dejó a Josué
como su seguidor. Jesús de-
jó a sus discípulos como “se-
guidores”.

45. Moisés impartió a su
seguidor Josué el Espíritu
Santo: “Y Josué hijo de Nun
fue lleno del espíritu de sabi-
duría, porque Moisés había
puesto sus manos sobre él; y
los hijos de Israel le obedecie-
ron, e hicieron como Jehová
mandó a Moisés” (Deuterono-
mio 34:9). Algo parecido hizo
Jesús con sus apóstoles: “Y
habiendo dicho esto, sopló, y
les dijo: Recibid el Espíritu
Santo” (Juan 20:22).

46. Así como Moisés se pu-
so en la brecha por el pueblo
(Salmo 106:23), Jesús se puso
completamente en la brecha
por todos los hombres, mu-
riendo en la cruz por nosotros.

47. Moisés menospreció la
gloria y la riqueza de Egipto,
consideró más valiosa la
“afrenta de Cristo” y miró ha-
cia la recompensa de Dios. Su
pobreza en el desierto llevó al
pueblo a la riqueza de la tie-
rra prometida (Hebreos 11:24-
26). Jesús menospreció la
grandeza de este mundo que
le ofreció el diablo. En vez de
eso llevó su cruz, y por su po-
breza nosotros fuimos enri-
quecidos (Lucas 4:1-13).

48. Moisés, al ser hijo de la
hija del faraón, era igual al
faraón, pero abandonó esta
“gloria”. Jesús no consideró
como un botín el ser igual a
Dios, sino que dejó a un lado
esta gloria (Filipenses 2:6-8).

49. Moisés “se sostuvo co-
mo viendo al Invisible” (He-

breos 11:27). Igualmente Je-
sús tenía al Padre constante-
mente frente a sus ojos: “No
puede el Hijo hacer nada por
sí mismo, sino lo que ve hacer
al Padre; porque todo lo que el
Padre hace, también lo hace el
Hijo igualmente” (Juan 5:19;
ver también 8:38).

50. Moisés habló al pueblo
de parte de Dios: “No añadi-
réis a la palabra que yo os
mando, ni disminuiréis de
ella, para que guardéis los
mandamientos de Jehová
vuestro Dios que yo os ordeno”
(Deuteronomio 4:2; 13:1). Je-
sús dijo lo mismo en forma
muy parecida: “Yo testifico a
todo aquel que oye las pala-
bras de la profecía de este li-
bro: Si alguno añadiere a es-
tas cosas, Dios traerá sobre él
las plagas que están escritas
en este libro. Y si alguno qui-
tare 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 co-
sas que están escritas en este
libro” (Apocalipsis 22:18-19).

51. Por las señales en
Egipto el pueblo de Israel lle-
gó a la fe convincente en Dios
y en Moisés: “Y vio Israel
aquel grande hecho que Jeho-
vá ejecutó contra los egipcios;
y el pueblo temió a Jehová, y
creyeron a Jehová y a Moisés
su siervo” (Éxodo 14:31; ver
también 19:9). De la misma
forma, algunos en Israel en
los tiempos de Jesús llegaron
a la fe en Dios y en Jesucristo
a través de las señales que él
hacía: “Estando en Jerusalén
en la fiesta de la pascua, mu-
chos creyeron en su nombre,
viendo las señales que hacía”
(Juan 2:23).

52. Moisés fue confirmado
como enviado de Dios por me-
dio de los diez milagros (pla-
gas) en Egipto, y presentado a
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su propio pueblo de Israel co-
mo libertador, culminando
con la muerte de todo primo-
génito. Jesús es confirmado
como Mesías por los diez mi-
lagros (sanidades) en Mateo
8-9, y presentado al pueblo co-
mo libertador, a lo que tam-
bién pertenece la resucitación
de los muertos.

53. Después de la libera-
ción de Egipto, los israelitas
cantaron la canción de Moisés
(Éxodo 15). En Apocalipsis
15:3 se canta la canción de
Moisés y su adaptación, la
canción del Cordero: “Y can-
tan el cántico de Moisés siervo
de Dios, y el cántico del Cor-

dero, diciendo: Grandes y ma-
ravillosas son tus obras, Se-
ñor Dios Todopoderoso; justos
y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos”.

54. Moisés es nombrado el
“siervo de Dios” (Éxodo 14:31;
Apocalipsis 15:3), al igual que
Jesús (Hechos 3:13).

55. Dios respondía con voz
audible al discurso de Moisés:
“Moisés hablaba, y Dios le
respondía con voz tronante”
(Éxodo 19:19). Lo mismo hizo
con Jesús: “Padre, glorifica tu
nombre. Entonces vino una
voz del cielo: Lo he glorifica-
do, y lo glorificaré otra vez”
(Juan 12:28).

56. Moisés hablaba con
Dios de cara a cara (Éxodo
33:11), y lo mismo podemos
decir de Jesús.

57. Al igual que Moisés es-
tuvo un tiempo sobre el mon-
te de Dios, teniendo comu-
nión con Dios para después
volver, Jesús está ahora con
su Padre y luego volverá. Y
ahí se nos da una imagen de
la situación de Israel y el
mundo antes del regreso de
Jesús. Meditaremos sobre es-
te ejemplo de los tiempos fi-
nales en la tercera y última
parte de la serie.

Lea la parte 3 en la próxima publicación.

La pobreza de Moisés en el desierto llevó al pueblo a la riqueza de la tierra prometida
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• Es una trompeta
de Dios

• Es una trompeta para la iglesia

• Contiene el misterio del arrebata-
miento y la transformación 

• Es una trompeta para la “partida”

• Proclama la unificación de la iglesia
con el Señor 

• Encuentra como señal de “partida” su
paralelo en Éxodo 19:13, 16-18, donde
Moisés lleva al pueblo al encuentro
con el Señor, y en Números 10:5 en la
partida a la tierra prometida.

• Es una trom-
peta de los ángeles

•Es una trompeta 
para el mundo

• Contiene el misterio de 
la ira de Dios

• Es una trompeta del juicio

• Proclama: “Los reinos del mundo han
venido a ser de nuestro Señor y de su
Cristo” (v. 15).

• Encuentra como señal del juicio su pa-
ralelo en Josué 6, como trompeta en
una serie de siete días.

PROFECÍA

Dos trompetas 
finales diferentes

Primera Corintios 15:52 habla de una trompeta final, mientras que en Apocalipsis 11:15 el sépti-
mo ángel toca la trompeta final del libro. Pero, estas dos trompetas no son idénticas. A conti-

nuación, una comparación gráfica de las mismas: 
ULRICH FRITSCHLE

Trompeta 
final en 

1 Corintios 15

Trompeta 
final en 
Apocalipsis 11



¿De qué depende que los cris-
tianos sean tan incautos? Quizás
esta credulidad explique por que
las actas más extensas de recla-
mos en las oficinas de protección
al consumidor en América del
Norte (Oficina del Consejo de Me-
jor Comercio) están llenas de ca-
sos de engaños por motivos reli-
giosos. El hecho es que la gente,
incluso, inmediatamente abre sus
billeteras cuando un estafador o
falso maestro declara tener una
relación especial con Dios, o cuan-

do, por medio de citas bíblicas, les
dan una esperanza de prosperi-
dad a sus oyentes. ¿Por qué será
que justamente las congregacio-
nes carismáticas, una y otra vez,
son receptivas a los engaños más
raídos? Este fenómeno es sor-
prendente y explicable a la vez.
La siguiente cita, de una columna
del portal online del diario ruso
Pravda (en idioma inglés), ofrece
a los lectores una explicación in-
quietante, si bien, a primera vis-
ta, aparentemente secundaria. El

periodista no tiene una opinión
elevada de Estados Unidos, y es
un ardiente defensor de la iglesia
ortodoxa-rusa. Para él existe una
conexión entre el descenso econó-
mico de Estados Unidos y el cris-
tianismo liberalizado. 

“Primero se ha entontecido a
la población con un sistema edu-
cativo politizado y por debajo del
promedio, ajustado a una cultura
pop y no a los clásicos. Los norte-
americanos saben más sobre los
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DINERO Y FIN DE LOS TIEMPOS

La crisis del
pensamiento
cristiano de la

prosperidad
– Parte 2

DINERO Y FIN DE LOS TIEMPOS

La crisis del
pensamiento
cristiano de la

prosperidad
– Parte 2

La teología de la prosperidad ni siquiera resiste los criterios del sentido común. En caso de que las
promesas del evangelio de la prosperidad realmente fueran legítimas y perceptibles, sus seguidores
deberían ser más prósperos que el promedio de la población. En la realidad, sin embargo, el caso
demuestra ser contrario. 

WILFRED J. HAHN



dramas televisivos más vistos
que sobre el drama en Washing-
ton, el cual afecta sus vidas en
forma directa. (…) Luego, se ha
destruido su fe en Dios hasta
que sus iglesias, miles y mi-
les de ‘agrupaciones y congre-
gaciones’, finalmente han lle-
gado a parecer actuaciones
dominicales de circo. Sus te-
le-evangelistas y mega-
predicadores protestantes,
voluntariamente han vendi-
do sus almas y congrega-
ciones para poder
estar del “lado
ganador”, con
uno u otro de los
políticos seudo-
marxistas. Las congrega-
ciones quizás se hayan quejado
al principio, pero cuando se les
explicó que también ellos estarí-
an del ‘lado ganador’, estuvieron
dispuestos, con demasiada rapi-

dez,
a negar a Cristo
por la esperanza del poder terre-

nal. Esta liberalización es-
candalosa, incluso, ha

afectado a nuestra
santa iglesia ortodoxa

en Estados Unidos.”1

Nuestra sinopsis
de los aspectos ex-

tremos del evan-
gelio de la

p r o s p e r i -
dad no

e s t á

p e n -
s a -
d a

para
pare-

cer un
ataque per-

sonal a determinados re-
presentantes de esta tendencia.
Sencillamente, queremos poner-
nos en la brecha por la verdad, y
oponernos a peligrosas doctrinas
falsas. Es muy posible que mu-
chos predicadores del evangelio
de la prosperidad tengan prédicas
inspiradoras, un buen nombre y,
quizás, ni siquiera se den cuenta
hasta donde están influenciados
por esta falsa doctrina. Pero aun
así, eso no hace que la teología de
la prosperidad sea menos peligro-
sa. En nuestro mundo real, la pu-
reza es de gran importancia. Si
quisiéramos, por ejemplo, com-
prar una barra de oro fino, espe-
raríamos obtener oro puro de 24

quilates. Si llenamos el tanque
de nuestro automóvil en la

estación de servicio, o el
doctor nos prescribe pe-
nicilina, el contenido de-
be corresponder a las in-
dicaciones en el empa-
que. Todo lo demás sería
fraude, o engaño preme-
ditado. Lo mismo es vá-
lido para toda doctrina
que no concuerde en to-
dos los puntos con el
evangelio y con la totali-
dad de la Biblia. 

Según las declaracio-
nes bíblicas, Satanás es
un astuto mentiroso (Jn.
8:44) y actor (2 Co.
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Que el 99 por ciento del ve-
neno de ratas consiste de

alimento para la supervi-
vencia, así el 99 por

ciento de una doctrina
esté bíblicamen-
te fundamenta-
da, no cambia

nada en
su efecto mor-

tal. 

Si quisiéramos, por ejemplo,
comprar una barra de oro fino,
esperaríamos obtener oro puro
de 24 quilates.



11:14). Supongamos, por ejemplo,
que quisiéramos asesinar a al-
guien con arsénico. En este caso,
sabríamos exactamente como ad-
ministrar el veneno sin que sea
notado. Quizás lo escondiéramos
en un pedazo de torta de manza-
na, decorando todo eso, aún, con
helado de vainilla. El eficaz vene-
no de ratas, es ofrecido en un en-
voltorio de alimentos animales
gustosos y nutritivos. Aun cuando
sólo un pequeño porcentaje del
mismo es venenoso, esa cantidad
es suficiente para matar una ra-
ta. El hecho de que el 99 por cien-
to del veneno de ratas consista de
alimento para la supervivencia, o
que el 99 por ciento de una doc-
trina esté bíblicamente funda-
mentada, no cambia nada en su
efecto mortal. 

¿Qué consecuencias negativas
tiene la teología de la prosperi-
dad? ¿Por qué será que esta falsa
doctrina se acomoda tan bien en
los acontecimientos de los últi-
mos tiempos? Existe una multi-
tud de razones, y puede que algu-
nas de ellas suenen extrañas.
Primero, una concepción edifica-
da sobre riquezas materiales y
bienestar físico, induce a los cris-
tianos, caracterizados por la mis-
ma, a sentirse en casa en el área
del poder de las riquezas. Como
ya hemos mencionado, en esta
ideología los riesgos y recompen-
sas del mundo material son ele-
vados a un nivel espiritual. Esto
hace que se desvanezcan los con-
trastes entre el reino de Dios y el
reino del dinero. El éxito finan-
ciero, el sube y baja de las cuen-
tas bancarias, y el depósito de los
valores, son interpretados como
señales divinas. Si yo, por ejem-
plo, pierdo mi lugar de trabajo,
eso es un castigo de Dios. Si reci-

bo una herencia inesperada de al-
gún familiar lejano, soy bendecido
por Dios. Esta manera de ver las
cosas no es bíblica… ni puede ser
hallada en el Nuevo Testamento.

A través de esta doctrina del
dinero, se propaga otro error más,
es decir, el concepto de que Dios
está gobernando Su reino según
los principios de los incentivos
monetarios y materiales. ¡Qué
groseros que son algunos cristia-
nos! ¿Será que Dios logra que Sus
hijos Lo amen, atrayéndolos con
bienestar material y físico? En
una manera tal de ver las cosas,
se confunde el reino de las rique-

zas con el Reino de Dios. El peli-
gro de esta manera de pensar, se
muestra también en la actual cri-
sis económica y financiera. Como
la cotización de la bolsa y los pre-
cios inmobiliarios habían alcan-
zado alturas vertiginosas, aque-
llos que han sido fascinados por
el espíritu de las riquezas, pensa-
ron que ese acontecimiento era
una bendición de Dios y una se-
ñal de Su benevolencia hacia Es-
tados Unidos. Pero, en realidad,
se trataba de una trampa siste-
mática y engañosa. Es por eso
que ese país se encuentra tan de-
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Si por ejemplo, pierdo mi lugar de trabajo,
eso es un castigo de Dios.



bilitado por la situación de la cri-
sis actual. 

La teología de la prosperidad
también puede llevar a que los
cristianos ya no tomen en serio su
responsabilidad financiera. ¿Por
qué administrar razonablemente,
si uno tiene un par de ‘billetes de
lotería’ divina que pronto darán
una gran ganancia? ¿Por qué no
gastar el dinero por adelantado,
si uno de todos modos puede es-
perar un “rédito” del cien por
cien? ¿O será que realmente es
una señal de intervención divina,
si una sociedad financiera le otor-
ga a uno una hipoteca sin partici-
pación de capital propio? ¿Será
que Dios realmente quiere hacer
posible que un así “favorecido” se
compre una casa demasiado
grande que, en realidad, no tiene
como pagar? Con una manera de
pensar tan indisciplinada, muy
pronto se termina la conciencia
de la responsabilidad en asuntos
financieros. Por esta razón, una
actitud de ese tipo no es nada
provechosa, cuando se trata de

una administración razonable del
dinero. 

La peligrosa manera de pen-
sar de la teología de la prosperi-
dad conlleva por lo menos tres pe-
ligros más. Mencionaré aquí tan
solamente los peores ejemplos.
En primer lugar, el evangelio de
la prosperidad es un precursor
del último gran ecumenismo, un
entramado pervertido de Dios y
de las riquezas. ¿Será que Jesu-
cristo realmente ha dicho que no
se puede servir a dos señores? Sí,
por supuesto. En Mateo 6:24 y en
Lucas 16:13, leemos que uno pue-
de servir ya sea a las riquezas o a
Dios, pero no a ambos. Esto últi-
mo solamente es posible si redefi-
nimos bienestar material y dinero
como bendición divina, y denomi-
namos a la comercialización ma-
siva al igual que a la globaliza-
ción como deseados por Dios, por-
que a través de eso podría
solucionarse el problema de la po-
breza en el mundo. Si pensamos
así, representamos la errada opi-
nión de que el capitalismo y otras

ideologías se basan
en la Biblia, y que el
manipulado auge
económico global es
el obrar de un Dios
que está conforme
con nosotros, los se-
res humanos. Justa-
mente este tipo de
mundo, con su fu-
sión global de reli-
gión y comercio, es
representado en
Apocalipsis 17 y 18. 

Cuando la uto-
pía de la prosperi-
dad fácil de adquirir
no ha correspondido

a la realidad, se ha perfilado la
segunda catástrofe para Estados
Unidos. El país, a través de la cri-
sis actual, ha perdido importan-
cia en la esfera geopolítica de este
mundo. Eso, no obstante, no es
una buena señal para Israel. Al
liderazgo político de EE.UU. no le
será demasiado difícil darle la es-
palda a Israel, si ese paso les ga-
rantiza el regreso a la prosperi-
dad anterior. 

En tercer lugar, sabemos que
vendrá un tiempo en el cual el
mundo entero caerá en la “falsa
doctrina de la prosperidad”. El so-
berano mundial anticristiano se
levantará, cumpliendo aparente-
mente la promesa de la prosperi-
dad, quizás incluso la de la elimi-
nación completa de la pobreza.
Para la mente fascinada por las
riquezas, su promesa sonará con-
vincente: Solamente necesitas
aceptar la “señal”, y ya te habrás
asegurado un futuro exitoso. 

Pero volvamos a la crisis eco-
nómica actual: Los cristianos, fá-
cilmente podrían dejarse seducir
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El éxito financiero, el sube
y baja de las cuentas ban-
carias, y el depósito de los
valores, son interpretados
como señales divinas. 



a pensar que Dios y su país los
han dejado de lado. El sueño nor-
teamericano se ha terminado, y
las palabras suavizantes de sus
predicadores no han resistido la
realidad. Ahora, ellos experimen-
tan una desilusión en todos los
aspectos por tener que pasar por
necesidades y dificultades. En es-
ta situación, puede que los cris-
tianos se comporten como Jeremí-
as en su tiempo, haciéndole re-
proches a Dios. El profeta
preguntó a Dios, en aquel
entonces: “¿Serás para mí
como cosa ilusoria, como
aguas que no son estables?"
(Jer. 15:18). Como Jeremí-
as caminaba con Dios y
respondía a Su llamado, él
pensaba merecer un trato
especial. Por eso, trataba
de negociar con Dios. “No
me senté en compañía de
burladores, ni me engreí a
causa de tu profecía; me
senté solo, porque me lle-
naste de indignación. ¿Por
qué fue perpetuo mi dolor,
y mi herida desahuciada
no admitió curación? (Jer.
15:17-18). ¿Cómo responde
Dios a esas quejas? Él no
las confirma, sino que dice:
“Si te convirtieres, yo te res-
tauraré, y delante de mí es-
tarás” (v.19). 

Sin lugar a dudas, los
apóstoles del Nuevo Testa-
mento habrían encontrado
una solución satisfactoria
para este problema. Ellos
vivían según la voluntad
del Señor y, por eso, eran
bendecidos con prosperi-
dad, con ropas ostentosas y

comidas deliciosas. ¡No! Por su-
puesto que no. Ellos experimenta-
ron justamente lo contrario. La
mayoría de ellos murieron de
muertes violentas, y todos tuvie-
ron que sufrir por su fe. ¿Y eso,
acaso, era justo? El Apóstol Pablo
lo puntualiza con estas palabras:
“Antes bien, nos recomendamos
en todo como ministros de Dios,
en mucha paciencia, en tribula-
ciones, en necesidades, en angus-

tias; en azotes, en cárceles, en tu-
multos, en trabajos, en desvelos,
en ayunos; en pureza, en ciencia,
en longanimidad, en bondad, en
el Espíritu Santo, en amor since-
ro” (2 Co. 6:4-6). 

Traducción desde el inglés: Brigitte Hahn;
versión ligeramente resumida. 

1 Stanislav Mishin, Columna, Pravda Rusia, 1º

de junio, 2009

2 Ver Parte 1, Llamada de Medianoche,

12/2009
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¿Será que Dios realmente quiere
hacer posible que un así “favoreci-
do” se compre una casa demasiado
grande que, en realidad, no tiene
como pagar?



De la noche a la mañana, el
odio puede tomar cautivo a un ser
humano, llenarlo por completo,
incrementarse más y más, hasta
llegar, incluso, a ser adictivo. El
mismo puede tomar posesión de
una persona, de tal manera que
la misma ya no es dueña de sí
misma. Algunos investigadores
opinan que el odio, incluso, puede
transformar el cerebro. Es como
un veneno inyectado, que se ex-
tiende más y más en el cuerpo.
Primero llena los pensamientos,
luego se refleja en las expresiones
faciales y en los ojos, conduciendo
a las palabras correspondientes y,
finalmente, toma control del cuer-
po de entero y de todas las emo-
ciones.

El odio puede llevar al ser hu-
mano a los actos más dementes:
al suicidio, por odiarse a sí mis-
mo, o al asesinato en serie, por
odiar al mundo entero. El odio en
unos produce racismo, o convierte
a otros en crueles e indiferentes,
de modo que ya no demuestren
sentimientos o compasión. El odio
puede ser más fuerte que el te-
mor a la muerte. Todos conoce-
mos la expresión “ciego de odio”.

El odio tiene 
muchas facetas

Está el odio hacia los vecinos,
el odio hacia el otro género, odio
hacia otras naciones; odio en la
familia, en la escuela, o en el lu-
gar de trabajo. Muchas cosas

pueden ser razón para el odio: el
rechazo y la desilusión, la envi-
dia o los celos, la rivalidad y la
opresión, una imagen enemiga
que se establece, o la falta de dis-
posición a perdonar. La Biblia di-
ce: “El odio despierta rencillas;
pero el amor cubrirá todas las
faltas” (Pr. 10:12). También se
podía leer en ese informe, sobre
dos vecinos que se odiaban. Ellos
dañaban cada uno el terreno del
otro e, incluso, andaban a los gol-
pes, aun cuando ni siquiera se co-
nocían bien. Uno de ellos, sin
ninguna razón, se sentía amena-
zado por el otro.

No debemos pasar por alto
que el odio, al igual que todos los
demás pecados, tiene su origen
en la maldad del propio corazón.
Si nuestro corazón no fuera ma-
lo, no existiría ningún odio. Pero
somos receptivos hacia el odio y
lo producimos. Somos hostiles,
celosos y envidiosos. “Porque del
corazón salen los malos pensa-
mientos, los homicidios, los
adulterios, las fornicaciones, los
hurtos, los falsos testimonios, las
blasfemias” (Mt. 15:19).

La Biblia narra como Amnón,
uno de los hijos de David, se ena-
moró de su medio hermana Ta-
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ODIO

El veneno más peligroso
del mundo – Parte I

Existe un nuevo tipo de crimen que se llama “hate crime” (crimen por odio). Psicólogos y neurólogos
están de acuerdo en que ningún otro sentimiento es tan fuerte y tan peligroso como lo es el odio. El
mismo impulsa a las personas al suicidio, a la locura, o los convierte en extremistas.

NORBERT LIETH

Es como un veneno inyectado, que se extiende más y más en el cuerpo.



mar y terminó violándola. Pero
después dice: “Luego la aborre-
ció Amnón con tan gran aborre-
cimiento, que el odio con que la
aborreció fue mayor que el
amor con que la había amado.
Y le dijo Amnón: Levántate, y
vete” (2 Sam. 13:15).

Ezequiel escribe sobre el
odio de Edom, ubicado en el
Monte Seir (hoy el sur de Jor-
dania). Edom era uno de los
enemigos más persistentes de
Israel. Los edomitas odiaban al
pueblo judío con especial fer-
vor. En su odio hacia Israel,
ellos ocasionaron una terrible
matanza cuando, en el año 586
AC, los judíos intentaron esca-
par de los babilonios. “Por
cuanto tuviste enemistad perpe-
tua, y entregaste a los hijos de
Israel al poder de la espada en
el tiempo de su aflicción, en el
tiempo extremadamente malo”
(Ez. 35:5; cp. Abd. 10-11). Por
esta razón, el Señor había pro-
clamado el juicio sobre Edom,
el cual también se cumplió lite-
ralmente en el período siguiente:

“Por tanto, vivo yo, dice Jehová el
Señor, yo haré conforme a tu ira,

y conforme a tu celo con que pro-
cediste, a causa de tus enemista-
des con ellos; y seré conocido en
ellos, cuando te juzgue” (Ez.
35:11).

El odio, con toda seguridad, es
uno de los fenómenos de los últi-
mos tiempos. El mismo tiene su
origen en el diablo, quien desde el
principio es llamado homicida
(Jn. 8:44). Así como una serpiente
venenosa produce el veneno den-
tro de sí y muerde con efecto mor-
tal, así la serpiente diabólica, Sa-
tanás, produce el veneno del odio
y lo inyecta a la humanidad. El
odio es demoníaco. Cuanto más
avanzamos en el fin de los tiem-
pos, y cuanto mayor se hace la in-
fluencia de Satanás en este mun-
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De la noche a la
mañana, el odio
puede tomar 
cautivo a un ser
humano, llenarlo
por completo, 
incrementarse
más y más, hasta
llegar, incluso, a
ser adictivo.

Está el odio hacia los vecinos, el odio ha-
cia el otro género, odio hacia otras nacio-
nes; odio en la familia, en la escuela, o eenn
eell lluuggaarr ddee ttrraabbaajjoo..



do, tanto más aumenta el odio.
No de balde, un tipo actual de crí-
menes es denominado “hate cri-
me” (crimen por odio). Todo esto
seguirá agravándose en el tiempo
del Anticristo.

La lista referida a los últi-
mos días, en 2 Timoteo 3:1-5,
nos hace ver el tiempo en el cual
nos encontramos: “También de-
bes saber esto: que en los postre-
ros días vendrán tiempos peli-
grosos. Porque habrá hombres

amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfe-
mos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto na-
tural, implacables, calumniado-
res, intemperantes, crueles, abo-
rrecedores de lo bueno, traido-
res, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más
que de Dios, que tendrán apa-
riencia de piedad, pero negarán
la eficacia de ella; a éstos evita.”

En el Nuevo Testamento, los
creyentes son exhortados persis-
tentemente a no odiar, sino, más
bien, a amar en lugar de ello. De
modo, que es posible que también
un cristiano pueda ser derrotado
por el odio.

“El que dice que está en la luz,
y aborrece a su hermano, está to-
davía en tinieblas. El que ama a
su hermano, permanece en la luz,
y en él no hay tropiezo. Pero el que
aborrece a su hermano está en ti-

nieblas, y anda en tinieblas,
y no sabe a dónde va, porque
las tinieblas le han cegado
los ojos” (1 Jn. 2:9-11).

“Todo aquel que aborrece
a su hermano es homicida; y
sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna permanen-
te en él” (1 Jn. 3:15).

“Si alguno dice: Yo amo
a Dios, y aborrece a su her-
mano, es mentiroso. Pues el
que no ama a su hermano a
quien ha visto, ¿cómo puede
amar a Dios a quien no ha
visto?” (1 Jn. 4:20).

Aquél que odia es un ho-
micida, que sólo en aparien-
cia es un hermano. En reali-
dad, es un mentiroso, que
lleva en sí las facciones del
diablo, el cual es denomina-
do “homicida” y “padre de
mentira”. Y así como el dia-
blo finge, un falso hermano
finge, también, de esa ma-
nera, en todo el sentido de 2
Timoteo 3:5. En la fachada,
actúa como si fuera piadoso,
pero del poder de la verda-
dera fe, no sabe nada. Un
verdadero cristiano siem-
pre, e incondicionalmente,
mostrará una inmediata
disposición al arrepenti-
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Edom, ubicado en el Monte Seir (hoy
el sur de Jordania). Foto: Las ruinas
de Petra .



miento y a querer dejarse trans-
formar.

Proverbios 14:30 testifica di-
ciendo: “El corazón apacible es
vida de la carne; mas la envidia
es carcoma de los huesos.” De he-
cho, la ciencia, desde hace algún
tiempo, informa que el odio, por
ejemplo, y todo lo que tiene que
ver con eso (como ser la envidia,
la amargura, los celos, la intran-
sigencia) produce procesos sico-
somáticos y bioquímicos en el
cuerpo y, literalmente, enferma a
la persona.

“El profesor Gates, del Institu-
to Psicológico en Washington, ha
comprobado que el odio no causa
solamente daños emocionales, si-
no que también produce un peli-
groso veneno corporal. Las perso-
nas llenas de ira y de odio, acti-
van una secreción glandular que
se filtra en la respiración y en la
transpiración del cuerpo. El in-
vestigador pudo demostrar, basa-
do en experimentos, que cada
irritación emocional tiene su res-
piración especial. Gates tomó al-
go del sedimento de la respiración

de un hombre lleno de odio y lo
inyectó a un conejillo de Indias.
Eso parece haberle costado la vi-
da, en pocos minutos, a un ani-
malito experimental. Parece que
hasta a un ser humano se le pue-
de matar con ese veneno.”1

El odio puede ser
más grande que el

amor, puede
asfixiar y matar al

amor
Sólo cuando el amor de Jesús

(amor divino) halla lugar en un
ser humano, el odio puede ser
vencido, porque Su amor es más
poderoso que la muerte. La san-
gre de Jesús, sacrificada para
perdón, es el antídoto salvador
contra la mordedura de la ser-
piente del odio. Contra la morde-
dura venenosa de una serpiente,
se utiliza como antídoto, también,
el suero producido por la segrega-
ción del veneno de una serpiente.
Jesús, quien era sin pecado (He.
4:15), venció a la serpiente Sata-
nás al ser Él levantado, en cierto

modo, como la serpiente en el
desierto. Con eso, como quien di-
ce, fue creada la salvación, a par-
tir de Su sangre libre de pecado.
“Y como Moisés levantó la ser-
piente en el desierto, así es necesa-
rio que el Hijo del Hombre sea le-
vantado, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna” (Jn. 3:14-15).

¿Acaso está usted enfermo de
odio y siente como eso le consume
interiormente? Abra su vida al
Señor Jesucristo, dígale toda la
verdad. Él le responderá con
amor. Muchos que ya han actua-
do así, pudieron experimentar co-
mo el odio se transformó en amor.
¡Dios tiene poder!

“Ponme como un sello sobre tu
corazón, como una marca sobre tu
brazo; porque fuerte es como la
muerte el amor; duros como el Se-
ol los celos; sus brasas, brasas de
fuego, fuerte llama. Las muchas
aguas no podrán apagar el amor,
ni lo ahogarán los ríos. Si diese el
hombre todos los bienes de su ca-
sa por este amor, de cierto lo me-
nospreciarían” (Cant. 8:6-7).
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Así como una serpiente venenosa produce el veneno dentro de sí y
muerde con efecto mortal, así la serpiente diabólica, Satanás, produce
el veneno del odio y lo inyecta a la humanidad.
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¿Cómo puede usted afirmar
que es la Palabra de Dios y
que todo lo que dice es 
verdad?

La Biblia ha sido escrita por
hombres. Es necesario, por lo
tanto, relativizar su contenido.
¿Cómo puede usted afirmar que
es la Palabra de Dios y que todo
lo que dice es verdad?

Queremos tratar esta pregunta
acerca de la verdad bíblica to-
mando un ejemplo escogido que
tiene la ventaja de apoyarse en
una argumentación matemática
comprensible. En la Biblia hay
6.408 versículos que contienen
una profecía; de estas ya se han
cumplido 3.268, mientras que las
restantes conciernen aconteci-
mientos aún por venir. Ninguno
de estos cumplimientos difiere de
lo predicho. Esto no lo hay en
ningún otro libro de toda la histo-
ria del mundo. Aquí tenemos una
tasa de veracidad – que también
se puede expresar con fórmulas
matemáticas – que no tiene igual.
Preguntémonos ahora si es posi-
ble que tantas profecías se cum-
plan por casualidad, es decir, si
su cumplimiento se podría expli-
car sin tomar en cuenta una inter-
vención de Dios. Para ello vamos
a servirnos del cálculo de proba-
bilidades. En el siguiente modelo
de cálculo no tendremos en con-
sideración el hecho de que a ve-
ces varios versículos de la Biblia

describen la misma profecía, y
que, por otra parte, en otros casos
un solo versículo contiene varias
profecías. Tampoco entra en el
cálculo el hecho de que una afir-
mación profética sea mencionada
varias veces. Esta simplificación
del problema, sin embargo, queda
contrarrestada ampliamente por
formular la probabilidad básica
como sigue:

Adoptando la probabilidad bá-
sica muy alta de p = 0,5 para el
cumplimiento casual de una profe-
cía solamente, se puede calcular
de manera exacta la probabilidad
total w para las 3.268 profecías
cumplidas hasta el día de hoy. Esta
asciende a w = 2-3268 = 1,714 ·10-
984. En realidad, la probabilidad
para que acontezca el suceso espe-
cífico predicho oscila matemática-
mente entre 1:1000 y 1 entre
varios millones. Por eso nos hemos
puesto en el caso más desfavorable
al adoptar una probabilidad de 1:2
(= 0,5). Para comparar números
para w vamos a analizar algunos
sistemas de lotería imaginarios. En
la lotería comercial “6 de 49”, la
probabilidad de acertar 6 números
correctos de entre 49 casillas con
numeración correlativa, es aproxi-
madamente de

1:14 millones. Y ahora hagá-
monos esta pregunta: ¿cuántas ca-
sillas habría que añadir a un
billete de lotería para obtener
precisamente aquella probabili-
dad del cumplimiento casual de

3.268 profecías, habiendo que
acertar igualmente seis números
correctos? ¿Qué tamaño tendría
tal billete?

a) ¿el tamaño de una mesa de
pimpón?

En un Área de A = 1,525 x
2,74 m2 = 4,1785 m2 pueden ca-
ber L = 167 140 casillas del ta-
maño corriente que vemos en un
billete de lotería normal.

b) ¿el tamaño de un campo de
fútbol?

Si el Área es de A = 7350 m2

habría lugar para 
L = 459 375 000 casillas.

c) o ¿acaso la superficie de
toda la tierra?

Siendo el Área A = 510 millo-
nes de km2 habría lugar para L =
31,3653·1018 casillas, lo cual co-
rresponde a un trillón o un mi-
llón de billones.

Si calculamos las probabilida-
des de acertar 6 números correc-
tos entre L casillas correlativas,
los resultados para las áreas arriba
mencionadas serían las siguientes:

a) w = 1:0,4·1030 (o 2,5·10-30).
b) w = 1:1,3·1049 (o 7,69·10-50).
c) w = 1:1,3·10114 (o 7,69·10-115). 
Los valores de probabilidad

para w nos muestran que las com-
paraciones a), b) y c) son total-
mente insuficientes. El resultado
matemático para el número de ca-
sillas es sensacional. Para aproxi-
marnos a una comparación
adecuada del tamaño tendríamos
que recurrir al número total de

¿CÓMO PUEDE AFIRMAR QUE ES LA 
PALABRA DE DIOS Y QUE TODO 

LO QUE DICE ES VERDAD?
JERUSALÉN, ¿ES JUDÍA 

O INTERNACIONAL?
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átomos del universo entero. Este
número asciende a 1080 átomos y
escapa a nuestra comprensión.
¿Qué significa concretamente esa
cifra, al fin y al cabo? ¡La cifra 1
seguida de 80 ceros, o también el
número obtenido multiplicando
10 mil millones ocho veces por sí
mismo! Pero para alcanzar el nú-
mero transastronómico calculado
de 2,74·10164 casillas dentro del
superbillete de lotería, necesita-
mos otra comparación que nueva-
mente somos incapaces de
comprender. Es necesario por
tanto imaginar algo aún más
grande que nuestro universo. ¡Si
hubiera tantos universos como
átomos tiene el nuestro, entonces
el número total de los átomos de
todos estos universos imaginarios
sería aún 27.400 veces más pe-
queño que el número necesario
de casillas que tendría que tener
el billete de lotería.

Estas consideraciones sólo
permiten una conclusión: las pro-
fecías son divinas; no pueden ser
de origen humano. Los cálculos

precedentes nos conducen al re-
sultado que Jesús resume en tan
pocas palabras en su oración al
Padre: “Tu Palabra es verdad” (Jn
17:17). (Esta oración a menudo
ha sido denominada incorrecta-
mente “oración sacerdotal”, a pe-
sar de no tratarse aquí de un
ministerio sacerdotal, es decir, de
la expiación de los pecados del
pueblo). La Biblia, por lo tanto,
no puede ser de origen humano.
Como ella misma lo declara:
“Toda la Escritura es inspirada por
Dios” (2 Ti 3:16). Dios se valió de
hombres escogidos a los que re-
veló la información importante
para nosotros, a fin de que ellos
la escribieran para nosotros – sin
excluir su personalidad, natura-
leza y emociones. 

W.G.

Jerusalén, ¿es judía o inter-
nacional?

Considere estas palabras: “...y
Jerusalén será hollada por los genti-
les, hasta que los tiempos de los gen-

tiles se cumplan” (Lucas 21:24). En
ese momento, los gentiles aún es-
tarán en el control de Israel, espe-
cialmente de Jerusalén. Dos
poderosos elementos religiosos
juegan un rol decisivo en el fu-
turo inmediato de Jerusalén: Los
musulmanes árabes y el Vaticano
católico romano. Ambos poderes,
vehementemente se oponen a la
soberanía judía sobre Jerusalén.
Debemos también recordar que la
ciudad estará dividida en tres par-
tes: “Y la gran ciudad fue dividida
en tres partes...” (Apocalipsis
16:19).

El Vaticano, las Naciones Uni-
das y la Unión Europea están de
acuerdo en que Jerusalén debería
ser una ciudad internacional. En
otras palabras, ellos creen que de-
bería estar controlada por las
Naciones Unidas o algún otro
cuerpo internacional. Hoy en día,
desde ningún punto de vista es
una ciudad unida, y se convertirá
en internacional debido al poder
gentil. Apocalipsis 11:8 dice: “...la
grande ciudad que en sentido espiri-

tual se llama So-
doma y Egipto...”
¿Qué ciudad es
esa? El versículo
continúa:
“...donde también
nuestro Señor fue
crucificado.” Se
trata de Jerusa-
lén. La libera-
ción final vendrá
cuando Jesús re-
grese y se pose
sobre el Monte
de los Olivos, el
cual está al
oriente de Jeru-
salén.

Jesús regresará y se
posará sobre el Monte
de los Olivos, el cual
está al oriente de 
Jerusalén.
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La vida es incierta.
Cada día hay personas que se levantan

y se van a trabajar como de costumbre, sin
darse cuenta que antes de la noche habrán
de encontrarse con Dios. Hoy mismo, algu-
nos dejarán el planeta Tierra debido a un
ataque cardíaco, un accidente o un crimen.
Las posibilidades de padecer una muerte re-
pentina son enormes.

Por esta razón, toda persona debería pre-
guntarse a dónde irá cuando muera, y dónde
pasará la eternidad. ¿Cuál será su destino fi-
nal? Este librito le ayudará a saberlo. Léalo
cuidadosamente. Cambiará su vida y su ddeess--
ttiinnoo – para siempre. 32 pág.

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

El hombre de hoy en día sufre de una 
psicosis de miedo, y sus problemas van en
aumento. Muchas veces se manifiestan en
depresiones, o en situaciones aparente-
mente sin salida. Vivimos en un mundo
aterrorizado por la delincuencia, las gue-
rras, las catástrofes de la naturaleza. No
se sabe a dónde se va; no se sabe lo que
depara el futuro.

Este libro de Wim Malgo muestra, de
manera inequívocamente clara, por qué
la gente de nuestra generación está en
esta situación. Pero muestra también,
exactamente, el camino por el cual uno
puede ser liberado de ese miedo. Es un
libro muy evangelístico, aunque también
es de gran ayuda para creyentes.

Este libro se presta mucho para re-
galarlo a personas que se encuentran
en estas situaciones.

64 pág.
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¡Todos los días en 
la presencia de Dios!
Wim Malgo nos dejó un gran
tesoro en literatura, del cual re-
copilamos este libro de devocio-
nales. El mismo contiene una
meditación para cada día del
año, siendo un excelente auxilio
para iniciar la jornada diaria en
la presencia del Señor. Su obje-
tivo es despertar al lector el
amor por la Palabra de Dios y
llevarlo a leer y escudriñar, más
y más, las Sagradas Escrituras.

¡Intérnese dentro de la insondable 
riqueza de la Palabra de Dios!
¡Intérnese dentro de la insondable 
riqueza de la Palabra de Dios!

¿Cuántas veces al día come usted? ¿Una
sola vez? Eso es demasiado poco para ali-
mentar su cuerpo. ¿Y en cuanto a los medi-
camentos? ¿Toma uno por día? Para com-
batir enfermedades serias se requiere más
que eso. ¿Y qué decir del alimento espiri-
tual? ¿Lo ingerimos una vez por día? Los
seguidores de Cristo definitivamente necesi-
tan más para poder sanar interiormente, cre-
cer y alcanzar la meta. Para ello, la Biblia y
la oración son disciplinas primordiales. Pero
también los libros devocionales, cristocéntri-
cos y prácticos, son de gran ayuda.
El presente devocional cuenta con estos atri-
butos. Los 18 autores de la Obra Misionera
Llamada de Medianoche toman al lector de la
mano para, juntamente con él abrir la Biblia.
Al enfatizar diferentes puntos, y mediante un
estilo personal, vierten luz sobre determina-
dos pasajes de la Biblia, transmitiendo impor-
tantes estímulos espirituales.

Standard 19.5x13.5 cm 384 p.

Para regalo 15x11 cm 384 p.


