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He aquí una serie de meditaciones breves pa-
ra jóvenes, sobre diferentes aspectos cruciales
de la vida cristiana práctica.

Algunos temas tratados:
• Compromiso • Servicio 
• Disciplina • Rechazo
• Honestidad • Dadivosidad 
• Vestimenta • Conciencia Social 
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Chuck, “Bud, nadie podría convencerme que tú
no te convertiste aquella noche en la iglesia”.

Bud, “Ciertamente me convertí… pero estoy
alejado del Señor ahora”.

El caso de Bud ejemplifica un fenómeno de-
masiado común en la vida cristiana, al cual se lo
conoce como “apartarse” o “enfriarse”. El caso de
un apartado, es el caso de un verdadero creyen-
te el cual no está en comunión con Dios debido a
que existen pecados sin confesar en su vida. Tan
pronto como se implementa una genuina confe-
sión frente a Dios y a los hombres, y se efectúa
la restauración, y entonces la comunión con Dios
se restituye.
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EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo

En casa tengo una hermosa Biblia anti-
gua, un libro de gran valor del siglo 17. Pe-
ro, la tengo únicamente de adorno, en el
estante. A mucha gente le pasa lo mismo.
Tienen una sola Biblia, pero está siempre
en el estante, llenándose de polvo. Muy ra-
ras veces la leen. La Biblia, como funda-
mento vivo para sus vidas – es algo total-
mente desconocido para ellos. La Santa Es-
critura es, para estas personas, un libro
incomprensible con letra muerta.

Pablo, le muestra a los corintios qué
quiere decir vivir una vida con Jesucristo, y
cómo se usa correctamente la Biblia: “Pues
no somos como muchos, que medran fal-
sificando la palabra de Dios, sino que
con sinceridad, como de parte de Dios, y
delante de Dios, hablamos en Cristo... el
cual asimismo nos hizo ministros compe-
tentes de un nuevo pacto, no de la letra,
sino del espíritu; porque la letra mata,
mas el espíritu vivifica” (2 Cor. 2:17;3:6).
¿Cómo lees la Biblia? ¿Qué significado tie-
ne para ti la Palabra de Dios? Es nuestro
anhelo poder mostrarte qué maravilloso
tesoro nos es ofrecido con la Palabra de
Dios, la Biblia. Este libro es hoy tan actual
como en la antigüedad. Por eso, nos he-
mos propuesto enfocarnos completamen-
te en la Biblia en nuestras revistas, en los
libros, y en el trabajo por internet. ¡Ella es
una clara luz en este tiempo tan oscuro!
David testifica, en el Salmo 119:105: “Lám-
para es a mis pies tu palabra, y lumbrera
a mi camino.” Nuestro Señor Jesús nos
exhorta a no permitir que se apague la luz
en nuestro camino, en otras palabras, que
nos mantengamos cerca de la Palabra de
Dios. “Aún por un poco está la luz entre
vosotros; andad entre tanto que tenéis
luz, para que no os sorprendan las tinie-
blas; porque el que anda en tinieblas, no
sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la
luz, creed en la luz, para que seáis hijos
de luz” (Jn. 12:35-36). Vivimos todavía en
el tiempo de la gracia. En Juan 9:4, sin em-
bargo, Jesús nos dice: “La noche viene,
cuando nadie puede trabajar.” Él se re-

fiere aquí, en primer lugar, a la noche al fi-
nal de los tiempos, cuando la oscuridad se
apodere de todas las naciones. 

Pero, la Biblia habla también de otro ti-
po de oscuridad, una oscuridad que puede
llegar a la vida de cada persona. ¿Estamos
concientes de que nuestra vida es de corta
duración? Santiago lo expresa enfáticamen-
te, con las siguientes palabras: “Porque
¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nebli-
na que se aparece por un poco de tiempo,
y luego se desvanece” (Stg. 4:14). Hay per-
sonas, también entre los creyentes, que ha-
cia el final de sus vidas se ven afectadas por
una oscuridad personal. Sus pensamientos
son cada vez más difusos.  Estoy hablando,
por ejemplo, del Alzheimer, de la demen-
cia. Lo veo, por ejemplo, en mi madre, de
84 años. La claridad de sus pensamientos
está oscurecida, pero tiene un brillo en los
ojos, y esto es porque Jesús vive en su co-
razón. Quizás Jeremías pensaba en una si-
tuación parecida cuando exhortó al pueblo,
diciendo: “Dad gloria a Jehová Dios vues-
tro, antes que haga venir tinieblas, y antes
que vuestros pies tropiecen en montes de
oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en
sombra de muerte y tinieblas” (Jer. 13:16).
¡Qué terrible debe ser para los que no tie-
nen a Jesús en su corazón, saber que están
pacediendo Alzheimer y que les espera la
oscuridad mental! A veces, estos pacientes
encuentran tan sólo una “solución” para es-
capar de la desintegración, como la que en-
contró hace poco el multimillonario colec-
cionista de arte Gunter Sachs: El 7 de ma-
yo, él eligió el suicidio. En cambio, ¡qué
consuelo es para una persona que se en-
frenta a esa oscuridad, saber que Jesús es
su luz! Los hijos de Dios pueden testificar
en toda situación: “Tú encenderás mi lám-
para; Jehová mi Dios alumbrará mis ti-
nieblas” (Sal. 18:28).

En esta esperanza, les saludo cordial-
mente en Cristo
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NOTA ACLARATORIA DEL EDITOR:
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En los discursos del Señor
Jesús sobre el fin de los tiem-
pos podemos ver dos caracte-
rísticas destacadas, además de
otras diversas señales del últi-
mo tiempo antes de Su segun-
da venida. Por un lado, se trata
del despertar o florecer de la
higuera (Mt. 24:32-33; Mr.
13:28-29; Lc. 21:29-32). En la
interpretación de símbolos bí-
blicos, la higuera significa la
nación de Israel. O sea, que la
primera característica destaca-
da del último tiempo es el nue-
vo despertar, o el renacimien-
to, del estado judío. Este acon-
tecimiento tuvo lugar en 1948.
Sólo cinco años antes, proba-
blemente, cualquiera habría
considerado la fundación de
Estado de Israel como una idea

totalmente descabellada, te-
niendo presente el Shoa (ca-
tástrofe, la red.) y los revuelos
de la Segunda Guerra Mundial.
La segunda característica des-
tacada está íntimamente rela-
cionada con la primera, lleván-
donos, figuradamente, del
cuerpo al corazón. Se trata, en
este caso, de los avances en el
asunto Jerusalén, lo que está
íntimamente relacionado con
el asunto Israel.

Los acontecimientos rela-
cionados con Jerusalén, desde
el punto de vista profético,
juegan un rol muy decisivo en
relación a los sucesos del fin
de los tiempos. Los aconteci-
mientos político-mundiales
relacionados con Jerusalén,
no solamente señalan el fin de

la época de las naciones y, con
eso, la pronta segunda venida
de Jesús, sino que, en el futu-
ro, también estarán directa-
mente relacionados con la ve-
nida visible del Señor para to-
dos los seres humanos (Zac.
12:1-10). Por esta razón, en es-
te artículo, queremos tratar de
ver la importancia de Jerusa-
lén en relación con los suce-
sos apocalípticos.

Jerusalén pisoteada
por las naciones

a) Sitio y destrucción de
Jerusalén en el 70 d.C.

Lo que el Señor Jesús pro-
fetizó en Lucas 21:20-24, se
cumplió con literal precisión

pppp oooo rrrr   JJJJ oooo hhhh aaaa nnnn nnnn eeee ssss   PPPP ffff llll aaaa uuuu mmmm

PROFECÍA ACTUAL

Este año, en junio, tiene lugar el cuadragésimo cuarto aniversario de un
acontecimiento en la historia del mundo, que es muy importante desde
el punto de vista bíblico. El 7 de junio de 1967, por primera vez después
de la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C., el corazón de Israel con el
Monte del Templo (o ‘Sión’), cayeron nueva y duraderamente en las ma-
nos de un estado judío independiente.
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en el año 70 d.C. Puede que el
sitio y la conquista de Jerusa-
lén, bajo la dirección de Tito,
se cuente entre los sitios más
horrendos de toda la historia
del mundo.

Cuando unos cuarenta
años antes Pilato le hizo el jui-
cio a Jesús, las masas instiga-
das querían la libertad para
Barrabás en lugar de pedirla
para Jesús. Según las indica-
ciones bíblicas, Barrabás clara-
mente puede ser catalogado
como zelote (Mr. 15.7; Lc.
23:19; Jn. 18:40). Este grupo ju-
dío clandestino, aterrorizaba a
los soldados de la ocupación y
quería lograr, por medio de la
violencia, que viniera el reino
de Dios. En lugar de a un man-
so Rey de paz, el pueblo eligió
al zelote Barrabás.

Durante el sitio del 67-70
d.C., Jerusalén estuvo ocupada
por los romanos. En relación a
la elección de Barrabás en lu-
gar de Cristo, y en relación a la
apremiante profecía de Lucas
21, es realmente trágico lo que
informa el historiador judío
Flavio Josefo. Los sediciosos lu-
chaban dentro de la ciudad ro-
deada, y no solamente contra
los ocupantes. Más bien se en-
contraban en conflicto, tam-
bién, los grupos de zelotes ri-
vales los cuales luchaban entre
sí, y esto afectaba terriblemen-
te a la población. Si bien la ciu-
dad estaba sitiada por fuera,
los zelotes, en su obcecación,
incendiaban sus propios depó-
sitos de provisiones. Los sacer-
dotes y los que ofrecían sacrifi-
cios en el templo, eran abru-
mados con proyectiles
provenientes de los grupos ze-

lotes rivales, de modo que mu-
chos perdían sus vidas durante
su culto a Dios. A medida que
el sitio romano se volvía más
opresivo, el hambre y la mise-
ria aumentaban dramática-
mente en la ciudad.

Tito, al contrario de lo que
se pueda pensar, quería prote-
ger lo más posible a Jerusalén,
a la población y al templo. Pe-
ro la testarudez y la malicia de
los zelotes, llevaron a que la ira
de los soldados romanos se in-
tensificara cada vez más du-
rante la lenta conquista de Je-
rusalén. Cuando, finalmente,
los combatientes de la resis-
tencia se retiraron al bien forti-
ficado templo, Tito, una vez
más, dio orden de respetarlo.
Acerca de la lucha sobre el
Monte del Templo, Josefo in-
forma lo siguiente: “Y cuando
los soldados romanos siguie-
ron a los judíos que querían
huir, yendo hasta el mismo
edificio del Templo, uno de los
soldados, sin orden y sin con-
sideración de las consecuen-
cias de su obrar, como empu-
jado por un poder superior,
levantó una antorcha incen-
diaria, se hizo levantar en alto
por otro y la tiró por la ventana
dorada, donde el camino lleva
desde el norte hacia los recin-
tos exteriores del Templo.
Cuando, entonces, las llamas
se levantaron, los judíos grita-

ron terriblemente, como es
comprensible ante tal sinies-
tro. Ahora ya no contaba más
el peligro para ellos, sino que,
de todas partes, se apresura-
ban a apagar el fuego; porque
ahora el santuario, para el cual
hasta ese momento habían
tratado de evitarle lo peor, se
encontraba ante la ruina (…)
Uno podría pensar que el
Monte del Templo fuera desde
abajo hasta arriba todo una
sola brasa, ya que el incendio
lo envolvía totalmente. Pero,
aún más profusamente que el
fuego, corrían torrentes de
sangre, y el número de los ase-
sinados, posiblemente, era
mayor que el de los asesinos.
De tantos cadáveres ya no se
podía ver el suelo y, por enci-
ma de las montañas de muer-
tos, los perseguidores seguían
a los que huían.”1

En el lugar del santuario se
levantó el águila de la legión
romana. Para todo judío pia-
doso, eso era una inimagina-
ble abominación y blasfemia.
Con esto, tenemos un primer y
precoz cumplimiento de la
profetizada abominación de la
desolación, de Daniel 9:27. El
cumplimiento definitivo de es-
te pasaje, sin embargo, proba-
blemente aún esté por cum-
plirse. Después de la caída de
Jerusalén, Tito dio la orden de
arrasar la ciudad y el templo

En la interpretación de sím-
bolos bíblicos, la higuera
significa la nación de Israel.
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destruido. Tan sólo algunas to-
rres y la muralla exterior oeste
debían conservarse. Con alar-
mante exactitud, sucedió lo
que Jesús profetizó, en Su dis-
curso sobre el fin del tiempo,
con respecto al Templo: “¿Veis
todo esto? De cierto os digo, que
no quedará aquí piedra sobre
piedra, que no sea derribada”
(Mt. 24:2). Tito, el general ro-
mano, contra su voluntad, se
convirtió en una herramienta
de Dios para que la profecía
bíblica, acerca de la destruc-
ción del Templo y de Jerusalén,
se cumpliera literalmente.

bb)) LLaa rreevvoolluucciióónn BBaarr KKoojjbbaa
(132-135 d.C.)

Unos sesenta años después
de la destrucción del Templo,
se levantó en Israel un hombre
llamado Simón Bar Kojba. Él
tenía una apariencia heroica,
irradiaba valentía, y tenía una
gran destreza estratégica. Los
judíos fueron cautivados por
él, lo que llevó a un levanta-
miento contra Roma. Y Roma,
bajo el gobierno de Quinto Ti-
neio Rufo, fue vencida una y

otra vez. En un verdadero éxta-
sis de victoria, los revoluciona-
rios, incluso, lograron liberar a
Jerusalén.2 Los sacrificios tam-
bién fueron instituidos nueva-
mente, a pesar de que no ha-
bía templo.2 Después de otras
grandes derrotas para Roma, a
pesar de muchos esfuerzos, re-
cién el general Julio Severo lo-
gró cambiar la situación.

Simón Bar Koseba era un
descendiente de la casa de Da-
vid.3 El líder popular Rabí Aki-
ba lo proclamó “rey mesiáni-
co”, por lo cual su nombre fue
cambiado a “Bar Kojba”, lo que
significa “hijo de las estrellas”.4

Con esto, se cumplía, por pri-
mera vez, lo que Jesús dijo en
Juan 5:43: “Yo he venido en
nombre de mi Padre, y no me
recibís; si otro viniere en su pro-
pio nombre, a ése recibiréis.”

Después de que la situación
cambió, el César romano
Adrián procedió resueltamen-
te. Werner Keller describe la si-
tuación de esta manera: “Eretz
Israel ofrecía una vista fantas-
magórica. Estaba totalmente
devastado y casi sin gente. El

olor de la descomposición de
la muerte contaminaba el aire.
No había permiso de enterrar
los cadáveres. Su aspecto de-
bía servir de advertencia y co-
mo disuasión. Todas las aldeas
y lugares que habían ofrecido
resistencia se encontraban en
cenizas. En Galilea, que antes
había estado cubierta de mon-
tes de olivos y de viñas, ahora
no había casi ningún olivo, y
apenas una que otra cepa. Una
vez más, después de las enor-
mes pérdidas de las guerras ju-
días, los restos de la antigua
población, que habían queda-
do en la tierra, estaban terri-
blemente diezmados. Los re-
beldes prisioneros, con sus es-
posas e hijos, habían sido
vendidos por los romanos en
el mercado, bajo el ‘Terebinto
de Abraham’ en Mamre, y en el
mercado de esclavos en Gaza.
Muchos de ellos habían sido
arriados a Egipto. Durante me-
ses, los comandos romanos si-
guieron persiguiendo a los que
habían huido y se escondían
en valles y cuevas.”5

El levantamiento, costó la
vida de aproximadamente
530.000 judíos. Por las conse-
cuencias de la guerra, murie-
ron probablemente otros
500.000. Adrián hizo arar el
Monte del Templo, para que
todo recuerdo del santuario
fuera quitado. Sin saberlo, él
cumplió así la profecía de Mi-
queas: “Por tanto, a causa de

Probablemente no exista
otra ciudad comparable en
la historia mundial que haya
experimentado tanto sufri-
miento y guerras como 
Jerusalén. Foto: Restos de 
ruinas alrededor del Monte
del Templo.
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vosotros Sion será arada como
campo, y Jerusalén vendrá a ser
montones de ruinas, y el monte
de la casa como cumbres de
bosque” (Mi. 3:12).

En el lugar del antiguo san-
tuario se edificó un templo a
Júpiter. Adrián cambió el nom-
bre de Jerusalén a Aelia Capi-
tolina. A los judíos les fue pro-
hibido, bajo amenaza de
muerte, pisar Jerusalén. Al
mismo tiempo, comenzó una
severa ola de persecución con-
tra los creyentes. Con la erradi-
cación de la fe judía, Adrián
también quería terminar con
la existencia del pueblo esco-
gido. En ese tiempo, nació el
término “Palestina”. David Do-
lan escribe lo siguiente acerca
de eso: “A Judea se le dio el
nombre latino ‘Syria Palaesti-
ne’, lo que más adelante se
convirtió en el término ‘Pales-
tina’, que es muy conocido pa-

ra nosotros. ‘Pa-
lestina’ significa
‘tierra de los filis-
teos’. Con este tér-
mino, se quería
erradicar toda re-
lación judía con la
tierra que el Dios
de Israel reclama
como Su propie-
dad.”6

cc)) EEll aappllaassttaammiieennttoo
ddee JJeerruussaalléénn eenn eell
ttiieemmppoo ddee llaass
nnaacciioonneess

Con eso, co-
menzó para Jeru-
salén una historia

de casi 2.000 años de arrasa-
miento y desolación. Aun
cuando, también en ese tiem-
po, había judíos que vivían en
Jerusalén, dicha ciudad, lite-
ralmente, fue aplastada por las
naciones:

70: Destrucción de Jeru-
salén por Tito.

135: Destrucción de Jeru-
salén por Adrián. La ciudad es
arada.

614: Los persas devastan
Jerusalén.

629: Bizancio vuelve a
conquistar Jerusalén.

638: Conquista por los
árabes musulmanes.

1071: Conquista por los
turcos selyúcidas.

1099: Conquista por las
cruzadas.

1187: Conquista por el Sul-
tán Saladín.

1244: Conquista por los
tártaros.

1250: Los mamelucos con-
quistan Jerusalén.

1517: Conquista por el Im-
perio Otomano.

1917: Conquista por los
británicos en la Primera Gue-
rra Mundial.

1948: El este de Jerusalén
es conquistado por Jordania.7

Probablemente no exista
otra ciudad comparable en la
historia mundial que haya ex-
perimentado tanto sufrimiento
y guerras como Jerusalén. En
1852, el geógrafo Arthur Stanley
notó que la actual ciudad ha si-
do edificada sobre ruinas y es-
combros. Esa capa de escom-
bros llega hasta 30 y 40 pies (9-
10 metros) por debajo de los
fundamentos actuales. Pero ya
desde el año 1844, estaba com-
probado que los judíos eran el
grupo de habitantes más gran-
de en Jerusalén.8 Eso demues-
tra, irrefutablemente, que Jeru-
salén misma nunca fue una
ciudad verdaderamente árabe,
ni aun durante su aplastamien-
to por las naciones, sino que
sólo se encontraba bajo ocupa-
ción árabe.

En 1948, Israel se convirtió
en un estado independiente.
Contrariamente a la garantía
dada por Jordania, el acceso a
la Ciudad vieja y al Muro de los
Lamentos les estaba vedado a
los judíos. Los jordanos no so-
lamente les negaban el acceso
al Muro de los Lamentos, sino
que, conscientemente, profa-
naban algunas instituciones
judías. Leonard J. Davis escri-
be al respecto: “Jordania, en
realidad profanó estos lugares.

Adrián hizo arar el Monte del Templo, para que
todo recuerdo del santuario fuera quitado: “Por
tanto, a causa de vosotros Sion será arada co-
mo campo, y Jerusalén vendrá a ser montones
de ruinas”.
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Para fomentar el turismo, el
Rey Hussein autorizó la edifi-
cación de una carretera hacia
el Hotel ‘Intercontinental’. Di-
cha carretera pasaba por en
medio del cementerio del
Monte de los Olivos. Cientos
de sepulcros judíos fueron
destruidos a causa de esa ruta,
que bien podría haber sido
puesta en otro lugar. Las lápi-
das que un día fueron puestas
para honrar a rabinos y sabios,
fueron utilizadas por la Legión
Árabe jordana como funda-
mentos, muros, adoquines y
letrinas, en un campamento
militar (las inscripciones en
esas lápidas son legibles hasta
el día de hoy). Algunas lápidas
también fueron usadas para
construir un muro alrededor
del jardín del hotel. Encima de
algunas sepulturas se constru-
yó una pequeña mezquita. De
modo similar, también fue
destruido el Cementerio en
Hebrón. El antiguo barrio ju-
dío de Jerusalén fue desolado.
Al hacerlo, también se destro-
zaron 34 sinagogas, de las cua-
les varias tenían varios siglos
de edad. Los ‘ocupantes’ vení-
an de Hebrón y transformaban
el barrio judío en una villa mi-
seria. El muro oeste (Muro de
los Lamentos) fue profanado
con barrios miserables y letri-
nas. Dos grandes instituciones
– el Hospital Hadassah y la
Universidad Hebrea – queda-
ron sobre la punta del Monte
Scopus, sin ser utilizados por
20 años.”9

Jordania conquistó y ocupó
el este de Jerusalén en la Gue-
rra de Independencia israelí de
1948, juntamente con Cisjor-
dania, y lo hizo en contra del
derecho internacional. A pesar
de eso, hasta 1967 nadie exigió
un ‘estado palestino indepen-
diente’ con Jerusalén como ca-
pital. Esta exigencia fue eleva-
da recién después que la Ciu-
dad Vieja de Jerusalén estuvo
otra vez bajo control judío.

El reluciente final del
tiempo de las
naciones

a) La reconquista de Jerusalén
en 1967

En horas de la mañana del 7
de junio de 1967, las tropas is-
raelíes, con un ataque tenaza y
grandes pérdidas, penetraron
cada vez más profundamente
en la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Olvidando su propia seguri-
dad, los soldados combatien-
tes repentinamente se sintie-
ron atraídos por el Monte del
Templo. Por primera vez desde
la destrucción del templo, esta
parte tan importante de Jeru-
salén cayó en manos judías en
forma duradera. Se han con-

servado filmaciones y fotogra-
fías profundamente conmove-
dores de cuando los jóvenes
soldados, anegados en llanto,
se encontraban orando ante el
Muro de los Lamentos. A pesar
de que muchos de ellos nunca
habían estado en ese lugar, sa-
bían que era parte inseparable
de su pueblo y de la historia de
Israel. Después de casi dos mi-
lenios, ante los restos del muro
oeste que rodeaba el Templo,
una vez más resonaba el shofar
y, en medio de las acciones bé-
licas, se cantó el himno israelí.

Del mismo modo en que un
soldado romano en el 70 d.C.
incendió el Templo, contra la
voluntad de su general, Israel
en 1967 reconquistó la Ciudad
Vieja de Jerusalén, contraria-
mente a su propia planifica-
ción. L.J.Davis escribe sobre
eso: “El segundo día de la Gue-
rra de los Seis Días, Hussein no
tuvo en cuenta el criterio is-
raelí de mantenerse al margen
de esta guerra. Finalmente,
abrió fuego contra Jerusalén, y
en el contra ataque de los is-
raelíes perdió la Ciudad
Vieja.”10

Gershon Solomo, profesor
de estudios orientales en la
Universidad Hebrea en Jerusa-

El Rey Hussein autorizó la
edificación de una carretera
hacia el Hotel ‘Interconti-
nental’. Dicha carretera 
pasaba por en medio del 
cementerio del Monte de
los Olivos.
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lén, pertenecía a la primera di-
visión de paracaidistas que
avanzaron hacia el Monte del
Templo en la Guerra de los
Seis Días. Él relata como, pri-
mero, fue al Domo de la Roca
(donde se había encontrado el
centro del Templo) y allí lloró
como un niño. Los demás sol-
dados que estaban parados al-
rededor de la roca hacían lo
mismo. Luego relata: “No nos
pudimos controlar más. Du-
rante horas estuvimos parados
sobre el Monte del Templo –
no podíamos irnos. ¡Es difícil
explicar lo que significó ese
momento para nosotros! Ese
lugar es el lugar del Templo. El
Templo es el corazón y el alma
del pueblo judío. Me sentía tan
cerca de Abraham, de Isaac, de
Jacob, del Rey David y de los
profetas. Fue el día más im-
portante de mi vida, y esa ex-
periencia, ahora, caracteriza
cada momento de mi vida. Yo
sentía que habíamos cumpli-
do una misión muy especial,
una misión que todas las ge-
neraciones, desde la destruc-
ción del Templo en el año 70,
habían esperado que nosotros
cumpliéramos.”11

Con la reconquista de Jeru-
salén, comienza a resplandecer
el fin de los tiempos de las na-
ciones. Aun cuando Jerusalén
otra vez está en manos judías,
y en 1980 el parlamento israelí
la declaró su capital eterna, en
cierto sentido sigue siendo pi-
soteada por las naciones. El 7
de junio de 1967, Moshe Da-
yan, por ejemplo, hizo bajar

otra vez la bandera israelí que
los soldados habían izado so-
bre el Domo de la Roca y, más
adelante, por razones pragmá-
ticas, sometió al Monte del
Templo a la soberanía de Jor-
dania. Con eso él, sin saberlo,
contribuyó al cumplimiento de
las palabras de Jesús. También
la profanación del tercer tem-
plo por el Anticristo (Dn. 9:27;
Ap. 11:2) y la entrada de los
ejércitos enemigos en Jerusa-
lén en la cumbre de la gran tri-
bulación (Zac. 14:1-2), serán
un último levantamiento del
aplastamiento de Jerusalén por
las naciones. El mismo termi-
nará con la segunda venida vi-
sible de Jesucristo y la salva-
ción de Israel, que va de la ma-
no de Su venida.

b) La reconquista de Jerusalén y
los procesos apocalípticos

Como ya se mencionó, con
la reconquista de Jerusalén por
Israel comienza el fin de los
tiempos de las naciones. En es-
te contexto, son dignos de
mencionar los procesos apoca-
lípticos a nivel mundial, que
comienzan alrededor del año

1967. Poco antes y poco des-
pués de esa fecha, se notó, a ni-
vel mundial, una maduración
del mal y la apostasía apocalíp-
tica que va junto a la misma,
como nunca antes. Alexander
Seibel enumera, al respecto, los
siguientes hechos:12

Decadencia moral
1965: Tiempo de la Beatle-

manía
1966: Comienzo de la ola

sexual en California
1968: Disturbios estudian-

tiles, educación sexual como
programa de los neo-marxis-
tas en las escuelas alemanas.

1968: Fundación de NA-
RAL, para la legislación del
aborto en EE.UU.

1969: Comienzo del grupo
de presión homosexual en
EE.UU., con el “Christopher
Street Day”.

Ocultismo, influencias del lejano
oriente, drogas

1966: Se funda la Sociedad
para la Conciencia Hare Kris-
hna Internacional.

1966: Se funda en Califor-
nia la primera iglesia satánica.

Dos grandes instituciones
– el Hospital Hadassah y la
Universidad Hebrea – que-
daron sobre la cima del
Monte Scopus, sin ser uti-
lizados por 20 años.
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1966: Comienza la serie te-
levisiva Nave Espacial Enter-
prise, que despertó el interés
por el encuentro con los extra-
terrestres (espíritus).

1967: “Verano Psicodélico”
en Inglaterra, incentivado por
los Beatles, comenzó una ola
psicodélica, es decir de drogas
(aumento de la conciencia y
meditación).

1967: El musical pop Hair
(conjuro de la era de acuario),
señala el camino al movimien-
to de la Nueva Era.

1967: Probablemente por
primera vez, a través de la televi-
sión canadiense, se trasmitió en
toda América del Norte una se-
sión espiritista. En ese tiempo,
comenzó la ola del ocultismo.

1968: Se comenzó a rodar
la película Rosemarie’s Baby
(que trata de posesión).

1968: Trabajo de doctora-
do de Carlos Castanedas, so-
bre los conocimientos sobre
ampliación de conciencia de
los aborígenes indígenas de
Méjico (libro de culto del mo-
vimiento Hippy).

1968: En el entorno del mo-
vimiento de los Hippies y las
protestas, hacen su avance los
libros de fantasía de Tolkien.

Rebelión y Revolución política
1966: La Habana: Confe-

rencia tri-continental sobre la
internacionalización del terro-
rismo.

1966: Comienzo de la gran
revolución cultural proletaria
en China.

1967: Albania se declara
como el primer estado ateo del
mundo.

1967: Hora del nacimiento
del terrorismo alemán.

1968: Fundación de la Bri-
gada Roja en Italia.

1968: Comienzo de la gue-
rra civil en Irlanda del Norte.

Seducción piadosa
1967: Comienzo del movi-

miento carismático-católico.
1968: La nueva teología de

Uppsala se impuso definitiva-
mente en el Consejo Ecuméni-
co de las Iglesias.

1968: Comienzo de la mú-
sica rock cristiana.

Feminismo

1966: Ordenación de la
primera pastora en el norte de
Alemania.

1966: Betty Friedan funda
NOW, Organización Nacional
para Mujeres.

1969: Comienzo del movi-
miento feminista en Berlín.

Psicología y Pedagogía
1969: Avance de la obra es-

tándar de la educación anti-
autoritaria de A.S.Neil Teoría y

Moshe Dayan con sus solda-
dos entrando en Jerusalén
después de la conquista.
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Práctica de la Educación Anti-
autoritaria. El Ejemplo de
Summerhill.

1967: Se extiende la ola de
dinámica grupal.

1968: Desviación en la
consejería/psicología pastoral,
de la realización de Cristo a la
autorrealización.

La lista de estos hechos no
nos debe paralizar o llevar a la
resignación espiritual. Más
bien, esto deja en claro que
con la reconquista de Jerusa-
lén y los sucesos apocalípticos
relacionados, realmente nos
encontramos cerca de la finali-
zación del “tiempo de las na-
ciones”. Al mismo tiempo,
también queda claro la forma
en que la comunidad interna-
cional de naciones, alrededor
de esa fecha, ha quedado ma-
dura para el juicio divino en
una manera nunca antes vista.

c) Jerusalén en el centro de los
acontecimientos mundiales

Como ya mencionamos, los
últimos acontecimientos res-
pecto a Jerusalén, un día tam-
bién estarán conectados al re-
greso visible de Jesucristo. En
Zacarías 12:1-3, dice: “Profecía
de la palabra de Jehová acerca
de Israel. Jehová, que extiende
los cielos y funda la tierra, y
forma el espíritu del hombre
dentro de él, ha dicho: He aquí
yo pongo a Jerusalén por copa
que hará temblar a todos los
pueblos de alrededor contra Ju-
dá, en el sitio contra Jerusalén.
Y en aquel día yo pondré a Je-
rusalén por piedra pesada a to-
dos los pueblos; todos los que se
la cargaren serán despedaza-

dos, bien que todas las nacio-
nes de la tierra se juntarán
contra ella.”

Con la Ciudad Vieja de Jeru-
salén, no fue solamente el pue-
blo judío quien, en 1967, recu-
peró su pieza clave. Desde en-
tonces, Jerusalén se ha
convertido para los pueblos ára-
be-islámicos en escándalo, por
no estar más bajo su control o
bajo la administración de la
ONU, sino estar controlado por
los “enemigos judío-sionistas”.

En el islam, Jerusalén es
considerado como el tercer
santuario en importancia des-
pués de La Meca y Medina. En
el siglo séptimo se construyó la
Mezquita Al-Aqsa y el Domo
de la Roca, en el lugar original
del Templo. La verdad es que
Jerusalén no es mencionado ni
una sola vez en el Corán, ni
tampoco con su nombre árabe
Al Quz. Al contrario, lo encon-
tramos más de 800 veces men-
cionado en la Biblia, con su
nombre verdadero. Según la
tradición islámica, Mahoma

habría comenzado su
cabalgata al cielo,
descrita en el Corán,
desde la roca del Do-
mo de la Roca. De
hecho, sin embargo,
Jerusalén bajo domi-
nio islámico nunca
fue considerada co-
mo capital de ningu-
na provincia ni de
ningún imperio. De
ahí, que tampoco se
haya levantado nin-
guna escuela islámi-
ca de importancia
allí, a pesar de que
los musulmanes lo
honran como san-
tuario.

Anteriormente a
1967, Jordania recha-
zó expresamente una
internacionalización

de Jerusalén. El 6 de diciembre
de 1949, el delegado jordano
otorgó la siguiente informa-
ción al UN Ad Hoc Political
Commitee: “Mi delegación
cree que ninguna forma de in-
ternacionalización (…) tiene
sentido alguno, que los lugares
sagrados están absolutamente
seguros bajo la protección y el
control de mi gobierno. No
existe ninguna necesidad de
un régimen autónomo.”13 La
internacionalización de Jerusa-
lén fue exigida recién, por los
árabes y musulmanes, después
que la Ciudad Vieja pasara otra
vez a manos judías. Y esto, a
pesar de que los musulmanes
tienen libre acceso a sus san-
tuarios en Jerusalén Oriental.

En 1967, la disposición oc-
cidental, en general, aún era
bastante pro-Israel, de modo
que, al principio, el asunto Je-
rusalén sólo era un escándalo
para los pueblos árabe-islámi-
cos de los alrededores. Y con
eso se hizo realidad lo que el
profeta Zacarías profetizó en el

La verdad es que Jerusalén
no es mencionado ni una sola
vez en el Corán, ni tampoco
con su nombre árabe Al Quz. 
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capítulo doce de su libro (v. 2).
Después de la Guerra de los
Seis Días, Jerusalén se convir-
tió en copa que hace temblar,
para los pueblos árabes (de al-
rededor). En 1994, Yassir Ara-
fat, juntamente con Shimón
Pérez y Jitzhak Rabin, recibie-
ron el Premio Nobel de la Paz.
En diciembre de 1994, el por-
tador del Premio Nobel de la
Paz, Arafat, declaró en Gaza:
“En cada centímetro cuadrado
de tierra palestina que hemos
reconquistado de los enemi-
gos sionistas, levantaremos
nuestro estado palestino, pero
Jerusalén es el objetivo princi-
pal de nuestra Guerra Santa.”14

El islam nunca cederá a su
demanda por Jerusalén. Por
eso, los sacerdotes islámicos,
hasta hoy en día, tratan de ne-
gar el hecho histórico del tem-
plo judío sobre el Monte del
Templo. Durante una estadía
en Israel, creo que fue en el
año 2000, pude leer en un dia-
rio como el Gran Mufti de Je-
rusalén declaraba, desvergon-
zadamente, que ninguna pie-
dra del Muro de los Lamentos
tenía lo más mínimo que ver
con la historia judía. Por el
contrario, habría sido el muro
en el cual Mahoma habría su-
jetado a su caballo, antes de su
visita al cielo.

El 7 de junio de 1967, Al
Quz (nombre árabe para Jeru-
salén) se convirtió en una copa
que hace temblar, o dintel que
hace tropezar, para los pue-
blos islámicos vecinos.

El 8 de octubre de 1990 se
produjo un choque sangriento
entre palestinos y las fuerzas
de seguridad israelíes sobre el
Monte del Templo. Veintidós
personas murieron en el mis-
mo. Dicho choque fue desen-
cadenado por palestinos que,
desde el Monte del Templo, ti-
raban piedras y papas llenas de

hojas de afeitar sobre los judíos
que oraban en el Muro de los
Lamentos. Como se pudo sa-
ber a la postre, esos disturbios
fueron incentivados por Irak,
para desviar la atención de la
Crisis del Golfo.15 Como conse-
cuencia de eso, por primera
vez en su historia, Israel fue
aislado totalmente, por una re-
solución de la ONU. Ni siquie-
ra EE.UU. votó en contra de di-
cha resolución. Fue a más tar-
dar a través de eso que quedó
en evidencia que Jerusalén no
solamente se convierte en un
“dintel que hace tropezar” para
los estados islámicos, sino
también en una piedra de opo-
sición para todos los pueblos.

Eso también se reflejó des-
pués en los diálogos de paz en
Madrid (30/10-03/11/1991),
que fueron realizados por pre-
sión de EE.UU. y sus aliados,
como consecuencia de la Se-
gunda Guerra del Golfo. En el
Acuerdo de Oslo, de 1993, tam-
bién se tocó nuevamente el
asunto Jerusalén. Las negocia-
ciones con respecto al estatus
definitivo de Jerusalén debían
comenzar tres años después. A
pesar de que esas negociacio-
nes aún no han tenido lugar,
eso igual muestra la importan-
cia central y el poder explosivo
de este asunto para el Cercano
Oriente y para el mundo entero.
También el hecho del comienzo
de la Segunda Intifada, en el
otoño del año 2000, se encon-
traba inseparablemente conec-
tado con el Monte del Templo.

En Miqueas 4:11-12, lee-
mos: “Pero ahora se han junta-
do muchas naciones contra ti, y
dicen: Sea profanada, y vean
nuestros ojos su deseo en Sion
(Jerusalén). Mas ellos no cono-
cieron los pensamientos de Je-
hová, ni entendieron su conse-
jo; por lo cual los juntó como
gavillas en la era.” Jerusalén se

convierte cada vez más en fo-
co del acontecer mundial. Si
los acontecimientos con res-
pecto a la Ciudad de Dios con-
tinúan acelerándose, o si se di-
latan una vez más, eso tene-
mos que dejarlo en manos de
nuestro Señor. Según el testi-
monio profético, en el correr
del conflicto por esa ciudad,
en definitiva, tendrá lugar el
regreso visible de Jesucristo.

Jerusalén es la piedra de
oposición para todos los pue-
blos. Esto no nos debe parali-
zar ni atemorizar. Más bien,
deberíamos estar agradecidos
de poder ser testigos del obrar
de Dios con Su pueblo Israel,
en medio de una humanidad
enemiga de Dios. No quere-
mos especular en cuanto a qué
sucederá y a cómo sucederá
todo eso. Pero Dios cumple Su
palabra. Su fidelidad inque-
brantable hacia Su palabra,
también puede ser reconocida
en el asunto de Jerusalén. Es
obvio que en nuestro tiempo
están comenzando a cumplir-
se profecías de miles de años
atrás. Y como Dios es tan fiel
en cumplir Su palabra y Sus
promesas, nosotros mismos
no podemos sino someter to-
da nuestra vida bajo Su pala-
bra. ¡Es así como nos encon-
tramos bajo Su fidelidad!

Las cosas que suceden con
Jerusalén desde 1967, sin em-
bargo, también nos quieren
ofrecer una mirada vigilante
desde la perspectiva bíblica, pa-
ra que podamos reconocer co-
mo tales a la apostasía apocalíp-
tica y a las seducciones corres-
pondientes, y para que no nos
dejemos llevar por las mismas.

Y finalmente, detrás del cer-
cano fin del tiempo de las na-
ciones, se vislumbra la segunda
venida de Jesucristo. Por eso, no
nos queremos rendir ante los
sucesos, sino en la anticipación
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de Su venida queremos servirle
con fidelidad y honrarle con
nuestra vida diaria. Así como
nuestro Señor Jesús le dijo a Sus
discípulos, en Lucas 21:28, en
vista de los sucesos apocalípti-
cos: “Cuando estas cosas co-
miencen a suceder, erguíos y le-
vantad vuestra cabeza, porque
vuestra redención está cerca.” Por
este motivo, los seguidores de
Jesucristo tenemos toda razón
para animarnos unos a los
otros, con la exhortación: “¡Le-
vantemos nuestras cabezas,
nuestro Señor viene pronto!”
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1. El mundo entero está
involucrado. Jesús dice:

– “…temor y la expecta-
ción de las cosas que sobreven-
drán en la tierra…” (Lc.
21:26).

– “Porque como un lazo
vendrá sobre todos los que ha-
bitan sobre la faz de toda la
tierra” (v. 35).

En la actualidad, ya no es
indiferente dónde sucede al-
go. Siempre afecta al mundo
entero, porque el mundo se
ha estrechado y todo está in-
terconectado.

El Apocalipsis habla del
mundo entero, de todos los
pueblos y de todos los que
habitan la tierra. Eso no le ca-
be mejor a ningún otro tiem-
po que al nuestro. Nunca an-
tes existieron fotografías en
vivo de una catástrofe, que le

fueran presentadas al mundo
entero con la velocidad como
sucedió, por ejemplo, en el
desastre de Japón. Y nunca
antes el mundo entero se ha
conmovido tanto, ni ha teni-
do tanto temor por las conse-
cuencias.

2. La conexión con Israel
Las señales de los tiempos,

que ya siempre han existido,
tienen que ser vistas en el con-
texto total de la existencia del
estado judío. Recién ahí es que
se convierten en absolutas se-
ñales del fin de los tiempos. Je-
sucristo dijo al respecto:

“Mirad la higuera y todos
los árboles. Cuando ya brotan,
viéndolo, sabéis por vosotros
mismos que el verano está ya
cerca. Así también vosotros,
cuando veáis que suceden es-

tas cosas, sabed que está cerca
el reino de Dios” (Lc. 21:29-31).

En caso de que el Señor Je-
sús, al referirse al brotar de los
árboles, solamente se hubiera
referido a las señales del
tiempo como tal, no tendría
que haber mencionado la hi-
guera separadamente de los
demás árboles. Pero, con la
mención de la higuera, tene-
mos un punto de referencia
especial.

El sentido de esta declara-
ción es el siguiente: Cuando
las señales del tiempo, que su-
ceden en todo el mundo (en
todos los árboles), suceden en
el contexto de la higuera (exis-
tencia de Israel), es porque,
entonces, ha llegado el verda-
dero fin de los tiempos y el rei-
no de Dios está cerca.

NL

INFOBOX

Señales del último tiempo
¿Qué es, en realidad, lo que actualmente constituye la diferencia con otros tiem-
pos? Después de todo, siempre existieron disturbios, catástrofes de la naturaleza,
quebrantos económicos, guerras y pestes… Son, en especial, dos cosas las que
constituyen la diferencia:
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A pesar de que creemos en la verdad y confiabili-
dad de la Biblia, no siempre es fácil entender y ubi-
car correctamente en el tiempo las afirmaciones y
profecías que encontramos en ella. Por eso es im-
portante tener siempre en cuenta el testimonio
completo de toda la Sagrada Escritura. Es evidente
que Pablo hizo alusión a esta problemática cuando
escribió a Timoteo, su fiel sucesor: “Procura con di-
ligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la
palabra de verdad” (2 Tim. 2:15).

Esto es especialmente importante cuando se tra-
ta de los actuales acontecimientos en y alrededor de
Israel. Así, por ejemplo, nos preguntamos: ¿Es el he-
cho de mantener asentamientos judíos en la así lla-
mada Ribera Occidental (o: Cisjordania) el cumpli-
miento de profecías bíblicas? Este, por lo menos, era
el punto de vista de la gente del movimiento Gush-
Emunim (bloque de los Fieles) en la época de los
primeros asentamientos de la Ribera Occidental. Se
apoyaban en la Biblia, como, por ejemplo, en el pa-
saje de Jeremías 31:5: “Aún plantarás viñas en los
montes de Samaria; plantarán los que plantan, y
disfrutarán de ellas.”

Cuando se construyeron en aquel entonces los
primeros asentamientos, también nació el movimien-
to de Gush Emunim como un partido político que
reunía tanto a judíos religiosos como no religiosos. Lo
que los unía era la convicción de que la Ribera Occi-
dental tenía que ser poblada por judíos. Sin embargo,
esta alianza no se pudo mantener por mucho tiempo,
porque sin convicción religiosa, la ideología se debili-
tó frente a la gran resistencia que experimenta el mo-
vimiento de colonización. Por eso, hoy son sobre to-
do judíos religiosos los que lideran el movimiento.
Sin duda, es de su convicción religiosa que sacan la
asombrosa fuerza interior que demuestran en la cons-
trucción de cada vez nuevos asentamientos.

Para nosotros como amigos de Israel surge inevi-
tablemente una pregunta: Las profecías acerca de es-
te tema (como la que acabamos de citar), ¿se refie-
ren a nuestro tiempo o (como muchas otras) al
tiempo después de la venida del Mesías, es decir, al
Milenio? Del contexto bíblico, como de los pasajes

precedentes a Jeremías 31 (especialmente Jeremías
30:9), podemos deducir que recién se cumplirán en
el futuro Reino Mesiánico.

Con esto vemos que en Israel, la interpretación
de la profecía bíblica incluso puede constituir un
problema político, con el cual tienen que enfrentar-
se los políticos en la actualidad. Lo mismo pasó, de
una manera mucho más trágica, en el año 66, cuan-
do estalló la rebelión judía contra Roma. Cuando las
tropas romanas, después de haber conquistado a
Galilea, se acercaron a Jerusalén y comenzaron a si-
tiar la ciudad, la aristocracia judía se dio cuenta que
ya era tiempo de buscar un convenio de paz con Ro-
ma. Temían que de otra manera, todo terminaría en
una catástrofe - y así fue. Pues los líderes políticos ra-
dicales en aquel entonces no querían saber nada de
un convenio con Roma, porque estaban convenci-
dos de que el Mesías vendría a salvarlos.

“La historia se repite”, dice el proverbio. Lamen-
tablemente, muchas veces es así, porque los hom-
bres no cambian su actitud frente a Dios, a pesar de
que Dios nos dio Su Palabra, en la cual nos muestra
el camino bueno y recto.

Respecto a la actualidad de Israel, debemos te-
ner en claro que todavía no hemos llegado a la épo-
ca del Reino de paz anunciado. El próximo gran
evento para Israel en la agenda de Dios, será la veni-
da del Mesías prometido para establecer Su Reino.
Quiere decir que muchas profecías bíblicas que fue-
ron dadas a Israel, hoy todavía no son actuales. Con
base en las afirmaciones de la Biblia, tenemos que
ver claramente que antes, vendrá sobre la tierra el
tiempo más terrible de todos, un tiempo como nun-
ca lo ha habido desde que viven hombres en esta
tierra (vea Ap. 16:18).

Nosotros que conocemos Su voluntad, tenemos
la responsabilidad de orar por las autoridades, para
que pregunten por la voluntad de Dios y puedan to-
mar decisiones correctas.

Con un cordial shalom les saluda desde Israel

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler

14
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Israel dispone de muy poca materia prima.
Eso cambió en el correr de perforaciones de
prueba por gas natural, en las cuales las empre-
sas israelíes realmente encontraron lo buscado.
El año pasado hemos informado detalladamen-
te sobre el descubrimiento de campos de gas
natural ante la costa de Israel. Tanto el campo
de gas Tamar, como el Leviathan son yacimien-
tos tan enormes, que al principio se calculó que
podrían suministrar las exigencias de gas de Is-
rael durante alrededor de diez años. Pero a
principios del 2011 se llegó a conocer que esos
campos de gas natural posiblemente sean aun
más grandes de lo que permitió suponer la pri-
mera estimación. Entretanto se parte de la ba-
se, que la explotación que comenzará entre el
2012 y el 2013, podrá proveer a Israel de gas
natural por al menos 20 años.

Si bien en Israel se utiliza ampliamente la
energía solar, eso cubre tan sólo una pequeña
parte del presupuesto de energías. La sociedad
israelí de electricidad responsable por el sumi-
nistro en todo el país, produce un 60 por ciento
de la energía eléctrica del carbón, alrededor del
40 por ciento de la producción se basa en gas
natural, y sólo un pequeño porcentaje de com-
bustible proviene del petróleo.

Justamente en cuanto a los necesitados
suministros de gas natural hubo malas noticias
para Israel en las últimas semanas. Desde el
2008 y en el marco de un contrato de 15 años,
Egipto suministra gas natural a Israel. La pipeli-
ne que provee a Israel desde el Sinaí, fue dos
veces el blanco de atentados (Mientras que se
edita esta revista ya se concretó el cuarto sabo-
taje del mismo gasoducto, Nota del editor). En
febrero del 2011, por primera vez llegó haber
daños para la Pipeline. Un acto de sabotaje con-
siderablemente más dramático a 50 kilómetros

de distancia de El Arish, hizo colapsar los sumi-
nistros de gas natural desde Egipto. En Israel se
escuchaban noticias de que podría llegar a ha-
ber estrechés, lo cual sin embargo pudo ser zan-
jado. Consecuencias aun más dramáticas tuvo
ese atentado para Jordania, país que también
compra gas de Egipto a través de esa Pipeline.
Jordania cubre el 80 por ciento de su produc-
ción de energía por medio de los suministros de
gas de Egipto.

En Egipto ya hace un buen tiempo atrás que
se levantaron voces en contra de los suministros

RELEVANCIA AUN MÁS CLARA

La ambición de Israel por la
independencia energética

En consideración de la situación política en el Cercano Oriente, en las últimas sema-
nas quedó aun más claro en Israel lo significativa que es una independencia energéti-
ca para el país.

En los meses pasados infor-
mamos sobre los sensacionales
hallazgos israelíes de gas natural
en el Mediterráneo contra la cos-
ta de Israel. Lo que también es

un milagro, es el momento de
esos descubrimientos. El Señor
nunca llega tarde. Justamente
ahora, cuando los suministros de
gas natural de Egipto se están in-

terrumpiendo, Israel encuentra
su propio gas natural. ¿Coinci-
dencia? Nunca. Lea Usted el si-
guiente aporte.

CM

La provisión de Dios para la
independencia de Israel

El gasoducto que provee a Israel desde el Si-
naí, ya fue varias veces el blanco de atentados
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de gas para Israel. Si se tiene en cuenta que, se-
gún encuestas realizadas recientemente, alrede-
dor de la mitad de los egipcios preferirían la sus-
pensión del contrato de paz israelí-egipcio, eso no
debe asombrar. Aun voces más moderadas en
Egipto critican los suministros de gas natural a Is-
rael.Ellos exigen que el Estado de Israel pague un
precio considerablemente más alto.

En este momento Israel se encuentra en un
callejón sin salida. La propia explotación de gas

natural aun no ha comenzado. La ausencia de
los suministros de Egipto pudo ser zanjada, pero
a la larga eso es insostenible. Se llegó a saber, sin
embargo, que Qatar parece haberle hecho al es-
tado judío una oferta de suministros de gas na-
tural a precios favorables, pero eso no fue confir-
mado oficialmente. Ese tipo de ofertas ya exis-
tieron en 1990, pero nunca fueron puestos en
acción. Qatar controla el 15 por ciento de los ya-
cimientos de gas natural del mundo.

Algunos incluso preguntaron en este con-
texto: ¿No sería que con eso Israel se metería en
aun más problemas? Después de todo, en Egip-
to por lo menos se tiene una base judicial en
forma de un contrato de paz. Todos están de
acuerdo en Israel, que el país tiene que actuar
cautelosamente justamente en el sector más
importante – el abastecimiento de energía -, y
buscar la independencia en el mismo.

AN

Israel recientemente festejó el sexagésimo
tercer aniversario de su fundación como Estado,
precedido por el día conmemorativo que Israel
celebra por sus soldados caídos y por las vícti-
mas del terrorismo. El día de duelo terminó con
una ceremonia estatal sobre el Monte Herzl de
Jerusalén, marcando así el comienzo del Día de
la Independencia: La gente sale a las calles para
celebrar fiestas callejeras con música y danzas.
Otros se reúnen para una parrillada – ese día se
llega al diez por ciento del consumo anual de
carne. Durante el día, los parques nacionales es-
tán repletos de gente, también asando carne a
la parrilla.

Este año, el liderazgo político se reunió pa-
ra una celebración de canto popular. Más tarde,
concedió, como de costumbre, los Premios Is-
rael, y por último, estuvo presente en el tradi-

cional certamen bíblico, en el cual jóvenes de
todo el mundo contestan preguntas sobre el
Antiguo Testamento.

El Estado de Israel volvió a crecer. En com-
paración con el año anterior, en mayo del 2011
Israel contaba con un total de 7.746.000 habi-

tantes. Eso significa un incremento del dos por
ciento (150.000 personas). Cuando se fundó el
Estado, Israel tenía tan sólo 806.000 ciudada-
nos. En aquel entonces tan solo el 35 por ciento
de los judíos que vivían en Israel habían tam-
bién nacido en Erez Israel. Actualmente, el 70

por ciento de la población ju-
día ha nacido en el país, y la
mitad de dicho grupo consti-
tuye ya la segunda genera-
ción de nacidos en el país.

El 75,3 por ciento de la
población total son judíos. Los
árabes constituyen el 20,5
por ciento (1.587.000 ciuda-
danos). El porcentaje de
aquella población denomina-
da como “otros” – es decir: ni
judíos ni árabes – se ha man-
tenido estable con un 4,2 por
ciento (322.000 personas). En

CON MOTIVO DEL 63ER ANIVERSARIO

Israel en números actuales
Cada año, la Oficina Central de Estadísticas de Israel publica los datos más recientes
sobre el país. Aquí una sinopsis, sobre población y otros.

Cuando uno lee los siguientes
aportes y permite que actúen so-
bre uno mismo, queda bien claro
que ellos tratan sobre declaracio-
nes proféticas de la Biblia que se
cumplen hoy en, con y a través de
Israel. Nunca podría haberse alcan-
zado por medio de esfuerzos hu-

manos lo que hoy vemos delante
de nosotros en el Cercano Oriente
referente al Estado de Israel. Debe
existir un Dios vivo que está detrás
de todo esto. A pesar de todas las
oposiciones y hostilidades contra
Israel, el estado judío hoy está me-
jor que la mayoría de las naciones

de este mundo. ¡Cuánta razón tie-
ne la Biblia! Esto nos lleva a la ado-
ración. ¡Qué maravilloso es nuestro
Señor! Israel verdaderamente es el
dedo de Dios en el reloj del mundo
(cp Nah 2:3; Zac 9:15-16; Ez
36:24ss; Am 9:11; etc.).

CM

El obrar de Dios hoy

Demostración de las Fuerzas Aéreas 
en Jerusalén.
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el correr del pasado año nacieron 178.000 be-
bés en el país, y se registraron 43.000 casos de
fallecimiento. Alrededor de 12.000 personas
emigraron, mientras que 24.500 nuevos inmi-
grantes eligieron a Israel como su nueva patria.

En 1948, Tel Aviv-Jaffa era la ciudad más
grande con 100 000 habitantes. En la actuali-
dad el país cuenta con seis ciudades de más de
200.000 habitantes: Jerusalén, Tel Aviv-Jaffa,
Haifa, Rishon LeZion, al igual que Ashdod y Pe-
tach Tikwa.

Respecto a la economía, los resultados
muestran números sorprendentes. Por un lado, la
inflación fue nuevamente menor de lo que los ex-
pertos originalmente habían anunciado. Por otra
parte, los avances más veloces en los 63 años de
existencia del Estado, posiblemente se registren
en el sector de exportación.Desde 1948, la expor-
tación del país ha crecido 13.400 veces, sorpren-
dentemente. El volumen total se incrementó, pa-
sando de 4,2 millones de euros a 56,1 mil millo-
nes de euros.De eso, alrededor de 20 mil millones
provienen de la industria de alta tecnología del
país que disfruta de renombre mundial. Lo que
una vez fue el distintivo de la exportación israelí
– los productos agropecuarios – constituye ahora
solamente el dos por ciento del volumen de ex-
portación. Más allá de eso, se registra un despla-

zamiento en los mercados de
consumo. En los años del 1950
y del 1960, el 70 por ciento de
las exportaciones iban a Euro-
pa, actualmente constituyen
sólo el 32 por ciento. Antes, so-
lamente el 1 por ciento de los
productos de exportación is-
raelíes iban a Asia, hoy, por el contrario, son un
sorprendente 24 por ciento.

Pero también es interesante lo siguiente:
La ocupación de tiempo libre preferida por los
israelíes es, por encima de televisión y lectura,
el Internet. Además en el país existen 367 gran-
des centros de compras, en los cuales un israelí
pasa un promedio de 80 minutos para visitar
seis comercios y gastar por lo menos 38 euros.
El 30 por ciento de los israelíes viajan uno o dos
veces por año durante su licencia, siendo más
del 50 por ciento de dicha cantidad los que via-
jan al exterior. Cuando los israelíes salen, lo que
más les gusta hacer es sentarse en un café (44,5

%), tan sólo un once por ciento prefiere ir a ba-
res y tabernas. La mitad de la gente de Tel Aviv
sale por lo menos dos veces por semana, mien-
tras que en Jerusalén son tan sólo el 26 por
ciento. La discoteca más grande del país se en-
cuentra en Beersheba, con 2500 m2 de superfi-
cie y una capacidad de alrededor de 5000 visi-
tantes. Continúan mostrando las estadísticas,
que en el norte del país se come mucho pesca-
do, mientras que a la gente de Jerusalén no le
gusta el pescado. Por lejos la comida preferida
de los israelíes cuando van a un restaurant es
un churrasco.

AN

El instituto norteamericano de encuestas
de opinión “Gallup” trabaja alrededor del mun-
do, y por lo menos una vez al año ocupa los titu-
lares internacionales, ya que en todo el mundo
se presta atención al resultado de una encuesta
de satisfacción. Cada año se hacen preguntas a
1000 ciudadanos en cada uno de los 124 países
seleccionados. Dichos ciudadanos constituyen
un corte representativo de la población total del
respectivo país; de joven a anciano, mujer y va-
rón, bien situado y pobre, obrero a académico.

En total se vio, que el cuadro general de la
encuesta concluida a fines del 2010 se diferen-

SATISFACCIÓN

Israelíes son considerados como los
ciudadanos más satisfechos del mundo

El Instituto de Encuestas de Opinión “Gallup”, hace cada año encuestas en 124 países,
haciendo preguntas a un grupo representativo de ciudadanos acerca de su nivel de
satisfacción. Nuevamente Israel ocupa un lugar preponderante.

En el día de la celebración de
la Independencia los parques
nacionales están repletos de
gente. Hasta se puede ver a
algunos asando carne a la
parrilla.
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cia sólo en forma insignificante de los resulta-
dos obtenidos a fines del 2009. En la conclusión
se señaló que la satisfacción de los ciudadanos
se encontraría íntimamente relacionada con el
estándar de vida, es decir los ingresos, ya que
los países que salieron mejor parados, fueron
los que tienen un alto producto interno bruto.

Entre los países encuestados también se
encuentra Israel. Si uno se basara en los infor-
mes de los medios de comunicación exteriores,
daría la impresión de que los israelíes siempre
tendrían que vivir una lucha, y que en realidad
no podrían nunca estar satisfechos. Pero no es
así. En la lista de satisfacción de sus ciudadanos
en la Encuesta “Gallup”, ¡Israel se encuentra en
el lugar número siete!

Dicha lista es precedida por Dinamarca con
el 72 por ciento de ciudadanos conformes. A eso
le siguen Suecia y Canadá con 69 por ciento res-
pectivamente, Australia con el 65 por ciento y
Finlandia al igual que Venezuela con el 64 por
ciento de ciudadanos satisfechos. El lugar nú-
mero siete con el 63 por ciento es compartido
entre Israel y Nueva Zelanda. A éstos les siguen
los Países Bajos con el 62 por ciento. El lugar nú-
mero 12 lo ocupa Estados Unidos (59 %). De los
estados europeos además, se encuentra en
buen lugar Gran Bretaña (54 %), mientras que
estados como Alemania (44%) y Francia (42 %)
apenas logran el mediocampo.

Lo interesante es que los ciudadanos de va-
rios estados árabes están mucho más satisfechos

que, por ejemplo, aquellos de los estados situa-
dos en el medio de Europa. Entre los primeros se
encuentran los ciudadanos de los Emiratos Ára-
bes Unidos (55 %) y los del pequeño estado de
Katar (53 %). Diferente es la situación de los ciu-
dadanos de Libia, Túnez y la Autonomía Palesti-
na (14 %) Y a este grupo disconforme, pertenece
sin lugar a dudas Marruecos, con apenas el 9 por
ciento de ciudadanos satisfechos.

El promedio mundial fue establecido por
“Gallup” con el 21 por ciento de ciudadanos sa-
tisfechos, y se ha mantenido igual desde el 2009.
De modo que Israel, a pesar de la situación polí-
tica y de seguridad nada sencilla, sin lugar a du-
das se encuentra en un lugar muy bueno.

AN

El Primer Ministro de Israel Benjamín Ne-
tanyahu expresó su opinión recién unos cuan-
tos días después del anuncio de la novedad del
convenio de reconciliación entre la Autonomía
Palestina (AP) y Hamas. Entre otros, Netanya-
hu dijo lo siguiente: “La Autonomía Palestina

tiene que decidirse entre una paz con Israel o
una paz con Hamas. Paz con ambos es imposi-
ble, ya que Hamas aspira a la destrucción del
Estado de Israel y lo declara públicamente. Di-
cha organización lanza misiles contra nuestras
ciudades y misiles anti-tanques contra nues-

tros niños. Creo que tan sólo la idea de esa re-
conciliación muestra la debilidad de la AP, y da
ocasión para la pregunta, de si Hamas tomará
el mando sobre Judea y Samaria, tal como to-
mó el mando sobre la Franja de Gaza. Tengo la
esperanza que la AP decida correctamente, es

VOCES DESDE ISRAEL

Acerca del convenio de reconciliación
entre la AP y Hamas

En los siguientes renglones queremos presentar a nuestros lectores las declaraciones ofi-
ciales de los políticos de gobierno israelíes acerca del convenio de unidad de los palestinos.

“Y se hicieron amigos Pilato
y Herodes aquel día; porque an-
tes estaban enemistados entre
sí” (Lc 23:12). Allí, como se sa-
be, se trata de la condenación a
muerte de Jesucristo. Esto nos
hace recordar la reciente “recon-
ciliación” entre la Autonomía
Palestina y Hamas, – hasta aho-
ra enemigos a muerte. Jesucris-
to e Israel son inseparables. E
Israel en este respecto también
experimenta cosas similares a

lo que vivió su Hijo más impor-
tante, Jesucristo.

También el tercer artículo so-
bre el pacto entre la hermandad
musulmana y el nazismo, va en
esa dirección. Pareciera que el
odio hacia Israel logra llevar a in-
cluso a los peores enemigos a un
consenso, siendo su enemistad
contra Israel lo más importante.
Pero esta no es una realidad de
todos los árabes, y que todos
esos estados árabes hasta ahora

nunca pudieron ponerse total-
mente de acuerdo en lo que res-
pecta a la lucha contra Israel es
también muestra del poder del
Señor. ¡Ni podemos imaginarnos
lo que sucedería si 100 millones
de árabes se unirían contra Israel!
Glorificado sea el Señor, que tam-
bién en cuanto a eso, Él dirige los
destinos de los pueblos a favor de
Israel. Lea Usted los siguientes
tres aportes.

CM

“Y se hicieron amigos Pilato y
Herodes aquel día”
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decir, que escoja la paz con Israel. Esa decisión
está en sus manos.”

También el Presidente de Estado Shimón
Peres se mostró preocupado por el nuevo estre-
chamiento de filas entre Fatah y Hamas. Si bien
le deseaba unidad al pueblo palestino, esa uni-
dad debería ser en paz. Si la AP va de la mano
con una organización terrorista, eso incluiría un
retroceso en el proceso de paz y un impedimen-
to para la disposición estatal.

El Ministro del Exterior Avigdor Lieberman
expresó que con la reconciliación se habría tras-
pasado una línea roja; después de todo desde el
2003 Hamas sería definido como organización
terrorista por el cuarteto del Cercano Oriente.
Ahora habría que temer que cientos de terroris-
tas de Hamas que han sido puestos en libertad
podrían inundar Cisjordania. El ejército israelí
tendría que prepararse para eso.

El Ministro de Defensa Ehud Barak también
se expresó con escepticismo acerca de la planifi-
cada formación de un gobierno de unión pales-
tino de Fatah y Hamas.“Hamas es una organiza-

ción terrorista asesina, que lanza misiles contra
civiles y que recientemente bombardeó un au-
tobús escolar con un misil anti-tanque. Es una
organización con la que no es posible negociar, y
de ahí que no llevamos diálogos con ellos.” Con
un gobierno de unión Israel solamente podría
negociar, si Hamas abjuraría al terrorismo, des-

truiría las estructuras terroristas y aceptaría las
condiciones del Cuarteto del Cercano Oriente (o
sea también los acuerdos anteriores):“Sólo bajo
esas condiciones sería posible negociar con Ha-
mas.Aún no ve que eso suceda.”
Publicado en alemán por la Embajada de Israel

en Berlín. Editado por AN

Desde que Hamas tomara el poder en la
Franja de Gaza, hace cuatro años atrás, Mah-
moud Abbas, el presidente de la Autonomía Pa-
lestina (AP) se encuentra – si bien no desvesti-
do – solamente vestido a medias. Durante todo
este tiempo, en el mejor de los casos, Abbas po-
día hablar por los palestinos que viven en Judea
y en Samaria. La dirección de Hamas se había
convertido en portavoz para los 1,5 millones de
palestinos que viven en la Franja de Gaza.

Y aun así, en las capitales del mundo y en
la ONU, Abbas es recibido como representante
del pueblo palestino. A los ojos de los gobiernos
de Ehud Olmert y Benjamín Netanyahu, él era
un asociado en las negociaciones por un acuer-
do entre Israel y los palestinos. Y desde que Ba-

rack Obama fuera elegido presidente de los
EEUU, Israel se ve presionado para hacerle con-
cesiones. Y la mayoría de los estados de Europa
Occidental se han adherido a esa línea de EEUU
(…), y también todo el “campamento de paz”
ha apoyado esa posición.

Todo esto, aún cuando todos sabían que
mientras Hamas gobierna en la Franja de Ga-
za, Abbas puede presentarse ante Israel con
demandas, pero que no puede hacer ningún
tipo de concesiones en nombre de los palesti-
nos, ni comprometerse en nombre de ellos a
ningún acuerdo (…) que él tuviera que fir-
mar. Quien se arriesga a hacerles recordar eso
ocasionalmente, es considerado como alguien
que busca excusas para no tomar en serio las

exigencias de Abbas. O de lo contrario lo cul-
pan de no lograr ninguna iniciativa israelí “va-
liente” que contenga las concesiones de Israel
para Abbas.

Pero Abbas conocía la verdad. Eso explica
porque él, a pesar de la presión de EEUU, asi-
duamente evitaba las negociaciones directas
con Netanyahu. Eso explica también, porque
decidió evitar las negociaciones con Israel, diri-
giéndose directamente a la ONU para pedirle
que reconocieran a un no-existente “estado pa-
lestino en las fronteras del 1967”. Esas “fronte-
ras”, y Abbas lo sabe, no son más que líneas so-
bre las que Israel y Jordania se pusieron de
acuerdo en el acuerdo de armisticio de abril del
1949, y que fue violado por Jordania en 1967.

COMENTARIO DE MOSHE ARENS

Las nuevas ropas de Abbas
Moshe Arens ofició como Ministro de Defensa y del Exterior (Likud). Diplomado como
ingeniero en aeronáutica, en el 2003 se retiró de la política. Ahora es miembro del conse-
jo administrativo de la Universidad Ariel, y escribe comentarios como el siguiente para
Haaretz, acerca de la reconciliación entre el Fatah y el Hamas.

El dirigente del Hamas Hanijeh (derecha) 
estrecha la mano de un alto funcionario del
Fatah, Nabil Shaath, durante un encuentro
en la ciudad de Gaza.
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También los palestinos en Ramallah y en Ga-
za sabían, que Abbas estaba vestido sólo a me-
dias. Algunos de ellos recientemente han realiza-
do manifestaciones, llamando a la unidad entre
Fatah y Hamas. Quien desea instituir un estado
palestino sabe que se necesita un liderazgo que
represente a todos, y no solamente a la mitad de
los palestinos. Y por eso ellos gritaban: ¡El empe-
rador está solamente vestido a medias!

El debilitado régimen de Assad en Siria y la
relación amistosa del nuevo gobierno militar en
Egipto con Hamas han traído sus consecuen-
cias. Abbas firmó un acuerdo con Hamas, y aho-
ra se siente totalmente vestido, envuelto en el
manto de la unidad, y con autoridad para ha-

blar en nombre del pueblo palestino. Pero cui-
dado: Sobre el nuevo vestido de Abbas puede
leerse en letras grandes y claras “terrorismo”, co-
mo resultado de dicho acuerdo.

Israel ha derribado a los terroristas en Ju-
dea y Samaria, pero ha hecho mucho más tam-
bién: Ha ganado. Allí el ejército israelí nueva-
mente hizo un gran aporte al el proceso de paz.
Ahora todos reconocen el hecho de que no pue-
de haber avance alguno en dirección a la paz,
mientras que los terroristas palestinos ataquen
a los civiles israelíes.

Abbas, quien en el pasado respaldaba acti-
vidades terroristas, ha aceptado eso y cumple las
condiciones básicas para el proceso de paz con

los palestinos. No obstante, Hamas nunca estará
de acuerdo con eso. Hamas no reconocerá a Is-
rael y continuará lanzando morteros y misiles
desde la Franja de Gaza contra civiles israelíes.
(…)

Ahora que Fatah y Hamas se han reconcilia-
do, también Abbas se retracta de su anterior opo-
sición al terrorismo. Ese es un alto precio por un
vestido nuevo y significa un golpe fuerte para el
proceso de paz. El “campamento de paz” israelí,
que se regocija en cuanto a la reconciliación de
Fatah y Hamas, pronto aprenderá, que la paz que
todos queremos se está alejando mucho.

Publicado en alemán por la 
Embajada Israelí en Berlín. Editado por AN

Entretanto una y otra vez se informa en los
diarios alemanes que la Oficina Federal para la
Protección de la Constitución mira con ojos su-
mamente críticos la relación que mantienen los
neo-nazis y los islamistas. Hace tan sólo unos
años atrás, en un informe especial se mencio-
naba que los neo-nazis se preocupan de “no
atacar al islam, ya que es considerado como un
aliado”. Si bien la NPD tiene dificultades en pro-
pagar la teoría de la “extranjerización” y simul-
táneamente congraciarse con el islam, de facto
los dos grupos tienen un mismo enemigo: judí-
os e Israel.

El periodista norteamericano y portador
del Premio Púlitzer Ian Johnson publicó una
pesquisa en la cual trabajó durante tres años, y
en la cual revela que las relaciones entre nazis-
mo e islam en Alemania van mucho más atrás
en la historia de lo que se cree. Su libro La Cuar-
ta Mezquita. Nazis, CIA y el Fundamentalismo
Islámico (publicado en Klett-Cotta) informa so-
bre la historia de una mezquita de apariencia
exterior insignificante en un barrio periférico de
Múnich. La misma le llamó la atención, porque
entre los musulmanes radicales es considerada
como el centro islámico más importante del
mundo.“La mezquita nunca fue realmente una
casa de oración, sino más bien un centro de ac-

tividades políticas – incluso actividades violen-
tas”, descubrió Johnson en el transcurso de su
trabajo como investigador.

En el correr de los años, esa mezquita se
convirtió en el centro de la Hermandad Musul-
mana, que es el movimiento islámico más influ-
yente del mundo, que interpreta el Corán en for-
ma literal, rechaza todo lo occidental y lucha
por la implantación del Sharia – las leyes re-
ligiosas musulmanas. Durante décadas la
mezquita en Múnich-Freimann fue el centro
de acción de ese movimiento. Allí permane-
cían musulmanes radicales de Egipto que
habían tenido que ir al exilio por sus posicio-
nes directivas en el movimiento. “Casi todos
los emprendimientos de la Hermandad Mu-
sulmana en el occidente partían de ese pe-
queño grupo de personas en la mezquita de
Múnich”, concluyó Johnson en su libro y con-
tinúa:“Múnich era la cabecera del puente, lu-
gar desde el cual la hermandad quería con-
quistar el mundo occidental.”

A las autoridades de seguridad alemanas,
así demuestra Johnson, se les “escapó total-
mente” la transformación del centro en Múnich
en la plataforma giratoria más importante del
islam radical. Esto incluía, además, la transfe-
rencia de dinero desde Arabia Saudita y Libia,
pero también el hecho de que allí uno podía

COALICIÓN

Nazismo y Hermandad Musulmana
A primera vista pareciera que un pacto entre neo-nazis y musulmanes radicales fuera
algo absurdo, pero ya hace años el servicio secreto interior alemán está advirtiendo
de una alianza de ese tipo. Un periodista norteamericano reveló ahora que las raíces
en Alemania tienen aún mayor profundidad de la que se creía.

En su libro informa sobre la historia de
una mezquita de apariencia exterior in-
significante en un barrio periférico de 
Múnich. Foto: Plaza central de Múnich.
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encontrarse con personas que claramente eran
activas como terroristas. Con el tiempo, incluso
se podían encontrar los hilos de aquellas perso-
nas que habían participado en el primer aten-
tado contra el World Trade Center en el año
1993; ni hablar de las conexiones con los aten-
tados de setiembre del 2001.

Eso hizo que las autoridades despertaran.
Pero no cambia el hecho de que ellos, no sola-
mente habían observado calladamente, sino
que también habían ayudado a financiar la fun-
dación de ese centro. Ese es el verdadero y sor-
prendente, pero también alarmante descubri-
miento de Johnson. Después de todo, fueron
nacional-socialistas alemanes quienes pusieron
el fundamento ideológico para ese centro radi-
cal-islámico.

Gérard von Mende, quien
había sido miembro de la SA,
jugó un rol importante en es-
to. En el tiempo del nacional-
socialismo en el ministerio
del oriente, él había moviliza-
do minorías musulmanas en
la Unión Soviética para en-
viarlos al combate contra el
régimen soviético. En 1942 se
estima que unos 150.000 tur-
cos, caucásicos y cosacos se habrían encontrado
al servicio de los nazis, y hacia fines de la guerra

incluso un millón. Des-
pués de finalizada la
guerra, varios de ellos
llegaron a Múnich. En
aquel entonces, ni el go-
bierno occidental-ale-
mán, ni la ocupación
americana tenía escrú-
pulos para seguir utili-
zándolos en la Guerra
Fría contra la Unión So-
viética. Nuevamente,
Mende tuvo sus manos
en el juego, ya que fue él
quien sugirió la construc-

ción de esa mezquita.
ZL

En Israel, muchos automovilistas en algu-
na parte de su vehículo han puesto una cinta
amarilla. En muchos automóviles, esta señal de
solidaridad con Gilad Shalit y su familia ya ha
perdido el color. En muchas instituciones edu-
cativas se pueden ver a menudo jóvenes israe-
líes con una tschirt azul y blanca sobre la cual
está impreso el retrato de Gilad. También en la
carpa de protesta de los padres y del hermano
de Gilad en Jerusalén sigue habiendo mucha
gente cada día. Grupos de activistas, especial-
mente jóvenes, distribuyen material informati-
vo. Ellos también participaron de a miles en si-
lenciosas marchas de protesta para ejercer pre-
sión sobre el gobierno israelí. Muchos

consideran que no se hace lo suficiente
para liberar a Gilad de la prisión.

Especialmente a los israelíes jóve-
nes les toca mucho este tema. Después
de todo, todos saben que también ellos
serán reclutados en el ejército a los 18
años de edad. Y saben: a ellos también
les podría suceder que al ejercer su ser-
vicio en alguna de las fronteras israelíes,
puedan ser secuestrados. Gilad Shalit ya
hace cinco años que se encuentra como
rehén. Sólo unas pocas veces hubo seña-

POR GILAD SHALIT

250 000 niños estudian el Antiguo
Testamento

El soldado israelí Gilad Shalit que fuera secuestrado hace cinco años atrás en la Fran-
ja de Gaza preocupa a muchos israelíes. Especialmente la gente joven una y otra vez
se ocupa masivamente para que su suerte no caiga en el olvido.

Por triste que sea lo que le su-
cede al prisionero Gilad Shalit, se
le puede sacar algo positivo al
asunto, y es que por su causa, un

cuarto de millón de niños judíos
realizan estudios bíblicos. No hay
cosa mejor que el estudio de la
Palabra de Dios. Oremos insisten-

temente por la liberación de Gilad
Shalit. Dios puede proteger a este
joven también en prisión. Lea Us-
ted el siguiente aporte. CM

Eso sólo sucede en Israel

Un niño israelí estudiando la Torá.

Ian Johnson, en su libro  que 
ganó el Premio Púlitzer, informa
al respecto.
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les de vida. A los terroristas
que lo secuestraron en la
Franja de Gaza les importa
muy poco que la Cruz Roja In-
ternacional una y otra vez se-
ñale las convenciones inter-
nacionales. En realidad se de-
bería posibilitar visitas de
organizaciones neutrales.

En las últimas semanas el
asunto nuevamente hizo los
titulares en Israel, ya que el mediador alemán
entre Israel y Hamas fue enviado de regreso a
su país por los palestinos.También nuevos ofre-
cimientos hechos por el Primer Ministro de Is-
rael Netanyahu fueron rechazados. Además se
discutió ampliamente la pregunta, si no se ha-
bría podido traer a Gilad hace mucho en el co-
rrer de una operación militar. Sobre eso difieren
las opiniones, como también sobre la angus-
tiante pregunta de si él siquiera sigue con vida.

Muchos, sin embargo, no se dejan descon-
certar por esta situación y siguen actuando a
favor de Gilad. Como parte de esas acciones, re-
cientemente se realizó una semana de estudios
religiosos para los estudiantes entre los tres y
dieciocho años de edad. Los estudiantes del sis-
tema educativo estatal-religioso recibían por

clase ciertos pasajes del Torá y del Mishna (Es-
critos realizados por los rabinos después de la
destrucción del templo en el año 70 d.C.). Di-
chos pasajes eran estudiados por los alumnos
en su tiempo libre a lo largo de la semana.“Este
proyecto”, expuso el Dr. Avraham Lifshiz, director
nacional del sistema educativo estatal-religio-
so,“está pensado para crear una fuerte relación
entre estudios religiosos y el compromiso de
una acción con objetivos sociales. Todos nos-
otros estamos preocupados por Gilad Shalit y su
familia, de modo que reflexionamos en formas
de contribuir a su campaña. Estamos convenci-
dos de que un apoyo espiritual puede ser el
mejor aporte que podemos brindar.” También
explicó que desde el punto de vista de la direc-
ción de este sistema educativo es importante

que los niños estén
informados sobre Gi-
lad y que además se
querría desarrollar su
conciencia social. Ellos
deben saber que –
aun cuando estudien
sólo unos cortos pasa-
jes de las Sagradas Es-
crituras del judaísmo
– aun así ellos son
parte de una unidad
mayor. Se les quiere
trasmitir el sentir, que
también como indivi-
duo uno debe luchar

por algo más grande.
De este modo se fomentó que cada estu-

diante individual aportara algo para el progreso
de su clase. Cada clase recibió ciertos pasajes
del Antiguo Testamento o de la Mishna para es-
tudiar e interpretarlos. Al final de la semana se
les dio premios a las escuelas por el mejor apor-
te de una clase. Esta semana de estudios reli-
giosos a favor de Gilad Shalit, en la que partici-
paron unos 250 000 estudiantes, fue cerrada
con un solemne oficio religioso en la Gran Sina-
goga de Jerusalén. En dicho oficio participaron
no solamente los rabinos superiores del Estado
de Israel, sino también directores y maestros de
escuelas, al igual que la totalidad del alumnado
del sistema educativo religioso-estatal del país.

AN

La oficina estatal de estadísticas del Esta-
do de Israel, publicó a principios del año 2010
que, en el 2008, se registraron algo más de dos
millones de hogares en Israel. Alrededor de
350.000 hogares están formados por solamen-
te una persona. Se registraron alrededor de
1,73 millones de familias de varios miembros;
1,4 millones de esas familias son judías;
281.000 son árabes, y el resto no puede ser or-
denado en ningún grupo específico. Lo intere-
sante es, especialmente, que casi todas las pa-
rejas son padres, también son casados, o lo
eran, ya que tan solamente el tres por ciento de

los padres vive, en una relación extramarital,
con sus hijos.

Con eso se puede declarar que Israel, en el
sentido técnico de la familia, es un país conscien-
te de la tradición. Mientras que en Israel sola-
mente el tres por ciento de todas las parejas con
hijos, viven juntos sin ser casados, en Dinamarca
es el 24 por ciento, en los Países Bajos el 18 por
ciento, en Alemania el diez por ciento, y en EE.UU.
el ocho por ciento.

A esto se agrega que, en Israel, tan sola-
mente 104.300 familias están formadas por só-
lo uno de los padres, con hijos menores de 17

años. Esto asciende a tan solamente el seis por
ciento de todos los hogares. En el 57 por ciento
de esos hogares, los padres son divorciados.

El número de hogares con madres solas ascen-
día, en el año 2008, a 13.700. Justamente aquí se
observa un enorme aumento, ya que en el año
2000 el número de las madres solas llegaba tan só-
lo a 8.400.Esto es un incremento del 63 por ciento.

La familia israelí-judía media se compone
de 3,5 personas. En las familias israelí-árabes el
número promedio de miembros de una familia
está en 4,8 personas.

AN

POBLACIÓN

Israelíes mantienen sus estructuras de familia
Israel es un “país joven” – alrededor del 30 por ciento de la población tiene menos de 14
años. Eso nos lleva a preguntarnos cómo está conformada la estructura familiar en Israel.

Los israelíes jóvenes saben que
también ellos serán reclutados
en el ejército a los 18 años de
edad. Foto: Jóvenes reclutas
junto al Muro de los Lamentos
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Abram es el comienzo de
Israel, así como también es el
comienzo de la fe; es por eso
que el Nuevo Testamento lo
llama el padre de todos los cre-
yentes. Note que a través de la
avenida de la fe, Abram llegó a
ser padre de la nación de Is-
rael. La misma es el punto de
contacto físico entre el cielo y
la tierra. El pueblo de Israel es
el embajador de Dios para el
mundo. Este hecho, debería
ayudarnos a entender mejor
las palabras de Jesucristo: “la
salvación es de los judíos”.

Para reafirmar la declara-
ción que Israel es el contacto
entre el cielo y la tierra, leamos
Zacarías 8:3: “Así dice Jehová: Yo
he restaurado a Sion, y moraré

en medio de Jerusalén; y Jerusa-
lén se llamará Ciudad de la Ver-
dad, y el monte de Jehová de los
ejércitos, Monte de Santidad”.

Para implementar la inten-
ción de Dios de “morar en me-
dio de Jerusalén”, tuvo que cre-
ar un comienzo y ese comien-
zo surgió con Abram. La
preparación del estableci-
miento de un reino físico y vi-
sible sobre el planeta tierra.
¿Por qué Dios eligió a Abram?
Porque él creía incondicional-
mente en Dios.

Reino enemigo
Es razonable por lo tanto,

que el enemigo de Dios se pre-
parara en forma similar para

solidificar su reino, persua-
diendo a la humanidad a que
le adorara a él en vez de a Dios.
Él conseguirá eso al imple-
mentar la Marca de la Bestia.
Jesús dijo: “Mi reino no es de es-
te mundo; si mi reino fuera de
este mundo, mis servidores pe-
learían para que yo no fuera
entregado a los judíos; pero mi
reino no es de aquí” (Juan
18:36). Satanás es el rey de este
reino terrenal. Él tiene la auto-
ridad sobre todos los pecado-
res. La Biblia dice que todos
hemos pecado, lo cual significa
que pertenecemos al reino del
diablo. Subsecuentemente, Sa-
tanás pudo ofrecer este mundo
a Jesucristo: “Entonces Jesús fue
llevado por el Espíritu al desier-

pppp oooo rrrr   AAAA rrrr nnnn oooo   FFFF rrrr oooo eeee ssss eeee

Para que Dios pudiera cumplir Sus promesas con respecto al Salvador, se puso en contacto con Abraham:
“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que
te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias
de la tierra” (Génesis 12:1-3).

TIEMPOS FINALES

Parte 1
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to, para ser tentado por el dia-
blo... Otra vez le llevó el diablo a
un monte muy alto, y le mostró
todos los reinos del mundo y la
gloria de ellos, y le dijo: Todo es-
to te daré, si postrado me ado-
rares” (Mateo 4:1, 8 y 9).

Llamamiento de
Abram

Como leímos anteriormen-
te, Génesis 12:1-3 registra el
llamamiento de Abram. Es allí
que Dios dice que haría cuatro
cosas. Él:

1. Le mostraría un país a
Abram

2. Haría de Abram una gran
nación

3. Bendeciría a Abram el
cual a la vez sería una bendi-
ción para todo el mundo

4. Bendeciría a aquellos que
bendijeran a Abram y maldeci-
ría a aquellos que lo maldije-
ran

Abram, el profeta
silencioso

No leemos nada en la Escri-
tura sobre la voluntad de
Abram, sus intenciones, o sus
planes. No se registra una sola
palabra que Abram haya res-
pondido verbalmente al lla-
mamiento de Dios. No hizo
preguntas, no expresó des-
acuerdo alguno y no manifestó
dudas. El siguiente versículo
comienza con la acción de
Abram: “Y se fue Abram, como
Jehová le dijo” (versículo 4).

Lo que es significativo, es
que Abram no experimentó

ningún milagro sobrenatural.
Su caminar con Dios no estuvo
acompañado de señales o ma-
ravillas. Ese es el tipo de fe que
debemos poseer hoy día: creer
sin ver.

Arribo a Canaán
Abram tenía 75 años cuan-

do dejó Harán, el lugar donde
había ido con su padre. Se
quedó en Harán hasta que su
padre murió. Luego, junto con
Sara y Lot se fueron a Canaán.
Nuevamente, no leemos que
Abram haya hablado una sola
palabra. ¿Por qué no tenía na-
da para decir? Porque creía en
Aquel que es el autor y consu-
mador de todas las cosas,
Aquel que por medio de su Pa-
labra llamó todas las cosas a la

“Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad de
la Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad”.
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existencia. Abram reconoció
que lo único que se necesitaba
era obedecer las instrucciones
de Dios.

El altar y la promesa
“Y apareció Jehová a Abram,

y le dijo: A tu descendencia da-
ré esta tierra. Y edificó allí un
altar a Jehová, quien le había
aparecido” (Génesis 12:7).

Nuevamente, no se regis-
tran palabras que Abram haya
proferido ni tampoco existen
instrucciones. Tan sólo leemos
al respecto de las promesas.

Leemos sobre el segundo
altar en el versículo 8: “Luego
se pasó de allí a un monte al
oriente de Bet-el, y plantó su
tienda, teniendo a Bet-el al oc-
cidente y Hai al oriente; y edifi-
có allí altar a Jehová, e invocó
el nombre de Jehová”. Inmedia-
tamente podemos darnos
cuenta que el objetivo princi-
pal de este hombre estaba en-
focado en el Dios del cielo. He-
breos 11:10 testifica: “porque
esperaba la ciudad que tiene
fundamentos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios”. Pese a que
no se registran sus palabras le-
emos que Abram “invocó el
nombre de Jehová” (versículo
8). Pero el contenido de su ora-
ción no se revela; fue algo en-
tre él y su Dios.

Un paso incierto
Abram había recibido ins-

trucciones de ir a Canaán y
obedeció. Recibió la tarea de ir
a la Tierra Prometida. Pero en-

tonces: “Y Abram partió de allí,
caminando y yendo hacia el
Neguev. Hubo entonces hambre
en la tierra, y descendió Abram
a Egipto para morar allá; por-
que era grande el hambre en la
tierra” (versículos 9-10). ¿Qué
es lo que falta? Abram no le pi-
dió a Dios direcciones, ni reci-
bió instrucciones de Dios con
respecto a su próximo paso. Se
dirigió hacia el sur, hacia Egip-
to, aparentemente basado en
su propia iniciativa.

Las primeras palabras
que se registran de
Abram fueron mentira

“Y aconteció que cuando es-
taba para entrar en Egipto, dijo
a Sarai su mujer: He aquí, aho-
ra conozco que eres mujer de
hermoso aspecto; y cuando te
vean los egipcios, dirán: Su
mujer es; y me matarán a mí, y

a ti te reservarán la vida. Aho-
ra, pues, di que eres mi herma-
na, para que me vaya bien por
causa tuya, y viva mi alma por
causa de ti” (versículos 11-13).
Las primeras palabras que se
registran de Abram fueron
mentira. Le pidió a su esposa
que participara en su conspi-
ración: “te ruego que digas que
eres mi hermana”.

Se podría argumentar que
Sara en realidad era su media
hermana, pero eso no justifica
sus acciones ya que él reveló el
motivo de su conspiración.
Aparentemente, el egipcio ha-
bría matado a Abram de haber
sabido que Sara era su esposa.

Pero Dios no abandonó a
Abram; en vez de eso intervino
a su favor. Es por eso, que lee-
mos en el versículo 17: “Mas
Jehová hirió a Faraón y a su ca-
sa con grandes plagas, por cau-
sa de Sarai mujer de Abram”.
Como resultado, “Entonces Fa-

Debemos darnos cuenta
que el objetivo principal de
este hombre estaba enfoca-
do en el Dios del cielo. 



raón dio orden a su gente acer-
ca de Abram; y le acompaña-
ron, y a su mujer, con todo lo
que tenía” (versículo 20).

Abram regresa
Abram regresó a donde ha-

bía comenzado: “Al lugar del
altar que había hecho allí an-
tes; e invocó allí Abram el nom-
bre de Jehová” (Génesis 13:4).

¡Que profecía poderosa pa-
ra nuestros tiempos! Cuando
hacemos las cosas a nuestra
manera, experimentamos la
desilusión, la tragedia, y nos
quejamos que nuestra situa-
ción actual no sirve. La única
solución es volver al altar don-
de encontramos al Señor. Él es
nuestro consuelo, la respuesta
a todos nuestros problemas y
fracasos. ¿Recuerda el día en
que usted le pidió al Señor que
le salvara? ¿Recuerda el gozo
que inundó su corazón y su al-
ma? Ese es el lugar al cual de-
bería volver.

La separación de Lot
En su llamamiento inicial

se le pidió a Abram que dejara
su país, sus familiares y la casa
de su esposa, pero él salió lle-
vando un compañero. Lot fue
con él. No sabemos por qué,
pero la comunión entre aquel
que había sido llamado y el
que fue junto con él llegó a ser
muy conflictiva. “También Lot,
que andaba con Abram, tenía
ovejas, vacas y tiendas. Y la tie-
rra no era suficiente para que
habitasen juntos, pues sus po-
sesiones eran muchas, y no po-
dían morar en un mismo lugar.
Y hubo contienda entre los pas-
tores del ganado de Abram y los
pastores del ganado de Lot; y el
cananeo y el ferezeo habitaban
entonces en la tierra” (Génesis
13:5-7).

En realidad no había ningu-
na necesidad que los obreros
de Lot discutieran con los de
Abram. Lot debió haber inter-
venido y decirle a sus hombres
que le dieran al tío Abram la
prioridad. Después de todo era
él quién había recibido un lla-
mamiento directo de Dios y
era él quién había obedecido
ese llamamiento. Pero eso no
sucedió, sino que vemos lo
contrario: “Entonces Abram di-
jo a Lot: No haya ahora alterca-
do entre nosotros dos, entre mis
pastores y los tuyos, porque so-
mos hermanos. ¿No está toda
la tierra delante de ti? Yo te rue-
go que te apartes de mí. Si fue-
res a la mano izquierda, yo iré
a la derecha; y si tú a la dere-
cha, yo iré a la izquierda” (ver-
sículos 8 y 9). Aquí vemos la
generosidad de Abram ejem-

plificada. Él no era egoísta.
Dios personalmente le había
dado toda la tierra a Abram,
pero éste le dio a su sobrino
Lot la oportunidad de elegir
primero.

¿Por qué era Abram tan ge-
neroso? Porque creía en la
promesa de Dios, que le daría
la tierra a él y a sus descen-
dientes. Eso era suficiente.
Las desagradables circuns-
tancias presentes eran insig-
nificantes para Abram.

Lot por otro lado, actuaba
en base a lo que veía: “Y alzó
Lot sus ojos, y vio toda la lla-

nura del Jordán, que toda ella
era de riego, como el huerto de
Jehová, como la tierra de Egipto
en la dirección de Zoar, antes
que destruyese Jehová a Sodo-
ma y a Gomorra. Entonces Lot
escogió para sí toda la llanura
del Jordán; y se fue Lot hacia el
oriente, y se apartaron el uno
del otro” (versículos 10 y 11).

Luego que Lot escogió su
territorio leemos una frase im-
pactante en el versículo 13:
“Mas los hombres de Sodoma
eran malos y pecadores contra
Jehová en gran manera”.

Aquí se nos recuerda que
debemos caminar por fe y no
por vista. Segunda Corintios
4:8 explica: “no mirando nos-
otros las cosas que se ven, sino
las que no se ven; pues las cosas
que se ven son temporales, pero
las que no se ven son eternas”.
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Cuando hacemos las cosas
a nuestra manera, experi-
mentamos la desilusión, la
tragedia, y nos quejamos
que nuestra situación ac-
tual no sirve. La única solu-
ción es volver al altar donde
encontramos al Señor. 



En la Parte Tres hemos consi-
derado dos de los tres factores im-
pulsores del tiempo final recono-
cibles en la profecía bíblica: una
“prolongada situación de desequi-
librio” y el “endeudamiento como
instrumento de poder”. Después
de haber examinado ya las condi-
ciones que llevan a una “situación
de desequilibrio social”, ahora nos
interesa conocer la identidad de
las élites ricas y súper ricas.

3. El surgimiento de las
élites ricas y súper ricas

El Profeta Daniel las menciona
en el mismo versículo en el cual

también habla del anticristo. “Con
un dios ajeno se hará de las fortale-
zas más inexpugnables, colmará de
honores a los que lo reconozcan, los
hará gobernar sobre muchos y re-
partirá tierras como recompensa”
(Dn 11:39). ¿Quiénes son aquellos
a quienes se les colmará de hono-
res y a quienes se les hará “gober-
nar sobre muchos”, y que además
“como recompensa” recibirán tie-
rras? Son las personas que “lo re-
conozcan”, es decir, que reconoz-
can al anticristo. Significa enton-
ces que ciertas personas en
posiciones claves reconocerán al
anticristo y aceptarán su gobierno,
y por eso recibirán una recompen-

sa en forma de tierras. El significa-
do de la palabra aramea usada en
este versículo para “tierra”, tam-
bién se puede referir a posesiones
o a un área de poder económico,
al igual que puede abarcar cierto
espacio geográfico. Después de to-
do, en la antigüedad la posesión
de tierras formaba la base más im-
portante para el bienestar y el éxi-
to económico.

De esto se desprende que estas
élites se componen de pequeños
grupos de personas que ya de por
sí disponen de cierta influencia.
¿Por qué es tan importante este
aspecto? Porque a estas personas
se les concederá el dominio sobre
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muchos. No todos pueden desem-
peñar este tipo de poder. Ya por
esa razón, la élite de poder consis-
tirá en un grupo de personas rela-
tivamente pequeño. Esa conclu-
sión no solamente es lógica, sino
que la Biblia también menciona
cuál será la recompensa que reci-
birá la gran multitud de los que re-
conozcan y adoren al anticristo.
Esas personas no serán asesinadas
(una recompensa “negativa”) y po-
drán “comprar o vender”. Él hizo
que se matara “a todo el que no la
adorase (a la imagen). Y hacía que
a todos, pequeños y grandes, ricos y
pobres, libres y esclavos, se les pu-
siese una marca en la mano dere-
cha, o en la frente; y que ninguno
pudiese comprar ni vender, sino el
que tuviese la marca o el nombre
de la bestia, o el número de su
nombre” (Ap 13:15-17).

Las élites de los ricos y súper
ricos, sin embargo, recibirán una
recompensa especial por su leal-
tad, a saber: poder adicional e in-
fluencia económica. En definitiva,
es el mismo trato que Satanás
ofreció a nuestro Señor Jesucristo,
cuando Lo quería tentar en el des-
ierto. También en ese ocasión,
ofreció a Jesús: “toda esta potestad,
y la gloria de ellos; porque a mí me
ha sido entregada, y a quien quiero
la doy. Si tú postrado me adorares,
todos serán tuyos” (Lc 4:6-7). Las
élites seleccionadas para la re-
compensa especial, tendrán que
entregar algo como contrapartida,
a saber, su honor y su disposición
para confirmar al anticristo en su
posición de poder. La Biblia señala
algunos criterios que nos permi-
ten identificar esas futuras élites
de poder. En primer lugar, se trata
de seres humanos, personas que
poseen cualidades de liderazgo y

ya tienen poder e influencia. Ade-
más de eso, tienen que traer la dis-
posición de convertirse en cóm-
plices del anticristo.

Hemos dicho que estos acon-
tecimientos recién llegarán a su
total despliegue en el tiempo de la
Tribulación (y por eso ya no nos
tocará vivirlos). Entonces ¿ya es
posible hoy reconocer las estruc-
turas de poder que en el futuro se-
rán usadas por las élites ricas? Por
supuesto que a esta altura sola-
mente podemos hacer especula-
ciones acerca de la identidad de
los cómplices del anticristo, ya
mencionados por Daniel. Entre las
futuras élites podrían estar, por
ejemplo, las juntas directivas de
consorcios multinacionales. Des-
pués de todo, algunas de esas em-
presas, a causa de su influencia
económica, tienen hoy ya más po-
der que una nación entera.

Posiblemente hoy en día las
empresas multinacionales se
cuenten entre las fuerzas más in-
fluyentes de la economía mundial.
Como en nuestro tiempo dinero
es igual a poder, seguramente es-
tos consorcios también pertene-
cen a los círculos poderosos del
mundo. Aunque tal emprendi-
miento haya sido fundado ya hace
cien años o más, su poder global
recién se ha desplegado en los úl-

timos cinco años. Actualmente, el
grupo de las cien entidades co-
merciales más poderosas de la
economía mundial se compone
mitad por países y mitad por con-
sorcios multinacionales. Aunque
los consejos directivos de esas me-
ga-empresas tienen que rendir
cuentas ante sus consejos supervi-
sores, igual son sumamente influ-
yentes. Algunas de esas empresas
tienen cientos de miles de obreros,
números mayores al número de
habitantes de algunos países. Se-
gún los pronósticos de analistas
seculares, un pequeño grupo de
mega-empresas podría, efectiva-
mente, llegar a dominar la totali-
dad de la economía mundial.

Esa élite de poder del futuro,
sin embargo, podría componerse
también de un grupo de indivi-
duos súper ricos, que dispongan
de enormes capitales, compuestos
eventualmente de ramas indus-
triales enteras y de consorcios
multinacionales. Servirían a sus
propios intereses si ellos apoyaran
el régimen del anticristo, ya que
según su cosmovisión materialista,
el asegurar sus riquezas sería una
de sus prioridades. De todos mo-
dos, ellos no podrían reunir tantas
riquezas si el gobierno de sus paí-
ses, a través de su política econó-
mica o de un creciente endeuda-
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miento, no posibilitara una trans-
ferencia tan enorme de bienes ma-
teriales, y si los que gobiernan no
se asociaran con ellos. Vemos hoy
ya las sombras que anuncian estos
acontecimientos. Pensemos tan
sólo en los ya existentes enlaces
del gobierno norteamericano con
la Bolsa de Nueva York.

No podemos hacer declaracio-
nes definitivas sobre la identidad
de las élites de poder menciona-
das en el libro de Daniel. Pero esta
inseguridad no nos debe desilu-
sionar, sino que debemos mante-
ner abiertas todas las posibilida-
des y orientarnos en la Biblia para
nuestras consideraciones. Es
nuestro deber mantenernos ve-
lando y esperando el regreso de
nuestro Señor, para que no nos
encuentre distraídos o incluso
durmiendo. Por esta razón es ne-
cesario seguir con atención los
procesos político-económicos en
la actualidad y estar abiertos hacia
las nuevas informaciones, pues las
estructuras de poder del mundo
sufren constantes cambios. Aun-

que tenemos “la palabra profética
más segura” (comp. 2 Pedro 1:19),
debemos ser conscientes de que
nuestro adversario es un astuto
maestro del engaño.

(Versión ligeramente resumida del artículo en
inglés: «Last-Day Oppressors: Honored Elites &
an Indebted World Order – Part II», publicado

en la revista Midnight Call y en 
www.midnightcall.com)

Pablo comienza la primera carta
a Timoteo (1ª Timoteo 2:1), con las
siguientes palabras: “Exhorto ante
todo…”. Todos sabemos lo que es
una lista de prioridades y lo impor-
tante que es la misma, por ejemplo,
para la planificación de un trabajo
de oficina, para la vida personal, la
vida familiar, la educación, la direc-

ción de una empresa, el alcanzar
las metas que uno se ha propuesto,
etc. Hay cosas que vienen en pri-
mer lugar, otras tienen que esperar,
de no ser así uno no puede avanzar
correctamente.

Pablo tenía una lista de priorida-
des y él esperaba lo mismo también
de Timoteo, y que éste la pusiera en

práctica en la vida eclesiástica. Pablo
establecía prioridades en la oración,
en sus decisiones, en los caminos
que andaba, en la predicación, en la
visita a las reuniones…

1ª Prioridad: La oración y la se-
cuencia correcta: “…rogativas, ora-
ciones, peticiones y acciones de gra-
cias…” (v. 1). Antes de todas las co-
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sas, ante toda tarea o trabajo nuevo,
la oración tiene el primer lugar.

Deberíamos considerar que la
carta a Timoteo es una carta congre-
gacional. En la misma recibimos ins-
trucciones para la vida de la iglesia.
Lo que llama la atención es el orden
de precedencia de las cuatro indica-
ciones de oración: rogativas, oracio-
nes, intercesiones y acción de gra-
cias. En muchas congregaciones no
se tiene en cuenta esta secuencia, y
sólo por eso las prioridades ya están
mal puestas. Para Pablo, la acción de
gracias (la alabanza) se encuentra en
último lugar. En muchos cultos, sin
embargo, la alabanza ha tomado el
primer lugar.

Las “rogativas” (o súplicas) son
las necesidades, penas o carencias,
que podemos y debemos presentar
al Señor en oración. Con “oraciones”,
Pablo se refiere a la postura general y
constante de oración que debería-
mos tener en el corazón, en el senti-
do de: “¡Orad sin cesar!” (1 Ts. 5:17).
En las “intercesiones” llevamos los
pedidos de otras personas delante de
Dios, nos unimos a sus oraciones, y
oramos por otros. En las “acciones de
gracias” damos expresión a la con-
fianza en nuestro Señor, le agradece-
mos en confianza por aquello que Él
ha hecho, exaltamos Su poder, etc.

En la actualidad, según mi pare-
cer, se tiene un entendimiento equi-
vocado de la alabanza. Se pasa por
alto que esta secuencia de la oración,
en sí ya es una alabanza. Porque si yo
voy a Jesús, por ejemplo, con ruegos
y en intercesión, ya con eso Le estoy
dando alabanza y honor, porque só-
lo en Él pongo toda mi confianza.

2ª Prioridad: El orden de prece-
dencia de la oración: “…por todos los
hombres; por los reyes y por todos los
que están en eminencia, para que vi-
vamos quieta y reposadamente en to-
da piedad y honestidad. Porque esto

es bueno y agradable delante de Dios
nuestro Salvador, el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y ven-
gan al conocimiento de la verdad” (v.
1-4).

“Por todos los hombres”: Eso sig-
nifica que nadie puede ser excluido
en la oración y que no hay límites. En
la intercesión no existe la excomu-
nión. La prioridad la establece Dios
mismo, ya que en la medida en que
Dios quiere que todos los seres hu-
manos sean salvos y lleguen al cono-
cimiento de la verdad, en esa medida
también debe ser nuestra oración.
Nadie está excluido delante de Dios.
Él no conoce ningún “pero”, Él no
pone fronteras, de modo que, de la
misma manera, nadie puede ser ex-
cluido de nuestras oraciones.

“Por los reyes y por todos los que
están en eminencia”: Se trata de los
que gobiernan, de los que encabe-
zan los estados hasta los de las mu-
nicipalidades, al igual que segura-
mente, también, la policía, los agen-
tes del orden, y los militares. En
aquel tiempo, la joven iglesia a me-
nudo era perseguida. Hasta el día de
hoy los cristianos a nivel mundial su-
fren persecución. Aun así son llama-
dos a bendecir al gobierno, a obede-
cerle y a someterse al mismo.

Pablo también señala el poder
que tiene la oración: “para que viva-
mos quieta y reposadamente en toda

piedad y honestidad”. La oración es
más poderosa que el poder de los
que gobiernan. La misma puede ha-
cer que nosotros tengamos una vida
tranquila y reposada, y que podamos
rendirle culto a Dios sin ser inte-
rrumpidos. A través de la oración de
Sus hijos, Dios también mueve los
corazones de los que gobiernan.
Muy poco utilizamos esta oración en
la actualidad, y confiamos muy poco
en ella. Esta oración es el explícito
deseo de Dios, a través de la cual Él,
como nuestro Salvador, mueve Su
brazo a favor nuestro: “Porque esto es
bueno y agradable delante de Dios
nuestro Salvador” (v. 3).

Además, debemos tener en
cuenta que Dios tiene a todos los se-
res humanos en la mira, y que por
eso debemos orar por todos: “el cual
quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la
verdad” (v. 4). No es Dios quien ex-
cluye al ser humano de la salvación –
Su voluntad se mantiene firme – pe-
ro el ser humano se excluye a causa
de su porfía.

Encontramos un ejemplo en Ma-
teo 23:37: “¡Jerusalén, Jerusalén, que
matas a los profetas, y apedreas a los
que te son enviados! ¡Cuántas veces
quise juntar a tus hijos, como la galli-
na junta sus polluelos debajo de las
alas, y no quisiste!” Y Pedro explica:
“El Señor no retarda su promesa, se-
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gún algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nos-
otros, no queriendo que ninguno pe-
rezca, sino que todos procedan al arre-
pentimiento” (2 P. 3:9). Cuando está
claro lo que Dios quiere y lo que no
quiere, ¿cómo alguien entonces pue-
de declarar que Él, en una selección
previa, conscientemente, salve a al-
gunos y deje que otros se pierdan?

De ahí que nuestra postura inte-
rior de fe nunca debería ser una pos-
tura de predestinación, y no debería-
mos poner límite alguno. Si todo es-
tuviera predestinado, no seríamos
llamados, en la manera en que lo exi-
ge el versículo 1, a la oración por to-
das las personas, porque entonces ya
todo estaría dispuesto. Dios no nos
lleva de las narices. Como Su volun-
tad consiste en salvar a todos los se-
res humanos, debemos orar por to-
dos los seres humanos. Los versícu-
los 5-6 nuevamente señalan esa
circunstancia: “…Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate
por todos…”

3ª Prioridad: Jesucristo solo, pre-
eminencia en todo: “Porque hay un
solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hom-
bre, el cual se dio a sí mismo en resca-
te por todos, de lo cual se dio testimo-
nio a su debido tiempo. Para esto yo
fui constituido predicador y apóstol
(digo verdad en Cristo, no miento), y
maestro de los gentiles en fe y verdad”
(v. 5-7).

La realidad de la encarnación de
Jesucristo: En la primera frase Pablo
enfatiza tres particularidades, es de-
cir “Dios”, “los hombres”, y “Jesucristo
hombre”. Si “Jesucristo hombre”, co-
mo individuo, es enfatizado en con-
traste con todos los demás seres hu-
manos, eso enfatiza Su encarnación
en forma muy especial. Y eso, a su
vez, enfatiza Su divinidad y el hecho
de que Él, como verdadero Dios, se
convirtió en verdadero hombre, para
así poder presentarse como media-
dor entre Dios y los hombres. “Sólo
el perfecto Dios-hombre podía reu-
nir a Dios y al ser humano” (John

MacArthur). A pesar de que existen
miles de ofertas, en realidad no exis-
te ninguna otra posibilidad de po-
nerse en contacto con Dios para los
seres humanos, sino que solamente
se puede hacer a través del Dios he-
cho hombre, Jesucristo. “¿O qué re-
compensa dará el hombre por su al-
ma?” (Mr. 8:37).

¿Qué significa la intermediación
de Jesucristo para mi vida? Dios está
siempre presente en Jesús, y yo estoy
siempre con Dios a través de Jesu-
cristo. Pero, ¿será que el Señor Jesús
sólo se presenta como mediador pa-
ra mí cuando yo clamo en Su nom-
bre, cuando oro a Él? ¿Será que Él so-
lamente es mi mediador cuando yo
me arrepiento y Le confieso mis
errores? ¿Será que Él solamente es mi
mediador cuando yo me quiero
acercar a Dios el Padre? No. Malen-
tendemos la mediación del Señor
cuando la reducimos a situaciones,
oportunidades o acciones definidas.
Jesucristo es el constante y perma-
nente mediador para nosotros.
Siempre y en todo momento Él se
encuentra en el medio – entre nos-
otros y el Padre. No existe ninguna
excepción. Eso quiere decir que el
Padre siempre nos ve en y a través de
Jesús. Nuestra “vida está escondida
con Cristo en Dios” (Col. 3:3).

Quizás a veces estamos muy des-
animados porque no tenemos esta
verdad ante nuestros ojos de fe.

Siempre vemos solamente nuestras
deficiencias y estamos siempre tris-
tes porque nuestra vida no puede sa-
tisfacer los santos requisitos de Dios.
Es por eso que muchos de nosotros
vivimos siempre con la impresión de
que Dios constantemente está mi-
rando nuestra vida con furor, porque
la misma no le está gustando. Pero, la
verdad es que Dios nos mira a través
de Jesucristo. Y por eso, porque Él
tiene a Su propio Hijo ante sus ojos,
es que está complacido con nos-
otros. De la misma manera en que
hemos caído en Adán, en Jesús so-
mos levantados. Si no dudamos de lo
primero, tampoco deberíamos du-
dar de lo segundo.

¿Cuándo alcanzaré un nivel en el
que pueda decir: “Ahora el Señor tie-
ne total complacencia de mi vida,
ahora me he esforzado tanto, que mi
vida es tan buena que mejor es im-
posible”? Antes de que esto ocurra, ya
nos habremos caído de bruces cien-
tos de veces. ¿Y cada vez que caemos
de bruces es que necesitamos a Jesús
como mediador? No. Él siempre es el
intermediario. Esta maravillosa ver-
dad no nos induce a un estilo de vida
despreocupado, sino todo lo contra-
rio, nos anima a andar con Jesús y a
llevar una vida santificada en total
obediencia a Él.

El efecto de Su encarnación: “El
cual se dio a sí mismo en rescate por
todos” (v. 6). Debemos tener en cuen-

ta que no dice que
Él fue dado o sacrifi-
cado, sino que dice
“el cual se dio a sí
mismo”. Nuestra sal-
vación se basa solo
y únicamente en la
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iniciativa de Dios. Es Su plan de sal-
vación para nosotros. Sólo el Señor
Jesús pagó ese alto precio. En nada
pudo contribuir el ser humano, por-
que no se esperaba nada de él. Jesu-
cristo se dio a sí mismo como rescate,
pero no dio solamente una parte de
sí mismo, no dio solamente algo o
mucho, sino que se dio total y com-
pletamente a sí mismo. Dio todo lo
que Él era, no retuvo nada para Sí
mismo. El pagó todo ese precio tan
alto con Su vida entera.

El concepto “rescate” tiene tres
significados diferentes. En esto po-
demos ver lo extensa que es la obra
redentora de Jesucristo:

1. Describe el pago de una deuda
a través de un sustituto (rescate). “Si
le fuere impuesto precio de rescate,
entonces dará por el rescate de su per-
sona cuanto le fuere impuesto” (Ex.
21:30).

2. Con el rescate era liberado un
esclavo (Lv. 25:51-55).

3. El rescate era usado en favor
de una vida arruinada, es decir, de
una vida condenada a muerte, para
salvarla a través de él (Num. 3:44-
51; Ex. 21:32). Éxodo 21:32 dice que:
Si un buey le causaba la muerte a
un esclavo, había que pagar por el
esclavo una indemnización de 30
piezas de plata. Eso nos recuerda a
las 30 piezas de plata con las cuales
Jesús fue traicionado (Zac. 11:12;
Mt. 26:15).

Sabemos que el Señor Jesús no
pagó el precio del rescate ni con pla-
ta ni con oro, sino con Su valiosa
sangre (1 Pedro 1:18-19). El rescate
fue pagado por todos los seres hu-
manos, no solamente por algunos
seleccionados (v. 6). Todos los seres
humanos se encuentran bajo el mis-
mo decreto de salvación, nadie está
excluido. La conexión entre el versí-
culo 1 y el versículo 4 (todos) lo deja
bien claro. Somos exhortados a orar
por todas las personas, porque todas
las personas son objeto de Su salva-
ción. Dios quiere que todos los seres
humanos sean salvos, por eso Él pa-
gó el precio por todos.

Pero, ¿cómo cuadra eso con la
declaración en Marcos 10:45? “Por-
que el Hijo del Hombre no vino pa-
ra ser servido, sino para servir, y pa-
ra dar su vida en rescate por mu-
chos.” El precio fue pagado por
todos, pero solamente para aquél
que acepta personalmente la salva-
ción es que el rescate entra en vi-
gencia. Existen otras declaraciones
sobre el sacrificio de Jesucristo y
sobre el efecto de ese sacrificio so-
bre diversos grupos: En Efesios 5:25
dice: “Maridos, amad a vuestras
mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por
ella”. Efesios 5:2 dice: “Y andad en
amor, como también Cristo nos
amó, y se entregó a sí mismo por
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante.” Y en Gálatas 2:20
está escrito: “Con Cristo estoy jun-
tamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí; y lo que aho-
ra vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.” La obra
salvadora de Jesucristo es válida
para todos los seres humanos. Pero
sólo quien hace uso de la misma,
realmente participa en ella. “Por
ella” (la iglesia); “por nosotros” (el
grupo que la reclame para sí); “por
mí” (muy personalmente).

El testimonio de la encarnación
de Jesucristo: “De lo cual se dio testi-
monio a su debido tiempo. Para esto
yo fui constituido predicador y após-
tol (digo verdad en Cristo, no miento),
y maestro de los gentiles en fe y ver-
dad” (v. 6-7). ¿A qué se refiere el testi-
monio a su debido tiempo? A las de-
claraciones mencionadas en este
contexto, es decir:

– Dios se ha convertido en nues-
tro Salvador (v. 3).

– Dios quiere que todos los seres
humanos sean salvos y lleguen al co-
nocimiento de la verdad (v. 1,4,6; cp.
4:10).

– Hay sólo un Dios y mediador
entre Dios y los hombres (v. 5).

– El Señor, a través de Sí mismo,
pagó el precio de la salvación.

“Ése es el testimonio a su debido
tiempo”, por el cual fue instituido Pa-
blo como maestro y apóstol, espe-
cialmente para los gentiles, porque
éstos ahora también están incluidos
en el término “todos” (Gá. 2:7-8).

¿Qué se quiere decir con este
testimonio a su debido tiempo? En
especial, nuestro tiempo de salva-
ción al que se aplican todas las co-
sas mencionadas y que se han cum-
plido en Jesucristo. Paralelamente a
esto, Pablo escribe en la segunda
carta a Timoteo: “Quien nos salvó y
llamó con llamamiento santo, no
conforme a nuestras obras, sino se-
gún el propósito suyo y la gracia que
nos fue dada en Cristo Jesús antes de
los tiempos de los siglos, pero que
ahora ha sido manifestada por la
aparición de nuestro Salvador Jesu-
cristo, el cual quitó la muerte y sacó
a luz la vida y la inmortalidad por el
evangelio, del cual yo fui constituido
predicador, apóstol y maestro de los
gentiles” (2 Ti. 1:9-11). En Gálatas
4:4, Pablo explica: “Pero cuando vi-
no el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley.” Y en Romanos
5:6 dice: “Porque Cristo, cuando aún
éramos débiles, a su tiempo murió
por los impíos.”

Tenemos el privilegio de vivir en
este tiempo especial, en la era del
evangelio, la era de la gracia, la era
de la iglesia. Entonces, nuestra ta-
rea consiste en aprovechar esta era
todo lo posible y en poner priorida-
des: “Andad sabiamente para con
los de afuera, redimiendo el tiempo”
(Col. 4:5; Ef. 5:16) – en oración por
todos los seres humanos y en la
propagación de la “sana doctrina”
(1 Ti. 1:10). Pablo enfatiza, en este
contexto, lo importante que es po-
nerse a favor de esta doctrina, en la
fe y en la verdad. De modo que la
misma debe llenar nuestro propio
corazón; y cuando la predicamos y
la trasmitimos en alguna manera,
debe ser en la verdad de la doctrina
verdadera, de la sana y buena doc-
trina (1:10; 4:6).
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En Romanos 13:12, Pablo nos
llama a desechar las obras de las
tinieblas y a vestirnos las armas de
la luz, en vista de la cercanía del
fin de los tiempos. Entre dichas ar-
mas de luz están, sin lugar a du-
das, la verdad y la veracidad, a pe-
sar de no ser nombrados explícita-
mente en este pasaje. En muchos
otros pasajes, sin embargo, encon-
tramos repetidamente la exhorta-
ción a la veracidad.

Como ya fue mencionado en la
Parte 2, casi todos los así llamados
“libros para desenmascarar” se
basan en especulaciones y deduc-
ciones que con destreza se extraen
de hechos reales. Observando
atentamente, vemos que lo mismo
ocurre en el caso de los libros cris-
tianos para desenmascarar la ma-
sonería mundial. Se utilizan mu-
chas suposiciones y teorías, pero
poco que pueda ser comprobado
sólidamente. No quiero descono-
cer la existencia de seducción y
apostasía dentro de la cristiandad,
sino demostrar que es imposible
comprobar la presencia de la ma-
sonería mundial dirigiendo esos
procesos.

Pero en este contexto, no
sólo nos enfrentamos con
especulaciones, sino que en
algunos casos, los hechos
presentados no son más
que informaciones equivo-
cadas y falsas. En algunas
oportunidades, yo mismo
me he sentido avergonzado

ante el error de haber propagado
información falsa. Como ejemplo,
me gustaría referirme al supuesto
símbolo de los Iluminados en el
billete de un dólar. En diversas li-
teraturas cristianas para desen-
mascarar, se asevera que el símbo-
lo que allí aparece es la pirámide
de los Iluminados, símbolo de la
logia mundial, entre otros signifi-
cados. El rótulo en latín debajo del
mismo, sería traducido como:
“Nuevo Orden Mundial” o “A favor
de un nuevo orden mundial” –
justamente el objetivo del gobier-
no mundial secreto que supuesta-
mente ya estaría existiendo en la
actualidad.

Pero si se consideran los he-
chos reales, ni la pirámide que allí
aparece es la de los Iluminados, ni
la traducción del rótulo latino es
acertada. Incluso es cuestionable,
si ese símbolo tiene realmente al-
guna relación con la masonería. Al
respecto algunos hechos.

La única característica en co-
mún comprobable entre los Esta-
dos Unidos y el orden de los Ilumi-
nados es que ambos fueron fun-
dados en el año 1776. Con eso
tenemos una verdad aislada, co-
mún a tantas teorías de conspira-
ción. Los Iluminados no fueron
fundados en América del Norte, si-
no en Baviera, Alemania, por
Adam Weishaupt – y eso en un
tiempo en el que no existía la posi-
bilidad de tomar un avión y hacer
un rápido viaje a Estados Unidos,
o a algún otro lugar. A este grupo
pertenecían, entre otros, personas
como el Barón Adolfo von Knigge
y el Franz Xavier von Zwack. Pero
esta sociedad secreta fue rápida-
mente sacudida por discordias y
celos mezquinos, lo que en el año
1784, sólo ocho años después de
su fundación, llevó a la renuncia
de Knigge. En el mismo año, esta
sociedad secreta fue prohibida por
el elector bávaro Karl Theodor, y
posiblemente haya encontrado su
fin en 1785.1

En 1896/97, el masón y autor
de literatura ocultista Leopold
Engel trató de fundar nueva-
mente el orden de los Ilumi-
nados. Recién en 1925 pro-
clamó la unión internacio-
nal del orden de los
Iluminados. El mismo fue
disuelto definitivamente
por los nacionalsocialistas

en 1933, y nunca más reapa-
reció. La disolución por los

nazis no fue casualidad, ni ma-
niobra de distracción. Hitler y

Himmler estaban convencidos de
la conspiración internacional de
los masones, contra la cual traba-
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TEORÍAS DE CONSPIRACIÓN

El llamado bíblico a la veracidad
¿Qué dice la Biblia sobre teorías de conspiración mundial? ¿Se habla de ellas en la Pa-
labra Profética? En esta serie se tratará este tema y otros relacionados con él. Lea aquí
la Parte 3.

JOHANNES PFLAUM

Si se consideran los hechos reales, ni la pirá-
mide que allí aparece es la de los Iluminados,
ni la traducción del rótulo latino es acertada.
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jaron por todos los medios. La teo-
ría de la conspiración mundial era
un punto de apoyo del nacional-
socialismo y del Orden SS.2

Lo único que se sabe sobre los
Iluminados son sus intentos in-
fructuosos de infiltrarse en las lo-
gias alemanas y europeas de los
masones. Una influencia sobre los
Estados Unidos no puede ser
comprobada históricamente.3 Las
teorías de conspiración que adju-
dican el sello del billete del dólar a
los Iluminados, según mi investi-
gación, recién comienzan luego de
la Segunda Guerra Mundial. Tam-
bién esto debería dar que pensar.
Por otra parte, el publicista de
conspiración William Guy Curr co-
metió un grave error en sus libros.
Él atribuye al supuesto iluminado
Henry A. Wallace (vicepresidente
de los Estados Unidos bajo Fran-
klin D. Roosevelt) la impresión de
la pirámide en el sello de los Esta-
dos Unidos – y con eso en el dólar.
Pero eso no es posible, ya que Wa-
llace nació en 1888, y el sello de los
Estados Unidos estuvo ya pronto
en 1776, es decir 112 años antes de
su nacimiento.

Ni siquiera se puede compro-
bar que este símbolo tenga alguna
cosa que ver con la masonería, co-
mo se dice una y otra vez. Es inclu-
so posible que sea un símbolo cris-
tiano. Los trece escalones de la pi-
rámide representan los trece
estados fundadores de los Estados
Unidos. La pirámide inconclusa
indican los estados aún inacaba-
dos de América del Norte. El ojo en
la pirámide suspendida es un anti-
guo símbolo cristiano que puede
ser encontrado en algunas iglesias.
Probablemente la pirámide como
tal recién fue introducida en la ma-
sonería alrededor del 1864,4 es de-
cir, mucho tiempo después de la
fundación de los Estados Unidos.
No existe ni una sola fuente histó-
rica que documente una conexión
entre el símbolo de los Estados
Unidos y la masonería. De acuerdo

con las investigaciones del Pastor
Reinhard Möller, aun las logias
norteamericanas que hablan muy
abiertamente de sus enlaces, se
distancian de este símbolo.

Un hermano en el Señor me
quiso hacer creer hace algunos
años atrás, que al ampliar la ima-
gen, en una de las piedras de la pi-
rámide se podría leer el nombre
YMCA (Asociación Cristiana de Jó-
venes), por lo cual dicha organiza-
ción también pertenecería a la
masonería internacional. La reali-
dad es, que ni en una sola de esas
piedras se encuentra tal inscrip-
ción, lo único que se puede ver
son algunos puntos.

Ahora con respecto al supuesto
rótulo en latín: “Nuevo Orden
Mundial” o “Orden del nuevo
mundo”, sencillamente se mani-
puló la traducción. De hecho dice
allí “Novus Ordo Seclorum”, que
quiere decir algo así como “Nuevo
Orden de los Tiempos”, y no “Nue-
vo Orden Mundial” o “Para un
nuevo Orden Mundial”. Esta es
una cita del poeta romano Vergil
del año 40 a.C. Los patriarcas esta-
dounidenses, con esos estados,
deseaban crear un orden religioso,
político y social ejemplar, contra-
rio a la esclavitud y las muchas
persecuciones religiosas de la vieja
Europa. También con la nueva le-
gislación querían distanciarse cla-
ramente de Inglaterra. La idea de
una aspiración a un gobierno
mundial probablemente pueda
ser excluída.5

Esto debería ser suficiente. De
todos modos, tales teorías falsas y
el supuesto símbolo de los Ilumina-
dos no tienen nada que ver con las
armas de luz y la verdad relaciona-
da con las mismas. Nosotros como
creyentes, por lo tanto, deberíamos
huir de tales cosas inventadas.

En una obra sobre sociedades
secretas, además, se señala que, si
bien existen muchos masones que
fueron activos en la política o aún
lo son, no se hace visible ninguna

política mundial masona unifica-
da. También la así llamada logia
mundial parece pertenecer al
mundo de las fábulas. Incluso
existen logias que se encuentran
en contienda unas con otras a
causa de sus convicciones total-
mente distintas, de modo que la
logia monárquica inglesa, por
ejemplo, tiene grandes contrastes
con la masonería francesa y tiene
sus propias peculiaridades.6

En este contexto, también de-
bemos ser muy cuidadosos en de-
nominar a alguien como masón o
relacionado a los mismos; espe-
cialmente cuando no hay pruebas
claras y las suposiciones y especu-
laciones son expresadas por algu-
nos auto-denominados expertos.
A veces me asombra ver lo insen-
satos y superficiales que aun gru-
pos fieles a la Biblia pueden ser al
tratar con estos temas.

Hace algunos años atrás le lla-
mé la atención a un hermano que
se ocupaba con estas teorías de
conspiración y con la masonería
mundial. Hice referencia a errores
fácticos e informaciones erradas.
Su respuesta fue: “Eso puede ser,
pero aun así creo en la teoría de la
conspiración.” Como ya dijimos:
Se trata de todo un sistema de fe.

1 ¡Elvis vive! – Lexikon der unterdrückten

Wahrheiten (Diccionario de Verdades Su-

primidas), Bernd Harder, pág. 73-82

2 Ibid., pág. 73-82; Agenten des Bösen (Agen-

tes del Mal), Wolfgang Wippermann, pág.

143-152

3 Compare:

de.wikipedia.org/wiki/Siegel_der_Verei-

nigten_Staaten

4 ¡Elvis vive! – Lexikon der unterdrückten

Wahrheiten ((Diccionario de Verdades Su-

primidas), Bernd Harder, pág. 88

5 Ibid., pág. 177

6 Geheimgesellschaften und Geheimbünde

– Moderne Universalgeschichte der Ge-

heimwissenschaften (Sociedades Secretas

y Pactos Secretos – Historia Universal Mo-

derna de las Ciencias Secretas), pág. 331-

333, Gondrom
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En una mina de oro y cobre chilena se pro-
dujo un derrumbe, como consecuencia de la ne-
gligencia del gestor de la misma. Días después,
se supo que a unos 700 metros de profundidad,
33 mineros que habían sobrevivido se encon-
traban en un refugio. Diecisiete días después
del accidente, los socorristas lograron bajar una
mini cámara hasta los que se hallaban enterra-
dos. Durante unas tres semanas, los 33 hombres
se habían alimentado diariamente con sólo dos
cucharas de atún y medio vaso de leche, y esta-
ban totalmente agotados. En los días y semanas
posteriores, se hizo todo lo imaginable para in-
tentar salvarlos. Primeramente, se logró hacer
una perforación de unos pocos centímetros de
diámetro. A través de la misma se les pudo ha-
cer llegar alimentos, medicamentos, mensajes
escritos, grabaciones, un teléfono, y 33 Nuevos
Testamentos. De ahí en más, la comunicación
con el “mundo superior” estuvo restaurada. Des-
de un principio, los chilenos estuvieron abiertos
a los ofrecimientos de ayuda desde el exterior.
De Australia se adquirió un taladro especial, de
Alemania tecnología de precisión, la NASA
aportó importantes ideas, y los chilenos mis-
mos organizaron, desarrollaron y, finalmente,
realizaron un plan de salvamento que asombró
al mundo entero.

Día y noche los socorristas estuvieron tra-
bajando bajo las mayores exigencias para sacar
a los mineros hacia arriba. El encargado de tur-
no, de los encerrados en la mi-
na, dijo: “Esperamos que todo
Chile se esfuerce para sacarnos
de este infierno.”Y de hecho, no
se omitieron esfuerzos. Uno de
los responsables, explicó: “Gol-
peamos todas las puertas, he-
mos buscado todas las tecnolo-
gías, todos los equipos, y todos
los expertos.”

Después de 69 días, final-
mente había llegado el mo-
mento. Los treinta y tres mine-
ros pudieron ser rescatados. El
júbilo y la alegría reinaron, no
solamente entre la gente del

lugar, sino en el mundo entero. 1.600 reporteros
de casi todas las naciones estuvieron presentes,
y diariamente informaban sobre la acción de
salvamento. Millones de personas en todo el
mundo se preocuparon y acompañaron el pro-
ceso. En un título decía que la región minera de
Chile se había convertido en la “hospedería del
mundo”. Se habló de una operación de rescate
inspiradora, histórica, ejemplar e impresionan-
te. Algo conmovedor, también, fue que los ene-
migos se convirtieron en amigos. Chile y Bolivia
desde hace mucho que no mantenían relacio-
nes diplomáticas, pero el accidente y el rescate
pareció unirlos. Chile, incluso, habló de la posi-
bilidad de volver a abrirle a Bolivia un acceso al
mar. También fue conmovedor que uno de los
mineros, después de salir de la cápsula de res-
cate, se arrodilló y, agradeciendo, levantó la Bi-
blia que anteriormente le habían enviado a la
profundidad. El rescate después de 69 días, nos
hace recordar las palabras del Salmo 69:16-17:
“No me anegue la corriente de las aguas, ni me
trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su
boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es
tu misericordia; mírame conforme a la multitud
de tus piedades.”

En esos días, se escribió una historia que,
entre los participantes, no caerá tan fácilmente
en el olvido, una historia de la cual escucharán
hablar los nietos y los bisnietos. ¿No es esto,
también, una parábola de la historia del huma-

nidad y del rescate que Dios logró realizar? “Sa-
ca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nom-
bre; me rodearán los justos, porque tú me serás
propicio” (Sal. 142:8).

Nosotros, desde el primer pecado, nos pa-
recemos a los mineros enterrados, los cuales, si
bien sobrevivieron de alguna manera, no se pu-
dieron liberar por su propia fuerza. Estamos
desesperadamente presos en la oscuridad, en-
cerrados en un lugar y en el tiempo, sin salida, y
sólo tenemos la muerte y el infierno ante nues-
tros ojos.

Pero ahí está Dios, a quien no le es indife-
rente lo que nos sucede, quien para nuestro res-
cate no ha escatimado esfuerzos en planifica-
ción y realización. En Jesucristo, Él atravesó to-
dos los obstáculos para llegar a nosotros. Él vino
desde arriba a nuestro mundo, y allanó el cami-
no para ponerse en contacto con nosotros, para
hacernos llegar el Pan de Vida:“Pero manifesta-
do en los postreros tiempos por amor de vos-
otros” (1 P. 1:20). Él nos trajo Su Palabra, y un
día nos llevará a la luz de Su gloria.“El cual nos
ha librado de la potestad de las tinieblas, y tras-
ladado al reino de su amado Hijo” (Col. 1:13).

En aquel tiempo, durante el nacimiento de
Cristo, cuando el amor de Dios atravesó los obs-
táculos y llegó hasta nosotros, multitudes de
ángeles observaron e irrumpieron en júbilo ce-
lestial:“Y repentinamente apareció con el ángel
una multitud de las huestes celestiales, que ala-

baban a Dios, y decían: ¡Gloria
a Dios en las alturas, y en la
tierra paz, buena voluntad
para con los hombres!” (Lc.
2:13-14). Los primeros “re-
porteros”, aquella vez, fueron
algunos pastores, de los cua-
les se dice: “Y al verlo, dieron
a conocer lo que se les había
dicho acerca del niño” (Lc.
2:17). Desde entonces, esta
historia bíblica es contada en
todo el mundo, y las personas
pueden ser salvas de su per-
dición, no solo por un tiempo,
sino por la eternidad.

ACCIDENTE MINERO

Salvación desde arriba
El 5 de agosto del año pasado ocurrió un accidente en una mina chilena, que conmo-
vió, movilizó, y mantuvo en suspenso al mundo entero.

NORBERT LIETH
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El carácter de las religiones:
Mirando las obras de la crea-
ción, cualquiera puede con-
cluir que tiene que haber un
Creador (Ro 1:19-21).

Desde la caída, la conciencia
testifica al hombre que está sepa-
rado de Dios, y que vive de ma-
nera pecaminosa: “Mostrando (los
gentiles), la obra de la ley escrita
en sus corazones, dando testimonio
su conciencia, y acusándoles o de-
fendiéndoles sus razonamientos”
(Ro 2:15). Así, todos los pueblos
han intentado restablecer la
unión con Dios por medio de su
propio modo de pensar y su pro-
pia voluntad, desarrollando de
esta manera las más variadas reli-
giones. La palabra religión pro-
viene del latín religio (=
diligencia, temor de Dios), que
probablemente se deriva de la
palabra re-ligare que significa
“volver a unir”. Esta reanudación
se procura esencialmente por
medio de dos características típi-
cas que encontramos en todas las
religiones: por la observancia de
diversas prescripciones inventa-
das por los hombres (sacrificios
rituales, por ejemplo), y por ob-
jetos a los cuales se les confiere
una importancia particular (esta-
tuillas en el budismo, molinos de
oración, la Caaba en la Mecca).
En lo sucesivo denominaremos
“religión” a todos los esfuerzos

humanos para llegar a Dios. El
evangelio, sin embargo, hace
todo lo contrario: Dios mismo
actúa y sale al encuentro del
hombre. Ésta es la razón por la
que no denominamos religión al
camino bíblico.

Hay tantas religiones. Es
impensable que todas sean
falsas. ¿No es pretencioso
el cristianismo al afirmar
que es el único camino a la
vida eterna?

Ninguna religión salva, ni si-
quiera la cristiana si se comporta
como una religión. Hay un solo
Dios, y es aquel que creó el cielo
y la tierra. Sólo la Biblia habla de
ese Dios. Y por eso sólo Él puede
decirnos concluyentemente lo que
puede salvarnos. Si hubiese al-
guna religión capaz de salvarnos
de la perdición eterna, Dios nos
lo habría dicho. Pero en tal caso
la muerte de Jesús en la cruz no
habría sido necesaria. Pero puesto
que el sacrificio del Gólgota se
hizo, era absolutamente necesario
para la salvación. La cruz de Je-
sús, por consiguiente, nos mues-
tra claramente que no había un
método más ‘barato’ para expiar
el pecado ante el Dios santo. Dios
juzgó nuestro pecado en la
muerte de Jesús en la cruz, de
modo que la única forma de ser

salvo consiste en volvernos perso-
nalmente a Jesucristo y entregarle
nuestra vida. En todas las religio-
nes, el hombre tiene que salvarse
a sí mismo en base de sus propios
esfuerzos; según el evangelio, en
cambio, Dios lo ha hecho todo
por medio de su propio Hijo, y el
hombre sólo tiene que recibir la
salvación por fe. Por eso Hechos
4:12 dice tan categóricamente: “Y
en ningún otro [que en Jesús] hay
salvación; porque no hay otro nom-
bre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos”. Fuera
de Jesús, no existe ningún puente
al cielo.

Todas las religiones son meros
espejismos engañadores en el des-
ierto de una humanidad perdida.
Al que se está muriendo de sed
no le ayudará el espejismo de una
fuente de agua. De la misma ma-
nera, la tolerancia hacia todas las
creaciones de la imaginación hu-
mana finalmente conduce a la
muerte (Pr 14:12). El ser humano
necesita agua fresca. La Biblia se-
ñala con toda claridad al único
oasis verdadero, a la única opor-
tunidad de sobrevivir, a Jesu-
cristo: “Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Pa-
dre, sino por mí” (Jn 14:6). “Porque
nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es Je-
sucristo” (1 Co 3:11). “El que tiene
al Hijo, tiene la vida; el que no tiene

MIRANDO LAS OBRAS DE LA
CREACIÓN, CUALQUIERA
PUEDE CONCLUIR QUE TIENE
QUE HABER UN CREADOR 
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al Hijo de Dios no tiene la vida” (1
Jn 5:12).

¿Los cristianos y los musul-
manes no oramos todos al
mismo Dios? (Pregunta de un
musulmán).

“Permítame contestarle con
una pregunta: ¿Es su dios Alá, el
Padre de Jesucristo?” “No, Alá no
tiene Hijo. ¡Eso sería una blasfe-
mia”! – “Ve usted, entonces su
Dios y el mío no es el mismo”.
Considerando el gran número de
religiones, muchos otros también
se plantean el asunto de la tole-
rancia: al fin y al cabo, ¿no vene-
ran todas al mismo Dios? Ya en
los tiempos del Antiguo Testa-
mento, el Dios de la Biblia testi-
fica ser el único: “Yo soy el
primero, y yo soy el postrero, y
fuera de mí no hay Dios” (Is 44:6);
“Yo, yo Jehová, y fuera de mí no
hay quien salve” (Is 43:11). Este

Dios vivo es el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob (Mt 22:32);
es el Padre de Jesucristo (Mr
14:36a). He aquí las grandes di-
ferencias entre Alá y el Padre de
Jesucristo:

11..11.. LLaa rreellaacciióónn eennttrree DDiiooss yy
llooss hhoommbbrreess:: en el Islam, Dios no
se revela. Permanece lejano, inac-
cesible. La exclamación constante
“Allahu akbar” – Dios es siempre
el más grande – manifiesta: el
hombre no puede entablar una
relación personal con él; Alá per-
manece siempre en el otro
mundo, es semejante a un gran
soberano oriental que está sen-
tado sobre su trono muy por en-
cima de sus súbditos.

22..22.. LLaa rreellaacciióónn PPaaddrree--HHiijjoo::
las nociones de filiación (somos
hijos de Dios) y de paternidad
(Dios es nuestro Padre: “Abba, Pa-
dre” Ro 8:15) no sólo son incom-
prensibles para el musulmán, sino
que incluso son una blasfemia

para él, porque Alá está total-
mente separado de este mundo.

33..33.. DDiiooss ccoommoo hhoommbbrree:: la en-
carnación de Dios en Jesucristo
constituye el acontecimiento cen-
tral de la historia bíblica de la sal-
vación. Dios no sólo anduvo entre
nosotros, sino que tomó nuestros
pecados sobre sí al morir en la
cruz. La salvación del hombre que
resultó de este hecho permanece
incomprensible para el Islam.

44..44.. LLaa mmiisseerriiccoorrddiiaa yy eell aammoorr
ddee DDiiooss:: Dios paga un precio in-
creíblemente elevado para poder
mostrarse misericordioso con el
pecador. “Pusiste sobre mí la carga
de tus pecados, me fatigaste con tus
maldades” (Is 43:24). Dios es mi-
sericordioso con nosotros, porque
nos ha rescatado a un gran precio
(1 Co 6:20; 1 P 1:19). La miseri-
cordia de Alá no cuesta nada; es
arbitraria.

55..55.. DDiiooss eess nnuueessttrraa ccoonnffiiaannzzaa::
en el Islam es inconcebible que
un Dios pueda ofrecer abrigo, se-
guridad, paz y seguridad de la
salvación. “Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida… nos
podrá separar del amor de Dios, que
es en Cristo Jesús, Señor nuestro”
(Ro 8:38-39). Para el Islam, es in-
concebible que Dios pueda humi-
llarse a sí mismo hasta la muerte
en la cruz; inconcebible el Espí-
ritu Santo derramado en nuestros
corazones e inconcebible también
el regreso del Señor Jesús con po-
der y gloria.

Es cierto que, aquí y allá, el
dios el Corán y el Dios de la Bi-
blia se parezcan verbalmente.
Pero un examen más cuidadoso
muestra que ambos no tienen
nada en común. Por eso no oran
al mismo Dios los musulmanes y
los cristianos.

El ser humano necesita agua fresca. La Biblia
señala con toda claridad al único oasis ver-
dadero, a la única oportunidad de sobrevivir,
a Jesucristo.
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Para pedidos, preguntas bíbli-
cas y aconsejamiento espiri-
tual para su vida: dirijase a la di-
rección de su país

Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!

(Mateo 25:6)

La Obra Misionera Llamada de Me-
dianoche es una misión sin fines lucrati-
vos, con el objetivo de anunciar la Biblia
entera como infalible y eterna Palabra es-
crita de Dios, inspirada por el Espíritu San-
to, siendo la única y segura base para la fe
y conducta del cristiano. La finalidad de
“Llamada de Medianoche” es:

1º) Llamar a las personas a Je-
sucristo en todos los lugares,
2º) proclamar la segunda veni-
da del Señor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes
para Su segunda venida,
4º) mantener la fe y advertir
respecto de doctrinas falsas.

Sostén: todas las actividades de la
Obra Misionera “Llamada de Mediano-
che” son mantenidas a través de ofren-
das voluntarias de los que desean tener
parte en este ministerio.

Ediciones internacionales: 
“Llamada de Medianoche” es publicada
también en alemán, cingalés, coreano,
francés, holandés, húngaro, inglés, ita-
liano, portugués y rumano.

LIBRERIA VIRTUAL: Visítenos en
nuestra página WEB y haga allí di-
rectamente su pedido: http://cata-
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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.
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Por fin, un libro que presenta de manera concisa los
eventos que indican el regreso de Cristo. Dave Hunt, en
su característico estilo directo, contesta estas penetran-
tes preguntas:

• ¿Quién es el Anticristo? • ¿Cómo será reconocido? •
¿Qué eventos actuales indican que realmente estamos
al final de "los últimos días''?

Utilizando la Escritura e información actualizada, Dave
llega a la apasionante conclusión de que, en efecto, que-
da poco tiempo. Provee de una respuesta bíblica concisa
y le recuerda al lector sobre la esperanza que tenemos
en Cristo.

Este libro instruye, anima, advierte, y fortalece a los
lectores para que "miren, pues, con diligencia cómo an-
déis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien
el tiempo, porque los días son malos'' (Ef. 5:15,16).

Este libro es una clara voz que se basa en la Bi-
blia, la cual resalta el evento más importante de
la historia de la Iglesia. En forma muy acertada,
Arno Froese ha titulado este libro El Gran Misterio
del Arrebatamiento.

Pablo, en su carta a los corintios escribió lo si-
guiente: “He aquí, os digo un misterio.” La revela-
ción de este apóstol, y de otros autores inspirados
por el Espíritu Santo, descubren el “misterio” del
arrebatamiento y puede encontrarse a través de
las páginas de este completo estudio. Además ex-
pone la confusión que está asociada con la doctri-
na del arrebatamiento para que mantengamos
firmes en nuestra fe.
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