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La Biblia deja en claro que Dios, en los tiem-
pos pasados, actuó de distintas formas, pero
siempre con el propósito de brindarnos la salva-
ción por medio de Jesucristo.

Es importante mantener separadas… las de-
claraciones bíblicas. En su trato con los distintos
grupos de personas (se refiere a los tres grupos,
Israel, la iglesia y las naciones. Dios tiene dife-
rentes principios. Por eso no se deberían aplicar
las afirmaciones sobre un grupo a otro sin mayor
cautela. La Biblia no siempre habla “de nosotros”,
pero siempre nos habla “a nosotros”.

Las preguntas sobre el futuro son el resulta-
do legítimo del estudio de la Biblia. Frecuente-
mente preguntamos:

• ¿Qué más habrá de suceder?
• ¿Cuándo habrá paz finalmente? 
• ¿Habrá un Arrebatamiento? ¿Cuándo?
• ¿Cuándo aparecerá el Anticristo?
La Biblia tiene las respuestas a estas y a mu-

chas otras preguntas. Este librito de estudio re-
gistra los eventos en orden cronológico. Junto

con una breve descripción de cada evento, el
lector encontrará referencias re-

levantes de la Escritura que
sustentan lo escrito.

Habrá un final feliz –
pero sólo para aquellos

que invocan el nom-
bre del Señor

Jesucristo.



EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo

Otra vez Navidad está a la puerta. Otra
vez termina un año. Es como si el tiempo
volara. El salmista expresa este mismo
sentimiento, cuando dice: “Porque pron-
to pasan (nuestros días), y volamos”
(Sal. 90:10). Ya semanas antes de la fies-
ta, los comercios se ven transformados
por las luces y los adornos navideños. En
primer lugar, el objetivo es estimular las
ventas, pero, sin duda, el adornar y crear
un ambiente de fiesta es también la expre-
sión de un profundo deseo interior de ar-
monía, de un mundo sano. Navidad es la
fiesta más importante del año y, a la vez,
su solemne culminación. Sin embargo,
pierde su sentido si, en el centro, no está
el verdadero suceso de la Navidad: el en-
cuentro con nuestro Señor y Salvador Je-
sucristo, que se hizo hombre por amor a
nosotros. Él se hizo semejante a nosotros,
para librarnos de nuestra carga de nues-
tros pecados y reconciliarnos con Dios.

En Europa, termina en esta fecha,
también, el ciclo de las estaciones. La Bi-
blia usa este ciclo como imagen de la vida
del hombre. Pedro escribe, en su primera
carta, que “toda la gloria del hombre
(es) como la flor de la hierba” (1 Pe.
1:24). En la primavera, las semillas bro-
tan, comienza una nueva vida. La natura-
leza se despierta y comienza a florecer.
Luego, sigue el verano y pronto, también,
el otoño. Las plantas dejan de florecer, y
empieza su decadencia. Las tormentas
otoñales contribuyen a esto. En el Salmo
103:16, leemos qué pasa con la flor del
campo: “Que pasó el viento por ella, y
pereció, y su lugar no la conocerá
más”. Job y Jeremías también usan esta
imagen: “El hombre nacido de mujer,
corto de días, y hastiado de sinsabores,
sale como una flor y es cortado, y huye
como la sombra y no permanece” (Job
14:1-2). “Pasó la siega, terminó el vera-
no” (Jer. 8:20).

¡Qué triste sería si no existiera Navi-
dad! Para muchos europeos esta estación
oscura, de días cortos, también trae una
etapa de depresión. Se oscurece su visión
con respecto al significado grandioso de
la Navidad. Muchos no tienen ni idea de

cuál es él. Posiblemente, usted también
esté pasando por las tormentas otoñales
de su vida. El libro de Eclesiastés habla de
estos días malos que llegan, y de los años
de los cuales decimos: “No tengo en ellos
contentamiento” (Ecl. 12:1). Pero, jus-
tamente, en esta etapa de la vida, Dios
quiere mostrarnos que hay algo más
grande que la fiesta de Navidad terrenal.
Él quiere despertar en nosotros el anhelo
de la fiesta celestial. La fiesta de Navidad
terrenal es como una imagen profética de
la Navidad celestial. ¡Al igual que los pas-
tores se acercaron al pesebre, en aquel
entonces, en la fiesta celestial podremos
ver a Jesús cara a cara, en Su gloria! En la
Carta a los Romanos, Pablo habla con pa-
labras impresionantes de este anhelo de
redención y gloria celestial: “Porque sa-
bemos que toda la creación gime a
una… nosotros también gemimos den-
tro de nosotros mismos, esperando la
adopción, la redención de nuestro
cuerpo” (Ro. 8:22-23). En todo esto, Pa-
blo tiene una profunda seguridad: “Pues
tengo por cierto que las aflicciones del
tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros
ha de manifestarse” (v. 18).

Cuando, en estos días, las luces terre-
nales nos hacen recordar la cercanía de
la fiesta, ¡cuánto más tendría que desper-
tarse en nosotros el anhelo de ver las lu-
ces de la gloria celestial! La verdadera Luz
celestial comenzó a brillar en esta tierra
oscura hace más de 2000 años. Simeón lo
testificó diciendo: “Porque han visto mis
ojos tu salvación, la cual has preparado
en presencia de todos los pueblos; luz
para revelación a los gentiles, y gloria
de tu pueblo Israel” (Lc. 2:30-32). Y Pa-
blo confirma: “Dios… es el que resplan-
deció en nuestros corazones, para ilu-
minación del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Co.
4:6). ¡Ésta es nuestra Navidad personal!

Con los más cordiales deseos de ben-
dición, para estas fiestas, les saluda:

Mensaje Bíblico
4 La divinidad del Mesías

Noticias de Israel
13 La Mayoría de los Judíos Provienen de

la Región del Mediterráneo
14 La investigación moderna y la Biblia
15 Renombrada Familia Israelí-Americana

Festeja en Jerusalén
16 El secreto frente turco contra Israel
17 Una mirada a la Franja de Gaza
19 Planes terroristas del Hamas
20 Habla antiguo compañero de estudios

de Erdogan
21 Netanyahu: Nuestra política con Gaza

es clara
22 Columnista norteamericano sobre lo-

gros de Israel

Mensaje Bíblico
23 Navidad Romana

Actualidades
28 Una vida para el dinero
31 La copa que hará temblar las naciones
32 Mundo errado y retorcido
33 Sesenta y dos semanas más tarde
35 ¡El pasado es pasado, el futuro es lo que

está por delante!

Cartas al Editor
36 ¿Debo poner a prueba mi fe?
37 ¿Por qué fue condenado el que tenía

un solo talento?

3 Editorial
12 Queridos Amigos de Israel
38 Impreso + Modos de Pago

Sabiendo que el conocimiento humano es limitado 
(1. Cor 13:9), por lo tanto, las opiniones expresadas
en los artículos son responsabilidad de los autores.

¡Queridos Amigos!



La Biblia enseña que sólo Dios
puede salvar. Por consiguiente,
si Jesús no fue (es) Dios, su
afirmación de ser el dador de
vida es falsa.

Hubo un tiempo en el que
todo aquel que se denominaba
“cristiano”, afirmaba la divini-
dad de Jesús. Pero en el penúl-
timo siglo aumentó el número
de sectas que si bien reconocí-
an la humanidad de Cristo,
negaban su divinidad. Con el
crecimiento en el último siglo
del liberalismo eclesiástico y el
modernismo, más iglesias y
denominaciones pusieron en
duda la divinidad de Cristo.
Incluso en el movimiento me-
siánico hoy en día están aque-
llos que rechazan esta ense-
ñanza. Por lo cual, la cuestión
acerca de la divinidad del Me-
sías se ha convertido en un te-
ma por demás importante pa-
ra el tiempo que corre.

El nombre divino
del Mesías: Dios

(…) Jesús es señalado co-
mo Dios en Juan 1:1: “En el
principio era el Verbo, y el

EL REGALO DE DIOS
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Verbo era con Dios, y el Ver-
bo era Dios”. En el versículo
14, Juan resalta claramente
que la persona a quien él se-
ñala como el verbo, es Jesús.
El versículo 1 dice “El verbo
era con Dios” con lo cual se
diferencia de Dios. Luego
Juan dice: “El verbo era
Dios”. Esto significa que Él
(Jesús) es el mismo Dios.
Esto sólo lo podemos enten-
der bajo la perspectiva de la
trinidad. Era con Dios en el
sentido que Jesús no es ni el
Padre ni el Espíritu Santo.
Pero Él era Dios, porque co-
mo Hijo es la segunda perso-
na de la trinidad.

Un segundo ejemplo de su
nombre divino se encuentra
en Juan 20:28: “Entonces To-
más respondió y le dijo: ¡Se-

ñor mío, y Dios mío!” Tomás,
el discípulo incrédulo, vio al
Jesucristo resucitado y le lla-
mó “mi Señor y mi Dios”. Je-
sús no trató de corregirlo di-
ciendo: “No Tomás, soy tu Se-
ñor, pero no soy tu Dios”.

Un tercer ejemplo lo ve-
mos en Hebreos 1:8: “Mas del
Hijo dice: Tu trono, oh Dios,
por el siglo del siglo; cetro de
equidad es el cetro de tu rei-
no”. El escritor de la carta a
los Hebreos concluye que el
versículo citado del Antiguo
Testamento (ver Salmo 45:7)
se refiere directamente a
Dios, el Hijo. El texto hebreo
utiliza aquí el nombre Elo-
him, el cual se traduce como
“Dios” y el Nuevo Testamento
adjudica claramente este
nombre a Jesús.

El nombre 
divino del Mesías: 
Hijo de Dios

(…) Aunque la expresión
“Hijo de Dios” no explicita es-
trictamente la divinidad de
Jesús en el idioma español, sí
lo hacía en la comprensión ju-
día de la antigüedad. El nom-
bre “Hijo de Dios” era un títu-
lo mesiánico y resaltaba como
tal su divinidad. Jesús mu-
chas veces fue llamado “Hijo
de Dios”. Un ejemplo lo encon-
tramos en relación con la con-
fesión de Pedro en Mateo
16:16. En este capítulo, Jesús
les preguntó a sus discípulos:
“¿Quién dicen los hombres que
es el Hijo del Hombre?” Pedro
pasó a ser el portavoz de los
discípulos y respondió: “Tú

Con el crecimiento en el último siglo del liberalismo eclesiástico y el modernismo, más 
iglesias y denominaciones pusieron en duda la divinidad de Cristo.
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eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente”. En el texto griego
original, esta frase es más en-
fática y dice literalmente: “Tú
eres el Hijo de Dios, el vivien-
te”. (…)

El nombre divino
del Mesías: Señor

(…) En el griego, el térmi-
no “Señor” se utiliza tanto pa-
ra las personas como también
para Dios. Jesús es llamado
Señor en el Nuevo Testamen-
to en el sentido que Él es
Dios. Esto se demuestra al
ver que los textos bíblicos
donde el término “Señor” se
refiere a Jesús, muchas veces
son traducciones de porciones
del Antiguo Testamento, en
los que originalmente se utili-
zaba “Jahvé”, el nombre per-
sonal de Dios. Dos ejemplos
de este tipo son Mateo 22:43-
45 y Hechos 9:17.

El nombre divino
del Mesías: 
Alfa y Omega

El cuarto nombre que re-
salta la divinidad del Mesías
es “Alfa y Omega”, que repre-
senta la primer y última le-
tra del alfabeto griego. En
Apocalipsis 1:8, Jesús es lla-
mado Alfa y Omega, lo que lo
cataloga como el principio y
el fin de todas las cosas. Se
parece a la afirmación de
Juan 1:1: “En el principio era
el Verbo… y el Verbo era
Dios”. En otras palabras: des-
de que Dios existe, existe
también el verbo, el Mesías.
Si el Mesías ya existía desde
la eternidad, significa que de-
be ser Dios. (…) Dios existe
desde la eternidad y el Hijo
existe también desde la eter-
nidad. Pero una persona tie-
ne que ser Dios, para poder
existir desde la eternidad.

El nombre divino
del Mesías: El
primero y el último

El quinto nombre que re-
salta la divinidad de Jesús se
encuentra en Apocalipsis
1:17: El primero y el último.
Esto se parece a Alfa y Ome-
ga. Pero mientras Alfa y Ome-
ga se refiere al principio y fin,
según estos versículos Él es el
primero y el último. Él ya era
siempre, y siempre será. (…)

El nombre divino
del Mesías: 
La imagen

(…) “El es la imagen del
Dios invisible, el primogénito
de toda creación” (Colosenses
1:15). La palabra “imagen”
significa “prototypus”, “la
imagen en su realidad revela-
da”. Es la manifestación visi-
ble de lo invisible, en este ca-

so específico, del
Dios invisible. Él
es la imagen exac-
ta del Dios invisi-
ble. Él es la ima-
gen en una reali-
dad revelada. Él
es la manifesta-
ción visible del
Dios invisible. Es
por lo tanto una
imagen que resal-
ta especialmente
su divinidad.

“Tú, oh Señor,
en el principio
fundaste la tie-
rra, y los cielos
son obra de tus
manos.”
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El nombre
divino del
Mesías: 
La impresión

El séptimo y último
nombre divino del Mesí-
as lo vemos en Hebreos
1:3: “…la imagen misma
de su sustancia...” Este
nombre es muy parecido
al anterior, pero hay una
diferencia fundamental.
Mientras el Señor es se-
ñalado como la imagen
del Dios invisible en Co-
losenses 1:15, aquí el escritor
utiliza otra palabra griega,
que significa “impresión”. Es-
ta es una impresión como
aquella estampada en cera o
barro. Imaginemos a alguien
tomando un objeto, lo presio-
na en el barro y luego lo saca.
El barro tiene ahora la impre-
sión exacta de aquello que fue
presionado en él. Si Jesús es
llamado la impresión, esto sig-
nifica que es la impresión
exacta del ser divino. Y ya que
el Padre es completamente
Dios, así también el Hijo es
completamente Dios. Todo lo
que se aplica a la divinidad
del Padre, vale también para
la divinidad del Hijo.

Las características
divinas del Mesías:
Eternidad

(…) Eternidad no solamen-
te significa que existirá para
siempre en el futuro, lo que
también vale para los ángeles
o los santos, sino que eterni-
dad significa que ya existe
desde la eternidad. En Mi-

queas 5:2 dice acerca del Me-
sías: “Y sus salidas son desde
el principio, desde los días de
la eternidad”. El profeta utili-
za aquí la palabra más fuerte
(sobre la eternidad pasada)
que hay en el idioma hebreo
para describir la eternidad
del Mesías. Juan 1:1 (…) saca
en conclusión que el Mesías
ya existe desde hace tanto
tiempo como existe Dios el
Padre (ver Juan 1:14). Ya que
Dios existe desde la eterni-
dad, esto también vale para el
Hijo (…) (ver también Juan
8:58; Colosenses 1:17; Hebre-
os 1:11).

Las características
divinas del Mesías:
Inmutabilidad

(…) El hecho de que Él es
inmutable expresa que en su
ser divino permanece el mis-
mo, sin que su poder divino
disminuya de alguna manera.
La inmutabilidad del Mesías
es enseñada en la carta a los
Hebreos en dos lugares (…):
“Tú, oh Señor, en el principio

fundaste la tierra, y los cielos
son obra de tus manos. Ellos
perecerán, mas tú permane-
ces; y todos ellos se envejece-
rán como una vestidura, y co-
mo un vestido los envolverás,
y serán mudados; pero tú eres
el mismo, y tus años no acaba-
rán” (Hebreos 1:10-12). (…)
“Jesucristo es el mismo ayer, y
hoy, y por los siglos” (Hebreos
13:8). Esto tiene que ver con
su divinidad. Jesús tiene la
condición de inmutabilidad.

Las características
divinas del Mesías:
Auto existencia

(…) Su existencia no de-
pende de ninguna otra cosa.
Nuestra existencia en cambio
depende de la obra sustenta-
dora de Dios. Pero según
Juan 1:1-3 el hijo es auto exis-
tente: “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Este era en
el principio con Dios. Todas
las cosas por él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho”. Estos versí-

“Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él 
nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho”.
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culos resaltan su auto exis-
tencia, ya que Él no fue crea-
do. Él existió siempre. Y por
Él todo lo que existe hoy fue
creado. Un segundo texto que
confirma esto es Juan 5:26:
“Porque como el Padre tiene
vida en sí mismo, así también
ha dado al Hijo el tener vida
en sí mismo”. El hecho de que
el Hijo tiene vida en sí mismo,
indica su auto existencia.

Las características
divinas del Mesías:
Vida

(…) “En él estaba la vida, y
la vida era la luz de los hom-
bres” (Juan 1:4). Esta no es
una vida creada. No es una
vida que haya surgido de for-
ma natural. Él tiene vida en
sí mismo. Eso señala la divi-
nidad. La misma característi-
ca se muestra en Juan 14:6 y
Hechos 3:15.

Las características
divinas del Mesías:
La plenitud de la
divinidad

La quinta característica
del Mesías la encontramos en
Colosenses 2:9: “Porque en él
habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad”. Esta
característica resalta que todo
lo que pertenezca al ser divi-
no, o sea, todo aquello que de-
muestre la divinidad del Pa-
dre y del Espíritu Santo, tam-
bién se encuentra en el Hijo.
En consecuencia también Él
es Dios.

Las características
divinas del Mesías:
Santidad

(…) “Porque tal sumo sa-
cerdote nos convenía: santo,
inocente, sin mancha, aparta-
do de los pecadores, y hecho

más sublime que los
cielos” (Hebreos 7:26).
Este versículo dice
claramente que Jesús
tiene santidad en sí
mismo. La santidad
que tienen los creyen-
tes, en cambio, les es
dada por Jesucristo.
Es una santidad que
nos es transmitida
cuando somos justifi-
cados. Jesús no tiene
una santidad transmi-
tida, sino que es una
parte fija de su ser. Él
tiene la característica
de la santidad.

Las características
divinas del Mesías:
Soberanía

La séptima característica
del Mesías es su soberanía.
Su señorío está sobre todo.
Así vemos por ejemplo en Ma-
teo 5:27-28, que Él tiene po-
der absoluto para el juicio. El
hecho que Jesús tenga el po-
der absoluto para la ejecución
del juicio divino confirma su
soberanía. (…) “Y Jesús se
acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en
el cielo y en la tierra” (Mateo
28:18). (…) “Como le has dado
potestad sobre toda carne, pa-
ra que dé vida eterna a todos
los que le diste” (Juan 17:2).
Un ser creado, como por ejem-
plo un ángel o un hombre,
nunca podrá regalarle vida
eterna a alguien. La sobera-
nía del Hijo también la encon-
tramos en Hechos 2:36; 1 Co-

“En él estaba la vida, y
la vida era la luz de los
hombres” (Juan 1:4).
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rintios 12:3; Filipenses 2:9-10;
Colosenses 1:18; 1 Pedro 3:22
y Apocalipsis 19:16.

Las características
divinas del Mesías:
Omnipotente

(…) Jesús es omnipotente.
Una persona tiene que ser
Dios para poder reflejar la
omnipotencia. (…) “Nadie me
la quita, sino que yo de mí
mismo la pongo. Tengo poder
para ponerla, y tengo poder
para volverla a tomar. Este
mandamiento recibí de mi Pa-
dre” (Juan 10:18). El hecho de
que Él tenga poder sobre su
propia vida, tanto de ponerla
como de volverla a tomar, deja
en claro su omnipotencia en
una forma categórica. Una
persona puede quitarse la vi-
da, pero no se puede levantar
a sí mismo de los muertos. La
omnipotencia del Hijo es en-
señada en muchos versículos
(Lucas 8:25; 1 Corintios
15:25.28; Filipenses 3:21; Co-
losenses 1:16-17; 2 Timoteo
1:12; Hebreos 1:3; 7:25; Judas
24; Apocalipsis 1:8).

Las características
divinas del Mesías:
omnisciencia

(…) Él sabe todo, tanto
aquello que concierne a la re-
alidad como también los pen-
samientos (…) (ver Mateo
11:27; Juan 1:48; 2:25; 10:15;
13:1.11; 16:30; 18:4; 19:28; 1
Corintios 4:5; Colosenses 2:3;
Apocalipsis 2:23).

Las características
divinas del Mesías:
omnipresente

(…) El está presente en to-
do tiempo en todos lados. Esta
cualidad sólo la posee Dios
mismo. El hecho de que Jesús
sea omnipresente lo encontra-
mos en Mateo 18:20; 28:20;
Juan 3:13; 14:18.20.23.

Las obras divinas
del Mesías

(…) Jesús lleva a cabo todo
aquello que sólo Dios puede
hacer. Queremos observar
seis áreas a continuación.

La primera obra divina
es la creación. Sólo Dios
puede crear de la nada. Pero
aún así se nos dice (…) que
Jesús llevó a cabo la obra de
la creación (Juan 1:3.10; 1 Co-
rintios 8:6; Colosenses 1:16;
Hebreos 1:3.10). (…) Y para
poder hacer esto, tiene que
ser Dios.

La segunda obra del Hi-
jo es que Él sostiene todas
las cosas. (…) “Y él es antes
de todas las cosas, y todas las
cosas en él subsisten” (Colo-
senses 1:17). El Mesías pre-
serva el universo entero y lo
mantiene en pie. Es el llama-

El Mesías tiene poder 
absoluto para el juicio. 
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do “pegamento atómico”, del
que hablan los científicos y
quien mantiene unidos los
átomos de forma milagrosa,
para que no se dispersen en
todas direcciones. (…). Dios
no sólo ha creado el universo,
sino que también lo sustenta.
Vemos que Jesús también re-
aliza esta obra y por consi-
guiente tiene que ser Dios
(ver Hebreos 1:3).

Una tercer obra del Me-
sías, que sólo la puede ha-
cer Dios, es perdonar los
pecados. Su poder para per-
donar los pecados demuestra

su divinidad. Esto está bien
claro en Mateo 9:2.6; Lucas
5:24 y 7:47-48.

Una cuarta obra divina
del Mesías es el envío del
Espíritu Santo, como se
describe en Juan 15:26. Para
poder enviar al Espíritu San-
to, esta persona debe ser por
lo menos igual o mayor. El
Espíritu Santo es Dios, y pa-
ra poder enviar el Espíritu
Santo, Jesús igualmente debe
ser Dios.

La quinta obra de Dios
es que el Mesías es respon-
sable de la resurrección de

los muertos. Según Juan
5:28-29 el resucitará tanto a
los justos como a los injustos.
Ya que la resurrección es una
obra de Dios, Jesús en conse-
cuencia debe ser Dios.

La sexta obra divina del
Mesías es el juicio final. A
lo largo del Antiguo Testamen-
to se nos dice claramente que
Dios un día ejecutará un juicio
final. La obra, que en el Anti-
guo Testamento se adjudica a
Dios el Padre, en el Nuevo
Testamento se le atribuye a
Dios, el Hijo. El Antiguo Tes-
tamento enseña claramente
que Dios es responsable por el
juicio. Si en el Nuevo Testa-
mento el juicio final se le atri-
buye a Jesús, en consecuencia
Jesús tiene que ser Dios. Al-
gunos lugares que confirman
la responsabilidad de Jesús en
el juicio son: Mateo 25:31-46,
donde se trata del juicio a las
naciones y el Hijo es quien lo
lleva a cabo; Juan 5:22-27,
donde al Hijo le es dado el de-
recho de juzgar a justos e in-
justos; Hechos 17:31, donde
Pablo anuncia que Dios un día
juzgará a través del Hijo a to-
dos los hombres (…) (ver He-
chos 10:42; 2 Corintios 5:10; 2
Timoteo 4:1). (…)

La unidad divina
con la trinidad

(…) Para empezar, Jesús
está unido a Dios en la forma
más íntima. Esto se muestra
en Juan 10:30 y 14:23. El pri-
mer versículo enseña que tan-
to el Padre como también el
Hijo viven al mismo tiempo

El Mesías preserva el 
universo entero y lo mantie-
ne en pie. Es el llamado 
“pegamento atómico”.
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en el creyente. (…)
Esto solamente es po-
sible si los dos com-
parten la divinidad.

Además, la rela-
ción entre Jesús y la
trinidad se muestra
en que Él no sólo está
unido al Padre, sino
también al Espíritu
Santo. Esto se mues-
tra en Mateo 28:19,
donde se nos da la co-
misión de evangelizar.
Jesús dice allí que,
después de que una
persona viene a la fe,
debe ser bautizada en
el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
En este párrafo Jesús clara-
mente está en directa unión
tanto con el Padre como con
el Espíritu Santo (…) (ver 2
Corintios 13:13).

El reclamo divino
del Mesías

El último comprobante de
la divinidad de Jesús consiste
en su propio reclamo de ser
Dios. A la luz de estas decla-
raciones solamente podemos
llegar a tres conclusiones. Je-
sús era un falso maestro y en-
gañaba a los hombres. Por
consiguiente, él sabía que sus
declaraciones eran erróneas,
pero igual las enseñaba. La
segunda posibilidad sería que
Él se engañaba a sí mismo. Él
realmente creía en las decla-
raciones que hacía, pero se
engañaba a sí mismo, porque
no correspondían con la reali-
dad. La tercera posibilidad es
la única que la Biblia contem-
pla: Aquello que Él decía acer-

ca de sí mismo, correspondía
a la verdad. (…)

La primera de sus afirma-
ciones era la de estar en co-
munión íntima con Dios. (…)
Jesús declaró que quien lo co-
nocía a Él había conocido al
Padre. Esta declaración la di-
rigió a incrédulos en Juan
8:19, y en Juan 14:7 a los cre-
yentes. También dijo que
quien lo veía a Él veía a Dios
el Padre (ver Juan 12:45;
14:9). (…) Aceptarlo a Él sig-
nifica aceptar a Dios. Decía
que quien lo honraba a Él, al
Mesías, honraba a Dios (ver
Juan 5:23). Y Jesús declaró
claramente estar en comu-
nión única con el Padre (…)
(ver Juan 10:30).

(…) Jesús también tomó
para sí el ser Dios, al decir
que era el objeto de la fe sal-
vadora (…) (ver también
Mateo 11:8-29; Juan 3:36;
14:1; 17:3).

(…) Su tercer reclamo de
divinidad se muestra en su
absoluta autoridad sobre

aquellos que le siguen. Esto
se aclara en Mateo 10:37-39,
donde afirma tener el poder
ilimitado sobre aquellos que
le reconocen como Señor.

(…) Su cuarto reclamo di-
vino consiste en que posee la
soberanía sobre las leyes y de-
cretos de Dios. Algunos ejem-
plos para esto son: tomó en
Mateo 12:6 el señorío del tem-
plo para sí; en Mateo 12:8 se
presentó como el señor del día
de reposo; tomó en Mateo
16:19 el señorío del reino de
Dios para sí; afirmó en Mateo
26:28 ser el señor del pacto y
reclamó la soberanía absoluta
sobre las leyes y ordenanzas
de Dios.

Con afable permiso de CMV, D�ssel-
dorf, publicado parcialmente
(www.cmv-duesseldorf.de; Contac-
to: cmv-cmv@t-online.de). Publicado
por primera vez en la carta de
Ariel-Ministries, Edici�n II/2003.
Extracto del manuscrito ingl�s 63,
ÒLa divinidad del Mes�asÓ, traduci-
do por Georg Hagedorn, CMV.

El Mesías resucitará 
tanto a los justos 
como a los injustos. 
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La apertura de las conversaciones directas
entre Israel y los palestinos, en Washington, se
desarrolló como una función de teatro bien pre-
parada. Para muchos observadores, el evento no
pareció más que la repetición de un espectáculo
ya conocido. Sin embargo, mirándolo bien, se
puede constatar que algo cambió. Benjamín Ne-
tanyahu ha recorrido un largo camino. Hace 17
años, al principio del así llamado “proceso de Os-
lo”, Netanyahu acusó desde la oposición a Yitz-
hak Rabin de ser peor que Chamberlain. Dijo
que el primer ministro británico, en aquel enton-
ces, había puesto en juego la libertad de otra na-
ción, pero que Rabin lo hacía con su propio pue-
blo. Ahora, antes de viajar a Washington, Netan-
yahu se comparó a sí mismo con Menajem
Beguin. Expresó la esperanza de que Mahmud
Abbas llegara a ser un valioso socio para la paz,
lo mismo que Beguin encontró en el presidente
egipcio Anwar Sadat. En su discurso en Was-
hington, calificó a Mahmud Abbas como su “alia-
do de paz”. ¿Qué pasó con Benjamín Netanyahu?

Mencionó en una entrevista que muchas ve-
ces la gente pensaba que él consideraba necesa-
ria más creatividad para resolver los problemas
entre Israel y los palestinos, pero que esto no era
cierto. Más bien, había que reiniciar el proceso
desde una base completamente nueva. Primero
tenía que convencer a Abbas y al mundo árabe, y
luego también a los israelíes, de que también se
podía lograr una solución por un camino total-
mente diferente del utilizado hasta el momento.
En su discurso, dijo: “Nos hemos retirado del Lí-
bano, y en recompensa hemos recibido el terro-
rismo. Nos retiramos de la Franja de Gaza, y
también recibimos terrorismo a cambio. Por eso,
queremos asegurarnos de que los territorios que
abandonamos no se transformen en otros encla-
ves de terrorismo apoyados por Irán, pues estos
se dirigirían contra el mismo corazón de Israel y
contra todos los hoy aquí presentes.”

El presidente egipcio, Mubarak, mencionó en
su discurso que no sería fácil, para Netanyahu,
cumplir con esta primera tarea de convencer a
los palestinos de seguir otro camino de paz.
Pues, de parte de los palestinos, se exige que las

negociaciones se retomen en el punto donde se
detuvieron. La actitud negativa de Netanyahu
frente a esta demanda, no solamente proviene de
su escepticismo frente a las amplias concesiones
que hizo su predecesor Olmert, sino también del
hecho de que rechaza ciertas pautas general-
mente reconocidas, que ya son consideradas el
“evangelio que traerá la paz”. Entre otras cosas,
Olmert y Ariel Sharon hablaron de la necesidad
de evacuar los asentamientos judíos. Para Ne-
tanyahu, en cambio, la devolución de territorios
no implica necesariamente la evacuación de los
asentamientos. Uno de sus asesores dijo que el
hecho de que los palestinos debieran tolerar tam-
bién a los judíos, en sus territorios, sería una
prueba esclarecedora, que mostraría si están o
no dispuestos a una convivencia pacífica con
ellos. Otro observador de los acontecimientos po-
líticos subrayó que era inaceptable un futuro Es-
tado palestino “limpio de judíos”. Por eso, es que
Netanyahu, en Washington, no respondió a la
pregunta de si, en un acuerdo definitivo con los
palestinos, era necesario que se anularan los
asentamientos judíos. Según su opinión, habría
que elaborar nuevos conceptos para un convenio
de paz, porque el proceso diplomático no puede
tomar otra vez el mismo rumbo fatigoso que, de
todos modos, no ha tenido ningún éxito. Ciertos
puntos de vista que han sido considerados funda-
mentales hasta ahora, tienen que ser revisados.
No se puede seguir adelante como si nada hubie-
ra pasado, como si no fuera necesario evaluar las
cosas del pasado. Lo mismo tiene validez para la
cuestión de los asentamientos judíos, enfatizó.

Es evidente que algo cambió en la posición de
Israel, y las negociaciones con los palestinos,
ciertamente, se han de tomar más en serio que
en el pasado. El primer ministro Netanyahu car-
ga una gran responsabilidad. Para poder cumplir
con ella, necesita sabiduría de lo alto. Por eso,
tendríamos que orar por él.

Unido a ustedes en la intercesión por Israel,
les saluda con un cordial shalom

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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Hace algunas semanas atrás una veterana
informativista tuvo que desocupar su lugar en
la Casa Blanca. En el contexto de lo ocurrido con
la Flotilla de Gaza, Helen Thomas había dicho
que los judíos deberían desaparecer definitiva-
mente de Palestina y regresar al lugar de donde
provenían, es decir a Polonia y a Alemania. Los
resultados de un proyecto de investigación in-
ternacional, realizado a gran escala, publicado
sólo unos pocos días después, documentan, más
bien, que Thomas no sólo tuvo que despedirse
por razones morales sino que, de verdad, estaba
equivocada. El estudio genético, bajo la direc-
ción de científicos israelíes del Hospital Ram-
bam y del Tecnion, documenta, por primera vez,
lo siguiente: La mayoría de los judíos residentes
en todo el mundo tienen su origen genético en
la región del Mediterráneo.

En el 90 por ciento de todos los judíos pudo
demostrarse, en base a este estudio, que mues-
tran marcadores genéticos que tienen su origen
entre grupos de población del Levante (países
del Mediterráneo al este de Italia, Red.). Los
marcadores genéticos que indican una conexión
con el judaísmo español o polaco, al contrario,
son relativamente insignificantes. También las
comunidades judías que ya hace cientos de años
viven en Europa Central, por ejemplo, presentan
marcadores genéticos que señalan un origen
mediterráneo. Además, se pudo constatar que
los marcadores genéticos que señalan una pro-

cedencia homogénea de los judíos, son conside-
rablemente más dominantes que los que confir-
man un vínculo con una población local. En prin-
cipio, se puede decir que las disposiciones gené-
ticas de la gran mayoría de los judíos, presentan
superposiciones considerablemente más fuertes
con estructuras genéticas de grupos étnicos do-
miciliados en la región mediterránea levantina.

Existen solamente tres comunidades judías
para las cuales esta declaración general no es

válida. Se trata de las comunidades judías de Ge-
orgia, India y Etiopía, las cuales presentan una
vinculación genética considerablemente más
fuerte con su entorno geográfico.“Aparentemen-
te, fueron justamente estas comunidades las que
se habrían adaptado más ampliamente, es decir
que habrían sido más permisivos con respecto a
los enlaces matrimoniales de miembros de la co-
munidad judía con los de la población local”, dijo
al respecto el Prof. Karl Skorecki del Tecnion,

ESTUDIO GENÉTICO INTERNACIONAL

La Mayoría de los Judíos Provienen 
de la Región del Mediterráneo

Repetidamente hemos informados de estudios genéticos que tienen que ver con la procedencia
de los judíos. Ahora, los que investigan los genes, han llegado a nuevos e interesantes resultados.

El Hospital Rambam en Haifa.

Ahora, se ha determinado
científicamente que la mayoría
de los judíos en el mundo entero
provienen de la región del Medite-
rráneo. Ésta es una nueva prueba
de la veracidad de la Biblia, y des-

miente la declaración de los pa-
lestinos de que, en la antigüedad,
nunca había existido un pueblo
de Israel que hubiera vivido en Is-
rael. De ahí que el siguiente infor-
me sea importante para la lucha

de Israel por la tierra, aun cuando
nosotros, los cristianos que cree-
mos en la Biblia, no tengamos ne-
cesidad de una “prueba” de este
tipo.

CM

Otra Prueba de la 
Veracidad de la Biblia
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quien ya hace décadas está investigando en esta
área y disfruta de renombre mundial.

Junto con él trabajó, entre otros, el profesor
Doron Behar del Hospital Rambam de Haifa:“El
judaísmo actual es una mezcla de muchas co-
munidades judías diferentes. Lo une una histo-
ria común religiosa, histórica y cultural”, afirmó.
“Los datos históricos indican que tienen un ori-
gen común en la región del Mediterráneo del
Cercano Oriente. Hasta ahora, los estudios ge-

néticos señalaron una dinastía de patriarcas en
común. Los resultados de investigación presen-
tados ahora se basan en un estudio singular, ya
que por primera vez la comunidad judía del
mundo entero fue analizada genéticamente en
una medida más amplia, tomando en cuenta, al
mismo tiempo, un espectro genético más am-
plio también.”

En total, se analizaron 600.000 pruebas ge-
néticas, que fueron recogidas en 14 comunida-

des judías diferentes, de entre 69 grupos étnicos
no-judíos. En dicho estudio participaron científi-
cos de un total de ocho países: Israel, Estonia, Ru-
sia, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña y Esta-
dos Unidos. Los resultados del estudio fueron
presentados recientemente en el renombrado
periódico Nature, y llamaron la atención, no sola-
mente en el mundo judío.

AN

Sobre la pertenencia al judaísmo decide,
según la tradición judía, la línea materna. Sobre
la base de la Torá, la tradición judía, sin embar-
go, también dice que todos los Cohen son des-
cendientes directos de Aarón – el hermano ma-
yor de Moisés. De modo que la línea de los Co-
hen tiene una secuencia hereditaria paterna
(patrilineal) y es trasmitida, sin interrupción, de
padre a hijo – ya desde hace 3.300 años, o sea
desde hace más de 100 generaciones.

El estatus especial de los Cohen, cuyos
miembros, en un tiempo, eran responsables del
servicio en el altar en el templo, aun en la ac-
tualidad se ve expresado en muchos aspectos. A
un Cohen se le da especial honor durante la lec-

tura de la Torá, ya que es el primero en ser lla-
mado para leer. Debido a su servicio en el tem-
plo, antiguamente había reglas de pureza espe-
ciales para un Cohen, las cuales han sido quita-
das, sin embargo, en parte a causa de la
destrucción del templo por los romanos en el
año 70 DC. Aun así, el rabinato cuida, también
en la actualidad, que los Cohen se casen sola-
mente con “mujeres vírgenes” y no con mujeres
divorciadas o viudas. Un Cohen, según el rito ju-
dío, no puede entrar en contacto con muertos,
de modo que no debería pisar ningún cemente-
rio. En ciertos días de fiesta, en las sinagogas se
pronuncia una especial bendición sacerdotal
sobre los Cohen presentes, hasta el día de hoy.

Y estas tradiciones del judaísmo, practica-
das desde hace miles de años, ahora fueron fun-
damentadas a través de hechos científicos que
el profesor Skorecki presentó en un estudio.

El Dr. Skorecki es médico, y ejerce su profe-
sión tanto en Haifa como también en Toronto,
Canadá. Una mañana, en la sinagoga, el Dr. Sko-
recki, quien también proviene de un trasfondo
Cohen, comenzó a meditar en eso. Un huésped
judío sefardí, de Marruecos, siendo Cohen fue
llamado a la Torá. Cuando él vio al huésped, re-
pentinamente se le cruzó una pregunta por la
mente: ¿Realmente será verdad que este hom-
bre y yo somos descendientes directos de Aa-
rón? La diferencia de estatura y el color de la
piel, el cabello y los ojos del huésped, desperta-
ron la curiosidad del Prof. Skorecki, y determinó
llegar al fondo del asunto con la ayuda de la
ciencia moderna.

El médico se dispuso a resolver el rompeca-
bezas: Si todos los Cohen masculinos provinie-
ran de un solo hombre, en realidad en todos es-
tos hombres se debería poder hallar alguna se-
cuencia de genes en común, o por lo menos
parecida. Todo ser humano tiene 46 cromoso-
mas, 23 de la madre y 23 del padre. Dos de es-
tos cromosomas determinan el sexo. El cromo-
soma X determina el sexo femenino y el cromo-
soma Y el masculino, teniendo las mujeres dos
cromosomas X, y los hombres un cromosoma X

DESCENDIENTES GENÉTICOS DE AARÓN

La investigación moderna y la Biblia
A pedido de los lectores, quisiéramos ofrecer aquí un amplio informe acerca del tras-
fondo de la moderna investigación genética y las tradiciones bíblicas.

A un Cohen se le da especial honor durante
la lectura de la Torá, ya que es el primero en
ser llamado para leer. 
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y uno Y. Este cromosoma Y siempre es transmiti-
do de padre a hijo.

De ahí que todos los hombres que provie-
nen del mismo antepasado masculino, deberían
presentar una secuencia muy definida de, justa-
mente, este cromosoma Y, una secuencia que
solamente esté presente en ellos. Justamente
en el caso del cromosoma Y, con relativa fre-
cuencia se presentan mutaciones que muestran
una cierta constancia, cuando existe una cierta
sucesión hereditaria. Y fue justamente al estu-
dio de este aspecto, a lo que se dedicó el profe-
sor Skorecki.

Él y su equipo de colaboradores, de hecho,
descubrieron en su investigación que un por-
centaje sorprendentemente alto de judíos pro-
venientes de la línea Cohen (98,5%) presentan
en el cromosoma Y una secuencia determinada,
particular de ellos – un así llamado marcador.
Lo mismo sucede con los judíos asquenazíes y
sefardíes. Otros estudios realizados a conse-

cuencia de este hallazgo, confirman esto. Estos
últimos avanzaron un paso más, ya que, en los
mismos, se vio que el origen de la herencia ge-
nética en común se remonta a alrededor de
3.000 años atrás.

En aquel entonces, este descubrimiento
ocupó muchos titulares, pero también – como
es común en el mundo de la ciencia – hizo que
se presentaran muchos escépticos. Desde lue-
go que es verdad que esta secuencia específica
de genes, que en círculos especializados es lla-
mada “Cohen modal haplotype”, también es
encontrada en algunos pocos grupos no judíos
– entre los italianos, por ejemplo – y eso con
una frecuencia bastante llamativa. Por esta ra-
zón, se comenzó a estudiar otro grupo patrili-
neal del judaísmo: los levitas. Ellos son descen-
dientes de Leví, el hijo de Jacob y bisabuelo de
Aarón. También entre los miembros de esta
agrupación se encontró un marcador específi-
co, que se presenta en alrededor del 50 por

ciento de los levitas procedentes de Europa
que fueron estudiados.

Estos resultados, además, reciben apoyo a
través de estudios realizados en una tribu afri-
cana que declara proceder del judaísmo. Los
lemba viven en la parte sur de África, compren-
diéndose como descendientes de los judíos ye-
menitas. Si bien ellos, hasta algunos años atrás,
no practicaban las tradiciones judías, se atení-
an a la tradición de que los matrimonios con
personas que no son miembros de la tribu son
tabú. Los hombres de otras tribus, por princi-
pio, no son aceptados entre los lemba.También
en este grupo se encontró un número conside-
rable de hombres portadores del “Cohen modal
haplotype”.

AN

Más acerca de esto en un texto sinóptico

en inglés: http://www.simpletoremember.

com/articles/a/cohanim-dna-connection/

La Familia Emanuel festejó el Bar Mitzwa –
la mayoría de edad religiosa según el código ju-
dío – de su hijo único, Zac, en Jerusalén. Esto
ocupó los titulares en Israel, ya que el padre de
familia, de 51 años de edad, Rahm Emanuel, es
el Jefe de Estado Mayor de la Casa Blanca, del

gobierno de Barack Obama. El político nortea-
mericano, del Partido Democrático, nacido en
Chicago pero con raíces israelíes, es considerado
como uno de los hombres más influyentes en la
administración Obama. Siempre se le encuentra
en las inmediaciones del presidente. Desde la

Casa Blanca se escucha que, en realidad, Rahm
Emanuel es el consejero más influyente del ac-
tual presidente de los Estados Unidos.

Rahm Emanuel es hijo de un pediatra na-
cido en Jerusalén, quien en su juventud luchó
en la organización clandestina sionista “Irgun”,

UN BAR MITZWA SENSACIONAL

Renombrada Familia Israelí-Americana
Festeja en Jerusalén

En nuestra edición de noviembre escribimos sobre las tensiones entre Estados Uni-
dos e Israel. El tema central en esta crisis es Jerusalén. La Ciudad Santa, en esos mo-
mentos, también estuvo en el centro de la atención, por causa de la familia de una in-
fluyente persona en la Casa Blanca.

Ya mencioné que el profeta
Daniel, quien, según la Biblia,
ocupaba los cargos más altos en
el entonces universal imperio per-
sa, era un gran hombre de esta-
do. Y justamente en el gobierno
de Obama, quien no es considera-

do un amigo de Israel, trabaja
también un judío, que ocupa el
puesto de Jefe de Estado Mayor
de la Casa Blanca: Rahm Emma-
nuel. También el israelita José fue
gobernador sobre toda la tierra
en Egipto. La historia muestra

que los judíos que vivían, o viven,
en la dispersión en el mundo en-
tero, a menudo recibieron acceso
a los más altos círculos. Lea, al
respecto, el siguiente informe

CM

La Historia Bíblica se Repite
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al lado de personas tan famosas como Mena-
chem Begin, contra el gobierno del mandato
británico en el país y a favor del establecimien-
to del estado judío. Su madre es judía nortea-
mericana. Rahm Emanuel tiene tres hermanos,
de los cuales, dos, también se encuentran en
las candilejas: Su hermano mayor Ezequiel es
investigador de la enfermedad del cáncer y
bio-ético, y fue comisionado por el presidente
Obama para ocuparse de asuntos de contenido
técnico en la reforma de salud norteamericana.
Dicho hermano viaja a menudo a Israel, ya que
para él el sistema de salud israelí es un ejem-
plo para la reforma norteamericana. Su herma-
no menor, Ari, es un reconocido personaje en el
área cinematográfica en Estados Unidos, mien-
tras que su hermana adoptiva, Shoshana, aún
está estudiando.

Rahm creció en una familia que practica
las tradiciones judías. Él asistió, por ejemplo, a
una escuela judía diurna. Pero, también el con-
tacto con Israel era importante para sus padres,
de modo que, a menudo, pasaban las vacacio-
nes veraniegas en Israel. Durante su tiempo de
estudios, Rahm Emanuel sirvió algunos meses
honorariamente en una unidad de voluntarios

del ejército israelí, durante la Primera Guerra
del Golfo.

Ese contacto con Israel también lo trasmitió
a sus hijos, ya que él y su esposa, quien se con-
virtió al judaísmo, son miembros practicantes
activos de una congregación ortodoxa moderna
en Estados Unidos. Para ellos estaba muy claro
que el Bar Mitzwa de su hijo sería festejado en

Jerusalén, junto a la
familia y a amigos
cercanos. La familia
Emanuel viajó con
un grupo, de un total
de 50 personas.

Esto llamó aún
más la atención
acerca del trasfondo
de las actuales ten-
siones, que gira alre-
dedor de las activi-
dades de construc-
ción en la ciudad de
Jerusalén. La familia
fue puesta bajo es-
pecial protección
policial. A algunos
activistas judíos de
la extrema derecha
les fue prohibido

acercarse a la familia, por decisión de un fallo
judicial. Dicha familia celebró la ceremonia del
Bar Mitzwa en el santuario del judaísmo, en Je-
rusalén, como es costumbre en la tradición ju-
día. Especialmente para ellos, se bloqueó un
área en la parte sur del Muro Oeste del Monte
del Templo (dentro del Parque Arqueológico
Davidson). De este modo, la familia pudo cele-
brar sin interrupciones, pero acompañada de
incontables fotógrafos. Del mismo modo, les fue
posible no tener que seguir el estricto ritual or-
todoxo, que está prescrito para el Muro de los
Lamentos. Para la familia eso fue – como ya ha-
bía enfatizado de antemano – una importante
declaración en contra del “extremismo ultra-or-
todoxo”. La ceremonia concluyó con la canción:
“Od yavo Shalom aleinu, Shalom aleinu ve al kol
HaOlam” (Paz vendrá sobre vosotros, paz para
nosotros y para el mundo entero), pero con la
diferencia que la palabra hebrea que se traduce
como paz – Shalom – fue suplantada por la pa-
labra árabe Salam.

Después de esto, la familia viajó al Hospital
Alym de Jerusalén, para niños con discapacida-
des. Allí el muchacho del Bar Mitzwa – como
también es costumbre en la tradición judía –
les hizo regalos a los niños, con el apoyo de sus
dos hermanas. Más allá de eso, ellos también
plantaron árboles en el terreno del hospital.
Huéspedes y pacientes, a continuación, jugaron
juntos al fútbol. Anteriormente a eso, Zach Ema-
nuel, junto con su familia, habían sido recibidos
por el Presidente de Estado Shimon Peres,
quien entregó al muchacho un libro con salmos
y una dedicatoria personal

AN

Un tradicional Bar-
Mitzwa en Jerusa-
lén. Ambas fotos
son representati-
vas, no son de la
familia israelí-ame-
ricana.
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La Franja de Gaza, con sus 360 kilómetros
cuadrados y una población de apenas 1,5 millo-

nes de personas, se encuentra muy densamente
poblada. La densidad de la población, en los po-

cos centros de aglomeración urbana, se encuen-
tra entre las más altas del mundo. Eso también

Ya desde hace semanas, ruge en el ciberes-
pacio una guerra que debe ser tomada muy en
serio, en la cual Turquía ha llamado al ataque.
El blanco de Turquía, que se sabe apoyada por
el mundo islámico, es en primer lugar Israel,
pero también los judíos en todo el mundo se
ven afectados.

Todo comenzó cuando piratas informáticos
turcos, palestinos, y otros del mundo musul-
mán-árabe, se dispusieron a atacar cientos de
portales de Internet israelíes para paralizarlos.
Muchos de esos portales, especialmente los de
gestores privados, incluso, fueron destruidos.
Otros portales apoyados por empresas de re-
nombre, como el Portal MSN de Microsoft, la pá-
gina principal de Coca Cola, o el portal del Keren
Kajemet (Fondo Nacional Judío), fueron blo-
queados. Algunos no estuvieron accesibles por
varias horas, otros, incluso, fueron sacados de
circulación por varios días. Una multitud de por-
tales israelíes que fueron descargados, se carga-
ban, pero sólo se podía ver la bandera turca. A
menudo, los cibernautas, en esos casos, también
se encontraban con insultos que se dirigían con-
tra Israel y/o el pueblo judío. Fueron ataques
masivos, a través de los cuales se desactivó la
mayor cantidad posible de páginas de Internet
que tenían que ver con Israel.

Como de costumbre, los colegas piratas in-
formáticos israelíes no dejaron que eso siguiera
así no más y se dispusieron al contra ataque, que
fue muy bien planificado. Algunos, primeramen-
te, pudieron paralizar por algunas horas el portal
de la acción de colecta de donativos para la orga-
nización turca IHH, que organizó la Flotilla de Ga-

za. Finalmente, los piratas también lograron blo-
quear el acceso público a este portal. Quien, des-
pués de eso, buscaba la organización turca en In-
ternet, no encontraba la página principal, sino la
imagen de un avión de combate israelí y el lema
“Yes, we can” (Sí, podemos). En una etapa poste-
rior, los interesados en IHH, cuando trataban de
entrar a la página principal, solamente podían
ver fotografías de soldados israelíes heridos.

Otros grupos israelíes se dedicaron a difun-
dir reacciones satíricas, que fueron archivadas en
Internet en lugares como, por ejemplo, “YouTu-
be” o “Latma”. En las redes de comunicación, co-
mo ser Twitter, Facebook, etc, también se llevó a
cabo una encarnizada guerra cibernética, en la

cual, incluso, participaron personas de renombre.
La reina de Jordania, Rania – de descendencia
palestina – se expresó a favor de romper el blo-
queo marítimo. Noa Tishbi, actriz y directora de
cine israelí que vive en Hollywood, presentó en
Internet las razones para mantener el bloqueo.

Eran luchas acaloradas, llevadas a cabo pa-
ralelamente a la lucha de la opinión pública ge-
neral. Era difícil decir quien predominaba. Lo
único que está claro, es que esta lucha no dismi-
nuirá tan rápidamente. Internet continuará
siendo una plataforma que servirá de escenario
para los fuertes ataques contra Israel y contra el
mundo judío.

ZL

GUERRA CIBERNÉTICA

El secreto frente turco contra Israel
Ya hace algún tiempo atrás, informamos sobre el duro enfrentamiento entre Turquía e Israel.
La fría relación hasta ahora, tocó fondo con lo de la Flotilla de Gaza. En algunas esferas, en
Internet, ruge la verdadera guerra que Turquía ha desencadenado contra Israel.

SITUACIÓN DE SEGURIDAD

Una mirada a la Franja de Gaza
Durante el incidente de la Flotilla de Gaza, la situación de la población palestina en la
Franja nuevamente estuvo en boca de todos. Pero, ¿cómo es realmente la situación
política, es decir la política de seguridad, en y alrededor de la Franja de Gaza?

Nuestra página Web Hungará fue atacada por un hacker turco: La foto muestra un lugar de eje-
cución, mucha sangre y la media luna turca.
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es cierto en cuanto a la tasa de natalidad. Sola-
mente el 14 por ciento de las tierras de esa re-
gión pueden ser aprovechadas para la agricultu-
ra. La industria es prácticamente inexistente allí,
de modo que, en su mayoría, sólo consta de pe-
queñas empresas familiares.

Después de la Primera Guerra Mundial, la
región formaba parte del territorio que se en-
contraba bajo mandato británico. En 1929, la
mayoría de las familias judías residentes en la
Franja de Gaza fueron expulsadas, a raíz de las
extralimitaciones anti-judías. Las últimas fami-
lias abandonaron la región en 1948. Al mismo
tiempo, comenzó una ola de huídas de palesti-
nos de Israel a la Franja de Gaza, la cual hasta
1967 – más allá de una breve ocupación israelí,
durante la Guerra del Sinaí en 1956 – se encon-
traba bajo administración egipcia. Pero, Egipto
no concedía derechos ciudadanos a los habitan-
tes residentes allí, de modo que ellos quedaron
sin patria. Durante la Guerra de los Seis Días de
1967, Israel conquistó la región, levantando allí,
a partir de los años 80, los asentamientos que
fueron evacuados en el verano del 2005.

Esas tierras llegaron a formar parte de las
regiones palestinas autónomas, donde Israel –
según los Acuerdos de Oslo – realiza el control
de las fronteras exteriores. Al mismo tiempo, la
Franja de Gaza continúa unida a Israel, al me-
nos en lo que tiene que ver con la infraestructu-
ra, como, por ejemplo, en cuanto al aprovisiona-
miento del agua y (en parte) de la electricidad.
Después de la retirada de Israel, se acordó crear
en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto
un paso fronterizo para personas y mercancías.
El paso fronterizo israelí, Karni, servía para la
exportación de productos agrícolas palestinos
vía Israel. A través de los pasos fronterizos israe-
líes, además, llegan mercaderías de ayuda (co-
mestibles, medicamentos y otros, como ser
combustibles) a Gaza. En el año 2009, cada pa-
lestino en la Franja de Gaza recibió alrededor de
una tonelada de mercaderías: desde pañales,
pasando por leche en polvo, carne, y verduras,
hasta libros escolares y juguetes infantiles.

El paso fronterizo hacia Egipto está excep-
tuado de esto, ya que el mismo se encuentra ce-
rrado desde la toma del poder del Hamas, en
junio de 2007. Egipto, que nunca se ha preocu-
pado por esta región, se retiró aún más cuando
el Hamas, que tiene una orientación similar a la

de la hermandad musulmana radical-islámica
de dicho país, con violencia, tomó el poder en la
Franja de Gaza. Del mismo modo, Egipto ha he-
cho poco en contra de las actividades de con-
trabando en su frontera.

Pero, no sólo Israel está preocupado por el
fortalecimiento del Hamas. Entre el Fatah (AP) y
el Hamas existe un marcado conflicto, el cual
una y otra vez cobra muchas vidas humanas co-
mo víctimas. Tan solamente durante la toma de
poder del Hamas, cientos de seguidores del Fa-
tah fueron asesinados en la Franja de Gaza, y
miles fueron convertidos en inválidos intencio-
nalmente. Recientemente se llegó a saber, por
ejemplo, que las tropas de auxilio de la ONU, en
la Franja de Gaza, los acusa: “Es una tragedia
que ahora tengamos una crisis de energía. Es
una situación intolerable que debe ser solucio-
nada con rapidez. Es un problema palestino,
que fue creado por palestinos, y causa sufri-
miento palestino.” La central eléctrica en Gaza
provee alrededor del 25 por ciento de la energía
requerida. Como la AP exigió del Hamas la parte
que le corresponde, se originó una extensa cri-
sis energética. Más allá de eso, el Hamas es co-
nocido por proceder frente a la población de la
Franja de Gaza con violenta intransigencia, con
el fin de implementar reglas islámicas cada vez
más extensas en todas las áreas de la vida. En-
tre estas confesiones islamitas, también se en-
cuentra la declaración del dirigente del Hamas,
Ismail Haniyya, quien dijo: “Nosotros nunca re-
conoceremos la formación sionista…”.

La Tierra de Israel sufre continuamente
ataques terroristas, también desde la Franja de
Gaza. Entre estos, también debe contarse el se-
cuestro del soldado Gilad Shalit, quien ahora ya

se encuentra cauti-
vo desde hace cua-
tro años en la Franja
de Gaza. Desde el
2001, también el
bombardeo con mi-
siles Kassam es par-
te de lo mismo. Des-
pués de la retirada
israelí del 2005, el
bombardeo fue ma-
sivamente intensifi-
cado, lo que se de-
be, también, a las
actividades de otras
organizaciones te-
rroristas en la Franja

de Gaza, además del Hamas.
Entretanto, los medios de comunicación

fuera del Cercano Oriente, ya casi ni mencionan
tales actos terroristas. Sólo de vez en cuando la
gente, en el resto del mundo, llega a saber lo
que los israelíes viven diariamente. Como, por
ejemplo, que la parte oeste del Neguev nueva-
mente fue bombardeada con misiles Kassam.
En los días anteriores a la llegada de la Flotilla
de Gaza, en la frontera con Israel estalló un ca-
rro lleno de explosivos, tirado por un burro. Una
semana después, fueron capturados cinco terro-
ristas en alta mar, que estaban de camino a rea-
lizar un atentado en Israel. Tan sólo unas pocas
horas después, las fuerzas de seguridad fronte-
rizas de Israel descubrieron otro grupo palesti-
no armado, en el norte de la Franja de Gaza, que
obviamente preparaba un bombardeo contra
Israel. Una semana después, nuevamente se
descubrió un grupo de terroristas en el alam-
brado fronterizo. El explosivo depositado por
ellos pudo ser desactivado, sin que llegara a ha-
cer daño a ningún ser humano.

Esta lista podría continuar aún. ¿Es de sor-
prender, entonces, que Israel quiera saber qué
mercancías llegan a la Franja de Gaza? En vista
de la ideología y la política del Hamas, quizás ha-
bría que reflexionar, alguna vez, en que la gente
de Gaza, en realidad, es rehén de este régimen
palestino y no de Israel, país que se ha retirado
completamente de ese lugar. Además, tanto el
presidente Abbas, de la AP, como también Egipto,
no ven con muy buenos ojos una flexibilización
del control marítimo, porque a través de eso el
Hamas podría ganar en poder, aunque esto sola-
mente lo admitieron en privado.

AN

El dirigente del Hamas, Ismail Haniyya, dijo:
“Nosotros nunca reconoceremos la formación
sionista…”.
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Las fuerzas de seguridad de Israel pudieron
salvaguardar un documento importante: Un ma-
nual redactado por un activista de alto rango del
Hamas, quien en el presente se encuentra en una
prisión israelí. Se trata, nada menos, de una ins-
trucción para tomar amplias medidas terroristas
contra Israel. Este manual, sobre todo, reveló
también cuáles pasos terroristas el Hamas debe-
ría implementar en un futuro cercano, y lejano.

La Resistencia – Una Mirada hacia adentro,
es un manual de 200 páginas, redactado por
Mohamed Hassan Arman, quien abasteció a di-
versas células terroristas del Hamas con explo-
sivos, para varios atentados. Él, finalmente, pu-
do ser arrestado en Cisjordania, en el año 2002,
por las fuerzas de seguridad israelíes. Arman,
quien en la actualidad tiene 35 años, fue con-
denado por un tribunal israelí a 36 años de pri-
sión. El manual redactado por él fue denomina-
do, por las fuerzas de seguridad israelíes, “Plan
de Guerra del Hamas”, ya que en el mismo se
describen, en detalle, las demás etapas terroris-
tas ya planificadas. Al hacerlo, Arman se refiere
a diversas “fronteras”: por un lado, la Franja de
Gaza y, por otro, Cisjordania. Expone, al respecto,
el trasfondo teórico de una Intifada continua,
presenta detalladamente los procedimientos de
los servicios de inteligencia israelíes, y muestra,
además, la manera de operar del ejército israelí.
Pero, también, explica el panorama de los me-
dios de comunicación israelíes, y los distintos
aspectos de la estrategia militar psicológica.

Por supuesto que en ese libro, también, se
explica cada una de las formas de los actos terro-
ristas. Según Arman, justamente, los bombarde-
os constantes contra Israel son un medio espe-
cialmente efectivo, y enfatiza que, por fin, tam-
bién habría que realizar un bombardeo de
Cisjordania.“Para perturbar lo más ampliamente
posible la ocupación”, dice en el manual, “nues-
tros combatientes de resistencia deben utilizar
misiles con un alcance de tres a seis kilómetros.
Es posible adquirir misiles con ese alcance, sin
causar mucha sensación. Además, son fáciles de
fabricar y, también, económicos.”

Naturalmente que Arman también habla,
extensamente, sobre la “naturaleza miedosa del
enemigo sionista”, quien “de tanto miedo, tiem-
bla por su vida”. De ahí, que ya unos pocos misiles
alcanzarían para desterrar a “esos cobardes” de
sus casas y ciudades.“Y una vez que hayan aban-
donado sus hogares y ciudades, ellos, llenos de
temor, también darán la espalda al estado ocu-
pador”, según cree Arman.

Otro tema al que el redactor se dedica ex-
tensamente, tiene que ver con el secuestro de
soldados y civiles israelíes. Tales personas se-
cuestradas, serían un excelente medio de pre-
sión para liberar a los prisioneros palestinos.
“Cuánto más alto el rango de un rehén de ese
tipo, tanto mejores los resultados que se pue-
den alcanzar en las negociaciones, en pro de la
liberación de nuestros combatientes en la resis-
tencia. De ahí que, durante la toma de decisio-
nes anteriores a un secuestro, lo decisivo debe-
ría ser sobre todo la calidad del potencial re-
hén. En eso, también juega un rol el hecho de
si la persona es soltera o casada. Aún más alto
es el valor, si se trata de un padre de familia. El
valor continúa aumentando si los padres del

propio rehén aún están con vida.” Arman enfa-
tiza nuevamente, en este contexto, el rol de los
medios de comunicación y la importancia de la
opinión pública. Cuanto más simpatía y solida-
ridad “el enemigo sionista reúne por un secues-
trado, tanto mejor para nosotros”. Además, Ar-
man da ideas prácticas para la realización exi-
tosa de estos planes, lo que también incluye
ideas con respecto a un escondite y a la deten-
ción de los rehenes.

Un capítulo no menos significativo de este
manual, desde el punto de vista israelí, se dedica
a la pregunta de cómo poder movilizar a los ciu-
dadanos árabes del Estado de Israel a favor de la
lucha del Hamas.

“Este documento testifica del amplio cono-
cimiento y la comprensión del servicio noticiero
israelí, de la manera de operar del ejército israelí,
y de la postura de la sociedad israelí”, opina el
servicio de inteligencia de Israel acerca del con-
tenido del manual.“Es una detallada instrucción
bélica, que es aún más preocupante por no refe-
rirse solamente a la Franja de Gaza, sino también
a Cisjordania.”

ZL

FORMARSE UNA IDEA SOBRE EL HAMAS

Planes terroristas del Hamas
El mundo parece haber olvidado quien manda realmente en la Franja de Gaza. En el
caso de los gobernantes, se trata de una organización terrorista que llegó al poder a
través de la violencia. Que el Hamas sigue apostando por la violencia, lo testifica un
manual que cayó en manos de Israel.

Cuanto más simpatía y solidaridad “el enemigo sionista reúne por un secuestrado, tanto mejor
para nosotros”. Manifestación judía, por la liberación de Gilad Schalit.
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Incontables comentadores, en los últimos
meses, han dedicado tiempo a la pregunta de a
dónde Erdogan estaría dirigiendo a su país y cuá-
les podrían ser sus motivos. Algunos han citado el
orgullo musulmán. Otros, creen que su postura se
basa en la frustración a causa del constante re-
chazo por parte de los europeos. Otros mencio-
nan, también, que él quiere ayudar a la Turquía
moderna a llegar al brillo que una vez rodeara al
Imperio Osmano, en el punto culminante de su
florecimiento. Pero, también podría ser que de-
trás de su postura anti-israelita se encontrara al-
go totalmente diferente, que no tenga nada que
ver con grandiosas metas políticas. El hecho es
que un israelí informa que Erdogan, ya durante
su tiempo de estudiante, llamaba la
atención como antisemita radical.

“Yo condeno el antisemitismo. En el
correr de cientos de años, el pueblo tur-
co vivió lado a lado con el pueblo judío, y
también en el consiguiente transcurso
de la historia seguirá siendo un verda-
dero amigo”, escribió Erdogan, en el libro
de visitas de Yad Vashem, el Memorial
israelí del Holocausto, lugar que visitó
en mayo del 2005, durante una visita de
estado a Israel. En ese entonces, justa-
mente, se estaba inaugurando el nuevo
museo de Yad Vashem.

Pero el judío Rafael Sadi ya sabía,
en el 2005, que a Erdogan no se le
puede tomar en serio ni una sola pala-
bra. El hecho es que Sadi había estu-
diado juntamente con él en la univer-
sidad turca de Marmara, donde cursa-
ron ciencias económicas. Durante los
años de estudio, 1974 - 1978, él concu-
rría a cátedras y seminarios en los cua-
les se encontraba con Erdogan.

“La postura política de Erdogan
nunca fue un secreto”, recuerda Sadi, de
ahora 55 años de edad, residente en

Jaffa. De hecho, Erdogan, es considerado como
hijo adoptivo de Nacmettin Erbakan, a cuyo mo-
vimiento político él se adhirió a temprana edad.
En 1970, Erdogan llegó a ser presidente de dis-
trito de la organización juvenil “Milli Nizam Par-
tisi” (MNP), fundada por Erbakan, orientada cla-
ramente por el islam fundamentalista. Aquel Er-
bakan no solamente llamaba la atención por su
postura radical-islámica, sino también por su
anti-sionismo motivado por el antisemitismo.
Durante ese tiempo, Erdogan escribió una obra
de teatro con el título “Mas Kom Ya”, en el cual
hace cuentas con masones, comunistas y judíos.
La obra fue presentada varias veces. Pero, final-
mente fue prohibida, al igual que el movimiento

juvenil MNP, ya que las autoridades turcas temí-
an que de eso pudiera desarrollarse un masivo
movimiento subversivo.

Sadi también indicó a la prensa israelí que
entre él y Erdogan se había desarrollado un ti-
po de amistad estudiantil. “Entre nosotros, co-
mo personas, no había ningún tipo de odio, a
pesar de que, en aquel entonces, a todos los ju-
díos en la universidad les esperaba un rechazo
no disimulado. Era ampliamente conocido que
yo era judío. Aun así, Erdogan siempre me salu-
daba y a veces, incluso, nos reuníamos a estu-
diar. Era una relación correcta.” Pero, Erdogan
nunca escondió sus opiniones políticas, si bien
nunca las sacaba a relucir abierta y agresiva-

mente. Más bien, se acercaba como
una serpiente, callada y secretamente,
escogiendo como simpatizantes a
aquellos estudiantes que le eran fáciles
de cautivar para su causa. Erdogan so-
lamente era políticamente activo fuera
de la vida de la universidad.

Sadi, ya en aquel tiempo, tenía cla-
ro que este hombre haría carrera en la
política. De ahí, que más adelante no le
sorprendió ver a su antiguo compañero
de estudios como alcalde de Estambul, y
luego como presidente turco. “Él siem-
pre fue una persona que pudo atraer a
las masas a sí mismo y dirigirlas”, dijo
Sadi, haciendo una retrospectiva.

Sadi, al contrario, le dio la espalda
a Turquía y emigró a Israel. Actualmen-
te, tiene un pequeño comercio en Jaffa
y trabaja honorariamente en la asocia-
ción de inmigrantes provenientes de
Turquía. En Israel viven alrededor de
100.000 judíos provenientes de Tur-
quía. En este contexto, él también tra-
baja a favor de un relacionamiento más
estrecho entre Israel y Turquía.“Nuestra
asociación se reúne con políticos de

FANATISMO LARGAMENTE ALBERGADO

Habla antiguo compañero 
de estudios de Erdogan

Desde hace algunos meses, aparentemente, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan
no estaría desaprovechando ninguna oportunidad que se le brinde, para empeorar la
crisis entre su país e Israel. Mucho se ha escrito ya sobre sus motivos. Un israelí, pre-
sentó una idea diferente.
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En una breve declara-
ción, el primer ministro de Is-
rael, Benjamín Netanyahu, di-
jo:“La política de nuestro go-
bierno con relación a Gaza es
clara. Israel trata de no per-
mitir que pasen más armas y
material bélico a Gaza, es de-
cir, nada que los del Hamas
puedan utilizar en la prepara-
ción y realización de atenta-
dos terroristas, o de ataques
con bombas contra Israel y
sus ciudadanos. Todas las de-
más provisiones pueden lle-
gar a Gaza.”

Además, el Ministerio del
Exterior israelí, por orden del
gobierno, publicó las siguientes directivas: Para
mantener lejos de Gaza las armas y los materia-
les bélicos, y al mismo tiempo organizar en for-
ma más libre el sistema de aprovisionamiento
para bienes civiles, el gobierno israelí ha decidi-
do la implementación, lo más rápido posible, de
los siguientes pasos:

1. La publicación de la lista de objetos que
no está permitido que lleguen a Gaza. Esta lista
se limita a armas y material bélico, incluyendo
objetos que puedan ser utilizados para ambas
cosas (objetos con los cuales se puedan fabricar
armas, red.). La importación de todos los objetos
que no se encuentran en la lista está permitida.

2. La ampliación de la importación de ma-
teriales de construcción, que pueden ser utili-
zables para ambos casos, para proyectos apro-
bados por la Autonomía Palestina para escue-
las, instituciones de salud, agua, canalización,
etc., que se encuentran bajo supervisión inter-
nacional, al igual que para proyectos de cons-

trucción de viviendas, como el de la ONU en
KhanYunis. La intención de Israel es apurar la
aprobación de tales proyectos, de acuerdo a
procedimientos reconocidos.

3. La ampliación de las operaciones en los
cruces por tierra existentes, posibilitando así la
transferencia de una cantidad considerable-
mente mayor de mercancías, al igual que la am-
pliación de las actividades económicas.

4. La sustancial ampliación de la capacidad de
los cruces por tierra existentes y la apertura de otros
cruces fronterizos, en caso de que eso llegue a ser
necesario. La realización se llevará a cabo en cuanto
estén cumplidas las solicitudes de seguridad.

5. El despacho aun más rápido de los pro-
cedimientos de permisos de entrada y salida,
con trasfondo humanitario y médico, al igual
que el despacho de colaboradores de organiza-
ciones de ayuda internacionales reconocidos
por el gobierno israelí. En cuanto hayan mejora-
do las condiciones, Israel considerará medidas

adicionales para la facilitación de la
entrada y salida al país.

6. Israel continuará aliviando el
rápido control y suministro de bien-
es para Gaza, a través del puerto de
Ashdod.

Israel favorece la cooperación
y coordinación con sus partidarios
internacionales y regionales en la
realización de esta política, y conti-
nuará consultando con ellos sobre
posibilidades adicionales para fo-
mentarla.

El actual sistema de seguridad
para Gaza será sostenido. Israel in-
siste en que – al igual que EE.UU, la
UE y otros países e instituciones –
ellos consideran a los del Hamas co-

mo una organización terrorista.
Los del Hamas se han hecho cargo de Gaza,

transformándolo en un entramado enemigo,
desde el cual se preparan y realizan atentados
contra Israel y contra sus ciudadanos. Las fuer-
zas armadas israelíes continuarán evitando la
infiltración desde y hacia Gaza, de terroristas,
armas, material bélico y objetos utilizables para
ambas cosas, que podrían aumentar el poder
combativo del Hamas y de otras organizaciones
terroristas. Israel llama a la comunidad interna-
cional a poner fin al contrabando de armas y
material bélico hacia Gaza.

Ya hace cuatro años que Gilad Shalit se en-
cuentra en cautiverio. La comunidad internacio-
nal debería unirse a Israel en la severa condena
de aquellos que lo tienen cautivo, y debería re-
forzar sus esfuerzos en pro de la inmediata libe-
ración de Gilad Shalit.

Elaborado por AN
Fuente: Ministerio del Exterior Israelí

ambos países y trata de interesar a los comer-
ciantes israelíes en el mercado turco. No obs-
tante, tengo que admitir”, dice Sadi,“que desde
que Erdogan llegó al poder, las una vez buenas
relaciones se están yendo barranca abajo. Eso

ya se pudo ver durante la visita que Erdogan re-
alizó a Israel en el 2005. Yo estuve presente, en
parte en forma oficial, como miembro impor-
tante de la asociación de inmigrantes de Tur-
quía. Erdogan me reconoció y quiso hablar de

los recuerdos de nuestro tiempo de estudiantes,
y si bien todo transcurrió en una atmósfera
agradable, yo no pude evitar la impresión de
que todo era una actuación.”

ZL

NUEVOS PASOS, POSTURA SIN CAMBIOS

Netanyahu: Nuestra política con Gaza es clara
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, volvió a presentar oficialmente la
política del gobierno israelí con respecto al tema Franja de Gaza. El Ministerio del Ex-
terior, después de una decisión gubernamental, publicó claras directivas al respecto.
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El columnista norteamericano David Bro-
oks describe a los judíos como un grupo que
ha logrado mucho: ellos constituyen tan sola-
mente el 0,2 por ciento de la población mun-
dial, pero han producido el 54 por ciento de los
campeones mundiales en ajedrez, el 27 por
ciento de todos los ganadores del Premio No-
bel de física, y el 32 por ciento de los de medi-
cina. Y él señala que el 2 por ciento de la po-
blación de los EEUU son judíos. De este 2 por
cientos desciende, por ejemplo, el 37 por cien-
to de los directores de películas honrados con
un Oscar, el 38 por ciento de los mejores filán-
tropos que hace algún tiempo fueron mencio-
nados en Business Week, y el 51 por ciento de
todos los ganadores del Pulitzer en el área de
libros de especialidad.

Por lo demás, Brooks expone:“En su libro The
Golden Age of Jewish Achievement, Steven L. Pe-
ase trata con algunas de las explicaciones que
son dadas para esta extraordinaria lista de ré-
cords. La religión judía promueve la fe en el pro-
greso y la responsabilidad personal. Ella enfatiza
el aprendizaje, no los ritos. En la Edad Media, la
mayoría de los judíos se veían obligados a aban-
donar la agricultura. Desde entonces los descen-
dientes se ganan su sobrevivencia con la mente.”

Brooks señala que los judíos una y otra vez
han tenido que emigrar. Algo que él considera in-
teresante en este contexto es, que el Estado de Is-
rael tradicionalmente nunca fue fuerte en aque-
llas áreas en las que los judíos se destacan en la

Diáspora.“En lugar de ocuparse de investigación
y comercio, los israelíes vez tras vez se vieron
obligados a dirigir su energía a la lucha y la polí-
tica. A Milton Friedman le gustaba bromear, di-
ciendo que Israel contradeciría todos los estereo-
tipos sobre los judíos que dan vueltas en el mun-
do. Siempre se dice que los judíos son buenos
cocineros, buenos gerentes comerciales y malos
soldados. Israel dio prueba de los contrario.”

El columnista norteamericano constató
que a los israelíes ingeniosos hace mucho ya
que no les atrae la política, sino la tecnología y
el comercio. Eso, según sus observaciones, no
tiene efectos necesariamente positivos sobre la
vida pública, pero moviliza la economía de Is-
rael. De este modo Tel Aviv es considerado como
uno de los centros más vitales y más empren-
dedores del mundo. “Calculado por número de
habitantes, Israel tiene, por mucho, la cantidad
más grande en empresas nuevas en alta tecno-
logía. El país ocupa, después de los EEUU, el se-
gundo lugar de empresas registradas en la bol-
sa tecnológica Nasdaq. Israel, con siete millones
de habitantes, atrae tanto capital de riesgo co-
mo Francia y Alemania juntos.”

David Brooks continúa señalando que Israel,
gracias a su fuerte economía, ha superado relati-
vamente bien la crisis financiera global. La crisis,
sin embargo, fue aprovechada para poner en
práctica otras decisiones estabilizadoras a largo
plazo. De este modo, el columnista norteamerica-
no ve en Israel el país que ha escrito “la historia

más exitosa de recuperación de la crisis financie-
ra”en Europa, el Cercano Oriente y África.

Y continúa:“El éxito tecnológico de Israel
es el cumplimiento del sueño sionista. El esta-
do fue fundado para que colonos individuales
pudieran radicarse en Hebrón en medio de
miles de palestinos contrariados. El estado fue
fundado para que los judíos tuvieran un lugar
seguro donde reunirse y crear cosas buenas
para el mundo.”

Según Brooks, Netanyahu sostiene una
postura optimista con respecto al cambio de
Israel. El hecho es que el primer ministro de Is-
rael cree que su país se convertirá en el Hong-
Kong del Cercano Oriente. De eso, entonces,
también podrán sacar provecho los vecinos de
Israel. Pero Brooks considera mucho más pro-
bable que el salto económico de Israel hacia
adelante, puede ahondar el abismo.

“Todos los países en la región hablan que se
debe fomentar las innovaciones. Algunos acau-
dalados estados petrolíferos dan miles de millo-
nes para la edificación de centros de investiga-
ción. Aun así, lugares como Silicón Valley (en
EEUU) y Tel Aviv no son creados por medio del di-
nero, sino a través de la confluencia de fuerzas
culturales. Las naciones circundantes no tienen la
tradición del libre intercambio cultural y de la
creatividad tecnológica. Los egipcios, por ejem-
plo, en 1980 y 2000 hicieron registrar 77 patentes
en los EEUU, los saudíes 171 e Israel 7652.”

AN

DAVID BROOKS

Columnista norteamericano 
sobre logros de Israel

David Brooks es uno de los columnistas más renombrados de los EEUU. Sus comen-
tarios en el New York Times generan gran interés. A nosotros nos llamó la atención su
aporte del 11 de enero de 2010, el cual citamos y resumimos aquí.

En prácticamente todas las áre-
as, Israel sobresale. Los numerosos
rendimientos máximos del Estado
judío hablan por sí mismos. Quien
observa y estudia este pueblo, obli-
gadamente llega a la conclusión

que, después de todo, hay algo es-
pecial con el Estado judío. Y quien
abre y lee la Biblia, también encuen-
tra respuestas a preguntas como:
¿Por qué Israel? ¿Qué misterio se
esconde detrás de este pueblo?

A través de Jesucristo, Israel no
es nada menos que la clave para la
salvación de la humanidad y con eso
el pueblo escogido de Dios ante to-
das las naciones de la Tierra (cp. Gn.
12:2-3; Dt. 7:6, y otros). CM

Lo incomparable que es Israel



En la carta a los romanos
se nos muestran algunos re-
galos que hemos obtenido por
el hecho que Jesucristo se hi-
ciera hombre. No podemos
más que sorprendernos de
ellos. Cierta vez recibí una
tarjeta navideña con la si-
guiente inscripción: “La Navi-
dad también es una época de
regalos. En todos los comer-
cios podemos comprar las co-
sas más bonitas para obse-
quiar a otros y así darles una
alegría. Pero el mejor regalo y
único en su especie nos lo dio
Dios mismo, al obsequiarse Él
mismo a través de su Hijo Je-
sucristo. Este regalo nunca
pierde su valor ni su vigen-
cia...” Esta última frase en
particular me conmovió mu-
cho. En Jesús tenemos algo

que, contrario a las cosas te-
rrenales, no pierde ni el valor
ni la vigencia, es más, pode-
mos decir que lo más lindo
aún está por venir. En lo que
al cielo se refiere, aún vivimos
en los tiempos previos a la
Navidad. En una oportunidad
C.H. Spurgeon relató una ex-
periencia personal: “Hace un
tiempo atrás una joven dama
solicitó hablar conmigo. Profe-
saba ser mormona. Me dijo
que había venido a “convertir-
me”. Evidentemente se había
equivocado de persona. Aún
así presté atención a su expo-
sición, y una vez finalizada le
dije: “bien, usted me ha mos-
trado su camino al cielo, aho-
ra permítame mostrarle el
mío.” Cuando comencé a ha-
blarle quedó perpleja: “¿Acaso

cree usted que todos sus peca-
dos le fueron perdonados?”
preguntó “por su puesto, lo
creo.” “¿De manera que está
convencido que pase lo que
pase, un día estará ante el
trono del Dios? Entonces us-
ted debe ser una persona fe-
liz.” “Lo soy” repliqué, “verda-
deramente soy una persona
feliz.” “Pues entonces no tiene
sentido que le hable, usted
tiene más de lo que yo le pue-
do ofrecer.” ¡Ciertamente, en
Cristo tenemos algo que nin-
gún otro nos puede ofrecer!”1

1111....    UUUUnnnn    rrrreeeeggggaaaalllloooo    ddddoooobbbblllleeee::::    
La gracia abundante y la

justicia. “Pues si por la trans-
gresión de uno solo reinó la
muerte, mucho más reinarán

p o r  N o r b e r t  L i e t h

La “Navidad Romana” podría hacernos pensar en el Vaticano y las antiguas tradiciones rela-
cionadas con el mismo, o con los romanos contemporáneos de Jesús. Sin embargo este artículo
no trata de esto, sino de hallazgos de carácter navideño en la carta de Pablo a los romanos…

HHHHIIIISSSSTTTTOOOORRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    SSSSAAAALLLLVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN
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en vida por uno solo, Jesucris-
to, los que reciben la abun-
dancia de la gracia y del don
de la justicia” (Romanos 5:17).

“Reinarán en vida por uno
solo, Jesucristo” significa que
uno consigue tomar el control
de su vida no por su propia
fuerza y esmero, sino por Je-
sús. Suele suceder, que den-
tro de un paquete encontre-
mos 2 regalos en uno, se co-
rresponden. Es lo que sucede
aquí: 1. Gracia abundante y
2. Justicia. 

- La gracia abundante:
Si un paquete contiene algo
bueno, genial, y si está repleto
de esto, mejor aún, pero si de
tan lleno que está abunda y
desborda, entonces ya no hay
palabras para describirlo. En
Jesucristo recibimos gracia
que abunda, es más, que so-
breabunda. Cada uno de nos-
otros vive por la llenura de la

gracia divina, y cuando Dios
regala, lo hace en gran medi-
da. ¿Cómo es que lo expresa el
salmista? “…mi copa está re-
bosando” (Sal. 23:5).

- La justicia. ¿Qué tal
nos vendría para la Navidad
un vestido o un traje nuevo?
Confeccionado en una tela
que no existe en la tierra y
que no hay nada que se le
compare, una tela que desca-
lifica completamente los mo-
delos de los diseñadores La-
gerfeld, Hugo Boss o Armani.
Me refiero a la vestidura de
justicia, cuya tela es la des-
bordante gracia divina, su di-
señador y sastre el propio
Creador y el material la obra
redentora de Jesús. 

A la gracia sobreabundan-
te corresponde la justicia ab-
soluta que Dios nos regala,
de no ser así la gracia no se-
ría gracia. No existe pecado

que Dios no nos quisiera per-
donar en Jesucristo. Dios nos
viste con vestiduras comple-
tamente nuevas. Nos recubre
con el vestido de la justicia
del Salvador.

Cierta vez recibí el llama-
do de una señora mayor que
en sus años de juventud había
cometido una falta grave. Pe-
se a que era una hija de Dios
desde hacía ya mucho tiempo,
de tanto en tanto resurgía
aquel temor, la inseguridad
de que ese pecado le hubiese
sido perdonado. Pero toda
persona que ha recibido la
justicia de Cristo, está total-
mente vestida de ropa absolu-
tamente nueva. Pablo da fe de
esto al decir: “porque todos los
que habéis sido bautizados en
Cristo, de Cristo estáis revesti-
dos” (Gá. 3:27). En los tiem-
pos de los apóstoles, el bautis-
mo se equiparaba a la profe-
sión de fe, ya que tras la
profesión de fe inmediata-
mente seguía el bautismo
(Hch. 2:38-41; 8:12.36-38;
9:18; 10:47-48).

Nuestro versículo decía:
“Los que reciben la abundan-
cia de la gracia y del don de la
justicia”. Esta gracia abun-
dante sólo puede recibirse co-
mo un regalo, es el regalo di-
vino de la Navidad. Dios quie-
re obsequiársela a todos. La
salvación de Cristo es para to-
dos. Pero realmente sólo reci-
ben el regalo quienes acepta-
ron la salvación.

La Navidad es una época de
regalos. Pero el mejor rega-
lo y único en su especie nos
lo dio Dios mismo, al obse-
quiarse Él mismo a través
de su Hijo Jesucristo.
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“Así que, como por la
transgresión de uno vino la
condenación a todos los hom-
bres, de la misma manera por
la justicia de uno vino a todos
los hombres la justificación de
vida” (Ro. 5:18). Tan real co-
mo que el pecado penetró en
toda persona y la condenación
llegó a todos por la transgre-
sión de Adán, de la misma
manera es real, que el regalo
de la justicia es para toda per-
sona, no sólo para unos esco-
gidos. No es posible que una
cosa pueda afectar a todos y
la otra no pueda estar dirigi-
da a todos. Sin embargo, en
definitiva sólo serán justifica-
dos aquellos que han acepta-
do el regalo de Jesucristo. A
continuación un ejemplo:

Un fabricante de jabones
conversaba con un cura. El
fabricante criticaba el cristia-
nismo: “Con el mayor de los
respetos, pero seamos since-
ros: ¿Qué es lo que ha logrado
la iglesia en sus 2000 años de
existencia? El mundo no se
ha vuelto ni un poquito mejor
por la fe cristiana. Hoy como
ayer gobierna la maldad y
pululan las personas malas.”
El cura siguiendo la conver-
sación le señaló un pequeño
niño sentado al borde del ca-
mino: “¿Ve aquel pequeño
mugriento? Su fábrica produ-
ce jabones desde hace déca-
das, y aún así en el mundo to-
davía existe suciedad y niños
mugrientos.” El fabricante
sonrió: “¡Bueno, sí, el jabón
sólo sirve si uno lo usa!” Y el
cura contestó: “¡Pues con la fe
pasa lo mismo!”1

2222....    UUUUnnnn    cccceeeerrrrttttiiiiffffiiiiccccaaaaddddoooo    ddddeeeeaaaammmmnnnniiiissssttttííííaaaa
“Ahora, pues, ninguna con-

denación hay para los que es-
tán en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, si-
no conforme al Espíritu. Por-
que la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús me ha librado
de la ley del pecado y de la
muerte. Porque lo que era im-
posible para la ley, por cuanto
era débil por la carne, Dios,
enviando a su Hijo en seme-
janza de carne de pecado y a
causa del pecado, condenó al
pecado en la carne” (Ro. 8:1-3).
Dios nos regala un certificado
de amnistía. La carne no pue-
de cumplir la ley. Nuestra de-
bilidad nos imposibilita vivir
de tal manera que seamos jus-
tos ante Dios. Por naturaleza
ya somos condenados y vivi-
mos rumbo a la condenación.

Toda persona siente ese in-
nato temor de estar un día en
la presencia de Dios y tener

que ser juzgada. Por eso, al-
gunos estarían encantados
con deshacerse de Él, otros lo
quieren borrar de sus mentes,
olvidar y no quieren que al-
guien les recuerde el tema.
Esto es algo que hasta el día
de hoy no se ha logrado, ni se
logrará jamás. 

Hay un mejor camino: Ya
se puede recibir ahora mis-
mo la absolución y la garan-
tía de que no necesitaremos
comparecer ante el tribunal
divino. El abogado, Jesucris-
to, se encarga de ello. Él en-
tra a sus prisiones y le hace
entrega del certificado de
amnistía absoluta.

Fracasamos en cuanto a la
ley de Dios debido a nuestro
cuerpo de pecado, pero el pe-
cado fracasó en el cuerpo de
Jesucristo (Ro. 6:6 – 1Pe.
2:24). Como el pecado fue con-
denado en el cuerpo santo y
justo de Jesús, el pecador cre-
yente en Jesucristo ya no será
condenado.

Hay un mejor camino: 
Jesucristo.
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3333    EEEEllll    rrrreeeeggggaaaalllloooo    ddddeeee    llllaaaaaaaaddddooooppppcccciiiióóóónnnn
“Pues no habéis recibido el

espíritu de esclavitud para es-
tar otra vez en temor, sino que
habéis recibido el espíritu de
adopción, por el cual clama-
mos: ¡Abba, Padre! El Espíri-
tu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos
hijos de Dios. Y si hijos, tam-
bién herederos; herederos de
Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos junta-
mente con él, para que junta-
mente con él seamos glorifica-
dos” (Ro. 8:15-17).

El que Dios ya no sea
nuestro juez es grandioso, pe-
ro recibirlo y tenerlo como Pa-
dre lo excede todo. Es común
leer que celebridades adopten
niños del tercer mundo. Lo
hacen por amor al prójimo,
porque tienen la posibilidad
de hacerlo, pero algunos segu-
ramente también para seguir
siendo noticia o para mejorar
su imagen. Dios lo hace por-
que realmente nos ama.

Es casi incomprensible,
pero es real: Como hijos de
Dios, los pecadores perdona-

dos están más cercanos a
Dios que los propios ángeles.
Ciertamente los ángeles an-
helan ver por dentro la salva-
ción, el evangelio de la salva-
ción de los hijos de Dios (1 P.
1:12). Los ángeles son espíri-
tus que sirven a los hijos de
Dios (He. 1:14).

4444....    EEEEllll    rrrreeeeggggaaaalllloooo    ddddeeee    llllaaaagggglllloooorrrriiiiaaaa
“Pues tengo por cierto

(“concluyo pues”,
“considero”)…” (Ro. 8:18).

En otras traducciones lee-
mos:

- “...que los sufrimientos
del tiempo presente no son na-
da si los comparamos con la
gloria que habremos de ver
después” (Dios habla hoy).

- “...que los sufrimientos
de este tiempo presente no
son dignos de ser compara-
dos con la gloria que nos ha
de ser revelada” (La Biblia de
las Américas).

En este relato se hace
alusión a los estados pasaje-
ros, tales como el sufrimien-
to, la pérdida, la angustia y
la preocupación. 

En el Salmo 112:4 leemos:
“Resplandeció en las tinieblas
luz a los rectos; es clemente,
misericordioso y justo” Y esa
es la gran diferencia. Es pro-
bable que un hijo de Dios esté
atravesando un valle de som-
bras, pero en medio de la os-
curidad le resplandece la po-
tente luz desde la eternidad.
Si no es un hijo de Dios, tam-
bién atravesará sombras, pero
a este no le resplandecerá esa
maravillosa luz.

“Antes bien, como está es-
crito: Cosas que ojo no vio, ni
oído oyó, ni han subido en co-
razón de hombre, son las que
Dios ha preparado para los
que le aman. Pero Dios nos
las reveló a nosotros por el
Espíritu; porque el Espíritu
todo lo escudriña, aun lo pro-
fundo de Dios. Porque ¿quién
de los hombres sabe las cosas
del hombre, sino el espíritu
del hombre que está en él? Así
tampoco nadie conoció las co-
sas de Dios, sino el Espíritu
de Dios. Y nosotros no hemos
recibido el espíritu del mun-
do, sino el Espíritu que pro-
viene de Dios, para que sepa-
mos lo que Dios nos ha conce-
dido” (1 Co. 2:9-12). Dios ha
preparado su gloria para los
suyos, y sólo los suyos la po-
drán ver, pues es un regalo
para aquellos que recibieron
su Espíritu.

El espíritu permite que una
persona sepa lo que ella mis-
ma piensa, siente y desea, pe-
ro no puede saber estas cosas
acerca de otra persona, a me-
nos que tenga el espíritu de és-

Es probable que un hijo de
Dios esté atravesando un
valle de sombras, pero en
medio de la oscuridad le
resplandece la potente luz
desde la eternidad. 
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ta. Así, sólo el Espíritu de Dios
conoce las razones divinas pa-
ra la salvación. Pero como
Dios le da su Espíritu a los
que creen en su Hijo, también
usted puede reconocer lo que
Dios le ha regalado. Usted se
hace partícipe del discerni-
miento de Dios, se hace parte
de los pensamientos de Dios.
El espíritu de este mundo
nunca jamás podrá hacer eso.

Tener nuestra mirada en-
focada en la gloria, requiere
que nos ejercitemos en ello.
Cuanto más lo hagamos, me-
nos probabilidad habrá que
una situación nos haga caer.
“…” (2 Co. 4:16-18). 

Otras traducciones dicen:
“Por eso no nos desanima-
mos”, “Por tanto no desfallece-
mos”. ¡Las fuerzas para vivir
que por naturaleza ya tene-
mos, se agotan, pero la vida
que Dios nos da se renueva
día a día!

5555....    RRRReeeeggggaaaalllloooossss    aaaaddddjjjjuuuunnnnttttoooossss
“Y sabemos que a los que

aman a Dios, todas las cosas
les ayudan (contribuyen, cola-
boran) a bien, esto es, a los

que conforme a su propósito
son llamados” (Ro. 8:28).

A veces junto al regalo hay
otras cosas, como por ejemplo
dulces. Por lo general se les
da menos trascendencia que a
los regalos grandes. Junto a
las grandes metas de salva-
ción en el cielo, están los “ad-
juntos” de la salvación, es de-
cir innumerables cosas que
desde ya nos sirven para
nuestro bien. Un día nos sor-
prenderemos cuánto nos sir-
vió para bien aquello que ni
habíamos notado o prestado
atención o sobre lo cual hasta
nos habíamos quejado.

6666....    UUUUnnnn    rrrreeeeggggaaaallllooooiiiinnnnffffiiiinnnniiiittttoooo    
“¿Qué, pues, diremos a es-

to? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? El
que no escatimó ni a su pro-
pio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros, ¿cómo no
nos dará también con él to-
das las cosas?” (Ro. 8:31-32).
¿Quién entre nosotros puede
regalarle todo a otra perso-
na? Nadie. Algunos pueden
regalar mucho, muchísimo.

Herodes estaba dispuesto a
regalar la mitad su reino. Pe-
ro nadie lo puede regalar to-
do, porque en definitiva no le
pertenece todo. Sólo Dios, a
quien todo le pertenece, lo
puede regalar todo, y lo hace.
Tiene el poder de regalarle a
cada uno de sus hijos en par-
ticular todo, y con eso Él no
se empobrece. Pablo le escri-
bió a los Corintios: “sea Pa-
blo, sea Apolos, sea Cefas,
sea el mundo, sea la vida, sea
la muerte, sea lo presente, sea
lo por venir, todo es vuestro,
y vosotros de Cristo, y Cristo
de Dios” (1 Co. 3:22-23). Una
vez hablé con una persona
que podía ver lo bello en ca-
da cosa, cada detalle, todo lo
llenaba de gozo: La belleza
de las montañas, la decora-
ción de una mesa o la arqui-
tectura de un edificio, etc.
Personalmente fue un testi-
monio impactante. 

William MacDonald escri-
be: “¿Si Dios ya nos dio el ma-
yor de los regalos, habría un
regalo más pequeño que deja-
ra de entregarnos? ¿Si ya ha
pagado el más alto precio, se
negaría a pagar uno menor?
¿Si se ha esforzado tanto en
salvarnos, permitiría que vol-
viéramos a caer? ¿Cómo no
nos dará también con Él to-
das las cosas?” Mackintosh
escribe: “El lenguaje de la in-
credulidad dice:¿Cómo nos
dará?, el de la credulidad di-
ce: ¿Cómo no nos dará” 

¡Reciba usted también es-
tos regalos, es Navidad! 

1. Comentario al NT Págs. 648/649

¡Las fuerzas para vivir que
por naturaleza ya tenemos,
se agotan, pero la vida que
Dios nos da se renueva día
a día!



La edición online de Welt in-
formó, el 24 de agosto de 2009,
que el consorcio farmacológico
norteamericano GlaxoSmithKline
espera una posible prolongación
de la vida del ser humano, de
hasta 25 años promedio, a través
de la acción de un nuevo medica-
mento. Investigadores del Har-
vard Medical School quieren,
ahora, experimentar con esta me-
dicina en seres humanos. “Los re-
sultados serán publicados en los
próximos meses”, dijo el director
de los estudios, David Sinclair, a
la prensa. La vida podría ser
alargada en un tercio, y entonces
el ser humano llegaría a cumplir
100 años de edad.

El medicamente es desarrolla-
do sobre la base del Resveratrol,
una sustancia vegetal que se en-
cuentra predominantemente en
los tomates rojos. A esta sustancia
ya se le han adjudicado muchas
características positivas: Que se-
ría protector contra las enferme-
dades cardiovasculares, preventi-
vo contra el cáncer, y modulador

de infecciones en enfermedades
crónico-infecciosas de desgaste.

El mercado de vitaminas está
en auge. Los consejos para mejo-
rar la salud llenan las revistas y
los estantes de las librerías. Las
actividades deportivas como el
jogging, andar en bicicleta, hacer
caminatas, nadar, y muchas otras
más, están de moda. Y ya hace
mucho que se está buscando una
super-píldora que prolongue la vi-
da drásticamente. La gente quie-
re vivir y no morir, quiere enveje-
cer sin estar enfermo, quiere sen-
tirse bien hasta una edad más
avanzada y mantenerse en línea.
También el escritor de este artí-
culo se cuenta entre ellos.

Sin embargo, cada uno muere
demasiado temprano, no impor-
tando la edad a la que llegue. Si
se le hubiera preguntado a Matu-
salén, con sus 969 años (Gn.
5:27), si él hubiera querido seguir
viviendo, seguramente habría
contestado que sí. Generalmente,
de haber salud física y mental, el
ser humano no quiere morir ni a

los 40, ni a los 90 años de edad.
Una persona de 20 años quiere
llegar a los 100, y a una de 90
años le gustaría llegar a los 110.
Del mismo modo, a los 30, 50, o
también a los 90, siempre se
muere demasiado rápido. Si exis-
tiera la “píldora de los 100 años”,
ésta tampoco nos alcanzaría. El
patriarca Jacob, tenía 130 años
cuando testificó: “Los días de los
años de mi peregrinación son
ciento treinta años; pocos y malos
han sido los días de los años de
mi vida” (Gn. 47:9).

Hoy se lucha por llegar a
cumplir los 100, y Jacob opinaba
que sus 130 años habían sido po-
cos. Al final, él llegó a cumplir
147 años, y falleció de una enfer-
medad: “…dijeron a José: He
aquí tu padre está enfermo” (Gn.
48:1). “Y cuando acabó Jacob de
dar mandamientos a sus hijos,
encogió sus pies en la cama, y ex-
piró, y fue reunido con sus pa-
dres” (Gn. 49:33).

Todo esto muestra que se tra-
ta de algo más que de esta vida,
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OBRA MILAGROSA DE DIOS

La píldora de la vida
Una nueva píldora supone ser la esperanza para una vida más larga. En gusanos, ratones y levadu-
ra, el medicamento ya mostró acciones positivas; ahora será probado en seres humanos. Pero, ya
existe un medio para la vida eterna.
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que muchas veces es miserable y
demasiado corta. Sentimos que
fuimos creados para más, pero al-
go anormal se interpuso – el pe-
cado y, con eso, la muerte. Es el
germen del pecado que hace que
tarde o temprano cada ser huma-
no se vuelva anciano y se enfer-
me, y el que finalmente ocasiona
la muerte. La constatación proba-
blemente más terrible que la Pa-
labra de Dios hace sobre el ser
humano, es esta: “Muerto en pe-
cados” (Ef. 2:1). El pecado nos
trajo la muerte. Sólo por eso tene-
mos que morir, porque todos so-
mos pecadores. El pecado es el vi-
rus original que no puede ser
vencido por ningún medicamento.
Si queremos vivir, el pecado tiene
que ser vencido.

Y de repente llegó la Navidad.
“Toda buena dádiva y todo don
perfecto desciende de lo alto, del
Padre de las luces, en el cual no
hay mudanza, ni sombra de va-
riación” (Sg. 1:17).

La Navidad es el regalo de la
vida que se nos ha hecho a nos-
otros. Dios nos regala vida eter-
na; no envuelta en papel de rega-
lo dorado, con moñas de color rojo
vivo, presentado bajo un árbol de
Navidad decorado; sino envuelto
en pañales, y acostado en un pe-
sebre. Este hecho tan sobrio, nos
muestra que el Señor Jesucristo
se dio a Sí mismo tan completa-
mente, que ya no había lugar pa-
ra ningún tipo de adornos dignos
de admiración. Él mismo es toda
la gloria de Dios para nosotros, y
la misma se encuentra totalmen-
te en Él. “El cual se dio a sí mis-
mo en rescate por todos, de lo cual
se dio testimonio a su debido
tiempo” (1 Ti. 2:6).

Aquello que el ser humano
nunca jamás podrá desarrollar, lo

que ninguna actividad ni ningún
medicamento puede hacer, Dios
nos lo regala en Su misericordia –
¡la vida eterna! Por supuesto, aún
se tiene que pasar por la muerte
de este tiempo terrenal, pero des-
pués se abre una puerta que lleva
al Reino de Dios. Débilmente, lo
podemos comparar con el momen-
to cuando los niños, en el día de
Navidad, son guiados, a través de
la puerta, a la habitación donde
están los regalos. ¡Qué momento,
qué brillo en los ojos de los niños,
qué sorpresa y qué alegría se
abre camino!

“Pero cuando se manifestó la
bondad de Dios nuestro Salva-
dor, y su amor para con los hom-
bres, nos salvó, no por obras de
justicia que nosotros hubiéramos
hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regenera-
ción y por la renovación en el Es-
píritu Santo, el cual derramó en
nosotros abundantemente por Je-

sucristo nuestro
Salvador, para
que justificados
por su gracia, vi-
niésemos a ser he-
rederos conforme
a la esperanza de
la vida eterna”
(Tito 3:4-7).

Obra milagro-
sa de Dios contra
píldora milagrosa
humana. Nunca
habrá una píldora
milagrosa, pero
hay un Dios ma-
ravilloso que hace
milagros. “Porque
un niño nos es na-
cido, hijo nos es
dado, y el princi-
pado sobre su
hombro; y se lla-
mará su nombre
Admirable, Conse-
jero, Dios Fuerte,
Padre Eterno,
Príncipe de Paz”

(Is. 9:6). La venida del Hijo de
Dios en forma humana, fue un
milagro de ese tipo (Lc. 1:37). Su
vida consistió en señales y prodi-
gios, a través de los cuales Su
servicio extraordinario fue confir-
mado (Hch. 2:22; He. 2:4). Que Él
haya tomado el pecado de todos
los seres humanos de todos los
tiempos sobre Sí es un milagro.
Su resurrección de entre los
muertos y Su ascensión al cielo
son un milagro. Hoy, todo aquel
que invoque el nombre del Señor
Jesucristo puede ser salvo – nace
de nuevo, recibe el perdón de to-
dos sus pecados y la vida eterna.
Así suceden cosas milagrosas in-
contables veces, cada día, en todo
lugar. Jesús dijo: “Le dijo Jesús:
Yo soy la resurrección y la vida; el
que cree en mí, aunque esté muer-
to, vivirá” (Jn. 11:25). “Y éste es el
testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna; y esta vida está en su
Hijo” (1 Jn. 5:11).
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Las actividades deportivas como el jogging,
andar en bicicleta, hacer caminatas, nadar, y
muchas otras más, están de moda.



Emanuel significa “Dios con
nosotros”, ésta es una explica-
ción del nombre de Jesús (Mt.
1:21, 23). La palabra profética
de Isaías 7:14, fue cumplida en
su totalidad a través del naci-
miento de Jesucristo por medio
de la Virgen María.

Dios le había enviado a decir
al Rey Acaz, a través del profeta
Isaías, que él no necesitaría
temblar a causa del pacto de Is-
rael con Siria en contra de Judá.
Para la salvación suya y de su
pueblo, le sería dada una señal a
voluntad. El impío
rey Acaz, rechazó
con sarcasmo la
señal que le fuera
ofrecida por la
condescendencia
de Dios (Is. 7:11-
12). Isaías censura
esta ofensa a Dios
(Is. 7:13). El profe-
ta explica que, en-
tonces: “...el Señor
les dará señal
aunque no la pi-
dan” (ver Is. 7:14).
Una virgen dará a
luz un hijo, a
quien se le llama-
rá “Emanuel”.
Luego, antes de
que pase un año,
la madre llegará a
saber que algo ha
sucedido, por lo
cual podrá ver que
Dios no solamente
estará con ella
personalmente, si-
no también Su
pueblo. Jerusalén,

entonces, será salvada en forma
maravillosa.

El “Emanuel” de aquel tiem-
po, para la salvación de ese en-
tonces, todavía no era una señal
de salvación divina, porque Acaz
se la había perdido. Era, sin em-
bargo, una señal, un ejemplo de
un nacimiento futuro, en el cual
las palabras de Isaías 7:14 llega-
rían a cumplirse en todo su senti-
do. A través de una virgen, nace-
ría, entonces, aquél a través del
cual está y estará “Dios con nos-
otros” (cp. 2 Co. 5:19; Mt. 28:20;

Ap. 21:3). De los relatos que ofre-
ce el contexto del párrafo, se des-
prende claramente que en eso se
encuentra el énfasis principal.
Emanuel es invocado como Señor
de la tierra (Is. 8:8). En Jesucris-
to, esta profecía se cumplió con
exactitud (Mt. 1:21). Emanuel no
llegó a ser su nombre personal,
pero es una exacta descripción
del carácter del “Hijo de Dios”
(Lc. 1:32). Con eso, no solamente
se indica que Jesús es una pren-
da del socorro divino, sino tam-
bién que Él es Dios y, a través de

Su encarnación, se
ha acercado a nos-
otros y está siempre
presente (Mt. 28:20)
para ayudar a salir
de todas las afliccio-
nes a Su pueblo. Im-
portante podría ser
que, el evangelio de
Mateo, que nos tras-
mite este nombre,
contiene la tendencia
de demostrar que en
Jesús, el Emanuel
venido a nosotros, se
han cumplido todas
las profecías del Me-
sías, el Cristo.

Tomado de Nombres del
Eterno, de Abraham Meister,

pág 426.
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EL NOMBRE DE JESÚS

Emanuel
“Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará

su nombre Emanuel” (Is. 7:14). – Una explicación en cuanto al nombre Emanuel.
ABRAHAM MEISTER

La palabra profética de Isaí-
as 7:14, fue cumplida en su
totalidad a través del naci-
miento de Jesucristo por me-
dio de la Virgen María. Foto:
Rollo de Isaías encontrado en
Qumran, expuesto en el Mu-
seo del Libro, en Israel.



El 8 de diciembre del 2009 se
reunieron los ministros del exte-
rior de la UE bajo la dirección de
Suecia como presidente del conse-
jo, para negociar sobre el futuro
estatus de Jerusalén. Si bien la
UE hablaba de la necesidad de
Jerusalén como “futura capital de
dos estados”, evitó denominar el
este de Jerusalén como capital
del estado de los palestinos, a pe-
sar de que Suecia estaba a favor
de eso. Eso sin embargo había
producido protestas de Israel y de
los EEUU. Especialmente Alema-
nia, apoyado por varios estados
de la UE, insistía en una formu-
lación más inofensiva.

Der Landbote informó: “En la
declaración votada por la UE se
dice que la misma no reconoce la
ocupación israelí y su posterior

anexo del este de Jerusalén. Tam-
poco reconocerá cambio alguno de
las fronteras de Jerusalén del
1967, inclusive. El ministro del
exterior de Luxemburgo Jean As-
selborn había pedido a la UE que
encontrará un ‘lenguaje claro’:
‘Después de todo, todos decimos
que el este de Jerusalén está ocu-
pado – y si está ocupado no le
pertenece a Israel.’ Él no podría
comprender por qué Israel no
aceptaría ‘que Palestina se com-
ponga de Cisjordania, de Gaza y
del este de Jerusalén’.”1

¿Por qué será que el ministro
del exterior de Luxemburgo habla
de Palestina que se compondrá de
Cisjordania, Gaza y el este de Je-
rusalén, pero evita utilizar la pa-
labra Israel? ¿Por qué será que la
UE insiste en Jerusalén como ca-

pital de dos estados, pero evita
denominar el este de Jerusalén
como capital de los palestinos?
¿Por qué esa lucha y ese des-
acuerdo, por qué este ir y venir?
Podría haber muchas respuestas.

– ¿No es verdad que Jerusa-
lén es una piedra pesada para las
naciones (Zac 12:3)?

– ¿Los señores de la UE sos-
pechan que los problemas sólo
pueden agrandarse?

– ¿O acaso sabrán que la histo-
ria en realidad enseña algo dife-
rente sobre Jerusalén, algo que no
puede ser negado simplemente?

El hecho es, que en el este de
Jerusalén han habido judíos por
más tiempo que árabes. Mucho
antes de que nosotros computára-
mos el tiempo había judíos vi-
viendo allí.

Cuando el Rey David, alrede-
dor de 1000 años a.C. conquistara
a Jerusalén, sus habitantes no
eran árabes en el sentido actual,
sino que se trataba de jebuseos
(2.S 5:6-9), un sector canaanita
de la población que ha dejado de
existir desde hace mucho tiempo
(Gn 10:16; 15:21; Ex 3:8). Los je-
buseos eran tan poco árabes como
los demás pueblos canaanitas que
vivían en ese tiempo en la región:
filisteos, amonitas, hetitas, feresi-
tas y jevitas. Esos grupos étnicos
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Recién en la guerra del año 1948, la legión
árabe conquistó el este de Jerusalén, desterró
a la población judía, despojó las casas judías y
destruyó sinagogas. Foto: La sinagoga de
Hurva, en Jerusalén, fue una de las afectadas.

EL ASUNTO JERUSALÉN

El este de Jerusalén, 
¿es árabe?

Siempre se dice que el este de Jerusalén alguna vez haya sido puramente árabe, y que por eso esa
parte debe llegar a ser la capital de los palestinos. ¿Será que eso es cierto?

NORBERT LIETH



provenían de Cam y no de Sem
(Gn 10:6-21). Los árabes típicos,
por el contrario, son una étnia se-
mítica.

De un jebuseo llamado Ornan
(también llamado Arawna) fue
que David compró la era en el es-
te de Jerusalén, donde más ade-
lante se construyó el templo judío
(2. S 24:17-25; 1.Cr 21:15-29; 2. C
3:1). Además desde el 1993 existe
un comprobante para el Rey Da-
vid que no proviene de la Biblia.
“Durante excavaciones en Tel
Dan se extrajo una estela de vic-
toria que tiene una inscripción de
triunfo en lenguaje arameo. Apa-
rentemente honra al Rey Hasael
de Damasco, quien luchara con-
tra Israel en el siglo nueve a.C..
Las palabras decisivas dicen: ‘[Yo
maté a Joram, el hijo [de Acab], el
Rey de Israel. Y [yo] maté a
[Acáz]jahu, el hijo [de Joram, el
rey] de la casa de David’.”2

Después de llevarse a los judí-
os de su patria alrededor del 70
d.C., la tierra primero fue ocupa-
da por los romanos y los bizanti-
nos. Recién en el 638 d.C. los mu-

sulmanes la conquistaron. Pero
aun durante ese tiempo, Israel y
Jerusalén nunca estuvieron total-
mente “vacíos de judíos”. A partir
del 1844 está documentado que
los judíos nuevamente formaban
el sector más grande de la pobla-
ción en Jerusalén. En el 1882 se
dio la primera gran ola de regreso
e inmigración de judíos a su pa-
tria. Recién en la guerra del año
1948, la legión árabe conquistó el
este de Jerusalén, desterró la po-
blación judía, despojó las casas
judías, destruyó sinagogas y pro-
fanó conscientemente las tumbas
judías en el Monte de los Olivos.
Aquí habría que preguntarse, pa-
ra ser justos, quien realmente
ocupó el este de Jerusalén, zona
que tan solamente fue liberada
otra vez por los israelíes en 1967.
Todo libro serio de historia dará
información sobre los hechos. La
pregunta solamente es, si uno
quiere ser objetivo con estos he-
chos históricos.
1 Der Landbote, 9 de diciembre del 2009,

pág. 9

2 P.M. Perspektive 4/2009, pág. 41

Citas
“Navidad: Dios se hizo a Sí mismo Hijo

del hombre para hacer de los seres humanos
hijos de Dios.”

Atanasio

“No perdemos nada si renunciamos a
cosas que no tienen su origen en Jesucristo.”

“En países de características islámicas
está aumentando el número de musulma-
nes que se cambian al cristianismo. Existiría,
por ejemplo, un sorprendente crecimiento
de iglesias en la zona curda de Irak. En el
norte del país, grandes partes de la pobla-
ción, antes islámica por obligación, ahora re-
gresa al cristianismo. Cosas semejantes esta-
rían sucediendo en Cabilia, Argelia.”

TOPIC octubre 2009.

“En la noche del 23 de marzo, a las 18
horas, en la plaza frente al comercio Hamas-
hbir en el centro de Jerusalén, se realizó una
manifestación en la cual se exigía que los ju-
díos también pudieran orar en el Monte del
Templo. La policía expidió el permiso para la
manifestación, pero exigió que la misma no
se realizara en las cercanías del Monte del
Templo, como estaba planificado por los or-
ganizadores, para evitar un nuevo brote de
protestas árabes. ‘El tiempo de nuestra liber-
tad ha llegado, y llamamos a que se proclame
la libertad de oración sobre el Monte del
Templo para que también los judíos puedan
realizar sus oraciones allá’, dijo el organizador
Yehuda Glick. Por parte del Estado, se notificó
que, en realidad, no existía nada que obstacu-
lizara la oración judía, pero que lo preocupan-
te en ese caso era la situación de seguridad y
lo que se quería evitar eran las acciones de
protestas árabes.‘Esto significa que el Estado
cede ante el terrorismo, y eso es un claro peli-
gro para la democracia’, dijo Glick. Los mani-
festantes deberían portar ovejas y cabras, pa-
ra demostrar la voluntad de ofrecer el sacrifi-
cio de Pesaj, aun sin el templo.”

Israel Today, 22/03/2010

“Sólo un caso está perdido, aquél al cual
uno abandona.”

Ernst von Feuchtersleben
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La legión árabe también profanó conscientemente las tumbas judías en el Monte de los Olivos.



Entre la semana 69 y la sema-
na 70 llega a haber una inserción
que el profeta Daniel también vio
en su visión en el capítulo 9: “…Y
después de las sesenta y dos se-
manas se quitará la vida al Mesí-
as, mas no por sí; y el pueblo de
un príncipe que ha de venir des-
truirá la ciudad y el santuario; y
su fin será con inundación, y has-
ta el fin de la guerra durarán las
devastaciones” (v. 26). Ya se habí-
an cumplido las 69 semanas – fal-
taba sólo una semana de los siete
años para completar las 70 sema-
nas. En realidad ahora, siete
años después de la muerte y resu-
rrección de Jesucrsito (32 DC + 7
= 39 DC), debería haber comenza-
do el Reino de Dios (el milenio) (v.
24), pero no sucedió así. Y la men-
cionada destrucción de Jerusalén
tampoco cabe en esa época. Jeru-
salén recién fue destruida unos
37 años después, a través de
los romanos. Pero eso no nos
debe asombrar, ya que Daniel
aquí habla de un tiempo total-
mente diferente, o sea, del
tiempo del fin: “…hasta el fin”
(v. 26). Se trata de un tiempo
que culmina con el último jui-
cio sobre el pecado y la devas-
tación (v. 27).

La última fase, la 70a se-
mana de siete años, es poster-
gada y recién se cumple en los
tiempos postreros. Algo dife-

rente es insertado en esta fase
intermedia. ¿Y qué es? Primera-
mente, “el pueblo de un príncipe
que ha de venir” (v. 26) destruirá
la ciudad de Jerusalén. Habla
del príncipe como de algo futuro,
pero el pueblo de ese príncipe fu-
turo ya existe. Se trata de los ro-
manos, que en el año 70 DC des-
truyeron Jerusalén y el templo
con una ola violenta de ataques.
Continúa prediciendo que para
Israel “hasta el fin”, es decir has-
ta los tiempos postreros, no ha-
brá paz. Continuamente habrá
guerras y devastaciones. Esta
profecía ya se ha cumplido mu-
chas veces en el correr de los si-
glos y de los milenios. Aquí, sola-
mente algunos datos de orienta-
ción de la multitud de conflictos
bélicos pensados para destruir o
esclavizar a Israel, y que con eso,

en definitiva, confirman la fideli-
dad de la profecía bíblica:

70 DC, a través de los roma-
nos, bajo el gobierno de Tito, con
alrededor de un millón de muer-
tos,

135 DC, nuevamente a través
de los romanos, bajo el gobierno
de Hadrián, con más de medio
millón de muertos,

a partir del 324 DC, reinaron
los bizantinos (Constantino),

a partir del 638 DC, los mu-
sulmanes oprimieron al pueblo
judío,

1099 DC, hubo las cruzadas
contra los “asesinos de Dios”,

1260 DC, fueron los mamelu-
cos del Cáucaso y de Rusia,

1517 DC, los turcos (osmanos)
ocuparon el país,

1917 DC, fueron los británi-
cos.
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Jerusalén recién fue destruida unos 37
años después, a través de los romanos.

EL LIBRO DE DANIEL

La inserción antes de la
70a semana

La revelación de las 70 semanas es una de las pruebas más convincentes de la fidelidad de la Biblia.
Lea aquí la Parte 4.
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Y desde la independencia, en
1948, Israel constantemente ha
sido amenazado, combatido y ate-
rrorizado por el mundo árabe. Co-
menzó con la Guerra de Indepen-
dencia, luego, la Guerra de los
Seis Días de 1967; más adelante,
le siguieron constantes ataques
terroristas, las Intifadas y, cons-
tantemente, guerras más peque-
ñas y más grandes, como ser la
Guerra del Líbano, la campaña
militar de Gaza, etc. Posiblemen-
te han sido más de 13 millones de
judíos, los que en este tiempo – el
tiempo insertado – han perdido
sus vidas con violencia.

Parte de la inserción profética
de la 70a semana, es también la
era de la iglesia, la que aún esta-
ba escondida en el Antiguo Testa-
mento (y, con esto, también Da-
niel). Por esta razón, la iglesia de
Jesucristo en el Nuevo Testamen-
to es descrita como un misterio
(Ef. 3:1ss). Esta inserción divina,
actualmente ya dura alrededor de
2.000 años. Eso significa que en-
tre la 69a y la 70a semana, han
pasado ahora ya casi 20 siglos.

Proféticamente anunciado es
esta inserción por Oseas: “Porque
muchos días estarán los hijos de
Israel sin rey, sin
príncipe, sin sacrifi-
cio, sin estatua, sin
efod y sin terafines.
Después volverán
los hijos de Israel, y
buscarán a Jehová
su Dios, y a David
su rey; y temerán a
Jehová y a su bon-
dad en el fin de los
días” (Oseas 3:4-5).
De modo que, pri-
meramente, habrá
una restauración fí-
sica de Israel, des-

pués de que por mucho tiempo
haya estado sin rey, sin príncipe y
sin servicio del templo.

Jesucristo, el Rey, había aban-
donado a Israel; el gobierno de Is-
rael había sido invalidado por los
romanos, y el templo había sido
destruido. Las dos palabras “mu-
chos días”, sin embargo, signifi-
can que Israel no quedará para
siempre sin gobierno y sin servi-
cio en el templo, y que el Rey re-
gresará. De acuerdo a eso, cam-
biará la situación en el fin de los
días. Y de hecho: Israel, después
de regresar a la tierra de sus pa-
dres, desde 1948 tiene otra vez
un gobierno propio. La palabra
hebrea usada para príncipe (sar)

significa ministro. Con esa pala-
bra, son denominados los actua-
les ministros en Israel. De modo
que se terminan los “muchos dí-
as”. Claramente, también hay
que contar con que en el futuro
habrá una reconstrucción del
templo en Jerusalén. Ya ahora,
los miembros de la tribu de Leví
(levitas), son formados para el
servicio sacerdotal, y ya en el año
2004 se volvió a fundar el Sane-
drín (el concilio). Esta restaura-
ción física de los judíos en su pa-
tria, también es la condición para
la restauración espiritual. “Des-
pués (después que estuvieron mu-
chos días sin gobierno y ahora
han vuelto a ser un estado inde-

pendiente) volverán
los hijos de Israel, y
buscarán a Jehová su
Dios…” (Oseas 3:5).

Lea usted sobre la 70a sema-
na en la Parte 5, en la próxi-

ma edición de Llamada de
Medianoche

Incursión en la Franja de
Gaze 2009.

Bombardeo durante la Guerra del Líbano 2006.
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Welt Online (El Mundo en Línea)
informó: “Cada vez son menos los ale-
manes que pertenecen a una iglesia
cristiana. La tendencia de los pasados
años incluso ha seguido agravándose,
las bajas eclesiásticas vuelven a incre-
mentarse de acuerdo con los últimos
números disponibles. (…) alrededor de
120.000 miembros perdió la Iglesia Ca-
tólica en el año 2008 a través de bajas.
Y de la Iglesia Evangélica incluso se
retiraron 160.000 personas. (…) Y pro-
bablemente el número de las bajas ha
seguido en aumento en el año 2009.” 1

La tendencia de abandonar la
iglesia es tan grande, que muchas
iglesias ya casi no saben como pagar
a sus pastores en el futuro. Como ra-
zón para el aumento de las bajas uti-
lizan como argumento principal la si-
tuación financiera:

“De un aumento se encargó a fines
del año 2008 una modificación en la
tributación de las ganancias de espe-
culaciones. Como los bancos ahora po-
dían sacar el impuesto eclesiástico di-
rectamente de las ganancias, se ha-
bría creado un malentendido para
muchas personas de que se trataría de
un impuesto nuevo, explicaba el Con-
sistorio Supremo Evangélico Thomas
Begrich durante la presentación de los
números para el EKD. Por esa razón
muchos se habrían retirado de la igle-
sia. En comparación al año anterior
fueron alrededor de 30.000 protestan-
tes más. En el caso de los católicos, el
número de los retiros aumento en al-
rededor de 28.000.”1

¿Será realmente esa la razón prin-
cipal? ¿No será que el problema sea
más bien la postura teológica de las
iglesias? Se le ha dado la espalda a la
fe bíblica, se han vuelto liberales, se le
abre la puerta a todas las demás ten-
dencias religiosas y advierte contra

aquellos que aun creen en la Biblia, y
los llama fundamentalistas.

Recientemente me habló un estu-
diante de teología creyente en Jesucris-
to. Él me dijo que el profesor principal
le habría dicho claramente: “Quien
considera a Jesús como el único camino
válido al cielo, no puede contar con ter-
minar sus estudios en esta universi-
dad.” A causa de eso, el estudiante ha-
bía abandonado la universidad. Una jo-
ven me contó, que pidiendo consejo
habría hablado sobre la Biblia con la
pastora de su iglesia. La única respues-
ta que la pastora le habría dado, ha-
bría sido: “Pero, eso sólo lo creen los ex-
tremistas.” Y esos son sólo dos ejem-
plos relativamente inofensivos.

Las iglesias ya no tienen respues-
tas a las preguntas espirituales de la
gente. En las preguntas esenciales de
la fe ellos ya no pueden darles una
ayuda. La postura de los reformado-
res: “Solamente las Escrituras, sola-
mente la gracia, solamente la fe”, ya
es solamente una fórmula. Alguien di-
jo: “¡Jesús es la última palabra de
Dios! Si no creemos eso, entonces Dios
ya no nos tiene nada que decir.” ¿Por
qué la gente habría de ir a una iglesia
en la cual no hay respuestas, y en la
cual no se dice nada, porque dicha
iglesia misma ya no cree en la Palabra
dicha por Dios?

El Apóstol Pablo nos enseña clara-
mente de que depende: “Ten cuidado
de ti mismo y de la doctrina; persiste en
ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti
mismo y a los que te oyeren” (1.Ti 4:16).

No se trata aquí (semejante como
en 1.Ti 2:15 con relación a las mujeres
que dan a luz hijos) de la salvación pa-
ra vida eterna, sino de una salvación
de los peligros que Pablo había men-
cionado anteriormente. Se trata de la
salvación de todo lo falso y contrario

que amenaza una vida cristiana, como
por ejemplo la apostasía de la fe, las
falsas doctrinas, las doctrinas de de-
monios, hipocresía, mentiroso y leyen-
das de viejas (1.Ti 4:1-8).

Quien con insistencia presta aten-
ción a la enseñanza bíblica y se man-
tiene constante en la misma, quien la
enseña, la escucha y la hace, ese a tra-
vés de eso es salvado de la enseñanza
falsa. Aquí vemos la gran responsabi-
lidad que va de la mano con la trans-
misión de la sana doctrina bíblica.
Porque muchas doctrinas falsas, erro-
res y caminos erróneos dentro de la
iglesia local provienen justamente de
que se ha desaprovechado la oportuni-
dad de trasmitir la buena y sana ense-
ñanza de la Palabra de Dios en la cro-
nología descrita en nuestro texto bíbli-
co. Y en parte esa también es la razón
por la cual muchos abandonan las
iglesias. Ellos ya no escuchan un men-
saje de salvación.

Una iglesia que antes tenía bue-
nos y claros principios de fe, no sola-
mente le ha dado la espalda a la fe bí-
blica, sino también la niega. Eso, se-
gún mi punto de vista, es la gran
apostasía de la que habla la Biblia pa-
ra los últimos días, la que abre portón
y puerta al venidero Anticristo (“creer
en el cual también es risible”).

“Nadie os engañe en ninguna ma-
nera; porque no vendrá sin que antes
venga la apostasía, y se manifieste el
hombre de pecado, el hijo de perdi-
ción” (2.Ts 2:3). Primero viene la apos-
tasía, la cual ya la tenemos claramen-
te ante nuestros ojos, luego viene el
Anticristo y finalmente la perdición. A
muchos les parece ridículo creer en la
Biblia, y no se dan cuenta, que con esa
postura se convierten en un compo-
nente de su cumplimiento.

1 Welt Online, 21/12/09

BAJAS ECLESIÁSTICAS

La última adaptación
Como un vestido que es cortado, probado y usado para ver si queda bien, así nuestro tiempo se pa-
rece a una adaptación para el anticristo que está por venir.

NORBERT LIETH
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¿Debo poner a prueba mi fe?
En 2 Corintios 13:5 dice: “Exa-

minaos a vosotros mismos si estáis
en la fe; probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos,
que Jesucristo está en vosotros, a
menos que estéis reprobados?” ¿Qué
significa esto? ¿Cómo tendría que
ser ese “probarse” en la práctica?
Después de todo, ¿no dice en otro
pasaje de la Biblia, que las prue-
bas y tentaciones nos son dadas
para probar nuestra fe? ¿Qué
debo hacer ahora yo mismo, para
ponerme a prueba en la fe?

Usted habla de cosas muy dife-
rentes. 

1. Los creyentes en Corinto
ponían en tela de juicio el poder
apostólico de Pablo y, con eso,
también su mensaje: “Pues buscáis
una prueba de que habla Cristo en
mí…” (2 Co. 13:3). Con eso, ellos
decían: ¡Pablo, no eres real!” A
esto, Pablo les contesta: “Exami-
naos a vosotros mismos si estáis en
la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O
no os conocéis a vosotros mismos,
que Jesucristo está en vosotros, a
menos que estéis reprobados?” (2
Co. 13:5). Con estas palabras, Pa-
blo dio vuelta la lanza: “Ustedes
los corintios cuestionan mi minis-
terio y mi autoridad. Pero si los
mismos no son de Dios, ¿qué
pasa, entonces, con la fe de uste-
des? ¿No es que la misma co-

menzó a través de mi predica-
ción? Si ustedes ahora cuestionan
mi ministerio y mi autoridad, y
con eso también mi mensaje, ¿no
deberían cuestionar también la fe
de ustedes. Ya que no es posible
que la fe de ustedes sea genuina,
y mi ministerio apostólico, al
contrario, sea incorrecto.”

2. ¿Deberíamos cuestionar
nuestra fe? ¡Sí y no! No, en el
sentido en que algunas sectas, y
también la iglesia católica, lo ha-
cen, a través de ejercicios y una
semana de meditación. En los
mismos, todo es cuestionado y
confesado a  un consejero. Uno se
cuestiona a sí mismo, revisa los
rincones más profundos de su
vida interior, saca lo más íntimo
hacia afuera y, de ese modo, se
mete en la cocina del diablo – en
una dependencia emocional. ¡Ese
indagar y cuestionar solamente le
corresponde al Espíritu Santo! El
Señor Jesús, dice en relación a
esto: “Pero cuando venga el Espíritu
de verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará por su
propia cuenta, sino que hablará todo
lo que oyere, y os hará saber las co-
sas que habrán de venir” (Jn.
16:13). El Espíritu Santo mismo
nos guiará a toda verdad. No ne-
cesitamos hacer eso compulsiva-
mente, cuestionando todo, en
todo tiempo. No, al contrario.
Nuestra tarea es simplemente

mantenernos en Jesucristo. Si ha-
cemos esto, también escuchare-
mos Su voz: “Mis ovejas oyen mi
voz, y yo las conozco, y me siguen”
(Jn. 10:27). 

3. ¡Sí, deberíamos cuestionar
nuestra fe! ¡En el sentido en que
analicemos nuestra fe sobria-
mente, la comparemos con lo que
enseña la Biblia, y la corrijamos
donde sea necesario! De este
modo, creemos en la Palabra de
Dios según la infalibilidad de la
Biblia entera, en la Trinidad de
Dios compuesta por Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Creemos en la en-
carnación de Jesucristo, nacido de
la Virgen María, en la expiación
vicaria en la Cruz del Gólgota vá-
lida para todos los que creen el
Él, y en la resurrección física y la
ascensión de Jesucristo. También
creemos en la perdición total de
todos los seres humanos, y la po-
sibilidad de la salvación a través
del sacrificio expiatorio de Jesu-
cristo. Creemos en la necesidad
del nuevo nacimiento, como tam-
bién en que el Espíritu Santo
mora dentro de cada creyente.
Del mismo modo, también cree-
mos en la segunda venida de Je-
sús para el arrebatamiento de
todos los comprados por Su san-
gre, al igual que de la segunda ve-
nida de Jesucristo, en gran poder
y gloria, para la salvación del re-
manente de Israel y para el juicio

¿DEBO PONER 
A PRUEBA MI FE?

¿POR QUÉ FUE CONDENADO 
EL QUE TENÍA UN SOLO 

TALENTO?
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de aquellos que lo rechazan. Cre-
emos en la resurrección de los
muertos –  unos para vida eterna
y otros para el juicio eterno. Cre-
emos en la creación de un nuevo
cielo y una nueva tierra, en los
cuales vivirá la justicia. 

4. Como último aspecto, no
deberíamos dejar de considerar
que nuestra fe es cuestionada y
examinada automáticamente; por
ejemplo, a través de las pruebas
que nos pone la vida: enferme-
dad, circunstancias difíciles, acha-
ques de la vejez, u otras penas no
causadas por culpa propia, sino a
causa de la hostilidad hacia el
evangelio. En este caso, nuestra fe
es puesta a prueba en la persecu-
ción. “Otros experimentaron vitupe-
rios y azotes, y a más de esto
prisiones y cárceles. Fueron apedre-
ados, aserrados, puestos a prueba,
muertos a filo de espada; anduvieron
de acá para allá cubiertos de pieles
de ovejas y de cabras, pobres, angus-
tiados, maltratados; de
los cuales el mundo no
era digno; errando por
los desiertos, por los
montes, por las cuevas
y por las cavernas de
la tierra. Y todos éstos,
aunque alcanzaron
buen testimonio me-
diante la fe, no recibie-
ron lo prometido;
proveyendo Dios al-
guna cosa mejor para
nosotros, para que no
fuesen ellos perfeccio-
nados aparte de nos-
otros” (He.
11:36-40).

Tenga esto pre-
sente: Sí, debemos
cuestionar nuestra fe,
en el sentido de pre-
guntarnos: “¿Aún nos
encontramos sobre
fundamento bíblico?
¿Aún vivimos en una
íntima relación con
Jesucristo?” Donde

sea necesario, deberíamos arre-
pentirnos de nuestro desvío, vol-
ver a la base bíblica y vivir
nuevamente en una profunda y
diaria relación con Jesucristo.
Todo lo demás, no es asunto
nuestro – ¡eso más bien se lo de-
jamos a Él, y caminamos por las
sendas en que Él nos guía!

S.R. 

¿Por qué fue condenado el
que tenía un solo talento?

Mi pregunta se basa en el pa-
saje de Mateo 25:14-30. No en-
tiendo por qué a ese hombre, que
tenía un solo talento, lo condena-
ron tanto. ¿Me lo puede explicar?

La parábola en Mateo 25:14-30
describe a tres personas que, se-
gún sus respectivas capacidades,
conocimientos y fuerzas, recibie-
ron talentos (cinco, tres y uno).
Del mismo modo, cada uno de

nosotros ha recibido dones que
debemos usar para Dios; para glo-
rificar Su nombre, para propagar
el evangelio, y para el bien de Su
iglesia. Según la parábola antes
mencionada, entonces, hay cris-
tianos que se ponen a trabajar de
lleno para Dios y Su causa, con
los dones y las capacidades que
Dios les ha dado. Por eso, algún
día ellos serán recompensados
(cp. 1 Co. 3:9-15). Otros, al con-
trario, se parecen al siervo con un
solo talento. También él recibió
dones según su fuerza (es decir:
según su capacidad). Pero, al con-
trario de los antes mencionados,
fue y enterró su talento. Lo dejó
de lado, sin aprovecharlo. Es más,
lo expuso a la suciedad y al polvo
de la tierra. Eso significa que:
Malgastó su tiempo, su dinero, su
conocimiento y sus capacidades. 

Del mismo modo, también,
quizás alguien tuvo una madre
creyente, de niño fue a la Escuela

Dominical, incluso,
luego, a un grupo de
jóvenes cristianos.
¡En realidad tendría
que haber sabido lo
que tenía que hacer!
Pero su vida, con to-
dos los dones que
recibió de Dios, no
se la entregó a Él.
¡No le dio su cora-
zón al Señor! Más
bien usó todo para
sí mismo, y para su
propio deleite. Por
eso, un día se dirá
acerca de una vida
así: “Y al siervo inútil
echadle en las tinie-
blas de afuera; allí
será el lloro y el crujir
de dientes” (Mt.
25:30). ¡Quiera Dios
que podamos com-
prender la seriedad
del asunto y actuar
de acuerdo a eso!  

S.R.
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Wim Malgo nos dejó un gran tesoro
en literatura, del cual recopilamos este
libro de devocionales. El mismo contie-
ne una meditación para cada día del
año, siendo un excelente auxilio para
iniciar la jornada diaria en la presencia
del Señor. Su objetivo es despertar al
lector el amor por la Palabra de Dios y
llevarlo a leer y escudriñar, más y más,
las Sagradas Escrituras.

¿Cuántas veces al día come usted? ¿Una sola vez? ¿Y qué de-
cir del alimento espiritual? ¿Lo ingerimos una vez por día? Los
seguidores de Cristo definitivamente necesitan más para po-
der crecer y alcanzar la meta. Para ello, la Biblia y la oración
son disciplinas primordiales. Pero también los libros devocio-
nales, cristocéntricos y prácticos, son de gran ayuda.

El presente devocional cuenta con estos atributos. Los 18
autores de la Obra Misionera Llamada de Medianoche toman
al lector de la mano para, juntamente con él abrir la Biblia. Al
enfatizar diferentes puntos, y mediante un estilo personal,
vierten luz sobre determinados pasajes de la Biblia, transmi-
tiendo importantes estímulos espirituales.
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