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El Señor supo utilizar las cuatro cosas cotidianas
principales de los moradores de Laodicea para, crear
un mensaje sobre su estado. Pero este mensaje tam-
bién atañe al espíritu de nuestros tiempos. Muchos
comentaristas bíblicos entienden que Laodicea es
una imagen del cristianismo de los tiempos finales. 

El estado de Laodicea no era ni frío ni caliente, si-
no "tibio". Los creyentes de allí no eran ardientes en
el Espíritu ni eran refrescantes, sino que eran como
esa agua que diariamente los atormentaba. Buscaban
el "justo medio" y se volvieron cristianos de costum-
bre, que en el ámbito espiritual se conformaban con
poco ya que lo tenían todo. A través de su satisfacción
propia se amoldaban al resto del mundo.
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El evangelio es simple y preciso, no dando mar-
gen a interpretaciones erróneas ni concesiones. No
puede ser negociado, ni cambiado a gusto de los
tiempos y las culturas.

No existe otra esperanza para la humanidad,
ni ninguna otra manera de ser perdonados y lleva-
dos de nuevo a la presencia de Dios, excepto por
esta puerta estrecha, y por este camino angosto.
Según nos dice el Señor Jesús mismo, cualquier
otro camino más largo lleva a la destrucción.
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EDITORIAL

CONTENIDO

En Porto Alegre, donde vivimos, cada
año se juega la final del campeonato de fút-
bol, en la cual se enfrentan los dos mejores
equipos de Rio Grande do Sul. En estos clá-
sicos, en los cuales el estadio se llena con
40.000 espectadores, se lucha por el título
de campeón del estado. Lamentablemente,
en los últimos años, la rivalidad entre los
hinchas de los diferentes clubes ha aumen-
tado de tal manera que, muchas veces, des-
pués de los 90 minutos del partido, todo
termina en un caos. Sin escrúpulos y sin
miedo a alguna consecuencia legal – lo que
lamentablemente es una triste realidad en
nuestro diario vivir en Brasil – ciertos gru-
pos, muchas veces bajo influencia de alco-
hol, arman terribles escándalos. Como re-
sultado de las peleas, hay personas lastima-
das, y tiendas y ómnibuses destruidos. La
policía se ve excedida en sus límites y pier-
de cada vez más el control sobre la gente.
¿Cómo se pueden evitar estos excesos? La
solución que se ha propuesto es: ¡vigilar
mejor todos los lugares! Hoy en día, tene-
mos cámaras en las calles y los cruces, de-
lante de las tiendas y también dentro de
ellas, y hasta la gente particular instala siste-
mas de vigilancia en sus casas y alrededor
de sus residencias. La mayoría de los esta-
dios son vigilados con pantallas, pero, a pe-
sar de esto, las autoridades no logran domi-
nar a los hinchas alborotados. Debido al
punto ciego de la cámara, muchas veces fal-
ta, justamente, la parte más importante pa-
ra esclarecer totalmente el curso de la ac-
ción filmada. A pesar de toda la tecnología,
la vigilancia tiene sus límites.

David testifica en el Salmo 139:16: “Mi
embrión vieron tus ojos, y en tu libro esta-
ban escritas todas aquellas cosas que fue-
ron luego formadas.” ¡Qué maravillosa des-
cripción de la grandeza de Dios! Dios ve a
cada ser humano y conoce a cada persona.
Si pensamos esto con respecto a la pobla-
ción mundial actual, significa que Dios ha
visto y conocido, desde antes de su naci-
miento, a casi siete mil millones de perso-
nas. Y si los veía y conocía ya desde antes de
su nacimiento, ¿cuánto más no lo hará aho-
ra, durante su vida? No existe en el mundo
ni una sola persona desconocida para el Se-

ñor, por eso nadie Lo puede esquivar, nadie
puede huir de Él. Él puede verlos a todos al
mismo tiempo y vigila a cada uno, sin perder
la vista general. En el verso 3 del mismo Sal-
mo, David escribe: “Has escudriñado mi
andar y mi reposo, y todos mis caminos te
son conocidos.” Esto es algo inimaginable
para nosotros los seres humanos, sin embar-
go para Dios no representa ningún proble-
ma. Nada se puede esconder a los ojos de
Dios. No hay ningún punto ciego para Él. Es-
tas afirmaciones de David nos hacen ver cla-
ramente, también, que Dios conoce nuestro
futuro. Por lo tanto, Dios es omnisciente.

La mayoría de las personas piensan que
pueden vivir sin Dios. Pero ¿son felices así? 

¿Por qué aumenta la violencia en las fami-
lias, en las escuelas, en los partidos de fútbol
– como muestra ejemplo anterior – y hasta
entre los pueblos? ¿Será el hombre cada vez
mejor, como muchos creen y aseveran? ¡No!
El hombre sin Dios está perdido, y la muerte
es el fruto del pecado, el cual lo domina y lo
separa de Dios. Como Dios ya ve a todas las
personas antes de su nacimiento, también
conoce su estado de perdición. Mas, Su vo-
luntad es que nadie se pierda. Entonces, en
Su misericordia y amor infinito, mandó a Su
Hijo Jesucristo a la tierra, quien volvió a abrir
para nosotros el camino hacia el Padre. Ese
camino pasa por la cruz. 

¿No quieres dejar de huir ante la vigilan-
cia absolutamente perfecta de Dios – la
cual, de todos modos, no podrás esquivar –
y entregar tu vida a Aquél que ya te vio des-
de antes de tu nacimiento y conoce exacta-
mente tu camino? Si lo haces, experimenta-
rás lo que testifica David en el Salmo 33:18
y 19: “He aquí el ojo de Jehová sobre los
que le temen, sobre los que esperan en su
misericordia, para librar sus almas de la
muerte, para darles vida en tiempo de
hambre”. Éste es el gran plan que Dios tie-
ne para tu vida: rescatarte de la muerte
eterna, y tener cuidado de ti en todas la
áreas de tu vida. ¡Aprópiate hoy de este
ofrecimiento de salvación y cuidado!

Fraternalmente le saluda

Markus Steiger
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“Escribe al ángel de la
iglesia en Filadelfia:
Esto dice el Santo, el
Verdadero, el que tiene
la llave de David, el que
abre y ninguno cierra, y
cierra y ninguno abre”
(Ap. 3:7).

Normalmente nos atrae el
cómodo y rápido camino de
menor dificultad. Pero mu-
chas veces queda claro más
tarde que no nos ha llevado al
resultado esperado. El peligro
de desviarse o de renunciar
aumenta con el creciente su-
frimiento, la presión y los con-
tratiempos, debido a nuestra
tendencia humana de escapar
lo antes posible de los proble-
mas. Isaías 36 describe una si-
tuación extremadamente trá-

p o r  R e i n h o l d  Fe d e r o l f
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gica: Un enemigo prepotente
sitiaba a la población de Jeru-
salén, que se estaba muriendo
de hambre. Todas las oracio-
nes, toda la confianza en Dios,
parecían inútiles. Muy seguro
de sí mismo e incluso con
arrogancia, Rabsake, el susti-
tuto del rey arameo-asirio
Sanherib, se burlaba del Dios
de Israel, intentando romper
la última resistencia de los
muy debilitados judíos. Enu-
meraba sus muchas conquis-
tas y aseveraba que las dife-
rentes deidades locales no pu-
dieron hacer nada contra él y
que a Jerusalén le iría igual.
Para completar la miseria,
Rabsake dominaba el idioma
judaico y se dirigía en nombre
del rey asirio directamente al
pueblo, diciéndoles: “Haced
conmigo paz, y salid a mí; y co-
ma cada uno de su viña, y ca-
da uno de su higuera, y beba
cada cual las aguas de su pozo,
hasta que yo venga y os lleve a
una tierra como la vuestra, tie-
rra de grano y de vino, tierra de
pan y de viñas” (Is. 36:16-17).
Era una propaganda muy
atractiva, con imágenes que
hacían alusión al reino de paz
mesiánico - pero no en Israel,
sino en Asiria. Era un sustituto
seductor, presentado y ofreci-
do por el enemigo con astucia,
para alejar a los israelitas de la
Tierra Prometida.

Un método parecido usa,
por ejemplo, el Islam: Declara
ya sin importancia a Israel, a
Jesucristo y a la Iglesia, alegan-
do nuevas revelaciones que
llevarán a sus seguidores a

otro “paraíso”. Nos damos
cuenta de cuál es el espíritu
que está detrás de todo esto
cuando consideramos el odio
de Mahoma, no solamente
contra los judíos, sino también
contra la cruz. Arnold Fruch-
tenbaum escribe lo siguiente
acerca del rechazo total que
Mahoma sentía por la crucifi-
xión de Jesús, el símbolo de la
cruz y la reconciliación revela-
da por Dios: “Con respecto al
regreso de Jesús, él (Mahoma)
expresó que quería ‘destruir o
romper el mito de la cruz’
(Mishkat IV, p.80ss). El antiguo
historiador musulmán Waqidi
cuenta que Mahoma sentía
tanta repugnancia a la forma
de la cruz que rompía todo lo
que se traía a su casa y llevaba
este símbolo (Dictionary of Is-
lam, p.63). Todo esto indica
una brecha profunda entre la
revelación bíblica y el Corán.” 1

De manera parecida, el Pre-
sidente iraní Mahmud Ahma-
dinedshad invitó provocativa-
mente al Occidente a poner a

disposición de los judíos un
espacio “adecuado” (lo que
quiere decir: sacar a Israel de
la Tierra de sus antepasados,
de la promesa, y asentarlo en
algún lugar en el Occidente).
Reiteradamente amenazó con
aniquilar completamente a Is-
rael. Lo confirmó el coman-
dante en jefe iraní, Ataollah
Salehi, diciendo en tono bur-
lón: “La verdad es que Israel
no tiene el coraje para atacar-
nos. Y si de alguna manera fué-
ramos atacados por Israel,
creo que no necesitaríamos
más de once días para borrar-
lo del mapa.”2

Desde la fundación del Es-
tado israelí en el año 1948, el
odio contra Israel como un
cuerpo extraño en medio del
mundo islámico, ha aumenta-
do más y más. En lugar de dar
la bienvenida a los “hermanos
descendientes de Abraham” y
portadores originales de la ver-
dadera revelación de Dios para
salvación y de demostrarles
misericordia después de 2000

Normalmente nos atrae el
cómodo y rápido camino de
menor dificultad. Pero mu-
chas veces queda claro más
tarde que no nos ha llevado
al resultado esperado.
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años de dispersión, maltrato y
Holocausto, se intenta por to-
dos los medios diabolizar a los
judíos y a Israel.

Luces de advertencia profé-
ticas. En la historia reciente
aparecen diferentes opciones
de territorios alternativos para
Israel: por ejemplo, en 1903, el
así llamado “Programa para la
Uganda Británica”. El Secreta-
rio de Estado británico para las
Colonias, Joseph Chamberlain,
ofreció en el sexto Congreso
Sionista en Basilea a los judíos
la Meseta de Mau, un territorio
de 13.000km2 en Uganda (que
hoy es parte de Kenia). En la
época del régimen nazi y del
creciente antisemitismo en
Alemania, se acumulaban los
proyectos con respecto a este
tema. Antes de la “solución fi-
nal”, en la Alemania nazi se
pensaba seriamente en un
traslado de los judíos europeos
a la isla africana de Madagas-
car. Un motivo importante pa-
ra este proyecto era evitar que
los judíos continuaran inmi-
grando a Palestina y crearan
allí su propio Estado al estilo
del Vaticano, socavando de es-

ta manera la importancia de la
ciudad de Jerusalén para los
cristianos y los musulmanes. Y
los japoneses desarrollaron en
el año 1934 su “plan Fugu” y
decidieron el el año 1938 reci-
bir a los judíos que huían de
los nazis. El nombre “fugu” se
explica solo. Significa “pez glo-
bo”. En Japón, estos peces ve-
nenosos se limpian con mu-
cho cuidado y se comen. Esta
era la visión que los japoneses
tenían de los judíos, ya que to-
maban por auténticos los
“Protocolos de los Sabios de
Sion”. Querían valerse de los
judíos influyentes y hábiles pa-
ra sus propios fines, pero
siempre con mucho cuidado,
como cuando se come el “fu-
gu”, el pez globo venenoso. In-
cluso José Stalin reservó en
1934, en una Rusia en pleno
desarrollo con revolucionarios
traslados de poblaciones, una
región autónoma para los judí-
os: El “territorio autónomo ju-
dío” tenía como centro la ciu-
dad de Birobidzhan y se en-
contraba cerca del río Amur, a
unos 8000 kilómetros al este
de Moscú, lindando con Chi-

na. Allí los judíos iban a poder
preservar la herencia de su
cultura su cultura judío-ale-
mana – por seguridad, muy
alejados y separados de las
ciudades y los centros indus-
triales más importantes. Pero
todas estas fueron tentativas
meramente humanas para
acabar de alguna manera con
el “problema judío”. En reali-
dad, sin embargo, esto era y es
imposible, porque nuestro Se-
ñor mismo garantiza: “De cier-
to os digo, que no pasará esta
generación hasta que todo esto
acontezca” (Mt. 24:34).

Era como si por todos lados
empezaran a encenderse luces
rojas de advertencia. Se esta-
ban moviendo algunas partes
del puzzle profético. ¡Pero la-
mentablemente, solamente
muy pocos comprendieron las
señales del tiempo y entendie-
ron que habían comenzado
los dolores de parto del Estado
de Israel! Dios no quería nin-
guna copia barata en Uganda
o en Madagscar ni una auto-
nomía judío en el fin del mun-
do, sino que la ciudad de Jeru-
salén iba a ser la piedra de tro-
piezo para todas la naciones, y
en ella, el centro de los días
venideros, se concentraba to-
da la atención del movimiento
sionista. La llave de David se
encuentra en la mano de Jesu-

El Presidente iraní Mahmud
Ahmadinedshad (der) invitó
provocativamente al Occiden-
te a poner a disposición de
los judíos un espacio “ade-
cuado” (lo que quiere decir:
sacar a Israel de la Tierra de
sus antepasados, de la pro-
mesa, y asentarlo en algún
lugar en el Occidente). 
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cristo, y es Él quien determina
el futuro de Israel.

“La salvación viene de los
judíos” (Jn. 4:22), y nuestro
Dios es “el Dios de Abraham, el
Dios de Isaac y el Dios de Ja-
cob” (Mt. 22:32). Nuestro Se-
ñor confirma esto en Lucas
11:52: “¡Ay de vosotros, intér-
pretes de la ley! porque habéis
quitado la llave de la ciencia;
vosotros mismos no entrasteis,
y a los que entraban se lo im-
pedisteis.” A Israel le fueron
confiados los consejos de
Dios, ¡nada menos que el ofre-
cimiento de Dios de reconci-
liación y de salvación, que de-
cide la vida o la muerte para
toda la eternidad! Es un asun-
to sumamente serio y una
gran responsabilidad. Pero en
Israel hubo abuso de poder,
monopolización, y se crearon
muchas tradiciones puramen-
te humanas, que desviaban la
atención de lo verdaderamen-
te importante y sirvieron para
garantizar y aún extender la

posición y los privilegios de
los líderes religiosos. Jesús, sin
embargo, confirmó la realidad
de la “llave de la ciencia”. No
tiene nada que ver con el
“Santo Grial” o alguna conspi-
ración, sino que es la llave al
verdadero camino de salva-
ción, un mapa que nos indica
cómo podemos regresar al Pa-
raíso – con la Persona del Me-
sías en el centro, el Cordero de
Dios, el Dios-Rey de Belén, el
Libertador de Sión y León de
Judá. Los cuatro Evangelios y
parte del libro de Hechos des-
criben detenidamente cómo
todo Israel fue a la deriva, re-
chazó a Jesús y después de Su
crucifixión persiguió a los
apóstoles. Los eruditos de la
Ley “no entraron” y excluyeron
a los que se atrevían a recono-
cer a Jesús como el Mesías
(comp. p.ej. Jn. 9:34).

Pedro, el hombre con la lla-
ve. Pedro, el discípulo de Jesús,
es un ejemplo impresionante
de la omnipotencia y de la vo-

luntad de Dios de usar a hom-
bres bien comunes, transfor-
marlos y corregirlos. Pedro fue
designado por nuestro Señor
como una persona clave con
autoridad extraordinaria.
Nuestro Dios es un Dios de or-
den, de planeamiento y de
profecía. Jesús prometió a Pe-
dro: “Y a ti te daré las llaves del
reino de los cielos; y todo lo que
atares en la tierra será atado en
los cielos; y todo lo que desata-
res en la tierra será desatado en
los cielos” (Mt. 16:19).

Por la visión del gran lienzo
que descendía del cielo lleno
de animales “no kosher”, es de-
cir inmundos, Pedro fue im-
pulsado hacia la misión entre
los gentiles. Seguidamente a
esta visión, fue invitado a la
casa del capitán romano Cor-
nelio, donde justificó el paso
que había dado, explicando a
los presentes: “Vosotros sabéis
cuán abominable es para un
varón judío juntarse o acercar-
se a un extranjero; pero a mí
me ha mostrado Dios que a
ningún hombre llame común o
inmundo” (Hch. 10:28). Lo que
Pedro hizo, fue un verdadero
escándalo y suscitó agitación y
crisis en la iglesia madre en Je-
rusalén. Sin embargo, ¡Pedro
había sido instituido por Dios
como persona clave para abrir
la puerta hacia los no-israeli-
tas, hacia los “extranjeros”!

Dos capítulos antes, Pedro
y Juan ya habían llegado a Sa-
maria para legitimar el aviva-

Desde la fundación del Esta-
do israelí en el año 1948, el
odio contra Israel como un
cuerpo extraño en medio del
mundo islámico, ha aumenta-
do más y más. Foto: Quema
de una estrella de David.
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miento que se había produci-
do por el ministerio de Felipe
(Hch. 8:14ss). Los samaritanos
eran menospreciados por los
judíos por ser un pueblo de ra-
za mixta, y la expresión “sama-
ritano endemoniado” (Jn. 8:48)
seguramente era una de las ex-
presiones más mordaces con
las cuales se los insultaba y
afligía. En la antigua Siquem
(hoy: Nablus), los samaritanos
se habían levantado su propio
santuario. En la conversación
de Jesús con la mujer junto al
pozo de Jacob, nos enteramos
de esta problemática, y Jesús
confirmó allí que: “la salvación
viene de los judíos” (Jn 4:22).
Exactamente esto se cumplió
luego a través de Felipe, que
habló a los samaritanos de Je-
sús, el Salvador de Israel, espe-
rado ansiosamente también
por muchos de ellos (Jn. 4:25).

Pero ¿por qué Dios todavía
retenía a Su Santo Espíritu,
claramente prometido, impi-
diendo de esta manera que
nacieran de nuevo los samari-
tanos arrepentidos? La res-
puesta a esta pregunta es muy
importante, porque en mu-
chas iglesias hay confusión al
respecto. Se usa este suceso
como argumento para soste-
ner que el bautismo con el Es-
píritu Santo es una experiencia
aparte, luego de la conversión.
Sin embargo, allí en Samaria el
problema era que las iglesia
samaritanas, si hubieran reci-
bido inmediatamente al Espí-
ritu Santo, se habrían apartado
de las iglesias judías y no ha-

brían aceptado la autoridad de
las Escrituras existentes del
Nuevo Testamento, represen-
tadas por los apóstoles que to-
davía vivían. De esta manera,
tarde o temprano habrían de-
generado en una secta. Por eso
tenían que “bajar” los apósto-
les desde Jerusalén y trasmitir
el Espíritu Santo a los creyen-
tes samaritanos por el acto vi-
sible de la imposición de ma-
nos. La carta a los Hebreos
describe ese tiempo con estas
palabras: “Testificando Dios
juntamente con ellos, con seña-
les y prodigios y diversos mila-
gros y repartimientos del Espí-
ritu Santo según su voluntad”
(He. 2:4). Todo esto fue puesto
en movimiento por los que, de
una manera muy especial, ha-
bían sido elegidos, usados y
confirmados por Dios – y esto
pasó muy particularmente en
la vida de Pedro, que había re-
cibido una posición clave.
Pensemos por ejemplo en su
autoridad para desatar y atar
en relación con el juicio divino
sobre Ananías y de Safira des-
pués de haber sido interroga-
dos por Pedro (Hch. 5:5.10).

Ahora bien, ¿qué o quién
vino después de Pedro?
¿Quién fue su sucesor? Tam-
bién esta pregunta nos es con-
testada claramente en la carta
a los Hebreos: “Porque si la
palabra dicha por medio de los
ángeles fue firme...” (2:2). ¿Qué
quedó después de la indes-
criptible gloria de la experien-
cia del Sinaí? ¡La Palabra de
Dios revelada y trasmitida!
Exactamente lo mismo quedó
después de Pedro y de los
apóstoles: el Nuevo Testamen-
to como testimonio y autori-
dad: “El que me rechaza, y no
recibe mis palabras, tiene
quien le juzgue; la palabra que
he hablado, ella le juzgará en
el día postrero” (Jn 12:48). ¡El
Señor no nos dejó sentimien-
tos especiales, éxtasis, revela-
ciones extra-bíblicas o visio-
nes, tampoco apóstoles mo-
dernos o Papas, sino la
Palabra de Dios! Trágicamen-
te, para muchos hoy en día es-
to es demasiado poco, poco
llamativo, poco atractivo y de-
masiado radical. Desprecian a
la Iglesia en forma de siervo,
con sentir de peregrino. Pero

“El que me rechaza, y no 
recibe mis palabras, tiene
quien le juzgue; la palabra
que he hablado, ella le juz-
gará en el día postrero.”
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la verdadera autoridad tampo-
co hoy está en lo extraordina-
rio, en lo llamativo o en el gran
show. “Lo insensato de Dios” (1
Co. 1:25) humilla y quiebra al
orgulloso pecador, pero no sa-
tisface nuestros conceptos
carnales-naturales! Y exacta-
mente esto lo aprovechan hoy
muchos engañadores en piel
de oveja, valiéndose de la reli-
giosidad de las multitudes y
de la sencillez ingenua y falsas
expectativas de muchos cris-
tianos descontentos.

¡Solamente por Jesús! Jesús
tiene la autoridad sobre nues-
tra vida, nuestro hogar, la Igle-
sia, Su pueblo terrenal Israel,
sobre el mundo y los aconteci-
mientos. Él nos abre el Reino
de luz y la puerta celestial ha-
cia el arrebtamiento, y Él tam-
bién tiene la llave de la muerte
y del infierno (Ap. 1:17-18). To-
do indica a Jesús y culmina en
Jesús. Y si la gracia de Dios nos
abre los ojos, nos damos cuen-
ta de que toda la Biblia es cris-
tocéntrica: “Escudriñad las Es-
crituras; porque a vosotros os
parece que en ellas tenéis la vi-
da eterna; y ellas son las que
dan testimonio de mí” (Jn 5:39;
comp. Lc. 24:25.27.44).

Hay una expresión usada
en Apocalipsis 5:5 que tam-
bién tiene que ver algo con el
concepto de llave en Apocalip-
sis 3:7. Dice así: “He aquí que el
León de la tribu de Judá, la raíz
de David...”, y en el capítulo
22:16: “Yo soy la raíz y el linaje
de David, la estrella resplande-
ciente de la mañana.” Según
Colosenses 1:16-17, “todo fue
creado por medio de él y para

él” y Él “sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder”
(He. 1:3). Él es el origen y la ra-
íz de todo, que lo sustenta, cui-
da y guarda todo.

“No te jactes contra las ra-
mas; y si te jactas, sabe que no
sustentas tú a la raíz, sino la
raíz a ti” (Ro. 11:18). Parece
que hay algunos judíos mesiá-
nicos a los cuales les cuesta re-
conocer la divinidad de Jesús.
Pero la profecía bíblica en Za-
rarías 12:10 nos da también al
respecto una respuesta clara y
por encima de toda duda: “Y
mirarán a mí, a quien traspa-
saron.” El contexto del versícu-
lo anterior y del primer versí-
culo del mismo capítulo no
deja dudas de que aquí está
hablando el Dios de Israel, el
Creador del cielo y de la tierra
y Juez sobre las naciones que
marcharán contra Jerusalén. Y
Él promete que derramará el

Espíritu Santo sobre Israel y
que habrá gran llanto y lamen-
to. Él se nombra a sí mismo
como aquel a quien traspasa-
ron. Lamentablemente mu-
chos cristianos no están con-
cientes de toda esta trascen-
dencia: Cualquier acto de Dios
sucede en y por Jesús. Y la pro-
fecía bíblica nos revela que al
fin y al cabo, Israel será llevado
a su Mesías. Este Mesías, Jesús,
tiene la llave de David y Él mis-
mo es la raíz de David. ¿Por
qué leemos acerca de esto en
el último libro de la Biblia e in-
cluso en el último capítulo (Ap.
22:16)? Para que no lo olvide-
mos de ninguna manera: “Yo
Jesús he enviado mi ángel para
daros testimonio de estas cosas
en las iglesias.”
1 Die Ergänzung zum Handbuch der biblis-

chen Prophetie, A. Fruchtenbaum, p. 240-

247

2 Christen fragen Moslems, G.Nehls, p. 88

“No te jactes contra las 
ramas; y si te jactas, sabe
que no sustentas tú a la 
raíz, sino la raíz a ti” 
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Fredi Winkler

Mientras que en la primavera se produjeron en di-
ferentes países árabes sorpresivas rebeliones de las
multitudes populares contra sus gobernantes y contra
sus formas de gobierno ajenas a la realidad, en Israel,
estalló inesperadamente un “verano” de protestas
contra las injusticias sociales. Los manifestantes, sobre
todo estudiantes y otros jóvenes, exigen más justicia
social. Como en Egipto, se reunieron en las plazas
centrales de diferentes ciudades, levantando allí “cam-
pamentos de protesta” permanentes con carpas.

Las estadísticas muestran que en los últimos años,
el abismo entre los ricos y los que no poseen nada, es
cada vez más grande en Israel. Y cuando, no hace mu-
cho, Israel fue recibido como miembro en la OECD
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos), las estadísticas publicadas por dicha or-
ganización demostraron que Israel se está moviendo
en un bajo nivel social, a pesar de que la economía en
general está sana y el desempleo bajo. Sin embargo, la
cantidad de personas que ganan muy poco es grande
y crece cada vez más.

Los manifestantes acusan al gobierno, y especial-
mente al Primer Ministro Benjamín Netanyahu, de lle-
var adelante una política que sirve únicamente a los ri-
cos. Efectivamente, Netanyahu está orgulloso de ha-
ber contribuido de manera decisiva a crear en Israel
una economía de mercado liberal. Parte de esto es
también la privatización de la mayor cantidad posible
de servicios públicos. Con razón, los manifestantes se
quejan de que esa política solamente ayuda a los ricos
a enriquecerse más, mientras que los pobres empo-
brecen aún más. Dicen que la privatización no es nin-
guna fórmula mágica para resolver los problemas, sino
solamente una manera de esquivar la responsabilidad.

Entre otras cosas, exigen la construcción pública
de viviendas sociales, para que  también los social-
mente menos privilegiados tengan la posibilidad de
adquirir una vivienda por un precio asequible. Una de
las grandes manifestaciones se llevó a cabo delante de
las oficinas de la Sociedad Nacional para la Construc-
ción de Viviendas, “Amidar”. Los manifestantes acusa-
ron a esta institución gubernamental de funcionar hoy
como una empresa, buscando sólo la ganancia, en lu-

gar de cumplir con su propósito de crear viviendas pa-
ra los necesitados y socialmente desfavorecidos.

Además, se quejan de que el gobierno lleve ade-
lante una política que favorece a los ricos. Tierras que
pertenecen al Estado y por lo tanto son posesión pú-
blica, llegan a manos de especuladores, que hacen
que los precios suban y solamente están interesados
en la construcción de viviendas de lujo, que arrojan al-
tas ganancias. Los manifestantes exigen que se ponga
un alto a este proceso, por el cual, según su convic-
ción, se gana plata fácil a costos del pueblo.

Efectivamente, en muchos lugares aquí se pueden
observar lujosos proyectos de construcción, cuyas vi-
viendas son demasiado caras para el pueblo común y
muchas veces son comprados por judíos del exterior
como una inversión financiera.

Además, los costos de vida vienen subiendo. Una
estadística demostró que Israel, en muchas áreas, es
hoy más caro que varios de los países de la Comuni-
dad Europea. A esto se agrega el hecho de que la car-
ga fiscal es muy alta. Y a pesar de que el Estado garan-
tiza 12 años de educación gratuita, las salidas escola-
res y el material deben ser pagados por los padres.
Esta es una carga financiera cada vez más grande para
muchos padres, la cual ya no pueden soportar.

Todo indica que estas manifestaciones no termina-
rán así no más, sin que el gobierno emprenderá serias
acciones para solucionar los problemas.

Todo esto acontece en un momento en que tam-
bién en Estados Unidos y en Europa, salen a la luz si-
milares dificultades económicas y financieras.

Ciertamente, la exigencia de justicia social es im-
portante y legítima. Hay quienes dicen estar orgullo-
sos de que la sociedad israelí sea capaz de manifestar
de esta manera su protesta.

En cuanto a la justicia, el profeta Isaías escribe:
“Sion será rescatada con juicio, y los convertidos de
ella con justicia” (Is. 1:27).

Con un cordial shalom en el que ama la justicia

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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El recuerdo del Holocausto sigue vivo, tam-
bién, a través de las historias de todas aquellas
personas que, en aquel tiempo, ayudaron desin-
teresadamente a los judíos. En marzo, fue hon-
rado otro “Justo de las Naciones”, quien, no obs-
tante, hasta ahora había caído en el olvido. Eso
ahora fue cambiado por el Memorial del Holo-
causto Yad Vashem, declarando al Coronel José
Arturo Castellanos como “Justo de las Naciones”.
Durante la Segunda Guerra Mundial, él estuvo
estacionado en Ginebra, Suiza, como cónsul de
El Salvador, y entre los años 1942 y 1945 le sal-
vó la vida a unos 40.000 judíos europeos, decla-
rándolos ciudadanos de su país.

Castellanos falsificó documentos in-
tencionada y deliberadamente. Con eso, él
es responsable de una acción de ayuda y
de rescate, similar a la del diplomático sue-
co Raul Wallenberg. Supongo que no es
necesario exponer en detalle que, ambos
diplomáticos, con sus hechos transgredie-
ron las leyes de sus países. A diferencia de
Wallenberg, a quien sus acciones de resca-
te, por estar de misión en Budapest, Hun-
gría, llegaron a poner en peligro su vida,
Castellanos actuó exclusivamente desde
Suiza. Aun así corrió riesgos.

Durante el tiempo de su cargo en Gi-
nebra, Castellanos nombró como secretario
en jefe del consulado a un refugiado judío-
rumano de nombre George Mandel-Man-
tello, dándole indicaciones de extender la
mayor cantidad posible de “certificados de
ciudadanía” para refugiados judíos. Los po-
seedores de tales documentos se convertí-
an, de este modo, en ciudadanos de El Sal-
vador, y de esta manera estaban seguros de
una deportación.En 1944, él dio aún un pa-
so más, nombrando a Suiza como represen-
tante de los intereses de su país en Hun-
gría. Eso le permitió a su secretario en jefe
de la oficina del consulado suizo en Buda-
pest, Charles Lutz, declarar a los judíos hún-

garos como ciudadanos de ese pequeño país la-
tino-americano. Miles de documentos de ese ti-
po fueron extendidos.

Hoy sabemos que Castellanos, ya en 1939,
había comprendido el peligro en el cual se en-
contraban los judíos de Europa. En aquel tiem-
po, él trabajaba en Hamburgo y enviaba un te-
legrama tras otro a sus superiores, señalando
en los mismos las terribles medidas contra los
judíos en la Alemania nacional-socialista. Ya en
aquel tiempo, él pedía poder extender más cer-
tificados de ciudadanía para proteger a los ju-
díos perseguidos. Los responsables de su Mi-
nisterio del Exterior, no obstante, no lo com-

prendían, y le prohibieron expresamente ex-
tender tales documentos.

Después del comienzo de la guerra, Caste-
llanos fue nombrado cónsul en Ginebra. Él tenía
claro que la situación de los judíos en toda Eu-
ropa seguiría empeorando, de modo que eligió
la ya mencionada estrategia para salvar la vida
a la mayor cantidad de perseguidos posible.

Después de la guerra, Castellanos regresó a
su patria. Sus buenas obras no fueron menciona-
das en los libros de historia, y fueron olvidadas.
Pero, muchos de los judíos salvados gracias a sus
acciones ilegales, nunca lo olvidaron. Ellos se
unieron y se dirigieron al Yad Vashem. Un comité

de expertos examinó
los documentos pre-
sentados, y recibió a
Castellanos en el grupo
de los “Justos de las Na-
ciones”. Hasta fines de
2010, el memorial is-
raelí del Holocausto
honró a un total de
23.788 personas no-ju-
días con ese título. Ade-
más de Brasil y Chile, El
Salvador ahora es el
tercer país latinoameri-
cano que ocupa un lu-
gar en la estadística de
los “Justos de las Nacio-
nes” del Yad Vashem.

ZL
Página web de Yad

Vashem: www.yadvas-
hem.org.il

OLVIDADOS POR LA HISTORIA

Un “Justo de las Naciones”
de América Central

El tiempo de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto pertenece al pasado. Aún
así, el recuerdo sigue vivo a través de algunos sobrevivientes y de nuevas historias
que salen a luz.

El Memorial del Holo-
causto Yad Vashem,
declaró al Coronel José
Arturo Castellanos co-
mo “Justo de las Na-
ciones”. 
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Bashar al-Assad probablemente haya segui-
do las pisadas de su padre, quien también era co-
nocido por gobernar con mano de hierro. Al igual
que su padre, hace realizar masacres en todo el
país. Desde Irán recibe apoyo, y como poder local
sabe que la milicia de Hezbolá activa en el Líba-
no se encuentra de su lado. Pero su asiento se
tambalea. ¿Cómo están las constelaciones inte-
riores de Siria? ¿Qué dirección podrían tomar Si-
ria después de la caída de este cruel dictador?

Son preguntas nada fáciles de contestar, si
es que se puede encontrar una respuesta para
las mismas. Para Israel son preguntas suma-
mente críticas, ya que Siria es uno de los esta-
dos limítrofes inmediatos del país. A primera
vista seguramente parecería deseable – tanto
desde el punto de vista moral como también
militar – poder deshacerse de ese dictador des-
concertante. Aun así, no todos los expertos en
Israel se sienten seguros de cuál sería el camino

de Siria a continuación, y si, desde el punto de
vista israelí, eso verdaderamente traería los
cambios deseados.

Meir Dagan, antes jefe del Mossad, opina
que para Israel sería absolutamente bueno, si el
dominio de la familia Assad en Siria terminara.
Dagan se expresó de la siguiente manera: “De
llegar a su fin el dominio de la minoría Alauitas,
que es presidida por Bashar al-Assad, podría dar
lugar a que los Sunitas lleguen al poder en este
país. Si bien ellos no están a favor de Israel, y
seguramente no aportarán a formar un estado
amigable hacia nosotros, no cooperarán tan es-
trechamente con la milicia de Hezbolá, lo que le
daría un fuerte revés a la influencia iraní direc-
tamente ante las puertas de Israel.”

Aparentemente los gobernantes en Irán, y
la clase dirigente de la milicia de Hezbolá que
actúa en el Líbano comparten la opinión del ex
jefe del servicio de inteligencia israelí. El hecho
es, que informaciones del servicio secreto seña-
lan que los combatientes de Hezbolá, apoyados
por soldados de la guardia revolucionaria iraní
están ocupados en retirar sistemas de misiles y
otros materiales bélicos de Siria, depositándo-
los en sus arsenales de armas en el Líbano.

LA SILLA DE ASSAD SE TAMBALEA

¿Bien para Israel?
¿Qué es mejor para Israel? ¿Un dictador brutal que con violencia se aferra al poder, que opri-
me a su pueblo con crueldad, y que se une con Irán y con la milicia de Hezbolá, o que el mis-
mo desaparezca del mapa? Pero, ¿qué viene después? ¿Qué sería bueno para Israel?

En los estados árabes alrededor
de Israel sigue hirviendo el conflic-
to; se están sublevando. ¿No es
verdad, que en comparación a eso,
la paz en Israel es una preciosa
imagen de nuestra vida de fe? En
medio de la tormenta de los tiem-
pos podemos encontrar paz en
Cristo. Recientemente leí una fra-

se: “En el conflicto sé Tú, Jesús, mi
profunda paz.”

En el siguiente aporte se trata,
entre otros, de Siria, país que desde
hace miles de años vive en enemis-
tad con Israel. Sobre el significado
bíblico-profético de los países ára-
bes en sublevación, Usted puede le-
er un aporte informativo del Dr. Ar-

nold Fruchtenbaum. Sea como sea
que siga la situación con los vecinos
de Israel, Dios lo sabe, y Él vela so-
bre Su pueblo. Pero entre tanto, ha-
blando en forma humana, Israel se
tiene que cuidar. Los próximos dos
aportes describen los peligros a los
que Israel podría enfrentarse. 

C.M.

Israel – el polo de paz en medio
del mar de disturbios árabes

Israel  tiene el derecho a la autodefensa
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Sin embargo, en Israel también hay exper-
tos que prevén una situación aun más peligrosa
para el estado judío después de una dimisión
de Assad. Es que hay que tener en cuenta, que
todo esto sucede en el Cercano Oriente. En estos
estados ni siquiera existen los rudimentos de
una estructura democrática, o mecanismos de
control democráticos. Allí todo gira alrededor
de los intereses de poder de pequeños grupos
que no necesariamente actúan de acuerdo con
la lógica occidental. De ahí que algunos miem-
bros de alto rango del área de la política de se-
guridad en Israel ya han dicho que sería consi-
derablemente mejor para Israel, que Assad si-
guiera en el poder. Ellos presentan los
siguientes argumentos: Actualmente Assad está
debilitado. La mayoría del pueblo que él gobier-
na, odia la minoría alauita presidida por la Fa-
milia Assad. Además de eso, el régimen ha des-
perdiciado su legitimidad internacional. Aun

uno de los mejores amigos que en un tiempo
alimentaba grandes planes juntamente con Si-
ria, el Primer Ministro turco, Erdogan, se ha
apartado de Siria. Rusia, si bien aun no le ha da-
do la espalda a Siria, se ha retirado con táctica
para ver lo que va a suceder, y no echar a perder
las relaciones con el occidente.

Esa combinación – una posición de poder
político interno debilitado y la falta de una legi-
timidad internacional – tendrían enormes im-
plicaciones también a nivel militar. Para Israel,
eso significaría sencillamente que en esta situa-
ción, Siria no sería capaz de comenzar una gue-
rra contra Israel. El pueblo que se rebela contra
Assad, no podría ser movilizado a tomar las ar-
mas, aun cuando en ese caso se trataría de una
guerra contra Israel, su enemigo acérrimo.

También un intento de Assad de sembrar
discordia en la frontera con Israel ha fracasa-
do. En Siria se movilizaron refugiados palesti-

nos para tomar por asalto la frontera israelí
desde los Montes Golán. Israel informó a Siria
que procedería masivamente contra nuevas ac-
ciones de ese tipo. Como Assad está debilita-
do en cuanto a su política interior, no se pue-
de mover, de modo que en esa frontera del es-
tado de Israel se ha producido una relativa
tranquilidad.

A pesar de las apreciaciones tan diferentes,
en Israel no se recibe ningún comentario oficial
sobre los acontecimientos en Siria, y mucho
menos si los políticos israelíes deberían admitir
que sería mejor para el estado judío que Assad
siguiera en el poder. El diario francés Le Figaro,
no obstante, informó que Israel habría pedido a
algunos estados occidentales con los que tiene
relaciones amistosas, que no ejercieran más
presión sobre Assad. Por supuesto que tampoco
eso fue comentado por el gobierno israelí.

ZL

En su sinopsis, el Teniente General Benny
Gantz se refirió sobre todo a los desafíos a los
que el IDF se enfrentará en el futuro. En el con-
texto de su ponencia dada en la conferencia
anual de la organización “The Israel Project” (El
Proyecto Israel) que festejaba los cinco años de
su existencia, dijo que “Israel es el país más
fuerte y más justo en la región”, pero que el
IDF, no obstante, se encontraría ante una rea-
lidad compleja y llena de desafíos. Gantz dio
su exposición ante un público numeroso de
académicos, comerciantes y empresarios, al
igual que filántropos.

“Quien ha observado cuidadosamente lo
ocurrido (hace algunas semanas) en los Montes
Golán, ha visto que los intrusos en algunos ca-
sos estaban ahí con cámaras en acción, y lo que
les interesaba era la trasmisión de imágenes”,
expuso Gantz. “La realidad actual es más com-
pleja en cuanto a lo operacional, pero es igual-
mente compleja en lo que se refiere al área de
las relaciones públicas. Es muy complicado tras-
mitir la tensión moral que existe entre la res-

ponsabilidad moral que tenemos con respecto
a la manera en que ejercemos violencia, y nues-
tra obligación moral de defender nuestro país –
y todo eso transcurre frente a las cámaras en
marcha, online.”

Acerca de los cambios radicales en el Cer-
cano Oriente dijo, que los mismos serían tan ve-
loces que a veces se volvería un desafío mante-
nerse al tanto. Aun así sería seguro:“Nos encon-
tramos en una situación que podría hacer que
el Estado de Israel en el futuro se viera de diver-
sas maneras enfrentado a masivos retos.” A pe-
sar de eso él tendría la esperanza de que esos
cambios conlleven justificadas esperanzas de
más derechos humanos en el Cercano Oriente,
porque sólo entonces “nos encontraremos ca-
mino a un mejor futuro.”

Al mismo tiempo agregó:“Desde luego que
debemos prepararnos para la posibilidad de que
eso no suceda, y que en lugar de ello los poderes
radicales y fundamentalistas aprovechen el caos
político reinante en la región.” A él mismo, esto
lo haría recordar la situación anterior a 1967, y

aseguró que el IDF
en el sentido ope-
racional, estaría
preparado para
tales escenarios.

El nuevo Te-
niente General
Gantz, nacido en
1959, hijo de una
sobreviviente del
Holocausto que
sobrevivió el terror del Campo Bergen-Belsen,
se unió al IDF en 1977, sirviendo primeramente
como paracaidista. En el correr de su carrera de
muchos años, durante los cuales concluyó va-
rios estudios académicos, el padre de tres hijos
ocupó diversas posiciones, siendo por último
general en jefe del ejército (2005-2007) y agre-
gado militar de la embajada israelí en los Esta-
dos Unidos (2007-2009).

AN
Más sobre “The Israel Project” bajo:

http://www.theisraelproject.org/

REALIDAD COMPLEJA

Gantz, jefe de Estado Mayor, sobre
su nueva responsabilidad

En febrero del 2011, Teniente General Benny Gantz fue nombrado jefe de Estado Ma-
yor de las Fuerzas Armadas de Defensa (IDF). Recientemente comentó por primera
vez la actual situación de seguridad en el Cercano Oriente.
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En la era moderna, la emancipación efectuó
un cambio en la vida de las congregaciones judí-
as en el mundo occidental. Eso llevó a una aper-
tura y a una cierta adaptación. Actualmente, la
existencia del pueblo judío se ve amenazada,
justamente a causa de la asimilación, en la ma-
yoría de los países occidentales. Israel, como es-
tado judío, al contrario, cuida la observancia pú-
blica de ciertas tradiciones, pero eso no dice na-
da del modo en que se ven a sí mismos los
ciudadanos. Una encuesta realizada reciente-
mente mostró, ahora, que los adultos jóvenes ju-
díos del país tienden nuevamente a observar
más las tradiciones, y que también hay más de
ellos que encuentran el camino hacia su religión.

Durante muchas décadas existieron dos
grupos opositores en Israel: seculares y religio-
sos, siendo estos últimos identificados, a menu-
do, exclusivamente con la población ortodoxa y
ultra-ortodoxa. Entretanto, está quedando claro
que esta imagen no puede ser dibujada tan
drásticamente en blanco y negro. Lo caracterís-
tico, es que este grupo poblacional está integra-
do en el sector secular (en lo que refiere, por
ejemplo, a lugar de trabajo y regiones residen-
ciales). Aun así, ellos encienden las velas del
shabbat, dicen el Kiddush los viernes por la no-
che, van a la sinagoga, cumplen las leyes ali-
menticias judías, etc. Una nueva encuesta seña-
la un aumento de esta tendencia, sobre todo
entre los judíos más jóvenes del país.

La encuesta fue realizada por la Asociación
de Institutos de Investigación de Mercado y
Opinión “Target Group Index” (TGI). Los encues-
tados fueron adultos jóvenes de todo el país, de
entre 18 y 35 años, o sea aquella generación
que justamente está formando una vida inde-
pendiente, una carrera profesional, y también
una familia. Las 3.000 personas encuestadas
son representativas de la totalidad del grupo
poblacional. Los judíos de entre 20 y 35 años de
edad representan alrededor de 1.300.000 ciu-
dadanos del total de la población judía, que

cuenta con 5.400.000 ciudadanos. Lo interesan-
te, también, es que alrededor de 900.000 de ese
millón trescientos mil ciudadanos, han nacido
en Israel.

El 84 por ciento de los encuestados indicó
que, para ellos, la religión judía y también las
tradiciones judías son importantes, y que las
quieren cumplir. El 73 por ciento dijo que la “fe
religiosa” es “algo muy importante”. Alrededor
de dos tercios de los encuestados, por ejemplo,
cumplen con las leyes alimenticias judías. El 71
por ciento ayuna en Yom Kippur, y alrededor del
40 por ciento está a favor de que, en los días del
shabbat, no solamente los comercios, sino tam-
bién restaurantes, bares y otros lugares de di-
versión, se mantengan cerrados.

También es interesante que de este grupo
poblacional, que representa a más del 20 por
ciento de los habitantes judíos de Israel, alre-
dedor del 43 por ciento se define a sí mismo, en

primer lugar, como judío, y recién después co-
mo israelí.

AN

CCoommeennttaarriioo:: ¿Cómo serían los
resultados de una encuesta de
ese tipo en los países europeos?
Nunca tan buenos como en Is-
rael, donde un total de un 84 (¡!)
por ciento de la población consi-
dera la fe judía como importante.
Sí, el 73 por ciento, incluso, la ca-
taloga de muy importante. Tam-
poco en ese aspecto Israel puede
ser comparado con otras nacio-
nes. ¡Da la impresión que ese
pueblo está siendo, cada vez
más, preparado para el encuen-
tro con el Mesías!

CM

TRADICIÓN Y RELIGIÓN

Los judíos jóvenes de Israel 
son conservadores

El pueblo judío mantuvo sus tradiciones, las cuales están íntimamente ligadas a su
religión, aun durante su exilio de miles de años. Encuestas realizadas en Israel, mues-
tran ahora reveladores resultados.
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Hace algunas semanas atrás, se instituye-
ron clases regulares sobre la Biblia para los di-
putados del parlamento israelí. La introducción
del estudio bíblico para los políticos israelíes, se
debe a una iniciativa de la Universidad Hebrea
de Jerusalén, de la misma Knesset – especial-
mente del portavoz del parlamento israelí, Reu-
ven Rivlin – y del Ministerio de Educación. En el
futuro, renombrados científicos del Instituto
Mandel para Esudios Judíos de la Universidad
Hebrea, una vez por mes, darán una conferen-
cia. Las ponencias, en general, se encuentran
bajo el tema “Figuras de la Biblia y del Midrash”,
la interpretación de los escritos religiosos del
judaísmo rabínico. En primer lugar, se trató del
profeta Elías.

Están planificadas otras conferencias sobre
Josué y Acab, Jacob y Esaú, al igual que sobre
Sansón. Las palabras introductorias respectivas

son presentadas por el antiguo Juez del Tribu-
nal Supremo Michael Cheshin, quien a menudo
enriquecía sus juicios con citas bíblicas. A todas
las conferencias, además, se les dará una refe-
rencia actual. Así sucedió en la primera reunión,
en la cual el tema fue “Elías – del fervoroso pro-
feta a la persona que responde a dilemas y pro-
blemas”. En cuanto a Jacob y Esaú, se tratará el
tema “De dos hermanos a dos naciones”, y en
conexión con Sansón el tema será “Del revolu-
cionario al justo”.

Lo interesante es que, para la primera con-
ferencia de esta serie, se presentó uno de los di-
putados musulmanes. Varios políticos del espec-
tro de la derecha conservadora y religiosa, al
igual que algunos invitados (entre ellos jueces,
profesores y alumnos) se habrían presentado
también. Masud Ganaim, del partido árabe
Ra’am-Ta’al (Lista árabe unida) participó, según

sus propias declaraciones, para aprender
más sobre la historia judía. En una entre-
vista realizada por el diario Yediot Acha-
ronot, el parlamentario de 44 años de
edad, de la ciudad de Sakhnin al norte de
Israel, dijo: “Quiero conocer al otro, al ju-
dío. Vivimos juntos en este país, y me pa-
reció correcto unirme a este seminario, a
través del cual puedo llegar a saber más
sobre las fuentes religiosas, culturales, e
históricas del judaísmo.”

Él estudió la historia del Cercano Oriente en
la Universidad de Haifa y es profesor de historia,
según explicó. Y si bien ya había recibido infor-
mación sobre la Biblia en la secundaria, eso no
habría sido tan profundo e intenso.“La Biblia he-
brea no solamente pertenece a los judíos. Es un
bien cultural mundial, porque ha influenciado
fuertemente la historia del mundo – también del
mundo cristiano.”

Ganaim, además, dijo que sus colegas no
habían esperado que un musulmán participara
de esta serie de conferencias, pero aun así se le
había animado a hacerlo. Uri Orbach, un diputa-
do religioso de la derecha conservadora, dijo al
respecto:“Uno tiene que felicitar a Ganaim por
haberse decidido a participar en las conferen-
cias.” Orbach denominó la curiosidad intelec-
tual de Ganaim, como “llena de bendiciones”.

AN

El himno nacional israelí HaTikwa se re-
monta a la poesía del mismo nombre, que
Naftalí Herz Imber (1856-1909) escribiera en
el año 1878, y se compone de elementos fol-
clóricos. Algunas fuentes señalan que parece

tratarse de canciones folclóricas hebreas an-
tiguas y nuevas. Otras fuentes mencionan
una canción folclórica europea desconocida,
que habría aparecido en España y más tarde
en Polonia. No existe duda alguna, sin em-

bargo, que los primeros ritmos de esta can-
ción son idénticos a una pieza de Vltava (El
Moldau), compuesta en 1874 por Bedrich
Smetana. El texto del HaTikwa trata de la
añoranza y la esperanza judía, después de

DIPUTADO MUSULMÁN

Estudio bíblico en la Knesset
La Knesset es el parlamento del estado judío. La mayoría de los diputados son judíos,
pero también los israelíes musulmanes están representados en la Knesset. Uno de
ellos se presentó al, recientemente comenzado, estudio bíblico para los políticos.

HATIKWA

Los israelíes y su himno nacional
El himno nacional de Israel habla de la esperanza del movimiento sionista, con res-
pecto a una patria judía. Esta canción era considerada como “canción nacional”, ya
alrededor de medio siglo antes de la fundación del Estado. Pero, ¿qué sucede, en la
actualidad, con la identificación de los ciudadanos con esta canción?
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2.000 años de exilio, “de ser un pueblo libre,
en nuestra tierra, en la tierra de Sión y en Ji-
rushalajim (Jerusalén)”.

De modo, que esta canción refleja clara-
mente el carácter judío del Estado de Israel.
Por esta razón, una y otra vez se han armado
discusiones, ya que ha habido diputados ára-
bes de la Knesset que han querido cambiar el
contenido, para que también diera expresión a
la minoría no judía del país. Al mismo tiempo,
los representantes judíos repetidamente cul-
paron a los parlamentarios árabes de no cono-
cer el contenido del himno de, justamente,
aquel país que ellos representan en el Parla-
mento. Este tipo de disputas, sin embargo, no
son, de modo alguno, específicamente israelí-
es. También en Francia y en Estados Unidos ha
habido este tipo de confrontaciones con res-
pecto al himno nacional.

Pero, en Israel, no necesariamente hay que
visitar a los árabes para encontrarse con grupos
étnicos que tengan sentimientos encontrados
en cuanto al HaTikwa. Recientemente, dos cien-
tíficos del área de la música, de la Universidad
de Bar-Ilan, realizaron un estudio. De acuerdo
con él, los judíos ultra-ortodoxos, después de
escuchar el himno nacional israelí, señalaron
tener sentimientos encontrados frente a la can-
ción. Algunos, incluso, declararon tener senti-
mientos negativos hacia el himno. También en-

tre los israelíes de descendencia rusa, fueron
pocas las asociaciones positivas.

Más allá de eso, el estudio de los dos cientí-
ficos, el Dr. Avi Gilboa y el Dr. Ehud Bodner, sacó a
luz un resultado totalmente opuesto. Ellos hicie-
ron escuchar el himno nacional a 350 israelíes de
diversos trasfondos. A continuación, las personas
involucradas en el experimento, debían describir
sus sentimientos. Ellos debían hacer lo mismo,
también, con otras tres canciones. Los resultados
del estudio fueron publicados en la revista
Psychology of Music (=Psicología de la música),
donde dice lo siguiente:“El himno nacional israe-
lí produjo más asociaciones nacionales que cual-
quiera de las otras canciones.”El 91 por ciento de
los encuestados indicó haber pensado en el pue-
blo judío, o en la nación judía. Otros describieron
al himno como “la canción de todos nosotros”. El
78,6 por ciento dijo haber sentido orgullo, espe-
ranza y patriotismo, al escuchar el HaTikwa.

Lo interesante de este estudio, fue que las
asociaciones positivas entre la gente joven, que
representaba a 70 de las 350 personas involu-
cradas en el experimento, fueron muy reserva-
das. El Dr. Gilboa opinó que en Israel, en realidad,
eran justamente los adultos jóvenes los que te-
nían “una postura más bien nacionalista”. Él con-
tinuó diciendo que una posible explicación de
este llamativo resultado, podría ser “la rebelión
juvenil contra los símbolos de autoridad”.

Además del himno, a las personas involu-
cradas se les mostraron símbolos conectados
con el Estado de Israel: la Bandera y la Menorá.
Los resultados correspondientes reflejaron los
sentimientos – aunque menos intensos y entu-
siastas – que las personas involucradas sintie-
ron al escuchar el HaTikwa.

AN

CCoommeennttaarriioo:: HaTikwa signifi-
ca “La Esperanza”. Esto nos hace
recordar el poderoso hecho de
que solamente el Señor es la es-
peranza de Israel! Jeremías
17:13 dice: “¡Oh Jehová, espe-
ranza de Israel!” En su testimo-
nio a los judíos en Roma, Pablo
les dice que él “por la esperanza
de Israel” está “sujeto con esta
cadena” (Hch. 28:20). ¿No es
verdad que ya el título del himno
nacional, “HaTikwa”, expresa
que Israel está buscando la “Es-
peranza de Israel”? Tanto para
Israel como para la gente de las
naciones, existe solamente un
camino: ¡Jesucristo! Sí, ¡Él es la
esperanza de todos nosotros y
de Israel!

CM

CERN ocupó los titulares una y otra vez en el
correr de los últimos años. El proyecto es y sigue
siendo controversial, ya que muchos dudan de que
el acelerador de partículas construido por científi-

cos en Suiza realmente dé resultados.Mucha gente
considera esos experimentos como muy peligrosos.

Ahora Israel fue recibido como miembro en
la renombrada Asociación de Investigación de

CERN. Dicho recibimiento fue precedido por una
visita de miembros de alto rango de la asocia-
ción en Israel. En esta oportunidad, el director
de la Delegación CERN, Sergio Bertolucci, infor-

EN EL FRENTE MISMO

Israel se vuelve miembro de CERN
La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) es un club exclusivo.
Recientemente Israel fue recibido en esta renombrada asociación de científicos como
primera delegación no-europea.

Los siguientes aportes
muestran una vez más lo que
logra el pequeño Israel, y co-
mo se encuentra al frente en

las áreas más diversas. Israel,
entretanto, es una de las na-
ciones científicas más impor-
tantes del mundo. Demos gra-

cias al Señor por eso, y siga-
mos orando por Israel, el pue-
blo de Dios.

C.M.

Medicina y economía en Israel
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mó al diario israelí Haaretz, que estaban impre-
sionados con las actividades científicas en Is-
rael. En dicha declaración se referiría tanto al
volumen como también a la calidad y la ampli-
tud de las investigaciones. Bertolucci también
enfatizó que los miembros de CERN estaban
muy impresionados por la colaboración entre
industria y ciencias académicas en Israel, y elo-
gió el hecho de que Israel otorgue extraordina-
rios recursos a las “cabezas jóvenes”, es decir a la
próxima generación de científicos.

La delegación de siete personas visitó otros
cuatro países además de Israel, para considerar
si esos estados – Israel, Turquía, Eslovenia, Ser-
bia y Chipre – serán recibidos como miembros
permanentes. El informe sobre esto será pre-

sentado por la Asociación CERN hacia fines del
año, pero ya durante la visita en Israel, Bertoluc-
ci dio a entender que la “evaluación de Israel es
en gran medida positiva”.

Veinte estados europeos pertenecen a
CERN como miembros. A eso se agregan seis es-
tados con un puesto de observadores: Rusia, In-
dia, los Estados Unidos, Japón, Turquía e Israel.
Esos estados pueden participar en las reuniones
abiertas, pero no tienen derecho de interven-
ción en las decisiones de CERN. Lo que impre-
siona es el tamaño de las instalaciones de in-
vestigación: Se ocupa a tiempo completo a
2600 personas, además de 7931 científicos e in-
genieros de 80 naciones que representan a 580
universidades de todo el mundo.

El Profesor Eliezer Rabinovici de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén precede la de-
legación de observadores israelíes que parti-
cipan en CERN. “Aun cuando se tenga sola-
mente un estatus de observador, se tiene
que pagar una suma bastante considerable
de dinero y se cuentan con relativamente po-
cos derechos”, expuso Rabinovici. Ya en di-
ciembre del 2008 la entonces ministra del
exterior Tzipi Livni había solicitado la mem-
brecía israelí en CERN. No obstante, CERN por
entonces lo había dejado de lado a causa de
“obstáculos políticos”, como informó el diario
británico The Times. Eso ahora ya no parece
ser relevante.

AN

Desde hace tiempo ya una rama tan tradicio-
nal de la economía como lo es la agricultura está
altamente tecnificada. Algunas áreas de la misma
ya funcionan en forma totalmente automática.
Para seguir ampliando dichas áreas a través del
uso de robots inteligentes, la Unión Europea se di-
rigió a la Universidad Ben-Gurion del Neguev.

Esta universidad renombrada recibió el en-
cargo del Programa de la UE “Seventh Frame-
work” de desarrollar un “cRops” (Clever Robots

for Crops=Robots Inteligentes para Cosechas),
es decir, un robot inteligente que coseche sola-
mente frutas y verduras maduras. En primer lu-
gar se quiere desarrollar este tipo de robot para
la cosecha de chile-pimientos, cítricos y uvas.
Para eso, la UE concedió a la Universidad Ben-
Gurion un aporte de investigación de unos
914000 euros.

Si bien hasta que se pueda ver un proto-
tipo de acción pasará tiempo, los científicos ya

tienen una idea básica de los componentes
necesarios para el “cRops”. El sistema se com-
pondrá de un robot que pueda ser transpor-
tado sobre un vehículo. El ayudante cosecha-
dor de acero estará equipado con “instrumen-
tos inteligentes”: sensores, pinzas de sujeción
y pulverizadores. Su eficiencia será garantiza-
da por medio de sensores que serán supervi-
sados por una unidad de dirección y control.
Para eso los científicos tendrán que desarro-
llar complicados algoritmos.

“Lo más difícil de todo eso”, expuso el Prof.
Jael Edan de la Sección de Ingeniería Industrial
y Administración de la Universidad Ben-Gurion,
“será que este robot realmente tiene que ser
muy inteligente. No solamente porque debe co-
sechar exclusivamente frutos maduros, sino
porque tendrá que orientarse en un entorno
no-estructurado, dinámico y para robots consi-
derado como hostil.” Las más diversas secciones
de la universidad colaborarán en el desarrollo,
de modo que habrá expertos en ciencias de la
computación y de diversas áreas de la ingenie-
ría que harán su aporte.

MÚSICA DE FUTURO

Desarrollo de un robot de cosecha
encargado por la UE

Israel recibió de la UE el pedido de desarrollar un ayudante de cosecha moderado y
efectivo. Con esto se unificaron dos éxitos de exportación israelíes: lo que antes era el
éxito de exportación, es decir los productos agrícolas, y el ganador actual, la industria
de alta tecnología.
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Un consorcio de la Unión Europea bajo la di-
rección de la Universidad Wageningen de los Paí-
ses Bajos fue el que decidió sobre la adjudicación

de esta tarea de desarrollo a la Universidad Ben-
Gurion en Beersheba. Además de eso participa-
ron en la decisión varios consejos científicos de

universidades europeas (entre otras de Alema-
nia, Bélgica, Italia, Austria, Suecia y España).

ZL

En el mundo de las innovaciones médicas,
Israel se encuentra bien adelante. Hemos infor-
mado repetidas veces (la última en la edición
Agosto 2011) sobre el éxito de la cámara más
pequeña del mundo, puesta en el mercado por
le Empresa “Given Imaging” llamada “PillCam”.
De esos procedimientos no-invasivos y cómo-
dos, pero aún así confiables, se beneficiaron en-
tretanto más de un millón de personas en el
mundo entero. El Robot “ViRobe” de apenas un
milímetro de tamaño del Technión de Haifa tie-
ne la capacidad de liberar medicamentos en el
cuerpo humano justamente en el lugar donde
lo necesita, como por ejemplo directamente en
las células óseas. El área médica de las innova-
ciones israelíes es tan amplia que esta revista

fácilmente sería llenada con tan solamente ha-
cer un listado de las mismas.

Otro sector en el cual Israel se distingue con
innovaciones pioneras es la tecnología de com-
putación, no tratándose simplemente de nuevos
desarrollos de software, sino que también en el
desarrollo de nuevos chips Israel se encuentra al
el frente. Muchos consorcios de computación
mantienen centros de investigación y desarrollo
en Israel.Entre los más destacados, posiblemente
esté el centro que fundó el Consorcio Intel en
Haifa. Los chips de computación desarrollados y
producidos en Israel se encuentran en los orde-
nadores alrededor de todo el mundo.

Nuestra vida, que gira cada vez más y más
alrededor de la computadora, fue revoluciona-

da por incontables israelíes, entre ellos también
Dov Moran, quien desarrollo el Pendrive. El al-
macenamiento y transporte de datos, también
de datos voluminosos, fue convertido en un he-
cho sumamente sencillo, de tal modo que uno
casi no puede recordar cómo se realizaban di-
chas transferencias sin esta innovación. Tampo-
co podemos imaginarnos nuestra vida caracte-
rizada por la computadora sin los mensajes ins-
tantáneos, es decir, la transmisión de mensajes
de texto a otras personas, por ejemplo por me-
dio del Messenger de Microsoft, o el Skype, así
como de muchos otros programas de ese tipo.
Todos ellos serían impensables sin la base pues-
ta por el primer programa de ese tipo llamado
ICQ. También este programa es una innovación
“azul-blanco” (israelí) de la Empresa Miralilis.
Una vida sin esos contactos rápidos con socios
en el área del comercio, con familiares y ami-
gos, ya es impensable.

Otra área en la cual las innovaciones azul-
blancas dan que hablar en todo el mundo es el
militar. Recientemente, los titulares trataron so-
bre el sistema de defensa contra misiles “Cúpula
de Hierro” desarrollado en Israel; lastimosa-
mente esto fue a causa del bombardeo de ciu-
dades israelíes desde la Franja de Gaza. Tam-
bién hay otra área que es reconocida por sus
cualidades extraordinarias, y es el sistema de
defensa contra misiles llamado “Chetz”, que,
contrario a “Cúpula de Hierro” no defiende con-
tra misiles de corto alcance, sino que desactiva
a tiempo los misiles de mediano alcance.

ZL

INNOVACIONES

Desarrollos en azul y blanco
Tecnologías que salvan vidas. Innovaciones que hacen que el mundo de las computa-
doras pase de una visión a realidad, o asuntos militares que revolucionan el campo
de batalla – muchas innovaciones pioneras de ese tipo provienen de Israel.

Ciudad de Haifa.
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Mucha gente sabe lo limitantes y abrumado-
res que son los dolores de espalda. A menudo se
pueden aliviar los dolores con terapias, pero exis-
ten afecciones que no son tan fáciles de remediar.
En ese caso, generalmente se necesita una cirugía
ante la cual muchos retroceden.Operaciones en la
columna vertebral son complicadas e implican
enormes riesgos.Hasta el error más pequeño pue-
de tener consecuencias de gravedad.

Justamente en este punto entra en acción
“SpineAssist”, desarrollado y fabricado por la
empresa israelí “Mazor Robotics”. En el caso de
este dispositivo se trata en todo el sentido de la
palabra de un asistente para el cirujano, ya que
ayuda al médico a poner sus aparatos operato-
rios con una exactitud total. Sobre eso dice en
una página web del Centro de Traumatología
Bochum:“Con sus medidas insignificantes (altu-
ra: 80 mm, circunferencia: 50 mm y peso: 250
gr), SpineAssist es fijado en el hueso donde le
permite al cirujano una absoluta precisión con
los implantes en lugares estrechos como ser las
áreas de la columna torácica o lumbar. Sin Spi-

neAssist, los errores en la ubicación son alar-
mantemente altos, y se presentan en hasta el
25 por ciento de las intervenciones – lo que
significa un riesgo mayor para los pacientes.”

El “SpineAssist”fue probado en Israel prime-
ramente en la Clínica Hadassa de la Universidad
Hebrea de Jerusalén. El dispositivo de hecho
mostró ser un gran éxito y rápidamente fue au-
torizado a nivel internacional.Ya desde mediados
del 2007 también los especialistas alemanes en
temas de espalda operan con ese dispositivo au-
xiliar. Entretanto “SpineAssist” es utilizado en to-
do el mundo en varios cientos de clínicas.

En la página web en alemán de la empresa
dice entre otros:“Mazor Robotics es líder en el des-
arrollo de Robots en miniatura como ayuda de lo-
calización – la plataforma SmartAssist – para un
gran número de procedimientos ortopédicos. Se
trata allí de un asistente de cirugía de alta preci-
sión, mínima invasión y fácil de utilizar en el área
de la cirugía de columna. Mazor Robotics fue fun-
dado en el 2001 por el Profesor Moshe Shoham
del Instituto de Tecnología del Technion en Israel.”

Pero entretanto, la empresa “Mazor Robo-
tics” con su “SpineAssist” pisa otra tierra des-
conocida – también con gran éxito. Hace alre-
dedor de medio año atrás, la empresa conclu-
yó una serie de experimentos clínicos en los
cuales el “SpineAssist” fue probado en cirugías
de cerebro, a las cuales se someten los pacien-
tes de Parkinson para aliviar los síntomas de
su enfermedad. Nuevamente los médicos tra-
tantes de la Clínica Hadassah de Jerusalén es-
tuvieron muy satisfechos con esa ayuda. Hace
algunas semanas atrás, entonces, llegó la bue-
na noticia de las autoridades europeas en ma-
teria de salud: también ellos autorizaron esta
innovadora tecnología israelí para las opera-
ciones cerebrales.

Actualmente está pendiente una autoriza-
ción del ministerio de salud norteamericano, de
modo que el “SpineAssist”, además de su uso en
Israel, apoyará a los médicos en Alemania, so-
bre todo, en las operaciones de espalda y cere-
bro para el bien de los pacientes.

AN

Con respecto a publicaciones científicas,
Israel ocupa, a nivel mundial, el cuarto lugar.
Tan solamente en Suiza, en Suecia y en Dina-
marca, aparecen aun más publicaciones cientí-
ficas por cada millón de habitantes. A Israel le
siguen: Finlandia, los Países Bajos, y Canadá. Lo
interesante es que Estados Unidos ocupa el 12o

lugar, y Alemania el 15o rango. También Japón,
Gran Bretaña y Rusia, quedan bastante por de-
trás de Israel.

Los datos fueron publicados por el Consejo
Israelí de Educación Superior, en el marco de una
conferencia en la Universidad Bar-Ilan en Ramat
Gan. Las indicaciones se refieren al año 2005, en
el cual en Israel fueron producidos un total de
6.309 informes científicos. Con eso, Israel cubre el
0,89 por ciento de todas las publicaciones exper-
tas en trabajos científicos, de modo que se puede
decir que el volumen de producción publicitaria
de Israel, en cuanto a trabajos científicos, es alre-

dedor de diez veces más alto que su parte en la
población mundial.

No obstante, comparado con 1997, se pue-
de observar un insignificante retroceso de esa
parte, porque en ese entonces la cuota todavía
se encontraba en el 1,03 por ciento. Pero hay
otra estadística no menos impresionante: Las
publicaciones israelíes son citadas con extrema
frecuencia por otros científicos. Las, en total,
148 publicaciones del Químico Avram Hershko,

INNOVACIÓN SE IMPONE

Avance médico de Israel alcanza
reconocimiento mundial

Israel no es considerado como líder solamente en la industria de la alta tecnología, si-
no que también está al frente en muchas áreas de la medicina. Parte de eso se debe a la
investigación, y parte al desarrollo de nuevos dispositivos médico-técnicos.

LUGAR DE PRIMERA CALIDAD

En publicaciones científicas, en cuarto lugar
Casi cada año esta noticia recorre el mundo. El hecho como tal, hace mucho ya que
no es novedad. Aun así: Israel puede mantener su lugar de preeminencia, lo cual me-
rece una noticia.
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por ejemplo, fueron citadas más de 16.000 ve-
ces por sus colegas. Debemos hacer mención de
que el Prof. Hershko da cátedra en el Tecnion en
Haifa, y que en el 2004 fue condecorado con el
Premio Nobel de Química.

Los científicos del país, aprovecharon la
oportunidad para hacer una advertencia. Ellos
creen que el estatus prominente de Israel se en-
cuentra en un considerable peligro. Esto se de-
bería a que, mundialmente, se están fundando
cada vez más centros de investigación – sobre
todo en la China y en India –, frente a lo cual en
Israel se puede observar una emigración de
científicos, de la mano con una supresión de los
medios de investigación. A este tema, también,
se dedicó, entre otras cosas, el primer ministro
Benjamín Netanyahu en sus discursos públicos.
Él hizo recordar que Israel, calculado en base a
sus habitantes, tiene la tasa más alta de gana-
dores del Premio Nobel, pero que demasiados
científicos están emigrando al extranjero. Él se
refirió a un informe presentado por el ministro
Avishai Braverman, quien antes de su carrera

política fue presidente de la Universidad Ben-
Gurion del Neguev. De eso se desprende que,
por ejemplo, 40 universidades renombradas de
EE.UU. presentan una concentración muy alta
de científicos israelíes. Netanyahu ha llamado
repetidas veces, al igual que otros políticos is-
raelíes, a desarrollar una estrategia para que los
científicos que han emigrado vuelvan al país.

AN

CCoommeennttaarriioo:: Lo que no se men-
ciona en este informe son los estu-
dios del Antiguo Testamento, o sea
del contenido del mismo. Podemos
partir de la base que, en esta área,
Israel se encuentra en un primer lu-
gar único en el mundo entero. En
ningún otro país, el Antiguo Testa-
mento es estudiado tan a menudo
y con tanta intensidad como en Is-
rael. De hecho, la Biblia, también
para nosotros, es lo mejor que po-
demos estudiar. Porque la Biblia

nos revela el camino a Dios, o sea
a Jesucristo. Sólo a través de la Bi-
blia encontramos la vida eterna. No
existe ninguna otra religión que
pueda transmitirnos esa felicidad.
En el Antiguo Testamento existe un
hombre, Daniel, que estudiaba la
Biblia intensamente: “En el año pri-
mero de su reinado, yo Daniel miré
atentamente en los libros el núme-
ro de los años de que habló Jehová
al profeta Jeremías, que habían de
cumplirse las desolaciones de Jeru-
salén en setenta años” (Dn. 9:2).
¡También nosotros – nuestra gene-
ración–somos llamados más que
nunca a estudiar la Biblia, o sea la
Palabra Profética! Porque vivimos
en una época en la cual podemos
esperar la venida de Jesucristo pa-
ra el arrebatamiento de Su iglesia.
¡Maranata!

CM

La empresa israelí Arineta, desarrolló un
procedimiento que proporciona fotografías
instantáneas que pueden dar, a los médicos,
una aclaración totalmente nueva acerca del
estado del corazón y de las coronarias. En base
a estas tomas de valor cualitativamente alto,
se pueden sacar conclusiones muy diferentes,
sobre todo en vista de futuras y graves enfer-
medades cardíacas.

El gerente general de la Empresa Arineta, el
Dr. Ehud Dafni, es el responsable del desarrollo
de un novedoso aparato de diagnóstico. La to-
mografía computada de este aparato proporcio-
na, por primera vez, tomas radiológicas tridi-
mensionales del corazón, lo cual hasta ahora no
era posible por el constante movimiento del ór-
gano. Si bien ya hubo intentos de desarrollar ta-
les aparatos de diagnóstico, las innovaciones an-

teriores aun no podían realizar tomas sin el mo-
vimiento del corazón, y eran, también, extrema-
damente caras y complicadas en su manejo.

El aparato desarrollado por el Dr. Dafni es
pequeño y compacto, y mucho más favorable en
costo, lo que también favorece su adquisición.
Pero, lo más importante es que casi no emite ra-
yos radioactivos. Con la ayuda de este aparato es
posible realizar tomas momentáneas del cora-
zón, que son tan nítidas que los médicos pueden
sacar mucho más información sobre su condi-
ción y los posibles riesgos existentes.

En base a la adquisición relativamente baja
en costo, la Empresa Arineta espera que ya pron-
to cada hospital pueda disponer de este novedo-
so aparato de diagnóstico. Además, los científi-
cos de la empresa están de acuerdo en que un
chequeo preventivo, a partir de los 45 años, sería

muy efectivo. Se le podría evitar un sufrimiento
posterior a los pacientes, al poder diagnosticar
con mayor antelación los eventuales riesgos de
una enfermedad cardíaca. Al mismo tiempo, es-
to, más adelante, les ahorrará enormes gastos a
las mutualistas. El Dr. Dafni espera que un che-
queo con el aparato desarrollado por él, pronto
pueda convertirse en rutina, tal como ya lo es la
mamografía, por ejemplo.

“Actualmente, los médicos no pueden decir
si, en un paciente, más adelante existe el riesgo
de sufrir un infarto de corazón. Gracias al apara-
to que he patentado, los médicos ahora ya pue-
den identificar un riesgo de ese tipo con antela-
ción, y tratar al paciente preventivamente mu-
cho antes de que se convierta en un caso muy
grave”, dijo el Dr. Dafni al respecto.

ZL

TOMOGRAFÍA COMPUTADA

Nuevo procedimiento de 
diagnóstico cardíaco

La medicina ha realizado enormes avances en lo que respecta al tratamiento de enfer-
medades cardíacas. Pero aun así, los procedimientos de diagnóstico no son los mejores.
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En este momento, Dios no
ha cumplido todas sus prome-
sas para con Israel. La prome-
sa original a Israel - “Y haré de
ti una nación grande, y te ben-
deciré, y engrandeceré tu nom-
bre, y serás bendición. Bendeci-
ré a los que te bendijeren, y a
los que te maldijeren maldeci-
ré; y serán benditas en ti todas
las familias de la tierra” (Géne-
sis 12:2-3) - tan sólo se ha
cumplido espiritualmente. Es-
to se documenta en Gálatas
3:7-8: “Sabed, por tanto, que los
que son de fe, éstos son hijos de
Abraham. Y la Escritura, pre-
viendo que Dios había de justi-

ficar por la fe a los gentiles, dio
de antemano la buena nueva a
Abraham, diciendo: En ti serán
benditas todas las naciones”.

Cuando leemos los detalles,
por ejemplo en Deuteronomio
15:6, sabemos que todavía no
se ha cumplido: “Ya que Jehová
tu Dios te habrá bendecido, co-
mo te ha dicho, prestarás en-
tonces a muchas naciones, mas
tú no tomarás prestado; ten-
drás dominio sobre muchas
naciones, pero sobre ti no ten-
drán dominio”. Pero con la
misma seguridad que la pri-
mera parte se cumplió, lo cual
se manifiesta en la creación de

su iglesia, así también la últi-
ma parte se cumplirá en el
tiempo adecuado.

La condición presente de
Israel no cambia las resolucio-
nes eternas de Dios. Por ejem-
plo, “Porque tú eres pueblo san-
to para Jehová tu Dios; Jehová
tu Dios te ha escogido para ser-
le un pueblo especial, más que
todos los pueblos que están so-
bre la tierra” (Deuteronomio
7:6). Los judíos constituyen
una nación santa, indepen-
dientemente de su condición
presente, la cual para ser ho-
nestos es bastante deplorable,
particularmente desde una

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

Así como Abraham tuvo que atravesar un período de preparación, sus descendientes, a los cuales Dios llamó
“Israel”, también tuvieron que hacerlo. De hecho, en este preciso momento Israel está siendo preparado en
varias maneras, en particular para encontrarse con Aquel a quien crucificaron. Ese será el momento de su sal-
vación colectiva. Antes de convertirse en una nación, Israel sufrió la esclavitud en Egipto por 400 años. Pero
eso no fue suficiente.Tuvieron que andar errantes por el desierto, aparentemente sin rumbo, por otros 40
años. Durante su peregrinar hacia la Tierra Prometida, la tierra que fluye leche y miel, experimentaron el jui-
cio de Dios en diversas oportunidades. Todo eso fue parte del proceso por el que atravesaron para transfor-
marse en una nación, la cual finalmente cumpliría el propósito de Dios.

TIEMPOS FINALES
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perspectiva moral. Dios les ha
escogido pese a todo como Su
pueblo especial; eso no puede
ser cambiado por nadie en es-
te mundo, ni siquiera por el
diablo mismo.

Los israelitas no sólo son
especiales, sino que están “por
encima de todos los pueblos so-
bre la faz d al tierra”. ¿Se cum-
plirá esa profecía? Absoluta-
mente. Israel ha atravesado un
proceso de preparación que
continuará hasta que Dios ha-
ya cumplido su propósito con
su pueblo.

Los enemigos de
Israel

Lo dicho nos sirve para en-
tender mejor por qué el mun-
do rechaza a Israel, algunos
abiertamente y otros secreta-
mente. Pero no se puede negar
que Israel está solo en lo que
concierne a las promesas al
respecto de la Tierra Prometi-
da. Ninguna nación sobre la
tierra, oficialmente, está de
acuerdo en reconocer las fron-
teras de Israel tal como la Bi-
blia las estipula. Ninguna na-
ción decreta la soberanía de Is-
rael sobre su ciudad capital,
Jerusalén.

Desde el día mismo en que
Israel se estableció hasta el día
presente, los llamados para la
destrucción violenta de Israel
han sido enfáticos y continuos
a lo largo del Medio Oriente.
Algunos ejemplos:

2006: El presidente ira-
ní declaró: “Israel debe ser
eliminado del mapa”. Mu-
chos líderes internaciona-

les reaccionaron en forma
adecuada frente a esto,
llenos de impacto y horror,
pero es todo lo que hicie-
ron. Lo trágico es que de-
claraciones semejantes en
el mundo árabe/islámico
no son cosa nueva.

2005: El líder de la
Hermandad Musulmana
Egipcia, Muhammad Meh-
di Akef, “Declaro que no
reconoceremos a Israel, el
cual es una entidad extra-
ña en la región. Y espera-
mos deshacernos de este
cáncer muy pronto”.

2005: Jeque de la AP
Ibrahim Mudeiris: “Los ju-
díos son un virus parecido
al SIDA. Vendrá el día en
el cual todo quedará libre
de los judíos. Escuchemos
al profeta Mahoma, el cual
nos cuenta sobre el mal
que les espera. Las rocas
y los árboles querrán que
los musulmanes aniquilen
a todo judío”.

2001: El ex presidente
iraní, Hashemi Rafsanna-
ni, “el día que el mundo is-

lámico tenga las armas
que Israel tiene, la estrate-
gia del colonialismo llega-
ría a su fin, ya que la apli-
cación de una bomba ató-
mica dejaría a Israel en la
nada”.

1993: El director de la
OLP, Yasser Arafat: “Como
no podemos derrotar a Is-
rael por medio de la gue-
rra, lo hacemos en etapas.
Tomamos cada territorio
que podemos de Palesti-
na, y establecemos una
soberanía allí, para luego
usarlo como trampolín pa-
ra obtener más. Llegará el
momento en el que las na-
ciones árabes se nos unan
para asestar el golpe final
sobre Israel” [proferido el
mismo día de la firma de
la ceremonia de Oslo]

1980: El director de la
OLP, Yasser Arafat: “La paz
para nosotros significa la
destrucción de Israel. Es-
tamos preparándonos pa-
ra un guerra total, una
guerra que lucharemos
por generaciones”.

Antes de convertirse en una
nación, Israel sufrió la escla-
vitud en Egipto por 400 años. 
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1967: Presidente iraquí
Abdar-Rahman Aref: “La
existencia de Israel es un
error que debe rectificarse.
La meta clara es la de eli-
minar a Israel del mapa”.

1959: Presidente egip-
cio Gamal Abdul Nasser:
“Anuncio desde aquí, en
representación del pueblo
de la República Arabe Uni-
da, esta vez exterminare-
mos a Israel”.

1854: Rey saudita
Saud: “Las naciones ára-
bes deberían sacrificar
hasta 10 millones de sus
50 millones, si fuera nece-
sario, para eliminar a Is-
rael. Para el mundo árabe,
Israel es como un cáncer
para el cuerpo humano”.

1948: Secretario Gene-
ral de la Liga Arabe, Asma
Pasha: “Esta será una
guerra de exterminio y de
una masacre monumental,
de la cual se hablará como
de las masacres mogoles
y las cruzadas”.

Existen cada vez más ejem-
plos similares. Como las prue-
bas demuestran, la abomina-
ción de los judíos e Israel, y el
deseo de destruirlos no se ha
evaporado debido a los trata-
dos formales de paz con Egip-
to y Jordania, ni por el proceso
de paz de Oslo, o la creación
de la Autoridad Palestina (AP),
ni debido a que Israel entregue
parte de la tierra, ni por nada
más. En realidad se da exacta-
mente lo contrario: el rechazo
árabe y musulmán hacia Israel
se ha esparcido por todo el
mundo, de modo tal que hasta
en los salones de la academia

estadounidense, profesores
como el difunto Edward Said
de la Universidad de Columbia
y Tony Judt de la Universidad
de Nueva Cork, abiertamente
se aferraron a la idea de des-
mantelar a Israel. (Zionist Or-
ganization of America [Organi-
zación Sionista de Estados Uni-
dos], por Morton A. Klein y el
Dr. Daniel Mandel).

No deberíamos sorpren-
dernos que el diablo esté tan
interesado en infiltrarse en to-
das las naciones para lograr
que cada una piense que es
especial. Considere lo que el
diablo fue capaz de hacer bajo
el liderazgo de Adolfo Hitler
en Alemania, al llamarlos “la
raza suprema”. Satanás quiere
suplantar a los judíos. Eso es
lo que Hitler intentó hacer:
aniquilar la raza judía. Sata-
nás está por detrás de las na-
ciones del mundo.

Preparación para el
nacimiento del Mesías

“Pero tú, Belén Efrata, pe-
queña para estar entre las fa-
milias de Judá, de ti me saldrá
el que será Señor en Israel; y sus
salidas son desde el principio,

desde los días de la eternidad”
(Miqueas 5:2).

Otra parte importante del
proceso de preparación es la
venida de nuestro Señor Jesu-
cristo. Los profetas hablaron
acerca de su venida y escribie-
ron sobre ciertas señales que
ocurrirían antes de la misma.
Daniel profetizó el tiempo
exacto de su muerte en el capí-
tulo 9, Isaías declaró que nace-
ría de una virgen, y Miqueas
identificó a Belén como el lu-
gar geográfico del nacimiento
del Mesías.

Otra profecía se hizo apro-
ximadamente 1450 años antes
del nacimiento de Cristo: “Pro-
feta de en medio de ti, de tus
hermanos, como yo, te levanta-
rá Jehová tu Dios; a él oiréis;”
(Deuteronomio 18:15).

Isaías declaró un detalle
muy exacto referente al  naci-
miento del Mesías: “Por tanto,
el Señor mismo os dará señal:
He aquí que la virgen concebi-
rá, y dará a luz un hijo, y lla-
mará su nombre Emanuel”.
(Isaías 7:14). Esta profecía se
hizo en el año 740 a.C.

Los preparativos se tuvieron
que hacer incluso en los mo-
mentos finales, antes del naci-

Miqueas identificó a Belén
como el lugar geográfico del
nacimiento del Mesías.



miento de Cristo. José y María
vivían en Nazaret pero Jesús
debía nacer en Belén acorde
con la profecía bíblica. La fa-
milia debía mudarse a Belén
para poder cumplir esta profe-
cía. Cada persona que vivía en
el imperio romano tuvo que re-
gresar a su lugar de nacimien-
to para ser censada. ¡Eso signi-
fica que todo el mundo roma-
no se movilizó para que Jesús
pudiera nacer en Belén!

En el año 700 a.C el profeta
Isaías proveyó este detalle acer-
ca del Mesías, el cual sería des-
preciado y rechazado, y el cual
moriría: “Por cárcel y por juicio
fue quitado; y su generación, ¿-
quién la contará? Porque fue
cortado de la tierra de los vi-
vientes, y por la rebelión de mi
pueblo fue herido” (Isaías 53:8).

Cuando estudiamos esto de
cerca nos asombramos por los
detalles, inclusive el lugar de
su entierro: “Y se dispuso con
los impíos su sepultura, mas
con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad, ni
hubo engaño en su boca” (Isaí-
as 53:9). Jesús murió entre dos
criminales y fue enterrado en
el sepulcro de un hombre rico.

¡Cumplido!
Existe muchísima docu-

mentación disponible con res-
pecto al cumplimiento de la
profecía bíblica. Por ejemplo,
Mateo 1:22-23 dice: “Todo esto
aconteció para que se cumplie-
se lo dicho por el Señor por me-
dio del profeta, cuando dijo: He

aquí, una virgen concebirá y
dará a luz un hijo, Y llamarás
su nombre Emanuel, que tra-
ducido es: Dios con nosotros”
(Mateo 1:22-23).

No mucho después que el
niño nació, la familia tuvo que
huir a Egipto: “y estuvo allá
hasta la muerte de Herodes;
para que se cumpliese lo que
dijo el Señor por medio del pro-
feta, cuando dijo: De Egipto
llamé a mi Hijo” (Mateo 2:15).

El profeta Jeremías escri-
bió acerca de la matanza de
los niños inocentes en Belén:
“Herodes entonces, cuando se
vio burlado por los magos, se
enojó mucho, y mandó matar
a todos los niños menores de
dos años que había en Belén
y en todos sus alrededores,
conforme al tiempo que ha-
bía inquirido de los magos.
Entonces se cumplió lo que
fue dicho por el profeta Jere-
mías” (Mateo 2:16-17).

Jesús creció en Nazaret: “y
vino y habitó en la ciudad que
se llama Nazaret, para que se
cumpliese lo que fue dicho por
los profetas, que habría de ser
llamado nazareno” (versículo

23). Estos pocos versículos cla-
ramente muestran que la pro-
fecía del Antiguo Testamento
se cumple en el Nuevo. Esto es
todo parte del plan de salva-
ción de Dios, y ese plan re-
quiere tiempo para que se
pueda cumplir.

Tiempo de impuestos
La virgen embarazada vivía

en Nazaret, no en Belén. Du-
rante aquellos días el César Au-
gusto ordenó el registro de to-
dos los ciudadanos romanos:

Aconteció en aquellos
días, que se promulgó un
edicto de parte de Augusto
César, que todo el mundo
fuese empadronado. Este
primer censo se hizo sien-
do Cirenio gobernador de
Siria. E iban todos para ser
empadronados, cada uno a
su ciudad. Y José subió de
Galilea, de la ciudad de
Nazaret, a Judea, a la ciu-
dad de David, que se llama
Belén, por cuanto era de la
casa y familia de David; pa-
ra ser empadronado con
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Jesús creció en Nazaret: “y
vino y habitó en la ciudad que
se llama Nazaret, para que se
cumpliese lo que fue dicho
por los profetas, que habría
de ser llamado nazareno”
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María su mujer, desposada
con él, la cual estaba en-
cinta. Y aconteció que es-
tando ellos allí, se cumplie-
ron los días de su alumbra-
miento.Y dio a luz a su hijo
primogénito, y lo envolvió
en pañales, y lo acostó en
un pesebre, porque no ha-
bía lugar para ellos en el
mesón (Lucas 2:1-7)

Creyendo la palabra
profética

El Nuevo Testamento con-
firma que las autoridades reli-
giosas en Jerusalén creían en el
cumplimiento de la profecía
bíblica. Ellos citaron la Escritu-
ra cuando los hombres sabios
de Oriente preguntaron,
“¿Dónde está el rey de los judí-
os, que ha nacido?... Ellos le di-
jeron: En Belén de Judea; por-
que así está escrito por el profe-
ta: Y tú, Belén, de la tierra de
Judá, No eres la más pequeña
entre los príncipes de Judá; por-
que de ti saldrá un guiador, que
apacentará a mi pueblo Israel”
(Mateo 2:2,5 y 6).

Ciertamente creían en la
Escritura, pero no en el cum-
plimiento inmediato de la mis-
ma. Si lo hubieran hecho, hu-
bieran ido a Belén para buscar
y adorar al niño. Pero los líde-
res religiosos que estaban a
cargo del templo y de la imple-
mentación de la ley habían
desarrollado una relación ínti-
ma con la autoridad política
romana. Ellos pensaban que el
rey no estaba en la escena to-
davía, porque creían que un
rey sólo podía ser autorizado

por el gobierno romano. Ellos
ya tenían uno, el rey Herodes.
Si Jesús era el rey, entonces ha-
bría un conflicto.

La nación en peligro
Vemos cómo se manifiesta

el conflicto durante el minis-
terio de Jesús. Leemos el si-
guiente testimonio “Entonces
los principales sacerdotes y los
fariseos reunieron el concilio, y
dijeron: ¿Qué haremos? Porque
este hombre hace muchas se-
ñales. Si le dejamos así, todos
creerán en él; y vendrán los ro-
manos, y destruirán nuestro lu-
gar santo y nuestra nación”
(Juan 11:47-48). El Sumo Sa-
cerdote y los fariseos tenían te-
mor de perder sus empleos.
Con esto vemos que se puede
creer en la Escritura, pero si
no creemos en lo inmediato
de su cumplimiento entonces
estaremos dejando de lado el
enfoque. El rechazo de Jesús
como Mesías de Israel era par-
te del proceso de preparación.

El apóstol Pablo más ade-
lante explicó: “Digo, pues:
¿Han tropezado los de Israel
para que cayesen? En ninguna

manera; pero por su trasgre-
sión vino la salvación a los
gentiles, para provocarles a
celos” (Romanos 11:11). En el
versículo 28 escribió: “Así que
en cuanto al evangelio, son
enemigos por causa de vos-
otros; pero en cuanto a la
elección, son amados por
causa de los padres”. El plan
de salvación de Dios para Is-
rael debía experimentar una
pausa temporal por una úni-
ca razón: que los gentiles
fueran salvos.

Santiago explica esto en
Hechos 15:13-17:

Y cuando ellos calla-
ron, Jacobo respondió di-
ciendo: Varones herma-
nos, oídme. Simón ha con-
tado cómo Dios visitó por
primera vez a los gentiles,
para tomar de ellos pueblo
para su nombre. Y con es-
to concuerdan las palabras
de los profetas, como está
escrito: Después de esto
volveré. Y reedificaré el ta-
bernáculo de David, que
está caído; Y repararé sus
ruinas, Y lo volveré a le-
vantar, Para que el resto
de los hombres busque al
Señor, Y todos los gentiles,
sobre los cuales es invo-
cado mi nombre

A la vista de estos y mu-
chos otros hechos que vere-
mos más adelante, hacemos
bien al analizar la Escritura
desde un punto de vista di-
ferente del marco humano.
En otras palabras, la iglesia
gentil se completará en el
tiempo preciso, lo cual hará
que la misma sea arrebatada
del planeta Tierra, el diablo y
sus ángeles serán arrojados a
la Tierra, comenzará la Gran
Tribulación, y al final, Israel
será salvo.

Se puede creer en la Escri-
tura, pero si no creemos en
lo inmediato de su cumpli-
miento entonces estaremos
dejando de lado el enfoque.



La expresión “Palabra fiel y dig-
na de ser recibida”, es usada por
Pablo solamente en las cartas pas-
torales, y allí aparece cinco veces
(1 Ti 1:15; 3:1; 4:9; 2 Ti 2:11; Tito
3:8). Ciertamente esta expresión
no significa que las demás pala-
bras sean menos fieles o dignas.
Pero cada vez que es utilizada esta
expresión, es para introducir una
doctrina importante con un signi-
ficado clave. Por eso le pareció ne-
cesario al apóstol enfatizarla con
una autoridad especial, poniéndo-
le así un sello irrevocable. Quizás
podemos comparar esta expresión
con las palabras de Jesús: “De cier-
to, de cierto os digo”.

En 1 Timoteo 1:15-16 dice: “Pa-
labra fiel y digna de ser recibida

por todos: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Pero
por esto fui recibido a misericordia,
para que Jesucristo mostrase en mí
el primero toda su clemencia, para
ejemplo de los que habrían de creer
en él para vida eterna.” Dios nos
confirma que la obra de salvación
de Jesucristo es para cada pecador
sin excepción y que no existe un
pecador demasiado grande para
ser salvo.

1 Timoteo 3:1 dice: “Palabra fiel:
Si alguno anhela obispado, buena
obra desea.” El obispado o servicio
de supervisión también lleva el se-
llo divino, y por ende es una tarea
que realmente debe ser tomada en
serio y no a la ligera. Además, es in-

dispensable en la iglesia. El obispa-
do es una tarea que todo hombre
puede anhelar, pero que exige cier-
tas cualificaciones.

1 Timoteo 4:9-10 dice: “Palabra
fiel es esta, y digna de ser recibida
por todos que por esto mismo tra-
bajamos y sufrimos oprobios, por-
que esperamos en el Dios viviente,
que es el Salvador de todos los
hombres, mayormente de los que
creen.” Es irrevocablemente seguro
que Dios se ocupa en manera es-
pecial de Sus hijos, y por eso vale
la pena renovar constantemente
nuestra esperanza en Él.

2 Timoteo 2:11-13 dice: “Pala-
bra fiel es esta: Si somos muertos
con él, también viviremos con él; si
sufrimos, también reinaremos con
él; si le negáremos, él también nos
negará. Si fuéremos infieles, él per-
manece fiel; El no puede negarse a
sí mismo.” Es totalmente cierto
que nuestra manera de vivir como
cristianos tendrá consecuencias.

Tito 3:8 dice: “Palabra fiel es es-
ta, y en estas cosas quiero que insis-
tas con firmeza, para que los que
creen en Dios procuren ocuparse en
buenas obras. Estas cosas son bue-
nas y útiles a los hombres.” Es su-
mamente importante que nuestra
fe produzca frutos espirituales y
que hagamos buenas obras en fa-
vor de las personas – sin hacer ex-
cepción ni diferencia –para com-
partir con ellas el amor de Cristo.
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de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad”. Lea aquí
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En 1 Timoteo 3:1 Pablo explica:
“Palabra fiel: Si alguno anhela obis-
pado, buena obra desea.” El obispa-
do es una tarea que probablemente
todo hombre pueda desear, pero
que exige algunos requisitos.

La palabra “obispo” se deriva de
la palabra griega “episkopos” (su-
pervisor, superior, director), de don-
de más adelante surgió el término
“obispo”. En el Nuevo Testamento,
los términos “supervisor”, “pastor”,
“anciano”, “director” y “líder” son
mencionados como equivalentes y
por lo tanto significan lo mismo (Ef
4:11; 1 Tim. 4:14; 5:17; Tito 1.5; 1 Tes.
5:12; 1 Pe. 5:1-2; He 13:7).

Las condiciones para ser un
anciano: “Pero es necesario que el
obispo sea irreprensible, marido de
una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, hospedador, apto para
enseñar; no dado al vino, no pen-
denciero, no codicioso de ganan-
cias deshonestas, sino amable,
apacible, no avaro; que gobierne
bien su casa, que tenga a sus hijos
en sujeción con toda honestidad
(pues el que no sabe gobernar su
propia casa, ¿cómo cuidará de la
iglesia de Dios?); no un neófito, no
sea que envaneciéndose caiga en la
condenación del diablo. También
es necesario que tenga buen testi-
monio de los de afuera, para que
no caiga en descrédito y en lazo del
diablo” (1 Ti. 3:2-7).

- “Irreprensible” en el sentido
que no se le pueda acusar de nada.

- “Marido de una sola mujer”.
Esta condición enfatiza el aspecto
moral. No significa que un obispo
deba estar casado, sino que si lo
está, debe ser con una sola mujer,
lo que en ese entonces no necesa-

riamente era lo habitual. Con eso
ellos se diferenciaban de las cos-
tumbres de la sociedad pagana a
su alrededor. Un anciano debe es-
tar orientado totalmente hacia su
propia esposa en lo moral, en sus
pensamientos y en lo espiritual.
Pero también se dan otras aclara-
ciones: En primer lugar el obispa-
do está pensado para los hombres,
y por eso no puede ser dado a una
mujer, ya que un anciano debe ser
“marido de una sola mujer” y no
“esposa de un hombre”. Y segun-
do, el oficio de obispo se expresa
en contra del celibato.

- “Sobrio”. La palabra “sobrio”
aparece once veces en el Nuevo
Testamento y describe la postura
espiritual interior que un anciano
debe tener. Él debería tener pen-
samientos claros y no caer en fa-
natismo, en delirio espiritual o en
credulidad. No debería ser fácil de
seducir, ni ser un extremista, sino
ser equilibrado y mirar las cosas
en forma espiritual y realista sobre
la base bíblica.

- “Prudente”. Refiere a ser cui-
dadoso, moderado, y a evitar las
reacciones impulsivas.

- “Decoroso”. Otras traduccio-
nes dicen “decente”, “recatado”,
“digno” u “ordenado”. Esto descri-
be una manera ordenada y disci-
plinada de pensar y actuar.

- “Hospedador”. La palabra
griega es “philoxenos”; “phileo” =
“amar”, y “xenos” = “extraño”, es
decir, amor hacia los extraños.
Con esto se enfatiza que el sobre-
veedor no puede ser una persona
hostil hacia otros, que se retira de-
trás de su puerta cerrada. Debe ser
abierto y siempre dispuesto a ocu-

parse de las personas, no sola-
mente dentro de la congregación,
sino hasta en su propia casa. Esto
significa, que el servicio de un an-
ciano no comienza en la iglesia lo-
cal, ni que termina en la misma,
sino que se extiende a su hogar.

- “Apto para enseñar”. Otras
traducciones dicen “un maestro
capaz”, “capaz de enseñar”, “tener
un buen don de enseñanza” o “ser
habilidoso en la enseñanza”. Un
anciano debe ser sinónimo de co-
municador de la verdad, y por eso
debe poder presentarla. Es intere-
sante observar que entre todas las
condiciones que un anciano debe
tener, solamente se menciona un
don espiritual, el de la enseñanza.
Por eso vale la pena citar algunos
pasajes paralelos de las cartas pas-
torales para ver, cuanto énfasis ha-
ce la Biblia en la enseñanza y lo
que el Espíritu Santo entiende ba-
jo la misma.

“Si esto enseñas a los hermanos,
serás buen ministro de Jesucristo,
nutrido con las palabras de la fe y
de la buena doctrina que has se-
guido” (1 Tim. 4:6,11). “Entre tanto
que voy, ocúpate en la lectura, la
exhortación y la enseñanza” (1
Tim. 4:13). “Los ancianos que go-
biernan bien, sean tenidos por dig-
nos de doble honor, mayormente
los que trabajan en predicar y ense-
ñar” (1. Tim 5:17). “Porque el siervo
del Señor no debe ser contencioso,
sino amable para con todos, apto
para enseñar, sufrido” (2 Tim. 2:24).
“Pero tú habla lo que está de acuer-
do con la sana doctrina” (Tito 2:1).
“Lo que has oído de mí ante mu-
chos testigos, esto encarga a hom-
bres fieles que sean idóneos para
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enseñar también a otros” (2 Tim.
2:2).

¿No será que Pablo aquí da de-
masiado lugar a sus propias ense-
ñanzas? ¿No es verdad que en
definitiva toda la Biblia es ense-
ñanza? A Pablo le parece muy im-
portante su propia doctrina. Su en-
señanza ocupa el lugar más am-
plio en el Nuevo Testamento, él ha
recibido la mayor cantidad de re-
velaciones y misterios neotesta-
mentarios. Su doctrina es directiva
especialmente para los gentiles –
sobre justificación, sobre la santifi-
cación, sobre la ley, sobre Israel,
sobre el arrebatamiento, la resu-
rrección. La doctrina de los otros
autores neotestamentarios se ape-
ga a la de Pablo (2 Pe. 3:15-16), de
modo que se trata de la doctrina
total del Nuevo Testamento. Pablo
incluso llama a sus escritos “mi
evangelio” (Ro. 2:16; Gá. 2:7). Él ha-
bla del mensaje que él juntamente
con Silas predicó en Tesalónica co-
mo la verdadera Palabra de Dios (1
Tes. 2:13). Y ahora el apóstol pone
mucho énfasis en que esa doctrina
sea trasmitida en la iglesia. Con
eso nos vemos muy desafiados.

- “No dado al vino”. Un ancia-
no no puede caer en descrédito
como bebedor, no puede ser de-
pendiente del alcohol.

- “No pendenciero”. Debe siem-
pre mantener el dominio propio y
no debe dejarse provocar al uso de
la violencia. Eso era especialmente
importante en ese tiempo, ya que
muchos hombres eran dueños de
esclavos. El anciano aquí no podía
actuar como el mundo, un cristia-
no no golpea a sus esclavos. Pero
también en el entorno familiar no
puede reinar la violencia.

- “No codicioso de ganancias
deshonestas” (o: “no ser arrastrado
al manejo deshonesto”). No debe
engañar, no puede querer enri-
quecerse deshonestamente. Tam-

bién en el sentido financiero debe
ser totalmente honesto. No debe
dejarse impulsar por falsas moti-
vaciones. No es posible que esté
en primer lugar el enriquecimien-
to, ya sea personal o de la iglesia.

- “Sino amable”. Contrario a
violento, debe ser bondadoso.
¿Cuáles son las características que
componen este término? Amable,
manso, considerado, misericor-
dioso, pacífico, dispuesto a perdo-
nar, tolerante.

- “Apacible”. Esto significa que
no debe buscar interminables dis-
cusiones negativas, insistir en sus
derechos o ser rencoroso. Uno no
debería molestarse de cualquier pe-
queñez, sino ser equilibrado y tran-
sigente cuando es conveniente.

- “No avaro” (no amar el dine-
ro). Más arriba se trataba de ga-
nancias escandalosas, deshones-
tas. Aquí se trata más de avaricia.
Debe interesarse menos en el dine-
ro que en que la iglesia esté espiri-
tualmente bien. Debe presidir la
iglesia también en el sentido finan-
ciero y ser un ejemplo. No debe ser
usurero, y el dinero no debe ser lo
más importante para él. Que Pablo
menciona el dinero dos veces,
muestra el peligro especial conec-
tado al mismo (He. 13:5; 1 Tim.

6:10). “Apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de
ella, no por fuerza, sino voluntaria-
mente; no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto; no como te-
niendo señorío sobre los que están a
vuestro cuidado, sino siendo ejem-
plos de la grey.Y cuando aparezca el
Príncipe de los pastores, vosotros re-
cibiréis la corona incorruptible de
gloria” (1 Pe. 5:2-4).

- “Que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción
con toda honestidad (pues el que
no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de
Dios?” Para entender mejor este
pasaje deberíamos hacer una
comparación con el paralelo en Ti-
to 1:6: “El que fuere irreprensible,
marido de una sola mujer, y tenga
hijos creyentes que no estén acusa-
dos de disolución ni de rebeldía.”
Algunas traducciones escriben “hi-
jos fieles”, otras “hijos creyentes”.
Esto muestra con mucha claridad,
que los hijos de un anciano deben
ser creyentes. Allí no se trata sola-
mente de niños menores de edad;
eso lo indica la adición de que esos
hijos no deben ser culpables de di-
solución (falta de disciplina) ni de
rebeldía. Estos errores más bien
ocurren en hijos más grandes. No
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obstante se trata de hijos que aún
viven en la casa de los padres y con
eso todavía son parte de la familia
que el padre preside. “Que gobier-
ne bien su casa”. No trata de hijos
que ya tienen su propio hogar, son
casados y tienen familia. El padre
ya no puede presidir a estos.
¿Cuándo es que los hijos de un pa-
dre ya no pertenecen a la casa de
éste? A partir del momento que
ellos salen de la casa para tener su
propio hogar. “Por tanto, dejará el
hombre a su padre y a su madre, y
se unirá a su mujer” (Gn 2:24). El
hijo sale de la casa del padre y for-
ma una nueva familia indepen-
diente. En ese momento ya no per-
tenece a la casa del padre. Por lo
tanto, un padre no puede perder
su ancianato si un hijo adulto que
ya no pertenece a la casa del pa-
dre, decide apartarse de Dios e ir
por sus propios caminos.

El pasaje bíblico en general en-
fatiza, que la vida de la iglesia no va
delante, no es más importante que
la vida de la familia. Algunos cre-
yentes son tan activos en la iglesia
y en las actividades cristianas, que
desatienden a su propia familia.

Creen que el trabajo para el Señor
tiene mayor importancia, y no tie-
nen en cuenta que el trabajo en la
familia es igualmente trabajo para
el Señor. El servicio para el Señor
tiene que comenzar en el propio
hogar. Antes de que uno pueda
ocupar un lugar de liderazgo, uno
tiene que asegurarse de haber pro-
visto para la familia, brindar una
educación adecuada y enseñar e
instruir a los hijos en la fe.

- “No un neófito, no sea que en-
vaneciéndose caiga en la condena-
ción del diablo.” La palabra griega
para envanecerse significa también
“envolver en humo”. Tiene que ver
con una ebriedad, con limitación y
con ceguera. Uno podría pensar
que justamente un recién converti-
do que ha recibido toda la gracia,
ha pasado por quebrantamiento y
arrepentimiento, que ha recibido el
Espíritu Santo, debería estar a salvo,
pero de hecho sucede lo contrario.
Vemos que también en esto la Bi-
blia es mucho más sabia que el ser
humano.

Somos llamados a cuidarnos a
nosotros mismos, a velar, a ser so-
brios y a velar sobre otros. Para

permanecer en el sentir de Jesu-
cristo se necesitan esfuerzo y re-
glas. Orgullo y arrogancia dentro
de la cristiandad son un asunto pe-
ligroso y ya han causado mucho
daño, mayormente para las perso-
nas mismas que cayeron en arro-
gancia. Es muy interesante y un
mensaje en sí mismo, lo difícil que
le es al ser humano tratar adecua-
damente con una posición. Desde
su naturaleza también el cristiano
tiene problemas para no caer en el
orgullo. Uno puede observar una y
otra vez, de qué manera pueden
cambiar las personas cuando han
absuelto un instituto bíblico o han
recibido un puesto de responsabi-
lidad en la iglesia. A veces ya no
son reconocibles con respecto a
como eran antes. Una traducción
dice: “Para que no sea enceguecido
por el orgullo.” El orgullo puede se-
ducir los sentimientos y entene-
brecer el entendimiento. El ser hu-
mano en todo momento está en
condiciones de caer en el mismo
pecado que el diablo, quien es el
mayor representante de la arro-
gancia. La declaración “no sea que
envaneciéndose caiga en la conde-
nación del diablo” no quiere decir
que el diablo tendría el poder para
juzgar a un cristiano. Más bien se
nos advierte de no caer bajo el
mismo juicio bajo el cual cayó el
diablo. Se trata de demostrar lo
grande del peligro de caer en el
mismo pecado en que cayó el dia-
blo, y por eso ser juzgado en el fin.
Él tenía un lugar de importancia
como ángel de luz, probablemente
mucho más alto que los demás án-
geles, pero no le alcanzó, sino que
quiso levantarse aún más, cayendo
en pecado (Is. 14:13-14; Ez. 28:17).
Por eso se nos advierte que cuide-
mos de escapar de toda tentación
y de hacer todo lo posible para no
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envanecernos como el diablo y no
caer en el mismo juicio.

- “También es necesario que
tenga buen testimonio de los de
afuera, para que no caiga en des-
crédito y en lazo del diablo.” El
asunto está claro, quien dirige una
congregación también debe tener
un buen testimonio frente a aque-
llos que no son cristianos. Debe te-
ner un buen nombre en el mundo
que lo rodea. Aunque en este pun-
to es necesario diferenciar entre
calumnia y acusación justificada.
Pero no alcanza si solamente ha-
blan bien de él los de dentro de la
iglesia o sus seguidores. Es alar-
mante que aquí se repara en que el
diablo sabe aprovechar en contra

nuestra cualquier conducta nega-
tiva que tengamos. Cuando quien
lidera una iglesia cae en difama-
ción, se convierte en fácil presa del
diablo, ya que éste anda por do-
quier como león rugiente buscan-
do a quien devorar (1 Pe. 5:8). El
diablo prepara trampas y nos atrae
a las mismas. Esto muestra lo ma-
lintencionado y astuto que es. Es
un cazador de almas. Él, quien
atrajo a Adán y Eva a la trampa, no
se cansa de hacernos caer también
a nosotros. Cuando uno sabe que
está caminando por un campo
donde hay trampas preparadas,
uno camina más cuidadosa y con-
troladamente. Si el diablo trata es-
pecialmente de hacer caer a los lí-

deres de una iglesia, es porque sa-
be que con eso ocasiona aún más
daño para la congregación. Entre
sus trampas también está, por
ejemplo, la avaricia por el dinero y
la riqueza (1 Tim. 6:9). La misma ya
ha hecho caer a más de un siervo
de Dios que dirigía una congrega-
ción, o una obra misionera. Ade-
más de eso, también la insubordi-
nación y la falta de sobriedad se
encuentran entre los lazos más
usados del diablo (2 Tim. 2:25-26).

El contexto de estos pasajes
nos muestra que no solamente los
responsables de una congrega-
ción, sino cada cristiano, se en-
cuentra en constante peligro y de-
be ser muy cuidadoso.

A la edad de 100 años aún an-
daba en bicicleta. Con 110 se mu-
dó a una residencia para ancianos
y finalmente falleció con 122 años

y 5 meses de edad. Jeanne Cal-
ment, francesa, es considerada co-
mo la mujer que vivó más años en
la historia. Los que creemos en la

Biblia sabemos, que los patriarcas
y las matriarcas de quienes habla
la Biblia llegaban a ser mucho más
ancianos, pero todos tuvieron que
morir tarde o temprano.

P.M. escribe: “El fundamento
material de nuestra existencia se
basa en células que no se renuevan
eternamente, sino por un tiempo
razonable hasta que finalmente
mueren. El proceso de envejeci-
miento hasta la muerte puede ser
descrito como una cantidad limi-
tada de transformaciones molecu-
lares y celulares en el cuerpo. In-
vestigadores entretanto han des-
cubierto la causa por la que
nuestras células son temporales:
Según ellos, la bomba de tiempo
en acción se encuentra en la punta
de los cromosomas. Cada vez que
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se divide una célula, la misma de-
be duplicar su información heredi-
taria, es decir sus cromosomas.
Eso sucede hasta que se haya al-
canzado la así-llamada región telo-
mérica en la punta del cromoso-
ma. En esa punta de los cromoso-
mas que cargan la herencia
genética humana se encuentran
los así-llamados telómeros (griego
télos ‘final’ y méros ‘parte’). Lasti-
mosamente la proteína correspon-
diente no logra duplicar también
ese último trozo. El cromosoma
copiado durante la división recibe
algo menos de información genéti-
ca que el original, de modo que en
el correr de la vida, nuestros cro-
mosomas quedan cada vez más
cortos y eso va transformando la
célula – ella envejece. En cada divi-
sión de célula se quiebra un peda-
zo de esos telómeros. Una célula
humana por regla general puede
dividirse 52 veces antes de que se
hayan quebrados todos los pedaci-
tos teloméricos.”1

Le es un enigma a la ciencia,
porqué las células por regla gene-
ral se dividen solamente 52 veces.
¿Por qué no más, por qué no siem-
pre, por qué no eternamente? Teó-
ricamente eso sería posible, pero
hay algo que no lo permite. Los
científicos incluso han descubier-
to que existe una sustancia en
nuestro cuerpo que potencial-
mente se encuentra en cada célu-
la. Es la encima telomerasa que
está en condiciones de renovar los
pedacitos de telómeros que se han
quebrado. Lo extraño es, que la
encima no se activa en todas las
células o que trabaja justamente
en aquellas células donde sería
mejor que no lo hiciera – en las cé-
lulas cancerígenas. De este modo
son justamente las células dege-
neradas las que no envejecen a

través de la división común de las
células y no mueren después de 52
divisiones.

Sólo queda una respuesta: El
ser humano muere porque tiene
que morir, incluso cuando en rea-
lidad tendría todo para seguir vi-
viendo. Le está determinado al ser
humano morir una vez (He 9:27).
Después de aproximadamente 52
divisiones la célula muere, y hasta
ahora nadie lo ha podido evitar.
No se puede refrenar la ley de la
muerte. ¿Por qué no? La Biblia ha-
bla de la “ley del pecado y de la
muerte” (Ro 8:2). La muerte se en-
cuentra en conexión con el peca-
do. Dicho en otras palabras: El pe-
cado trajo consigo la muerte. Des-
de que el ser humano cayó en
pecado, la muerte gobierna a la
humanidad. “Mas del árbol de la
ciencia del bien y del mal no come-
rás; porque el día que de él comie-
res, ciertamente morirás” (Gn 2:17).
“Porque así como en Adán todos
mueren…” (1 Cor. 15:22).

Señala Spiegel Online: “Hace
siglos ya que la humanidad se pre-
gunta qué sentido tienen, y de
dónde proceden las religiones –
sin embargo, y yendo a la raíz de la
cuestión, en los años pasados et-
nólogos, neurocientíficos y psicó-

logos han presentado respuestas
muy diferentes a la vieja pregun-
ta: ¿De dónde viene la moral? ¿Y
de dónde, en conclusión inversa,
proviene el pecado?”2

Sólo Dios mismo
puede sacarnos de

esta miseria
Y a Él gracias, porque lo ha

hecho. Jesús es el don de gracia
de Dios para alcanzar vida eter-
na. “Pero el don no fue como la
transgresión; porque si por la
transgresión de aquel uno (Adán)
murieron los muchos, abunda-
ron mucho más para los muchos
la gracia y el don de Dios por la
gracia de un hombre, Jesucristo”

(Ro 5:15). “Porque así como en
Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán vivificados. Pero
cada uno en su debido orden: Cris-
to, las primicias; luego los que son
de Cristo, en su venida. Luego el
fin, cuando entregue el reino al
Dios y Padre, cuando haya supri-
mido todo dominio, toda autori-
dad y potencia. Porque preciso es
que él reine hasta que haya puesto
a todos sus enemigos debajo de sus
pies. Y el postrer enemigo que será
destruido es la muerte” (1 Cor.
15:22-26).

Es claro que también el creyen-
te en Jesucristo debe pasar por la
muerte física. Pero espiritualmen-
te, ya pasó de muerte a vida y vivi-
rá, trascendiendo la muerte. Jesús
dice: “Yo soy la resurrección y la vi-
da; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá. Y todo aquel que vi-
ve y cree en mí, no morirá eterna-
mente. ¿Crees esto?” (Jn. 11:25-26).

Jesús venció la muerte. Él ven-
ció los “52”. Él vive por la eterni-
dad y con Él todos los que creen
en lo que Él es, en lo que Él dijo y
en lo que Él ha hecho.

1 P. M. Fragen & Antworten (P.M. Preguntas y

Respuestas), 2/2010, pág. 36

2 Spiegel Online, 17 de febrero del 2010
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Supongamos que usted ha sido
invitado por un anfitrión generoso
y acaudalado a una celebración en
su propiedad. En la carta de invita-
ción dice expresamente que todo
está preparado para la fiesta, que
la puerta está abierta para cada
huésped desde las 14 horas y que
cada uno debe entrar cuando lle-
gue. Usted llega a la hora indicada,
se encuentra delante de la puerta
abierta, pero tiene vergüenza de
entrar. En lugar de hacerlo, llama
al dueño de casa y le pide que Él le
abra la puerta y lo haga entrar.
¿Cómo se sentiría el anfitrión? ¿Le
honraría su comportamiento? ¿No
pensaría que usted no ha tomado
sus palabras en serio? ¿No sacudi-
ría la cabeza con incomprensión y
desaprobación?

Veo una y otra vez – y a veces
también me sorprendo a mí mismo
haciéndolo – que en nuestras ora-
ciones tendemos a pedir al Señor
que nos pueda abrir el cielo – para
la oración, para las bendiciones,
para su obrar. Hay cristianos que
creen que primero tienen que orar
largamente hasta haber traspasado
una cierta barrera. Y recién cuando
sienten haberla traspasado, están
felices. Esta puede ser una oración
honesta, reverente, pero está equi-
vocada, ya que no tomamos la pa-
labra de Dios en serio.

El cielo se encuentra constan-
temente abierto desde la resurrec-
ción y ascensión de nuestro Señor
Jesucristo. En el momento en que
oramos en el nombre de Jesús,
que clamamos a Dios, hemos, ya
desde la primera frase, entrado en
la presencia de Dios, sin importar
si lo sentimos o no.

Lo que Jesucristo ha realizado
a través de Su resurrección es ex-

traordinario. Eso no existía ante-
riormente, es un privilegio que el
Señor nos da, y deberíamos apro-
vecharlo mucho más en la fe.

Antes de la venida del Señor al
mundo y antes de su ascensión, el
cielo solamente se abría en oca-
siones específicas (revelaciones) y
luego volvía a cerrarse. Eso era
culpa del pecado. Desde la caída
del hombre el cielo estaba cerra-
do, el pecado se encontraba entre
el ser humano y Dios, y lo separa-
ba de Él. Sólo de vez en cuando
Dios abría el cielo para trasmitir
un mensaje.

“Aconteció en el año treinta, en
el mes cuarto, a los cinco días del
mes, que estando yo en medio de los
cautivos junto al río Quebar, los
cielos se abrieron, y vi visiones de
Dios” (Ez 1:1). El cielo se abrió por-
que indudablemente estaba cerra-
do, y el profeta a continuación vio
visiones de Dios. Entre esas visio-
nes había una que sobresalía. Eze-
quiel vio al Mesías, igual a Dios (Fil
2:6ss): “Y sobre la expansión que
había sobre sus cabezas se veía la
figura de un trono que parecía de
piedra de zafiro; y sobre la figura
del trono había una semejanza que
parecía de hombre sentado sobre él.
Y vi apariencia como de bronce re-
fulgente, como apariencia de fuego
dentro de ella en derredor, desde el
aspecto de sus lomos para arriba; y
desde sus lomos para abajo, vi que
parecía como fuego, y que tenía res-
plandor alrededor. Como parece el
arco iris que está en las nubes el día
que llueve, así era el parecer del res-
plandor alrededor. Esta fue la vi-
sión de la semejanza de la gloria de
Jehová. Y cuando yo la vi, me postré
sobre mi rostro, y oí la voz de uno
que hablaba” (Ez 1:26-28).

Si comparamos esta represen-
tación con las exposiciones de
Apocalipsis, llama la atención la
coincidencia de las mismas (Ap
1:12-17; 4:2-8). Dios se le apareció
a Ezequiel en forma humana, y
eso seguramente es una indica-
ción del Mesías antes de Su venida
al mundo. Pero como a esa altura
Él no había venido todavía, el cielo
se volvió a cerrar, y se abrió nueva-
mente recién al venir Jesús como
Mesías.

Con la venida del Salvador apa-
reció en nuestro mundo aquel a
quien Ezequiel había mirado siglos
antes en el cielo abierto. Cuando el
Señor Jesús comenzó Su obra y fue
bautizado en el Jordán, sucedió lo
siguiente: “Y Jesús, después que fue
bautizado, subió luego del agua; y
he aquí cielos le fueron abiertos, y
vio al Espíritu de Dios que descen-
día como paloma, y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos, que
decía: Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia” (Mt
3:16-17). Después de la caída del
hombre en pecado, el cielo no ha-
bía vuelto a abrirse de esa manera
sobre ningún ser humano. En el
caso de Ezequiel sucedió para con-
cederle una revelación. Pero en el
caso de Hijo de Dios sucedió para
su autentificación.

En su primera venida, Jesús
anunció el tiempo en el cual el cie-
lo estaría abierto para siempre:
“De cierto, de cierto os digo: De
aquí adelante veréis el cielo abier-
to, y a los ángeles de Dios que su-
ben y descienden sobre el Hijo del
Hombre” (Jn 1:51). A través de Je-
sucristo, el cielo fue abierto para
nosotros, y a través de Él se man-
tendrá siempre abierto. Eso nos
hace recordar la escalera de Jacob:

GRACIAS A LA SALVACIÓN

El cielo está abierto
¿Deberíamos orar por un cielo abierto? ¿Cuánto tiempo hay que orar para llegar al
Señor? Esas son preguntas que un cristiano no debería ni siquiera formularse.

NORBERT LIETH
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“Y soñó: y he aquí una escalera que
estaba apoyada en tierra, y su ex-
tremo tocaba en el cielo; y he aquí
ángeles de Dios que subían y des-
cendían por ella” (Gn 28:12). Jesu-
cristo es la escalera al cielo, a tra-
vés de Él llegamos al cielo y a tra-
vés de Él el cielo llega a nosotros.

No es sin motivo que en ambos
pasajes (Jn 1:51; Gn 28:12) se hable
primeramente del ascender y recién
después del descender. A través de
la victoria de Jesús, de su resurrec-
ción de entre los muertos y su as-
censión, es que las bendiciones ce-
lestiales descienden a nosotros.

Sucedió entonces, a través
de la ascensión al cielo: Jesús
atravesó los cielos y los abrió
para nosotros para siempre
(comp. He 4:14). El acceso al
Padre está abierto. Lo que fue
destruido por el primer Adán,
fue restaurado por Jesús. De
aquí en más, ya no se dice co-
mo antes de la resurrección de
Jesús, en el caso de Ezequiel, o
durante el bautismo de Jesús
en el Jordán: “los cielos se
abrieron”.

Un impresionante indicio
de que el cielo ahora está cons-
tantemente abierto y nosotros
a través de Jesucristo tenemos
acceso directo al Padre, es el
don del Espíritu Santo, quien
nos ha sido enviado desde el
cielo. Él es la constante cone-
xión entre nosotros y el cielo
abierto. “…por el Espíritu San-
to enviado del cielo; cosas en las
cuales anhelan mirar los ánge-
les.” (1 P 1:12).

Por eso fue que Esteban
pudo testificar lleno del Espíri-
tu Santo: “He aquí, veo los cie-
los abiertos, y al Hijo del Hom-
bre que está a la diestra de
Dios” (Hch 7:56). Ya no dice: “y

los cielos se abrieron” porque los
mismos no vuelven a cerrarse una
y otra vez, sino que dice: “veo los
cielos abiertos”, porque a través de
Jesucristo los cielos ya no se cie-
rran. Podemos ver esta verdad en
todos los siguientes pasajes neo-
testamentarios: Sobre Pedro lee-
mos: “Y vio el cielo abierto, y que
descendía algo semejante a un
gran lienzo, que atado de las cua-
tro puntas era bajado a la tierra”
(Hch 10:11). Juan testifica en Apo-
calipsis: “Después de esto miré, y he
aquí una puerta abierta en el cielo;
y la primera voz que oí, como de

trompeta, hablando conmigo, dijo:
Sube acá, y yo te mostraré las cosas
que sucederán después de estas”
(Ap 4:1; comp. Ap 19:11).

Cuando usted ore o realice al-
gún servicio, entonces recuerde,
por favor, que el cielo no tiene que
ser abierto, sino que está abierto.
Tal como fue abierta la entrada al
sepulcro y el mismo no pudo sos-
tener a Jesucristo, así los cielos es-
tán abiertos. “Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gra-
cia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno so-
corro” (He 4:16).

Jesucristo es la escalera al cielo, a tra-
vés de Él llegamos al cielo y a través
de Él el cielo llega a nosotros.



Las teorías de conspiración pa-
recen concordar con lo que la Bi-
blia dice sobre el Anticristo, ya que
también hablan de una futura dic-
tadura mundial. Pero si estudia-
mos la Palabra profética más a
fondo, no estoy tan seguro de que
estas dos opiniones concuerden.
¿Por qué?

Los representantes cristianos
de las teorías de conspiración se-
ñalan que Dios permite esos pro-
cesos en el fin, supuestamente a
través de décadas o aun siglos. Pe-
ro, ¿será que una tesis de ese tipo
concuerda con el testimonio de la
Escritura? En Romanos 1 leemos
cómo el Señor entrega a la gente a
sus deseos pecaminosos. En Ma-
teo 24:12, Cristo habla de la multi-
plicación de la maldad. En 2.Tesa-
lonicenses 2:3 habla de la gran
apostasía, que precede a la apari-
ción del hombre de pecado. Pero
eso tiene bastante poco que ver
con conspiración mundial, sino
que deja claro que Dios permite

que el pecado y la impiedad ma-
duren en el fin.

En lo que respecta a los aconte-
cimientos que conmocionan este
mundo en su fundamento, en nin-
guna parte leemos, que Dios per-
mita cosas, o que abandone al ser
humano. ¡Por el contrario! Él es el
que actúa y no alguna hermandad
secreta o conspiración mundial. Él
establece el ritmo, como dice mi
maestro Fritz Grünzweig. En Isaías
44:24-27 leemos, por ejemplo: “Así
dice Jehová, tu Redentor, que te for-
mó desde el vientre: Yo Jehová, que
lo hago todo, que extiendo solo los
cielos, que extiendo la tierra por mí
mismo; que deshago las señales de
los adivinos, y enloquezco a los ago-
reros; que hago volver atrás a los sa-
bios, y desvanezco su sabiduría. Yo,
el que despierta la palabra de su
siervo, y cumple el consejo de sus
mensajeros; que dice a Jerusalén:
Serás habitada; y a las ciudades de
Judá: Reconstruidas serán, y sus
ruinas reedificaré; que dice a las

profundidades: Secaos, y tus ríos
haré secar.”

En definitiva, Dios es y sigue
siendo el que actúa en todo lo que
tiene que ver con el ser humano, y
los francmasones, la Casa Blanca,
el Pentágono, o quien sea. Él no
deja que las cosas vayan como
quieran, sino que desecha los pla-
nes humanos y contrarios a Dios, y
hace que exploten los oráculos de
los sacerdotes de adivinación, y las
conspiraciones y fechorías ocultas.

Tenemos dos libros proféticos
en los cuales las líneas apocalípti-
cas hasta el Anticristo se hacen visi-
bles. De ahí que nos tenemos que
preguntar si en los mismos encon-
tramos las teorías de conspiración
mundial o rastros de las mismas. Si
ese no es el caso, entonces existen
solamente dos posibilidades:

1. Todas esas teorías de conspi-
ración mundial no provienen del
testimonio de la Escritura, sino del
padre de la mentira.

2. Todas esas teorías de conspi-
ración mundial tienen tan poca
importancia a los ojos de Dios,
que Él no malgasta un solo ren-
glón sobre ellas en Su palabra.

Por eso, en las próximas dos
ediciones queremos estudiar, por
un lado, el testimonio del Profeta
Daniel, y por el otro lado, el testi-
monio del Apocalipsis.
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TEORÍAS DE CONSPIRACIÓN

¿Qué enseña la Biblia sobre
la aparición del Anticristo?

¿Qué dice la Biblia sobre las teorías de conspiración mundiales? ¿Serán parte de la
Palabra profética? En esta serie se tratará con asuntos de este tipo y relacionados. Lea
aquí Parte 5.

JOHANNˆES PFLAUM

“Jerusalén: Serás habitada; y a las ciudades
de Judá: Reconstruidas serán, y sus ruinas
reedificaré; que dice a las profundidades: Se-
caos, y tus ríos haré secar.” Foto: Una nueva
zona residencial en Israel.



Meno Kalisher, pastor de
una iglesia mesiánica en
Jerusalén

“La profecía es tan importante
hoy como lo fue, también, en el pa-
sado. El hecho es que su objetivo
siempre fue que nosotros conocié-
ramos la voluntad de Dios, y que
conformáramos nuestra vida a ella.
Esto significa que: Cuando Dios le
revela una profecía a alguien, le
muestra lo que sucederá en el futu-
ro. Y si uno sabe eso, entonces sabrá
también lo que será y lo que no se-
rá. Uno sabe, entonces, cuál es el
plan de Dios. Quien lo conoce, sabe
lo que tiene que hacer, cómo tiene
que reaccionar y cómo debe vivir,
de acuerdo a la voluntad de Dios.
Conocer la profecía significa: orga-
nizar nuestra vida de acuerdo a la
voluntad de Dios. La profecía es im-
portante y una parte imprescindi-
ble de la Palabra de Dios. Conocer
la profecía es algo extraordinario,
para poder llevar una vida en inte-
gridad y santidad. Se sabe cómo se
debe vivir, cómo hacer algo y cómo
propiciar la verdad de Dios. A través
de la profecía, Dios da fuerza. Él nos
dice lo que sucederá. Cuando lleva-
mos esa palabra al mundo, mostra-

mos Su poder y Su soberanía.
Cuando la gente ve los aconteci-
mientos de la actualidad y recuerda
lo que le hemos dicho acerca de eso
– justamente lo que está escrito en
la Biblia – Dios pone esa verdad de-
lante de sus ojos y, eso, lo pone a Él
mismo en el centro de sus vidas, lo
cual, a su vez, los lleva a venir a Él y
a poner su vida en Sus manos. La
profecía es importante. Rechazar la
profecía es como desechar una par-
te de la Biblia. Dios no permita que
hagamos tal cosa.”

Dr. Roger Liebi, docente uni-
versitario de arqueología

“Nunca existió un tiempo en la
historia en que realmente se haya
podido comprobar que se vivía en
los últimos tiempos. Aunque
siempre existieron entusiastas que
declararon algo así de otros tiem-
pos. Pero, desde 1882, en que ocu-
rrió la primera inmigración de ju-
díos a la tierra de los patriarcas,
hasta ahora, 2011, vemos que 160
profecías acerca de los tiempos fi-
nales se han cumplido. ¡Y esto es
sumamente concluyente! Ya que la
combinación de 160 profecías no
puede, de modo alguno, ser coin-

cidencia. Y, por eso, es muy impor-
tante que nos demos cuenta del
tiempo en que vivimos hoy.”

Klaus Eberwein, director
de estudios del Centro 
Bíblico Breckerfeld

“Cuando vemos los tiempos, y
los acontecimientos de este tiem-
po, se hace absolutamente nece-
sario prestar atención a lo que la
Biblia ya ha anunciado hace miles
de años atrás, y lo que actualmen-
te se está cumpliendo. Encuentro
absolutamente emocionante el
hecho de vivir en un tiempo y en
una generación que presencia el
cumplimiento de la profecía bíbli-
ca. Esto me hace pensar en Daniel.
En aquella época él se encontraba
en Babilonia y estudiaba los rollos
de las Escrituras. Y, de repente, le-
yó que ahora se había cumplido el
tiempo, que se habían cumplido
las profecías de la repatriación, y
que debían partir. En esa situa-
ción, o tiempo, nos encontramos
actualmente. Vemos cómo se
cumple la Palabra de Dios. Así que
podemos esperar que el Señor
pronto regrese, para el arrebata-
miento de Su iglesia.”
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CONFERENCIA PROFÉTICA

Una pregunta, tres respuestas
En una conferencia sobre profecía, pedimos a tres conferencistas que dieran su opi-
nión personal a la pregunta de: “¿Por qué hoy es más importante que nunca prestar
atención a la Palabra Profética?” He aquí sus respuestas:

NORBERT LIETH
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A causa de la muerte expia-
toria de Jesucristo, Dios
ofrece el perdón de pecados
a todos los hombres. ¿Por
qué no decreta una amnistía
general por los pecados de
todas las personas?

Debido a la muerte de Jesu-
cristo en la cruz, Dios ofrece la sal-
vación a todos los hombres, por
eso Pablo pudo predicar en el aeró-
pago de manera tan universal:
“Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo
lugar, que se arrepientan” (Hch
17:30). Ninguna persona en abso-
luto tiene que perderse a causa de
su pecado. Todo pecador puede ser
indultado. Si el apóstol Pablo, que
había querido exterminar a la igle-
sia de Cristo, pudo ser perdonado,
con mayor razón puede serlo cual-
quier otro también. De los dos
malhechores crucificados con el
Señor Jesús, sólo uno fue salvo; el
que acudió a él con su culpa. El
otro siguió rechazando y burlán-
dose de Jesús, y con ello permane-
ció en sus pecados. Ahí vemos que
Dios no promulga una amnistía ge-
neral; se atiene a la libre voluntad
expresada por cada uno:

“Os he puesto delante la vida
(eterna) y la muerte (eterna),la
bendición y la maldición; escoge,
pues, la vida (eterna),para que vi-
vas” (Dt 30:19).

“Así ha dicho Jehová: He aquí
pongo delante de vosotros camino de
vida (eterna) y camino de muerte
(eterna)” (Jer 21:8).

Cualquiera que busque verda-
deramente el perdón lo obtendrá,
por grande que sea su transgre-
sión: “Aunque vuestros pecados sean
rojos como el carmesí,...” (Is 1:18).
Exagerando podríamos formularlo
así: el hombre no se pierde a causa
del pecado, sino a causa de su vo-
luntad, es decir, por no querer
arrepentirse. En el cielo de Dios
sólo habrá voluntarios; no habrá
allí nadie en alojamiento forzoso.

¿Cómo pudo Jesús morir
hace dos mil años por los
pecados que nosotros come-
temos hoy?

Dios había concebido el plan
de salvación para el hombre caído
antes de la creación del mundo
(Ef 1:4), porque, al otorgarle el
don de la libertad, Dios no sólo
había considerado la posibilidad
de su caída, sino que sabía que
ocurriría. En principio, Dios ha-
bría podido llevar a cabo el plan
de salvación por medio del Señor
Jesucristo tanto inmediatamente
después de la caída como al final
de los tiempos; lo esencial es que
ese plan se cumpliese una vez (He
9:28). En el primer caso, el precio
del rescate habría sido pagado por
adelantado; en el segundo, con
efectos retroactivos. Conocemos
ambas modalidades de pago en el
mundo del comercio: el pago an-
ticipado o pago diferido. Dios, en
su sabiduría, fijó el mejor mo-
mento. En relación con esto lee-
mos en la epístola a los Gálatas:

“Pero cuando vino el cumplimiento
del tiempo, Dios envió a su Hijo”
(Gá 4:4). Los hombres que vivie-
ron antes de la venida de Cristo y
atendieron a las ordenanzas de
Dios de entonces para la salva-
ción, son igualmente salvos por el
sacrificio del Gólgota que aque-
llos que han nacido después y
aceptan el evangelio (He 9:15). El
aspecto temporal de la obra de
salvación ocurrida ya para nos-
otros se expresa en Romanos 5:8:
“Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún pe-
cadores, Cristo murió con nosotros”.

Los mandamientos no existían
aún en los tiempos de Abraham o
de Job. Esos hombres actuaban
según sus conciencias y confiaban
en Dios. Esto les fue contado por
justicia (Ro 4:3). En la época de
David, los mandamientos del Si-
naí ya existían hacía mucho
tiempo. Constituían la norma
para ser justificado ante Dios; los
pecados eran llevados por los ani-
males sacrificados, pero los sacri-
ficios de animales no podían
borrar el pecado (He 10:4).
Anunciaban meramente el sacrifi-
cio que vendría en Cristo. Por
esta razón el Señor es denomi-
nado “el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo” (Jn 1:29). Es
él quien nos consiguió la expia-
ción definitiva del pecado. Nos-
otros vivimos en el tiempo del
sacrificio ya cumplido. Por eso
quedaron abolidas las figuras o
sombras (los sacrificios de anima-
les) y el perdón nos es otorgado

¿POR QUÉ NO DECRETA UNA 
AMNISTÍA GENERAL POR 

LOS PECADOS DE TODAS 
LAS PERSONAS?
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sobre la base del sacrificio per-
fecto de Cristo, ya cumplido.

¿No habría sido acaso más
productivo que Jesús hubiese
sufrido sólo por los pecados
de aquellos que solicitasen el
perdón, y no por los pecados
del mundo entero?

Según la ley de Dios, la paga
del pecado es la muerte (Ro 6:23).
Supongamos que durante toda la
historia de la humanidad, un solo
ser humano se hubiese convertido
por el evangelio de Jesucristo, en-
tonces también para aquella sola
persona, la muerte es la paga del
pecado. El autor se une al pensa-
miento de Hermann Bezzel, que
dijo que el amor de Jesús era tan
grande que hubiese llevado a cabo
su acto de rescate aunque hubiese
habido un solo pecador arrepen-
tido. Pero la obra redentora del
Hijo de Dios es de tal dimensión
que es suficiente para todos los
hombres. Por esta razón Juan el
Bautista pudo exclamar: “He aquí el
Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo” (Jn 1:29). Ahora todo
el que quiera puede aceptar el per-
dón. La historia que sigue ilustra

bien esta verdad:

Un rico terrateniente irlandés
dio una vez un sermón muy origi-
nal a todos los que trabajaban en
sus fincas. Dio a conocer el si-
guiente anuncio en los lugares más
importantes de sus propiedades:

“El lunes próximo, estaré entre
las diez y las doce en la oficina de
mi casa de campo. Durante ese
tiempo estoy dispuesto a pagar
todas las deudas de mis trabaja-
dores. Se deberán presentar las
facturas aún sin pagar.”

Esta oferta insólita fue el tema
principal durante los días que si-
guieron. Algunos lo consideraban
como un engaño; otros sospecha-
ban que tenía que haber gato en-
cerrado, porque nadie había
ofrecido jamás tal cosa. Llegó el
día anunciado. Numerosas perso-
nas acuden. A las diez en punto,
el propietario entra y sin decir
una palabra desaparece tras la
puerta de su oficina. Nadie se
atreve a pasar. Lo que sí hacen es
discutir con denuedo sobre la au-
tenticidad de la firma y los moti-
vos del jefe. A las once y media,
finalmente, una pareja de ancia-
nos llega a la oficina. El anciano,
con un atado de facturas en la
mano y con voz temblorosa, pre-
gunta a las personas presentes si
es efectivamente allí donde las

deudas son pagadas. “Hasta
ahora, no ha

pagado nada” se mofan de él.
“Hasta ahora nadie lo ha inten-
tado todavía” –agrega otro– “pero
si de verdad cancela las deudas,
entonces volved en seguida e in-
formadnos”. A pesar de todo, la
pareja de ancianos se atreve a pa-
sar. El propietario les recibe con
amabilidad, suma las cantidades y
les da un cheque firmado por va-
lor de la suma total. Cuando se
disponen a salir agradecidos de la
oficina, les dice: “Por favor, qué-
dense aquí hasta las doce, hasta
que cierre la oficina”. Los dos an-
cianos le cuentan que la gente
que está esperando fuera quieren
oír de ellos si la oferta es verdad.
Sin embargo, el propietario se
muestra intransigente: “Vosotros
habéis confiado en mi palabra y
aquellos que esperan afuera de-
ben hacer lo mismo si desean que
sus deudas sean canceladas”. La
oferta del propietario se dirigía a
todos sus trabajadores y su for-
tuna era suficiente para cubrir las
deudas de todo el personal. Pero
sólo el matrimonio que confió en
su palabra salió libre de deudas.
(Fuente: F. König: “Du bist ge-
meint” [A ti me refiero], p.127 ss.
abreviado)

De igual modo, la muerte de
Cristo bastaría para la redención
de todas las personas: “Así que,
como por la transgresión de uno
(=Adán) vino la condenación a to-

dos los hombres, de la misma ma-
nera, por la justicia de uno (=
Jesús) vino a todos los hombres la
justificación de vida” (Ro 5:18).
La oferta de salvación es para to-
dos los hombres y por eso puede
ser anunciada a todas las perso-
nas. Pero sólo se salvarán los que
confiando en la palabra de Jesús
se atrevan y le acepten a Él per-
sonalmente.

De los dos malhechores crucificados con 
el Señor Jesús, sólo uno fue salvo; el que
acudió a él con su culpa.
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Utilice los siguientes modos de pago para
abonar, en moneda nacional, el importe total
de su pedido. Envíe los pagos a nuestra direc-
ción en su país. Acompañe su pedido con la
copia del comprobante de pago correspon-
diente al importe. Por favor no utilizar otros
modos de pago para su país que los abajo
mencionados.

AMÉRICA CENTRAL,
MÉXICO Y PANAMA
COSTA RICA: Dirección Postal: Apdo. 5767, San
Jose 1000. Puede pagar por correo certificado y de-
clarado, mandar un cheque a nombre de: Zeneida
Miranda, Ministerio Peniel. Tel.: 2290-5234.

EL SALVADOR: Dirección Postal: Apdo 1400,
01901 Guatemala - Guatemala. Haga el depósito 
en el Banco Citi o antes Cuscatlán a nombre de
“Editorial Llamada de Medianoche” a la cuenta nr.
418320010-000043 e envíe su pedido y el compro-
bante de depósito via fax al: 00-502-22323884. 
Pedidos: Ldmguat@intelnett.com

EE.UU., EUROPA y ASIA: Envíe un cheque en
dólares emitido a nombre de “Obra Misionera Lla-
mada de Medianoche” Apdo. 1400 - 
01901 GUATEMALA - Guatemala. 
Pedidos: Ldmguat@intelnett.com

GUATEMALA: Apdo 1400, 01901 Guatemala -
Guatemala. Por correo certificado (nunca por co-
rreo simple) o depositar en la cuenta nr. 
000-0100475-3 del Banco G&T Continental a nom-
bre de “Llamada de Medianoche”. Si lo prefiere,
visítenos en 14 Calle 1-34, Zona 1, GUATEMALA.
Teléfono-Fax: 2232-3884. 
Pedidos: Ldmguat@intelnett.com

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

NICARAGUA: Representante: Armando Osorio
Izaguirre. Tel: 2249-7147. jaosorioi@yahoo.com.mx

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

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

AMÉRICA DEL SUR 
Y ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA: Depósito en la cuenta de ahorro:
(mandarnos copia del comprobante) a nombre de
Fundación Llamada de Medianoche, Banco de la
Nación Argentina CBU 01100402-30004001531283
sucursal: SAN MARTIN Bs.As. Gastos del envío
contrareembolso: $ 50,- Gastos del envío: mandar
giro postal con el pedido: $ 40,- Dirección: Casilla
125 – 1650 San Martin - Tel: (011) 47292800
llamadademedianoche@hotmail.com

COLOMBIA: Dirección Postal: Calle 6 C No. 73-
45 Apartamento 421 Int 6 Bogota Colombia. 
MODOS DE PAGO: Depósitos en la cuenta de
ahorro Nro.: 0060-0000951-1 de Davivienda a
nombre de Sr. Saúl Neira Vergara. Teléfono:
317-4798163. Nuestra Literatura está a su disposi-
ción también en la Librería “CLC”.
Email: neirllamada@hotmail.com

ECUADOR: Distribuidor: Cruzada de Literatura
Cristiana. Dirección: Av. America #36-191 y
NN.UU – QUITO. Representante: Sr. Agustín 
Pino Gómez - Av. El Salado, 421 y la 8va calle Ciu-
dadela, Miraflores; cuenta de ahorro del Banco Bo-
livariano nº 7001000577– Telefax 2204314 - GUA-
YAQUIL.

ESPAÑA: Dirección Postal: Libreria Alfa y Ome-
ga-Paseo San Juan 172, 08037 BARCELONA.
MODOS DE PAGO: Haga su deposito a nombre
de Carlos A. Piedad en banco La Caixa, cuenta No

2100-3034-12-2102192398. No envie cheques. Vi-
sitenos en Libreria Alfa y Omega, Paseo San Juan,
172 - BARCELONA. E-mail:
pedidos@libreria-alfaomega.com

ESTADOS UNIDOS: Dirección Postal: Lamada de
Medianoche USA, PO BOX 1102 Newton, NC
28658. E-mail: llamadausa@live.com
www.lmn.web.officelive.com - Tel. (952) 452-4629
NO ENVIAR GIROS TELEGRAFICOS. Incluir U$
4,– (por el envío). 
Para la suscripción o renovación de la revista:
Con su tarjeta de crédito lista, llame al 800-845-
2420 (se atiende sólo en inglés) O envíe su orden
por fax al 803-755-6002.

URUGUAY: Para hacer su pedido llámenos al 358
5218, o envíe su mensaje de texto al 098 645 145 y
con mucho gusto le indicaremos cómo efectuar su
depósito en el BROU o en Abitab. También puede
visitar nuestra librería en Avenida Millán 4396,
Montevideo, o compre por Internet:
www.llamadaWEB.com

Trabajo Radial en todos los países. Dirígase a:
E.M. o J.E. Casilla 6557, 11000 Montevideo,
Uruguay.

VENEZUELA: Representante: Sr. Alberto Villa-
mizar- tel. (212) 661-5352. Nuestra Literatura está
a su disposición también en la librería “Faro”.

PARA LOS DEMAS PAISES DEL CONO SUR:
Envíe un cheque en dólares emitido a nombre de
“Obra Misionera Llamada de Medianoche” a:
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Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!

(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Medianoche
es una misión sin fines lucrativos, con el objeti-
vo de anunciar la Biblia entera como infalible y
eterna Palabra escrita de Dios, inspirada por
el Espíritu Santo, siendo la única y segura ba-
se para la fe y conducta del cristiano. La finali-
dad de “Llamada de Medianoche” es:
1º) Llamar a las personas a Jesucristo
en todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Se-
ñor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su se-
gunda venida,
4º) mantener la fe y advertir respecto de
doctrinas falsas.
Sostén: todas las actividades de la Obra
Misionera “Llamada de Medianoche” son
mantenidas a través de ofrendas volunta-
rias 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, italiano,
portugués y rumano.

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

LIBRERIA VIRTUAL: Visítenos en nues-
tra página WEB y haga allí directamente su
pedido: http://catalogo.llamadaweb.org/



En este nuevo estudio de la hermosa historia del
general sirio Naamán, nos presenta magistralmente
una alegoría que ilustra diferentes virtudes de la vida
cristiana a través de los distintos personajes que inter-
vienen en ella. Allí hallamos a la joven esclava anóni-
ma que no ha olvidado su herencia espiritual y testifica
de ella; al esforzado y valiente profeta de Israel que
proclama la luz de Jehová en tiempos de apostasía; al
altamente estimado militar sirio que obtuvo su salud fí-
sica y espiritual al humillarse a seguir el método de
Dios; al rey que es impotente porque sabe del Dios ver-
dadero pero no lo sigue por su indecisión; y al siervo
que ha sido testigo de los milagros de la providencia di-
vina pero cede ante la codicia de los bienes materiales. 

Esta es una historia para leer y volver a leer.
Formato: 13,5x19,5cm • 64 págs.

Si leemos el libro de Ester notamos en él que
Israel, sin la presencia del cetro salvador, la se-
ñal del poder victorioso del Señor, hace mucho
tiempo hubiera sido aniquilado. Percibimos en
este libro, la majestuosa y soberana presencia de
Dios, aunque Su nombre no sea mencionado ni
una sóla vez. Justamente allí, en el exilio en Per-
sia, Israel fue salvado del peligro de muerte. ¡Y
la historia se repite!

Formato: 13,5x19,5cm • 80  págs.
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Formato: 14x21.6cm ¥ 120 p�gs.

Este libro es muy esclarecedor y nos muestra
cuántas citas bíblicas se refieren claramente al Mi-
lenio. También habla quiénes tendrán parte en el
Milenio, y de la posición de Israel y de las nacio-
nes, durante el Reino Milenial de paz y de dónde
se encontrará la iglesia en este período.

Formato: 13,5x19,5cm ¥ 208 p�gs.

Comenzando por el significado y la necesidad
del nuevo nacimiento, la resurrección, el arrebata-
miento, y la Nueva Jerusalén, el autor habla de la
maravillosa esperanza de aquellos que han creído
en Jesucristo.
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