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EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo

“A causa de una persona accidentada en
la vía férrea, el trecho entre Sargans y Chur
está interrumpido, y se han producido atra-
sos y anulaciones en el servicio de ferroca-
rril.” Detrás de estas pocas palabras, se es-
conde, una vez más, un trágico destino hu-
mano: un suicidio en la vía férrea. En la red
ferroviaria suiza, son más de 150 personas
por año las que ponen fin a su vida arroján-
dose delante del tren. ¡En qué profunda
desesperación, en qué oscuridad debe en-
contrarse una persona, para decidir arrojar-
se delante de un tren que se está acercando!
Y esto nos conmueve aún más cuando he-
mos conocido a esa persona. Siempre re-
cuerdo a aquel joven que, a principios de
año, no vio más salida que usar un arma de
fuego para terminar con su vida. Él y su es-
posa estaban en la lista de invitados para
nuestra boda. Ahora, la mujer ha quedado
sola con un hijo pequeño. El hombre era
creyente, pero parece que estaba hundido
en la oscuridad de la depresión, mucho más
profundamente de lo que pensaban los que
lo rodeaban. Y, entonces, surge la pregunta:
¿Se podría haber impedido esto? ¿Quizás le
hubiera ayudado una charla, algunas pala-
bras de ánimo de un amigo, o de un conoci-
do? Lamentablemente, una característica de
nuestro tiempo es que el individualismo va
en aumento también entre los cristianos.
Cada uno es el prójimo de sí mismo. Falta
visión para ver los problemas del otro. En
lugar de eso, uno busca sus propias venta-
jas. No nota las preocupaciones del otro, del
prójimo. Sin embargo, el mandamiento cen-
tral de nuestro Señor es el amar al prójimo.
Nuestro Señor Jesús repite, en Mateo 19:19,
lo que Dios ya había ordenado al pueblo de
Israel, por boca de Moisés: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. En el capítulo
22:37, Jesús va más lejos aún. Habla del pri-
mer y mayor mandamiento, diciendo:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente.” Y, luego, agrega en el versículo 39:
“Y el segundo es semejante: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.” Con esto, queda
en evidencia que nuestro comportamiento
frente al prójimo es de suma importancia.
Debe tener prioridad. El tener tiempo para

el otro, el tener un oído abierto y ojos abier-
tos, tendría que determinar nuestro actuar.
Los Proverbios de Salomón, nos enseñan
gráficamente el valor que tienen algunas po-
cas buenas palabras, dichas en el momento
oportuno: “Manzana de oro con figuras de
plata es la palabra dicha como conviene”
(Pr. 25:11). Si podemos o no guardar a al-
guien de cometer un suicidio, por el hecho
de tratarlo con amor, recién será manifiesto
en la eternidad. Y en todo esto, ¡nunca olvi-
demos que sólo Dios es el único, verdadero
y justo Juez de todos los seres humanos!

Tampoco debemos olvidar que cada
persona que no se convierte a Jesús, va rum-
bo a la perdición eterna. A nosotros nos to-
ca advertir a las personas que, quizás, ya se
encuentran en la “vía férrea de la muerte”.
Ezequiel capítulo 3, a partir del versículo 18,
dice esto con palabras imposibles de malen-
tender: “Cuando yo dijere al impío: De
cierto morirás; y tú no le amonestares ni le
hablares, para que el impío sea apercibido
de su mal camino a fin de que viva, el im-
pío morirá por su maldad, pero su sangre
demandaré de tu mano. Pero si tú amo-
nestares al impío, y él no se convirtiere de
su impiedad y de su mal camino, él mori-
rá por su maldad”. Sin duda alguna, el ma-
quinista, cuando percibe que hay alguien so-
bre la vía, hará todo lo posible para advertir-
lo. Pero no puede hacer más que tocar el
silbato y realizar una frenada de emergencia.
Si la advertencia no es atendida, el maqui-
nista ya no tiene posibilidad de evitar el cho-
que: La distancia de frenado es más de un
kilómetro, y uno queda completamente im-
potente, mirando sin poder hacer nada.

En todo esto, hay un consuelo: Donde
terminan nuestras posibilidades, comienzan
las posibilidades de Dios. ¡El Señor nos dé
gracia para presentar a las personas el ancla
de salvación, Jesucristo, y Su ayuda, aun en
las más difíciles situaciones!

Aprovechemos las oportunidades que el
Señor nos da en este nuevo año bajo Su
Gracia.

Fraternalmente
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“Que anuncio lo por
venir desde el princi-
pio, y desde la antigüe-
dad lo que aún no era
hecho; que digo: Mi
consejo permanecerá,
y haré todo lo que
quiero” (Is. 46:10).

A menudo, son las peque-
ñas cosas las que hacen una
gran aclaración. Los pequeños
tonos producen grandes melo-
días. En este caso, se trata de
una tablilla de cerámica en el
Museo Británico. Dicha tablilla
sólo tiene 13,2 cm. de largo y
6,2 cm. de ancho. Es el así-lla-
mado tercer fragmento, la
“Crónica de la Caída de Níni-
ve”, y tiene el número de archi-
vo 21901.1 De este número de-
riva, también, la denomina-
ción de la tablilla de cerámica:
“BM 21901” (BM = Museo Bri-
tánico). Y detrás de este “BM
21901” se encuentra una im-

p o r  N o r b e r t  L i e t h
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presionante verdad; una ver-
dad que tiene una conexión di-
recta con las profecías bíblicas. 

Los acontecimientos del
mundo y la profecía van de la
mano. Lo que Dios ha predicho
se cumple, también a nivel po-
lítico. Esdras 1:1-4 dice: “En el
primer año de Ciro rey de Per-
sia, para que se cumpliese la pa-
labra de Jehová por boca de Je-
remías, despertó Jehová el espí-
ritu de Ciro rey de Persia, el cual
hizo pregonar de palabra y
también por escrito por todo su
reino, diciendo: Así ha dicho Ci-
ro rey de Persia: Jehová el Dios
de los cielos me ha dado todos
los reinos de la tierra, y me ha
mandado que le edifique casa
en Jerusalén, que está en Judá.
Quien haya entre vosotros de su
pueblo, sea Dios con él, y suba a
Jerusalén que está en Judá, y
edifique la casa a Jehová Dios de
Israel (él es el Dios), la cual está
en Jerusalén. Y a todo el que ha-
ya quedado, en cualquier lugar
donde more, ayúdenle los hom-
bres de su lugar con plata, oro,
bienes y ganados, además de
ofrendas voluntarias para la ca-
sa de Dios, la cual está en Jeru-
salén.” El profundo significado
de esta declaración histórica, lo
que tiene que ver con la “BM
21901”, y el rol que Isaías y Jere-
mías jugaban en esto, es lo que
analizaremos a continuación. 

70 años: Babilonia
Primeramente nos ocupare-

mos de la duración de la hege-
monía mundial babilónica y

del cautiverio babilónico de Ju-
dá. Determinantes en esto son
los datos que Dios aporta a tra-
vés de Sus profetas. Cuando ya
hacía algunos años que Babilo-
nia estaba en el poder, Jeremí-
as dijo: “He aquí enviaré y
tomaré a todas las tribus del
norte, dice Jehová, y a Nabuco-
donosor rey de Babilonia, mi
siervo, y los traeré contra esta
tierra y contra sus moradores, y
contra todas estas naciones en
derredor; y los destruiré, y los
pondré por escarnio y por burla
y en desolación perpetua… To-
da esta tierra será puesta en
ruinas y en espanto; y servirán
estas naciones al rey de Babilo-
nia setenta años. Y cuando sean
cumplidos los setenta años, cas-
tigaré al rey de Babilonia y a
aquella nación por su maldad,
ha dicho Jehová, y a la tierra de
los caldeos; y la convertiré en
desiertos para siempre. Y traeré
sobre aquella tierra todas mis
palabras que he hablado contra
ella, con todo lo que está escrito
en este libro, profetizado por Je-
remías contra todas las nacio-
nes” (Jer. 25:9, 11-13). 

El profeta, por orden del
Todopoderoso, reveló lo si-

guiente: el dominio de Babilo-
nia sobre “esta tierra”: Judá y
sobre “todas estas naciones en
derredor”, duraría 70 años. Eso
claramente incluye a otras na-
ciones, como por ejemplo Asi-
ria (los asirios ya habían con-
quistado el reino del norte de
Israel que estaba separado de
Judá), Egipto, Elam, Edom,
Moab, Amón, Tiro, Sidón y los
filisteos (Jer. 25:15-25; 27:3-8;
34:1). Se deja en claro que es-
tos 70 años no eran una indi-
cación de tiempo para el cauti-
verio babilónico de Judá. Los
70 años se referían al dominio
mundial babilónico en su tota-
lidad. El pasaje paralelo, en Je-
remías 29, enfatiza esta ver-
dad: “Porque así dijo Jehová:
Cuando en Babilonia se cum-
plan los setenta años, yo os visi-
taré, y despertaré sobre vosotros
mi buena palabra, para hace-
ros volver a este lugar. Porque
yo sé los pensamientos que ten-
go acerca de vosotros, dice Jeho-
vá, pensamientos de paz, y no
de mal, para daros el fin que
esperáis” (vs. 10-11). Tengamos
en cuenta que no dice: “Cuan-
do se cumplan los setenta años
para Judá”, sino: “Cuando en

“Que anuncio lo por venir
desde el principio, y desde
la antigüedad lo que aún no
era hecho; que digo: Mi con-
sejo permanecerá, y haré to-
do lo que quiero” 
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Babilonia se cum-
plan los setenta años”.
El segundo libro de

Crónicas, explica que la
desolación de Judá ocurrió

durante los 70 años de dura-
ción del dominio mundial ba-
bilónico: “Los que escaparon
de la espada fueron llevados
cautivos a Babilonia; y fueron
siervos de él y de sus hijos, has-
ta que vino el reino de los Per-
sas; para que se cumpliese la
palabra de Jehová por la boca
de Jeremías, hasta que la tierra
hubo gozado de reposo; porque
todo el tiempo de su asola-
miento reposó, hasta que los se-
tenta años fueron cumplidos”
(2 Cr. 36:20-21). ¿Hasta “que los
setenta años fueron cumpli-
dos”? ¿Qué setenta años? Los
setenta años del dominio
mundial de Babilonia. En el li-
bro del profeta Zacarías, en-
contramos una indicación de
que Dios permitió a los babilo-
nios reinar por 70 años, a cau-
sa de Su ira contra Judá. Des-
pués, lleno de misericordia, Él
otra vez se volvió hacia Su
pueblo: “Respondió el ángel de
Jehová y dijo: Oh Jehová de los
ejércitos, ¿hasta cuándo no ten-
drás piedad de Jerusalén, y de
las ciudades de Judá, con las
cuales has estado airado por
espacio de setenta años?” (Zac.
1:12). El “ángel de Jehová” no
se refiere aquí a un cautiverio
babilónico de 70 años, sino al
dominio mundial babilónico
de 70 años. 

Resumiendo estos pasajes,
resultan lo siguiente: 

– Babilonia fue levantado
como poder mundial porque

Dios estaba lleno de ira contra
Judá (cp. Dt. 28:49; Jer. 1:13-16). 

– La duración del dominio
mundial de Babilonia fue limita-
do a 70 años por causa de Judá. 

– La destrucción de Jerusa-
lén y el cautiverio babilónico
del pueblo judío tuvieron lugar
en el correr de esos 70 años. 

El transcurso de la historia.
Asiria (Asur, los asirios) fue un
estado militar sumamente
brutal. Bajo el gobierno de Ti-
glat-Pileser III (746-727 a.C.),
los asirios se convirtieron en
una gran potencia. Ellos sub-
yugaron, entre otros, a la Babi-
lonia Antigua, a los arameos, a
los sirios, a los medos y, más
adelante, también a los egip-
cios. En el año 722 a.C., bajo el
mando de su soberano Salma-
nasar (hijo de Tiglat-Pileser
III), llevaron una parte de la
población del Reino del Norte
Israel (el reino de las diez tri-
bus) al cautiverio (2 Reyes
17:3-6; 18:9-12). Pero, los asi-
rios nunca lograron conquistar
Jerusalén (en estaba en Judá, el
reino del sur). Es que Dios se
había puesto de parte del pia-
doso rey judío Ezequías, y le
había dado promesas al res-
pecto (2 Reyes 19:32-37). 

Después que los babilonios
subyugaran a la Babilonia An-
tigua, con el tiempo, surgió un
nuevo imperio babilónico que
hizo alianza con los medos.
Éstos eran una tribu que habi-
taba en la región montañosa
medo-persa (hoy Irán). Los
medos debían pagar tributo a
los asirios. Pero luego, junta-
mente con los babilónicos,
vencieron a los asirios. Más
adelante, los medos llegaron a
ser parte del reino persa, bajo
el reinado de Ciro (o Cyrus).
Ellos se pusieron en contra del
imperio babilónico y lo con-
quistaron junto a los persas. Las Escrituras habían predicho que el

dominio de Babilonia duraría 70 años.
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El (nuevo) dominio mun-
dial babilónico comenzó con
la total desarticulación del rei-
no asirio, lo que también fue el
comienzo de los 70 años de
Babilonia. Por esa razón, es
importante ver cuándo exacta-
mente sucedió esa total desar-
ticulación de Asiria por los ba-
bilonios. Y aquí es donde entra
en juego la tablilla de cerámica
del Museo Británico mencio-
nada al principio. La cronolo-
gía de la guerra babilónico-asi-
ria es considerada como segu-
ra, a través de los hallazgos
históricos de las Crónicas Ba-
bilónicas (sobre tablillas de ce-
rámica). Parte de esas crónicas
son los fragmentos conocidos
como Segundo y Tercero, la
crónica “BM 25127” y la ya
mencionada “BM 21901”.2

La “BM 21901”
documenta los años
616-609 a.C.

Se trata de los combates en
el norte de Mesopotamia, país
de procedencia de los asirios.
En ese documento consta có-
mo el Rey Nabupolasar de Ba-
bilonia, en el año 616 a.C.,
avanzó con sus tropas a lo largo
del Éufrates en dirección nor-
oeste. En Gablini venció a los
asirios, y llegó hasta el Río Bali-
hu. Luego, regresó a Babilonia. 

En el mismo año, las fuer-
zas armadas babilónicas oca-
sionaron una derrota a los asi-
rios en Arrafa (Kirkuk). En el
615 a.C., los babilonios inten-
taron conquistar la ciudad
Asur por primera vez – pero
sin lograrlo. El primer avance
babilónico hacia Nínive, la es-
plendorosa capital del reino
asirio, ocurrió en el verano del
614 a.C. Si, de hecho, se realizó
el ataque contra la ciudad o
no, ya no es posible deducirlo,
a causa de una fractura en el

texto de la tablilla. En esa épo-
ca, los medos hicieron alianza
con los babilonios. 

En el 614 a.C. los medos,
por sí solos, conquistaron la
ciudad de Asur y la desolaron.
A pesar de los prometedores
éxitos, en los años subsiguien-
tes, las operaciones contra los
asirios quedaron casi deteni-
das. La razón por la cual los
babilonios y los medos no le
asestaron inmediatamente un
golpe mortal al reino asirio, si-
no que le dieron tiempo a re-
cuperarse, sólo se puede sos-
pechar. La crónica babilónica
habla de levantamientos que
confrontaran a Nabupolasar.3

También sería posible que los
medos, en ese tiempo, estuvie-
ran imposibilitados, y los babi-
lonios aun no tuvieran la fuer-
za suficiente para lograr por sí
solos vencer a Nínive. De to-
dos modos, según el plan de
Dios, habría sido demasiado
prematuro conquistar a los
asirios, ya que el Señor tenía
algo “más preciso” en mente. 

Aun así, el sitio de Nínive
no se hizo esperar mucho. La
crónica babilónica narra que
en el año catorce del Rey Na-
bopolasar, éste y el rey de los
medos, Ciaxares, uniendo sus
fuerzas, procedieron contra la
prestigiosa ciudad residencial.
El sitio duró del mes de Sima-
nu (Sivan) hasta el mes de Abu
(Ab), que era de junio a agosto
del 612 a.C.4 Nínive fue des-
truida y saqueada, y el rey asi-
rio Sin-Sarra-iskun encontró la
muerte. Después del saqueo,
los medos se retiraron a su pa-
ís con su botín, mientras que
el ejército babilónico del Rey
Nabopolasar avanzó hasta Ni-
sibina (hoy Nusaybin). Nabo-
polasar se quedó en Nínive pa-
ra asegurar su dominio.

A pesar de la conquista de
Nínive, la guerra asirio-babiló-

nica aún no había terminado.
Probablemente a fines del 612
a.C., o quizás recién a princi-
pios del 611 a.C., un tal Asur-
Ubalit II reanudó el reino asirio
del Harrán, que se encuentra
en el noroeste de Mesopota-
mia, y es idéntico al Harán del
Antiguo Testamento (cp. Gn.
11:31; 12:4). Se supone que es-
ta ciudad pertenecía a Asiria
desde el reinado de Salmana-
sar III (859-824 a.C.), y que era
una capital de provincia.5

Existe una carta de Nabu-
codonosor II., hijo de Nabopo-
lasar, en la cual él escribe que
el rey (Nabopolasar) y un gran
contingente de medos habrían
ido a Harrán.6 Dicha carta está
fechada en la época del
610/609 a.C. y parece docu-
mentar que en Harrán no se
esperaba exactamente a un
adversario impotente. 

La crónica babilónica “BM
21901” informa cómo las tro-
pas asirias huyeron de Harrán
al acercarse los babilonios (610
a.C.). Probablemente hayan
cruzado el Éufrates, huyendo a
la ciudad de Carquemis, que
quedaba a 90 km. en dirección
oeste.7

En el año diecisiete de Na-
bopolasar, la Crónica Babilóni-
ca anota los últimos aconteci-
mientos de la guerra asirio-ba-
bilónica. En el mes Du’uzu
(Tamuz) del año 17 del reinado
de Nabopolasar, o sea en ju-
nio/julio del 609 a.C., Asur-
Ubalit II, juntamente con un
gran ejército egipcio, comenzó
una ofensiva contra Harrán,
que estaba ocupada por los ba-
bilonios. Ese ataque, sin em-
bargo, no tuvo éxito.8 Es muy
probable que este aconteci-
miento se encuentre en cone-
xión con los acontecimientos
relatados en 2 Crónicas 35:
“Después de todas estas cosas,
luego de haber reparado Josías



88 Mensaje BíblicoMensaje Bíblico

la casa de Jehová, Necao rey de
Egipto subió para hacer guerra
en Carquemis junto al Éufrates;
y salió Josías contra él” (v. 20). 

Como ya mencionamos,
Carquemis quedaba sólo 90
km. al oeste de Harrán. Apa-
rentemente, las tropas asirias
habían huido a Carquemis al
acercarse los babilonios. A ese
lugar iban ahora los egipcios,
para luego ir desde allí, junta-
mente con los asirios, a atacar
a Harrán, que estaba ocupada
por los babilonios. Carquemis
era, en cierto sentido, el último
bastión asirio. Josías (rey de Ju-
dá, el reino del sur) temía que
una alianza entre Egipto y Asi-
ria (de ellos vencer a Babilo-
nia) significaría un futuro peli-
gro para Judá. Por eso, decidió
enfrentarse al faraón. 

El ejército egipcio proba-
blemente habría llegado a Acre
en barcos. Desde la costa
avanzaron hacia el este, al Va-
lle de Megido, que se encon-
traba directamente de camino

a Carquemis. Es ahí donde se
les presentó Josías, rey de Judá,
en batalla. En la misma, él fue
herido de gravedad y, final-
mente, falleció en Jerusalén (v.
22-24). 

Dios, quien dirige todas las
guerras (Sal. 46:10), no quería
que los babilonios fueran ven-
cidos por los egipcios y asirios.
Más bien quería dejar, por ra-
zones de la historia de salva-
ción, que Babilonia se levanta-
ra como dominio mundial. Por
eso, los egipcios y asirios tuvie-
ron que ser vencidos por los
babilonios, y no por Josías. Ésa
era probablemente la razón
por la que Josías no debía te-
ner éxito en detener a los egip-
cios. Por eso fue, también, que
el faraón pronunció estas ex-
trañas palabras: “¿Qué tengo yo
contigo, rey de Judá? Yo no ven-
go contra ti hoy, sino contra la
casa que me hace guerra: y Dios
me ha dicho que me apresure.
Deja de oponerte a Dios, quien
está conmigo, no sea que él te

destruya” (2 Cr.
35:21). 

De este modo,
los asirios y los
egipcios en el 609
a.C. avanzaron con-
tra Harrán, que es-
taba ocupada por
los babilonios. La
victoria de los babi-
lonios marcó el co-
mienzo del dominio
mundial babilónico.
La última resisten-
cia de los asirios ha-
bía sido vencida.
Era el preludio de
los 70 años fijados
por Dios. Algunos

años más tarde, alrededor del
604 a.C., Jeremías anunció ese
tiempo (Jer. 25:9,11-13). La
cronología lo prevé de esta ma-
nera: 

– 616 a.C., primeras victo-
rias de los babilonios sobre
los asirios. 

– 614 a.C., cae Asur. 
– 612 a.C., cae Nínive.
– 610 a.C., Harrán es ocu-

pado por los babilonios. 
– 609 a.C., los egipcios y los

asirios (desde Carquemis) in-
tentan reconquistar Harrán. El
intento fracasa. Asiria, o lo que
quedaba de ella, desapareció
totalmente de la escena. Con
esto, Babilonia fue el absoluto
y único poder mundial. 

– 605 a.C., Jerusalén fue
ocupada por primera vez por
los babilonios, fue la primera
vez que se llevaron a los judíos,
entre los cuales también esta-
ba el profeta Daniel (Dn. 1:1). 

– 597 a.C., otra vez llevaron
gente de Judá. Entre ellos esta-
ba también Ezequiel (Ez. 1:2). 

El ejército egipcio
probablemente
habría llegado a
Acre en barcos.



99Mensaje BíblicoMensaje Bíblico

– 586 a.C., Jerusalén fue
destruida y hubo otra deporta-
ción de judíos. 

– 582/581 a.C., hubo una
cuarta deportación (Jer. 52:27-
30). 

– 539 a.C., Babilonia fue
conquistada por los persas en
su totalidad (Dn. 5-6). 

– 538 a.C., se promulgó un
edicto del rey persa en cuanto
a hacer regresar a los judíos a
su patria, y para la reconstruc-
ción del templo (Esdras 1:1-4). 

La enciclopedia online Wiki-
pedia confirma el fin de Babilo-
nia en el año 539 a.C. y escribe
acerca de ese año: “En su 17mo
año de gobierno (539 al 538
a.C.), el rey babilónico Nabo-
nid, después de varios comba-
tes, fue vencido por el rey aque-
ménida Ciro II. El 16 de Tasritu
(6 de octubre), el ejército persa
entró en Babilonia, sellando así
el fin del imperio neo-babilóni-
co, al igual que el fin de la auto-
nomía de Babilonia.”9

¡609 a.C. hasta 539
a.C. = 70 años!

Con esto, la Palabra de Dios
con respecto al dominio mun-
dial babilónico se cumplió en
un cien por ciento – y la ar-
queología al igual que la histo-
riografía mundana lo confir-
man. Las profecías de Jeremías
(Jer. 25:9, 11-13); Jer. 29:10-11),
y de Zacarías (Zac. 1:12), inspi-
radas por el Espíritu de Dios,
mostraron ser verídicas. La
completa conquista y destruc-
ción de Babilonia en el año
539 a.C. y el edicto del rey per-
sa Ciro (o sea, Cyrus), acerca
del regreso de los judíos a su
patria (Esdras 1:1-4) en el año
próximo (538 a.C.) fueron un
exacto cumplimiento de la
profecía bíblica. 

Aproximadamente 170
años antes de que apareciera

Ciro (o sea, Cyrus), Dios hizo
escribir esto al profeta Isaías:
“Acordaos de las cosas pasadas
desde los tiempos antiguos;
porque yo soy Dios, y no hay
otro Dios, y nada hay semejan-
te a mí, que anuncio lo por ve-
nir desde el principio, y desde
la antigüedad lo que aún no
era hecho; que digo: Mi consejo
permanecerá, y haré todo lo
que quiero; que llamo desde el
oriente al ave, y de tierra lejana
al varón de mi consejo. Yo ha-
blé, y lo haré venir; lo he pen-
sado, y también lo haré. Oíd-
me, duros de corazón, que es-
táis lejos de la justicia: Haré
que se acerque mi justicia; no
se alejará, y mi salvación no se
detendrá. Y pondré salvación
en Sion, y mi gloria en Israel”
(Is. 46:9-13). John MacArthur
explica, acerca del hombre de
lejanas tierras escogido por
Dios (v. 11): “Ese hombre era
Ciro, a quien Dios llamó para
conquistar Babilonia y enviar
al remanente de Israel de re-
greso a su patria…”10 E Isaías,
inspirado por el Espíritu San-
to, incluso lo llamó por su
nombre (Isaías 45:1ss: “Así dice
Jehová a su ungido, a Ciro…”)
– ¡y esto 170 años antes, aún
antes del dominio babilónico!

Ciro, quien fue un rey paga-
no que, por lo tanto, no cono-
cía al Dios de Israel, aun así
sirvió para contribuir a que la
Palabra de Dios se cumpliera.
A causa de la divina elección
de Israel, él tuvo que dejar que
el pueblo de Dios volviera a su
patria. El Todopoderoso mue-
ve y dirige la política mundial,
de tal modo que la misma tie-
ne que corresponder a Su vo-
luntad para que Él pueda lle-
gar a la meta con Su pueblo
(Esdras 1:1ss). 

Como Dios lo había predi-
cho a través de Jeremías, Judá
fue deportado de su país du-

rante los 70 años de dominio
babilónico, y después de los 70
años los judíos fueron llevados
otra vez a su país. Nuevamente
había un pueblo de Israel en la
Tierra de Israel. ¡Y ésa es una
verdad que impresiona!

Historia futura
“Así dice Jehová, el Santo de

Israel, y su Formador: Pregun-
tadme de las cosas por venir;
mandadme acerca de mis hi-
jos, y acerca de la obra de mis
manos” (Is. 45:11). 

El último libro de la Biblia,
nos dice que todo lo que ha si-
do escrito por los profetas se
tiene que cumplir. Eso quiere
decir que también tienen que
cumplirse, todavía, todas las
promesas restantes con res-
pecto a las naciones e Israel,
como por ejemplo el regreso
de los judíos a la Tierra Prome-
tida, la gran venida del Mesías
y el reino mesiánico en Israel.
“Sino que en los días de la voz
del séptimo ángel, cuando él
comience a tocar la trompeta,
el misterio de Dios se consuma-
rá, como él lo anunció a sus
siervos los profetas” (Ap. 10:7). 

El misterio de los profetas
era el reino mesiánico de Jesu-
cristo (cp., por ejemplo, Dn 2).
¿Y qué más han predicado los
profetas como mensaje de sal-
vación? Dios dice en Isaías, por
ejemplo: “Pero tú, Israel, siervo
mío eres; tú, Jacob, a quien yo
escogí, descendencia de Abra-
ham mi amigo. Porque te tomé
de los confines de la tierra, y de
tierras lejanas te llamé, y te dije:
Mi siervo eres tú; te escogí, y no
te deseché. No temas, porque yo
estoy contigo; no desmayes, por-
que yo soy tu Dios que te esfuer-
zo; siempre te ayudaré, siempre
te sustentaré con la diestra de
mi justicia. He aquí que todos
los que se enojan contra ti serán
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avergonzados y confundidos;
serán como nada y perecerán
los que contienden contigo” (Is.
41:8-11). 

No nos preocupemos por lo
que dice un presidente iraní
contra Israel. Dios se las ha
visto con un presidente iraquí
que, en su tiempo, lanzó 39
misiles contra Israel. Él se las
ha visto con la amenaza asiria
bajo Senaquerib, en tiempos
antiguos. Él le puso fin al reino
babilónico, como había pro-
metido, después de 70 años.
Para Él los 400 años de domi-
nio turco en “Palestina” tam-
poco fueron un problema, y
Dios el Señor aun arregló
cuentas con un gran poder na-
cional-socialista. “He aquí que
todos los que se enojan contra
ti serán avergonzados y con-
fundidos; serán como nada y
perecerán los que contienden
contigo” (Is. 41:11; cp. Is. 43:4-
6). También los actuales dis-
turbios en el mundo árabe son
parte del plan de Dios. 

La declaración: “Mi siervo
eres tú; te escogí, y no te des-
eché”, se trata de un mensaje
de salvación profético del An-
tiguo Testamento, que en-
cuentra su eco en el Nuevo
Testamento, donde Pablo es-
cribe: “Digo, pues: ¿Ha des-
echado Dios a su pueblo? En
ninguna manera. Porque tam-
bién yo soy israelita, de la des-
cendencia de Abraham, de la
tribu de Benjamín… Porque no
quiero, hermanos, que ignoréis
este misterio, para que no seáis
arrogantes en cuanto a vos-
otros mismos: que ha aconteci-
do a Israel endurecimiento en
parte, hasta que haya entrado
la plenitud de los gentiles; y
luego todo Israel será salvo, co-
mo está escrito: Vendrá de Sion
el Libertador, que apartará de
Jacob la impiedad. Y este será
mi pacto con ellos, cuando yo
quite sus pecados. Así que en
cuanto al evangelio, son ene-
migos por causa de vosotros;
pero en cuanto a la elección,

son amados por causa
de los padres. Porque
irrevocables son los
dones y el llamamien-
to de Dios” (Ro. 11:1,
25-29). 

Esta conexión deja
claro que la iglesia,
compuesta por judíos
y gentiles, no ha reem-
plazado a Israel. Se
mantiene una clara

diferencia entre Israel y la ple-
nitud de entre las naciones (la
iglesia). La “plenitud de los
gentiles” es la consumación del
decreto de Dios en esta era,
eso significa llamar a un pue-
blo de entre todas las naciones
a través del nombre de Cristo,
el cual es “la iglesia, la cual es
su cuerpo” (Ef. 1:22-23; cp.
Hch. 15:14; 1 Co. 12:12-13; Ef.
4:11-13). 

Debemos tener en claro
que el Dios del cielo y de la tie-
rra da naciones por Israel (Is.
43:4) y que Él mueve la política
del mundo con respecto a Is-
rael y a Su Palabra profética. El
decreto de las naciones no se
cumple, pero sí Su decreto di-
vino. “Jehová hace nulo el con-
sejo de las naciones, y frustra
las maquinaciones de los pue-
blos. El consejo de Jehová per-
manecerá para siempre; los
pensamientos de su corazón
por todas las generaciones”
(Sal. 33:10-11; cp. Is. 8:9-10).
Especialmente en Babilonia y

El Todopoderoso
mueve y dirige la po-
lítica mundial, de tal
modo que la misma
tiene que correspon-
der a Su voluntad
para que Él pueda
llegar a la meta con
Su pueblo 
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Persia, vemos cómo el Señor
dirige los imperios y la política
del mundo para que Su Pala-
bra se cumpla. 

Acerca de Babilonia dice:
“Así dice Jehová, Redentor vues-
tro, el Santo de Israel: Por vos-
otros envié a Babilonia, e hice
descender como fugitivos a to-
dos ellos, aun a los caldeos en
las naves de que se gloriaban.
Yo Jehová, Santo vuestro, Crea-
dor de Israel, vuestro Rey“ (Is.
43:14-15). Y sobre el rey de Per-
sia Ciro, a quien Dios levantó
para liberar a Israel, el Señor
dice: “Así dice Jehová a su ungi-
do, a Ciro, al cual tomé yo por
su mano derecha, para sujetar
naciones delante de él y desatar
lomos de reyes; para abrir de-
lante de él puertas, y las puer-
tas no se cerrarán: Yo iré delan-
te de ti, y enderezaré los lugares
torcidos; quebrantaré puertas
de bronce, y cerrojos de hierro
haré pedazos; y te daré los teso-
ros escondidos, y los secretos
muy guardados, para que sepas

que yo soy Jehová, el Dios de Is-
rael, que te pongo nombre. Por
amor de mi siervo Jacob, y de
Israel mi escogido, te llamé por
tu nombre; te puse sobrenom-
bre, aunque no me conociste”
(Is. 45:1-4; cp. Esdras 1). 

Tenemos todas las razones
necesarias para mantener la
esperanza de que el mismo
Dios todopoderoso que fijó los
70 años de Babilonia y realizó
con fidelidad el subsiguiente
regreso de Israel, del mismo
modo cumplirá fielmente to-
das las demás profecías apo-
calípticas. 

Acerca de la segunda
destrucción de
Jerusalén en el 
año 70 d.C.

(Que, dicho sea de paso, su-
cedió en el mismo día que la
primera, el 9 de Av), el Señor
Jesús dijo, en Su prédica sobre
los tiempos finales en el Monte
de los Olivos: “Y caerán a filo

de espada, y serán llevados
cautivos a todas las naciones; y
Jerusalén será hollada por los
gentiles, hasta que los tiempos
de los gentiles se cumplan” (Lc.
21:24). El fin del “tiempo de los
gentiles”, o sea de las naciones,
comienza con un apocalipsis a
nivel mundial: “Entonces ha-
brá señales en el sol, en la luna
y en las estrellas, y en la tierra
angustia de las gentes, confun-
didas a causa del bramido del
mar y de las olas; desfallecien-
do los hombres por el temor y
la expectación de las cosas que
sobrevendrán en la tierra; por-
que las potencias de los cielos
serán conmovidas” (Lc. 21:25-
26). La confusión “a causa del
bramido del mar y de las olas”
solamente es indicio del ver-
dadero apocalipsis que aún es-
tá por venir. Que en el caso de
las señales del sol, la luna y las
estrellas se trata de verdaderos
acontecimientos apocalípti-
cos, y no solamente de un sím-
bolo para Israel como algunos

suponen (como por
ejemplo en Ap. 12:1-2),
queda claro en la men-
ción que Jesús hace de la
tierra. Los seres humanos
en la tierra tienen miedo,
porque las señales se pre-
sentan en el cielo físico. A
continuación de ese apo-
calipsis, que es descrito
en mayor detalle en el li-
bro del mismo nombre,
el Señor volverá en gloria.
“Entonces verán al Hijo
del Hombre, que vendrá
en una nube con poder y
gran gloria” (Lc. 21:27; cp.
Ap. 19). 

También los actuales
disturbios en el mundo
árabe son parte del
plan de Dios.
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Israel tiene la
promesa de ser
conservado como
pueblo hasta la
segunda venida del
Señor (Ro. 11:1-2, 25-
26, 28-29).

Es por eso que también su
reagrupación, anterior a que
ocurran los últimos aconte-
cimientos proféticos, es par-
te del programa de Dios. “Así
también vosotros, cuando ve-
áis que suceden estas cosas,
sabed que está cerca el reino
de Dios. De cierto os digo, que
no pasará esta generación
hasta que todo esto acontez-
ca. El cielo y la tierra pasa-
rán, pero mis palabras no pa-
sarán” (Lc. 21:31-33). Israel
no perecerá hasta que tanto
las señales del tiempo, alre-
dedor del 70 d.C. como tam-
bién las señales apocalípti-
cas acerca de la segunda ve-
nida de Jesucristo, se hayan
cumplido – “hasta que todo
esto acontezca”.

“Así ha dicho Jehová, que da
el sol para luz del día, las leyes
de la luna y de las estrellas para
luz de la noche, que parte el
mar, y braman sus ondas; Jeho-
vá de los ejércitos es su nombre:
Si faltaren estas leyes delante de
mí, dice Jehová, también la des-
cendencia de Israel faltará para
no ser nación delante de mí
eternamente. Así ha dicho Jeho-
vá: Si los cielos arriba se pueden
medir, y explorarse abajo los
fundamentos de la tierra, tam-
bién yo desecharé toda la des-
cendencia de Israel por todo lo
que hicieron, dice Jehová” (Jer.
31:35-37). La Palabra de Dios
seguirá existiendo por la eter-
nidad más allá del carácter
transitorio del cielo y de la tie-
rra, y con eso también las pro-
mesas divinas sobre Israel y to-
do el programa de salvación y
profético de Dios (Is. 66:22). 

Lo mismo es válido para Su
iglesia, y del mismo modo pa-
ra todo aquel que cree en Je-
sucristo. El apóstol Pablo lo
expresa de la siguiente mane-

ra: “Estando persuadido de es-
to, que el que comenzó en vos-
otros la buena obra, la perfec-
cionará hasta el día de Jesu-
cristo” (Fil. 1:6). 

Los datos históricos en su
mayoría han sido recopilados
por el estudiante de historia,
Oliver Widmer (Suiza), a quien
agradezco por su aplicación y
esfuerzo. 
1 Grayson, Crónicas Asirias y Babilónicas,

págs. 90-96

2 Na’aman, Cronología e Historia, págs.

243-375

3 BM 21901: 1-9; 11-15; 16f; 26-28; 31f.;

Grayson, Crónicas Asirias y Babilónicas,

págs. 90.91.92.93

4 Cp la tabla de conversiones en

Parker/Dubberstein, Cronología Babilóni-

ca, pág. 27

5 Postgate, Harran, pág. 123

6 Zawadzki, La Caída de Asiria, pág. 68

7 Grayson, Crónicas Asirias y Babilónicas,

págs. 95.96

8 Parker/Dubberstein, Cronología Babilóni-

ca, pág. 27

9 http://de.wikipedia.org/wiki/539_v._Chr.

10 Biblia de Estudio de John MacArthur,

pág. 980

Saúl llegó a ser el primer rey en Israel
después de que el pueblo rechazó ser gober-
nado por los jueces elegidos por Dios (1 S. 8:7-
22). Con esto comenzó el reino de Israel en el
año 1096 a.C. Saúl reinó 40 años, David 40
años, y Salomón 40 años.1 

El reino es dividido. Pero, después del año
de la asunción al trono del hijo de Salomón,
Roboam, las doce tribus fueron divididas en el
reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá,
en el año 976 a.C.1 (1 R. 12-13; 2 Cr. 10-11). A
Jeroboam le fue entregado el poder en Israel,
tal como el profeta Ahías lo anunciara en
nombre de Dios (1 R. 11:30-37). Esto sucedió a
causa de los pecados de Salomón y de la apos-
tasía del pueblo. Sólo por el padre de Salo-
món, David, y las promesas que Dios le había

dado, los descendientes de David pudieron re-
tener un reino en Judá.

El reino del norte. Roboam sólo pudo re-
tener a la tribu de Judá, a la cual se unió la de
Benjamín. Jeroboam recibió, de parte de
Dios, las otras diez tribus. De ahí que el reino
del norte, Israel, también es llamado el reino
de las diez tribus. Samaria llegó a ser su capi-
tal. Pero, casi todos los reyes de Israel resulta-
ron ser malos, y el pueblo pecaba mucho con-
tra el Señor. Por eso, el reino del norte fue
conquistado por los asirios en el 722/721
a.C.1, y el pueblo fue llevado en cautiverio (2
R. 17-18).

El reino del sur. Judá es la tribu real, de la
cual también proviene el Mesías e hijo de Da-
vid, Jesús (cp. Mt. 1). Después de la separa-

ción, sólo Benjamín se quedó con Judá. Pero,
en el 586 a.C.1 también pereció el reino de
Judá (si bien más tarde que el reino del nor-
te) a causa de sus pecados, cuando el rey ba-
bilónico Nabucodonosor conquistó Jerusalén
(2 R. 24-5). Ése fue el fin de los reinos en Is-
rael.

Los judíos fueron deportados a Babilonia,
pero ya en el 538 a.C.1 se produjo la primera
repatriación de los judíos. El próximo rey judío
en Israel será Jesucristo, cuando Él regrese en
gloria a Jerusalén (en Judá) (Sal. 2; Mt. 25:31;
Zac. 14:8-11; cp. Lc. 1-2).

R.M.
1 Los datos fueron tomados de la “Crono-

logía del Antiguo Testamento” de Roger

Liebi (www.rogerliebi.ch)

HISTORIA

El Reino de Israel



Cuando el Primer Ministro turco Erdogan
exigió de Israel que se disculpara ante Tur-
quía por los sucesos con la nave Mavi Mar-
mara, Israel, con buenas razones, decidió no
hacerlo. La primera reacción de Turquía fue el
retirar a su embajador de Israel. Y para recal-
car su disgusto, expulsó al embajador israelí
del país.

Aunque en Israel también había gente a fa-
vor de una disculpa frente a Turquía (como, por
ejemplo, el Ministro de Defensa Ehud Barak), el
gobierno en Jerusalén decidió no excusarse,
porque un cuidadoso análisis de los sucesos
políticos en la región mostró claramente que
una disculpa solamente traería un breve apaci-
guamiento en las relaciones entre los dos paí-
ses anteriormente aliados. Una disculpa de Is-
rael, al contrario, aumentaría la credibilidad de
Erdogan y de su partido a los ojos de los isla-
mistas y sería un logro político para el Presi-
dente turco. Ankara se está preparando para la
etapa que seguirá a la “primavera árabe”, cuan-
do, como se prevé, los Hermanos Musulmanes
en Siria, pero también en Egipto, se conviertan
en una importante fuerza política. Erdogan ve
en las revoluciones del mundo árabe una opor-
tunidad para Turquía de ascender a ser la pri-
mera potencia en la región, y esto incluso a
costa de Irán.

Internamente, Erdogan ya logró neutrali-
zar el poder anteriormente muy grande del
ejército turco. Obligó prácticamente a todo el
comando militar a retirarse e hizo encarcelar
a docenas de otros altos oficiales bajo la excu-
sa poco convincente de que habían planeado
un golpe contra él. Al mismo tiempo está
cambiando la constitución del país para in-
troducir un sistema de gobierno presidencial.
Este no se adaptaría al anterior sistema secu-
lar y atribuiría aún más poder al Presidente,
ayudándole a fortalecer su posición. Al consi-
derar esta situación, Jerusalén entendió que

una excusa oficial a Turquía tendría el efecto
contrario y empeoraría la situación.

El hecho de que Erdogan quiere extender
su poder en la región, también se mostró en su
discurso de victoria electoral en junio, cuando
fue confirmado por tercera vez en su cargo y
logró una gran victoria para su partido AKP,
siendo este ahora el partido de más años de
gobierno en la historia democrática de Tur-
quía.

En su discurso de victoria, dijo: “Nos invo-
lucraremos más activamente en asuntos re-
gionales y globales. Y créanme”, declaró Erdo-
gan a la multitud, “hoy ha ganado Sarajevo co-
mo Estambul, Beirut como Izmir, Damasco
como Ankara, Ramallah, Nablus y Yenin, sí, to-
da la Ribera Occidental y Jerusalén como Di-
yarbakir (una ciudad en el este de Turquía”.

¿Qué significan estas alusiones en el discur-
so de victoria electoral de Erdogan? Ni más ni
menos que él y su gobierno tienen la intención
de hacer valer más su influencia en toda esa
región - y evidentemente en especial manera
en la causa palestina, ya que mencionó parti-
cularmente sus lugares. Llama mucho la aten-
ción la mención de Jerusalén, y por supuesto
despierta preocupación y seria reflexión en Is-
rael.

Para Israel, la confrontación cada vez más
evidente con Turquía significa una dependen-
cia aún mayor de Estados Unidos, el cuales ya
emitió una advertencia oficial a Turquía. El he-
cho de que un Estado aliado de Israel se con-
vierta en un enemigo, nos muestra la veraci-
dad de la Palabra de Dios, la cual nos dice que
todos los pueblos en los alrededores se levan-
tarán contra Jerusalén.

Fascinado por la actualidad de la Palabra
de Dios, les saluda con un cordial shalom

NOTICIASDEISRAEL

Fredi Winkler

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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Los siguientes hechos, generalmente, son
dejados de lado por los adversarios de Israel:

• El pueblo de Israel se reunió como nación
alrededor de 2.000 años antes de la fundación
del Islam.

• Después del éxodo de Egipto y del tiem-
po en el desierto, los israelitas regresaron a la
tierra de sus antepasados, donde viven desde

entonces sin interrupción desde hace 3.500
años, ejerciendo, por lo tanto, su religión, su len-
gua y su cultura.

• El dominio islámico sobre la tierra tuvo
su comienzo en el año 635 d.C., encontrando su
fin en el correr de la conquista de la tierra, du-
rante las Cruzadas del año 1099. Después del
desmoronamiento del imperio de las Cruzadas

en el 1260, la tierra fue dominada por los ma-
melucos, y a partir del 1517 por los otomanes.
El dominio del reino otomano sobre Eretz Israel
llegó a su fin con la finalización de la Primera
Guerra Mundial.

• Jerusalén llegó a ser la capital del reino
de David alrededor del año 1000 a.C., y desde
entonces tiene importancia central en el juda-
ísmo. Jerusalén nunca fue la capital de ningu-
no de los poderes árabe-islámicos que, de
tiempo en tiempo, dominaron la tierra, ni tam-
poco durante el reinado jordano, en el tiempo
de la división de la ciudad, entre los años 1948
y 1967.

• Jerusalén es mencionada 700 veces en el
Antiguo Testamento. En el Corán, Jerusalén no
se menciona ni una sola vez. Además, el profeta
del Islam, Mahoma, sólo declaró santas a dos
ciudades: La Meca y Medina.

• En 1948 el Estado de Israel, recién funda-
do sobre la base de una decisión de la ONU, fue
atacado por varios ejércitos árabes. En el correr
de este ataque, 630.000 árabes abandonaron la
tierra. La mayoría de ellos se exiliaron volunta-
riamente como refugiados, sin jamás haber vis-
to a un solo soldado israelí.

• Paralelamente a esto, alrededor de
850.000 judíos residentes en estados árabes se

DATOS HISTÓRICOS

¿A quién le pertenece la Tierra de Israel?
A continuación queremos presentar a nuestros lectores algunos argumentos con fra-
ses claves, acerca del conflicto palestino-israelí, que son relevantes en toda discusión
acerca de la existencia de Israel.

A la pregunta “¿A quién le
pertenece la Tierra de Israel?”, la
Biblia da una respuesta clara: En
primer lugar, no a los israelíes
mismos, ¡sino a nadie menos
que a Dios, el Señor! Muchas ve-
ces encontramos en la Biblia que
Dios llama a Israel Su tierra (por
ej. en Joel 4:2). De modo que, si
los pueblos dividen la Tierra de
Israel, o quieren determinar una
así-llamada ley de repatriación

para los refugiados árabes, se
están metiendo directamente
con el Dios de Israel. Vemos, en
el correr de la historia, que los
poderes que ocuparon la Tierra
de Israel, más tarde o más tem-
prano, siempre fracasaron; ya
sea siendo reemplazados por
otras naciones o teniendo que
retirarse de otra manera de Is-
rael. Los historiadores dicen que
tan solamente Jerusalén, en su

historia, fue conquistada 17 ve-
ces. Y ahora, en nuestros días, Is-
rael otra vez domina esa ciudad
desde hace más de 40 años.
¡Qué cumplimiento de la profe-
cía bíblica! A esta luz cobran vida
las palabras del libro de Zacarí-
as, donde el Señor dice: “El que
os toca (= a Israel), toca a la niña
de sus ojos (= los ojos de Dios)”
(Zacarías 2:12). 

CM 

¿A quién le pertenece la tierra?
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convirtieron en “ciudadanos indeseados”; mu-
chos de ellos fueron perseguidos y exiliados en
forma violenta.

• Todos los judíos que llegaron a Israel co-
mo refugiados de estados árabes, fueron recibi-
dos en la tierra e integrados a la sociedad israelí.

• A pesar de que los estados árabes, en par-
te bastante acaudalados a causa de los ingresos
del petróleo y porque disponen de un territorio
que abarca alrededor de 600 veces el del Estado
de Israel, no integraron a los refugiados árabes
de Eretz Israel. Sino que su estatus como refugia-

dos fue mantenido conscientemente hasta el día
de hoy, por razones políticas.

• De los 100 millones de refugiados que
hubo en el mundo después de la Segunda Gue-
rra Mundial, los palestinos son el único grupo
que no ha sido recibido por los estados y pue-
blos con quienes comparten una lengua, una
cultura y una religión.

• Los palestinos reciben de las Naciones
Unidas medios financieros mucho más altos
que los aportes otorgados a estados sumamen-
te pobres en Asia y África. A pesar de eso, esa

ayuda nunca fue aprovechada para proteger a
los refugiados palestinos, para que ellos no ten-
gan que seguir viviendo como tales.

• En el mundo existe sólo un estado judío,
mientras que hay 22 estados árabes y 57 esta-
dos con características musulmanas.

• Los árabes con una conexión con la tie-
rra, recién comenzaron a llamarse palestinos en
1964, estando bajo la dirección de Yassir Arafat
al suceder esto. Anteriormente, todos los que vi-
vían en Eretz Israel, y eran llamados palestinos,
también eran judíos. El diario Palestine Post,
fundado por judíos, con la fundación del Estado
de Israel se convirtió en el Jerusalem Post, y el
Banco Anglo-Palestine, dirigido por judíos, llegó
a ser el Banco Leumi.

• Los primeros ministros de Israel, en el pa-
sado, repetidas veces han ofrecido a los palesti-
nos la región de Cisjordania, al igual que la
Franja de Gaza, y una división de poder sobre
Jerusalén en contrapartida por la paz y el reco-
nocimiento de la existencia del Estado de Israel.
Estos ofrecimientos siempre han sido rechaza-
dos. Hasta ahora, la Carta del Hamas sigue lla-
mando a la destrucción del Estado de Israel.

ZL 

Billguard fue fundada por Yaron Samit y
Raphael Ouzan. Es una empresa nueva con una
idea audaz. No obstante, pareciera que los tres

millones de dólares que recibieron de inverso-
res para el desarrollo de sus programas de com-
putación estuvieran bien invertidos. Para los

usuarios que se inscriben en su empresa, con
los datos de sus tarjetas de crédito, esta innova-
ción examina si los débitos se han hecho correc-

BILLGUARD

Control sobre tarjetas de crédito
La mayoría de la gente controla mensualmente sus cuentas de tarjetas de crédito. Pe-
ro, también hay personas que lo olvidan. Otros usuarios de tarjetas de crédito ni se
preocupan por eso. Para todos ellos, “Billguard” no sólo puede ser una ayuda sino, so-
bre todo, una seguridad.

Los siguientes informes son de
una enorme explosividad. ¡En Is-
rael hay noticias casi a cada hora
del día! Lea usted los diversos co-

municados, y se integrará a la vida
actual de Israel. Dicho país, por un
lado pertenece a las naciones más
pequeñas del mundo, por el otro,

sin embargo, también a las más
importantes de la tierra. Dios ha
elegido solo y únicamente a Israel
como Su nación en la tierra.       CM 

Diversos comunicados de Israel

Israel no fue robado por bandas; comercian-
tes adquirieron a Israel.
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tamente. Además, descubre débitos escondidos
e indeseados. Quien revisa la cuenta de su tarje-
ta de crédito, por lo general, lo hace una vez al
mes. Este programa, sin embargo, lo chequea
cada día, para ver si todo está en orden.

La idea de un programa de computación
de este tipo apareció cuando la esposa de Samit
descubrió en la cuenta de su tarjeta de crédito
un débito extraño. Ella había adquirido algo en
la red, donde se le ofrecía una rebaja contra un
importe de diez dólares. Pero, resultó ser que la
empresa continuaba cobrándole diez dólares
cada mes.“Cuando pedimos que cancelaran es-
tos débitos, nuestra solicitud fue rechazada, y
nos dimos cuenta que tampoco teníamos posi-
bilidad alguna de proceder jurídicamente con-
tra esto”, informa Samit. “Fue entonces que
comprendimos que uno no siempre lee con cui-
dado todo lo que está escrito con letra peque-
ña. Además, nos dimos cuenta que recién nota-
mos el problema varios meses después que co-
menzara a suceder.” Este tipo de problemas
ocurre cada vez con mayor frecuencia, por un
lado porque las tarjetas de crédito son cada vez
más comunes y, por otro, por el aumento de
compras en Internet.

De este modo, Samit y su amigo Ouzan co-
menzaron a establecer un banco de datos que, a
esta altura, tiene un volumen enorme de infor-
maciones.Ellos captaron todos los casos de ese ti-
po con información deliberadamente errada a los
consumidores y/o fraude, de los cuales hubiera
información en algún lado. Con la ayuda de este

ban-
co de
datos y
un pro-
grama de
s o f t w a r e
c o r re s p o n -
diente, ahora los dé-
bitos se pueden hacer anali-
zar automáticamente.

“Los asientos de las personas registradas
son verificados diariamente, y sometidos a cien-
tos de análisis detallados para estar seguros que
todo esté correcto. En caso de que surja la menor
duda con respecto a alguna transacción comer-
cial, el cliente es informado de inmediato”, expo-
ne Samit. Al mismo tiempo, sigue explicando,
juega un rol muy especial la cooperación y el
compartir informaciones, lo que, sin lugar a du-
das, es lo especial de este servicio de Internet.To-
da información recibida de un consumidor acer-
ca de un asiento errado o fraudulento, lleva a que
este programa sea cada vez más eficiente y los
consumidores, por lo tanto, disfruten de una me-

jor protección. En agosto de 2011 se informó que
en el correr de dos meses, Billguard les habría
ahorrado a los consumidores un total de un cuar-
to de millón de dólares americanos. De ahí que
Billguard ya haya sido condecorado con premios
especiales y sellos de calidad.

El día que Billguard salió online se inscri-
bieron 10.000 consumidores. Ya en la primera
revisión, la innovación de Israel descubrió
asientos extraños en las cuentas del 20 por
ciento de poseedores de tarjetas de crédito. Con
razón, Samit y Ouzan llaman a su programa
“antivirus para tu cuenta bancaria”.

ZL
Vea Usted mismo: www.billguard.com

Israel dispone de varios aeropuertos en di-
versas regiones del país, pero solamente uno de
los aeropuertos es apropiado para que aterricen
grandes aviones de pasajeros y de carga del exte-
rior. El Aeropuerto Internacional Ben-Gurion en
las cercanías de Lod, alrededor de 19 kilómetros
al sudeste de Tel Aviv, que hace pocos años atrás
recibiera una nueva terminal internacional, está
casi sobrecargado con un flujo de alrededor de

11,5 millones de pasajeros. Si bien a este aero-
puerto, con sus tres pistas de despegue y aterriza-
je, aún le quedan algunas capacidades libres, és-
tas cada vez son menores.También es significati-
vo que se encuentre en una región densamente
poblada, de modo que los vecinos ya hace mucho
están solicitando un descongestionamiento.

Ante este escenario y después de muchos
debates, en el verano de 2011 el gobierno is-

raelí decidió la construcción de un segundo
aeropuerto internacional. Éste será construido
en Timna, prácticamente ante las puertas de
Eilat. Hasta ahora, en Eilat solamente pueden
aterrizar vuelos nacionales, ya que ese aero-
puerto no se presta para máquinas grandes
del exterior. Quien hace reservas para pasar
sus vacaciones en la playa de Eilat, general-
mente es llevado hasta el relativamente cerca-

FINALMENTE SE DECIDIÓ

Israel tendrá segundo aeropuerto
internacional

Recientemente el gobierno israelí tomó una decisión en el asunto de un segundo ae-
ropuerto internacional. Hace años que se estaba hablando de eso, ahora finalmente
se está dando comienzo a la planificación.
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no aeropuerto de Eilat-Ovda, pero ésa no es la
solución ideal.

Con la decisión antes mencionada, se par-
ticipó en una licitación de un terreno para la
construcción, el cual se encuentra cerca de
Timna, a escasos 30 kilómetros al norte de la
ciudad de Eilat. Según la planificación, este
nuevo aeropuerto tendrá una capacidad para
1,5 millones de pasajeros. Alrededor del 90 por
ciento de los vuelos que saldrán de ese aero-
puerto serán vuelos internos, al centro y al
norte del país.

Además del descongestionamiento del Ae-
ropuerto Ben Gurión, se espera una reducción
de la contaminación acústica para los ciudada-
nos del área metropolitana de Tel Aviv, pero
también una reducción de los daños al medio
ambiente de la región que, de todos modos, su-
fre de smog. Más allá de eso, el gobierno consi-
dera al aeropuerto con capacidad internacional

como un aporte al desarrollo continuado de la
ciudad de Eilat. Se espera, sobre todo, un incre-
mento en el sector turístico. Los costos de edifi-
cación de este segundo aeropuerto internacio-
nal fueron presupuestados en alrededor de 293
millones de euros.

Entretanto en el gabinete, incluso, ya hay
una propuesta en cuanto al nombre de este ae-

ropuerto, con relación al primer astronauta is-
raelí Ilan Ramon y a su hijo Assaf. Ilan Ramon
perdió la vida en el 2003 en el accidente de la
nave espacial Columbia, y en el 2009 se acci-
dentó su hijo Assaf en el ejercicio de su servicio
como piloto de combate de las fuerzas aéreas
israelíes.

AN 

Noticias
breves

• En Jerusalén, se puso en actividad el
tranvía, atrayendo a miles de personas en su
primer viaje. Momentáneamente, los tranvías
no andan muy rápido, ya que algunos cruces
aún no han sido acondicionados, por razones
de seguridad técnica, para dar prioridad al trá-
fico ferroviario.

• Israel está planificando su quinta planta
desalinizadora de aguas marítimas, la cual co-
menzará sus actividades en el año 2013.

• Un empresario israelí está construyen-
do un edificio de enormes dimensiones en As-
tana, la capital de Kazajstán. El barrio residen-
cial, que dará lugar a 30.000 personas, además
de centros comerciales y otras infraestructu-
ras, costará varios miles de millones de euros.

• En agosto, Israel nuevamente fue sacu-
dido por un terremoto. El epicentro se encon-
traba a unos 40 kilómetros de la costa de la
pequeña ciudad de Benjamina. La fuerza del

temblor de 4,2 en la Escala de Richter se hizo
notar en algunas regiones del país, pero no
llegó a haber heridos ni daños.

• A pesar de las vacilaciones de la pobla-
ción ultra-ortodoxa de Israel, el tiempo de ve-
rano, por primera vez, fue alargado a 193 días,
y es considerado hasta principios de octubre.
Hasta ahora el tiempo de verano en Israel, ge-
neralmente, terminaba a principios de setiem-
bre, y de ahí que fuera mucho más corto que
en Europa o en EE.UU.

• El Ministerio de Educación israelí, deci-
dió que a partir del año lectivo 2011-2012,
también los domingos se izará el pabellón na-
cional en los jardines de infantes. El personal
de los mismos, además, debe entonar la Ha-
Tikwa, y una vez por semana debe explicar los
símbolos patrios.

• El Ministerio de Justicia de Israel acce-
dió a la solicitud de Google de sacar fotografí-
as en las calles de Israel para el proyecto “Stre-
et View”, y poner las fotos en Internet.

• Hace trece meses atrás, reabrió sus
puertas el Museo de Israel en Jerusalén, des-

pués de permanecer varios años en renovacio-
nes. Entretanto, ya se registraron un millón de
visitas - un récord sin precedentes para un
museo.

• A pesar de los ataques desde la Franja
de Gaza a la parte occidental del Néguev en
agosto, continuaron las actividades civiles en
los pases fronterizos de Israel hacia la Franja
de Gaza. Mientras que un millón de israelíes
permanecían en los refugios antiaéreos, los
cruces fronterizos estaban abiertos para el
tránsito anunciado, y las mercaderías y las per-
sonas pasaban por ellos como se había planifi-
cado.

• La sección de cultura árabe de la muni-
cipalidad de Jerusalén, cada año, con motivo
del Ramadán, organiza un concurso online con
premios de hasta 3.600 euros. Este año, por
primera vez, no solamente se inscribieron par-
ticipantes árabes de Jerusalén Este y otras
partes del país, sino también de Jordania. El
número de participantes se duplicó con res-
pecto al año anterior.

AN 

El Aeropuerto Internacional Ben-Gurion en
las cercanías de Lod, alrededor de 19 kiló-
metros al sudeste de Tel Aviv, que hace
pocos años atrás recibiera una nueva ter-
minal internacional, está casi sobrecargado
con un flujo de alrededor de 11,5 millones
de pasajeros.
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La Olimpíada de Matemática tuvo lugar,
este año, en Ámsterdam, Holanda. Era el 52do
certamen en esta disciplina, para el cual se reu-
nieron 564 estudiantes de 101 países. Entre los
participantes había también estudiantes israe-
líes, que habían salido ganadores en las compe-
tencias nacionales. El equipo se hizo acreedor a
una medalla de oro y cuatro medallas de bron-
ce. Para el equipo israelí, éste es el mejor resul-
tado obtenido en las olimpíadas de matemáti-
cas, desde hace siete años. Con esto, el equipo
ha quedado ubicado en el lugar 23 de la eva-

luación total.
La medalla de oro la ganó el

estudiante Rom Dudkevitz, de Ra-
mat Gan. El ganador de una de las
medallas de bronce, Guy Rava, dijo
después de su regreso a Israel:“Fue
un sentimiento maravilloso, ade-
más de ser muy divertido. Fue un
certamen muy difícil, por lo cual
nos encontramos bajo bastante

presión.”Además, contó que tuvieron exáme-
nes por dos días consecutivos, y que cada uno tu-
vo una duración de cuatro horas y media. Se exa-
minaron diversas áreas de las matemáticas, por
las cuales, después, se otorgaron las medallas.

La olimpíada de física de este año, al con-
trario, fue realizada en Tailandia. También aquí
los estudiantes israelíes alcanzaron un resulta-
do sobresaliente, obteniendo cinco medallas. El
equipo, conformado solamente por varones, re-
cibió dos medallas de oro, dos de plata y una
de bronce. Con su éxito en Bangkog, los estu-
diantes de Israel se posicionaron en el 13er lu-
gar de la lista de rangos internacionales de las
olimpíadas de física. En la de este año partici-
paron 84 naciones.

Los éxitos de estos estudiantes se remon-
tan, por un lado, a sus talentos y a su motiva-
ción, pero por otro lado, sin lugar a dudas,
también a los cursos especiales para fomen-
tarlos que el Ministerio de Educación israelí
ofrece a los estudiantes de ciencias naturales.
Eli Ras, quien dirige este proyecto patrocina-
dor del Ministerio de Educación, dijo al res-
pecto:“Este año el curso brilla con estudiantes
extraordinarios y creativos.” Por supuesto que
uno de los primeros en felicitarlos fue el Mi-
nistro de Educación, Gideón Sa'ar, quien dijo:
“Ustedes han representado a Israel de manera
excelente y han regresado con resultados que
impresionan.”

AN 

Recientemente, una familia alemana pre-
sentó “una señal de esperanza” a través de la
donación de órganos. Antonia Bogner de Mu-

nich, Alemania, perdió la vida en un accidente
de ómnibus en Israel. Su pulmón fue donado a
una mujer árabe israelí de 28 años de edad,

mientras que el hígado dio nuevas esperanzas
de vida a Leonid Feldman, un israelí judío. Dicha
joven alemana falleció varias semanas después

POR ENÉSIMA VEZ

Medallas para Israel en Olimpíadas de
Matemáticas y Física

En certámenes estudiantiles internacionales en los cuales,
después de eliminaciones regionales y nacionales, se com-
pite con equipos de más de cien países, los estudiantes is-
raelíes obtuvieron medallas en matemáticas y física.

CONMOVEDOR

Gestos humanitarios de la medicina,
a pesar del conflicto

Cuando se trata del Cercano Oriente, todos inmediatamente piensan en conflicto,
confrontación y guerra. En todo esto, se pasa por alto que Israel, a quien se le atribuye
la culpa principal, ante todo realiza una ayuda humanitaria extraordinaria.
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del accidente a causa de sus graves heri-
das. Su hermano, según DPA, dijo al res-
pecto:“Mi hermana amaba mucho a Israel
y le hubiera gustado vivir aquí. Ahora lo
hace, en cierto sentido. Nos hemos decidi-
do por la donación de órganos, porque sa-
bemos que eso le habría gustado a Anto-
nia, y porque en medio de todo el dolor
queremos hacer algo positivo.”

Tales donaciones de órganos suceden
a menudo. Para eso, los órganos de vícti-
mas de accidentes de tránsito o del con-
flicto, ya sean judíos o árabes, son donados a
aquellas personas que los necesitan con más
urgencia - y en todo esto la descendencia, la
pertenencia étnica y la religión no tienen nada
que ver.

Recientemente, el renombrado actor nor-
teamericano Jon Voight se mostró muy asom-
brado por la composición de pacientes en los
hospitales israelíes.Voight, el padre de Angelina
Jolie, es amigo de muchos años del Estado de
Israel. La vez anterior que había estado en Is-
rael, había sido en 2008, para las celebraciones
con motivo del 60mo aniversario del Día de la
Independencia en Israel. Durante una nueva vi-
sita, en el verano de 2011, también fue al Hos-
pital Soroka en Beer Sheva, donde visitó a los

heridos del atentado terrorista en el Néguev y
del subsiguiente ataque de misiles contra el
Néguev. En el correr de su visita se mostró sor-
prendido, al ver que en el hospital israelí tam-
bién eran tratados los palestinos que venían,
por ejemplo, de Hebrón o también de Gaza.

En Israel eso es el diario vivir - el diario vi-
vir de médicos y enfermeras, pacientes, familia-
res y visitas. Recientemente, la prensa israelí in-
formó, por ejemplo, de la salvación de un bebé
palestino de siete meses de edad, proveniente
de Gaza. Odai Al-Kafarna nació con un agujero
en el corazón. Este peligroso defecto cardíaco
fue descubierto a tiempo, pero no podía ser tra-
tado en Gaza, de modo que intervinieron los
médicos israelíes. En la cirugía también partici-

pó un médico de Tanzania, a quien la orga-
nización de socorro “Salven Corazones de
Niños” posibilitara una prolongada estadía
de capacitación en Israel.

Este tema humanitario que a menudo
desaparece detrás de los titulares alrede-
dor del conflicto, también es objeto de un
documental israelí. La película Chayim Ye-
karim (Vida Sin Valor) acompaña los es-
fuerzos de una clínica israelí por salvar la
vida de un lactante palestino, a través de
una donación de médula. La película

muestra una situación opresiva y, al mismo
tiempo, extrañamente impactante, la cual, sin
embargo es real: El tratamiento del niño se hace
posible gracias a la donación de un israelí que
desea quedar en el anonimato. Los padres del
niño tienen que vencer muchos obstáculos has-
ta llegar a Israel para el tratamiento. A nivel
médico, comienza una carrera contra el tiempo
por mantener con vida al niño hasta que se ha-
ya encontrado a un donante. Entretanto, el mé-
dico tratante, a su vez, es llamado al servicio de
reserva del ejército israelí. La película, de Shlo-
mi Eldar, recientemente fue nominada para un
premio de la emisora televisiva VH1 y de la or-
ganización “Do Something” (Haz Algo).

AN

Josef Mengele fue uno de los nazis más
crueles, ya que sus experimentos seudo-científi-
cos fueron extremadamente inhumanos. Él hizo
de las suyas en Auschwitz, desde 1943, y recién
huyó cuando se estaba acercando la Cruz Roja.
Después de la guerra, este criminal pudo esca-
par a América del Sur a través de la red de ayuda
para personas que huían que mantenían los na-
zis (la así-llamada Línea de Ratas). Cuando los
miembros del Mossad israelí, en 1960, secues-
traron a Adolf Eichmann, también estaban bus-
cando a Mengele. Pero, en definitiva, nunca sería

capturado. En 1985, a través de la exhumación
de su cadáver en Brasil, logrado por la justicia
federal alemana, salió a luz que Mengele, su-
puestamente, había perdido la vida durante un
accidente de natación. En 1992 se superaron las
restantes dudas acerca de la identidad de ese
cadáver, a través de un análisis de ADN, de modo
que el acta Mengele pudo ser cerrada.

Ahora se abrió un aspecto diferente del “Ac-
ta Mengele”, ya que una casa de remates en
EE.UU. ofreció en venta anotaciones, dibujos y
prosa que pertenecieron a este hombre, al igual

que libros de su colección. Las anotaciones de su
diario, que iban a ser rematadas, pertenecen a
los años 1960 a 1975, es decir, hasta cuatro años
antes de su fallecimiento. En dichas anotaciones,
Mengele se refiere al Holocausto, a la República
Federal Alemana, al pueblo judío y al judaísmo,
a la ideología racista de los nacional-socialistas,
al arte y a asuntos privados. De estos documen-
tos, se desprende claramente que él no se arre-
pintió en lo más mínimo de las cosas que hizo -
al contrario, él siguió siendo un nacional-socia-
lista convencido. Algunos expertos que analiza-

VENDIDO

Las anotaciones del “ángel de 
la muerte de Auschwitz”

En 31 cuadernos, con un total de 3.380 páginas, Josef Mengele, antiguo médico del
campamento de exterminio de Auschwitz, anotó sus pensamientos entre los años
1960 y 1975. Éstos, juntamente con sus dibujos, fueron adquiridos recientemente en
un remate, por un judío ortodoxo-moderno.
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ron sus dibujos, llegaron a la
conclusión, que se trataba de
una personalidad obsesiva
que llevaba una vida orienta-
da hacia el poder.

El anuncio de que esos
documentos serían remata-
dos causó revuelo, más que
nada en el mundo judío. Mu-
chos sobrevivientes del Holo-
causto protestaron contra la
venta, y también hubo cien-
tíficos que expresaron dudas
sostenibles y catalogaron el
remate de tales documentos,
entre otras cosas, de “mal
gusto”. Aun así, la casa de re-
mates norteamericana no se
echó atrás. Con anterioridad
al remate, los responsables anunciaron que el
oferente deseaba quedar en el anonimato, pero
que se podía confirmar que no se trataba de un
familiar del criminal de guerra. La casa de re-
mates también confesó que el Memorial del

Holocausto israelí ha-
bía rechazado la ad-
quisición, tildándola
de “cínica”. Por razo-
nes morales, no esta-
ría dispuesto a des-
embolsar dinero por
esos materiales.

A pesar de eso, la
casa de remates “Ale-
xander Historic Auc-
tions” anunció el co-
mienzo del remate,
con una base mínima
de 400.000 dólares.
El portavoz de la casa
de remates, Bill Pana-
gopulos, admitió más
adelante que se ha-

bía esperado una venta por un millón de dóla-
res. Finalmente, las cosas pasaron a su nuevo
dueño por 245.000 dólares.

Se llegó a saber que el comprador fue un ju-
dío norteamericano, que se dio a conocer como

ortodoxo-moderno, sionista y descendiente de
víctimas del Holocausto. El comprador pidió per-
manecer en el anonimato. Él comunicó lo si-
guiente:“Estos diarios son testigos del poder del
maligno, y aun así pueden ser utilizados para al-
go bueno. La gente olvida el Shoah (Holocausto,
la red.), razón por la cual deseo aportar algo para
que el recuerdo se mantenga vivo.”Poco después
de la adquisición, ofreció una entrevista exclusiva
al diario israelí Ha'aretz, donde dejó entrever que
estaría considerando entregar los documentos al
Yad Vashem en forma de préstamo, para que los
mismos pudieran estar disponibles al público pe-
riódicamente - la única condición de su parte se-
ría que no se hiciera esto con fines de lucro, de
forma que hubiera que pagar entrada. A conti-
nuación, el comprador desea que los científicos
estudien estos documentos singulares. Este
hombre, que ha sido masivamente atacado por
la compra, dijo al finalizar la entrevista: “Si bien
ahora soy el dueño físico de estos documentos,
espiritualmente los mismos posesión del pueblo
judío y de las víctimas del Holocausto.”

ZL 

Los israelíes que recuerdan sus licencias en
el Sinaí, fácilmente pueden empezar a soñar: las
playas con sus aguas claras y los fascinantes
arrecifes de corales; los impresionantes paisajes

desérticos y los oasis edénicos. En la memoria
colectiva de Israel, sin embargo, el Sinaí tam-
bién está asociado a la guerra y a las víctimas,
pero a ello le siguieron años con maravillosas li-

cencias. Entretanto, el Sinaí nuevamente ha
cambiado de cara, ya no es la de un paraíso pa-
ra vacacionistas, sino para terroristas radical-is-
lámicos.

NUEVA REALIDAD 

La situación del Sinaí y las
consecuencias para Israel

Muchos israelíes, en realidad, conocen muy bien el Sinaí, tanto del tiempo anterior a 1982, antes
que el país devolviera esa región a Egipto, como también del posterior. Para los israelíes, el Sinaí
era un lugar popular para pasar las vacaciones. Sin lugar a dudas, mucho ha cambiado ahora.

Es interesante: Cuando Israel,
bajo la presión de la opinión mun-
dial, ha evacuado algunas regio-
nes devolviéndolas, más tarde ha
tenido problemas desde esos pun-
tos. Ya sea ahora desde el Sinaí,
donde hoy se forman bandas terro-
ristas que quieren realizar atenta-

dos contra Israel, o desde partes
de la Franja de Gaza. Desde donde
Israel ha estado antes, hoy se lan-
zan misiles contra el estado judío.
¿No es esto una enseñanza para
nosotros los cristianos del Nuevo
Pacto? Siempre que nosotros le
hacemos concesiones al enemigo

y le otorgamos “tierras”, las cosas
van en la dirección equivocada. Es-
to nos recuerda las palabras neo-
testamentarias de Apocalipsis
3:11: “Retén lo que tienes, para
que ninguno tome tu corona.” Los
siguientes informes enfatizan esto. 

CM 

Peligro desde el Sinaí y Gaza

Josef Mengele
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La estructura del poder
después de la caída del presi-
dente egipcio Mubarak repercu-
te en perjuicio de Israel, tam-
bién en vista del Sinaí. Pero esto
ya había comenzado con ante-
rioridad. Bajo el gobierno de
Mubarak, el Sinaí fue descuida-
do, lo que definitivamente alejó políticamente,
de las autoridades, a las tribus de beduinos que
viven allá en forma dispersa. A causa de la si-
tuación política en Egipto, las organizaciones
terroristas como Al-Qaeda han ganado terreno
en forma masiva en el transcurso de este año.
Ellos reciben refuerzos de sus hermanos en ar-
mas de Somalia y de Yemen. A menudo, tam-
bién se aseguran la ayuda de los beduinos loca-
les. En caso de que dicha ayuda no suceda, a
causa de un trasfondo ideológico, también es
posible comprar la lealtad de ellos por un poco
de dinero. Además, el Sinaí se ha convertido ca-
da vez más en un territorio de acción para los
terroristas de la Franja de Gaza. En la prensa
egipcia, concisamente, se publicó lo siguiente
en febrero de este año:“Mil quinientos palesti-
nos de la Franja de Gaza han aprobado su en-
trenamiento militar en el Sinaí.” Hace mucho ya
que también se les han unido ciudadanos egip-
cios que pertenecen a la hermandad musulma-
na radical-islámica. En otras palabras: En el co-
rrer de unos pocos meses, el Sinaí se ha conver-
tido, definitivamente, en un lugar de recreación
para los terroristas.

No menos preocupación, causa el hecho de
que esos terroristas ya han instalado allí masi-
vos depósitos de armas. Algunos expertos dicen
que en el Sinaí se encontraría el arsenal de ar-
mas terroristas más grande del mundo. Muchas
de las armas provienen de Libia. En vista de los
acontecimientos más recientes ocurridos en ese
país nor-africano, es fácil calcular que esos arse-
nales aún serán ampliados. Para los beduinos
que realizan el contrabando de armas, esto es
una fuente demasiado atractiva de ingresos. Eso
va de la mano con otros dos problemas que, sin
embargo, sólo serán mencionados al pasar: el
contrabando de drogas y el tráfico de mujeres.

En agosto del año pasado, se hizo sentir
esa situación en Israel en forma dolorosa - fue
la primera pero, lo más probable y lamentable-
mente, no la última vez. Doce terroristas, apoya-
dos por otros de más allá de la frontera con Is-
rael, incursionaron en zona de soberanía israelí
en la región de Eilat, viniendo desde la Franja
de Gaza y atravesando el Sinaí. En el correr de
unas pocas horas, realizaron varios atentados:
disparos contra automóviles y omnibuses, bom-
bas en las calles y bombardeo de objetivos en

movimiento - civiles
y del ejército - con
granadas mortero y
armas anti-tanques.

Israel reaccionó
inmediatamente en
dos frentes: integran-
tes del ejército y uni-
dades antiterroristas
neutralizaron a los
terroristas atacantes,
los cuales se habían
dividido en varios
grupos pequeños,
dispersándose a tra-
vés de unos 20 kiló-

metros. Al mismo tiempo, las fuerzas aéreas is-
raelíes realizaron un ataque bien planificado en
la Franja de Gaza, aprovechando los informes
del servicio secreto que entraban en esa hora,
liquidando a algunos líderes del “Comité Pales-
tino de Resistencia Popular”, al cual se hacía res-
ponsable de los atentados.

Mientras que en el oeste del Neguev, ya la
misma noche, comenzaron a caer los misiles por
cantidades, en la región alrededor de Eilat con-
tinuaba la búsqueda de los terroristas que habí-
an penetrado más en la región estatal israelí.
También había que desactivar varias bombas
que habían sido puestas en las calles. Mientras
que en Israel comenzaban los preparativos para
la sepultura de las víctimas de esta serie de
atentados, durante la acción de búsqueda de
terroristas perdieron la vida, también, cinco sol-
dados egipcios. Por esa razón, se organizó, tam-
bién, un comité investigador egipcio-israelí. Lo
que también jugó un rol en esto, fue el hecho
de que, en los días subsiguientes, miles se le-
vantaron en Egipto para armar alboroto contra
la embajada israelí.

ZL 

En agosto, fue la quinta vez, en seis meses,
que fue atacado el gasoducto ubicado en la

parte norte del Sinaí. Como informó la prensa
egipcia, hombres armados penetraron en la es-

tación de gas natural y la hicieron estallar, pu-
diendo escapar sin ser reconocidos. La explosión

COMENTARIO DE UN HUÉSPED

Sinaí como riesgo de seguridad
Gilad Stern, Einav Yogev y Yoram Schweitzer, miembros del “Israeli Institute for National Se-
curity Studies” (Instituto Israelí de Estudios de Seguridad Nacional) el 3 de agosto de 2011
publicaron el siguiente informe en el “Jerusalem Post”. Pocos días después, se confirmó el es-
cenario con uno de los atentados terroristas más fuertes que ha experimentado el Neguev.

Doce terroristas, incursiona-
ron desde la Franja de Gaza
y atravesando el Sinaí y re-
alizaron varios atentados,
entre otros, dispararon con-
tra este omnibus.
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causó serios daños.
A pesar de que hasta

ahora ninguna agrupación se
ha hecho responsable de los
ataques, parecidos entre ellos
en su realización, en Egipto se
responsabiliza, sobre todo, a
las organizaciones terroristas
Al-Tawid wa-l-Dshihad y
Dhaish al-Islam, de la Franja
de Gaza. Hasta la fecha, tampoco ha quedado
claro si detrás de esos incidentes se encuentran
los salafistas palestinos o los opositores egip-
cios. En todo caso, los diversos ataques, su sin-
cronización, la elección del objetivo y la lograda
huida de los terroristas, hacen suponer que los
planificadores lograron aprovechar el vacío gu-
bernamental que surgió en Egipto después del
régimen de Mubarak. Es obvio que el objetivo
fue escogido a causa de su rol esencial en las re-
laciones económicas egipcio-israelíes. Ese inci-
dente, al igual que el aumento del contrabando
de armas, hace que el Sinaí para Israel se haya
convertido en un desafío de seguridad.

Más allá de eso, en Egipto se han levantado
fuertes críticas por el acuerdo de gas con Israel.
Los medios de comunicación informan de consi-
derar denunciar al ex ministro del petróleo res-
ponsable de ese acuerdo, por “malgasto de fon-
dos públicos”. Otros informes habla de un plan
del gobierno actual para realizar una “nueva
evaluación” del acuerdo, para así incrementar los
ingresos del país. A principios de julio, el minis-
tro de finanzas egipcio dio a conocer sus inten-

ciones de elevar el precio del gas para Israel, en
aproximadamente cinco millones de euros.

Aun sin los cambios planificados en el
acuerdo, ya se hacen sentir en Israel los daños
inmediatos causados por esos ataques. El minis-
tro de infraestructura Uzi Landau considera po-
sible un aumento del precio de la energía eléc-
trica, en un 20 por ciento, a causa del interrum-
pido abastecimiento de gas y de la utilización de
combustibles de reemplazo más caros. (…)

Más allá de los daños económicos, inme-
diatamente perceptibles, esta serie de ataques
también es un indicador de riesgos de seguri-
dad adicionales, que se remontan a la nueva si-
tuación en Egipto. Desde el punto de vista de la
seguridad, el Sinaí podría convertirse en “tierra
de nadie”, lo que les permitiría a las organizacio-
nes terroristas operar sin ser molestadas. El ge-
neral de división Aviv Kochavi, jefe del servicio
noticiero militar, explicó que las fuerzas de se-
guridad egipcias “pierden el control sobre el Si-
naí”, dando así expresión a la preocupación is-
raelí sobre el aumento de ataques terroristas en
el Sinaí.

La mayoría de esos ataques terroristas son
un desafío directo a la soberanía egipcia sobre la
región. Beduinos armados con misiles anti-tan-
ques, por ejemplo, atacaron una estación de poli-
cía, y pocos días después fue incendiada la sede
principal del servicio de seguridad egipcio en Ra-
fah. En mayo, docenas de beduinos armados lo-
graron controlar el puerto de Nuweiba, evitando
así el tránsito de pasajeros y mercancías. Tam-
bién hubo informes sobre la participación de
cuatrocientos activistas de Al-Qaeda en la plani-
ficación de ataques terroristas en Egipto.

Está claro que la difícil situación de seguri-
dad en el Sinaí ya está afectando a Israel. De un
informe del Servicio de Seguridad Interno, SA-
VAK, del mes de mayo, se desprende que las or-
ganizaciones terroristas en el Sinaí han aprove-
chado el caos gubernamental para ingresar, por
contrabando, grandes cantidades de armas a la
Franja de Gaza. (…) También se informó que
los contrabandistas en los últimos seis meses
aprovecharon la frontera abierta en Rafah y la
ausencia de fuerzas de seguridad egipcias en
las interminables extensiones del Sinaí, para
contrabandear misiles a Gaza. Eso ha duplicado
el número de los misiles a disposición de los
grupos terroristas, de aproximadamente 5.000
en el año 2010 a unos 10.000 en la actualidad.
También la cantidad de municiones que llegó
por contrabando, ya en la primera mitad de
2011, llegó al triple de la del año 2010.

Los acontecimientos de los últimos tiem-
pos hacen imprescindible que se haga una nue-
va evaluación de la situación. Posiblemente ha-
ya que ajustar las precauciones de seguridad en
el frente sur, donde desde hace más de 30 años
había tranquilidad. Aun así, Israel parte de la
base que el nuevo gobierno en Egipto tampoco
cuestionará el acuerdo de paz. Pero, pareciera
que - mientras el nuevo gobierno esté ocupado
en la estabilización y las fuerzas de seguridad
tengan que luchar, sobre todo, con las conse-
cuencias del cambio en las grandes ciudades -
la gran región fronteriza compartida por Egipto,
Israel y la Franja de Gaza continuará siendo el
foco de actividades terroristas, contra objetivos
como Israel.

Publicado en alemán por la Embajada Is-
raelí en Berlín/Editado por AN 

El gasoducto ubicado en la parte norte del Si-
naí fue atacado por hombres armados y lo
hicieron estallar.

Frontera entre Israel y Egip-
to en el Sinaí.
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Hacía pocas semanas que estaba en el país
y, como europea, no estaba nada preparada pa-
ra la guerra, cuando experimenté por primera
vez el sentimiento de un bombardeo. En aquel
entonces - hace casi 25 años - estaba visitando
a unos amigos en un Kibbuz en el norte, cuando
de repente cayó un misil Katyusha. Cuando me
mudé a Beer Sheva, hace un año atrás, yo sabía
que los misiles Grad que provienen de la Franja
de Gaza, son una verdadera amenaza.

Un poco antes del cierre de la redacción de
esta edición, ocurrió el terrible atentado terro-
rista en las cercanías de Eilat, y a continuación
se produjo una lluvia de misiles, tanto del tipo
Kassam como del tipo Grad, sobre el Néguev.
Mientras preparaba esta edición, literalmente
trabajé de alarma en alarma de misiles. La ma-
yor cantidad, hasta ahora, fueron 13 misiles
Grad sobre Beer Sheva en el correr de 48 horas.
Lamentablemente esto no careció de conse-
cuencias. Un habitante de la ciudad murió, y al-
gunos otros heridos permanecen en el hospital
mientras escribo estas líneas. Aun así, debemos
tener en cuenta que el resultado final podría
haber sido mucho peor de no ser por el sistema
de defensa contra misiles “Cúpula de Hierro”. La
gran mayoría de los misiles sobre Beer Sheva
pudo ser neutralizada en el aire gracias a este
sistema de defensa, único a nivel mundial.

Eso le da más seguridad a los habitantes.
Pero, aun así: a pesar de ese sistema de defensa
contra misiles, producen mucho ruido cada vez.
Una vez mi casa se sacudió por varios segundos.
Aun estando en el refugio, relativamente aisla-
do contra el ruido, uno se sobresalta vez tras
vez. Lo que parece absurdo, es que muchos ha-
bitantes de la ciudad pueden diferenciar, por la
intensidad del estallido, si se trata de una Grad
detonada o interceptada. En mi caso, por ejem-
plo, aun estando en el refugio, puedo decir cual
región de la ciudad fue afectada.

Diez minutos se debe permanecer en el re-
fugio después de la alarma. El hecho es que en
el correr de ese tiempo no se da otra alarma aun
cuando siguen cayendo misiles. Esos diez minu-
tos no solamente son importantes para la segu-

ridad, sino también
necesarios para re-
concentrarse, por-
que las sirenas en el
correr de fracciones
de segundos impul-
san la adrenalina al
mayor nivel posible.
Este sigue subiendo,
porque a partir del
primer aullido de
las sirenas todo de-
be hacerse con mu-
cha rapidez. En Beer
Sheva tenemos el
tiempo de alerta
precoz más largo de todo el Néguev - ¡un total
de 60 segundos!

Durante las primeras alarmas que me tocó
vivir, todavía necesitaba mucho tiempo para or-
ganizarme. Las sirenas, que hacen vibrar el aire,
se van extinguiendo después de 30 segundos.
En la mayoría de los casos apenas lograba llegar
al refugio, cuando comenzaba la primera deto-
nación. Ahora soy bastante rápida, y ya alcanzo
el lugar cuando se apagan las sirenas. Hay que
pensar en muchas cosas: bajar el volumen de
radio o televisión para escuchar mejor lo que
sucede afuera, agarrar el teléfono inalámbrico y
el celular, asegurarse de que no haya nada coci-
nando en la cocina o en el horno. No es necesa-
rio buscar la cartera, porque tiene su lugar fijo
en el refugio. Hay que trancar puertas y venta-
nas. Al haber tantas alarmas, también puede
suceder, por supuesto, que uno justo tenga una
taza de café en la mano… A nuestros vecinos
en la Franja de Gaza les debo el hecho que mi
cocina haya sido renovada, ya que, como reac-
ción a una alarma muy temprano en la maña-
na, una taza repleta de café voló en dirección a
los muebles de la cocina.

Como dije, ahora ya soy bien rápida para
esto. Parte de eso, también, fue desde la sema-
na pasada, que me acostumbré cada vez más a
encontrar mi gata en los lugares más imposi-
bles, al igual que el teléfono inalámbrico. Quien

tiene mascotas, comprenderá que bajo ningún
tipo de circunstancias quería ir al refugio sin mi
gata. Pero, ahora ya estoy libre de esa preocupa-
ción. Es que ya después de unos pocos días, mi
gata comprendió: si hay un bullicio ensordece-
dor afuera significa que hay que correr al refu-
gio. ¡Ahora, incluso, llega antes que yo y me es-
pera en la puerta! Es difícil de creer, pero es po-
sible que sencillamente sea otra de las cosas
absurdas de la realidad israelí, al igual que el
hecho de que, en los momentos más imposi-
bles, uno envía y recibe grandes cantidades de
mensajes de texto, ya que todos se preocupan
unos por los otros y se mantienen en contacto.

Una ciudad llega a tener una cara total-
mente diferente a causa de esta situación, al
igual que la vida cotidiana, porque: ¿Cuándo
voy a hacer mis compras? Cuando más tiempo
hace desde la última alarma, tanto más proba-
ble es que pronto suene la próxima. Finalmen-
te, tengo que concientizarme de otra cosa ab-
surda de esta loca realidad de mi país: La espera
del próximo ataque, esa inquietud interior y el
aguardar y acechar, incluyendo el estremeci-
miento al menor ruido inesperado - todo eso es
igual de agotador y agobiante que el mismo
ataque de misiles y, a pesar de todo, uno va a
trabajar, a hacer las compras, al correo y al ban-
co, y a visitar amigos… 

AN

13 MISILES EN 48 HORAS

Vida cotidiana bajo bombardeo de misiles
Nuestra colaboradora, Antje Naujoks, ha experimentado incontables atentados a
quemarropa en sus 25 años en Jerusalén. He aquí su informe personal sobre el bom-
bardeo en Beer Sheva.
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Los estudiantes del Boulevard Rothschild
en Tel Aviv y en otras ciudades del país, protes-
tan contra los alquileres altos, los precios ho-
rrendos para la compra de viviendas y, al mismo
tiempo, contra la gran falta de viviendas sociales
construidas por el gobierno. Ellos, además, han
puesto en la agenda el tema del costo de la vida
y de los servicios sociales, cada vez más escasos.
En definitiva, se puede decir que los costos de vi-
da en Israel son el doble de lo que lo son en Eu-
ropa, por ejemplo en Alemania.

Eso, por supuesto, tiene algo que ver con los
precios reales, pero, por supuesto, también con la
relación precios - salarios. Si partimos de la base
de tener delante nuestro a una familia joven, con
dos niños menores de diez años, en Israel deben
trabajar ambos padres. Mayormente, uno de los
padres tiene un empleo a tiempo completo, y el
otro por lo menos uno de medio tiempo, si no
más.Partiendo de la base de la clase social media,
por lo menos uno de los dos tiene un diploma uni-
versitario, por ende trae a la casa un salario que se
encuentra por encima del salario común en mu-
chas áreas.Después de la deducción de las horren-
das tasas de impuestos, una pareja de ese tipo, en
el mejor de los casos, traerá a la casa entre 10.000
y 12.000 shekel, o sea aproximadamente 2.000 a
2.400 euros. Eso, a primera vista, no suena mal.
También para las circunstancias israelíes es bas-
tante respetable,si no sucediera lo siguiente:

(El tema precios de compra de viviendas
aquí no será tomado en cuenta, si bien la mayo-
ría de las viviendas en Israel no son arrendadas).
Una joven pareja en Israel, en realidad, sólo pue-
de lograr comprar su propia vivienda si los pa-
dres de ambos les ayudan.En general, una pareja
israelí con dos niños pequeños vive en una vi-
vienda de tres ambientes: sala de estar y dos
dormitorios, teniendo los niños que compartir
uno de los dormitorios. En las regiones limítrofes
del país, el costo del alquiler está en 2.500 a
3.000 shekel, en el centro del país y en Jerusalén
alrededor de 4.000 a 4.500 shekel. Eso es sola-
mente el alquiler, a lo que se agregan los im-
puestos municipales, los gastos de la casa y el
patio, el servicio de limpieza, la corriente eléctri-
ca, el agua y gas, etc.. Esto, en general, llega a
unos 1.500 shekel. Calculado, en las regiones li-
mítrofes, esa pareja debería gastar alrededor del
40 por ciento de sus entradas comunes para esto.
En el centro del país, fácilmente se les va a la mi-
tad de sus salarios.

Para otros gastos básicos, como teléfono y
celular, seguros, televisión cable o satelital (en Is-
rael, alrededor de 50 euros mensuales), conexión
a Internet juntamente con la manutención de un
vehículo pequeño (no incluyendo la adquisición,
que en Israel es un 60 por ciento más cara que en
Alemania) fácilmente se pueden presupuestar
otros 2.500 shekel. Con eso, han desaparecido

otros 600 euros. A las familias en las regiones li-
mítrofes, entonces, les quedan aproximadamen-
te 900 euros; en el centro del país, donde la vida
es aún más cara, serían unos 700 euros.

Luego, entra otra cosa en juego, contra lo
que protestan los jóvenes. Según la ley, la educa-
ción es gratuita, pero si se analiza esto de cerca,
no es así.Los padres, en verdad, tienen que pagar
por cada pequeñez. De ahí que nuestra pareja jo-
ven, con sus dos niños, tiene que poner sobre la
mesa mensualmente otros 100 a 300 euros. Nó-
tese que eso aun no incluye actividades adicio-
nales para los niños, como ser deportes o cursos
de música. Las entradas a las piscinas en Israel,
por persona, cuestan fácilmente unos 50 shekel,
o sea 10 euros.

Si luego se tiene en cuenta que los israelíes
por un litro de leche deben desembolsar alrede-
dor de 1,5 euros, por 100 gramos de manteca
1,70 euros, por requesón 1,30 euros, por un pan
integral 3,20 euros, por un paquete de espagueti
1,10 euros, por 100 gramos de queso importado
6,40 euros, por un litro de detergente 3,80 euros
y por un paquete grande de papel higiénico 7,60
euros, y que el vino más económico sale 4 euros,
uno rápidamente puede sacar la cuenta que ya
no da para mucho. Aun cuando las frutas y las
verduras, en relación, son más económicas que
en Europa, otros productos, al contrario, son mu-
cho más caros. Una tableta de chocolate, en Is-
rael, difícilmente se consigue por menos de 1,20
euros. Aun los que se dedican a buscar ofertas,
salen de un supermercado israelí con el doble de
la suma de compras que en Europa, por una
compra típica para la semana.

Queda anotar que este planteamiento de
salarios y costos básicos de vida, es válido para la
clase media, y está mostrando solamente ten-
dencias generales. Muchas familias deben con-
formarse con salarios mucho menores, como su-
cede con los estudiantes que, en el mejor de los
casos, ganan 5 euros por hora, rara vez tienen
gastos generales menores a 500 euros por mes
en un apartamento compartido, y aún deben cu-
brir tasas universitarias de 2.600 euros por año.

AN 

PERSPECTIVAS

Costos de vida en Israel
El verano del 2011 en Israel se caracterizó especialmente por protestas estudiantiles,
a las cuales se unió la clase media. Con esto queremos dar a nuestros lectores una
perspectiva del tema: costos de vida en Israel.

Los estudiantes
del Boulevard
Rothschild en Tel
Aviv y en otras
ciudades del pa-
ís, protestan
contra los alqui-
leres altos, los
precios horren-
dos para la com-
pra de viviendas
y, al mismo tiem-
po, contra la
gran falta de vi-
viendas sociales
construidas por
el gobierno. 
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La iglesia en 
transgresión

No es necesario decir que
Estados Unidos es el líder in-
discutido de la industria del
entretenimiento y la informa-
ción. Por lo tanto, no debería
sorprendernos que Estados
Unidos tenga el título en varias
otras disciplinas pocos placen-
teras: el crimen, las drogas, la
pornografía y la violencia. Peor
aún, Estados Unidos lidera el
mundo industrializado en ma-
teria de divorcio, ya que es el
principal destructor de la fa-
milia. Y aun peor, el divorcio
entre los cristianos evangélicos
ocurre en forma más frecuente
que en el resto de la población.

La mayor catástrofe sin em-
bargo, es que una gran parte
de la iglesia, particularmente

entre los cristianos evangéli-
cos, es hipócrita con respecto
a este hecho. En lugar de arre-
pentirse, muchos cristianos es-
tán del otro lado de la línea lu-
chando a favor de la “morali-
dad bíblica”. Procuran imponer
las así denominadas leyes con
base bíblica sobre la mayoría
de la población, no obstante,
ellos mismos no las cumplen.
En otras palabras, los trasgre-
sores procuran decirle a la gen-
te pecaminosa y perdida que
siga sus propias pisadas. ¡Que
blasfemia para el precioso
nombre de nuestro señor Jesu-
cristo! No es de sorprendernos
que se puedan escuchar mu-
chas voces diciendo que los
cristianos son hipócritas. Des-
afortunadamente, a veces es
una declaración justa.

En vez de predicar la pala-
bra de Dios, vivir una vida que
satisfaga al Señor y llevar
nuestra carne a la sujeción
diaria al Espíritu, los líderes
evangélicos se han convertido
en los fariseos del día moder-
no. Esa, mi amigo, es una de
las principales tragedias en Es-
tados Unidos  y en toda Améri-
ca Latina.

El poder de los medios
Esto nos lleva a formular-

nos una pregunta importante:
¿Acaso la industria del entrete-
nimiento tiene en la actuali-
dad el poder sobre los ciuda-
danos estadounidenses? ¿Sería
justo decir que por lo menos
parte de la responsabilidad de
la destrucción de la familia cae
sobre la industria del entrete-

TIEMPOS FINALES
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En la primera parte, vimos el proceso de preparación que se llevó a cabo con Abra-
ham, el padre de los creyentes. También notamos las promesas que Dios le hizo. En la
segunda parte, disertamos sobre la preparación de Israel, particularmente en rela-
ción con el nacimiento del Mesías.

Parte 2
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nimiento? ¿Podríamos decir
con limpia conciencia que la
industria del entretenimiento
es la patrocinadora de la por-
nografía, la inmoralidad, las
drogas y el crimen? ¿A quién
debemos responsabilizar del
hecho que Estados Unidos sea
el centro del crimen, con la
mayor población carcelaria del
mundo?

Éstas son preguntas difíci-
les de responder y no las pode-
mos tratar en una forma arbi-
traria. Sin embargo, es impor-
tante investigar este tema, ya
que si las industrias del entre-
tenimiento y la comunicación
son por lo menos responsables
en parte por este “salón malig-
no de la fama”, entonces sería
razonable que este mismo sis-
tema pudiera ser implementa-
do exitosamente para engañar
a cualquier nación a que crea
prácticamente cualquier cosa.

Debemos admitir que sería
difícil demostrar que la indus-
tria del entretenimiento es la
responsable del declive moral
de la nación, pero no podemos
negar, que expone a los indivi-
duos a una enseñanza inmoral.

La batalla invisible
En relación con este hecho,

veamos lo que la Biblia dice
con respecto a nuestra batalla:
“Porque no tenemos lucha con-
tra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes” (Efesios
6:12). Estamos luchando contra
un enemigo invisible, el prínci-
pe de las tinieblas, el cual nos
engaña para que vivamos en la
carne, lo cual lleva al cumpli-
miento de Gálatas 5:19-21: “Y
manifiestas son las obras de la
carne, que son: adulterio, forni-
cación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemista-
des, pleitos, celos, iras, contien-
das, disensiones, herejías, envi-
dias, homicidios, borracheras,
orgías, y cosas semejantes a es-
tas; acerca de las cuales os amo-
nesto, como ya os lo he dicho
antes, que los que practican ta-
les cosas no heredarán el reino
de Dios”.

Por lo tanto, si lo que ve-
mos, nos influye al punto que
comenzamos a creerlo, es ra-

zonable pensar que los me-
dios tienen el poder de pre-
sentar una religión que está
dirigida por un Jesús falso, la
cual recibe su poder de un es-
píritu falso y proclama un
evangelio falso.

Una cosa es segura: el mun-
do a la larga será engañado por
el poder del Anticristo y su fal-
so profeta, de modo tal que se
cumplirá Apocalipsis 13: “Y la
adoraron todos los moradores
de la tierra cuyos nombres no
estaban escritos en el libro de la
vida del Cordero que fue inmo-
lado desde el principio del
mundo” [Anticristo].

Comunicación masiva
Las palabras “Y la adoraron

todos los moradores de la tie-
rra” revelan una profecía úni-
ca: Todos se volverán uno,
adorarán y admirarán a este
nuevo líder global, el cual se
hace visible y audible a través
de la televisión, Internet y las
películas, a todas las personas
en todo lugar.

Hace pocos años, nadie po-
día hablarle a todos los habi-
tantes de su propio país o ciu-
dad al mismo tiempo, mucho
menos a todo el mundo. El di-
rigirse a audiencias que fueran
mayores a algunos miles de
personas era imposible. La co-
municación masiva se hizo po-
sible con la invención de la
prensa en el siglo XV. Pero in-
cluso, en ese entonces, era un
medio caro y no muchas per-
sonas podían leer. Por ejemplo,
una Biblia impresa podía cos-
tar el salario de todo un año.

El divorcio entre los cristia-
nos evangélicos ocurre en
forma más frecuente que en
el resto de la población.
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Sin embargo a medida que
avanzó el tiempo, los perió-
dicos comenzaron a ser pu-
blicados y exhibidos en las
plazas de los pueblos, don-
de un mayor número de per-
sonas podía leer y ser informa-
da. Pero el verdadero punto de
inflexión en la comunicación,
se llevó a cabo cuando el inge-
niero electrónico italiano Gu-
glielmo Marconi descubrió las
ondas de radio en 1895. Por pri-
mera vez en la historia, un
mensaje podía ser enviado a
través del aire y recibido por
cualquiera que tuviera un re-
ceptor.

La comunicación llegó a ser
más personal con el invento de
la televisión, basado en la teoría
del físico alemán Paul Nipkow
en 1884. Hoy día, las comunica-
ciones auditivas y visuales pue-
den viajar directamente al ho-
gar de cada individuo. Eso se ha
transformado en el paso más
significativo hacia la programa-
ción de todos los segmentos de
la población.

¿Qué tiene que ver todo es-
to con la Marca de la Bestia?
Muchísimo. Es todo parte de la
preparación que conduce a la
educación universal de toda la
gente, lo cual tiene ramifica-
ciones positivas así como tam-
bién negativas.

Soy consciente del valor de
la televisión y de la precisión en
la cual recibimos las noticias

sobre nuestra nación y otras
partes del mundo; sin embar-
go, la posibilidad que pueda ser
usado para lavar los cerebros
de las masas no puede negarse
y no debe ser ignorada.

La televisión y los
políticos

¿Cómo es que un candidato
político puede ganar una elec-
ción? ¿Qué tipo de comunica-
ción debe usar para poder
conseguir la confianza (y los
votos) de los votantes? Creo
que todos conocemos la res-
puesta. El candidato debe con-
vencer a los telespectadores
que se beneficiarán si resulta
elegido.

Esto significa que el candi-
dato debe presentar las ideas
en una forma en la cual la ma-
yoría de la gente esté de
acuerdo. Por lo tanto, el candi-
dato no puede ser totalmente
veraz; no puede ser honesto y
debe ser capaz de eludir cual-
quier pregunta que pueda ser
controversial. Un candidato
que no sea capaz de hacer es-
to perderá votos. Este tipo de
promoción política era impo-
sible poco tiempo atrás, pero
hoy día es esencial.

Las reglas
televisivas

Todos estamos
de acuerdo que la
televisión es una he-
rramienta que pue-
de ser utilizada tan-
to para lo bueno co-
mo para lo malo.
Pero no podemos
negar el asombroso
poder que ésta tiene
sobre la gente (in-
cluso sobre aquellos
que tan sólo miran
noticias o progra-
mas referentes a la
naturaleza). Cual-

quier empresa global exitosa
que venda un producto sin la
utilización de la televisión
prácticamente no existe.

Pensemos sobre la industria
de la comida rápida: la televi-
sión lleva la “comida” hasta el
comedor de su casa. El espec-
tador tiene poco poder para re-
sistirse a las ofertas astutamen-
te manipuladas, y como resul-
tado, logran que el producto
sea deseable. Es importante
agregar aquí que la promoción
de la comida, por ejemplo, no
se basa en la realidad. La pu-
blicidad y los comerciales
muestran fotos que han sido
producidas artísticamente, de
modo tal que la comida luce
súper deliciosa. Esto se podría
decir de muchos otros produc-
tos. Se nos presentan en una
forma totalmente irreal, sin
embargo caemos en el engaño
y los compramos.

Adicción a la T.V
¿Usted tiene el poder sobre

su televisión? ¿Podría apagarla
por todo un año? ¿Por seis me-
ses? ¿Qué me dice de un mes?
Según la información recogida
por varias encuestas, la mayo-
ría de la gente que decidió apa-

El ingeniero electrónico
italiano Guglielmo Marco-
ni descubrió las ondas de
radio en 1895. Por prime-
ra vez en la historia, un
mensaje podía ser envia-
do a través del aire y re-
cibido por cualquiera que
tuviera un receptor.



gar el televisor volvió a encen-
derlo luego de dos o tres días.

Hace un siglo, la gente tenía
tiempo de hacer actividades
con su familia, leer libros, ju-
gar con sus niños, salir, ir a
picnics y asistir a actividades
sociales. Muchas de esas acti-
vidades han sido reemplaza-
das por la televisión que está
en el medio de nuestro come-
dor diario.

La televisión es uno de los
factores que más ha contribui-
do a nuestra total dependencia
de los artefactos electrónicos.
Es parte de la preparación pa-
ra la Marca de la Bestia.

Verdad a medias
La televisión se ha conver-

tido en el dictador de la fami-
lia, el dios de nuestros hoga-
res. Desafortunadamente esto
es vergonzosamente evidente
durante las visitas sociales. En
vez de hablar unos con otros,
la gente tiende a prender el te-
levisor. Prácticamente todos
los programas han sido dise-
ñados con un propósito: lograr
que los espectadores queden
“amarrados” a un programa
en particular.

Incluso el simple pronósti-
co del tiempo puede ser bien
dinámico. Mucho antes de es-
cuchar el pronóstico del tiem-
po, los anuncios del mismo
crean la expectativa en los es-
pectadores para que perma-
nezcan sintonizados. Incluso
para lograr que el pronóstico

del tiempo sea más dinámico,
los meteorólogos han agrega-
do elementos tales como el
“índice de temperatura” y “la
sensación térmica” para medir
la temperatura.

Rectitud política
global

En nuestro comedor diario
recibimos noticias en directo
de todas partes; por lo tanto,
obtenemos información sobre
las cosas que suceden en el
mundo entero. Pero lo que ve-
mos, ¿es realmente cierto? Só-
lo parcialmente, ya que no po-
demos confiar en forma abso-
luta en la precisión de las
fuentes y en que las mismas
no estén influenciadas.

Por ejemplo, si se le pre-
guntara al ciudadano prome-
dio estadounidense si le gus-
taría vivir en Europa, la res-
puesta más probable sería,
“no, tienen tantos problemas
que me daría mucho temor
vivir allí”. ¿Cómo es posible
que haga dicha declaración?
Debido a que ha sido educa-

do por los medios de noticias
“políticamente correctos”. Ha
permitido que los medios de
noticias se conviertan en una
autoridad incuestionable.
Sin embargo, si se tomara un
poquito más de tiempo para
investigar, rápidamente vería
que es significativamente
más peligroso vivir en Esta-
dos Unidos que en Europa.

¿Qué decir de Israel? Du-
rante décadas, cuando los me-
dios de noticias informaban
sobre la actividad terrorista en
Israel, un gran porcentaje de
aquellos que planeaban venir
en unos de nuestros tours a
Israel llamaban inmediata-
mente para cancelar sus reser-
vas. Sin embargo, si compará-
ramos algunos hechos, vería-
mos que es diecinueve veces
más peligroso vivir en Detroit
que en Jerusalén.

Pero los hechos y las esta-
dísticas son irrelevantes
cuando el lavado cerebral co-
mienza a tomar el control. És-
ta es parte de la preparación
progresiva para la Marca de
la Bestia.
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Si comparáramos algunos
hechos, veríamos que es 
diecinueve veces más peli-
groso vivir en Detroit que 
en Jerusalén.



En 1.Timoteo 3:14-16, Pablo es-
cribe: “Esto te escribo, aunque tengo
la esperanza de ir pronto a verte, para
que si tardo, sepas cómo debes condu-
cirte en la casa de Dios, que es la igle-
sia del Dios viviente, columna y ba-
luarte de la verdad. E indiscutible-
mente, grande es el misterio de la
piedad: Dios fue manifestado en car-
ne, justificado en el Espíritu, visto de
los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo, recibido arriba
en gloria.”

Este texto declara tres cosas so-
bre la iglesia:

- Ella es la “casa de Dios”. Dios ha
tomado residencia dentro de la con-
gregación. Esto es algo que no había
existido hasta entonces, al menos en
esa forma. Él vive en cada creyente a
través del Espíritu Santo y por eso
también está presente en todas las
reuniones locales de los creyentes.
En el Antiguo Testamento, el Señor
residía en el Lugar Santísimo del Ta-
bernáculo, más adelante en el tem-
plo – hoy en Su iglesia.

- Ella es la “iglesia del Dios vivien-
te”. En aquel tiempo (y en la actuali-
dad) en el mundo pagano existían
incontables templos llenos de ídolos.
La iglesia se diferencia de todos ellos
en que el Dios viviente reside y actúa
en ella, y que es propiedad de ese
Dios viviente.

- Ella es “columna y baluarte de la
verdad”. Grandes columnas general-
mente caracterizaban un templo. El
de Diana de Éfeso, por ejemplo, pa-
rece haber tenido 127 columnas de
mármol cubiertas de oro. Frente a
todas las inseguridades, los errores y
las mentiras religiosas, la iglesia po-
see la verdad, y es columna y baluar-
te de la misma. Ella ofrece al mundo

la revelación de Dios, ofrece la segu-
ridad que el ser humano busca y ne-
cesita. A través de ella es proclamada
la verdad.

Todo esto es un alto llamado y
por eso contiene una gran respon-
sabilidad. Es de acuerdo a ello que
ahora debe vivir cada individuo en
la iglesia. Y qué trágico es cuando en
la iglesia se infiltran doctrinas extra-
ñas, no bíblicas, o cuando el indivi-
duo no vive su vida de acuerdo con
la verdad.

Cada ser humano que a través de
Jesucristo encuentre la verdadera
piedad en Dios, ya en la tierra ha lle-
gado a su meta espiritual y no le fal-
tará nada en la eternidad. “Indiscuti-
blemente grande es el misterio de la
piedad en Dios.” El misterio de la sal-
vación en Dios consiste en la grande-
za de la revelación de Jesucristo co-
mo fuente de la salvación completa.
La misma contiene seis cosas:

1. “Dios fue manifestado en car-
ne.” Eso es Belén (navidad) y descri-
be la encarnación de Jesús, pero
también Su vida humana totalmente
libre de pecado hasta Su ascensión al
cielo. Dios se convirtió en Hijo del
hombre para convertirnos a nos-
otros en hijos de Dios. El patriarca
Atanasio el Grande (alrededor del
298-373 dC) dijo: “Él se convirtió en
lo que nosotros somos, para que Él
pudiera convertirnos a nosotros en
lo que Él es.” Este misterio de piedad
en Dios es tan insondablemente
grande, que nunca podrá ser descu-
bierto y que sólo es posible enten-
derlo por la fe.

2. “Justificado en el Espíritu.” Las
primeras dos frases señalan clara-
mente la Trinidad: Dios (Dios el Pa-
dre) es manifestado en carne (Dios el
Hijo, Jesucristo), justificado en el Es-
píritu (Dios el Espíritu Santo). Aquí
no se trata del ser humano, sino de
Dios. Es la continuación de la prime-
ra frase: El Dios hecho carne es justi-
ficado en el Espíritu. El Espíritu San-
to confirma la vida del Dios Jesús he-
cho carne. Hay tres aspectos de esta
confirmación:

a) El Dios Jesucristo hecho carne
fue justificado a través de Su vida
sin pecado, de Su muerte en la cruz
y de Su resurrección. Contrario a to-
dos los reproches, las acusaciones,
calumnias, negaciones y críticas, Él
resultó tener la razón en todo. ¡Él es
la verdad!

b) Jesucristo, el Dios hecho car-
ne, ha sido declarado completa y pú-
blicamente como perfecto por el Es-
píritu Santo:

- en Su bautismo (Mt 3:15-17).
- en Su transfiguración (Mt

17:5).
- en Su resurrección (Ro 1:3-4).
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1. TIMOTEO 3:14-16

El carácter de la iglesia
En la primera carta a Timoteo, el Apóstol Pablo enseña “a conducirse en la casa de
Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad”. Lea aquí la
Parte 10.

NORBERT LIETH

La iglesia posee la verdad, y es columna y
baluarte de la misma.



- en Su ascensión al cielo (Jn
16:10).

La vida del Dios venido en carne
(Jesús) fue totalmente confirmada.
En este lugar me gustaría enfatizar la
resurrección, porque en Romanos
1:3-4 se menciona la misma secuen-
cia que en la primera carta a Timo-
teo: “…acerca de su Hijo, nuestro Se-
ñor Jesucristo, que era del linaje de
David según la carne, que fue decla-
rado Hijo de Dios con poder, según el
Espíritu de santidad, por la resurrec-
ción de entre los muertos.” La resu-
rrección de Jesús es la confirmación
de Su vida justa.

c) La vida del hombre Jesús ha
sido tan completamente justificada,
que a través de Él todos los que cre-
en en Él llegan a ser justificados:
“por lo cual también su fe le (a Abra-
ham) fue contada por justicia. Y no
solamente con respecto a él se escri-
bió que le fue contada, sino también
con respecto a nosotros a quienes ha
de ser contada, esto es, a los que cree-
mos en el que levantó de los muertos
a Jesús, Señor nuestro, el cual fue en-
tregado por nuestras transgresiones,
y resucitado para nuestra justifica-
ción” (Ro 4:22-25).

En Romanos 5:18, Pablo explica
lo siguiente: “Así que, como por la
transgresión de uno vino la condena-
ción a todos los hombres, de la misma
manera por la justicia de uno vino a
todos los hombres la justificación de
vida.” Así como todos nosotros, en
Adán, llegamos a ser injustos, así
Dios, en Jesucristo, nos declara a to-
dos como justos. Lograr eso era la ta-
rea de vida de Jesús. Resumiendo po-
demos retener los siguientes pensa-
mientos sobre este tema (como lo
formula Hannelore Lauble):

“Mi justicia es cero y sin valor. Es
diferente a la de mi prójimo. No esta-
blece ninguna paz. Tu justicia pone a
todo nuestro mundo, todo nuestro
pensar de cabeza: Es Tu muerte por
mí cuando yo estaba en contra de Tí.
Yo era culpable – Tú no. Tú moriste –
yo vivo. Justicia que es válida delante
de Tí.”1

3. “Visto de los ángeles.” Tanto el
nacimiento de Jesús (Lc 1:26-38; 2:8-
15) como también Su vida terrenal
fueron acompañados por ángeles:

- Los ángeles le servían mientras
Él estuvo 40 días en el desierto (Mr
1:13).

- Un ángel lo fortaleció en el
Getsemaní (Lc 22:43).

- Los ángeles observaban Su su-
frimiento y estaban listos para inter-
venir por legiones (Mt 26:53).

- Ángeles estuvieron presentes
en Su resurrección (Lc 24:23).

- Su ascensión al cielo estuvo
acompañada por ángeles (Hch 1:10).

- Y del mismo modo Su segunda
venida estará acompañada por án-
geles (Mt 16:27).

“Para que la multiforme sabidu-
ría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia a los principa-
dos y potestades en los lugares celes-
tiales” (Ef 3:10). William MacDonald
da una excelente explicación a esto:

“Una de las presentes intencio-
nes de Dios (…) es, revelar a las
huestes celestiales su ‘multiforme sa-
biduría’. Pablo aquí utiliza la ilustra-
ción de una escuela. Dios es el maes-
tro. El universo es el salón de clase,
las huestes angelicales los alumnos.
El tema es: ‘La multiforme sabiduría
de Dios’. En la iglesia eso es ejemplifi-
cado. Los ángeles son guiados a ad-
mirar sus insondables decisiones y
sus caminos milagrosos. Ellos ven,
cómo Dios ha vencido el pecado pa-
ra la restauración de su propia gloria.
Ellos ven como Dios ha enviado al
mejor del cielo para salvar a lo peor
de la tierra. Ellos ven, como él ha sal-
vado a sus enemigos por un precio
tremendo, los ha conquistado por el
amor y los ha preparado como novia
para su Hijo. Ellos ven, como él ha
equipado a su iglesia con toda ben-
dición espiritual en el mundo celes-
tial. Y ellos ven, que a través de la
obra del Señor Jesucristo, Dios recibe
mayor honor, y a los judíos creyentes
les son dadas más bendiciones de las
que hubieran recibido si nunca se le
hubiera permitido al pecado entrar

en el mundo. Dios es justificado,
Cristo ha sido exaltado, Satanás es
vencido, y la iglesia ha sido instituida
en Cristo para compartir Su gloria.”

4. “Predicado a los gentiles.” Ense-
guida después de la ascensión de Je-
sús, los discípulos fueron y predica-
ron el evangelio a todas las naciones,
tal como el Señor les había ordenado
hacer: “Me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra” (Hch 1:8).

5. “Creído en el mundo.” Recorde-
mos la primera iglesia que surgió en
Jerusalén, al eunuco de Etiopía, el
momento de ser agregados los sa-
maritanos, más adelante a Cornelio,
la primera iglesia gentil en Antio-
quía, luego en Chipre, Iconio, Listra,
Macedonia, Filipo, Tesalónica, Berea,
Atenas, Corinto, Éfeso, Mileto, Tiro,
Malta, Roma… Entretanto posible-
mente no haya ningún lugar en el
mundo en el cual no hay personas
que creen en Jesucristo. Y eso conti-
nuará hasta que la plenitud de las
naciones haya entrado (Ro 11:25). Es
consolador saber que en el mundo
siempre habrá personas que crean
en Jesús. La marcha triunfal del
evangelio es irrefrenable y se abre
camino en toda nación.

6. “Recibido arriba en gloria.” El
filósofo británico Francis Bacon
(1561-1626) explicó lo siguiente:
“Cuando Jesús vino al mundo, fue
proclamada la paz. Cuando él se fue
de este mundo, nos dejó la paz.” La
obra de Jesús en la tierra ha sido tan
poderosamente confirmada, que
después de Su obra completada Él
fue recibido en la gloria y ahora está
sentado a la diestra de Dios. Allí
ahora también está como hombre
(revelado en carne), el rey sobre to-
dos los reyes, quien a todos los que
creen en Él, los lleva del mundo a Su
gloria. ¡Y un día Él regresará en glo-
ria! “Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifieste, entonces vosotros tam-
bién seréis manifestados con él en
gloria” (Col 3:4).
1 Gott im Viehstall (Dios en el Establo),H.Lauble,

pág.83,Editorial J&B,Berlín
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Desde 1973, escritor de tiempo
completo, predicador y profesor
de Biblia, cofundador de The Bere-
an Call

En Éxodo 12:14, Dios le dice a
los judíos que debían celebrar la
fiesta de la Pascua perpetuamente,
y eso ocurre hasta el día de hoy.
Según una estadística, hace algu-
nos años atrás, en Jerusalén, el
99,9 por ciento de los judíos resi-
dentes en esa ciudad celebraban
la fiesta de la Pascua. Aun así, el 30
por ciento de los israelíes dice ser
ateo. Entre la población israelí hay
seguidores de la Nueva Era e in-
crédulos encaminados en otras di-
recciones, pero, aun así, ellos cele-
bran la Pascua.

Veamos ahora una antítesis. En
Roma estaba la diosa Vesta, a
quien se le habían dedicado los

así-llamados fuegos sagrados, que
eran cuidados por las sacerdotisas
de esta diosa, las vestales. Había
profecías según las cuales esos
fuegos sagrados nunca se apagarí-
an – pero no fueron cumplidas. El
fuego se apagó. Lo mismo sucedió
con los fuegos sagrados del culto a
Zoroastro, en Persia. Los profetas
de ese culto también profetizaron
que ese fuego nunca se apagaría.
Pero, en el siglo VII después de
Cristo, fueron apagados durante la
invasión mahometana.

Dios, sin embargo, le dijo a Su
pueblo que deberían celebrar la
Pascua perpetuamente, y esto aún
sucede en el día de hoy. Ahora, al-
guien podría objetar y decir que
eso sólo es un golpe de suerte.
¿Habrá dicho Dios alguna vez algo
que no sucedería? En Oseas 3:4 di-

ce que Israel, por mucho tiempo,
estaría sin sacrificios, sin sacerdo-
tes y sin rey. También eso se ha
cumplido, ya que los judíos hasta
ahora siguen estando sin sacerdo-
cio, sin sacrificios y sin templo.

En 1 Corintios 11:26 dice que la
iglesia de Jesucristo debe celebrar
la Cena del Señor, hasta que el Se-
ñor vuelva. También eso es una
profecía que se cumple cada vez
que los cristianos se reúnen para
celebrar la Santa Cena. Jesús dijo
que Él edificaría Su iglesia y que las
puertas del Hades no prevalecerí-
an contra ella. A pesar de muchas
persecuciones, la iglesia de Jesu-
cristo existe hasta el día de hoy.

Una de las profecías más sor-
prendentes se encuentra en Mala-
quías 1:11: “Porque desde donde el
sol nace hasta donde se pone, es

grande mi nombre entre
las naciones; y en todo lu-
gar se ofrece a mi nombre
incienso y ofrenda limpia,
porque grande es mi nom-
bre entre las naciones, dice
Jehová de los ejércitos.” En
el Antiguo Testamento, le-
emos que Dios una y otra
vez les dice a los judíos
que ellos son Su pueblo
escogido, y que los dioses
de los gentiles, de las na-
ciones, son ídolos, porque
ellos ni siquiera conocen
a Dios. Y, de repente, hace
que Sus profetas procla-
men en el mundo entero
que las naciones Le glori-
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PROFECÍA CUMPLIDA

Profecías “atípicas”
Hay profecías que a primera vista no reconocemos como tales. A continuación, algu-
nos ejemplos de algunas de estas profecías “atípicas” que se han cumplido en nues-
tros días.

DAVE HUNT

“Porque desde donde el sol nace
hasta donde se pone, es grande
mi nombre entre las naciones”.



ficarían desde la salida del sol hasta
la puesta del mismo. Ese cumpli-
miento también lo vemos actual-
mente en la iglesia de Jesucristo, ya
que ésta se compone de personas
de entre todas las naciones.

Estas profecías las podemos
usar para demostrar a los que es-
tán a nuestro alrededor, que la Bi-

blia realmente es la Palabra de
Dios y que el evangelio correspon-
de a la verdad. En el primer capítu-
lo de la carta a los romanos, lee-
mos que Pablo dice ser llamado un
apóstol escogido para el evangelio
de Dios. Si bien Pablo podía hacer
una declaración de ese tipo, la pre-
gunta es si también la podía com-

probar. Él nos dice que se trata del
evangelio de Dios, el cual Él había
prometido de antemano a través
de Sus profetas en las Sagradas Es-
crituras. De este modo es que Pa-
blo y los apóstoles proclamaron el
evangelio. En círculos evangélicos,
ese tipo de predicación, en gran
parte, ha sido olvidada.

Predicador y Profesor de Biblia,
del Servicio de Enseñanza Bíblica,
y miembro de la junta directiva de
la Alianza Bíblica Suiza.

Ya desde el versículo 1 del Apo-
calipsis, el tema del libro se mues-
tra claramente: “Revelación de Je-
sucristo”. De manera singular, el
Apocalipsis nos muestra la gloria
del Señor Jesucristo. Él es el Cor-
dero digno y el León de Judá, que
abre el libro con los siete sellos,
determina los acontecimientos, y
tiene control de lo que sucede en
esta tierra.

En Apocalipsis 4:5, leemos: “Y
del trono salían relámpagos y
truenos y voces.” Con eso queda
claro, una vez más, que Dios no
es un espectador pasivo que per-
mite el funcionamiento y el des-
arrollo de cualquier tipo de orga-
nización secreta a través de las
décadas, sino que Él actúa. Todos
los juicios que vendrán proceden
de Su trono, y se aplicarán sobre
una humanidad que no está pre-
parada. Ya sean los juicios de los
sellos, los juicios de las trompetas
o los juicios de las copas – el Cris-
to glorificado es quien da las ór-
denes para la ejecución de los
mismos, y de ese modo echa por
tierra toda planificación y obra de
la humanidad.

En Apocalipsis 6, Él concede la
victoria a un jinete blanco – y no a
una hermandad secreta. Él quita
la paz de la tierra. Él – y no el Siste-
ma de Reserva Federal (Banco
Central norteamericano) o los Bil-
derberger – es quien manda las
hambrunas y las carestías. Él le
permite la invasión al poder de las
tinieblas, al reino de los muertos.
En definitiva, en el sexto sello no
se puede ver nada de conspiración
o que sea dirigido por los seres hu-
manos. Los poderosos tratan de
esconderse en las cuevas y en las
rocas para escapar de la ira del
Cordero.

Es entonces que se despliegan,
en Apocalipsis 8 y 9, los siete jui-
cios de las trompetas, que proce-
den del séptimo sello. Nuevamen-
te la humanidad es alcanzada, en
forma totalmente inesperada, por
los primeros cuatro juicios de las
trompetas. Con la quinta trompe-
ta, nuevamente llega a haber una
invasión de las tinieblas como jui-
cio. En el capítulo 9:6, se ve como
los humanos pierden todo control.
Quieren morir y ya no pueden.
Tampoco el choque de los ejérci-
tos bélicos en esta tierra, durante
el toque de la sexta trompeta, pro-
viene de ningún plan secreto de
conspiración, sino del juicio de

Dios. Lo mismo sucede con los
siete juicios de las copas. También
ellos son el juicio de Dios, al cual
la humanidad y sus poderosos ya
no tienen cómo enfrentar.

Y acerca de Apocalipsis 13 y la
aparición de la bestia: Sabemos
que esa bestia, el reino del Anti-
cristo, se levantará de entre la
multitud de las naciones. La Bi-
blia, sin embargo, no nos da nin-
guna indicación de que esta apari-
ción sea precedida por algún tipo
de plan maestro, de varias décadas
o siglos de duración, pertenecien-
te a alguna sociedad secreta. Pen-
semos por ejemplo en Hitler, este
precursor del Anticristo, quien no
necesitó ni siquiera diez años para
levantarse de entre el caos de la
República de Weimar y desplegar
su poder – incluso en contra de la
tendencia política de aquellos
tiempos, que parecía impulsar a
Alemania más bien en una direc-
ción socialista.

En Apocalipsis 13:1 se levanta
una bestia (al igual que las otras
bestias en Daniel 7:3) del mar.
Isaías 51 trata del obrar poderoso
de Dios en la historia. Este capí-
tulo deja en claro cómo Él realiza
Sus planes en contra de todos los
poderes humanos: “Porque yo Je-
hová, que agito el mar y hago ru-
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TEORÍAS DE CONSPIRACIÓN

El testimonio del Apocalipsis
¿Qué dice la Biblia sobre las teorías de conspiración mundial? ¿Son parte de la Pala-
bra Profética? En esta serie se tratarán estas preguntas y otras relacionadas con ellas.
Lea aquí la 7ª parte.

JOHANNES PFLAUM



gir sus ondas, soy
tu Dios, cuyo
nombre es Jehová
de los ejércitos”
(Is. 51:15). En
primer lugar, ve-
mos aquí el po-
der y la grandeza
de Dios que se
muestra en las
fuerzas de la na-
turaleza, para
nosotros tan im-
previsibles. El
mar revuelto que
mencionan los
profetas, siempre
es una imagen de
las naciones. En
contexto con Apocalipsis 13:1, es-
to deja en claro quién se encuen-
tra por encima del ascenso del
reino del anticristo, y quién tiene
todos los hilos firmemente en sus
manos – aun cuando Satanás, se-
gún Apocalipsis 12:17 y 13:2, trate
de conseguir su último triunfo.

Si quizás se pudiera hablar si-
quiera de una indicación de
conspiración, sería solamente en
tres lugares. Una vez en Apocalip-
sis 13:11. Allí habla de la otra bes-
tia, del falso profeta, quien pare-
ciera confirmar el dominio del
Anticristo a través de señales y
milagros falsos. El segundo pasaje
se encuentra en Apocalipsis
16:13-16. Por medio de la seduc-
ción de espíritus demoníacos, los
ejércitos mundiales serán reuni-
dos para la batalla, en Armage-
dón. Y, finalmente, en Apocalipsis
17:12-13: Allí habla de los diez re-
yes que le dan a la bestia su fuer-
za y su poder. Pero, todo esto – in-
cluyendo la adoración de la hu-
manidad a la bestia y el dragón –

ocurre después de la aparición de
la bestia, y no por medio de un
plan de largo plazo.

Cuando vemos la conexión en-
tre Apocalipsis 12 y 13, nos perca-
tamos de la necesidad de tener en
cuenta algunas cosas más aún. La
mujer en Apocalipsis 12, que da a
luz al Señor Jesús, es Israel. La bes-
tia intenta arreglárselas para ani-
quilarla. Pero no lo logra. Y por
eso, en Apocalipsis 13, toca su últi-
ma tecla. Todas las promesas de la
primera y de la segunda venida de
nuestro Señor se encuentran, in-
separablemente, relacionadas con
la tierra y el pueblo de Israel. Si el
diablo lograra destruir a los dos,
Dios quedaría como mentiroso.

Permítanme una vez más la
pregunta: ¿Quién es el blanco en
gran parte de esas teorías de cons-
piración? Estados Unidos, los
francmasones, el grupo Bilderberg
– todos ellos sistemas que supues-
tamente, en el trasfondo, son ma-
nejados por el judaísmo global. El
dragón – a través de la bestia de

Apocalipsis 13 –¿contra quien se
presenta? Después de un tiempo
de seducción, se presenta contra
Israel, para finalmente deshacerse
se los eternos perturbadores de la
historia mundial. Tal como lo hizo
Hitler. ¿Quizás ahora se compren-
da mejor mi pregunta de qué hay
con todas esas teorías de conspi-
ración, al pensar cuando el Anti-
cristo en el fin (al igual que Hitler)
se presente como el gran ordena-
dor contra los supuestos conspira-
dores judíos?

La conclusión que podemos
sacar del libro de Daniel y del Apo-
calipsis es la siguiente: En el cam-
po previo al reino del Anticristo no
encontramos ninguna huella de
una conspiración de décadas de
duración, o de un plan maestro de
alguna hermandad secreta. Dios
sigue siendo el soberano que ac-
túa en esta tierra, a pesar de toda
la apostasía y de toda la influencia
de las fuerzas de las tinieblas, las
cuales preceden la aparición del
Anticristo.
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“Porque yo Jehová,
que agito el mar y ha-
go rugir sus ondas,
soy tu Dios, cuyo
nombre es Jehová de
los ejércitos” 



Tengo un Salvador: “Yo sé que
mi Redentor vive” (Job 19:25).

Soy un hijo de Dios: “Pues to-
dos sois hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús” (Gá. 3:26).

Para mí no hay más condena-
ción: “Ahora, pues, ninguna conde-
nación hay para los que están en
Cristo Jesús” (Ro. 8:1).

Nadie me puede sacar de la ma-
no de mi Señor: “Y yo les doy vida
eterna; y no perecerán jamás, ni na-
die las arrebatará de mi mano. Mi
Padre que me las dio, es mayor que
todos, y nadie las puede arrebatar de
la mano de mi Padre” (Jn. 10:28-29).

Nada me puede separar de Él:
“Por lo cual estoy seguro de que ni
la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra co-
sa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús
Señor nuestro” (Ro. 8:38-39).

Jesús siempre está conmigo:
“He aquí yo estoy con vosotros to-
dos los días, hasta el fin del mun-
do” (Mt. 28:20).

Con Él estoy totalmente seguro:
“Detrás y delante me rodeaste, y so-
bre mí pusiste tu mano” (Sal. 139:5).

Él me llevará a la meta, sea
como sea: “Estando persuadido
de esto, que el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfec-
cionará hasta el día de Jesucris-
to” (Fil. 1:6).

Tengo una vivienda en el cie-
lo: “En la casa de mi Padre mu-
chas moradas hay; si así no fue-
ra, yo os lo hubiera dicho; voy,
pues, a preparar lugar para vos-
otros. Y si me fuere y os preparare
lugar, vendré otra vez, y os toma-
ré a mí mismo, para que donde
yo estoy, vosotros también estéis”
(Jn. 14:2-3).

Director por muchos años del
Grupo de Inversión Global del Ro-
yal Bank de Canadá, fundador del
ministerio The Mulberry Ministry. 

Menos de diez años antes de la
crisis financiera mundial fueron
presentadas por medios como la
televisión, personas como Martha
Stewart (moderadora de televisión
norteamericana, que en el 2004
fue condenada a cinco meses de
prisión por abuso de información
privilegiada en un asunto relativo
a la venta de acciones), Bernhard
Ebbers (como jefe de la empresa
responsable por el escándalo

WorldCom), Kenneth Lay (presi-
dente del consejo de administra-
ción de Enron), Dennis Kozlowski
(jefe de Tyco International) y otros
en su camino a la corte de justicia
o a la prisión. Estos chivos expia-
torios no eran peores que muchos
otros comerciantes. Sólo tenían la
mala suerte de haber sido atrapa-
dos en público. En todo caso ellos
sólo reflejaban lo que en este
tiempo es culturalmente acepta-
ble: una cultura del fraude. 

¿A quién se le podría echar la
culpa oficialmente ahora? ¿Podría
ser a las élites de alto perfil, o qui-

zás a los grandes conspiradores
como los Illuminati o a los ban-
queros internacionales? No, no
queremos aportar a tales teorías
que dejan de lado el punto de vista
bíblico. Todo tipo de personas par-
ticiparon en ella, desde el mendi-
go hasta el noble. 

Es desconcertante ver cuántos
cristianos inteligentes pierden la
visión clara en las tinieblas de las
teorías de conspiración. De este
modo se dejan utilizar como me-
diadores del “evangelio social”. Sí,
existen conspiraciones en el mun-
do, y hay una gran cantidad de
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DINERO Y TIEMPOS FINALES

¿Quién es culpable de la 
crisis financiera mundial?

Grandes crisis – sean de carácter financiero, económico u otro – siempre exigen vícti-
mas y chivos expiatorios. En tiempos así es cómodo, y políticamente oportuno,
echarle la culpa a alguien. Eso tranquiliza la conciencia nacional. ¿A quién, entonces,
podemos echar la culpa esta vez? ¿Quién es el más apropiado como chivo expiatorio? 

WILFRED J. HAHN

PARA EL 2012

Certeza
“¡Yo sé a quién he creído!” (2 Ti. 1:12). ¡Lo que un hijo de Dios puede saber, sin lugar a
dudas, aun cuando no sienta nada!

MARCEL MALGO



personas acaudaladas corruptas.
Por supuesto que no todos los adi-
nerados son corruptos, pero mu-
chos de ellos sí, como la Biblia su-
giere reiteradas veces (cp por ej.
Stg 2:6 y 5:1). 

Las Escrituras claramente esta-
blecen una conexión entre las teo-
rías de conspiración y el espíritu
del Anticristo. El Apóstol Juan di-
ce: “Y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo ha venido en carne,
no es de Dios; y este es el espíritu
del anticristo, el cual vosotros ha-
béis oído que viene, y que ahora ya
está en el mundo” (1.Jn 4:3). Todos
estamos en peligro de jugar un rol
en esto, sea dicho rol pequeño o
grande. En este sentido puede ha-
ber toda una serie de anticristos, y
la Biblia muestra que, de hecho,
son muchos. “Hijitos, ya es el últi-
mo tiempo; y según vosotros oísteis
que el anticristo viene, así ahora
han surgido muchos anticristos;
por esto conocemos que es el últi-
mo tiempo” (1.Jn 2:18). Tan sólo
coincidir con los valores de este
mundo y con la agenda humanís-
tica del mismo, convierte a alguien
en conspirador, en un “mini-anti-
cristo”. El espíritu del Anticristo en
realidad unifica a todos los indivi-
duos, grupos y naciones que pre-
sentan una rebelión contra Dios,
ya sea que pertenezcan a un grupo
de élite o no. 

Pero esa no debería ser una ra-
zón para que declaremos a cual-
quier cómplice humano como
enemigo, o lo condenemos. Esto
nos hace recordar que “no tenemos
lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potesta-
des, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra hues-
tes espirituales de maldad en las re-
giones celestes” (Ef 6:12). Aquí no se

trata de un solo espíritu, sino de
una jerarquía de demonios. Ellos
son liderados por el ángel supre-
mo, Satanás. Contra esta conspira-
ción luchamos – no contra perso-
nas mortales seducidas.

De ahí que aprovechamos me-
jor nuestro tiempo orando por
conspiradores y anticristos – quie-
nes quiera que sean – y esforzán-
donos en vivir una vida de fe bíbli-
ca. Élites, o cualquier persona que
favorezca o integre el “Nuevo Or-
den Mundial”, no es diferente ni
peor que la masa de la humanidad
que es seducida y deslumbrada
por el príncipe de este mundo,
que tiene “potestad” en el aire. Las
teorías de conspiración para los
cristianos, de hecho, son solamen-
te una distracción totalmente in-
necesaria. 

La codicia, “los deseos de la car-
ne, los deseos de los ojos, y la vana-
gloria de la vida” (1.Jn 2:16) senci-
llamente son parte de la naturale-
za humana. Toda persona, este
entre la élite o no, tiene que res-
ponder por sus hechos y sus idola-
trías. Si existiera una diferencia,
esta sería que los pecados de algu-
nos pueden influir en el mundo
entero, mientras en otros casos so-
lo se ve afectado el entorno fami-
liar directo o ellos mismos. 

La gran
comisión de
la iglesia no
es la de con-
denar a los
pecadores y
derribarlos.
Quien se ha
puesto como
meta en su vi-
da enfrentar y
desenmasca-
rar a los así-
l l a m a d o s
conspirado-
res globales o
colgar a los
instigadores
de Wall Street,

que lo haga si así lo desea. Pero no
podemos decir que los cristianos
tengamos una comisión especial
para eso. Dios ha instituido gober-
nantes y gobiernos para que ellos
levanten los tribunales terrenales
y realicen iniciativas de ese tipo. 

En primer lugar, la iglesia tiene
que predicar el evangelio, que dice
que el ser humano es un pecador
de camino al infierno, y que puede
ser salvado solamente aceptando
a Cristo como Señor, Hijo de Dios
y Salvador. Entonces, cuando el
Espíritu viviente de Dios lo llena,
se arrepentirá de sus pecados. El
desenmascarar, condenar y colgar
no lleva al arrepentimiento que
conduce a la vida eterna. La Biblia
repetidas veces habla de la Palabra
de Dios como de la espada del Es-
píritu (Ef. 6:17; He 11:34; Ap 2:16 y
19:15). Si queremos tomar una po-
sición ofensiva, eso debe ocurrir
con esa espada y no con nuestros
programas sociales y activistas. 

La historia y la Biblia repetidas
veces nos advierten de no poner a
otros como chivo expiatorio. Eso
es una gran tragedia e injusticia. 

Traducido del inglés norteamericano por Uli
Dossim: Extracto tomado del libro La crisis fi-
nanciera mundial profetizada, Wilfred Hahn;

¡en breve disponible en la Editorial Llamada de
Medianoche!
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Sí, existen conspiraciones en el mundo, y hay
una gran cantidad de personas acaudaladas
corruptas. Por supuesto que no todos los adi-
nerados son corruptos, pero muchos de ellos
sí, como la Biblia sugiere reiteradas veces



36 Cartas al Editor

Tatuaje y piercing - ¿una
moda juvenil inofensiva?

¿Por qué será que tantos cris-
tianos están en contra de que uno
se deje hacer un tatuaje o un pier-
cing? La Biblia, después de todo,
no dice nada sobre eso - ¿o sí? 

Se cree que ya más de tres millo-
nes de alemanes están tatuados;
una tendencia en incremento. Los
símbolos varían mucho: de víbo-
ras, elfos, calaveras, rosas, entre
otros. Esos tattoos (designación
moderna para los tatuajes) son es-
pecialmente buscados por la
gente joven. Por ejemplo, un dia-
rio ya en 1996 escribió lo si-
guiente bajo el título “Imágenes
que se meten debajo de la piel”:
“Los que practican el culto al
cuerpo en los 2000 centros de
Tattoo existentes están a la bús-
queda de nuevos desafíos, del
más reciente placer. Lo que gusta
está permitido: bodypainting
(pinturas en cuerpo), aretes nasa-
les, piercing de metal en todas las
partes del cuerpo.”

Al mismo tiempo se ofrecen
formas cada vez más extravagan-
tes, que en parte también son do-
lorosas. De moda está el
“branding” (marcación), durante
lo cual las “víctimas” tienen que
aguantar bastante cuando un sello
calentado a 1000 grados es pre-
sionado sobre su piel. Para tipos
aun más duros existe el “tucke-
ring”, que es meter grampas de
metal en la piel. Conclusión: Lo
que antes era considerado o prac-
ticado como castigo, humillación,
desfiguración o identificación de
esclavos, hoy es considerado
como “cool” (de moda) y encuen-
tra cada vez más seguidores. Una

revista mundana escribe sobre el
tema “piercing”: “Está de moda
ponerse un aro en la nariz, en el
ombligo o en el área íntima.”

Entre los hombres jóvenes se
usan mucho los aros en la oreja.
Lo cuestionable es, cuando tam-
bién los creyentes se muestran de
esta manera; y aún más cuando
consideramos que los hombres
que aparecían con ese tipo de
“adorno” en la oreja en los años
60 eran homosexuales. El aro era
su distintivo en aquel entonces.
Por supuesto que los adolescentes
creyentes no piensan en eso, y en
la actualidad ya no tiene ese signi-
ficado. Pero, ¿se podrá ignorar to-
talmente la raíz de esta práctica?

Aros en la oreja y también en
la nariz de la mujer israelita, de lo
contrario, eran considerados
como adornos según la Biblia (Ez
16:12). Y especialmente el aro en
la nariz era tomado como símbolo
de sumisión de la mujer a la auto-
ridad del hombre (Gn 24:47). Esa
imagen también es usada por la
Biblia en otro lugar como símbolo
del juicio, en este caso sobre el
ejército de los asirios. “Por cuanto
te has airado contra mí, por cuanto
tu arrogancia ha subido a mis oídos,
yo pondré mi garfio en tu nariz…”
(2 Re 19:28; Jer 37:29). 

En tiempos del Antiguo Testa-
mento, a un esclavo que quería
quedarse con su señor, se le hora-
daba la oreja con una lesna como
señal de sumisión voluntaria, “y
será tu siervo para siempre” (Dt
15:17; cp Éx 21:6). 

Podremos pensar aquí en un
paralelo (sin tomarlo como una
declaración dogmática). ¿Será que
esta moda constituye una señal de
que uno se ha puesto a disposi-

ción, consciente o inconsciente,
de otro, como un esclavo? La Bi-
blia habla de que existe un ser in-
visible que esclaviza, que ata a los
seres humanos a través del pe-
cado. También le llama el dios de
este siglo (Jn 8:34 y 2 Co 4:4). 

Conocedores llaman los años
90 “la década de los homosexua-
les”. Quizás los subsiguientes his-
toriadores eclesiásticos
consideren que la primera década
del nuevo milenio haya sido el
tiempo en el que la cristiandad se
ha ajustado más rápidamente al
espíritu de ese tiempo. 

Tatuarse antes era el símbolo
del mundo clandestino, y era la
práctica preferida de los presos.
Esas prácticas provienen de los
pueblos primitivos, quienes prac-
ticaban ese tipo de transformacio-
nes de la piel mayormente por
razones religiosas y de culto. 

En la Palabra de Dios, el Señor
explícitamente prohíbe a Israel,
Su pueblo del pacto, el hacerse
rasguños o cortes en la piel – en
cierto sentido los precursores de
las actuales técnicas y prácticas
elaboradas (Lv 19:28; 21:5). “Hi-
jos sois de Jehová vuestro Dios; no os
sajaréis, ni os raparéis a causa de
muerto” (Dt 14:1). 

Ese tipo de acciones en el
mundo pagano generalmente eran
realizadas en conexión con el
duelo por un fallecido. Las adver-
tencias de las Escrituras tienen su
razón de ser, a pesar de que la Bi-
blia no da una explicación más
profunda sobre esta prohibición.
Los que comentan estos pasajes
mosáicos, sin embargo, son bas-
tante unánimes en sus interpreta-
ciones. El Comentario Bíblico
Wycliffe dice sobre el manda-

TATUAJE Y PIERCING - ¿UNA
MODA JUVENIL INOFENSIVA?
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miento de Levíticos 19:28: “Pro-
hibía cualquier desfiguración in-
tencional de la persona. Tanto las
incisiones como los tatuajes del
cuerpo eran practicados por los
paganos.”1

Otro comentador escribe sobre
el mismo pasaje bíblico: “La prác-
tica de producirse incisiones en
cara, brazos y piernas como ex-
presión de luto, era práctica uni-
versal entre los paganos. Era
considerada como señal de res-
peto hacia el muerto, y también
como sacrificio de reconciliación
para los dioses que reinan sobre la
muerte. Los judíos habían apren-
dido esta costumbre en Egipto y
estaban en peligro de volver a caer
en eso (Jer 16:6; 47:5). Los tatua-
jes también estaban relacionados
con los nombres de demonios, y
eran una señal permanente de
apostasía, o sea de rebelión.”

Si se puede o no hacer declara-
ciones de tanta precisión, no lo
sé. Pero debería darnos que pen-
sar que el auge de los tatuajes va
de la mano del florecimiento de
corrientes paganas y esotéricas.
De ahí que es notable que la Bi-

blia hable de esta práctica en el
contexto del juicio de Dios sobre
las naciones (Jer 41:5; 48:37). Por
eso los cristianos en general debe-
rían tomar distancia de los tatua-
jes. Un boletín informativo, por
ejemplo, escribe sobre este mismo
tema, diciendo: “Consejeros pas-
torales cuentan que las personas
con tatuajes que se convierten a
Jesucristo, a menudo sienten ‘ins-
tintivamente’ que las imágenes en
su piel no caben con su nueva si-
tuación como hijos de Dios.”

En conexión con Deuterono-
mio 14:1, el mismo comentador
escribe: “Si bien estas acciones en
sí mismas pueden parecer inocen-
tes, las mismas estaban conecta-
das con prácticas y conceptos de
fe contrarios a Dios.”

El hacerse incisiones en la piel
para la exaltación del éxtasis reli-
gioso es mencionado en 1 Reyes
18:28. Ese versículo habla de
cómo los sacerdotes de Baal baila-
ban alrededor de su altar, cortán-
dose la carne hasta que sangraba,
y entrando en éxtasis. El Comen-
tario Bíblico Wycliffe anota sobre
la técnica de alcanzar una “trans-

figuración” espiritual a través de
la danza que: “Tales prácticas
también son conocidas en la ac-
tualidad por ciertos derviches.”2

Hay festivales y encuentros de
jóvenes cristianos que se parecen
en forma sorprendente – al menos
en lo que respecta a los movi-
mientos corporales – a esas actua-
ciones de los sacerdotes de Baal,
en los cuales se intenta establecer
un estado de conciencia transfor-
mado a través de antiquísimos
métodos paganos. El éxtasis pro-
ducido por todo eso es tomado
como obra del Espíritu Santo, ya
que, así se argumenta, después de
todo era un concierto cristiano. El
apóstol Pablo advierte en 1 Co-
rintios 10:7: “No seáis idólatras,
como algunos de ellos, según está es-
crito: Se sentó el pueblo a comer y a
beber, y se levantó a jugar.” El
verbo “paizo” utilizado en el
griego para “jugar” significa lite-
ralmente comportarse como un
niño; también puede ser tradu-
cido con saltar, brincar o bailar. 

Otra idea alarmante se pre-
senta. En el libro del Apocalipsis
hay una profecía famosa acerca de
como en el fin de los días, todos
tendrán que aceptar el número de
la bestia. O sea que llega a haber
algo así como un “tatuaje global”
o un “piercing en masas” o cual-
quiera sea la forma que se utili-
zará para la identificación de la
gente. Según el estado actual de
las cosas, uno tiene la impresión
de que esta generación tiene cada
vez menos temor de entrar en
contacto con este tipo de “marca-
ción”.   

Alexander Seibel

1 Commentario Bíblico Wycliffe, pág. 101

2 Ibid., pág. 333

Esas prácticas provienen de los pueblos pri-
mitivos, quienes practicaban ese tipo de
transformaciones de la piel mayormente por
razones religiosas y de culto.
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Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!

(Mateo 25:6)
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Wim Malgo nos dejó un gran tesoro
en literatura, del cual recopilamos este
libro de devocionales. El mismo contie-
ne una meditación para cada día del
año, siendo un excelente auxilio para
iniciar la jornada diaria en la presencia
del Señor. Su objetivo es despertar al
lector el amor por la Palabra de Dios y
llevarlo a leer y escudriñar, más y más,
las Sagradas Escrituras.

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

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