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EDITORIAL
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Peter Malgo

Algunas veces les he informado en
esta sección acerca del estado de salud de
mi querida esposa Wanda. Hoy será la
última vez. A fines de marzo llegó el mo-
mento en que tuve que dejar a Wanda
bajo los cuidados del hogar de ancianos
“Sión”. A pesar de su estado de salud ca-
da vez más complicado, pude tenerla con-
migo y acompañarla durante casi siete
años de su enfermedad. Pero entonces vi-
no el día de la mudanza. Había que va-
ciar los roperos y seleccionar sus perte-
nencias personales. De repente compren-
dí que Wanda nunca más volvería a vivir
conmigo. Los últimos años fueron una
despedida en cuotas. Y luego, siete sema-
nas después de su mudanza, llegó la des-
pedida definitiva, en que Wanda pudo
entrar a la gloria eterna.

En la medida en que lo permitían los
espacios limitados del hogar, Wanda pu-
do llevar con ella parte de sus pertenen-
cias. Pero cuando vino la despedida defi-
nitiva, todo quedó atrás. Esto nos pasará
un día a todos nosotros. Pablo lo explicó
ya a su hijo espiritual Timoteo: “Nada
hemos traído a este mundo, y sin duda
nada podremos sacar” (1 Tim. 6:7). Job
lo expresa de manera muy gráfica: “Des-
nudo salí del vientre de mi madre, y des-
nudo volveré allá” (Job 1:21). Lo mismo
leemos en Eclesiastés 5:15: “Como salió
del vientre de su madre, desnudo, así
vuelve, yéndose tal como vino; y nada tie-
ne de su trabajo para llevar en su mano”.
Siendo joven, uno posiblemente no pien-
sa mucho en este hecho. Pero es una rea-
lidad a la cual incluso muchos cristianos,
lamentablemente, no se quieren enfren-
tar. Viven y se comportan como si queda-
ran en esta tierra para siempre. Es cier-
to, podemos tener y disfrutar todo lo que
nuestro Padre celestial nos ofrece, pero
nos es confiado solamente por un tiem-
po. A más tardar en el día de la muerte
perderemos nuestras posesiones terre-
nales. El rey Salomón destaca en el libro
de Eclesiastés la fugacidad y vanidad de
la vida y de las riquezas de una manera
impresionante. Y le costaba mucho acep-
tar que un día hubiera otra persona que
heredaría todo: “Asimismo aborrecí todo

mi trabajo que había hecho debajo del
sol, el cual tendré que dejar a otro que
vendrá después de mí” (Ecl. 2:18). Esta-
ba conciente de que con su muerte, ten-
dría que dejar todas sus posesiones en
manos de otros.

Nuestro Señor Jesús nos exhorta:
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde
la polilla y el orín corrompen, y donde la-
drones minan y hurtan; sino haceos teso-
ros en el cielo, donde ni la polilla ni el
orín corrompen, y donde ladrones no mi-
nan ni hurtan. Porque donde esté vuestro
tesoro, allí estará también vuestro cora-
zón” (Mt. 6:19-21). Los conceptos moder-
nos equivalentes de polilla y orín se lla-
man: crisis financiera y quiebras de ban-
cas. No pocos han trabajado y acumulado
una fortuna como reserva para el futuro.
¡Y de repente, no queda nada! ¿No hubie-
ra sido mucho mejor concentrarse en los
valores eternos? Tendríamos que pregun-
tarnos sinceramente si no estamos tra-
tando de retener algo para nosotros mis-
mos frente a nuestro Señor. Él nos ha da-
do un instrumento de medición muy
exacto para esto: nuestro corazón. Exa-
minémonos: ¿Qué ocupa nuestros pensa-
mientos, dónde está nuestro corazón?
¿Está ocupado quizás con nuestra linda
casa? ¿Con nuestro auto, que lavamos y
lustramos cada semana? O si no tenemos
ni auto ni casa, ¿está lleno nuestro cora-
zón del deseo de tenerlos?

El momento de la muerte termina
con todo esto. No podemos llevar nada.
¿Con qué nos encontraremos del otro la-
do? ¿Cómo estaremos delante de nuestro
Señor? ¿Con las manos vacías? En 1 Co-
rintios 4, Pablo nos exhorta que seamos
hallados fieles como administradores. En
el capítulo anterior incluso dice que so-
mos colaboradores de Dios. Pero ¿real-
mente trabajamos para Él? El primer día
en la eternidad lo demostrará: “...la obra
de cada uno se hará manifiesta; porque el
día la declarará” (1 Cor. 3:13).
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“Yo apresuro mi palabra para
ponerla por obra” (Jeremías
1:12).

El cumplimiento de la pro-
fecía bíblica está garantizado
firme e inquebrantablemente
por medio de los siguientes
hechos:

Primero: ¡Es imposible
que Dios mienta! Dios mismo
habló a los padres por los pro-
fetas (Hebreos 1:1).

Segundo: Es imposible
que no se cumpla la palabra
del Señor, porque está escri-
to: “Porque recta es la pala-
bra de Jehová, y toda su obra
es hecha con fidelidad” (Sal-
mo 33:4). Y el señor Jesús di-
ce en Mateo 5:18: “Porque de
cierto os digo que hasta que
pasen el cielo y la tierra, ni
una jota ni una tilde pasará
de la ley, hasta que todo se
haya cumplido”.

Tercero: al igual que toda
la creación es un resultado de
la Palabra de Dios, la palabra
profética también se cumpli-
rán con certeza las cosas que
aún no vemos, porque están
convenidas en la Palabra de
Dios. Porque también está es-
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crito: “Por la fe enten-
demos haber sido
constituido el univer-
so por la palabra de
Dios, de modo que lo
que se ve fue hecho de
lo que no se veía”
(Hebreos 11:3).

Cuarto: Ya se han
cumplido innumera-
bles acontecimientos anuncia-
dos por la Palabra de Dios.
Pensemos en el tipo de naci-
miento y la concepción del Hi-
jo de Dios, de quien Isaías di-
ce: “Una virgen concebirá”. O
recordemos el lugar de naci-
miento de Jesús, quien nos es
anunciado exactamente de an-
temano en Miqueas 5, e Isaías
53 nos da detalles de la obra
que fue consumada en la cruz
de Gólgota. El profundo aban-
dono divino de Jesús es expre-
sado en el Salmo 22, en el cual
el Señor clamó por medio de la
boca de David: “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has desam-
parado?”. Incluso el tipo de
muerte en la cruz se presenta
ante nuestros ojos en el Anti-
guo Testamento: “Horadaron
mis manos y mis pies” (Salmo
22:16). Un judío que aún no
ha reconocido a Jesús como su
Mesías, ni siquiera necesita
leer el Nuevo Testamento, por-
que encuentra a Jesucristo en
su propia Biblia, en el Antiguo
Testamento. Justamente, el
hecho de que ya tanto se haya
cumplido, es una prueba feha-
ciente de que podemos confiar

en la palabra profética. Por
eso también dice Pedro: “Tene-
mos también la palabra profé-
tica más segura, a la cual ha-
céis bien en estar atentos como
a una antorcha que alumbra
en lugar oscuro, hasta que el
día esclarezca y el lucero de la
mañana salga en vuestros co-
razones” (2 Pedro 1:19). Verda-
deramente, vale lo que el Se-
ñor ha dicho: “yo apresuro mi
palabra para ponerla por
obra”.

El Señor dice en Isaías
46:11: “Yo hablé, y lo haré ve-
nir; lo he pensado, y también
lo haré”. ¿Y qué reconoció
Ezequías después de su sani-
dad? El exclamó: “¿Qué diré?
El que me lo dijo, él mismo lo
ha hecho” (Isaías 38:15). ¿Y
qué vemos hoy en día? Un
cumplimiento acelerado de la
profecía milenaria sobre Is-
rael. Es como si Dios tuviera
prisa. Habacuc 2:3 es una
preciosa verdad: “Aunque la
visión tardará aún por un
tiempo, mas se apresura hacia
el fin, y no mentirá; aunque
tardare, espéralo, porque sin
duda vendrá, no tardará”.

Una vez se le dijo a Golda
Meir, una antigua Primer Mi-
nistra israelí, que por favor
tuviera paciencia con su pue-
blo. Ella respondió: “Ya hemos
tenido paciencia durante dos
milenios, es suficiente”. Pero
esa fue la tragedia del pueblo
Israel, que como portador de
la palabra profética, demore
el cumplimiento de esta pala-
bra debido a su alta increduli-
dad. El Señor había liberado
gloriosamente al pueblo de Is-
rael de Egipto y lo condujo ha-
cia fuera con mano poderosa.
Él lo llevó a través del Mar
Rojo y en el desierto les prove-
yó pan y agua. Y entonces vie-
ne la gran crisis: cuando Is-
rael estaba frente a la tierra
prometida y tenía que con-
quistarla, retrocedió temero-
so. Ahí escuchamos al Señor
lamentarse: “¿Hasta cuándo
me ha de irritar este pueblo?
¿Hasta cuándo no me creerán,
con todas las señales que he
hecho en medio de ellos?” (Nú-
meros 14:11). Imaginemos es-
to de forma bien plástica: ¡Is-
rael rechazó a Dios en su eter-
na fidelidad y sus infalibles

Ben Gurion observa
cuando Golda Meir 
firma la Declaración
de Independencia 
de Israel.
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promesas! No quiso aceptar
por fe el cumplimiento de la
profecía, sino que se acobardó
frente a ella. Creyó más en el
mundo visible que en el Dios
invisible. El salmista lo des-
cribe de la siguiente manera:
“Y volvían, y tentaban a Dios,
y provocaban al Santo de Is-
rael” (Salmo 78:41). Israel le
puso así límites al Santo en
Israel.

Dios le había jurado a los
padres darles la tierra (com-
parar con Génesis 15:18; 22:
16-17). ¡Pero lo terrible ocu-
rrió, cuando no pudo suceder
lo que Dios quiso que sucedie-
ra en base a su promesa!
¿Qué era eso? ¡La entrada en
la tierra prometida! Todo el
pueblo quedó varado en los lí-
mites y fue lanzado de nuevo
al desierto. ¿Por qué? “Y ve-
mos que no pudieron entrar a

causa de incredulidad” (He-
breos 3:19).

¿No cree usted que Dios
podría haber hecho cosas mu-
cho más grandes y maravillo-
sas en usted y a través de su
vida, si usted hubiera accedi-
do por fe y obediencia a su Pa-
labra?

Con esta incredulidad co-
menzó el movimiento regresi-
vo del pueblo de Israel, el ca-
mino errante a través del des-
ierto. En vez de avanzar,
ahora retrocedían. Si la profe-
cía no se puede cumplir en
nuestra vida porque con la in-
credulidad impedimos a Dios
que cumpla su palabra en
nosotros, comienza un movi-
miento de retroceso. La situa-
ción del pueblo de Israel de
aquel entonces corresponde
exactamente a la situación ac-
tual de la iglesia de Jesús. El

Señor dice de Israel: “Siempre
andan vagando en su cora-
zón” (Hebreos 3:10). Sufrieron
terribles recaídas y azotes, y
el Señor dijo al respecto: “¿No
te acarreó esto el haber dejado
a Jehová tu Dios, cuando te
conducía por el camino?” (Je-
remías 2:17). ¿Es esa la ima-
gen de su corazón? ¿Ha co-
menzado el movimiento de re-
troceso en usted? ¿Tiene que
decirle el Señor también a us-
ted: “Tu maldad te castigará,
y tus rebeldías te condenarán;
sabe, pues, y ve cuán malo y
amargo es el haber dejado tú
a Jehová tu Dios, y faltar mi
temor en ti, dice el Señor, Je-
hová de los ejércitos”? (Jere-
mías 2:19).

Quizás usted tiene que de-
cir: Es cierto, tengo que darle
la razón a Dios. Él no ha podi-
do cumplir sus increíbles pro-

Un judío que aún no ha reconocido a Jesús como su Mesías, ni siquiera necesita leer el Nuevo
Testamento, porque encuentra a Jesucristo en su propia Biblia, en el Antiguo Testamento.
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mesas en mi vida debido a mi
desaliento y mi incredulidad,
¡Arrepiéntase ahora de todo co-
razón ante su santa presencia!
Aprópiese del perdón por la
sangre de Jesús, entonces ya
no caminará hacia atrás, sino
hacia delante – ¡hacia Jesús!

En los tiempos de Salomón
el Señor llevó al pueblo a una
cima impresionante, por me-
dio de su longanimidad, gra-
cia y misericordia. Si leemos 2
Crónicas 7:1-3, es como si el
Señor mismo vino a su pue-
blo, todavía no en carne, pero
en su espíritu: “Cuando Salo-
món acabó de orar, descendió
fuego de los cielos, y consumió

el holocausto y las víctimas; y
la gloria de Jehová llenó la
casa. Y no podían entrar los
sacerdotes en la casa de Jeho-
vá, porque la gloria de Jehová
había llenado la casa de Jeho-
vá. Cuando vieron todos los
hijos de Israel descender el
fuego y la gloria de Jehová so-
bre la casa, se postraron sobre
sus rostros en el pavimento y
adoraron, y alabaron a Jeho-
vá, diciendo: Porque él es bue-
no, y su misericordia es para
siempre”.

Parece que no hubiera fal-
tado mucho para que hubiese
venido el Mesías, y así se hu-
biera cumplido la palabra pro-

fética de forma gloriosa y el
reino de paz se hubiera levan-
tado desde Jerusalén. Pero
justamente este rey Salomón,
quien construyó un templo
tan hermoso, este Salomón no
avanzó más. Dios se le había
acercado muchísimo; lo amó.
Pero cuando Salomón enveje-
ció, dice de él: “Y cuando Sa-
lomón era ya viejo, sus muje-
res inclinaron su corazón tras
dioses ajenos, y su corazón no
era perfecto con Jehová su
Dios, como el corazón de su
padre David” (1 Reyes 11:4).
Cuando leemos las dos pala-
bras “no era”, vemos la terri-
ble caída de todo el pueblo de

La incredulidad fue la causa del movimiento regresivo del pueblo de Israel, el camino 
errante a través del desierto.
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Israel. Con la creciente insen-
sibilidad del rey Salomón se
impidió la continuación del
cumplimiento de la palabra
profética. A partir de la altura
del rey Salomón todo fue
cuesta abajo, el pueblo y sus
reyes se degeneraron.

Vemos dos movimientos re-
gresivos en la historia tem-
prana de Israel. El primero en
el desierto ya lo mencioné. Co-
menzó con incredulidad en el
límite de la tierra prometida.
La consecuencia fue la rebe-
lión que se produjo en el pue-
blo por medio del grupo de
Coré cuando perdió de vista la
meta de su fe (Números 16).
El movimiento regresivo en
un cristiano en el desierto, o
sea en la desnutrición espiri-
tual, está caracterizado exac-
tamente por los mismos sínto-
mas: la Palabra ya no es to-
mada en serio, ya no se confía
en ella. ¿Dónde están hoy los
hijos de Dios, que toman en
serio toda la palabra del Se-
ñor, y confían en Él? El des-
ierto y la incredulidad son ra-
zón y efecto al mismo tiempo.

Sólo está tan desierto y árido
en su corazón, porque usted
no confía en la palabra profé-
tica, la confirmación directa
del Señor. La consecuencia de
eso es, como en Israel, el le-
vantamiento contra los sier-
vos del Señor y por lo tanto
contra el Señor. Moisés dice
esto al grupo de Coré: “Por
tanto, tú y todo tu séquito sois
los que os juntáis contra Jeho-
vá; pues Aarón, ¿qué es, para
que contra él murmuréis?”
(Números 16:11).

Ya no hay ninguna exposi-
ción profética en la iglesia de
Jesús, porque ha perdido de
vista la meta de la fe, la pleni-
tud de Dios. De ahí que tene-
mos la rebelión traidora, dis-
frazada de religiosidad, vol-
viéndose unos contra otros y
contra los siervos de Dios. Di-
go traidora, porque esta rebe-
lión justamente es tan peli-
grosa porque se mueve siem-
pre en el marco “bíblico”.
Eran hombres de renombre
de entre los sacerdotes, que
“se levantaron contra Moisés
con doscientos cincuenta varo-

nes de los hijos de Israel, prín-
cipes de la congregación, de
los del consejo, varones de re-
nombre. Y se juntaron contra
Moisés y Aarón y les dijeron:
¡Basta ya de vosotros! Porque
toda la congregación, todos
ellos son santos, y en medio de
ellos está Jehová; ¿por qué,
pues, os levantáis vosotros so-
bre la congregación de Jeho-
vá? Cuando oyó esto Moisés,
se postró sobre su rostro” (Nú-
meros 16:2-4). Dios respondió
este alboroto con un terrible
juicio. En el capítulo 16:32 y
versículo 35 dice que todo el
grupo de Coré, junto con estas
250 personas importantes de
la congregación, cayeron vivos
al infierno. Donde no hay fe,
tampoco hay arrepentimiento.
En el capítulo siguiente surge
nuevamente una revuelta: “El
día siguiente, toda la congre-
gación de los hijos de Israel
murmuró contra Moisés y Aa-
rón, diciendo: Vosotros habéis
dado muerte al pueblo de Je-
hová” (Números 16:41). En el
versículo 49 leemos que el jui-
cio siguiente le costó la vida a
14.700 personas.

Esta mentalidad del grupo
de Coré gobierna hoy en me-
dio de la iglesia de Jesús. Por
eso tantos en la iglesia de Je-
sús son arrasados, no física-
mente, pero sí espiritualmen-
te. Esto es mucho peor que la
muerte física. Están rodeados
de cristianos estériles que no
traen fruto. El vegetar sin
fruto, sin el cumplimiento de
la promesa, es el juicio espiri-

Aprópiese del perdón por la
sangre de Jesús, entonces
ya no caminará hacia atrás,
sino hacia delante – ¡hacia
Jesús!
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tual que pasa hoy sobre los hi-
jos de Dios. ¿Pero qué prome-
sas tenemos? El Señor dice:
“El que cree en mí, como dice
la Escritura, de su interior co-
rrerán ríos de agua viva”
(Juan 7:38). ¿Dónde están es-
tos ríos de agua viva en su fa-
milia, en su iglesia? ¿O su vi-
da de fe también cayó víctima
de este trascendental movi-
miento regresivo? ¡Entonces
dése vuelta!

Qué valor tiene Números
17:13. Ahí está parado Aarón,
el sumo sacerdote, entre los
muertos y los vivos, y ora por
el pueblo. Había tomado el in-
censario y colocado el fuego
adentro, agregó el incienso y
reconcilió así al pueblo. Y en-
tonces dice: “y cesó la mortan-
dad”. Esa es una alusión a
nuestro sumo sacerdote celes-
tial, quien está hoy entre los
muertos y los vivos e interce-

de por nosotros. ¡Es un hecho
muy serio, el que nuestro Se-
ñor no sólo salve, sino tam-
bién aparte! Aparta lo que es-
tá muerto, lo que permanece
en incredulidad y continúa in-
dignándose y rebelándose.

Una gran parte de la pro-
mesa se cumplió cuando la
nueva generación pudo tomar
la tierra prometida bajo el
mando de Josué. Israel estaba
ahora en la tierra donde fluía
leche y miel en abundancia,
como lo había dicho el Señor.
Se sentía literalmente el gozo
en sobremanera de Dios,
cuando Él puede hablar de
promesa y cumplimiento: “De
esta manera dio Jehová a Is-
rael toda la tierra que había
jurado dar a sus padres, y la
poseyeron y habitaron en ella.
Y Jehová les dio reposo alre-
dedor, conforme a todo lo que
había jurado a sus padres; y
ninguno de todos sus enemi-
gos pudo hacerles frente, por-
que Jehová entregó en sus ma-
nos a todos sus enemigos. No
faltó palabra de todas las bue-
nas promesas que Jehová ha-
bía hecho a la casa de Israel;
todo se cumplió” (Josué 21:43-
45).

Ahora Israel vivió el cum-
plimiento de las promesas de
Dios, y aún así comenzó el se-
gundo movimiento regresivo.
¡Cómo debió lastimar eso el
corazón de Dios, cuando su
pueblo comenzó a hacer pros-
titución e idolatría en la tie-

“El que cree en mí, como 
dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de
agua viva” (Juan 7:38).
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rra santa, lo cual comenzaba
a tener cada vez a tener más
influencia! Ya lo hemos visto:
la cima alcanzada Salomón
fue el comienzo de la caída.
Del templo majestuoso, en el
que Dios mismo vivió, termi-
nó quedando solamente un
humeante montón de ruinas.
La ciudad del reino fue des-
truida, el pueblo deportado y
desplazado. Todo parecía ha-
ber terminado. Pero no había
terminado, porque también
durante el destierro Dios lla-
mó a hombres como Daniel,
Esdras y Nehemías. En medio
de la caída de su pueblo pen-
saron en Su palabra profética,
en el juramento que había he-
cho. Por eso Él dice en Roma-
nos 11:1-5, a través de Pablo:
“Digo, pues: ¿Ha desechado

Dios a su pueblo? En ninguna
manera. Porque también yo
soy israelita, de la descenden-
cia de Abraham, de la tribu
de Benjamín. No ha desecha-
do Dios a su pueblo, al cual
desde antes conoció. ¿O no sa-
béis qué dice de Elías la Escri-
tura, cómo invoca a Dios con-
tra Israel, diciendo: Señor, a
tus profetas han dado muerte,
y tus altares han derribado; y
sólo yo he quedado, y procu-
ran matarme? Pero ¿qué le di-
ce la divina respuesta? Me he
reservado siete mil hombres,
que no han doblado la rodilla
delante de Baal. Así también
aun en este tiempo ha queda-
do un remanente escogido por
gracia”.

Setenta años después de la
destrucción de Jerusalén, vol-

vió Judea. “Porque recta es la
palabra de Jehová, y toda su
obra es hecha con fidelidad”
(Salmo 33:4). Reconstruyó la
ciudad y el templo. Aún bajo
el poderío del enemigo, bajo
una completa ocupación, Dios
permaneció cerca de su pue-
blo – y entonces vino Jesús, el
Mesías, pero lo rechazó. Y
ahora lo incomprensible:
cuando sucedió la peor recaí-
da de Israel, cuando rechazó a
su Mesías, ¡ahí Dios creó la
mayor salvación! Eso es lo
que quiere decir Romanos
11:11: “pero por su trasgresión
vino la salvación a los genti-
les, para provocarles a celos”.
Y nuevamente, después de
que el Mesías vino, murió, fue
enterrado, resucitó y ascendió
al cielo, Israel fue disperso.
Eso fue para nosotros los gen-
tiles un paréntesis, una pau-
sa, para que podamos ser sal-
vos. Pero este paréntesis está
terminando. ¡En Israel se su-
cede ante nuestros ojos, por
primera vez desde hace dos
milenios, un movimiento ha-
cia delante en vez de hacia
atrás! ¡Las promesas de Dios
permanecen! Entre miles de
promesas también se cumple
para Israel esta palabra: “El
pequeño vendrá a ser mil, el
menor, un pueblo fuerte. Yo
Jehová, a su tiempo haré que
esto sea cumplido pronto”
(Isaías 60:22).

Ya mencioné que el Señor
en nuestro tiempo está cum-
pliendo sus promesas milena-
rias con Israel de manera ace-

Está tan desierto y árido en
su corazón, porque usted 
no confía en la palabra 
profética, la confirmación 
directa del Señor.
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lerada. Pero acá tenemos que
parar, porque juntamente con
el avance en Israel vemos el
retroceso en la iglesia de Je-
sús, y también como con el
pueblo de Israel, en dos líne-
as. El mirar atrás de Israel,
hacia Egipto, cuando estaba
en el desierto, concuerda con
la mirada hacia el mundo,
que se expresa por la incredu-
lidad y la rebelión de los cris-
tianos de hoy día en su desier-
to interior. Por favor sea sin-
cero: ¿Cuántas veces está
usted desanimado y se levan-
ta contra su hermano y su
hermana, contra los siervos
del Señor – como lo hizo Is-
rael en los tiempos antiguos
contra Moisés? Muchos cris-
tianos hoy en día se apartan y
hacen justamente aquello que
la Biblia advierte tan seria-
mente: “Mas el justo vivirá
por fe; y si retrocediere, no

agradará a mi alma. Pero
nosotros no somos de los que
retroceden para perdición, si-
no de los que tienen fe para
preservación del alma” (He-
breos 10:38-39).

El segundo movimiento re-
gresivo en los creyentes es du-
rante el cumplimiento de la
promesa. Como Israel en
aquel entonces en la tierra
santa, en el cumplimiento
profético, comenzó a desviarse
– aunque Dios mismo estaba
entre ellos -, ¡así la iglesia de
Jesús, en cuyo centro habita
el Señor, aunque ella misma
es un templo espiritual, se
desvía de la promesa! Esta-
mos en el lugar santísimo, fui-
mos resucitados juntamente
con Él y juntamente con Él
puestos en los lugares celes-
tiales, dice Efesios 2:6. Pero si
la idolatría y el adulterio, la
avaricia y la impureza gobier-

nan su vida, entonces por eso
será echado fuera del lugar
santísimo. En otras palabras:
entonces el Señor debe apar-
tarse de usted.

Pensemos: Jesús vino a es-
ta tierra en Belén – pero en
aquel entonces fue en vano
para Israel. Israel en aquel
entonces teóricamente conocía
todo, pero la disposición inter-
na del corazón no estaba dis-
puesta a ningún cambio de
postura de su mente. Por eso
le fue quitada la salvación, la
palabra, el templo y la tierra,
y les fueron dados a los genti-
les. ¡Ahora Dios le esta dando
todo nuevamente a su primer
amor – Israel! El Señor Jesús
está próximo a volver. Pero
antes que venga a Israel, se
llevará a los santos en Dios.
¡Estamos ante el inminente y
más glorioso cumplimiento de
la profecía bíblica!

Jesús vino a esta tierra en Belén – pero en aquel entonces fue en vano para Israel. 
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Después de muchas idas y vueltas, el go-
bierno israelí y los palestinos han manifestado
su disposición a retomar las negociaciones in-
directas. Israel, incluso, quiere poner en la
mesa problemas fundamentales, como el esta-
tus de Jerusalén y la situación de los refugia-
dos. Además, Israel cedió a la exigencia pales-
tina de detener las construcciones en los “te-
rritorios ocupados”. Es cierto que estos
sucesos son los primeros “éxitos” de la nueva
estrategia política del Medio Oriente, imple-
mentada por el gobierno de Obama. Sin em-
bargo, en círculos judíos, en Israel y en Esta-
dos Unidos, se manifiesta preocupación al res-
pecto. Surge la pregunta de cuál es el
verdadero posicionamiento del gobierno norte-
americano con respecto a Israel y al Medio
Oiente. Cuando el Ministro de Defensa israelí,
Ehud Barak, visitó Estados Unidos a fines de
abril, trató de disuadir estas dudas diciendo,
en su discurso ante un público mayormente
judío, que estaba firmemente convencido de
que habían dejado atrás los desacuerdos y las
discrepancias. Además, Barak tranquilizó a
sus oyentes declarando que Israel y Estados
Unidos tenían excelentes relaciones en políti-
ca de defensa, y que la amistad entre los dos
países seguía firme como antes. Barak habló
también sobre la urgencia de un convenio de
paz, juntamente con la fundación de un estado
palestino. Dijo que, de todos modos, quedaba
excluida la existencia de un estado con dos
pueblos, debido al fuerte crecimiento demo-
gráfico de la población palestina. El gobierno
de Netanyahu – que es de la derecha política,
con excepción del Partido Laborista del propio
Barak - está dispuesto a trabajar por la paz, a
pesar de que los pasos que hay que dar para
eso no son fáciles, dijo Barak.

En el pasado, el partido del Likud hizo todo
para impedir la creación de un estado palesti-
no. ¿Cómo es posible que un gobierno liderado
por ese partido, de repente se declare de au-
cerdo con la fundación del mismo? Parece que
para la gran mayoría de los israelíes sería in-
aceptable, e irresponsable, que un gobierno

ponga en peligro el pacto de colaboración con
Estados Unidos. Existe entre los ciudadanos
israelíes una convicción unánime, desde la de-
recha hasta la izquierda del espectro político,
de que Estados Unidos es el único aliado es-
tratégico confiable para Israel. Pero, para no
arriesgar que ese país retire su generosa ayu-
da para Israel, si el gobierno israelí no estu-
viera dispuesto a aceptar ciertas reglas de jue-
go en el camino hacia un convenio de paz,
también Benjamin Netanyahu y su gabinete,
evidentemente, se vieron obligados a ceder a
sus exigencias.

A esto, se agrega el peligro inminente de
un nuevo conflicto bélico con el Hizbollah en
el Líbano, el cual, según las últimas noticias,
se ha armado con un arsenal de misiles como
no posee ningún otro país en el mundo. Ade-
más, esta organización terrorista es apoyada
por países como Siria e Irán. Esta creciente
amenaza, que hasta toma dimensiones apoca-
lípticas, hace callar aún hasta a los que dura-
mente criticaban la relación con Estados Uni-
dos, que conduce a la dependencia de Israel
de su aliado.

Una vez más, el desarrollo de los aconteci-
mientos nos hace ver que, al fin y al cabo, el
rumbo de la historia universal no es determi-
nado por las decisiones humanas. Más bien,
Dios guía las circunstancias para que se cum-
pla Su Plan, revelado en Su Palabra. Parte de
este Plan será, también, la fabricación de una
aparente paz, la cual es mencionada por el
apóstol Pablo en la primera carta a los tesalo-
nicenses, y quien, a continuación, escribe:
“Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinie-
blas, para que aquel día os sorprenda como la-
drón” (1 Ts. 5:4).

Estamos agradecidos por la luz de la Pala-
bra profética, que nos da la capacidad, en este
mundo cada vez más oscuro, de ver las cosas
desde la perspectiva de Dios. Con un cordial
shalom, les saluda

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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Jimmy Carter en un tiempo jugaba un
rol prominente en la historia del Cercano
Oriente, ya que él intermedió el tratado de
paz entre Israel y Egipto en el 1978. Después
de que él en 1981 ya no oficiara como presi-
dente de los EEUU, se dedicaba a diversas
áreas, entre ellas a fines de benevolencia al
igual que a fomentar la democracia y los de-
rechos humanos. Por sus esfuerzos él fue
condecorado con el Premio Nobel de la Paz
en el año 2002. Si bien era muy activo, no
era un centro de atención.

Eso cambió repentinamente cuando pu-
blicó un libro en el 2006. En este libro con el
título Palestine: Peace, not Apartheid (Palesti-
na: Paz, no Apartheid), en forma sencilla y
conmovedora le daba la culpa principal a Is-
rael por el conflicto no resuelto en el Cercano
Oriente. El comportamiento de Israel lo deno-
minaba como “inhumano y contrario a los de-
rechos de las naciones”, y a su propio país
acusó de tomar partido indiscriminadamente
a favor de Israel. En un principio se desenca-
denó un fuerte debate especialmente en los
EEUU. Muchos acusaron a Carter de unilatera-
lidad. También sus viajes en la región docu-
mentaban que él buscaba el diálogo solamen-
te con un lado. Y en sus diálogos con la orga-
nización terrorista del Hamas en la Franja de
Gaza tampoco le molestó, que en la ruta don-
de él debía viajar se encontrara una bomba.

Eso ocurrió durante su última visita en junio
del 2009.

Pero ahora él da un vuelco – algunos en
su información noticiera agregan la palabra
“aparentemente”, ya que no aceptan mucho
sus disculpas. Carter, sin embargo, se dirigió
en una carta abierta al Jewish Telegraph
Agency, una agencia noticiera, que provee de
novedades especialmente a los diarios judíos.
La carta iba dirigida a la comunidad america-
na-judía, pero rápidamente encontró su cami-
no a la prensa mundial, donde causó sensa-
ción generalizada.

Carter expuso en su carta lo que en otro
momento hubiera preferido no mencionar: Is-
rael tendría el derecho de existir como estado
judío. Además de eso, el país tendría el dere-
cho de vivir en fronteras seguras y reconoci-
das. Él se disculpó formalmente en caso de
que sus declaraciones anteriores le habrían
causado un daño de imagen a Israel. También
explicaba que él, con su anterior crítica de Is-
rael, en realidad habría querido contribuir a
una mejoría de la situación. De modo alguno
habría querido estigmatizar a Israel.

Comentaristas norteamericanos anunciaron
dudas. Si bien ellos dejaban en claro que Carter
debía ser tomado en serio, también le atribuían
cálculo político como razón para este paso. Ellos
estaban de acuerdo que Carter a través de sus
publicaciones, discursos y viajes habría demos-
trado unilateralidad, causando grandes daños.
En el diario israelí Haaretz decía al respecto:
“La crítica contra Israel no es el problema, sino
el tono y la manera en que es proferida. El ma-
yor problema en esto es, que muchos críticos
dan expresión a su gran odio (…).” La disculpa
fue considerada como absolutamente pertinen-
te, pero del mismo modo se sostenía que el
asunto no estaba arreglado con un sencillo
“Sorry”. Si Carter realmente habría dado un
vuelco, él aun lo debería demostrar, no sólo con
palabras, sino también con hechos.

AN

ANTISEMITISMO

Jimmy Carter se disculpa
En el correr de los últimos años, el ex presidente norteamericano llamaba la atención
como solícito crítico de Israel. Ahora él se ha disculpado por “posibles daños de ima-
gen” causados a Israel por sus declaraciones.

Lea en los siguientes aportes
acerca de algunas de las relacio-
nes del mundo con Israel. Notable
también es la información, según
la cual Jimmy Carter reciente-
mente se habría disculpado por
su crítica unilateral contra Israel.

¿Será que habría recordado sus
raíces cristianas, dando por eso
en su vejez una media vuelta en
dirección a Israel? Es triste saber
que hay muchos cristianos que
sienten enemistad hacia el pue-
blo judío. Como cristianos no de-

beríamos tolerar ningún tipo de
antisemitismo, tampoco uno de
tinte piadoso. Ese tipo de pensa-
mientos siempre provienen del
diablo. ¡Nosotros amamos a Is-
rael porque amamos a Jesucristo! 

CM

El mundo e Israel
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Al gremio mundial de la ONU pertenecen
192 estados. El mundo árabe, juntamente con
países no amistosos hacia Israel, logran una
mayoría de 130 a 140 voces durante las vota-
ciones que se realizan allí. Para Israel, ése es
un hecho amargo. Muchos israelíes realmente
aprecian el hecho de que algunos países se
pongan del lado de Israel y en contra de esa
mayoría, y que lo expresen en las votaciones.
Entre ellos están: Estados Unidos, varios países
europeos y latino-americanos, al igual que al-
gunos países localizados en la región del Océa-
no Pacífico. Entre ellos, hasta ahora, también
estaban las islas Salomón, un pequeño país is-
leño al este de Nueva Guinea.

Pero, últimamente se ha presentado ante el
Ministerio del Exterior de Jerusalén un informe
muy preocupante. En el mismo, dice que le ha-
brían ofrecido dinero a este país para que vote
en contra de Israel en las Naciones Unidas. El mi-
nistro del exterior iraní, durante un encuentro
con sus colegas del estado isleño del Pacífico, ha-
bría entregado a éstos un cheque por 200.000
dólares (alrededor de 141.000 euros). Oficial-
mente, esto habría sido una “ayuda tecnológica”,
según se dijo. En Israel, no obstante, se cree que

ese pago está comprometido a algo como contra-
partida: Un voto contra Israel en las votaciones
de las Naciones Unidas.

Las Salomón, que están compuestas por
alrededor de 900 islas con 600.000 habitan-
tes, son consideradas como un país pobre. De
ahí que se pueda suponer que la suma, bas-
tante modesta, de Irán, tenga un enorme va-
lor para ese país. Entretanto, el ministro del
exterior de las Salomón, incluso, visitó la capi-
tal iraní Teherán. De la mano con todo esto,
ahora se pudo observar un comportamiento
diferente de los representantes de las Salomón
en las votaciones de la ONU. Ellos votaron, por
ejemplo, a favor de la admisión del Informe
Goldstone.

En vista de esta situación, Israel presentó
una queja oficial. Se formularon fuertes recri-
minaciones contra los dos estados involucrados.
El gobierno de las Salomón rechazó las recrimi-
naciones israelíes, y explicó: “Nosotros no te-
nemos enemigos. Solamente conocemos nacio-
nes amigas, entre las cuales se encuentran tan-
to Israel como también Irán.” Con esta
respuesta, sin embargo, no quedaron nada
conformes los diplomáticos israelíes.

A pesar de estos acontecimientos, Israel no
ha cortado el contacto amistoso con las Salo-
món. Sobre todo, la ayuda médica-humanitaria
para los habitantes del estado isleño, que se re-
aliza desde hace varias décadas, continúa reali-
zándose como hasta entonces. “Seguimos te-
niendo muchos amigos allí. No existe razón al-
guna para cambiar algo en los proyectos en
curso. No cortaremos nuestra ayuda médica-hu-
manitaria. Aun así, no entraremos en ninguna
competencia con Irán, y mucho menos en forma
de cheques firmados”, explicaron representan-
tes del Ministerio del Exterior en Jerusalén.

Con todo, existen otras indicaciones de que
Irán intenta “comprar” también a otros países.
Se observó, por ejemplo, un acercamiento de
Irán a las Islas Mariscal y a Micronesia, las cua-
les, hasta ahora, también mantenían relaciones
amistosas con Israel. Habrá que mantener la mi-
rada en esta situación, dijeron los representan-
tes del Ministerio del Exterior israelí al respecto.

ZL

CCoommeennttaarriioo:: Que los adversa-
rios de Israel no retrocedan ante
nada, si de algún modo pueden
agitar las aguas contra Israel, se
confirma una vez más con este
informe. Jesús fue traicionado
por dinero, por 30 piezas de pla-
ta. El pueblo de Israel, en la ac-
tualidad, también es traicionado
por dinero, acto en el cual no
“compran” a individuos sino a na-
ciones enteras, para denigrar a
Israel y para levantar su voz en
contra de este país. ¡Israel está
inseparablemente ligado con Je-
sucristo! Amós 2:6 anuncia el jui-

SOBORNO

Irán compra voces de los países de la ONU
Las Naciones Unidas en Nueva York, son un foro en cuyas votaciones Israel casi siem-
pre queda mal parado. Allí tienen mayoría aquellos países que se enfrentan a Israel
en forma crítica, o con actitud de rechazo. Irán, ahora, está tratando de ampliar esa
mayoría aun más.

El ministro del exterior iraní, durante un en-
cuentro con sus colegas del estado isleño del
Pacífico, habría entregado a éstos un cheque
por 200.000 dólares
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cio de Dios sobre todo aquel que
“vende al justo por dinero”. Tam-
bién en Joel 4:1-3, leemos: “Por-
que he aquí que en aquellos días,
y en aquel tiempo en que haré
volver la cautividad de Judá y de

Jerusalén, reuniré a todas las na-
ciones, y las haré descender al
valle de Josafat, y allí entraré en
juicio con ellas a causa de mi
pueblo, y de Israel mi heredad, a
quien ellas esparcieron entre las

naciones, y repartieron mi tierra;
y echaron suertes sobre mi pue-
blo, y dieron los niños por una ra-
mera, y vendieron las niñas por
vino para beber.”

CM

Miles y miles de personas se presentaron
en la manifestación, en la cual predominó el
color verde. Muchas caras no podían ser reco-
nocidas, pues: Las mujeres, por principio, usa-
ban velo, y los hombres, en parte, estaban
disfrazados. También muchos de los niños
usaban paños que no permitían reconocer sus
caras. Además, se veía una gran cantidad de
imágenes del fundador del Hamas, el Jeque
Ajmed Jassin, quien estaba compenetrado de
la ideología de la hermandad musulmana
egipcia. El Jeque Jassin fue asesinado el 22
de marzo de 2004, mediante un ataque bien
planificado de misiles israelíes.

En Israel, los medios de comunicación in-
formaron que el liderazgo del Hamas había
tenido sus dudas de si la manifestación plani-
ficada no resultaría también en un ataque de
ese tipo. Finalmente, los activistas habían ido
de casa en casa para movilizar a la gente.
También se dispuso de una flota de ómnibu-
ses, para que la llegada, desde otras partes
de la Franja de Gaza a la ciudad, fuera lo
más sencilla posible. Y las clases terminaron
más temprano. Oficialmente, los del Hamas
admitieron que, en la manifestación, estuvie-
ron presentes unos 100.000 “hermanos y her-
manas palestinos”.

A pesar de los enérgicos y repetidos gri-
tos “Alahu Akbar” (Alá es grande), el fer-
viente discurso del presente líder del Hamas,
Ismael Hanije, llegó a cada rincón de la ciu-

dad. Con respecto a los objetivos, él no dejó
la más mínima duda: “Nuestra meta es la li-
beración de Palestina – de toda Palestina”.
También hizo la promesa de que el Hamas
nunca reconocería a Israel. Juró que conti-
nuarían el “camino de la resistencia y de la
guerra santa”, y se jactó de algunos progre-
sos de los del Hamas, entre ellos, también,
que “después de la última guerra, el Hamas
no se había desintegrado.”

A primera vista, solamente fue concilia-
dor en sus declaraciones dirigidas al Fatah,
en Cisjordania. Dijo haber apoyado siempre
una reconciliación, pero que no se dejaría
presionar al respecto. Pero, justamente eso
fue lo que recientemente, los egipcios, pusie-
ron en tela de juicio en forma pública. El jefe
del servicio de inteligencia egipcio, Omar Su-
leiman, dijo al respecto: “Los del Hamas no

están interesados en terminar las desavenen-
cias con el Fatah. Les agrada crear una autori-
dad ficticia en Gaza, y también quieren go-
bernar Cisjordania.”

Que los del Hamas se encuentran hacien-
do un curso general de Jihad, lo demuestra la
página de internet de la organización terroris-
ta, en la cual se pueden ver caricaturas antise-
mitas demonizando a Israel y a los judíos. En
dicha página, se enaltece la violencia y se glo-
rifican los atentados suicidas. El portal de inter-
net, además, se dirige a los niños, y también a
los niños en Europa. De este modo, los del Ha-
mas también llevan su ideología, que enaltece
la violencia, a los países occidentales, según
demostró un estudio alemán recientemente,
sin dejar lugar a dudas.

En Israel se mantuvieron sobrios y sere-
nos con respecto a la manifestación de los del

DISPOSICIÓN AL TERRORISMO

Continuación de la Jihad
Los del Hamas, a mediados de diciembre de 2009, festejaron el 22o aniversario de su
fundación. Durante una gran manifestación en la ciudad de Gaza, hubieron fervien-
tes discursos y se renovaron viejas promesas.

Miles y miles de personas se presentaron en
la manifestación, en la cual predominó el co-
lor verde. 
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Hamas, lo que no significa, sin embargo, que
no miraran llenos de preocupación en direc-
ción a Gaza. En principio, para Israel, lo que
los del Hamas declararon con motivo de su
22o aniversario no es nada nuevo. El perso-
nal de los servicios de seguridad e inteligen-
cia israelíes, además, presentaron una triste
conclusión en los medios de comunicación de
su país: Ellos hicieron recordar que cada vez
que Israel ha eliminado a algún renombrado
líder del Hamas, enseguida se le habrían uni-
do dos o tres nuevos activistas fieles. Eso no
ha cambiado, tampoco, después de una en-

cuesta realizada en forma independiente, que
quiere demostrar que el apoyo hacia los del
Hamas entre la población ha alcanzado un
punto muy bajo.

AN

CCoommeennttaarriioo:: En vez de indig-
narse a causa de las declaracio-
nes de Hinije, el resto del mundo
presiona a Israel: No deben esta-
blecerse más asentamientos y se
debe reconocer el este de Jerusa-
lén como capital de los palesti-

nos. Si se quiere hablar de un
obstáculo principal para la paz,
éste no es Israel, como se declara
erróneamente una y otra vez, sino
los del Hamas, cuyo objetivo es la
exterminación de Israel, y nunca
querrán reconocerlo. Eso de-
muestra que, también ahora, si-
guen siendo actuales las pala-
bras del salmista: “Yo soy pacífi-
co; mas ellos, así que hablo, me
hacen guerra” (Sal. 120:7).

CM

Hace algún tiempo atrás, el Papa Benedicto
XVI nuevamente atrajo el rencor del pueblo ju-
dío sobre su persona. Con motivo de una cere-
monia conmemorativa del 70 aniversario del co-
mienzo de la Segunda Guerra Mundial, dio un
discurso y, si bien en el mismo habló de la “tra-
gedia del Holocausto”, no mencionó una sola pa-
labra de los judíos. Benedicto XVI dio el discurso
en Viterbo, una pequeña ciudad al norte de Ro-
ma. Eso sucedió sólo unos pocos días después de
que, en Polonia, se realizaran ceremonias de
conmemoración del asalto del país a mano de
las fuerzas armadas alemanas. El
Papa dijo: “No podemos olvidar
esos acontecimientos, porque fue-
ron fatales. Se trata de aconteci-
mientos que tuvieron como conse-
cuencia la muerte de millones de
personas, y que produjeron un infi-
nito sufrimiento al pueblo polaco al
que nosotros apreciamos mucho…
Fue una guerra que vio la tragedia
del Holocausto y la aniquilación de
otra multitud de inocentes.”

Aun cuando el Papa Benedic-
to XVI mencionó literalmente el
Holocausto, produjo el disgusto
del pueblo judío porque, aun así,
él evitó mencionar ciertas pala-
bras. Michael Freund, presidente

de la organización “Shawei Israel”, estaba su-
mamente enfadado: “Esta no es la primera
vez que este Papa tropieza con sus propias pa-
labras. Recordamos demasiado bien su visita
al Memorial del Holocausto Yad Vashem, don-
de no pronunció la palabra Alemania, ni nazis.
Al mismo tiempo, habló como si los judíos hu-
bieran sido el componente integral de una
gran historia, ocultando totalmente los aconte-
cimientos especiales que le sucedieron al pue-
blo judío durante este período. Eso produce
emociones y asociaciones muy negativas.”

Freund se refería a un discurso que había
dado el Papa Benedicto XVI durante su visita a
Israel, en mayo del año pasado. Los medios de
comunicación israelíes calificaron el discurso
del Papa, en la carpa de conmemoración del
Yad Vashem, como “tibio”. A eso se agregan,
desde el punto de vista judío, sus esfuerzos de
canonizar al que fuera Papa durante la Segun-
da Guerra Mundial: Pio XII. Y ni hablar del es-
cándalo ocasionado a través de la readmisión
del Obispo Williamson al seno de la iglesia ca-
tólica. Porque este paso tuvo lugar a pesar de

que Williamson, repetidas veces, ne-
gara el Holocausto en público.

En vista de las declaraciones del
Papa Benedicto XVI, con motivo del 70
aniversario del comienzo de la guerra,
los medios de comunicación israelíes
nuevamente plantearon la pregunta
de si, quizás, se trataba solamente de
una falta de sensibilidad de parte del
Papa. Algunos ven en este acopio de
incidentes, la expresión de una cues-
tionable cosmovisión por parte de la
cabeza de la iglesia católica.

ZL

CCoommeennttaarriioo:: “De la
abundancia del corazón
habla la boca”, leemos en

DÍA CONMEMORATIVO

El Papa nuevamente olvida a los judíos
Desde que él es Papa, se han acumulando estos incidentes: Benedicto XVI olvida
mencionar a los judíos cuando sería apropiado hacerlo.Y eso que uno debería poder
suponer que él, por su trasfondo alemán, tendría que mostrar más tacto. Pero, el caso
ha sido todo lo contrario.
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Mateo 12:34 y Lucas 6:45. El co-
razón del Papa posiblemente está
lejos de los judíos, de no ser así no
los habría “olvidado”. Eso debe ha-
ber sido como una bofetada para
Israel. Una vez más, tuvo que ex-
perimentar que no tiene nada que
esperar de la cabeza de la iglesia
católica. ¡Qué diferentes las pala-

bras del Señor, en Isaías 49:15:
“¿Se olvidará la mujer de lo que
dio a luz, para dejar de compade-
cerse del hijo de su vientre? Aun-
que olvide ella, yo nunca me olvi-
daré de ti.”! Esta promesa, a mu-
chos cristianos les gusta tomarla
para sí mismos, y eso también es
correcto: “Porque todas las prome-

sas de Dios son en él Sí, y en él
Amén, por medio de nosotros, pa-
ra la gloria de Dios” (2 Co. 1:20).
Aun así, esta promesa se dirige en
primer lugar a Israel. ¡Del mismo
modo como Dios nunca olvida a
Su pueblo, Él tampoco se olvida
jamás ni de usted ni de mí!”

CM

En Israel se le llama “el príncipe ver-
de”,porque el verde es el color del islam. Él
recibió esta denominación por haber sido, en
otro tiempo, un alto personaje entre los del
Hamas. Su nombre: Mosab Hassan Jussef.
Hoy, el hombre, de 32 años de edad, usa el
nombre de José.

A fines de febrero de este año, el diario is-
raelí Haaretz, informó que Jussef en los últimos
diez años fue una de las fuentes más fidedig-
nas del servicio de inteligencia del interior. Esto
también lo confirmó una carta de su padre, el
Jeque Hassan Jussef, un líder renombrado de
los del Hamas, en Cisjordania, quien actual-
mente se encuentra en una prisión israelí, cum-
pliendo una condena de seis años. La carta fue
sacada clandestinamente de la prisión y publi-
cada en varias páginas de Internet del Hamas.
En la misma, el jeque declaró romper relacio-
nes “con el hombre que en un tiempo fuera
nuestro hijo mayor y se llamaba Mosab.”

El Haaretz continuaba diciendo que, Mo-
sab-José mismo, había declarado haber cola-

borado con el servicio de inteligencia del inte-
rior israelí. A través de eso, él había evitado
numerosos atentados, entre ellos también
uno planificado en el 2001 contra el entonces
Ministro del Exterior israelí Shimón Peres. Sus
advertencias, además, habían contribuido al
arresto de varios activistas palestinos promi-
nentes. De este modo, se habían podido frus-
trar algunos atentados y desintegrar algunas
células de terroristas.

Mosab-José creció en un entorno estric-
tamente religioso, en Ramallah. Él mismo in-
dicó haber pasado por una transformación a
la edad de 18 años, cuando se encontraba
en una prisión israelí. Durante la Segunda
Intifada (setiembre de 2000 hasta febrero
de 2005), él había comenzado a cooperar
con los israelíes. En ese tiempo, aún trabaja-
ba como conductor y mensajero de su padre
y, además, estaba estudiando geografía e
historia. En el 2004 se convirtió, secretamen-
te, a la fe en Jesucristo. En el 2007 huyó a
EE.UU. Allí también, recientemente, se publi-

có un libro con sus memorias, titulado: “Hijo
del Hamas”.

Uno de los líderes del Hamas rechazó el
informe del Haaretz, denominándolo como
calumnia. Pero un anterior director interino
del servicio de inteligencia israelí, contó a
BBC World Service que Mosab-José había sido
uno de sus agentes. BBC News escribe: “Si las
confidencias del joven Jussef son correctas, y
él jugó un rol en la detención de los ataques
del Hamas contra Israel, entonces esto es muy
vergonzoso para la organización, que cree ser
algo por su estricta disciplina, y evita a las
autoridades palestinas a causa de sus nego-
ciaciones de paz con Israel.”1

AN

1 BBC News, «Hamas man’s son Mosab

Hassan Yousef ‹was Israeli spy›» (El

Hijo del Hombre del Hamas, Mosab

Hassan Yousef, ‘fue espía israelí’”,

24/02/2010

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/8533952.stm)

El príncipe verde
El hijo de un líder de los del Hamas, declaró al Haaretz haber sido un informante de
Israel. Para los del Hamas, esta información es de lo más vergonzosa.

En todo tiempo existieron en
el mundo individuos que se pusie-
ron del lado de Israel. Entre los
más importantes y fidedignos
amigos de Israel en la actualidad,
seguramente también se encuen-
tran los cristianos nacidos de nue-
vo, quienes a través del Espíritu
de Jesucristo sienten un gran
amor por Israel. 

Pero ya en los tiempos del Anti-
guo Testamento, existían luchadores
individuales a favor de Israel como,
por ejemplo, la ramera Rahab, quien
otorgó refugio a los espías israelíes.
Durante la Segunda Guerra Mundial
estuvieron los así llamados “Justos
de entre las Naciones”, quienes pu-
sieron en juego sus propias vidas pa-
ra salvar a los judíos. Para muchas

de estas valientes personas, se plan-
tó un árbol conmemorativo en Jeru-
salén, en el Memorial Yad Vashem.
En nuestro tiempo, a menudo, tam-
bién, se escucha de musulmanes
que “encuentran el camino a Israel”.
Los amigos de Israel siempre, de
una u otra manera, experimentan la
bendición de Dios (cp. Gn. 12:3).

CM

Los amigos de Israel
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Hermine (Miep) Gies alcanzó la orgullosa
edad de 101 años. Su fallecimiento hace recor-
dar que la generación de los sobrevivientes del
Holocausto lentamente está desapareciendo.
Este mujer, que todos conocían solamente por
su apodo Miep, que por Anne Frank en su dia-
rio era llamada Anne van Santen, era una de
alrededor de 20.000 holandeses que durante
el tiempo de los nazis escondían judíos, o con-
tribuían de alguna otra manera a la sobrevi-
vencia de los mismos. Ella misma sólo escribió
al respecto: “Yo sólo hice lo que en aquel tiem-
po parecía lo razonable y necesario.”

Miep Gies nació en Viena en 1909, y lle-
gó a Holanda a la edad de once años. En
1933 comenzó a trabajar con Otto Frank, el
padre de Anne Frank, o sea en la empresa co-
mercial del mismo. Cuando la familia de su
patrón tuvo que esconderse en el 1942, ella,
arriesgando su vida, ayudó a proveer de co-
mestibles a los escondidos. Después de que la
Familia Frank en 1944 fuera traicionada y lle-
vada por la Gestapo, Mies puso a salvo el dia-
rio de Anne Frank. La misma y su hermana

mayor Margot perdieron sus vidas en el cam-
po de concentración Bergen-Belsen, a causa
de una epidemia de tifoidea que se extendía
allí. Eso fue sólo unas pocas semanas antes
de la liberación. Su padre sobrevivió el cam-
pamento de exterminio Auschwitz y regresó
primeramente a Holanda. Ya que él tenía la
esperanza de que sus hijas aun estuvieran

con vida, Miep al principio no le entregó el
diario. Recién cuando la Cruz Roja en julio del
1945 confirmó la muerte de las dos herma-
nas, ella se lo dio. Hablando de eso, Otto
Frank fue el único sobreviviente de las ocho
personas escondidas en la parte de atrás de
la casa en la calle Prinsengracht 263. Prime-
ros fragmentos del diario fueron publicados
ya en 1947. Más adelante se tradujo el diario
completo de Anne Frank a un total de 55 idio-
mas.

Miep Gies en los últimos años hasta su
muerte vivió en buena condición física y men-
tal en un residencial de la tercera edad en la
ciudad holandés de Hoorn. Ella era la última
ayudante de la Familia Frank aun con vida
que había conocido personalmente a Anne
Frank. Ella fue honrada por su ayuda con al-
tas condecoraciones de Israel, Holanda, Ale-
mania, Austria y los EEUU.

AN

Página Web oficial de Miep Gies:

www.miepgies.nl/de

Un grupo especial de personas en el Cer-
cano Oriente se expresó vehemente a favor
de establecer relaciones más estrechas con el
estado judío. En el caso de este grupo se
trata de una minoría étnica que se encuen-
tra en Irak, es decir de los curdos. Tan so-
lamente en el norte de Irak viven, según es-
timaciones, entre 3,5 y 4,5 millones de cur-
dos. Este grupo étnico de habla persa reside
en la región autónoma llamada Curdistán en
el norte de Irak, un triángulo de tierra en-
tre Turquía, Siria, Irak e Irán. En Turquía y

en Irak los curdos representan una minoría
apreciada del 20 por ciento de la población
total, en Irán se habla de un siete por cien-
to y en Siria de entre 2,5 y cinco por cien-
to de los ciudadanos del país.

La encuesta realizada entre los curdos ira-
quíes dio resultados sorprendentes. Dicha en-
cuesta fue realizada por un gran instituto de
demoscopia en Erbil, una de las ciudades cen-
trales de la provincia curda de Arbil en el nor-
este de Irak. El 87,5 por ciento de las personas
encuestadas indicaron ser conscientes de que

entre Curdistán e Israel existieran estrechos
vínculos históricos. La gran mayoría de los en-
cuestados también se expresó a favor de que-
rer iniciar relaciones más estrechas con el esta-
do judío. Más del 61,4 por ciento de los encues-
tados animaban al gobierno autónomo curdo a
intensificar por lo menos las relaciones econó-
micas y culturales entre su pueblo e Israel.
Ellos además consideran que eso no debería
quedar en secreto, como es costumbre en el
Cercano Oriente. Más se expresaron a favor de
relaciones abiertas y oficiales con Israel.

MIEP GIES

Ella salvó el diario de Ana Frank
A mediados de enero de 2010, falleció, en Holanda, Hermine (Miep) Gies, cuyo apellido de soltera era
Santrouschitz. Ella, en otro tiempo, trabajó con la familia Frank y, más adelante, juntamente con algu-
nos amigos, ayudó a proveer comestibles para ellos, cuando tuvieron que permanecer en su escondite.

“AMAMOS A ISRAEL”

Los curdos del lado de Israel
En medio del Irak sacudido por la guerra existe – como se vio en una encuesta recien-
temente realizada – un grupo no tan pequeño de personas que admiten abiertamen-
te: “Amamos a Israel”.
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La encuesta fue realizada bajo la dirección
del científico y periodista Khader Domli, quien
decía al respecto que dos tercios de los curdos
lo tienen claro que ellos podrían sacar prove-
cho económico de tales relaciones. Esto tam-
bién se basa en la suposición fundamental de
los curdos que Israel no solamente es un poder
fuerte e importante del Cercano Oriente, sino
que también continuará siéndolo.

Desde luego que con eso, los curdos en el
Cercano Oriente se encuentran totalmente so-
los, ya que allí Israel en la regla se encuentra
con un odio acérrimo. Lo mismo es verdad pa-
ra los ciudadanos de aquellos estados con los
cuales Israel tiene un acuerdo de paz, es decir
con Egipto y Jordania. La razón para esta pos-
tura tan fuera de lo común de los curdos debe
ser buscada en la historia, en la cual existían
relaciones estrechas entre curdos y judíos.

En los años del 1950 aun vivían alrede-
dor de 18.000 judíos en Curdistán. Judíos y
curdos llevaban una vida armónica unos al la-
do de los otros. En ese entonces Israel ayudó
a los curdos en sus esfuerzos de alcanzar la
independencia. Eso no solamente se limitaba
al aconsejamiento militar, ya que también al-
gunos miembros del Mossad vivían en Curdis-
tán. Ellos apoyaban a los curdos en sus es-

fuerzos por la autonomía entre otros con apo-
yo del servicio de inteligencia y al mismo
tiempo se ocupaban de la inmigración de los
judíos curdos a Israel. Esas buenas relaciones
entre curdos e Israel aun continuaron cuando
comenzaron a desarrollarse contactos más es-
trechos entre Israel y Turquía. Eso ya en aquel
entonces era sorprendente, ya que, después
de todo, justamente Turquía considera a los
curdos como enemigos del estado.

Las buenas relaciones con los curdos tam-
bién hoy en día son mantenidas por el lado
de Israel. Y eso no se limita de modo alguno
solo a los contactos oficiales. En Curdistán
uno suele encontrarse con turistas israelíes y
también con comerciantes. En los últimos
años Israel ayudó en Curdistán especialmente
en forma médica-humanitaria. Niños curdos
con afecciones cardíacas, por ejemplo, una y
otra vez son tratados en hospitales israelíes.
Recientemente Masud Barzani, un político cur-
do, anunció oficialmente en Irán que a él le
gustaría mucho ver una representación diplo-
mática del estado de Israel en Curdistán.

ZL

CCoommeennttaarriioo:: Muchas cosas in-
dican que gran parte de los cur-

dos sean judíos o por lo menos
de descendencia judía. Se cree
que en el futuro habrá más cono-
cimientos científicos al respecto.
Es típico: personas que testifican
amar a Israel casi siempre pue-
den ser clasificadas en uno de
dos grupos: Uno de ellos se com-
pone de judíos, el otro de cristia-
nos. Fuera de ellos existen relati-
vamente pocas personas que se-
an amigos de Israel. Judíos o
personas con descendencia ju-
día a menudo sienten un fuerte
lazo y amor por Israel. A veces
sucede que las personas de este
grupo ni siquiera saben que son
judíos, pero ellos testifican de
una gran simpatía con el pueblo
judío. El otro grupo, los cristia-
nos, aman a Israel porque ellos
tienen el Espíritu de Dios que
también obra en y con Israel. ¡Je-
sucristo es el Salvador de Israel
y de los cristianos! Eso crea un
lazo eterno e inseparable entre
Israel y nosotros.

CM

Una y otra vez – por razones políticas
demasiado obvias – presentan la idea de
que el pueblo judío haya inventado la histo-
ria del éxodo de Egipto y de la toma de la

tierra en Eretz Israel por la única razón, por-
que quiera negar la historia de los demás
pueblos de la región, y sobre todo la historia
de los palestinos.

A esta tendencia, que tiene menos que ver
con arqueología que más bien con política, se
oponen arqueólogos prominentes. Ellos se es-
fuerzan especialmente en explorar los lugares

LUGAR DE SACRIFICIO

Josué y el Monte Ebal en Canaán
Un arqueólogo israelí encontró sobre el Monte Ebal una formación que podría ser el
lugar de sacrificio de Josué 8:30-35. Los hallazgos arqueológicos coinciden en forma
extraordinaria con la Biblia.

AAccttuuaallmmeennttee,, eenn rreeaalliiddaadd,, ddeebbee--
rrííaa sseerr ffáácciill ccrreeeerr qquuee llaa BBiibblliiaa eess
vveerrddaadd.. PPoorrqquuee ggrraacciiaass aa IIssrraaeell ssee
vvee qquuee llaass SSaaggrraaddaass EEssccrriittuurraass ssoonn
llaa vveerrddaadd.. UUnnaa yy oottrraa vveezz eexxccaavvaacciioo--

nneess aarrqquueeoollóóggiiccaass ccoonnffiirrmmaann llaa ffii--
ddeeddiiggnniiddaadd ddee llaass ddeeccllaarraacciioonneess bbíí--
bblliiccaass.. ¡¡LLeeaa UUsstteedd llooss ssiigguuiieenntteess
aappoorrtteess,, yy qquueeddaarráá ffaasscciinnaaddoo ddee llaa
PPaallaabbrraa ddee DDiiooss yy ddeell ccoonntteenniiddoo ddee

llaa mmiissmmaa!! TTooddoo aatteeoo aabbiieerrttoo aa llaa
vveerrddaadd ppuueeddee sseerr ““ssaannaaddoo””.. QQuuee aa
ttrraavvééss ddee IIssrraaeell mmuucchhaass ppeerrssoonnaass
qquuee ssee eennccuueennttrraann lleejjooss ppuueeddaann eenn--
ccoonnttrraarr eell ccaammiinnoo aa CCrriissttoo..           CCMM

Excavaciones arqueológicas y la
verdad de la Biblia



20 Noticias de Israel

que podrían estar relacionados con la Biblia.
Entre ellos también se encuentra uno de los ar-
queólogos israelíes más renombrados del pre-
sente, el Prof. Adam Zertal de la Universidad
de Haifa. El Prof. Zertal realizó varias excava-
ciones significativas en Samaria y en el Valle
del Jordán. En los últimos años él una y otra
vez presentó al público objetos hallados que
sin lugar a dudas tenían que relacionarse con
la colonización de los israelitas en el país. El
hecho es que dichos objetos reflejan la descrip-
ción de la Biblia hasta el detalle.

El Prof. Zertal ahora se dirigió al Monte
Ebal en las cercanías de Nablus. La Biblia infor-
ma, que sobre este monte fue levantado el pri-
mer altar después de la conquista de la tierra
(Jos 8:30-35). De hecho, el Prof. Zertal descu-
brió allí una formación con estructuras anexas
que se asemejan a rampas. La construcción mi-
de siete por nueve metros, y consiste de piedras
no labradas. En las inmediaciones se encontra-
ron restos de fogones, pedazos de cerámica al
igual que algunas joyas, entre ellas también re-
presentaciones de Skarabäus que pueden ser
datados en el tiempo del faraón egipcio Ram-
sés II. Investigaciones de radio-carbón confirma-

ron esta estimación. Los objetos hallados pro-
vienen de un espacio de tiempo entre la parte
tardía del siglo 13 y la parte temprana del siglo
12 antes de Cristo. Esa es la transición de la era
de bronce a la era de hierro. En ese tiempo los
científicos también datan la conquista de la tie-
rra de Canaán por los israelitas. En los numero-
sos fogones se encontró restos óseos de vacas,
cabras, ovejas y gamos. Interesante es, que
esos animales en el judaísmo son considerados
como kosher. Residuos óseos de animales no
considerados como kosher no fueron encontra-
dos. Más allá de eso queda mencionar, que en
ninguna parte del Cercano Oriente se ha encon-
trado un complejo construido por seres huma-
nos que se parezca a este. Cuando uno lee los
pasajes correspondientes en la Biblia, uno no
puede sino notar que estos hallazgos arqueoló-
gicos coinciden con las descripciones de la Bi-
blia: El período de tiempo, la construcción de
un altar, los restos óseos exclusivamente de ani-
males kosher.

Con este hallazgo corresponden restos de
cinco construcciones diferentes en el Valle del
Jordán, que provienen del mismo período que
los restos edilicios excavados sobre el Monte

Ebal. También en los demás se encontró sola-
mente huesos de animales considerados como
kosher. Interesante es, que estos restos desde
el aire tienen la apariencia de huellas de pies.
En este contexto uno debería recordar Josué
1:3: “Yo os he entregado, como lo había dicho
a Moisés, todo lugar que pisare la planta de
vuestro pie.” El Prof. Zertal ve en esto un pa-
ralelo que no se puede rechazar, o sea una po-
sible forma de expresión de los israelitas de
expresar que la tierra era de su propiedad. Es-
tas estructuras creadas por mano humana
eran utilizadas, así cree el Prof. Zertal, para
asambleas solemnes, ya que la palabra he-
brea para pie al mismo tiempo puede signifi-
car también festival o día de fiesta.

Se podría hacer referencia a otros nume-
rosos hallazgos arqueológicos que correspon-
den a las descripciones de la Biblia. Pero los
aquí mencionados son de un significado espe-
cial en cuanto corroboran los comienzos del
pueblo de Israel en la tierra.

ZL

Más sobre esto bajo:

http://ebal.haifa.ac.il/ebal01.html

Arqueólogos descubrieron en el Valle Hi-
nom una cámara funeraria. La misma se en-
cuentra en el área de un cementerio del pri-
mer siglo después de Cristo, conocido bajo el
nombre de Akeldama o Campo de Sangre (Mt
27:3-8). Esta supuestamente también es la re-
gión en la que Judas cometiera suicidio. La
cámara funeraria se encuentra en las inme-
diaciones de la sepultura del Sumo Sacerdote
Anás (6-15 DC), quien era el padre del sumo
sacerdote Caifás que entregó a Jesucristo a
los romanos. Como explicó uno de los arqueó-
logos principales de las autoridades israelíes
de antigüedades, Prof. Shimón Gibson, de es-
ta cámara funeraria se tiene una vista directa
hacia el Monte del templo. Eso indica un alto

estatus social del hombre cuyos restos fueron
encontrados en la cámara. Probablemente
pertenecía a la casta sacerdotal o a la aristo-
cracia. En base a la determinación radio-car-
bón, el descubrimiento puede ser datado en
los años 1 al 50 después de Cristo.

Este descubrimiento también posee otro
aspecto es algo especial, ya que no se realizó
un segundo entierro. En aquel tiempo era co-
mún, recoger los restos mortales después de
un año y trasladarlos a una así llamada caja
de huesos (Ossarium). Los arqueólogos, no
obstante, encontraron la entrada a esta cáma-
ra funeraria limpiamente tapeada, y los restos
mortales envueltos en una tela de lino. Fue la
primera vez que en Jerusalén se encontró un

esqueleto en el mismo lugar de cuando se le
sepultó. Además de eso, los arqueólogos nun-
ca antes habían descubierto restos de un sud-
ario. También se descubrió algunos cabellos
del difunto que habían sido cortados en el
marco de un ritual hasta ahora desconocido
del sepelio. El descubrimiento de dos sustan-
cias orgánicas tiene un alto valor de rareza en
Jerusalén, ya que las mismas mayormente
subsisten tan solamente un corto tiempo a
causa del alto índice de humedad en el suelo.
También Jesús fue envuelto en una tela de li-
no cuando fue sepultado (cp Mr 15:46). 

Interesantes son los conocimientos médi-
cos recientemente dados a conocer. Del esque-
leto se pudo extraer ADN, demostrando con

VALLE DE HINOM

Descubrimiento de significativa cámara
funeraria de los tiempos de Jesucristo

El descubrimiento de antiguos lugares funerarios es en Jerusalén el orden del día. En
el caso de este hallazgo, sin embargo, se trata de algo especial en muchos aspectos.
Gracias a la técnica moderna se pudo adquirir conocimientos ocultos.
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esto que el hombre sufriría de lepra, pero
que habría fallecido de tuberculosis. Es el en-
fermo de lepra más antiguo sobre el que se
pueda volver en la historia. Esto da a la cien-
cia y a la investigación importantes conoci-

mientos con respecto a la propagación de la
enfermedad, de la propagación geográfica y
también del trato social con tales enfermos.
Según los Profesores Spiegelmann y Green-
blatt, expertos en epidemias contagiosas en

la Universidad Hebrea en Jerusalén, estos co-
nocimientos contribuyen a llenar lagunas de
conocimientos hasta ahora existentes en
cuanto a la lepra.

Sabemos que las personas con lepra en
la antigüedad eran desprestigiadas por la so-
ciedad y que eran aislados. Pero en este caso,
la tumba, su tamaño y ubicación, la calidad
del sudario y el hecho que los cabellos encon-
trados habían sido limpiados con esmero, to-
do esto señala a que, a pesar de todo, se ha-
ya realizado un sepelio con dignidad. Además
de eso, la tumba muestra que la enfermedad
no solamente estaba difundida en los niveles
sociales bajos. Jesús mismo sanó, entre otros,
a diez enfermos de lepra, quienes a causa de
su enfermedad le imploraban desde lejos que
los sanara (Lc 17:11-19).

AN

Pagina Web de las Autoridades Israelíes de

Antigüedades: www.antiquities.org.il/ho-

me_eng.asp

En el lugar de excavaciones de Tel Dor,
en la costa norte del Mediterráneo de Israel,
se realizó un hallazgo sensacional. La anti-
gua ciudad portuaria de Dor ya existía 2.000
años antes de Cristo, jugando un rol significa-
tivo hasta el período romano. Luego, Cesarea
fue convertida en la ciudad portuaria central
de Eretz Israel. En Tel Dor, los arqueólogos,
ya hace casi tres décadas que están excavan-
do. Y como se ha visto, sigue habiendo cosas
que descubrir. El hallazgo espectacular fue
hecho por una colaboradora honoraria. El
equipo arqueológico trabajaba bajo la direc-
ción del Dr. Ayelet Gilboa, de la Universidad
de Haifa, y Dr. Ilan Sharon, de la Universidad
Hebrea de Jerusalén. Como es común en este
tipo de excavaciones, también participaron
universidades extranjeras – un equipo de la
Universidad Washington, de Seattle, y un

equipo de la Universidad Georgetown, de
Washington DC.

Lo que se descubrió fue una piedra semi-
preciosa con el retrato de Alejando el Grande.
En el período helenístico, 332 AC, este renom-
brado guerrero había conquistado la ciudad
portuaria de Dor. Durante dicha conquista,
aparentemente, no hubo resistencia por parte
de los habitantes. Alejandro Magno había
conquistado, recientemente, la ciudad libane-
sa de Tyro y se encontraba camino a Egipto.

Los expertos identificaron claramente el
retrato como una representación de Alejandro
Magno, porque muestra todas las característi-
cas típicas de su cara: “El soberano es repre-
sentado como un hombre joven y fuerte, con
un mentón pronunciado”, dijo el Dr. Gilboa.
“Además, se ve la nariz muy recta y el cabe-
llo ondulado con una diadema.”

Este hallazgo es una sensación para el
mundo de la arqueología, si bien en todas
partes del mundo existe este tipo de represen-
taciones del general. Las mismas son guarda-
das en museos, o se encuentran en posesión
privada. Pero, en la mayoría de los casos, se
desconoce el origen de estas representacio-
nes. Razón por la cual se debe suponer que,
entre las mismas, también se encuentran nu-
merosas falsificaciones. Es por esta razón,
que el hallazgo de Tel Dor es de gran impor-
tancia, porque nunca antes se había encontra-
do una piedra, con un retrato de este tipo, en
una excavación arqueológica regular, en el lu-
gar de una capa intachablemente helenística.
Pero, eso no es todo: El retrato es una obra
maestra artística. La imagen, de forma per-
fecta, fue creada en una piedra de tan sola-
mente 10x5 milímetros.

ALEJANDRO MAGNO

Hallazgo arqueológico de importancia mundial
Alejandro Magno es uno de los hombres más significativos del mundo helénico. Sus
cruzadas conquistadoras lo llevaron también a la Tierra Santa. Un hallazgo arqueológi-
co en Israel, ahora, hizo resurgir una obra maestra artística de aquellos tiempos. Para
los arqueólogos y los directores de museos, esto es de extraordinaria importancia.
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Significativo es el hallazgo, además, pa-
ra el reconocimiento de la historiografía. Ha-
ce mucho ya que los expertos están de acuer-
do en que Alejandro Magno fue el primer so-
berano que creó un tipo de culto a la
personalidad, con la difusión de su imagen
por todas partes. Muchos gobernantes subsi-
guientes han imitado este método. Hasta aho-
ra se creía, sin embargo, que solamente artis-
tas de las grandes ciudades centrales del rei-
no de Alejandro Magno habían creado tales
piezas propagandísticas, y que los difundían
casi exclusivamente en esos lugares, como

por ejemplo en la Alejandría egipcia, o en Se-
leucia en Siria. El hallazgo de Tel Dor docu-
menta que había ciudades secundarias en las
cuales este tipo de obras artísticas extraordi-
narias también eran creadas y/o difundidas.
Además, eso parece indicar que la antigua
ciudad Dor, posiblemente, haya jugado un rol
más grande de lo que hasta ahora se suponía
en el mundo de los expertos.

AN

CCoommeennttaarriioo:: En Daniel 8:21-22
se habla de Alejandro Magno y los

cuatro sucesores que se hicieron
cargo de su reino, a razón de una
cuarta parte cada uno. Alejandro
mismo falleció en el 323 AC, a la
edad de solamente 33 años. Entre
otros, él también había ocupado la
Tierra Santa. Que ahora se haya
realizado este sensacional hallaz-
go en las costas de Israel, confir-
ma una vez más la actualidad y la
verdad de la Biblia. ¡Qué necio es
el ser humano que no cree en ella!

CM

678 años después de haber sido publica-
do, un breviario judío es expuesto por prime-
ra vez en el Museo de Israel, en Jerusalén. El
mismo es conocido como una “obra maestra
de la Edad Media”. Durante siglos estuvo
guardado en el archivo de la ciudad de Nurn-
berg, Alemania, y es por eso que se le llama
“Machsor Nurnberg”. El manuscrito confeccio-
nado en 1331, sobrevivió a los años de la per-
secución del judaísmo alemán, en la Edad Me-
dia tardía. Después de la Segunda Guerra
Mundial, durante la devolución de las perte-
nencias de judíos, llegó a ser posesión del
editor y comerciante israelí Zalmann Schoc-
ken. Hace algún tiempo atrás, un coleccionis-
ta de antigüedades de Zurich, el Dr. David Je-
selsohn, compró esta obra extraordinaria. Y
ahora, es expuesta en el Museo Israel, como
un préstamo de Jeselsohn y de su esposa Je-
mima.

Se trata de una obra extraordinaria. Los
dibujos provienen de un artista cuyo nombre
es desconocido. Dignas de mención son, sobre
todo, sus dimensiones: El libro pesa 27 kilo-
gramos, y las páginas miden 50 por 37 centí-
metros. Las 521 hojas están escritas de am-
bos lados y contienen todas las oraciones y
apéndices, al igual que los comentarios sobre
todos los días festivos del año judío. Algunos
de los apéndices no son reconocidos como de
ninguna otra fuente. Esta obra manuscrita,
realizada antes de la invención de la impren-

ta, se originó, sin lugar a dudas, en la zona
sur de Alemania. Veintidós de sus páginas es-
tán provistas de hermosísimas ilustraciones
decoradas con oro y plata batidos. A pesar de
su muy movida historia, el libro está en bas-
tante buenas condiciones, si bien faltan siete
páginas que posiblemente hayan sido arran-
cadas intencionalmente durante el tiempo na-
poleónico. El artista que creó este breviario
judío especial, dedicó su obra a Yehoshua Ben
Jitzchak, quien lo encargó y también financió
el trabajo.

Como ya hemos dicho, esta obra fue rea-
lizada en 1331. Poco tiempo después que co-
menzaron las persecuciones masivas de los
judíos. Nadie sabe como esta obra extraordi-
naria ha logrado sobrevivir todo este tiempo.
Se sabe solamente que, a partir del 1499 –
después de la expulsión de todos los judíos –
pasó a ser posesión de la ciudad de Nurn-
berg. En 1951, la obra, entonces, encontró su
camino a Israel, donde fue guardada en la Bi-
blioteca Shocken. Hace algunos años atrás, el
matrimonio Jeselsohn, de Zurich, adquirió el
breviario en un remate público.

Con el correr del tiempo, el matrimonio
llegó a la conclusión que una obra judaica
tan significativa no podía permanecer en po-
sesión privada, sino que debería ser visible en
Israel. Por eso, ellos la entregaron, como
préstamo perpetuo, al Museo de Israel. Allí,
primeramente, fue restaurada un poco. Final-

mente, encontró su lugar en el Relicario del
Libro, donde también están expuestos los Ro-
llos de las Escrituras del Mar Muerto.

Como el libro tiene apéndices desconoci-
dos de oraciones, al igual que extensos co-
mentarios, este manuscrito realizado con su-
mo cuidado, juntamente con sus ilustraciones,
es altamente interesante para la investiga-
ción. Dicha obra informa sobre tradiciones y
costumbres, pero también permite formarse
una idea del estado de las artes, de la cali-
grafía, y de la creación artística de aquellos
tiempos.

ZL

CCoommeennttaarriioo:: El hecho que este
breviario haya sobrevivido tantos
siglos, ¿no es una imagen mara-
villosa de que nuestras oraciones
nunca se pierden y que están
siempre delante del trono de
Dios? Leemos en Apocalipsis 5:8
y 8:3-4, que las oraciones de to-
dos los santos están delante del
Señor. ¡Dios escucha la oración!
¿No deberíamos usar mucho más
este recurso? “¡Orad sin cesar!” (1
Ts. 5:17).

CM

El Museo de Israel en Internet: www.en-

glish.imjnet.org.il

BREVIARIO

Importante préstamo judaico desde Suiza
El Museo de Israel recibió la obra de un artista judío de la época de la tardía Edad Me-
dia, que es, en todo sentido, inusitada y extraordinaria. El breviario tiene una historia
variada y, sorprendentemente, está en buenas condiciones.



Se disputa justamente
también en el área científica,
por lo que la gente sencilla es-
tá siendo manipulada. Se usa,
entre otros, a Charles Dar-
win, el hombre que popularizó
la teoría de la evolución. Con
esto no quiero decir que él fue
el padre de la teoría de la evo-
lución pues, en realidad, la
idea ya existía hace dos mil
quinientos años, lo que quiere
decir que muchísimos años
antes de Darwin ya había
gente en Israel que Le había
dado la espalda a Dios. Esto

lo leemos en Jeremías 2:27:
“Dicen a un leño: Mi padre
eres tú; y a una piedra: Tú me
has engendrado. Porque me
volvieron la cerviz, y no el ros-
tro.” Había gente que le decía
a la leña: “Tú eres mi padre”,
y a la piedra – que es materia
muerta del reino mineral – :
“Tú me has engendrado.” En
realidad, huían de Dios. Él di-
ce que el pueblo Le había
vuelto la cerviz, o la espalda.
En aquel entonces, la leña y
la piedra eran simples ídolos,
y vemos que hoy en día suce-

de exactamente lo mismo y se
lo cubre bajo un manto cientí-
fico, pero, al fin y al cabo, es
una huida de Dios. Pues tam-
bién hoy se dice a la piedra:
“Tú me has engendrado.” Se
pretende hacer creer que hace
muchos millones de años,
eventualmente por la caída de
una rayo en aquel caldo pri-
mordial, se hubieran creado
los primeros y más primitivos
elementos de la vida. Exacta-
mente lo mismo pasó con Dar-
win, que nos desafió bajo un
manto seudo-científico, pues

p o r  
R e i n o l d o  
Fe d e r o l f

Parte 2

En esta segunda parte, queremos presentar a nuestros lectores un ejemplo muy sencillo.
Sabemos que en nuestro tiempo existe un gran conflicto, que, en principio, no es otra cosa
que la lucha contra el Creador. 
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dijo que si alguien le podía
mostrar un solo ejemplo que
no se hubiera desarrollado
por muy pequeñas mutacio-
nes y avances evolutivos, en-
tonces su tesis se desmorona-
ría. 

Y ahora les voy a mencio-
nar un ejemplo. Se trata de
una pequeña rana, la rana de
Australia, en latín, Rheoba-
trachus silus. Esta rana tiene
una característica muy espe-
cial. Traga sus propios huevos
y luego los incuba en su estó-
mago. Al final, escupe por la
boca entre 20 y 30 pequeñas
ranas completamente des-
arrolladas. Estas pasan pri-
mero por la etapa de renacua-
jos, luego se les atrofia lenta-
mente la cola, y finalmente
salen por la boca de la madre
las ranas desarrolladas. Esto
parece bastante sencillo: sim-
plemente se comen los huevos
y luego se escupe la cría. Sin
embargo, queremos conside-
rar ahora todo lo que tiene
que pasar para que esto sea
posible. Hay por lo menos cin-
co cosas que tienen que suce-

der, y transformarse al mismo
tiempo. Lo primero es que la
rana tiene que comer sus hue-
vos. Esto es algo extraordina-
rio, que se llama canibalismo.
Cuando un animal, o una es-
pecie, continuamente ejerce el
canibalismo, no hay más des-
cendencia. Es, pues, algo to-
talmente perverso y antinatu-
ral, que un animal coma sus
huevos. Esta rana de Austra-
lia come sus huevos, y al mis-
mo tiempo comienza a ayu-
nar, lo que hace por seis se-
manas. Durante un mes y
medio no ingiere más alimen-
to, realiza un ayuno total. Pe-
ro, ahora tenemos un proble-
ma: Normalmente, cuando se
comen los huevos o las crías,
éstos se digieren en el estó-
mago y son disueltos por los
jugos gástricos. Sin embargo,
los huevos de la rana de Aus-
tralia contienen substancias
químicas que neutralizan los
jugos gástricos. Quiere decir
que estos huevos ya están
programados para esto. Ade-
más, cuando los renacuajos
salen de los huevos, que son

especialmente grandes, no ne-
cesitan comer nada hasta es-
tar plenamente desarrollados,
pues la reserva de energía en
los huevos es suficiente para
el tiempo completo de des-
arrollo, un mes y medio. Y
también los renacuajos segre-
gan substancias químicas,
que continuamente neutrali-
zan los jugos gástricos. Pues,
en realidad, los huevos y los
renacuajos flotan en un líqui-
do que amenaza su vida.

Cuando las 20 o 30 ranas
están completamente des-
arrolladas, ocurre una dilata-
ción en el esófago de la ma-
dre, exactamente como ocurre
la dilatación en el caso de
una mujer que da a luz, por
medio de contracciones. Si es-
to no ocurriera, las pequeñas
ranas no podrían salir y mori-
rían en el estómago de su ma-
dre. Son, pues, cinco cosas:
La rana come los huevos,
ayuna durante seis semanas,
los jugos gástricos son neu-
tralizados, los huevos son ex-
tremadamente grandes, ta-
maño XXL, y ocurre una dila-

tación del esófago
-, y todo esto tiene
que cooperar al

Desde tiempos
remotos, la leña
y la piedra fueron
simples ídolos, y
vemos que hoy
en día sucede
exactamente lo
mismo y se lo cu-
bre bajo un man-
to científico, pe-
ro, al fin y al ca-
bo, no es otra
cosa que una 
huida de Dios.
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mismo tiempo. Si falta un so-
lo detalle, este proceso no se
puede realizar y no existe
desarrollo posible.

Una vez más: Darwin nos
desafió diciendo que si al-
guien le podía mostrar un solo
ejemplo de un órgano com-
puesto, que no se hubiera des-
arrollado por numerosas mu-
taciones consecutivas, enton-
ces su teoría no se podría
mantener en pie. Tan sólo la
rana de Australia demuestra
el fracaso de la teoría de la
evolución. Sin embargo, la te-
oría de la evolución no es sola-
mente una tesis científica, si-
no una concepción del mundo.
Es decir, que mucha gente no
quiere creer en Dios, se aferra
desesperadamente a la teoría
de la evolución y, con la mis-
ma desesperación, busca
pruebas. Una cita de Ed Ran-
don, publicada en EE.UU.,

nos hace ver claramente las
motivaciones que se encuen-
tran detrás de la teoría de la
evolución. Dice así: “El Darwi-
nismo excluyó totalmente la
idea de que Dios sería el Cre-
ador de los organismos del
área de la discusión razona-
ble. Darwin demostró que no
era necesario ningún Arqui-
tecto sobrenatural. Ya que la
selección natural podía expli-
car cada posible forma de vida
conocida, no había espacio pa-
ra un poder sobrenatural en
su desarrollo. 

¿Nos damos cuenta de que
se está luchando contra el
Creador? La teoría de la evo-
lución es la punta de la lanza
contra el Creador, pues está
dirigida contra Dios, contra la
idea de un Arquitecto sobre-
natural, de un poder sobrena-
tural, y es sostenida hoy por
estas motivaciones, porque

los hombres quieren cre-
er en ella”.

Esto es muy trágico y
ha tenido sus funestas
consecuencias en la his-
toria de la humanidad.
Pensemos, por ejemplo,
en Hitler, que fue un
adepto de la teoría de la
evolución. Por ejemplo,
en un cartel instalado
por los alemanes en la
Unión Soviética, el 2 de
octubre de 1941, se po-
día leer la inscripción:
“El ruso debe morir, pa-
ra que nosotros viva-
mos”, y efectivamente,
los alemanes mataron a
27 millones de rusos en
la Segunda Guerra
Mundial. “El ruso debe

morir, para que nosotros vi-
vamos” – esto quiere decir
que el más fuerte vence al
más débil. El ruso fue consi-
derado el más débil, por eso
se le atacó. Los judíos fueron
tildados de “insectos dañi-
nos”, y también la raza negra,
por ejemplo, fue considerada
subdesarrollada, y vemos
aquí también todo el tema del
racismo. Nos damos cuenta
de las consecuencias brutales
de la teoría de la evolución, el
cruel darwinismo, que tam-
bién tiene su influencia en el
comunismo, por el cual fue-
ron exterminados entre cin-
cuenta y sesenta millones de
personas en China y en la
Unión Soviética, donde se
propagó también el más orto-
doxo ateísmo. Vemos, pues,
hasta dónde llega el hombre
cuando deja de lado al Dios
Creador.

Tan sólo la rana de
Australia demuestra el
fracaso de la teoría de
la evolución.
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Ya tan sólo la rana de Aus-
tralia nos muestra que detrás
de todo debe haber un Dios
Creador, que actúa según un
Plan ordenado. Esto nos ani-
ma a confiar en la Biblia, y a
que leamos también con más
atención los pasajes bíblicos
que nos relatan interesantes
hechos de la naturaleza. Esto
nos confirmará en nuestra fe
en el Dios Creador. Nos mos-
trará que no somos producto
de fuerzas impersonales, co-
mo alguna partícula de polvo
en algún lugar del cosmos, si-
no que Dios nos creó, y que
Dios nos creó con la finalidad
de que Lo recibamos como
nuestro Salvador, pues Él
quiere permanecer con nos-
otros por toda la eternidad.

En Juan 14, vers. 1 al 3, Jesu-
cristo dice lo siguiente: “No se
turbe vuestro corazón; creéis
en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre mu-
chas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho;
voy, pues, a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y
os preparare lugar, vendré

otra vez, y os tomaré a mí mis-
mo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis”. Esto
nos anima. Dios tiene una
meta para nuestra vida. La
meta de la vida no es que todo
termine con la muerte, sino la
salvación eterna. Pero, al mis-
mo tiempo, también existe la
perdición eterna en el infier-
no. Por eso, tenemos que ele-
gir el camino de la vida. Y en
Juan 14:6, el Señor Jesús di-
ce: “Yo soy el camino, y la ver-
dad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.” 

Los judíos fueron tildados
de “insectos dañinos”, y
también la raza negra, por
ejemplo, fue considerada
subdesarrollada, y vemos
aquí también todo el tema
del racismo.

No somos producto de fuer-
zas impersonales, como al-
guna partícula de polvo en
algún lugar del cosmos, 
sino que Dios nos creó con
la finalidad de que lo reciba-
mos como nuestro Salvador.
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Nunca antes el mundo finan-
ciero en su totalidad se ha presen-
tado en bloque monolítico como es
el caso actualmente en el mercado
capital global. En un comentario
para el New York Times, el autor
Robert Shiller nos provee de cono-
cimientos instructivos: 

“Vivimos en un mundo grande
y complejo. ¿Por qué entonces ha-
brá regresado tan rápidamente la
confianza de la gente en tantos
lugares? La popularidad del tér-
mino ‹green shoots› (brotes ver-
des) revela el tipo de epidemia so-
cial que se encuentra en la base
del cambio de nuestro pensa-

miento. Este término fue lanzado
en el mes enero en Inglaterra, y
lo hizo Shriti Vadera, la consejera
del ministro de finanzas británi-
co. Luego recibió aun una mayor
propagación cuando Ben Bernan-
ke, el jefe del banco central norte-
americano, lo utilizara el 15 de
marzo en una emisión televisiva
del programa 60 Minutes. Los
medios de comunicación ni si-
quiera tuvieron que adaptar el
término a los diversos grupos cul-
turales. Alcanzó con una traduc-
ción literal, como por ejemplo bro-
tes verdes, para anunciar alegóri-
camente un pronto repunte

económico. Uno podría concluir
de esto que la confianza resucita-
da de la gente haya sido favoreci-
da por una epidemia social. Esta
confianza puede resultar conta-
giosa, como una profecía que se
cumple por sí misma y llevar a
una amplia mejoría de los merca-
dos y de la economía. Pero en una
situación económica que continúa
siendo inestable, esa confianza
también puede volverse contra-
ria, teniendo consecuencias nega-
tivas en el desarrollo de los pre-
cios y convirtiendo el repunte en
un decrecimiento económico, co-
mo ya ha sucedido en el pasado.”1

EL DINERO Y LOS TIEMPOS POSTREROS

El último gurú de la
economía de los postreros

tiempos – Parte 2

EL DINERO Y LOS TIEMPOS POSTREROS

El último gurú de la
economía de los postreros

tiempos – Parte 2
Las turbulencias globales de la actual crisis económica y financiera nos muestran que nunca antes en
la historia de la humanidad la opinión pública de la gente en el mundo entero ha sido despertada tan
rápidamente a través de acontecimientos como éstos. Éste es  un fenómeno notable.

WILFRED J. HAHN



Podemos notar que los hechos
económicos-financieros y psicoló-
gicos de los mercados globales
hoy han llegado a un punto en el
cual una reacción en cadena pro-
ducida por los medios de comuni-
cación repentinamente puede in-
fluenciar los sentimientos de la
gente en el mundo entero. Siste-
mas de comercio y comunicación
conectados unos con otros a nivel
mundial, como ya los conocemos
en la actualidad, demuestran el
poder que puede ejercer el falso
profeta algún día. De la Biblia sa-
bemos, que el espíritu del Anti-
cristo ya está activo desde hace
2000 años atrás, a pesar de que el
poder y la libertad de Satanás es-
tán limitados. Desde Pentecostés,
el Espíritu Santo mora en los
miembros de la iglesia, el cuerpo
de Jesucristo en la tierra. En
cuanto este cuerpo y también el
Espíritu de Dios que mora en él, o
sea aquel “que lo detiene” (el
“Consolador”), sean quitados de
la tierra, la “bestia”, la incorpora-
ción del reino humano obediente
al “espíritu del Anticristo”, será
reemplazada por la bestia del
abismo, por Satanás en forma hu-
mana, el octavo rey (Ap 17:8). 

Los verdaderos creyentes no
experimentarán su aparición, ya
que solamente aquellos “cuyos
nombres no están escritos desde la
fundación del mundo en el libro
de la vida, se asombrarán viendo
la bestia que era y no es, y será”
(Ap 17:8). Esta declaración se en-
cuentra de acuerdo con la espe-
ranza de que la iglesia de Jesús
sea quitada de antemano. La bes-
tia no saldrá del abismo hasta
que aquel “que lo detiene” ya no
esté. Entretanto Satanás y su je-

rarquía de ángeles caídos traba-
jan para dirigir el pensamiento
de la humanidad en la dirección
del humanismo y del globalismo.
Ellos esperan la oportunidad de
aprovechar la red global de los
sistemas económicos y financieros
para sí mismos, ya que este ins-
trumento es la segunda opción de
una alternativa a la “omnipresen-
cia” y el poder mundial. 

Muy pronto será posible que
una potencia mundial pueda diri-
gir completamente el comercio
global.  Hoy no es posible técnica-
mente vivir sin dinero o sin cuen-
ta bancaria. Cuando la gente tra-
ta de arreglárselas sin esos me-

dios, ellos igual dependen de la
ayuda de otros que sí disponen de
los mismos. Aun cuando la tecno-
logía y los sistemas globales es-
tán disponibles para los casos
eventuales, la estructura política
de poder para un gobierno mun-
dial aun no está disponible. Gran-
des instituciones como el banco
de Compensación Internacional
de Pagos, o el banco mundial,
etc., aun no han cedido su poder a
una institución central. Eso re-
cién ocurrirá cuando se presenten
los últimos diez reyes. Cuando
haya llegado el tiempo para estos
acontecimientos, ellos aparecerán
muy repentinamente. 
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Sistemas de comercio y comunicación 
conectados unos con otros a nivel mundial,
como ya los conocemos en la actualidad, 
demuestran el poder que puede ejercer el
falso profeta algún día. 



Al igual que todos los demás
seres humanos, también los cris-
tianos ya se encuentran prisione-
ros en las redes de un sistema fi-
nanciero global. Y si bien a través
de eso también disfrutamos de
ciertas comodidades, a su vez
también estamos expuestos a
muchas tentaciones materiales,
las cuales el espíritu que se en-
cuentra detrás de estos sistemas
mundanos constantemente nos
hace parecer sabrosas. Estos sis-
temas más adelante también se-
rán utilizados en contra de aque-
llos que en el tiempo de la Tribu-
lación hallarán la fe en Dios. Hoy,
sin embargo, los creyentes vivien-
do en el tiempo anterior al arre-
batamiento, deben cumplir un
consejo totalmente diferente.
“Por tanto, yo te aconsejo que de
mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras

blancas para vestirte, y que no se
descubra la vergüenza de tu des-
nudez; y unge tus ojos con colirio,
para que veas” (Ap 3:18). Esas
son las palabras de Jesús a la
séptima y última iglesia, la cual
existe ahora, poco antes de Su re-
greso. Aquí no se trata de una
compra espontánea, o un compor-
tamiento tan difundido y favore-
cido en nuestro círculo cultural
de occidente,  esta compra que
nos aconseja hacer Jesús no con-
lleva un cumplimiento inmediato,
sino uno eterno. También los
apóstoles conocían el precio del
oro purificado por fuego. Por eso
el Apóstol Pablo escribe a los co-
rintios: “…antes bien, nos reco-
mendamos en todo como minis-
tros de Dios, en mucha paciencia,
en tribulaciones, en necesidades,
en angustias; en azotes, en cárce-
les, en tumultos, en trabajos, en

desvelos, en ayunos; en pureza, en
ciencia, en longanimidad, en bon-
dad, en el Espíritu Santo, en
amor sincero, en palabra de ver-
dad, en poder de Dios, con armas
de justicia a diestra y a siniestra;
por honra y por deshonra, por
mala fama y por buena fama; co-
mo engañadores, pero veraces; co-
mo desconocidos, pero bien cono-
cidos; como moribundos, mas he
aquí vivimos; como castigados,
mas no muertos; como entristeci-
dos, mas siempre gozosos; como
pobres, mas enriqueciendo a mu-
chos; como no teniendo nada, mas
poseyéndolo todo” (2.Co 6:4-10). 

Traducci�n del ingl�s: Brigitte Hahn;
versi�n ligeramente resumida

1 Robert Shiller, «An Echo Chamber of Bo-

om and Bust», New York Times, Economic

View, 30 de agosto, 2009
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Desde Pentecostés, el Espíritu Santo mora en los miembros de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo en la tierra.



¿Ha llegado usted a un punto
en su vida, en el cual casi se quie-
bra bajo sus dificultades y proble-
mas? No importando cuan pesada
e imposible pueda ser su situa-
ción, usted nunca escuchará que
el Señor Jesús llegue a decir: “Hi-
jo mío, después de todo, ahora, tu
problema ha llegado a ser dema-
siado pesado para mí.”

“Alzaron los ríos, oh Jehová,
los ríos alzaron su sonido; alza-
ron los ríos sus ondas. Jehová en
las alturas es más poderoso” (Sal.
93:3-4). Por más que las olas de
Sus sufrimientos bramen con to-
do su poder, el Señor sigue siendo
más poderoso. Cuando Natanael
se encontró por primera vez con
Jesús, y quedó sorprendido por lo
que Jesús le reveló, el Señor le
dijo: “Cosas mayores que estas
verás” (Jn. 1:50). Jesús es mu-
cho más grande, más glorioso,
más lleno de amor y más mi-
sericordioso, de lo que nos-
otros Lo hemos experimenta-
do. Un día, en el cielo, excla-
maremos: “¡Ni la mitad me
habían dicho!”

Cuando oramos y llevamos
a Él nuestra calamidad, el
problema, a menudo, parece
imposible de solucionar, la
montaña parece demasiado al-
ta, o el camino demasiado os-
curo. Pero, sea como sea, que
Su camino se vea, justamente
ahora, Efesios 3:20 testifica
que Dios “es poderoso para ha-
cer todas las cosas mucho más

abundantemente de lo que pedi-
mos o entendemos”. Puede que el
enemigo le haga sufrir y lo quiera
destruir, pero Jesús es mucho
más poderoso. Sí, un día le dará
fin al Anticristo con el aliento de
su boca (2 Ts. 2:8) y tomará él
mismo el mando (Ap. 19). Donde
está Jesús, el poder de las tinie-
blas se quebranta. Vea tan sola-
mente lo que aconteció con el en-
demoniado, en Marcos 5:1-20.

Y aun así, podemos llegar a
un punto donde ya no sabemos a
dónde ir y no vemos más esperan-
za. Esto le sucedió también al
siervo del profeta Eliseo: “Y se le-
vantó de mañana y salió el que
servía al varón de Dios, y he aquí
el ejército que tenía sitiada la ciu-

dad, con gente de a caballo y ca-
rros. Entonces su criado le dijo:
¡Ah, señor mío! ¿qué haremos?” (2
R. 6:15). Pero Eliseo le pudo de-
cir: “No tengas miedo, porque más
son los que están con nosotros que
los que están con ellos” (v.16). ¡Je-
sús es aún más grande todavía!
El Salmo 145:3, dice acerca del
Señor: “Su grandeza es inescruta-
ble.”

¿A que tipo de actitud debería
llevarnos esta verdad? Pablo nos
dice en Filipenses 3:7: “Pero
cuantas cosas eran para mí ga-
nancia, las he estimado como pér-
dida por amor de Cristo.” Él ama-
ba a Jesús por sobre todo lo de-
más. En el versículo 3, se alegra
de tener a Jesús y de ya no con-
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¿Ha llegado usted a un punto en su vi-
da, en el cual casi se quiebra bajo sus
dificultades y problemas?

VIDA

Más que solamente esto…
“Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto” (2 Cr. 25:9).

ERNST KRAFT



fiar en su carne. Porque Dios nos
ha dado todo en Jesús (Ro. 8:32).
Con respecto a Él, sigue en pie es-
ta verdad: “Y he aquí más que Sa-
lomón” (Mt. 12:42); más de lo que
la Reina de Saba llegó a ver, en
cuanto a gloria y sabiduría, du-
rante su visita al Rey Salomón.
Ella, sorprendida, tuvo que decla-
rar: “Ni aun se me dijo la mitad”
(1 R. 10:7). Jesús es mucho más
glorioso. Por eso, Pablo quería ga-
nar a Cristo (Fil. 3:8). Solamente
nuestro Señor Jesucristo mismo
nos lleva a la verdadera satisfac-
ción.

Que pobre es la vida del cre-
yente que, como la iglesia de Lao-
dicea, dice: “Yo soy rico y me he
enriquecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad” (Ap. 3:17). Lo
que Jesús quiere es que sigamos
creciendo más y más en Él. No
deberíamos seguir siendo como
somos. Porque debe suceder aún
más en nosotros de lo que ya su-
cedió. “Jehová puede darte mucho
más que esto” (2 Cr. 25:9).

Es normal que un ser humano
crezca y se transforme: de bebé

en niño, de niño en joven, de jo-
ven en hombre, y de hombre en
padre. Con ese proceso de creci-
miento nunca terminamos. Quien
crea haber llegado ya, se empo-
brecerá y se quedará atrás, a cau-
sa de esa actitud.

Ése es el gran problema: ¡Ya
deberíamos haber crecido mucho
más en Cristo! Y aun así, conti-
nuamos siendo como niños peque-
ños en la fe, a pesar de que ya ha-
ce mucho deberíamos ser padres
y madres. “Porque debiendo ser
ya maestros, después de tanto
tiempo, tenéis necesidad de que se
os vuelva a enseñar cuáles son los
primeros rudimentos de las pala-
bras de Dios; y habéis llegado a
ser tales que tenéis necesidad de
leche, y no de alimento sólido. Y
todo aquel que participa de la le-
che es inexperto en la palabra de
justicia, porque es niño” (He.
5:12-13).

¡Cuántas veces hay problemas
en la iglesia por “niñerías! Un ni-
ño siempre necesita atención, si
no la consigue, actúa de mal mo-
do. Si por ejemplo, un miembro

de la iglesia, por equivo-
cación, no es saludado,
ya se molesta. ¡Y eso
que deberíamos tener el
sentir de Jesús! ¿Será
que usted, quizás, tiene
problemas porque toda-
vía es un niño, cuando
hace mucho que debería
ser un padre o una ma-
dre?

Deberíamos crecer
más y más en el celo por
las cosas del Señor, para
que Jesús pueda decir:
“Yo conozco tus obras, y
amor, y fe, y servicio, y

tu paciencia, y que tus obras pos-
treras son más que las primeras”
(Ap. 2:19). De Samuel, la Biblia
dice: “Y el joven Samuel iba cre-
ciendo, y era acepto delante de
Dios y delante de los hombres” (1
S. 2:26).

Este crecimiento en el área es-
piritual es el que muchas veces
nos falta, porque eso cuesta. Juan
el Bautista dijo: “Es necesario que
él crezca, pero que yo mengüe” (Jn.
3:30). Un gran obstáculo para mu-
chos que no crecen espiritualmen-
te, es que ellos mismos no quieren
menguar y achicarse. Dicen cosas
tales como: “Yo ya tengo experien-
cia. Ya lo sé. ¿Qué me va a decir
éste o aquel?” Pero, ¡así no funcio-
na! Solamente si nuestro Yo dis-
minuye, podemos crecer espiri-
tualmente. El orgullo natural es
un obstáculo para el crecimiento
espiritual y con eso también para
la bendición. Si fuéramos más hu-
mildes, y dispuestos a poner nues-
tro corazón a disposición de Jesu-
cristo, Dios también nos obsequia-
ría más y más gracia y bendición.
Él podría obrar abundantemente
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Cuando oramos y llevamos a Él
nuestra calamidad, el problema,
a menudo, parece imposible de
solucionar, la montaña parece
demasiado alta



en nuestra vida, pero nosotros
bloqueamos este obrar con nues-
tro orgullo.

Por eso, algunos son deformes,
espiritualmente hablando. En un
aspecto puede que hayamos au-
mentado, por ejemplo en la cabe-
za. Hemos adquirido mucho cono-
cimiento, pero no hemos puesto
en práctica casi nada de ello.
Nuestro conocimiento no llevó al
crecimiento espiritual, sino que
siguió siendo teoría. Por eso, Efe-
sios 4:15 dice: “Crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo.” Debemos luchar por cre-
cer en todas las áreas, para que
ganemos en estatura, en Cristo
(Gá. 4:19).

Santiago dijo: “No tenéis lo
que deseáis, porque no pedís”
(Stg. 4:2). Antes de que Jesús sa-
nara al ciego, le preguntó: “¿Qué
quieres que te haga?” (Mr. 10:51).
¿Qué es, concretamente, lo que
usted quiere recibir de Jesús?

Dios mismo trabaja en nuestra
vida, con el fin de poder bendecir-
nos más y más. Quizás usted no
comprenda por qué justamente

usted tiene que recibir tantos gol-
pes, y pasar por tantas humilla-
ciones. Jesús da la respuesta: “To-
do pámpano que en mí no lleva
fruto, lo quitará; y todo aquel que
lleva fruto, lo limpiará, para que
lleve más fruto” (Jn. 15:2). Más
que solamente esto… Por eso us-
ted, cada tanto, se encuentra bajo
una presión incrementada. Por-
que después de eso, usted da más
fruto y, también, le puede llegar
más bendición. Dios le limpia, pa-
ra poder bendecir lo más.

Por eso, diga cada vez más sí
a los problemas, para ser hecho
más pequeño y para poder experi-
mentar más y más la bendición
de Dios. Porque cuando usted
mengua y ya no es nada, es cuan-
do la bendición comienza a fluir.
Y usted puede esperar que la
bendición aumente en su vida, ya
que Dios tiene aun más para dar.

¿Está listo para dejarse recor-
tar más, en la escuela de Dios,
para que pueda llevar más fruto y
para que le puedan suceder cosas
aun más grandes que las que le
han sucedido hasta ahora? “Y po-

deroso es Dios para hacer que
abunde en vosotros toda gracia, a
fin de que, teniendo siempre en to-
das las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra”
(2 Co. 9:8).

¿Espera usted aun más? Dios
puede hacer más de lo que pedi-
mos y comprendemos. Quien pide
poco, recibe poco. Quien pide y es-
pera mucho, recibe mucho. El
profeta Eliseo, una vez, fue al rey
de Israel y le dijo: “Golpea la tie-
rra. Y él la golpeó tres veces, y se
detuvo. Entonces el varón de Dios,
enojado contra él, le dijo: Al dar
cinco o seis golpes, hubieras de-
rrotado a Siria hasta no quedar
ninguno; pero ahora sólo tres ve-
ces derrotarás a Siria” (2 R.
13:18-19).

¡No se quede usted quieto, si-
no crezca, y espero que el Señor
le dé más, mucho más! Mi deseo
es que usted crezca en Jesucristo,
y pueda experimentar las pala-
bras del Salmo 115:14 en su vida:
“¡Aumentará el Señor bendición
sobre vosotros; sobre vosotros y so-
bre vuestros hijos!”
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“Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo
quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 
limpiará, para que lleve más fruto”



Todo lector honesto, y sin con-
ceptos preconcebidos, notará que
el pasaje de Daniel 9 sobre las 70
semanas no pudo haber sido in-
ventado por ninguna persona.
Detrás de esa perfección, sólo se
puede encontrar alguien que no
solamente conoce la historia en
todos sus detalles, sino que la
planificó Él mismo y que, por eso,
es capaz de describirla de ante-
mano. El sentido más profundo
de la profecía, se encuentra en el
hecho de que Dios se presenta al
ser humano como el Incompara-
ble, el Verdadero, El que da segu-
ridad y trasmite certeza, Aquél

en quien hallamos salvación. De
ahí que el espacio más amplio de
todas las profecías, lo ocupen
aquellas que señalan al Mesías
Jesucristo, ya que, en Él, Dios ha
venido hacia una humanidad per-
dida y desviada, y, a través de Él,
Dios busca a los seres humanos
que aceptan Su ofrecimiento de
salvación.

“Al principio de tus ruegos fue
dada la orden, y yo he venido pa-
ra enseñártela, porque tú eres
muy amado. Entiende, pues, la
orden, y entiende la visión. Seten-
ta semanas están determinadas
sobre tu pueblo y sobre tu santa

ciudad, para terminar la prevari-
cación, y poner fin al pecado, y ex-
piar la iniquidad, para traer la
justicia perdurable, y sellar la vi-
sión y la profecía, y ungir al San-
to de los santos. Sabe, pues, y en-
tiende, que desde la salida de la
orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Prínci-
pe, habrá siete semanas, y sesenta
y dos semanas; se volverá a edifi-
car la plaza y el muro en tiempos
angustiosos. Y después de las se-
senta y dos semanas se quitará la
vida al Mesías, mas no por sí; y el
pueblo de un príncipe que ha de
venir destruirá la ciudad y el san-
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EL LIBRO DE DANIEL

La importancia de 
prestar atención a la

Palabra Profética
A menudo, escuchamos decir: “Después de todo, la Biblia sólo fue escrita por seres humanos.” ¿Ha-
brá pruebas contundentes que demuestren que eso no es así? ¡Sí, las hay! La revelación bíblica de
las 70 semanas de Daniel es – junto a muchas otras – una de las más claras.

NORBERT LIETH

los escépticos las rechazan con la 
argumentación de que las mismas deben 
ser una falsificación de tiempos más tardíos,
ya que, supuestamente, las declaraciones son
demasiado exactas…
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tuario; y su fin será con inunda-
ción, y hasta el fin de la guerra
durarán las devastaciones. Y por
otra semana confirmará el pacto
con muchos; a la mitad de la se-
mana hará cesar el sacrificio y la
ofrenda. Después con la muche-
dumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, hasta que
venga la consumación, y lo que es-
tá determinado se derrame sobre
el desolador” (Dn. 9:23-27).

¡Dios es un Dios de precisión!
En estos pocos versículos, el Se-
ñor ajusta profecías de miles de
años de antiguedad. Hasta en el
más mínimo detalle, la Biblia nos
explica lo fidedignas que son las
declaraciones de Dios. Ella revela
el transcurso de la historia de la
salvación, la suerte de Israel, la
venida del Mesías, y el obrar de
Dios con las naciones. Las indica-
ciones son tan precisas, que los

escépticos las rechazan con la ar-
gumentación de que las mismas
deben ser una falsificación de
tiempos más tardíos, ya que, su-
puestamente, las declaraciones
son demasiado exactas…

El hecho, sin embargo, es
que los rollos del Qumran, en-
contrados en las cercanías del
Mar Muerto en los años 1947-
1956 y entre los cuales, tam-
bién, está el libro de Daniel, es-
tá comprobado que provienen
del siglo dos antes de Cristo.
Estos son los resultados de las
investigaciones de la Universi-
dad Técnica de Zúrich.

También es un hecho que la
Septuaginta (la traducción griega
del Antiguo Testamento) ya esta-
ba concluida a principios del siglo
dos antes de Cristo. De modo que,
si la totalidad del Antiguo Testa-
mento ya existía en el siglo dos

antes de Cristo y, más aún, ya es-
taba traducida, ¿cómo puede ser
que las profecías sean una falsifi-
cación de tiempos posteriores?

“Al principio de tus ruegos fue
dada la orden, y yo he venido pa-
ra enseñártela, porque tú eres
muy amado. Entiende, pues, la
orden, y entiende la visión” (v. 23).
Cuatro cosas son especialmente
importantes para el Señor, en vis-
ta de los últimos tiempos:

1. Oración
2. Atención 
3. Comprensión
4. Conocimiento.
Por eso, vuelve a decir, dos

versículos más adelante: “Sabe,
pues, y entiende…” (v. 25). Si hay
expresiones que se repiten en un
texto congruente, es que el Espíri-
tu Santo quiere enfatizar con ello
su especial importancia, parecido
a lo que pasa con las palabras de

Está comprobado que los rollos de Qumrám, encontrados en las cercanías del Mar Muerto, entre los años 1947-1956, entre los cuales también
está el libro de Daniel, provienen del siglo dos, antes de Cristo.
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Jesús en el Nuevo Testamento:
“De cierto, de cierto os digo…”

La tremenda revelación de
Daniel 9, comenzó con Daniel le-
yendo con atención los escritos
proféticos y escudriñándolos. Al
hacerlo, él prestó especial aten-
ción al número de años que el Se-
ñor había revelado a través del
profeta Jeremías, con respecto a
la devastación de Jerusalén por
los babilonios, y eso lo empujó
aun más a la oración. Porque Da-
niel sabía que la Palabra Proféti-
ca de Dios es absolutamente se-
gura y fidedigna, y en eso se apo-
yaba: “En el año primero de su
reinado, yo Daniel miré atenta-
mente en los libros el número de
los años de que habló Jehová al
profeta Jeremías, que habían de
cumplirse las desolaciones de Je-
rusalén en setenta años. Y volví
mi rostro a Dios el Señor, buscán-
dole en oración y ruego, en ayuno,
cilicio y ceniza” (vs. 2-3). El resul-
tado de la investigación de la Es-
critura, fue que Daniel fue lleva-
do a una profundidad aun mayor
en el conocimiento de la Palabra
de Dios, y le fueron reveladas las
70 semanas.

¿Será que el apóstol Pedro
pensó en Daniel cuando escribió,
después de la primera venida de
Jesús: “Tenemos también la pala-

bra profética más segura, a la
cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alum-
bra en lugar oscuro, hasta que el
día esclarezca y el lucero de la
mañana salga en vuestros corazo-
nes; entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escri-
tura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traí-
da por voluntad humana, sino
que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo” (2 P. 1:19-21)? De
todos modos, es digno de atención
ver el gran peso que la Biblia po-
ne en que nosotros, como hijos de
Dios, no tratemos a la ligera las
profecías sobre el futuro. Justa-
mente, el Nuevo Testamento se-
ñala, con énfasis, que es impor-
tante estudiar con dedicación la
Palabra de Dios y su doctrina:
“La palabra de Cristo more en
abundancia en vosotros, enseñán-
doos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con
gracia en vuestros corazones al
Señor con salmos e himnos y cán-
ticos espirituales” (Col. 3:16). Y en
1 Tesalonicenses 5:20 dice: “No
menospreciéis las profecías.”

Adquiera una idea general sobre
las 70 semanas en la 2» parte de

este art�culo, en la pr�xima edici�n
de Llamada de Medianoche.

Daniel, leyendo con atención los escritos pro-
féticos y escudriñándolos, prestó especial
atención al número de años que el Señor ha-
bía revelado a través del profeta Jeremías,
con respecto a la devastación de Jerusalén
por los babilonios.

FLASHES
“El jefe de la Asociación Futbolística

Iraní deseó a todos los países miembros de
la FIFA un feliz año nuevo por correo elec-
trónico. Lamentablemente se olvidó de ex-
cluir de ello al archi-enemigo Israel. Ahora,
Ali Kafaschian, públicamente tuvo que pa-
sar por el aro (…) Como chivo expiatorio,
Mohammed-Mansur Azimzadeh Ardebili,
director de relaciones exteriores, tuvo que
pasar por las armas, aun cuando él, según
el presidente de la Asociación Kafaschian,
‘seguramente no lo hizo a propósito’.” 20
minutos Online, 4/01/2010

“A partir de este año, todos los turcos
recién nacidos reciben una dirección de co-
rreo electrónico de parte del gobierno. La
dirección es administrada por una oficina, e
impresa en el pasaporte. Al mismo tiempo,
se desean prohibir los servicios extranjeros
como Google y Yahoo. El emprendimiento
contribuye a la seguridad nacional. El pro-
yecto de las autoridades estatales de la tec-
nología de Internet, BTK, se llama “Ana-
posta” y plantea preguntas. Cada ciudada-
no debe, según la ley, llevar siempre su
documento de identificación personal consi-
go. Los controles son numerosos – ¿será
que en el futuro, al mismo tiempo, se con-
trolará el correo personal? Aparentemente,
la dirección de correo electrónico estatal es-
tá pensada para llegar a ser, más que na-
da, un canal de comunicación entre las au-
toridades y los ciudadanos. Durante los
controles, rápidamente se podría examinar
si el ciudadano, quizás, está ignorando al-
gún correo de las autoridades.” Mundo On-
line, 4/12/2009

“En Arabia Saudita, una mujer de 75
años fue condenada a 40 latigazos y a 4
meses de prisión. Su crimen consistió en
haberse trasladado ‘en compañía de dos
personas del otro sexo’, que no pertenecí-
an a su grupo de familiares más cercanos.”
A.v.U., 16/12/2009
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¿Será que aún existe el 
ministerio profético?

Si he leído correctamente sus
notas, ustedes rechazan toda “re-
velación extraordinaria”, más allá
de la revelación de la Palabra de
Dios. ¿Piensan, con eso, que hoy
en día ya no necesitamos las pro-
fecías (que no estén escritas en la
Biblia)? Me he fijado en lo que el
Nuevo Testamento dice acerca de
los profetas, y he encontrado al-
gunos pasajes que declaran, níti-
damente, que el ministerio
profético era aceptado en las con-
gregaciones, que era considerado
como totalmente normal, y tam-
bién como importante. ¡Por su-
puesto que también está la
advertencia de examinarlo todo y
de retener lo bueno! He aquí al-
gunos pasajes: Hechos 13:1;
21:10; 1 Corintios 12:28; 14:37,
etc. ¿Puedo preguntar si ustedes
consideran como aún válido el
ministerio profético que es, ex-
presamente, mencionado en el
Nuevo Testamento? En base a sus
comentarios, uno tiene la impre-
sión de que ahora, que las Escri-
turas completas son puestas en
nuestras manos en forma impresa,
ya no necesitamos profetas en las
congregaciones. ¿Lo he entendido
correctamente? Hoy me llamó la
atención un versículo del AT, que
me hizo recordar el “asunto de los
profetas” (…): “Los falsos profetas
predican: ‘¡Dejen ya de profetizar!’ –
¡Pero si no hay profecía, la desgracia
no puede ser desviada!” (Mi. 2:6;

traducido del alemán de la ver-
sión “Neues Leben”, red.) (…) Si
le es posible, le pido su respuesta.
Porque, de la manera en que en-
tiendo su postura hasta esta fe-
cha, no puedo estar de acuerdo
con la misma. 

Le agradecemos su explícita y
amable carta. Me alegra que usted
se haga preguntas sinceras acerca
de la base bíblica y que, también,
por ser un cristiano escudriñador,
pueda cuestionarnos. 

Uno de los pasajes claves
acerca de si actualmente todavía
hay profetas o no, es 1 Corintios
13:8: “El amor nunca deja de ser;
pero las profecías se acabarán, y ce-
sarán las lenguas, y la ciencia aca-
bará.” Se trata de una declaración
fundamental acerca del futuro.
Pablo definió aquí su posición
acerca de si, en el futuro, aún ha-
bría profecías, idiomas (o len-
guas) y un aumento de la ciencia.
La Biblia nos explica que esas co-
sas, con toda seguridad, dejarán
de ser. La pregunta, solamente, es
cuándo dejarán de existir. Nos
acercamos más a la respuesta, si
seguimos leyendo los versículos
9-10: “Porque en parte conocemos,
y en parte profetizamos; mas cuando
venga lo perfecto, entonces lo que es
en parte se acabará.”

De modo que el ministerio de
profecía, el hablar en lenguas y la
ciencia, descritos como que per-
manecen en parte, se terminarán
cuando venga lo “perfecto”. Ahora,

uno podría pensar que con lo
“perfecto” se puede referir a la Se-
gunda Venida de Jesucristo y Su
reino venidero. Pero, que ése no es
el caso, queda claro en el versículo
13: “Y ahora permanecen la fe, la es-
peranza y el amor, estos tres (no: la
profecía, el hablar en lenguas y la
ciencia, ya que queda claro que es-
tos desaparecen antes); pero el ma-
yor de ellos es el amor.”

Si con lo “perfecto” se refiriera
a la Segunda Venida de Jesucristo
y a Su reino, eso significaría que,
además del amor, también queda-
rían la fe y la esperanza. Que el
amor es por la eternidad (v. 8)
está claro, pero, ¿qué pasará con
la fe y la esperanza? Esas dos co-
sas cesarán cuando se haga visible
el Reino de Dios. La Escritura nos
explica en otros pasajes, inequí-
vocamente, que de la fe pasare-
mos al ver. 

- Andamos por fe y no por
vista (2 Co. 5:7). 

- La fe se refiere a las cosas
que no se ven (He. 11:1).

- Un esperanza que se ve, no
es una esperanza (Ro. 8:24). 

De modo que pasaremos del
creer y el esperar al ver, cuando
Jesús venga. Y como, entonces, Lo
veremos a Él y a Su reino, la fe y
la esperanza ya no serán necesa-
rias, pero permanecerá el amor.
De acuerdo a eso, con lo perfecto
no puede referirse a la Segunda
Venida de Jesucristo y a Su reino
eterno. Pero, ¿qué podría signifi-
car entonces “lo perfecto”?

¿SERÁ QUE AÚN EXISTE EL 
MINISTERIO PROFÉTICO?

¿QUÉ ES EL APOCALIPSIS?
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Considero que se refiere a la
conclusión perfecta del canon bí-
blico. Éste fue concluido alrede-
dor del año 100 DC, con el libro
de Apocalipsis. En el tiempo de la
redacción de la primera carta a
los corintios, la revelación de la
historia de salvación neotesta-
mentaria aun no estaba completa,
ni tampoco lo estaba el Apocalip-
sis. Como consecuencia, aún te-
nían que existir las profecías a
través de los profetas, al igual que
el hablar en lenguas con su co-
rrespondiente interpretación. Y,
por lo tanto, aún había un au-
mento de la ciencia, justamente
porque todavía no todo había
sido revelado. Con la conclusión
de la Biblia, terminaron esas cosas
y permanecieron la fe, la espe-
ranza y el amor. 

No es una casualidad, ni tam-
poco sin intención (y encaja total-
mente en este contexto), que la
Biblia termine, entre otras cosas,
con estas palabras: “Yo testifico a
todo aquel que oye las palabras de la
profecía de este libro: Si alguno aña-
diere a estas cosas, Dios traerá sobre
él las plagas que están escritas en este
libro. Y si alguno quitare de las pala-
bras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro de la vida, y
de la santa ciudad y de las cosas que
están escritas en este libro.”

Ahora, con la conclusión de la
Biblia, no se debe agregar más
nada a su revelación. Por esta ra-
zón obligadamente no puede ha-
ber más ministerio de profecía,
porque de otro modo las nuevas
profecías estarían directamente
inspiradas por Dios (2.P 1:20-21)
y de este modo podrían ser agre-
gadas como revelaciones nuevas a
la Biblia. Del mismo modo ya no
se puede quitar más nada de la
Biblia. 

Los pasajes bíblicos a los cua-
les usted se refiere, por supuesto
que son todos correctos. Pero, de-
beríamos considerar que los mis-
mos pertenecen al tiempo
anterior a la conclusión de la Bi-
blia, es decir al tiempo anterior a
lo “perfecto”. En ese tiempo, na-
turalmente, había profetas, entre
los cuales también se contaban
Pablo, Bernabé, Judas, Silas,
Ágabo, y otros más (Hch. 13:1;
15:32; 21:10). 

En el tiempo anterior a la con-
clusión de la Biblia, aún había
apóstoles y profetas (1 Co. 12:28;
Ef. 4:11). Pero del mismo modo
que hoy, después de la conclusión
del canon neotestamentario, ya
no hay apóstoles, a mi manera de
ver tampoco ya hay profetas. De
otro modo, podríamos también
llegar a la conclusión contraria y

declarar que hoy todavía habría
apóstoles, lo que según Hebreos
2:4 (el verbo está en pasado) no
es posible. Los profetas y los
apóstoles eran necesarios, expre-
samente, “sólo” para poner la
base, es decir el fundamento, para
el comienzo de la fundación de la
iglesia (Ef. 2:19-22). 

Pero lo que probablemente
continúe, aún después de termi-
nada la revelación, hasta la Se-
gunda Venida de Jesucristo, es el
servicio de los ancianos, maestros
y evangelistas (Ef. 4:11-12), ya
que su obra está dedicada a seguir
edificando después que la base ha
sido puesta. 

NL

¿Qué es el apocalipsis?
¿Qué significa realmente la pa-

labra apocalipsis? ¿Será, acaso, el
fin del mundo? ¿Y qué pasa, en-
tonces, con el apocalipsis de
Juan? ¿Cómo se debe entender
esto?

El apocalipsis es la revelación del
“Día del Señor”, que ya fue anun-
ciado en el Antiguo Testamento
(por ejemplo, en Sofonías 1:14) y
que también mencionan los após-
toles en sus cartas a los creyentes
neotestamentarios (1 Ts. 5:1-3; 2
P. 3:10). Apocalipsis significa
“descubrir” o “destapar”. Es el
Apocalipsis (griego: apocalypse)
de Jesucristo, quien muestra a Su
iglesia lo que pronto ocurrirá (Ap.
1:1; 22:16). El mismo contiene el
juicio de Dios sobre un mundo de
incredulidad y la consiguiente se-
gunda venida de Jesucristo para
establecer Su reino. Así como un
parto tiene que ver con dolor,
pero, finalmente, produce vida
nueva, así el Apocalipsis narra los
“dolores de parto” de la segunda
venida de Jesucristo, la que con-
duce a una nueva vida (Mt. 24:8;
Ap. 9:12; 11:14).

N. L.
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“En este estudio magistral del Dr.
Wim Malgo se despliega un magnífico
retrato espiritual de Moisés - este 
excelso varón de Dios, sin duda el más
grande tipo profético de nuestro 
Señor Jesucristo- en el desempeño de
su oficio sacerdotal y su abnegado pa-
pel  intercesorio.

Todo lo anterior es además de pro-
veer otras valiosas enseñanzas colate-
rales, entre otras, un análisis de la
apostasía y diversas lecciones prácti-
cas aplicables a nuestro día para nues-
tra salud espiritual.”
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En medio de la noche oscura de la
incredulidad, desazón y cobardía, apa-
rece una luz que ilumina el camino,
que da confianza y seguridad. Es un
hombre que, en medio de la oposición
y grandes retos, demostró ser un líder
íntegro, capaz y perseverante.

Hoy, como nunca antes, la mies del
Señor requiere de creyentes y, sobre
todo, de líderes firmes, íntegros, que
sirvan de ejemplo para otros. Caleb lo
fue, tú también lo podrás ser. ¿Estarás
dispuesto a ser usado por Dios?
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¿Cual sería para usted la mayor desgracia? ¿Un
cáncer? ¿Un desastre financiero? ¿La pérdida del pues-
to de trabajo? ¿Tener que pasar el resto de la vida en
una silla de ruedas? ¿El descenso del Real Madrid a la
segunda división?

¿Cuál sería para usted la mayor desgracia?
El hijo de un editor célebre tuvo que responder a es-

ta pregunta recientemente en una revista de gran tiraje.

Su respuesta fue inesperada, breve y desconcertante:
«¡Que Dios realmente existiera!»
Pero, ¿sería eso una desgracia tan grande? Pensar

en la realidad de Dios ¿por fuerza tiene que provocar
sólo consternación? O ¿significa la realidad de la exis-
tencia de Dios que hay respuestas claras, razonables y
liberadoras para las interrogantes más profundos de
nuestra vida? 80 pág.


