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Buscaremos en vano una biografía so-
bre la vida del rey Ezequías, que se
salga de lo que se puede leer en los
comentarios de uso corriente sobre
los libros históricos de Reyes y Cróni-
cas. Esa fue la razón por la cual el au-
tor estudió a fondo la vida de este
hombre que recibió de Dios una califi-
caciónúnica:
“En Jehová Dios de Israel puso su espe-
ranza; ni después ni antes de él hubo
otro como él entre todos los reyes de Ju-
dá.” (2Re.18:5).
Estas palabras de Dios mismo sobre
este rey son motivo y reto suficiente
para reflexionar sobre él y aprender
de sus victorias y derrotas.
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Homicidios, inmoralidad, perver-
siones, engaño, violencia, inseguri-
dad... - “¡Es imposible mantener una
fe intacta y un testimonio limpio en
una sociedad así!” - podrías decir. Pe-
ro ¿qué pensarías si supieras que al-
guien sí lo logró? Hubo un hombre
que, a pesar de la presión de la gente
que lo rodeaba, decidió seguir a Dios,
no se dejó llevar por la corriente.

Enoc es uno de los personajes bí-
blicos menos comentados, pero no
por eso menos trascendente. Fue un
maravilloso siervo del Señor. Su vida
tiene un impresionante paralelismo
con el cristiano de hoy.
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En medio de la noche oscura de
la incredulidad, desazón y cobardía,
aparece una luz que ilumina el ca-
mino, que da confianza y seguridad.
Es un hombre que, en medio de la
oposición y grandes retos, demostró
ser un líder íntegro, capaz y perse-
verante.

Hoy, como nunca antes, la mies
del Señor requiere de creyentes y,
sobre todo, de líderes firmes, ínte-
gros, que sirvan de ejemplo para
otros. Caleb lo fue, tú también lo po-
drás ser. ¿Estarás dispuesto a ser
usado por Dios?
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En alemán hay un refrán que dice que “uno se
puede caer del caballo por ambos lados” (en espa-
ñol sería que como “uno no puede irse a los extre-
mos”. Esta obviedad, por supuesto se puede aplicar
a cualquier situación. Quisiera usarla con relación a
nuestro trato con la sociedad secular. Una de las
trampas en las cuales podemos caer o un lado del
cual podemos caer del caballo, para usar la imagen
del refrá posiblemente no sea un gran problema pa-
ra un creyente conservador. A pesar de esto quisie-
ra mencionarlo. Es la obsesión de ver una “chispa
divina” en todo lo que produce el mundo, no im-
porta cuán obsceno sea. Un ejemplo: en estos días
está causando furor la serie estadounidense de
ciencia ficción Stranger Things, producida por Net-
flix. Incluso los cristianos se superan mutuamente
con sus halagos. Sin embargo, parecen olvidar lo
que dice Efesios 5:3 cuando miran en la caja tonta
como y aquí cito de un artículo del sitio imdb.com
“una de las personas principales, de edad adoles-
cente, está siendo presionada para tener sexo con
su novio. Se ve como la adolescente se desviste has-
ta la ropa interior, mientras que su novio la obser-
va”. Con todo respeto: la carencia de sensibilidad
de los cristianos consumidores de este tipo de pro-
ducciones y la indiferencia relativizadora de mu-
chos cristianos frente a lo que es bueno y lo que es
vergonzoso, son angustiantes. Sí, somos libres, pe-
ro Gálatas 5:13 es inequívoco cuando dice: “…sola-
mente que no uséis la libertad como ocasión para
la carne”.

Y hay cosas aún peores: hay evangélicos, espe-
cialmente en EE.UU., que tienen la costumbre de
buscar y de encontrar referencias al Evangelio en
anunciadas producciones de entretenimiento. Una
página cristiana satírica en internet, The Babylon
Bee, observó esta tendencia con respecto a Stranger
Things y publicó un artículo sarcástico titulado The
Top 6 Gospel Themes in Stranger Things (Los 6 me-
jores temas Evangelio en Stranger Things). En él, el
escritor satírico le pone, de manera caricaturesca, el
espejo a este vano afán de muchos cristianos moder-
nos por encontrar el Evangelio en los lugares más in-
sólitos. La triste confirmación de su artículo fue que,
justo dos días antes, el portal en línea evangélico Re-
levant Magazine publicó un artículo titulado The
Gospel According to Stranger Things (El Evangelio
según Stranger Things). Y el autor tenía intenciones
totalmente serias con su verborrea espiritual, preten-
diendo, efectivamente, encontrar el mensaje del

Evangelio en una serie de ciencia ficción marcada-
mente irreverente, y fabricando paralelos con la Pala-
bra de Dios, aún más incomprensibles que lo que ha-
bía propagado en forma satírica (!) el artículo recién
mencionado, con sus seis puntos intencionalmente
exagerados.

Estos intentos de congraciarse con la cultura po-
pular, no son ninguna señal de un cristianismo que
confíe en el poder de Dios del cual nos habla el senci-
llo Evangelio. Y es una de las trampas para nosotros
los cristianos: que seamos demasiado ingenuos en
nuestro trato con la “corriente de este mundo” (Efe-
sios 2:2), desvirtuando con esto la integridad de Dios
y de Su Palabra. Muchos creyentes ya lo están hacien-
do, y cumplen con esto la profecía de 2 Timoteo 3:1-9
acerca del tiempo final.

El otro extremo, sería diabolizar todo lo que
produce el mundo. Y lamentablemente, hay “funda-
mentalistas” cristianos que se ocupan exclusiva-
mente de la Palabra de Dios, y tienden a “caer del
caballo” del otro lado. Según la mentalidad de estos
creyentes, ciertamente serios en la fe, hay que bus-
car detrás de todo logro humano alguna conspira-
ción del Grupo Bilderberg, de los Illuminati, maso-
nes, satanistas, brujas wiccas, gurús de la Nueva Era
o de cualquier otro de estos grupos. Esto no debe-
ría ser así.

El negativismo revestido de cristianismo, que ol-
vida que el hombre está creado a la imagen de Dios,
tampoco es sano. Es verdad que “los días son malos”
(Efesios 5:16), pero esto no significa que el hombre
actual haya sido creado a la imagen del diablo y, en-
tonces, todo lo que pueda hacer sea malo. La creativi-
dad y la capacidad inventiva provienen de Dios, no
del “príncipe de la potestad del aire”, a quien le gus-
ta destruir las buenas ideas de los hombres o desviar-
las para el mal. Por eso, debemos tener cuidado de
no desviarnos, ni de hacer el ridículo con nuestras ad-
vertencias contra el mal, el cual, sin duda alguna, está
presente y gobierna este mundo. Pero nos desacredi-
tamos si declaramos peligroso lo que en realidad es
bueno, inventando cualquier oscura conspiración
que pudiera estar detrás solamente porque no pode-
mos admitir que también un hombre perdido está
creado a la imagen de Dios (Santiago 3:9), y puede
crear cosas buenas y sanas.

Con saludos cordiales,
Sabiendo que el conocimiento humano es limitado (1. Cor
13:9), por lo tanto, las opiniones expresadas en los artículos
son responsabilidad de los autores.
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“Viendo el pueblo que Moi-
sés tardaba en descender
del monte, se acercaron
entonces a Aarón,y le di-
jeron: levántate,haznos
dioses que vayan delan-
te de nosotros; porque a
este Moisés,el varón
que nos sacó de la tie-
rra de Egipto,no sabe-
mos qué le haya
acontecido.Y Aarón
les dijo: apartad los
zarcillos de oro que
están en las orejas
de vuestras mujeres,
de vuestros hijos y
de vuestras hijas,y
traédmelos.Entonces
todo el pueblo apartó
los zarcillos de oro que
tenían en sus orejas,y
los trajeron a Aarón; y él
los tomó de las manos de
ellos,y le dio forma con bu-
ril, e hizo de ello un becerro
de fundición.Entonces di-
jeron: Israel, estos son tus
dioses,que te sacaron de la
tierra de Egipto.Y viendo
esto Aarón,edificó un altar
delante del becerro; y pre-
gonó Aarón,y dijo:
mañana será fiesta para
Jehová.Y al día siguiente
madrugaron,y ofrecieron
holocaustos,y presentaron
ofrendas de paz; y se sentó
el pueblo a comer y a beber,
y se levantó a regocijarse”
(Éx. 32:1-6).

En estos seis versículos se
nos describe la colosal aposta-
sía de Israel. El hecho de que
esa apostasía haya acontecido
tan rápidamente, nos muestra
que los corazones de los hijos
de Israel definitivamente no
habían sido renovados, a pesar
de haber experimentado tan
grande salvación. Todos ellos,

sin excepción, se habían bene-
ficiado con la intervención del
poder salvador de la sangre de
un cordero, siendo liberados
de la esclavitud y amenaza de
Egipto, pero interiormente no
se habían regenerado. Esto es
una tragedia que hoy se repite,
dondemás de uno se beneficia
con el poder redentor de la
sangre de Jesucristo, siendo
salvos del oscuro poder de este
mundo, pero interiormente no
se dejan renovar. En suma, ve-
rificamos que esa tragedia
siempre se ha repetido para
pesar y tristeza del Señor a tra-
vés de los siglos.

Lo mismo lo leemos ya en
Génesis 6:5-6, respecto de los
contemporáneos de Noé: “Y
vio Jehová que la maldad de
los hombres era mucha en la
tierra, y que todo designio de
los pensamientos del corazón
de ellos era de continuo sola-
mente el mal. Y se arrepintió

Jehová de haber hecho hom-
bre en la tierra, y le dolió en su
corazón.” La Biblia NTV (Nue-
va TraducciónViviente) lo tra-
duce así: “El Señor vio la mag-
nitud de la maldad humana
en la tierra y que todo lo que
la gente pensaba o imaginaba
era siempre y totalmente ma-
lo. Entonces el Señor lamen-
tó haber creado al ser hu-
mano y haberlo puesto so-
bre la tierra. Se le partió
el corazón” A ese res-
pecto, Martin Buber
interpreta el dolor de
Dios de esa manera:
“El vio: sí, grande era la
maldad del hombre so-
bre la Tierra y toda la
maquinación de su cora-
zón era solo mal todo el
día, y le pesó al Señor ha-
ber hecho al hombre sobre
la Tierra, y se afligió en su
corazón” Y Dios, el Señor, en-
tonces también destruyó a la
humanidad en su corrupta y
heredada tendencia hacia la
idolatría, a través del diluvio.
Pero en Su gracia permitió so-
brevivir a ocho personas que
le temían, para tener un nue-
vo comienzo: “...Quiénes en
otro tiempo fueron desobe-
dientes cuando la paciencia
de Dios esperaba en los días
de Noé, durante la construc-
ción del arca, en la cual unos
pocos, es decir, ocho personas,
fueron salvadas a través del
agua” (1 Pe. 3:20, BlA).

Con esos “pocos”, es decir,
con los ocho que temían al Se-
ñor, Dios inició algo nuevo, te-
niendo el número ocho como
significado bíblico “renova-
ción”. Y de esos ocho llamó a
Sem, y de Sem a Abraham, y de
Abraham a Israel, con quien Él
quería crear algo totalmente
nuevo para la humanidad que,
mientras tanto, otra vez se ha-
bía corrompido. Pero ese Is-
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rael, Su siervo, el pueblo por
medio del cual Dios se quería
glorificar, al cual le había con-
fiado Su pacto y Su Palabra,
igualmente se corrompió. El
Señor ciertamente se sintió in-
mensamente ofendido cuando
tuvo que interrumpir la con-
versación con Moisés, tenien-
do que decirle: “Anda, descien-
de, porque tu pueblo que sacas-
te de la tierra de Egipto se ha
corrompido. Pronto se ha apar-
tado del camino que yo les
mandé; se han hecho un bece-
rro de fundición, y lo han ado-
rado, y le han ofrecido sacrifi-
cios, y han dicho: Israel, estos
son tus dioses, que te sacaron
de la tierra de Egipto” (Éx. 32:7-
8). Entonces solo quedó uno:
Moisés el cual se aferraba en
su Dios que no solo era un
profeta lleno de poder, sino
mucho más un sacerdote de-

lante de Dios, que se coloca a
sí mismo en el platillo de la ba-
lanza a favor de su pueblo caí-
do. Es realmente impactante
cuando uno capta el dramáti-
co significado de la oración de
Moisés: “Entonces volvió Moi-
sés a Jehová, y dijo: te ruego,
pues este pueblo ha cometido
un gran pecado, porque se hi-
cieron dioses de oro, que perdo-
nes ahora su pecado, y si no,
ráeme ahora de tu libro que
has escrito” (Éx. 32:31-32). Moi-
sés se identifica con el pecado
del pueblo. Con eso él señala
proféticamente hacia Aquél,
Jesucristo, el mediador del
Nuevo Pacto, quien se arrojó a
sí mismo como sacerdote y co-
mo cordero en sacrificio en la
brecha, delante de Dios por
nosotros. Vemos aquí en el
versículo 32 lo mismo que en 2
Corintios 5:21: “Al que no cono-

ció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fué-
semos hechos justicia de Dios
en él”. Jesús fue desamparado y
maldecido por Dios por causa
de nosotros, para que pudiéra-
mos llegar a ser justos.

Así Moisés, como profeta,
era representante de Dios de-
lante del pueblo; y como sa-
cerdote representante del pue-
blo ante Dios. Él desempeñaba
esa doble función: “Y aconteció
que al día siguiente dijo Moisés
al pueblo: vosotros habéis co-
metido un gran pecado” (Éx.
32:30). Este es su poderoso
mensaje profético: “...Pero yo
subiré ahora a Jehová; quizá le
aplacaré acerca de vuestro pe-
cado” Esa fue su función como
sacer.dote. Mas su autoridad
profética y espiritual era su
servicio sacerdotal ejercido a
solas con Dios.

Seguramente te das cuenta de que no eres capaz de persuadir a tu entorno, tus hijos,
tu cónyuge, de la verdad divina.
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Aquí tenemos una respues-
ta a la pregunta de pleno po-
der espiritual. Todos nosotros
que creemos en el Señor Jesús,
que tenemos contacto con
otros y queremos ser un testi-
monio para ellos, luchamos
por tener pleno poder espiri-
tual. Pues seguramente te das
cuenta de que no eres capaz
de persuadir a tu entorno, tus
hijos, tu cónyuge, de la verdad
divina. Lo que dices no pene-
tra y eso te duele. Y, de pronto,
te das cuenta, con sobresalto,
de que la causa de tu impoten-
cia espiritual se encuentra en
el rudo descuido de tu función
sacerdotal. Porque según 1 Pe-
dro 2:9 nosotros también so-
mos sacerdotes: “Mas vosotros
sois linaje escogido, real sacer-
docio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable”.Pedro no so-

lo dice que debemos predicar,
sino enfatiza que somos real
sacerdocio. Nosotros solo po-
dremos persuadir a nuestro
entorno desde la posición de
ser sacerdotes. Mas ese real sa-
cerdocio no es un oficio pasi-
vo, sino muy activo. De mane-
ra concretas es decir: El que
no ora, ruega y lucha como sa-
cerdote ante Dios, interce-
diendo por las personas a las
cuales más tarde tendrá que
dar testimonio, experimentará
con vergüenza y humillación
que le falta la autoridad profé-
tica. Por lo tanto, es mucho
más efectivo, en vez de hablar
de inmediato con las personas
sobre Dios, primero hablar de-
tenidamente con Dios sobre
esas personas. Tú quieres que
tu esposo incrédulo se con-
vierta. ¿Tienes tú que predi-
carle? ¡No!, porque cuantomás
prediques, tanto más se endu-
recerá. Por eso no hables con

él sobre el Señor, sino primero
habla largamente con el Señor
sobre él. Eso también es válido
para tus hijos. Tú no los pue-
des convencer porque te falta
la autoridad profética. Pero
esa autoridad la recibes si te
colocas como sacerdote por
ellos en la brecha ante el ros-
tro de Dios y llevas delante de
Él la promesa: Señor, Tú has
dicho: “Cree en el Señor Jesu-
cristo, y serás salvo, tú y tu ca-
sa” (Hch. 16:31). En la disposi-
ción para el oficio sacerdotal
en el cual el Señor también
habla a nosotros mismos reco-
nocemos lo terrible de la apos-
tasía de los hombres, por los
cuales comenzamos a orar, y
cómo el nombre del Señor es
deshonrado por eso. Oye una
vez el tono de las palabras que
Dios habla a Moisés: “Anda,
desciende, porque tu pueblo
que sacaste de la tierra de Egip-
to se ha corrompido. Pronto se

Es mucho más efecti-
vo, en vez de hablar de
inmediato con las per-
sonas sobre Dios, pri-
mero hablar detenida-
mente con Dios sobre
esas personas.
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han apartado del camino que
yo les mandé; se han hecho un
becerro de fundición, y lo han
adorado, y le han ofrecido sa-
crificios, y han dicho: Israel, es-
tos son tus dioses, que te saca-
ron de la tierra de Egipto. Dijo
más Jehová a Moisés: Yo he vis-
to a este pueblo, que por cierto
es pueblo de dura cerviz. Aho-
ra, pues, déjame que se encien-
da mi ira en ellos, y los consu-
ma; y de ti yo haré una nación
grande” (Éx. 32:7-10). En los
ojos de Dios se había dado lu-

gar a una destrucción, igual a
una desolación de reinos, paí-
ses y ciudades. La palabra que
fue usada en el texto original
también es utilizada para refe-
rirse a quitar la vida de un
hombre. El pueblo “se ha co-
rrompido”.Moisés se asusta en
lo más íntimo y solo oye el sor-
do sonido del destructor. ¡El
Señor pensaba en su conduc-
ta, su vida con su Dios! Ellos
habían destruido en forma
suicida su liberación ocurrida
mediante milagros y actos de

poder. “El pueblo se ha co-
rrompido.” En angustiadora
graduación se precipitan las
acusaciones de Dios: “Pronto
se han apartado del camino
que yo les mandé”. Ellos han
quebrantado el segundo man-
damiento: “se han hecho un
becerro de fundición”.Más que
cuando una mujer adúltera
priva a su marido de su leal
compañía volviéndose a un
depravado, le habían dado
adoración y comunión de sa-
crificio a este ídolo: “¡y lo han

Cuando nosotros como sacerdotes no desempeñamos nuestro servicio sacerdotal, buscaremos deses-
perados un reemplazo para la falta de autoridad. Se utilizan entonces aquellos mencionados métodos
modernos, llegando incluso a la música rock, y así hacemos desenfrenar al pueblo de Dios.
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adorado, y le han ofrecido sa-
crificios!” Su salvación llevada
a cabo bajo milagros e incan-
sable esfuerzo lo atribuyeron a
este becerro, diciendo: “Israel,
estos son tus dioses, que te saca-
ron de la tierra de Egipto”.Uno
siente verdaderamente el do-
lor, la ofensa y la ira de Dios,
que son muy grandes. El Sal-
mo 106:19-24 interpreta cuán
profunda fue la caída de Israel:
“Hicieron becerro en Horeb, se
postraron ante una imagen de
fundición. Así cambiaron su
gloria por la imagen de un
buey que come hierba. Olvida-
ron al Dios de su salvación, que
había hecho grandezas en
Egipto, maravillas en la tierra

de Cam, cosas formidables so-
bre el Mar Rojo. Y trató de des-
truirlos, de no haberse inter-
puesto Moisés su escogido de-
lante de él, a fin de apartar su
indignación para que no los
destruyese. Pero aborrecieron la
tierra deseable; no creyendo a
su palabra”.

Muchos creyentes tienen un
“becerro de oro” en sus vidas,
sea en la forma que sea, apo-
yándose en lo visible. A través
de eso aniquilan la Palabra: “no
creyendo a su palabra”. Para
encubrir eso, entonces, se pro-
duce una religión cristiana,
que refleja lo que dice 2 Timo-
teo 3:5: “Teniendo apariencia
de piedad, pero habiendo nega-

do su poder” (BlA). Toda religio-
sidad que no se alimenta de la
revelación de la Palabra com-
promete al hombre bajo una
influencia de un poder infra-
humano o demoníaco, tanto
de la bestialidad como de lo sa-
tánico. Ambas cosas se entrela-
zan aquí. Esto fue lo terrible,
pues empezaron a danzar y a
festejar, e incurrieron en inmo-
ralidad, porque ya no se ali-
mentaban de la Palabra de
Dios, sino del ídolo visible.

Esto también lo vemos en
todas partes en los círculos
cristianos. Donde la Palabra
ya no es valorada, donde la
Palabra es colocada a un lado
y es despreciada, allí se abre

En nuestros días tenemos varias “imágenes de fundición”, quizás sea el carro, la televisión, la cuenta
bancaria o cualquier otra cosa que llene tu corazón y tus pensamientos.
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paso el desenfreno. Hace poco
oí de un pastor conocido en
toda Holanda, que había co-
menzado a traer el domingo
en la mañana a un payaso,
otra vez a una danzarina para
que actuaran en su iglesia, a
fin de atraer a las personas.
¿Por qué? Porque la Palabra ya
no tiene importancia. Esto es
un caso extremo, pero más o
menos todos nosotros busca-
mos un sustituto para las exi-
gencias de la Palabra y busca-
mos evadirla. La consecuencia
es el libertinaje. No hay
ninguna alternativa: cuando
nosotros como sacerdotes no

desempeñamos nuestro servi-
cio sacerdotal, buscaremos
desesperados un reemplazo
para la falta de autoridad. Se
utilizan entonces aquellos
mencionados métodos mo-
dernos, llegando incluso a la
música rock, y así hacemos
desenfrenar al pueblo de Dios.
Me ha estremecido profunda-
mente el haber leído esto: “Y
viendo Moisés al pueblo desen-
frenado, porque Aarón les ha-
bía permitido el desenfreno
para ser burla de sus enemi-
gos” (Éx. 32:25, BlA.). Este sa-
cerdote llamado por Dios, sí,
sumo sacerdote, no tenía po-

der sacerdotal, ni hablemos de
su autoridad profética. El mis-
mo pasaje dice en la Biblia al
Día: “Cuando Moisés vio que el
pueblo había cometido adulte-
rio con el consentimiento de
Aarón y para vergüenza antes
sus enemigos.”Muchos “sacer-
dotes” han “dejado libres al
desenfreno” a sus familias, a
sus iglesias. Todo es permiti-
do. Lo quemás importa es que
las personas lleguen a las reu-
niones, no importando si co-
mo “creyentes” son hijos del
mundo o no, porque “en fin de
cuentas estamos bajo la liber-
tad”. Donde una vez goberna-
ba la disciplina del Espíritu, se
abrió camino al espíritu de la
fornicación, porque aquellos
que deberían ser los ejemplos,
ellos mismos ya no viven bajo
el gobierno del Espíritu. En
contraposición con su herma-
no Moisés, Aarón no tenía
ningún mensaje profético pa-
ra el pueblo, por eso se produ-
jo justamente eso, lo que ya
fue citado anteriormente en el
verso 18 de Proverbios 29,
donde está escrito: “Sin profe-
cía el pueblo se desenfrena.”

Pero profundicemos más
todavía en esta pregunta res-
pecto a los trasfondos invisi-
bles del pleno poder espiri-
tual. Ya hemos visto que este
poder se manifiesta acentua-
damente en el desempeño del
servicio sacerdotal de Moisés.
Solo por ese servicio, por el
cual Dios en Su santa ira, por
decirlo así, fue puesto en la
posición de dejar que actuara
la misericordia sobre el Israel

Oh, cómo busca el Señor, incluso
hoy día, a personas que en verdad
desean lanzarse ante Dios en la
brecha, para que el Señor pueda
no juzgar, sino salvar.
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ya maduro para el juicio. Lea-
mos Salmo 106:19-23 según la
traducción de la Biblia de las
Américas: “Hicieron un bece-
rro en Horeb, y adoraron una
imagen de fundición; cambia-
ron su gloria por la imagen de
un buey que come hierba. Se
olvidaron de Dios su Salvador,
que había hecho grandes cosas
en Egipto, maravillas en la tie-
rra de Cam, y cosas asombro-
sas en el mar Rojo. Él dijo que
los hubiera destruido, de no
haberse puesto Moisés, su esco-
gido, en la brecha delante de
Él, a fin de apartar su furor pa-
ra que no los destruyera”. En
nuestros días tenemos varias
“imágenes de fundición”, qui-
zás sea el carro, la televisión,
la cuenta bancaria o cualquier
otra cosa que llene tu corazón
y tus pensamientos. Porque
Dios, en el significado más
profundo según el entendi-
miento humano, y la iglesia de
Jesús están unidos a través del
llamamiento, a través de la li-
beración ofrecida por Jesús.
Sin embargo, al que llegó a ser
su Salvador, que por medio de
milagros se les manifestó, lle-
gando a ser “su gloria”, la igle-
sia hoy lo ha cambiado por la
esencia de lo perecedero, por
la imagen del “buey que come
hierba”, por una pieza de ga-
nado. Eso es peor que la idola-
tría de los gentiles, que aún no
conocen la revelación de Dios
y que no han experimentado
la redención. Eso es concreta-
mente: la apostasía de un cre-
yente, el cual ha probado que
el Señor es bueno y amigable,

y asimismo incurre nueva-
mente en la apostasía, es infi-
nitamente peor que el ateísmo
de un ignorante gentil. Por
eso, aquí en Éxodo 32, el Señor
se distancia de Su obra de sal-
vación en Israel y nombra a
Moisés como salvador y al
pueblo como “pueblo de Moi-
sés”: “Entonces Jehová dijo a
Moisés: Anda, desciende, por-
que tu pueblo que sacaste de la
tierra de Egipto se ha corrom-
pido” (V. 7).

¿Será que el Señor lo hace
para renegar del pueblo colo-
cando la responsabilidad sobre
Moisés? No, al contrario: Dios
atrae a Su enviado Moisés uni-
do en cooperación y comunión
con Él, de tal modo que entre
Dios mismo y Su siervo se pue-
de decir: Mi pueblo es tu pue-
blo, Mi acto tu acto. Tan cerca
está la cooperación de Moisés,
que el uno no solo es instru-
mento, sino es colaborador del
otro; la acción de uno es la ac-

ción del otro; el pueblo de uno
es el del otro; el esfuerzo y tra-
bajo del uno también es el tra-
bajo del otro; pero, por tanto,
también la decepción y dolor
del uno es dolor del otro. En
ese esfuerzo infructuoso y de-
cepción del instrumento Moi-
sés en la obra de Dios, el Señor
le recuerda a Moisés, diciéndo-
le: “...Tu pueblo que sacaste de
la tierra de Egipto”. Este es el
secreto del servicio sacerdotal:
ser cooperador de Dios; ser
una identidad al ser uno con
Él. De ese modo, Sus cargas
son mis cargas, Su pena es mi
pena, Su querer esmi querer.

Oh, cómo busca el Señor,
incluso hoy día, a personas
que en verdad desean lanzar-
se ante Dios en la brecha, pa-
ra que el Señor pueda no juz-
gar, sino salvar. Es lo que lee-
mos en el siguiente pasaje: “Y
busqué entre ellos hombre que
hiciese vallado y que se pusie-
se en la brecha delante de mí,

Ellos pudieran haber sido salvos
como un tizón entre las llamas,
si solo hubiera habido almas sa-
cerdotales que hubieran interce-
dido ante el Señor por ellos.
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a favor de la tierra, para que
yo no la destruyese; y no lo ha-
llé. Por tanto, derramaré sobre
ellos mi ira; con el ardor de mi
ira los consumí; hice volver el
camino de ellos sobre su pro-
pia cabeza, dice Jehová el Se-
ñor” (Ez. 22:30-31). Y por la

razón que el Señor no en-
cuentra a ninguno que delan-
te de Él se coloque en la bre-
cha, muchos se van a la eter-
na condenación. Ellos
pudieran haber sido salvos
como un tizón entre las lla-
mas, si solo hubiera habido

almas sacerdotales que hu-
bieran intercedido ante el Se-
ñor por ellos; quienes, como
Moisés, en el mismo sentir
con el Señor se hubieran de-
jado emplear en favor de
ellos. Por esta estrecha cerca-
nía de la cooperación con
Dios, Moisés el instrumento,
se acerca simultáneamente
en una tan profunda solidari-
dad con Su pueblo como nin-
gún otro hombre, excepto el
siervo de Dios Jesucristo con
Su pueblo al llevar la culpa en
la cruz del Gólgota. Leamos
otra vez 2 Corintios 5:21: “Al
que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él”. Así,
Moisés se acerca al sumo sa-
cerdote celestial. Leamos lo
que Éxodo 32:9-14 nos dice
acerca de su efectivo servicio
sacerdotal: “Dijo más Jehová
a Moisés: Yo he visto a este
pueblo, que por cierto es pue-
blo de dura cerviz. Ahora,
pues, déjame que se encienda
mi ira en ellos, y los consuma;
y de ti yo haré una nación
grande. Entonces Moisés oró
en presencia de Jehová su
Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por
qué se encenderá tu furor con-
tra tu pueblo, que tú sacaste
de la tierra de Egipto con gran
poder y con mano fuerte? ¿Por
qué han de hablar los egip-
cios, diciendo: Para mal los
sacó, para matarlos en los
montes, y para raerlos de so-
bre la faz de la tierra? Vuélvete
del ardor de tu ira, y arrepién-
tete de este mal contra tu pue-
blo. Acuérdate de Abraham, de
Isaac y de Israel tus siervos, a
los cuales has jurado por ti
mismo, y les has dicho: Yo
multiplicaré vuestra descen-

¿Dónde están los intercesores?
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dencia como las estrellas del
cielo; y daré a vuestra descen-
dencia toda esta tierra de que
he hablado, y la tomarán por
heredad para siempre. Enton-
ces Jehová se arrepintió del
mal que dijo que había de ha-
cer a su pueblo.” ¡Cuán pode-
roso es el efecto del servicio
sacerdotal! Regresemos a la
situación de entonces:

La ira del Señor es muy
grande. Pesadas, oscuras nu-
bes de juicio se aglomeran so-
bre el pueblo de Israel, que se
había apartado, que lo echó
todo a perder con Dios.
¿Quién aún podía repeler ese
juicio divino? Esa pregunta se
postula aún más, ya que Dios
no quiere oponerse al profeta
Moisés como un fallido rom-
peolas ante el juicio, sino, co-
menzar sobre la tumba de Su
pueblo como una vez con Noé
una nueva historia de salva-
ción a partir de Moisés, y
cumplir en él la promesa dada
a Abraham: “Y haré de ti una
nación grande” (Gn. 12:2a).
¿Cómo debería reaccionar
Moisés? ¿Será que no debería
estar satisfecho con su propia
salvación y con la de su casa,
y decir: “¡Señor, cúmplase tu
voluntad!”? ¿No debería sen-
tirse aliviado y dejar perecer a
este pueblo que no había me-
recido otra cosa, prevalecien-
do la causa de Dios? ¿O, por lo
menos, no debería someterse
calladamente y dejar que Dios
obrara? Una pequeña palabra
en la anunciación del juicio
divino toca uno de los más
profundos milagros: “Ahora,
pues, déjame que se encienda
mi ira en ellos, y los consu-
ma...”. Dios, en cierto modo,
pide a Moisés permiso para
dar rienda suelta a Su ira. Con
eso, Dios indica un último
obstáculo, lo cual retiene el
juicio y ata la ira de Dios, de

modo que Él no pueda des-
truir a Israel.

Aquí nos encontramos so-
bre suelo muy sagrado si deci-
mos que pertenece a los mis-
terios de Dios, que, de ese
modo, se pone Él en depen-
dencia de los hombres. No so-
lo es incomprensible Su sub-
ordinación a Su profeta Moi-
sés cuando Dios quiere juzgar,
sino también Su dependencia
de los hombres cuando quiere
dejar actuar la gracia. Como el
Señor Jesús, en Lucas 24:28-
29, ante los discípulos que
van a Emaús hace como si
quisiera pasar de largo, pre-
tendiendo que los Suyos le
obligasen a quedarse, así Dios
solicita autoridad para juzgar,
y busca simultáneamente a
hombres que se le interpon-
gan en Su ira. Ese es el miste-
rio de la gran contradicción,
esto es, de la misericordiosa
ira de Dios, como hemos leído
más arriba: “Y busqué entre
ellos hombre que hiciese valla-
do y que se pusiese en la bre-
cha delante de mí, a favor de
la tierra, para que yo no la
destruyese; y no lo hallé” (Ez.
22:30). Dios también busca
entre nosotros a personas que
se quieran colocar en la bre-
cha por su pueblo y país ya
maduro para el juicio, orando
y rogando por avivamiento,
para que aún muchos puedan
ser rescatados como tizón de
entre las llamas. ¿Te encuen-
tra el Señor a ti?

Es muy difícil decirlo, y
hasta estremecedor: ¿Es la in-
mutabilidad, en la que están
fundamentados los pensa-
mientos y planes de Dios, Su
propósito firme, con el cual
cumple Su Palabra empeña-
da a Abraham “...Y de ti yo
haré una nación grande” , o
es la independencia de la
omnipotencia de Dios en re-

lación con Sus instrumentos,
si esos fracasan? Como en el
comienzo, Dios le levantó
descendencia a Abraham de
la esterilidad en contra de la
ley de la naturaleza y, al final,
sería capaz de “levantar hijos
a Abraham aun de... [las] pie-
dras” (Mt. 3:9), así también le
es algo insignificante destruir
a todo aquel pueblo impío,
apóstata, e iniciar con el soli-
tario Moisés la historia de
una nueva humanidad. Pero
más estremecedor que am-
bas es la dependencia de la fe
y la oración de pequeños
hombres, a los cuales se diri-
ge la propia omnipotencia:
“Ahora, pues, déjame que se
encienda mi ira en ellos, y los
consuma”. ¡Cuán grande Dios
tenemos, que también quiere
elevarte a ti a ese nivel de sa-
cerdote suplicante!

Eso atestigua cuán profun-
da llegó a ser la unidad de
Moisés con Dios, que no hace
uso de su exoneración, ni
acepta las promesas del pacto
de Abraham acumuladas so-
bre él personalmente a costas
del pueblo, sino que se aferra
a la solidaridad con su pueblo
desechado. Él no le da liber-
tad a Dios, sino que se preci-
pita de manera interucesora
en contra de Su ira. La palabra
utilizada en el texto original
para la intercesión es “acari-
ciar”. Como un niño acaricia
las manos paternas que casti-
gan, así Moisés trata de apaci-
guar las manos justicieras de
Dios. El utensilio por el cual
Dios se deja “acariciar” en
medio de Su ira son las ora-
ciones de Sus santos. Cuán
grande poder tenemos como
hijos de Dios, los que repre-
sentamos un real sacerdocio.
Tenemos un libre acceso al
Padre: “Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la



1414 Mensaje BíblicoMensaje Bíblico

gracia, para alcanzar miseri-
cordia y hallar gracia para el
oportuno socorro” (Heb. 4:16).

Es revelador cómo los dife-
rentes traductores reproducen
Éxodo 32:11, en especial este
“acariciar”:

Nueva Traducción Vivien-
te: “Pero Moisés trató de apa-
ciguar al Señor su Dios.–¡Oh
Señor! –le dijo–, ¿por qué estás
tan enojado con tu propio
pueblo, el que sacaste de la
tierra de Egipto con tan gran
poder y mano fuerte?”

Biblia de las Américas: “En-
tonces Moisés suplicó ante el
Señor su Dios, y dijo: Oh Señor,
¿por qué se enciende tu ira con-
tra tu pueblo, que tú has saca-
do de la tierra de Egipto con
gran poder y conmano fuerte?”

En esta unidad de Moisés
con el eterno Dios, en esta sú-
plica apaciguadora ante Dios
por el pueblo, vemos y oímos
en cierto modo a nuestro ce-
lestial sumo sacerdote Jesu-
cristo, del quien se dice en He-
breos 7:25-26: “...Por lo cual
puede también salvar perpe-
tuamente a los que por él se
acercan a Dios, viviendo siem-
pre para interceder por ellos.
Porque tal sumo sacerdote nos
convenía: santo, inocente, sin
mancha, apartado de los peca-
dores, y hecho más sublime
que los cielos.” Y así pensamos
también en Romanos 8:34:
“Cristo es el que murió; más
aun, el que también resucitó, el
que además está a la diestra de
Dios, el que también intercede

por nosotros”. ¡Aquí Moisés es
unamaravillosa imagen profé-
tica de nuestro sumo sacerdo-
te Jesucristo, que desempeña
el poderoso servicio sacerdo-
tal por todos sin interrupción
ante Dios, por aquellos que a
través de Él se quieren allegar
a Dios!

Quiera el Señor sacarte
hoy de este sueño espiritual
de la posición de Aarón y ha-
cer de ti una figura sacerdotal
como Moisés, que no solo lle-
ga a ser un instrumento para
salvación de muchos, sino
también, con autoridad pro-
fética de la cortante y separa-
dora palabra de Dios, puede
colocarse ante el pueblo y de-
cir: “El que esté por el Señor,
venga a mí”.

Como un niño acaricia las manos paternas que castigan, así Moisés trata de apaciguar las manos jus-
ticieras de Dios.



Shimon Peres falleció el 28 de setiembre de
2016. Se fue el último de los estadistas que estu-
vo presente en la fundación del Estado de Israel.
Durante 66 años, prácticamente hasta su muer-
te, desempeñó tareas al servicio del Estado. Na-
ció en 1923 en Polonia. Con 12 años, antes del
Holocausto, llegó a la entonces llamada Palesti-
na. Ben-Gurión lo introdujo, en 1947, al círculo
interno, donde contribuyó decisivamente a la
creación del ejército israelí. En 1953, Ben-Gu-
rión lo nombró director general del Ministerio de
Defensa. Como tal, modernizó el ejército con
ayuda de Francia, equipándolo con armas nueví-
simas. Dentro de esta relación nació, en la déca-
da del 50, el legendario centro nuclear en Dimo-
na. En 1959, Peres fue elegido miembro del Par-
lamento, y Ben-Gurión lo nombró Ministro de
Defensa suplente.

Sin embargo, si Peres se hubiera limitado a
desempeñarse como hombre de guerra, no habría
alcanzado la fama internacional que tuvo, la cual
quedó manifiesta en su entierro, al que asistieron
numerosos líderes estatales.

Cuando fue nombrado ministro de Defensa en
1947, era conocido en el gabinete israelí como hal-
cón. Tenía cierta reserva frente a los compromisos
territoriales y estaba rotundamente en contra de
un Estado palestino. Luchaba a favor de los asen-
tamientos, diciendo que eran las raíces y los ojos
de Israel. Los asentamientos, desde el Sinaí hasta
el valle del Jordán, según sus argumentos, prote-
gían las fronteras de ataques y fortificaban a Je-
rusalén. Pero, como Ministro de Defensa, no sola-
mente tenía que decidir sobre los asentamientos a
lo largo de la frontera, sino que también tenía que
ocuparse del destino de los asentamientos que se
encontraban en medio de Samaria, a los cuales,
en un principio, promovió y apoyó.

Después de las elecciones de 1984, Peres se hi-
zo popular y querido como Primer Ministro del go-
bierno de unidad nacional, que se había formado
en aquel entonces. Por medio de un plan de aho-
rro nacional, logró salvar de la bancarrota al país,
que sufría bajo una inflación de un 415%. Lo llevó
a la estabilidad, al crecimiento y a la prosperidad.

En aquel momento, Peres estuvo a punto de con-
vertirse en un salvador nacional.

En el auge de esta nueva popularidad, el hom-
bre que había sido defensor de los asentamientos,
se dirigió hacia su próximo proyecto, el de la paz.
Fue una decisión que iba a destruir toda la popu-
laridad hasta entonces alcanzada con arduo tra-
bajo. En primer lugar, intentó ganar, por medio de
negociaciones secretas, al rey Hussein de Jorda-
nia, para una paz que iba a incluir los territorios
palestinos. Pero, el rey Hussein se retractó del
plan, porque Jordania ya no quería involucrarse
en los asuntos de la ribera occidental.

Luego, Peres perdió las elecciones de 1988 y,
a continuación, también la presidencia del Parti-
do Laborista, la cual fue ganada por Isaac Ra-
bín. Los tratados de Oslo con los palestinos y la
ola de terrorismo de la primera Intifada, hicie-
ron disminuir aún más su popularidad. A pesar
de obtener el premio nobel de la paz, junto a
Arafat y a Rabín, perdió las elecciones de 1996
contra Benjamín Netanyahu.

Su mayor humillación fue su derrota contra
Moshe Katsav en las elecciones para Presidente
del Estado, en el año 2000. Sin embargo, todo
cambió cuando sí fue elegido Presidente en el
año 2007, a la edad de 84 años, por un período
de siete años.

Reconciliado consigo mismo y con sus anterio-
res adversarios, fue honrado y estimado por todos
como “el último mohicano” de la revolución sionis-
ta y el “abuelo” colectivo de Israel. Al fin y al cabo,
Shimon Peres recibió lo que merecía, y por tanto
tiempo había carecido: el reconocimiento, pero so-
bre todo, el amor del pueblo.

Él fue, para expresarlo con un concepto bíblico,
un instrumento en el Plan de Dios para la restau-
ración de Israel. Y estoy seguro que Dios, una y
otra vez encontrará Sus instrumentos para llevar
a cabo Su Plan.

Con esta confianza en Dios, les saluda con un
cordial shalom,

NOTICIASDEISRAEL

Queridos amigos de Israel:
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Seguramente Goliat es el filisteo más co-
nocido. La historia narrada en el libro de Sa-
muel sobre su lucha con David quien, como rey
elegido de Israel, fue a la lucha contra el gigan-
te confiando en Dios, es ampliamente conocida.
Goliat no solo es mencionado en la Biblia, sino
también en los rollos del Mar Muerto, que indi-
can su estatura como cuatro codos y un palmo
alrededor de dos metros.Hace alrededor de una
década atrás, los arqueólogos israelíes, además,
descubrieron en Gad, la ciudad de los filisteos,
un indicio contemporáneo de Goliat, ya que uno
de los dos nombres encontrados en un tiesto
puede ser interpretado de esa manera.

Los filisteos son mencionados por primera
en la Biblia en Génesis 21 y 26.Se sabe que en la
Tierra Santa ellos fundaron una alianza de cinco
ciudades, y que Asdod, Ascalón, Ecrón, Gat y Ga-
za formaban una confederación.Con la disminu-
ción del predominio egipcio en la región, los fi-
listeos obtuvieron mayor importancia. Desde el
tiempo de los jueces hasta los años tempranos
del reino fundado por el Rey David, la Biblia ha-
bla de amargas batallas de los filisteos contra
los israelitas y los canaanitas.Mucho se sabe de
la infraestructura política y militar de los filiste-
os. Ya que últimamente se agregaron nuevos co-
nocimientos sobre la procedencia de este pue-
blo marítimo, a través de hallazgos arqueológi-
cos en otras regiones, aunque hace mucho
estaba claro que ellos eran extraños en la región
semita. Aun así, muchos aspectos de la vida de
este pueblo, al cual se debe el término “Palesti-
na”, siguen siendo desconocidos.

Desde hace tres décadas, los arqueólogos
cavan en Ascalón.“El descubrimiento de un ce-
menterio fue el momento álgido de nuestro
trabajo”, dijo Daniel Master, bajo cuyas órdenes
se encuentra la expedición Leon Levy que, entre
otras cosas, es realizada en cooperación con la
Universidad de Harvard de EE.UU. La prensa is-
raelí informó detalladamente sobre el hallazgo

del cementerio filisteo, lo cual Mater co-
mentó en el portal noticiero i24 News de la
siguiente manera:“Por fin tenemos la opor-
tunidad de mirarle la cara a los filisteos. El
hallazgo de estos 210 esqueletos en un ce-
menterio en las afueras del muro de la ciu-
dad de Ascalón, utilizado entre el 11mo y el
8vo siglo a.C., no solamente nos abre más
conocimientos sobre los ritos de sepultura
de este pueblo, sino que,a través de los aná-
lisis de los huesos, lograremos tener conoci-
mientos más detallados sobre su modo de
vida. El hallazgo promete volver a ‘la vida’, o
‘resucitar’, a los filisteos”.

En Ascalón se habían descubierto se-
pulturas por primera vez en el año 2013,pe-
ro como ahora se trata de la excavación de
un cementerio grande y del hallazgo de es-
queletos completos, la continuación de las
investigaciones traerá conocimientos nuevos y
además sistemáticos, que tienen una fuerza in-
formativa totalmente diferente. Ya se había re-
dirigido la prueba de los huesos para un análisis
de ADN, radiocarbono y otros. Pero aún en el lu-
gar de las excavaciones, la antropóloga y pató-
loga Sherry Fox, llegó a escribir: “Los dientes
nos informan que esta gente no tenía una vida
sencilla. Se puede ver que el crecimiento de los
dientes fue interrumpido. Esto señala dificulta-
des en la fase del crecimiento infantil, a causa
de dolencias febriles o alimentación deficiente.
Sus dientes fueron utilizados como instrumen-
tos de trabajo, pudiendo haberse tratado de te-
jidos en telar. Los huesos muestran que se reali-
zaban trabajos físicos pesados, y que los filiste-
os solían casarse entre ellos.” Al mismo tiempo,
la experta dijo que todos los esqueletos descu-
biertos hasta ahora permitían deducir un tama-
ño corporal promedio.

Por lo tanto, el descubrimiento del cemen-
terio de la ciudad filistea de Ascalón, que en
tiempos récord contaba con hasta 12,000 habi-

tantes, y que fue destruida por el ejército de Na-
bucodonosor en el 604 a.C., va mucho más allá
de los conocimientos que se habían obtenido en
hallazgos de restos de edificios, de objetos de
uso diario como utensilios de cocina,mercaderí-
as, monedas y alhajas, al igual que restos orgá-
nicos. Estos prueban que los filisteos no eran de
esa zona, ya que, entre otras cosas, comían carne
de cerdo. En la conferencia de prensa en el Mu-
seo Rockefeller, que coincidió con la exposición
sobre los filisteos en el Museo Israel,dijo Master:
“Ya habíamos descubierto muchos testimonios
arqueológicos de los filisteos, pero nunca antes
uno que nos diera conocimientos sistemáticos
sobre sus ritos”. Los filisteos no practicaban el
entierro secundario, como los israelitas y los ca-
naanitas, sino que seguían las tradiciones egeas,
dando sepultura a sus muertos en la tierra, jun-
tamente con objetos personales y rituales. Con
mucho suspenso y expectativa, se pueden espe-
rar nuevos conocimientos, garantizados por los
análisis de laboratorio.

AN

ARQUEOLOGÍA

Nueva luzen la vida
de los filisteos

Por primera vez, los arqueólogos descubrieron en Israel
un cementerio de los filisteos, que permite formarse una
idea sin par sobre este “pueblomarítimo”, que conoce-
mos, por la Biblia, como enemigo del pueblo de Israel.
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RESTITUCIÓN DE PROPIEDAD
JUDÍA EN ESTADOS ÁRABES
El tema no es nuevo, pero parecer volverse

actual. Avi Cohen, director general del Ministerio
de Igualdad Social, dejó entrever que el gobierno
ha dispuesto millones de shekel para obtener la
restitución de los capitales que los judíos dejaron
atrás al huir de países musulmanes.Él manifestó,
ante una comisión de la Knéset, que en coopera-
ción con el Ministerio del Exterior se habían co-
menzado a realizar amplios esfuerzos en ese
sentido. Estos hasta ahora están sujetos a la dis-
creción, según Cohen. Antes de la fundación del
Estado de Israel,alrededor de unmillón de judíos
vivían en países árabes e Irán.Hasta la revolución
islámica en Irán, en 1979, casi 600,000 judíos se-
fardíes encontraron un nuevo hogar en Israel.
Recién en 2014, el controlador estatal israelí cri-
ticó al gobierno por haber descuidado el tema.
Las sumas rara vez son mencionadas, pero como
muchos huyeron precipitadamente, se puede
partir de la base que se trata de importes vertigi-
nosos, de los cuales los países en consideración
no quieren ni escuchar; no solamente por la
magnitud de las sumas, sino porque el Estado de
Israel fue el que planteó la exigencia.

AN

INGENIERÍA GENÉTICA EN LA
ARQUEOLOGÍA

La arqueología, que en Israel a
menudo saca a luz tesoros fasci-
nantes, cada vez más hace uso de
los procedimientos modernos para
ampliar sus conocimientos sobre
los hallazgos. En la ciudad bíblica
de Gat, en una capa de la era de
bronce, se descubrieron restos de
asnos, ovejas y cabras. Sin lugar a
dudas, estos animales fueron sacri-
ficados en rituales cananeos. Gra-
cias a investigaciones, utilizando la
moderna ingeniería genética, los
arqueólogos ahora también saben
que se trata de descendientes de
animales que podían ser encontra-
dos hace alrededor de 4,900 años
en el delta del Nilo. Por lo tanto, los
arqueólogos ahora pueden decir,
con seguridad, que los cananeos,
en la temprana era de bronce (des-
pués del 2200 a.C.), mantenían re-
laciones comerciales con el reino
de los faraones.

AN

ISRAEL ES AFICIONADO A VIAJAR

El Aeropuerto Internacional Ben-Gurion es para los israelíes un trampolín al mundo. Los israelíes
aficionados a viajar se benefician con el Acuerdo “Open Sky” (cielo abierto) que proporciona precios
accesibles en los boletos de avión, de modo que se registran verdaderos récords de viajes. En la tem-
porada alta de verano, julio y agosto, el Aeropuerto Ben-Gurion vio pasar a casi cuatro millones de pa-
sajeros. En comparación con el año anterior, esto representa un incremento de alrededor de un cuatro
por ciento. En ese período se realizaron 23,500 vuelos. Esto no solamente trajo como consecuencia
largas filas para la entrega del equipaje y el despacho de seguridad, sino también en los comercios li-
bres de impuestos de aduana. Normalmente se espera esos lugares 2.5 minutos para pagar, pero en
los meses de verano, en las horas pico, que van desde las 3:00 a las 7:00 horas de la mañana, la espera
fue de alrededor de diez minutos.Cada viajero, en promedio,dejó 160 euros en esos comercios.

AN

VÍAS DE TRÁNSITO CON
CALIDAD DE VIDA

Tel Aviv se esfuerza por adaptar su in-
fraestructura a los tiempos modernos, lo que
no significa de ningún modo solo ofrecer el ac-
ceso gratuito a Wifi. Actualmente, se está ca-
vando en Tel Aviv, ya que la ciudad recibirá un
metro para unir el centro con la periferia. Por
ahora, esa mega-obra altera los nervios de to-
dos. Pero, avanza rápidamente. De eso se en-
cargan tres máquinas de perforación para tú-
neles, provenientes de Alemania, que diaria-
mente avanzan 25 metros. Mientras este
proyecto ha comenzado, se acaba de autorizar
otro: una infraestructura de parques, por enci-
ma de la autovía Ayalón que atraviesa Tel Aviv.
De este modo, la ciudad no solamente será
más verde, sino que les dará más calidad de vi-
da a los habitantes, porque esto supondrá me-
nos gases de combustión y menos ruido. Tam-
bién habrá caminos para bicicletas y peatones,
y parques con cafés, para mejorar las ofertas
para el tiempo libre. El nuevo parque colindará
con otros parques, y unirá las partes de la ciu-
dad hasta ahora divididas por la autopista.

AN
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Erez Biton es hijo de padres que inmigra-
ron en 1949 de Marruecos a Israel. En ese en-
tonces él tenía siete años de edad. Biton, un re-
nombrado poeta oriental-israelí, fue condeco-
rado con el Premio Israel por su obra literaria.
Biton es ciego. Cuando tenía diez años, abrió
una lata que había encontrado en un campo, en
las cercanías de su lugar de residencia, la ciudad
Lod. Cuando abrió el recipiente su vida cambió
para siempre, ya que explotó una granada de
mano y le quitó la vista.

A la edad de 74 años abrió otra lata; algu-
nos dicen que esta vez fue la lata de pandora,
ya que a través de ella cambió el rostro cultural
de Israel. Esto sucedió en el correr de la publica-
ción de un informe de una comisión bajo su di-
rección, que trata del estatus del judaísmo
oriental en el sistema de educación israelí. El in-
forme expresa una serie de recomendaciones
para el mejoramiento de la reputación del juda-
ísmo sefardí que, en parte, no solamente son de
gran alcance, sino incluso pueden ser denomi-
nadas como radicales, refiriéndose a los conte-
nidos de la enseñanza en escuelas y universida-

des israelíes. Entre las recomendaciones, vale
mencionar: futuros viajes de delegaciones estu-
diantiles a Marruecos, para que aprendan más y
de primera mano sobre la herencia del judaís-
mo sefardí. Estos viajes deben parecerse a los
viajes educativos que realizan los estudiantes
israelíes a Polonia.Más allá de eso, los estudian-
tes de literatura, historia y filosofía, deben apro-
bar “por lo menos un tercio del número total de
cursos acerca de temas de la diáspora sefardí”.
Las reacciones hacia estas y otras recomenda-
ciones fueron diversas; hubo tanto elogio como
también crítica. Uno de los adversarios de este
planteamiento, el Prof. Aviad Klingenberg, de-
nominó este modo de proceder como un “in-
tento de imponer al sistema educativo israelí
un extraño dictado étnico”. Actualmente, esta
discusión continúa con ímpetu, haciendo que
una vez más aparezcan los antiguos espíritus de
la disputa étnica entre “la mentalidad clara-
mente asquenazi” y “la mentalidad evidente-
mente sefardí”.

Este intercambio de opiniones en público,
que en algunos momentos más bien se parece

a un altercado, es tan solo una de las expresio-
nes de la lucha actual en Israel, que ruge alre-
dedor de una nueva identidad israelí colectiva.
Esta lucha se está agudizando cada vez más.
Una de las batallas más obstinadas y al mismo
tiempo posiblemente más dolorosas, que algu-
nos incluso denominan como lucha de la civili-
zación, es librada entre el secularismo y la cos-
movisión nacional-religiosa. También se escu-
chó mucho en las últimas semanas alrededor
de otra figura clave de esta lucha:el rabino Jigal
Levinstein, quien está entre los líderes de la Yes-
hiva en el asentamiento Eli, cuyos estudiantes
realizan el servicio militar como sionistas nacio-
nal-religiosos. En un discurso, el ortodoxo Le-
vinstein, recientemente, atacó a la sociedad li-
beral-secular de Israel que, según su opinión,ha
conquistado la infraestructura educativa del
ejército. En sus discursos y manifestaciones, que
causaron una tormenta pública de indignación,
él atacó el pluralismo religioso del ejército is-
raelí, que permite que los soldados que sirven
en las Fuerzas Armadas Israelíes (IDF) entren en
contacto con el judaísmo de la reforma. Él criti-

SOCIEDAD

El otro Israel
De lamano de los éxitos económicos y del poder militar, Israel se destaca por una po-
lémica profunda, que también se va a los extremos, y que a veces incluso toma for-
mas violentas. Se trata de la definición religiosa y cultural del nuevo Israel.
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có el hecho de que los egresados de los cursos
para oficiales escuchen discursos sobre el movi-
miento de homosexuales y lesbianas, a los cua-
les el Rabino Levinstein denominó como “per-
versos”. Él criticó, también, que los futuros ofi-
ciales viajen a Auschwitz, para allí “tener que
escuchar discursos pensados para asegurar que
ellos, en los territorios ocupados, no se compor-
ten como nazis”.También criticó las indicaciones
del ejército acerca de en cuáles casos se puede
tirar a matar, denominando a esta orden como
“poner en peligro la vida de nuestros soldados”.
Estos y otros temas, actualmente están a la or-
den del día en el debate público en Israel, a lo
cual se le puede dar el título de “Regreso al Ju-
daísmo”, y que es encabezado por el grupo de
los colonos nacional-religiosos. El hecho de que
el rabino Levinstein haya presentado estos te-
mas, en conexión con la IDF, fue entendido por
la mayoría de los grupos en Israel como un ata-
que a un principio social básico, como también
contra el ejército de este país democrático, y
que equivale a la carneada de una “vaca sagra-
da”. Aun cuando el rabino Levinstein tuvo que
disculparse por sus comentarios, no fue posible
compensar el daño causado por esas palabras.
El ejército fue a parar al centro de un debate

político, y de esta manera, llegó a ser un com-
ponente del discurso.

Por encima de esta discusión, en todos sus
aspectos, se cierne quizás, incluso, como un
disparador la progresiva división política y la
creciente distancia entre derecha e izquierda y,
de la mano de estas, la dura retórica en la cual
un adversario se convierte en un “enemigo”, o
incluso, en un “traidor”. Esta retórica no sola-
mente se refiere a los adversarios del espectro
de la izquierda. Dentro de la derecha israelí ac-
tualmente ruge una dura batalla política, dis-
putada alrededor de la hegemonía como tam-
bién del favor de la población. También el diá-
logo público correspondiente se caracteriza
por una escasa diferenciación y una apariencia
extremista. Los ánimos incluso se caldearon de
tal manera que Benny Begin conocido por su
postura nacional-derechista en lo que respec-
ta a los territorios ocupados, y su opinión libe-
ral en vista de la sociedad y el Estado, y que
además se cuenta entre las familias de la IDF
en duelo (su hijo pereció en un accidente aé-
reo) fue denominado como “traidor” por un
cantante y rapero que representa opiniones
extremistas y que recientemente se unió al Li-
kud. Muy disputada es también esta lucha en

las redes sociales. Todos refiriéndose realmen-
te a todos, incluyendo al Primer Ministro Ne-
tanyahu, dan a conocer allí sus opiniones, re-
acciones y comentan en Facebook, Twitter y
YouTube. El carácter de los mensajes allí mani-
festados se basa en el carácter de este medio:
superficial, simplificado y apasionado, de mo-
do que el tono es fácil de recordar. El resultado
final hace recordar a unos cuantos la atmósfe-
ra que caracterizaba la esfera pública antes del
asesinato de Rabin.

Y para terminar, en conexión con este te-
rremoto social-religioso-político, no se puede
evitar mencionar el sorprendente hecho que
parece pertenecer a un universo paralelo: a la
par de esta conmoción existe un Estado de Is-
rael que es descrito como militarmente fuerte,
estable en lo económico, decisivo a nivel mun-
dial en cuanto a sus innovaciones, y que se
cuenta entre los países pioneros con respecto a
la expectativa de vida, país que al mismo tiem-
po según las declaraciones de sus ciudadanos
se está convirtiendo en un estado en el cual el
indicador del sentimiento de felicidad nacional,
en comparación con el resto del mundo, se en-
cuentra en una posición muy alta.

ZL

DECISIONES PORMEDIO
DE FIREWALL

Israel es considerado como un taller de in-
novaciones de alta tecnología, en general, y
competente en seguridad cibernética, en espe-
cial. Por eso, a nadie le asombra que el comuni-
cado acerca de los agujeros de seguridad, en los
alrededor de 900 millones de smartphones y
tablets Android,proviniera de la empresa israelí
Check Point. Noticia de primera plana, además,
fue la nueva empresa Preempt, ya que pudo
vender su Firewall innovador, por alrededor de
ocho millones de dólares, a diversas empresas
de seguridad. Lo especial de este Firewall es
que no solamente avisa de ataques cibernéti-
cos enemigos en tiempo real, sino que además
decide por sí sólo si el atacante debe ser blo-
queado, o si se le debe pedir una autenticación,
o incluso si la dirección de la empresa debe ser
informada inmediatamente del suceso. Esta in-
novación que, como informó el Times of Israel,
se debe a ex miembros de la unidad del servi-
cio de inteligencia 820 de la IDF, en el futuro,
seguramente,dará más que hablar aún.

AN

EMIGRACIÓN CIENTÍFICA
A pesar de que la Universidad Hebrea de Jerusalén fue

clasificada, en un ranking de universidades, como la mejor del
Cercano Oriente y ocupa el lugar 26 en la lista mundial, se
puede ver como los académicos siguen emigrando de Israel.
En el 2015, el número de académicos israelíes que prefirieron
el extranjero, por razones profesionales, siguió aumentando.
Un número especialmente alto de académicos con diplomas
científicos le dan la espalda a su país. Aún así, es justamente
con las innovaciones científicas y técnicas con las que brilla
Israel. Esto, también, es lo que trata de demostrar el nuevo
Centro Israelí de Innovaciones, que será inaugurado en 2018
en la Casa de Paz de Peres, en Jaffa.Acerca de esto, el ex man-
datario, de 93 años de edad, dijo:“Demostraremos que las in-
novaciones no conocen límites ni fronteras. Las innovaciones
promueven el diálogo entre naciones y pueblos. Las innova-
ciones crean puentes entre la gente joven judíos, musulma-
nes y cristianos de modo que también se debe considerar que
estas promueven la paz.”

AN
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Muchos investigadores israelíes se están
ocupando de los robots. Ellos se dedican a di-
versas áreas específicas, pero todos tienen en
común querer mejorar los robots, de modo que
no solamente realicen trabajos mecánicos. En la
era en la que en muchos hogares hay computa-
doras, se necesita más que solamente una aspi-
radora robótica que limpia las migas debajo de
la mesa del comedor.

Cuando surgió la palabra “robot”, la gente
se imaginaba una máquina humanoide. Luego
el término fue cambiando, de modo que más
bien se refería a un medio de trabajo fijo o mó-
vil. Una cierta base, sin embargo, quedó: a tra-
vés de programaciones de software y sus algo-
ritmos, ese tipo de máquinas son capacitadas
para realizar los trabajos en forma indepen-
diente. Como la gente ahora cada vez más hace
uso de dispositivos móviles, en casi cada situa-
ción de vida, los expertos israelíes en robótica
también tratan la interacción entre el humano
y el algoritmo, e investigan cómo la tecnología
nos puede sugerir que, pese a la esfera virtual,
al final una persona puede ser afectada, como
en Facebook y Twitter.

David Konopnicki, quien trabaja en el Cen-
tro de Investigación y Desarrollo IBM, como di-
rector de la sección de reconocimiento emocio-
nal, trabaja en el perfeccionamiento de los ro-

bots, es decir los programas de software de la
inteligencia artificial del área de servicios. En la
revista económica israelí Globes, explicó, en una
entrevista, que su área de investigación va au-
mentando en importancia desde hace por lo
menos dos décadas. Como la policía belga re-
cientemente pidió a los usuarios de Facebook no
reaccionar a los acontecimientos actuales con
emojis (símbolos gráficos que expresan senti-
mientos), en su opinión el mundo debería con-
cientizarse de lo avanzados que realmente están
los algoritmos de muchos proveedores de servi-
cios. Facebook y otros tienen interés en descu-
brir la disposición de un usuario, para bombar-
dearlo, sin que se dé cuenta, con propaganda
rentable hecha a su medida. Ya que desde hace
mucho se aprovechan las informaciones de los
dispositivos móviles como es la ubicación, para
despertar el interés por un negocio o restauran-
te en las cercanías.“Hace varios años atrás nota-
mos que, si bien tenemos muchos datos sobre
las personas que utilizan dispositivos móviles,
aún así no sabemos casi nada sobre sus emocio-
nes”, expuso Konopnicki. “Como la gente ahora
interactúa con las computadoras, entran en jue-
go emociones, que surten efecto especialmente
en el área del servicio al cliente.”

Él dio un ejemplo con el cual muchos se
pueden identificar: uno llama a una empresa

grande y escucha una voz automática que
acompaña al usuario llamante paso a paso.
Ahora eso sucede, cada vez más a menudo, ex-
clusivamente por control de voz. Al hacer una
llamada a la compañía de seguros por un acci-

ROBÓTICA

Robots reconocen sentimientos
El temade los robots está ocupandocadavezmása la alta tecnología.Los robots,a los que
antes se los entendía comomáquinasque sehacían cargode trabajosmecánicos,hoy rea-
lizan serviciosmuydiferentes y creannuevasdimensionespara los expertos israelíes.

SEGUNDA OPINIÓNMÉDICA
PROVENIENTE DE LA
COMPUTADORA

En caso de un ataque de apoplejía se trata de
actuar con rapidez, de la mano de un diagnóstico
exacto. Si bien los ataques de apoplejía en EE.UU.
están en el cuarto lugar de las causas de muerte, y
en Alemania en el tercero, especialmente los hos-
pitales más pequeños tienen dificultades con esto
– lo que ahora cambiará por un avance de la nue-
va empresa israelí MedyMatch. Millones de datos
de tomografías computadas sobre ataques de apo-
plejía fueron recopilados por la empresa, en una
nube de datos, de modo que los médicos especia-
listas puedan buscar, en cuestión de minutos, una
“segunda opinión” acerca de sangrados interiores,
bloqueos y regiones cerebrales afectadas. De este
modo, se asegura un diagnóstico exacto y, en base
al mismo,medidas rápidas ymetódicas.

AN
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dente, explicó Konopnicki, es cada vez más im-
portante que la voz de la computadora reco-
nozca cómo se encuentra el usuario que llama,
y que no decida solamente en base a indicacio-
nes técnicas cuáles son los próximos pasos re-
queridos. Se trata de un tipo de robot con inte-
ligencia artificial, dirigida por algoritmos de lo
cual los usuarios posiblemente no sean cons-
cientes. Konopnicki admite que este es un cam-
po complejo, ya que, en definitiva, una persona
también puede decir una frase como “Estoy
enojado” en un tono divertido o desafiante. Por
esta razón, se trata de un desglose complejo de
diversos niveles, no solamente en la escritura
con respecto a la sintaxis, la puntuación y los

eventuales emojis, sino también con respecto al
tono, al registro, la velocidad de las palabras ha-
bladas, y mucho más. Se deben tener en cuenta
también las costumbres culturales.

Globes hizo saber a Konopnicki, que ya ha-
ce algún tiempo atrás se habían elaborado seis
áreas como los parámetros más importantes:
ira, temor, tristeza, alegría, sorpresa y asco. “En
el área de servicios, en cambio, también surte
efecto una emoción igualmente medible psico-
lógicamente como la desilusión, que puede
desde luego puede fijar parámetros diferentes
para el manejo de una situación fáctica que la
ira, ya que las empresas no solamente desean
reaccionar a ello en forma diferenciada, sino al

mismo tiempo, conectado con eso, tomar en
consideración otros datos de los clientes, como
por ejemplo, si se trata de un cliente primario, o
de uno con varios contratos”, explicó el israelí.

Konopnicki, quien también tuvo en cuenta
las consideraciones étnicas y, además, explicó lo
importantes que son esos algoritmos robóticos,
entre otras cosas en la industria de la seguridad
y en la medicina, también dijo, haciendo la sal-
vedad: “Nosotros podemos programar muchas
cosas, pero no creo que nuestros algoritmos se
presten para todo escenario. Si un problema es
verdaderamente complicado, siempre será me-
jor comunicar al cliente con un operador”.

AN

Se puede decir que los tatuajes de una per-
sona permiten hacer ciertas afirmaciones acerca
de la cosmovisión y del mundo emocional de la
misma. Este proceso ahora puede ser invertido:
un tipo de parche de electrodos, que para el ojo
observador aparenta ser un tatuaje, ayudará a los
científicos, en breve, a desglosar detalladamente
el mundo de los sentimientos de su portador.

Este parche-tatuaje, que fue desarrollado
en el Centro de Nano Ciencias y Tecnologías de la
Universidad de Tel Aviv, está pensado para cap-
tar los impulsos eléctricos de los músculos, sin
que la persona correspondiente tenga que estar
cerca o conectado a un aparato registrador. La
Prof. Jael Hanein, del Laboratorio de Micro- y
Nano-Sistemas de esta renombrada universidad
israelí, explicó al respecto que el parche-tatuaje
del área de la electromiografía estaría compues-
to por tres elementos: electrodos planos que
consisten de tinta carbónica y aparecen como
un dibujo o tatuaje, un parche autoadhesivo en
el cual estos electrodos están integrados y con
cuya ayuda son fijados a la piel, y una capa na-
notecnológica que mejora la eficiencia de esos
electrodos.“El resultado es un parche de electro-
dos que trabaja de manera muy efectiva, lee
muy bien y con gran exactitud las señales y,más
allá de eso, se mantiene por muchas horas fijado
al lugar, sin molestar al paciente o crearle pica-

zón. Desde el punto de vista de un paciente, se
trata de un parche sencillo, fijado en un lugar
adecuado, según el lema: una vez pegado, ni se
nota. El paciente, entonces, puede realizar sus
actividades diarias acostumbradas, y entretanto
el parche con sus electrodos registra fielmente
las actividades musculares.”

La Prof. Hanein considera que esta inno-
vación contribuirá considerablemente a des-
cubrir precozmente las artimañas de ciertas
dolencias. Al mismo tiempo, considera que,
más allá de eso, este parche-tatuaje puede
conceder muchos más conocimientos sobre la
aptitud funcional fisiológica. Esta innovación,
en el futuro será capaz, según cree la Prof. Ha-
nein, de crear un mapa de los sentimientos
del paciente correspondiente.

“Formulándolo con exactitud, se trata del
acopio de la expresión de emociones. En el curso
de su comunicación, las personas también dan
expresión a sus sentimientos. Ese es un compo-
nente totalmente normal y natural de nuestro
comportamiento de comunicación frente a otras
personas”, explicó. “Expertos publicitarios, en-
cuestadores y comunicólogos, se interesan por
las reacciones de las personas ante productos y
situaciones fácticas. Actualmente aún no tene-
mos ningún instrumento que nos permita el
acopio científico de tales reacciones. Por esta ra-

zón, hasta ahora la gente confía en encuestas
subjetivas. En todo el mundo los investigadores,
entretanto, se ocupan de cómo poder acopiar los
sentimientos científicamente. Así como antes,
fundamentalmente se continúan introduciendo
fisonomías y expresiones faciales en los progra-
mas de computación. El parche que hemos des-
arrollado, sin embargo, ahora no solamente abre
un camino más sencillo, sino también más có-
modo, y quizás incluso más amplio y eficaz: la
determinación de sentimientos en base a los im-
pulsos musculares correspondientes.”

Esto, sin embargo, parece ser solamente el
inicio de las capacidades de esta innovación. La
Prof. Hanein, en este contexto, señala muchas
otras características potenciales que este par-
che-tatuaje puede ofrecer. En el Hospital Ichilov,
en una de estas áreas, ya se está realizando un
estudio con pacientes que sufren de enferme-
dades neurológicas degenerativas. Los pacien-
tes son observados tanto estando despiertos
como dormidos, para así lograr nuevos conoci-
mientos. En el área del tránsito público, con la
ayuda de un parche de este tipo (fijado en los
lugares relevantes de los músculos) se podría
observar en tiempo real, por ejemplo, si un con-
ductor está despierto y concentrado. En el sec-
tor de las medidas de rehabilitación para perso-
nas después de lesiones cerebrales, este des-

NEUROLOGÍA

Tatuaje lee sentimientos
Un parche de electrodos, desarrollado en la Universidad de Tel Aviv, ayuda a recono-
cer sentimientos y a elaborar tanto terapias medicinales como tambiénmedidas de
rehabilitación demaneramás efectiva.
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arrollo podría ayudar a poder controlar mejor
los músculos a pesar de todo y a personas con
extremidades amputadas incluso podría posibi-
litarles la maniobra con la prótesis. Pero aun en
el caso de cirugías cerebrales, esta innovación
podría convertirse en una importante ayuda

que le provea al cirujano con datos relevantes
en tiempo real durante su operación.

En junio del año pasado y en el contexto de
un taller de investigación internacional que tu-
vo lugar en Tel Aviv, el parche-tatuaje fue pre-
sentado por primera vez al mundo de los exper-

tos internacionales que se ocupan en la nano-
medicina. Todos los expertos estuvieron impre-
sionados y entusiasmados.Y en el caso de ellos,
no se necesita aplicar un parche-tatuaje para
ver si su entusiasmo es real.

ML

LO BUENO DEL CALOR

En Israel se quejaron porque el mes de junio fue extremadamente caluroso. Pero, paralela-
mente a eso, se registró otro récord en el Desierto de Neguev, si bien de otra índole.En las cercaní-
as de Ashalim,hay 55,000 colectores solares, que ocupan una superficie de 300 hectáreas (más de
400 canchas de fútbol), y alimentan una torre solar de 240 metros de altura, que es la torre más
alta de este tipo en el mundo. La torre, construida de acero inoxidable, se parece a un faro y es vi-
sible desde varios kilómetros a la distancia. La energía recibida de los colectores es ingresada en
la punta de la torre, cuyo termotanque se calienta a alrededor de 600 grados.Del vapor, se produ-
ce energía eléctrica en el tronco de la torre. Según indicaciones de las autoridades gubernamen-
tales, se producen allí 121 megawatt de electricidad, lo que corresponde al dos por ciento de la
energía requerida en Israel, y permite el abastecimiento de una ciudad con 110,000 hogares.

AN

AUTOMÓVIL AUTÓNOMO
UNE EMPRESAS

Las innovaciones pioneras y los éxi-
tos internacionales de la empresa israelí
Mobil-Eye, se cuentan entre los mejores
del mundo cuando se trata de mejorar la
seguridad del tránsito. Ahora han tras-
cendido MobilEye y BMW, que ya coope-
ran desde 2002, están comenzando un
nuevo proyecto, y q para eso se asociaron
con Intel, el consorcio de los chips. Unien-
do sus estudios correspondientes, ellos
quieren desarrollar un automóvil autóno-
mo para el 2021, uno que sin chofer nos
lleve a través del tránsito callejero. La
empresa israelí MobilEye, que desde 2014
se comercializa en la bolsa de tecnología
en Nueva York, que posee un valor de
unos nueve mil millones de dólares y que
ya tiene filiales, entre otras ciudades ha
dicho que, en Jerusalén, Düsseldorf y
Nueva York, desarrollará “el corazón del
automóvil autónomo”: cámaras y senso-
res, al igual que los programas necesarios
juntamente con algoritmos para el proce-
samiento de los datos.

AN
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Las encuestas muestran que alrededor del
33 por ciento de los ciudadanos estadouniden-
ses y el 40 por ciento de los británicos conside-
ran “justificado el boicot contra Israel”. Ante este
trasfondo, el 24 por ciento de los estadouniden-
ses encuestados, y el 33 por ciento de los britá-
nicos entrevistados en el marco de esta encues-
ta, indicaron estar apoyando tales acciones en
forma activa. Pero no menos notable es que el
76 por ciento de los ciudadanos de EE.UU. y el
67 por ciento de los británicos entrevistados, di-
jeron que rechazan este tipo de medidas y que
también lo manifiestan. A pesar de esto, existen
dos problemas:

1) Es precisamente en las universidades
donde el movimiento BDS está especialmente
extendido.2) A menudo se nota una buena por-
ción de antisemitismo, que pareciera estar sien-
do transmitido en una nueva presentación. Si se
considera que los estudiantes representan la fu-
tura Elite intelectual que caracteriza la opinión
pública, esto resulta en un problema enorme no
solamente para Israel sino también para los ju-
díos en general, y del mismo modo para las so-
ciedades correspondientes que desean verse a sí
mismas como informadas y tolerantes.

Por esta razón, cada vez son más las univer-
sidades que toman medidas en su contra, tanto
de parte de la dirección de dichas instituciones,
como también de parte de los académicos que
trabajan allí. En alguno que otro lugar también
se está moviendo algo en el círculo de los estu-
diantes, pero por ahora solo en forma titubean-
te. Se destacan al respecto sobre todo Italia, Es-
cocia, Canadá y Estados Unidos. En EE.UU., en-
tretanto, algunos de los estados confederados
están iniciando el camino hacia la promulga-
ción de leyes contra el BDS, o están por hacerlo.
Un total de 20 estados confederados han deci-
dido hacer esto, pero anticipándose a todos, ha-
ce más de un año, lo ha hecho Carolina del Sur.

Esfuerzos similares también han comen-
zado ahora en diversas universidades estadou-
nidenses, según informaron diarios en Israel y
en el extranjero. Mientras que algunos círculos
estudiantiles, en abril de este año, fueron noti-

cia en el correr de la “Semana del Apartheid”,
son cada vez más las direcciones de universi-
dades que se expresan en contra de las activi-
dades del BDS en sus instituciones. También lo
hacen otras asociaciones académicas. El re-
nombrado MIT, al igual que las direcciones de
las diez universidades en California, anuncia-
ron oponerse explícitamente contra el boicot
académico de Israel. La Universidad Cornell,
que repetidamente ha sido atacada por su re-
lación estrecha con el Technion de Haifa, nom-
bró un nuevo director del Instituto Jacob Tech-
nion-Cornell, quien intensificará aún más las
relaciones con Israel. La Asociación Antropoló-
gica Americana, aprobó en noviembre 2015
una resolución acerca del boicot académico
contra Israel, resolución que hace algunas se-
manas atrás se sometió nuevamente a vota-
ción. En la segunda ronda fue rechazada, si
bien con un mínimo de mayoría.

En Escocia, la dirección de la Universidad de
Edinburgh se ha opuesto a una resolución del
comité de estudiantes y ha denominado el BDS

como una “campaña peligrosa, divisoria y discri-
minatoria”, que se infiltra en “diálogos de paz y
solidaridad en el campus”. En Canadá, 150 profe-
sores firmaron una carta abierta, en la cual de-
nominaron a las acciones del BDS como“contra-
dictorias a los principios de la libertad académi-
ca, la igualdad y la inclusión, al igual que de un
discurso abierto a las ideas responsables”.

Las universidades de Italia van aún un paso
más allá. Ellos no se quedan en palabras, sino
que han tomado medidas después de que alre-
dedor de 300 académicos italianos convocaron
a un boicot contra Israel. Acerca de esto, Fran-
cesco Talo, embajador de Italia en Israel, dijo:
“Creemos que la mejor respuesta a una convo-
catoria de este tipo son medidas concretas. Au-
mentaremos considerablemente el número de
académicos israelíes a quienes nuestro país les
da la bienvenida”. Además, en el contexto de es-
tos esfuerzos apoyados por el gobierno, la pri-
mera delegación de académicos italianos ya fue
a visitar a sus colegas en Israel.

AN

TELAS ANTIBACTERIALES PORMETRO

La empresa Nano Textile, residente en Ramat Gan, anunció que sus avances hanma-
durado hasta tal punto, que prácticamente todos los tejidos para prendas de vestir (fi-
bra natural y telas sintéticas) pueden ser convertidos en vestimenta con acción antibac-
terial, gracias a las nano-partículas de óxido de zinc integradas. Alrededor de 500 millo-
nes de personas por año contraen infecciones indeseables en los hospitales, infecciones
que cobran casi 14 millones de vidas humanas por año. Por eso, este tipo de prendas de
vestir que matan bacterias, y también ropa de cama y cortinas, son de especial impor-
tancia. También son beneficiosas para restaurantes, hoteles, trenes y aviones. La em-
presa, que anunció que el procedimiento no cambia el aspecto de las telas, que también
pueden ser lavadas a altas temperaturas sin perder su efecto antibacterial, actualmen-
te, busca inversionistas para poder llegar al mercadomundial.

AN

ANTISEMITISMO

Fronteras contrael boicotde Israel
El movimiento BDS, que exigemedidas contra Israel, como ser el boicot, la retención
de capitales y las sanciones, a menudo da qué hablar a causa de sus acciones exito-
sas. Entretanto, el frente contra estos esfuerzos anti-israelíes se fortalece.
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Desde hace más de 2000 años, Israel ya no
tiene una casa real y, aun así, puede presentar a
una reina extraoficial que lleva el nombre de
Medjoul. Se trata aquí de un dátil especialmen-
te sabroso y jugoso, que además de esto pre-
senta algunas características provechosas para
la salud.Si bien lo que sigue, con algunas reduc-
ciones, es válido para todos los tipos de dátiles,
el dátil Medjoul se destaca especialmente ya
que es aún más rico en minerales que otras ca-
tegorías de dátiles, y además presenta siete vi-
taminas B diferentes, al igual que un alto por-
centaje de antioxidantes. También hay que
mencionar un alto contenido de glucosa, fruc-
tosa y aminoácidos esenciales. Los dátiles son
buenos para el sistema digestivo y su equilibrio,
son provechosos para los vasos sanguíneos y el
corazón, bajan el nivel de colesterol dañino, ac-
túan bajando la presión sanguínea y ,además
de todo eso, también son buenos para los hue-
sos. No en vano los dátiles son considerados co-
mo provechosos para la salud, y el dátil Medjoul
es el“rey de todos los dátiles”.

Originalmente, el dátil Medjoul proviene
de Marruecos. El origen del nombre es descono-
cido, pero el tipo de dátil es muy conocido. Hoy
en día es cultivado sobre todo en el norte de
África, así como en algunos países del Cercano
Oriente, entre estos también en Israel. Justa-
mente los dátiles Medjoul cultivados en Israel
son considerados como extraordinariamente
sabrosos, en cierto sentido como el rey de reyes,
y por eso son buscados en el mundo entero. Se-
gún datos de la asociación israelí de cultivado-
res de dátiles, se considera que el consumo
mundial de ellos, tan solamente de este tipo, es
de 40,000 toneladas anuales. Con orgullo, los
cultivadores israelíes pueden presentarse como
responsables de la producción de 30, 000 tone-
ladas de dátiles Medjoul, los que mayormente
están destinados a la exportación. En otras pa-
labras: Israel cubre el 75 por ciento del mercado
global de Medjoul.

La región central de cultivo de este dátil en
Israel es el Desierto de Aravá. La palmera ama el
frío en el invierno, y en los meses de abril hasta
julio le gusta que haya bastante calor. Al mismo
tiempo esta palmera se contenta con poca agua.
Las condiciones climáticas en esta región israelí
el valle desde el Mar Muerto hasta el Golfo de

Eilat en el Mar Rojo son prácticamente ide-
ales para esta planta. En el correr de la
última década, esta región se dio a
conocer por los pimientos allí cultiva-

dos, que son especialmente dulces y ju-
gosos. Pero entonces, este producto is-

raelí, que era apreciado sobre todo en
los mercados de los países europeos
occidentales, no solamente llegó a
experimentar la competencia sino
también el boicot. Muchos agricul-
tores ya no pudieron seguir el ritmo,
y abandonaron esta rama de cultivo.
Pero, tan rápido como ocurrió esta de-

cadencia, el dátil Medjoul tomó el lugar
del pimiento israelí. De ahí que él no sola-

mente ha sido la salvación de los agricultores de
la región, sino que ahora, incluso, es su especial
orgullo.“Desde hace algunos años, esta rama de
la agricultura es rentable”,explicó Meir Zur,quien
oficia como presidente de la Asociación Israelí
de Agricultores. “Los agricultores israelíes últi-
mamente han experimentado muchos cambios.
Como en el área del cultivo de hortalizas se pro-
dujeron una cantidad especialmente grande de
cambios, ellos se dedicaron al cultivo de dátiles.
Esta decisión ha demostrado ser absolutamente
correcta.”

El proceso de éxito del dátil Medjoul israelí
es tanto más notable en vista del boicot de pro-
ductos israelíes en Europa. “Hace tan solo dos
años atrás, corrían detrás mío en las exposicio-
nes agrícolas, ahora muchos esquivan nuestros
puestos”, dijo un agricultor israelí, quien recien-
temente estuvo presente en una de las exposi-
ciones agrícolas más grandes de Europa con un
puesto de información.“Es un boicot silencioso.
Las grandes cadenas alimenticias sencillamente
ya no hacen pedidos, ya que no desean provo-
car a sus consumidores”,dijo.

¿Por qué entonces es diferente con respec-
to al dátil Medjoul? Israel se dedicó a la venta
en una región comercial diferente. “Hace dos
años atrás decidimos, juntamente con el Minis-
terio de Agricultura, ofrecer nuestros dátiles so-
bre todo en la India, y levantar allí una sucursal
de ventas oficial”, informó Shay Stern, quien
preside la Asociación Israelí de Cultivadores de
Dátiles. “En la India, rápidamente comprendie-
ron que el dátil Medjoul de producción israelí es
de una calidad mucho más alta que, por ejem-
plo, los dátiles exportados por Irán o Iraq. Los
dátiles israelíes rápidamente fueron aceptados
como un tipo de joya real.” El mercado en la In-
dia, según afirmaciones de Stern, es enorme, y
dispone de mucho más potencial de lo que los
cultivadores de Medjoul israelíes hasta ahora
pueden aprovechar.

ML

ALIMENTACIÓN

Medjoul– rey
secretode Israel

A pesar del boicot contra Israel, sobre todo en Europa,
dicho país es el exportadormás grande a nivel mundial
de dátiles, probablementemás sabrosos y tambiénmás
saludables, de la especie Medjoul.



“Doy gracias ami Dios
siempre queme acuer-
do de vosotros, siem-
pre en todas mis ora-
ciones rogando con
gozo por todos vo-
sotros, por vuestra co-
munión en el evange-
lio, desde el primer día
hasta ahora; estando
persuadido de esto,
que el que comenzó en
vosotros la buena
obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesu-
cristo” Filipenses 1:3-6

Una persona agradecida y
contenta es algo lindo. En Fili-
penses 1:3-4 leemos: “Doy gra-
cias a mi Dios siempre que me
acuerdo de vosotros, siempre en
todas mis oraciones rogando
con gozo por todos vosotros”.

Normalmente, la gratitud
tiene un motivo. Nos sentimos
agradecidos, por ejemplo, por
una familia en la cual todos se
han encaminado bien en la fe
¡no hay nada más hermoso!

Por otro lado, nos entristece
cuando haymiembros de la fa-
milia que eligen otro camino.
¡Cuánto nos oprime y nos pa-
raliza el hecho de que alguien
de nuestro círculo íntimo to-
me un rumbo contrario a la
voluntad de Dios! O pensemos
en el sufrimiento de los padres
cuando uno de sus hijos está
seriamente enfermo. Pablo no
tenía familia propia. Su familia
eran las iglesias jóvenes. Él era
el padre espiritual de muchos
creyentes, como vemos en sus
cartas. A los corintios les escri-
bió: “En Cristo Jesús yo os en-
gendré por medio del evange-
lio” (1 Co. 4:15-16). Hablando
de Timoteo, dice: “Como hijo a
padre ha servido conmigo en el
evangelio” (Fil. 2:22). En la car-
ta a los tesalonicenses leemos:
“Como el padre a sus hijos, ex-
hortábamos y consolábamos a
cada uno de vosotros” (1 Ts.
2:11). Y cuando nombra a los
destinatarios de sus cartas, lo
hace con estas palabras: “A Ti-
moteo, verdadero hijo en la
fe…” – y: “A Timoteo, amado

hijo…”, “A Tito, verdadero hijo
en la común fe…”. En un pasa-
je, incluso, se compara con
una madre que cría con ternu-
ra a sus hijos y les tiene mucho
afecto (vea 1 Tesalonicenses
2:7-8). Como un padre y una
madre, Pablo llevaba a las igle-
sias en su corazón, pensando
día y noche en ellas. Se preo-
cupaba por ellas, sufría con
ellas, oraba por ellas, y se go-
zaba con ellas. Además, las ex-
hortaba y las consolaba (vea
Romanos 1:8; 1 Corintios 1:4; 2
Corintios 2:3; Gálatas 1:6; Co-
losenses 1:3-4; 1 Tesalonicen-
ses 1:2-3,7; 2 Tesalonicenses
1:3-4; 2 Timoteo 1:3-5; Filipen-
ses 1:4-5).

Los filipenses le causaban
solamente gozo y alegría a Pa-
blo, por lo cual estaba agrade-
cido a Dios: “Doy gracias a mi
Dios siempre que me acuerdo
de vosotros”, escribió en Fili-
penses 1:3. – Cuando alguien
se acuerda de nosotros, ¿qué
es lo primero que le viene a la
mente? – La gratitud de Pablo
era al mismo tiempo su moti-
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vación para seguir interce-
diendo con gozo: “…siempre
en todas mis oraciones rogando
con gozo por todos vosotros”
(1:4). Es mucho más agradable
poder orar por alguien con go-
zo y gratitud que tener que ha-
cerlo con preocupación, pena,
o incluso enojo, porque la per-
sona está amargando las vidas
de los demás. En este versículo
encontramos, por primera vez
en la carta, la palabra “gozo”.
¡Las personas podemos contri-
buir al gozo de otros! Pablo es-
taba en la cárcel y a pesar de
eso estaba interiormente libre,
pues se sentía confortado y
con gozo. Al contrario, hay
personas que exteriormente
están libres, pero en su interior
son prisioneras, llenas de car-
gas y sin gozo. Tenemos la res-
ponsabilidad de contribuir al
gozo de otros, sin embargo,
muchas veces más bien les
causamos pena. No debería
ser así.

Pablo se sentía agradecido,
como dice, “por vuestra comu-
nión en el evangelio, desde el
primer día hasta ahora”. La Bi-
blia de las Américas, traduce:
“por vuestra participación en el
evangelio”. Era un hecho alen-
tador el ver que, desde su con-
versión y el inicio de la iglesia,
los filipenses se esforzaban ac-
tivamente por el Evangelio. To-
maban parte en todas las
pruebas, en el cansancio y en
las luchas, y apoyaban la ex-
tensión del Evangelio a través
de su esfuerzo personal, sus
oraciones y su ayuda material.
Además, mantenían el mayor
contacto posible con Pablo.
Por ejemplo, mandaron a Epa-
frodito a ver a Pablo en Roma
y, así, se informaron sobre su

estado y sus necesidades
(comp. Filipenses 4:10,14-
16,18). Por eso, Pablo llamó a
Epafrodito “ministrador de mis
necesidades” (2:25). Esto nos
muestra por qué Pablo estaba
tan agradecido con los filipen-
ses: ellos se habían compade-
cido de su cautividad y de sus
necesidades.

Con este testimonio sobre
los filipenses, la Biblia nos po-
ne ante un verdadero desafío,
pues de esta manera debería
funcionar una iglesia, así debe-
ría ser nuestra relación. Tendrí-
amos que combatir juntos, y
los unos por los otros, en la di-
fusión del Evangelio, y apoyar
esta tarea con todos los medios
que tengamos a disposición.
También tendríamos que sos-
tenernos los unos a los otros.
Pues, cuando nos preocupa-
mos por las necesidades del
prójimo, estamos trabajando
por el Evangelio.

Con respecto a los filipen-
ses, Pablo estaba persuadido
de que “el que comenzó en

vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de
Jesucristo” (1:6). En primer
lugar, esta declaración se re-
fiere a la seguridad de la sal-
vación. Pablo manifestó esto
sin demostrar ni la más mí-
nima duda. No dijo: “Pienso
que…” – o: “Mi deseo es
que…” – o: “Espero que el
que comenzó en vosotros…”
No, sino que el apóstol esta-
ba completamente convenci-
do de que Dios había obrado
en ellos el nuevo nacimiento.
Y solo cuando se ha iniciado
de esta manera la obra de
Dios en el corazón, es posi-
ble trabajar para la extensión
del Evangelio. Pablo estaba
seguro de que Dios conti-
nuaría esta obra en los fili-
penses y la acabaría. No se
preocupaba en cuanto a eso.
Encontramos un pensamien-
to paralelo en el capítulo
2:13: “Porque Dios es el que
en vosotros produce así el
querer como el hacer, por su
buena voluntad”.

26 Actualidades

Los filipenses mandaron a Epafrodito a ver
a Pablo en Roma y, así, se informaron so-
bre su estado y sus necesidades.
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Dios nunca deja una obra
semiterminada. La meta de
Dios con Su Iglesia no es oculta.
Su obra en ella será conforme a
Su Palabra y a Sus promesas, y
la historia de la Iglesia tiene una
clarameta: “Dios la perfecciona-
rá hasta el día de Jesucristo”. El
“día de Jesucristo” no es lo mis-
mo que el “día del Señor”. Este
último no es mencionado en la
carta a los filipenses, sin embar-
go, Pablo habla varias veces del
“día de Jesucristo” (comp. 1:10;
2:16; 3:20-21). El “día del Señor”
se refiere al regreso de Jesús en
gloria, después de la Gran Tri-
bulación. Este día vendrá con
juicios y se menciona ya en el
Antiguo Testamento, por ejem-
plo, en Sofonías 2. Pero, cuando
hablamos del “día de Jesucristo”,
hablamos del regreso de Jesús
para Su Iglesia, para el arrebata-
miento, en el cual nuestros
cuerpos serán transformados.
“Mas nuestra ciudadanía está
en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo”, dice Pablo en el ca-
pítulo 3:20.

Al escribir a la igle-
sia de Filipos, el após-
tol tiene en mente el
arrebatamiento y, re-
lacionado con él, el
tribunal deCristo. Ro-
manos 14:8 y 2 Corin-
tios 5:10 nos hablan
de ese evento, en el
cual serán juzgadas
nuestras obras, y pa-
rece que también los
versículos de Filipen-
ses 1:10 y 2:16 se re-
fieren a este tema,
cuando leemos:
“…para que aprobéis

lo mejor, a fin de que seáis since-
ros e irreprensibles para el día de
Cristo”. – “…asidos de la palabra
de vida, para que en el día de
Cristo yo pueda gloriarme de
que no he corrido en vano, ni en
vano he trabajado”. Podemos
esperar ese día con serena con-
fianza. Pablo estaba seguro que
el Señor acabaría la obra co-
menzada, antes de ese día.
¡Abramos nuestros corazones a
esta verdad, y confiemos aún
mucho más en el Señor y en la
fuerza de Su Espíritu, que nos
impulsa y nos anima, y que nos
ha implantado enCristo!

Evidentemente, Pablo no te-
nía miedo de que esto fuera di-
ferente en las vidas de los fili-
penses. Pensaba positivamente
al respecto. En sus palabras no
percibimos ni una pizca de du-
da. Nosotros muchas veces,
después de alabar a alguien,
sentimos la necesidad de hacer-
le llegar después, también, una
amonestación. Decimos por
ejemplo: “Sí, en este momento
andas muy bien, tienes una ac-

titud espiritual, eso nos da áni-
mo y nos causa alegría, espero
que sigas así. Por favor, man-
tente firme, no aflojes, cuídate,
está alerta, no te dejes engañar.
Oro por ti”.

Pablo aquí, actuó demanera
totalmente diferente. Semostró
lleno de confianza con respecto
a la obra de Dios. Confiando en
el poder de Dios, estaba plena-
mente convencido de que las
cosas seguirían adelante con
los filipenses, y que Dios, quien
había iniciado la obra en ellos,
también la llevaría a cabo. Dios
continuaría actuando en ellos.

Podemos aprender mucho
de esta actitud de fe positiva,
porque esto nos lleva más allá
de nuestros límites. De repente,
notaremos que hemos dado un
paso adelante, y esto sucederá
sin que nosotros hayamos con-
tribuido en nada. Es por eso
que, en la fe, siempre debemos
contar con la eficaz fuerza de
Dios y aprovechar la posibili-
dad de la oración.

Norbert Lieth

Actualidades

Deberíamos apoyar la difu-
sión del Evangelio, con todos
los medios que tengamos a
disposición.



¿No habrá nada positivo que
nosotros podamos aprobar o elo-
giar? Arno Froese ya ha señalado
que existen muchos logros huma-
nos y que–contrario a la incesante
crítica de los profetas del fin del
mundo–la humanidad de hecho,
en la actualidad, en muchos senti-
dos experimenta el mejor de los
tiempos. Si eso es así, ¿cambiaría
eso el contenido de la verdad y de
las profecías de la Biblia?

No. Sin lugar a dudas, sabemos
que la humanidad tomará decisio-
nes que lleven a los acontecimien-
tos del Apocalipsis y del Juicio Fi-
nal. Eso lo predice la Biblia. Pero,
esto no es la totalidad de la historia.

Dios ha bendecido a los seres
humanos con capacidades y creati-
vidad. De todas maneras, el Señor
dijo: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra seme-
janza; y señoree en los peces del

mar, en las aves de los cielos, en las
bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tie-
rra.Y creó Dios al hombre a su ima-
gen, a imagen de Dios lo creó; varón
y hembra los creó” (Gn. 1:26-27).

Al ser humano le fue dada la ta-
rea de “sojuzgar” la Tierra. Quien
intenta hacer eso, entonces, no ne-
cesariamente obra impíamente.
No obstante, el ser humano es ca-
paz de alcanzar cosas que van más
allá de lo que Dios quiere. Recuer-
de tan solamente la construcción
de la torre de Babel–una historia
de “desarrollo tecnológico avanza-
do” (Gn. 11:3-4). La humanidad de
esos días se volvió arrogante a cau-
sa de sus logros y elogió su autode-
terminación sin Dios (Gn. 11:5-6).
Por eso, Dios dijo sobre los huma-
nos: “Nada les hará desistir ahora
de lo que han pensado hacer”. La
humanidad, de hecho, puede lo-

grar mucho y tiene el potencial de
dominar laTierra.

Piense tan solo en la manera
en que el ser humano ya ha some-
tido a la Tierra desde la creación:
Productividad humana: por

mucho tiempo en la historia de la
humanidad existió poco creci-
miento en la productividad. Los
humanos pasaban su corta vida
consiguiendo agua y leña. Hoy las
circunstancias son diferentes y
mucho más cómodas. Solamente
en los países en vías de desarrollo
aún no se encuentra agua de grifo.
También, entre otras cosas, el des-
arrollo de la electricidad, la técni-
ca del frío, la telecomunicación y
los motores a combustión, han
contribuido al incremento de la
productividad.
Tecnología: gracias a la moder-

na telecomunicación, hoy pode-
mos conversar con todos y, en casi
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ACONTECIMIENTOS DEL TIEMPO

Negativismocristiano
Los cristianos que alzar sus cabezas al cielo para es-
perar su salvación venidera (Lc. 21:28), a veces caen
en la trampa del negativismo. Para ellos, todo nuevo
avance es negro, terrible y digno de condenación. Pe-
ro eso no siempre es así.



todas partes del mundo, intercam-
biar información, casi de inmedia-
to. La humanidad ha aprendido a
volar y ha llegado a la Luna.
Aumento en la expectativa de

vida: la Biblia informa que el ser
humano, hasta poco antes del Di-
luvio, tenía una expectativa de vida
muy alta. Y hace muy poco que la
misma ha vuelto a aumentar gran-
demente. En Europa, por ejemplo,
desde aproximadamente el 1500
hasta el 1800, la expectativa de vida
era entre 30 y 40 años. Hoy, al con-
trario, la misma ha aumentado casi
en una tercera parte en los países
en desarrollo, es decir de 50 años
en 1960 a 65 años en la actualidad.
En el último siglo, la expectativa
promedio del ser humano se ha
más que duplicado.
Velocidadde la locomociónhu-

mana: un ser humano puede reco-
rrer un promedio de cinco kilóme-
tros por hora. Hoy la velocidad de
viaje promedio del ser humano
es muchísimo más alta. Con
nuestros automóviles viaja-
mos veinte veces más rápi-
do de lo que podríamos ca-
minar, y con otras posibili-
dades de viaje muy
difundidas, incluso somos
cien vecesmás rápidos.
Salud: sistemas de salud

mejorados, mejores cuidados
sanitarios, vacunaciones, anti-
bióticos como penicilina, acceso al
agua corriente limpia y una mejor
alimentación, todo ha contribuido
a que nuestro estado de salud haya
mejorado grandemente. En 1960,
en los países en desarrollo, el 22
por ciento de los niños morían an-
tes de su quinto cumpleaños; pero
en 2013 ya eran solamente el 5 por
ciento. La tasa demortalidad de los
niños ha retrocedido en cada uno
de los países del mundo. En 1990,
la diarreamatómás de cincomillo-
nes de niños, pero en 2014 fueron
menos de unmillón.
Pobreza: según el Banco Mun-

dial, el número de personas que

viven en la extrema pobreza ha re-
trocedido a la mitad en los últimos
dos siglos. Aunque la pobreza
nunca pueda ser erradicada en su
totalidad (cp. Mr. 14:7), la pobreza
mundial está disminuyendo más
rápidamente en toda época de la
historia. En 1993, más de dos mil
millones de personas vivían pre-
sos en la pobreza extrema. En
2012 este número ha bajado a me-
nos demil millones.

Los logros antes listados van
desde sorprendentes a inimagina-
bles. El ser humano, creado a la
“imagen” de Dios, ha logrado esto
(no obstante, sin lugar a dudas, no
sin el permiso de Dios y de Su cre-
ación). Ahora, ¿tenemos que eva-
luar todo esto en forma negativa?

No necesariamente. Sí, es verdad
que estos logros pueden ser utili-
zados para mal. Pero esto no eli-
mina las consecuencias positivas
de los muchos inventos y las me-
joras que la humanidad ha disfru-
tado en los últimos siglos.

Entonces, ¿por qué derramará
Dios Su ira sobre el mundo? No por
sus avances, sino por su autosufi-
ciencia, su orgullo y por su confian-
za equivocada de que, gracias a sus
innovaciones, es independiente de

Dios. En la Biblia, encontramos al-
gunos ejemplos donde Dios exhor-
ta y juzga a naciones y pueblos a
causa de su orgullo.

Ezequiel, por ejemplo, cuenta
de un árbol grande y poderoso
(que simboliza a Asiria), al cual
Dios le dice: “Lo hice hermoso con
la multitud de sus ramas; y todos
los árboles del Edén, que estaban
en el huerto de Dios, tuvieron de él
envidia” (Ez. 31:9). Dios había
bendecido a este pueblo, pero el
mismo provocó la ira de Dios,
cuando la gente comenzó a creer-
se algo por su grandeza, negándo-
le el honor a Dios (Ez. 31:10-11).

¿Existen logros humanos que
podemos elogiar? ¿Podemos
aceptar como bendición las mu-
chas amenidades y las mejorías
en la salud, que el mundo disfruta
cada vez más? Sí, por supuesto.
No es honesto si solamente publi-
camos titulares negativos… co-
mo si nosotros los cristianos
tuviéramos algún tipo de ale-
gría maliciosa con respecto
a las malas noticias, y nos
estuviéramos divirtiendo
con el fracaso y el sufri-
miento de la humanidad.
Una parcialidad injustifica-
da de ese tipo solamente
nos desacredita.
Los cristianos no tenemos

razón alguna para no reconocer
honestamente los logros de la hu-
manidad en el dominio sobre la
Tierra. Después de todo, si los va-
loramos, no es que nos creamos al-
go por eso, sino que alabamos a
Dios y Le damos gracias por ellos.
Solamente a través de Él y de Su
Hijo han sido creadas todas las co-
sas. “Señor, digno eres de recibir la
gloria y la honra y el poder; porque
tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas”
(Ap. 4:11). Esta verdad nunca cam-
bia, independientemente de cuán-
to Dios pueda haber capacitado a
la humanidad para sojuzgar la Tie-
rra y para producir logros útiles.
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Hoy en día, la humanidad se
ha vuelto bastante orgullosa. La
misma ha llegado a un punto en
el cual las lenguas y los princi-
pios de fe materialistas conver-
gen. La globalización, el moneta-
rismo y la interconexión de todas
las personas en este planeta, han
hecho avanzar mucho a la huma-
nidad. De hecho, como Dios di-
jo en otro tiempo: “ahora nada
los detendrá de hacer lo que se
han propuesto”. Y, de hecho, la
humanidad organizada cree que

hace mucho ya que no necesita
a Dios. Peor aún, la idea de cre-
er en un Dios creador es consi-
derada como primitiva. De este
modo, en definitiva, a nivel mun-
dial se alcanza el punto descrito
por Judas: “He aquí, vino el Se-
ñor con sus santas decenas de mi-
llares, para hacer juicio contra to-
dos, y dejar convictos a todos los
impíos de todas sus obras impías
que han hecho impíamente, y de
todas las cosas duras que los pe-
cadores impíos han hablado con-

tra él” (Jud. 14-15); cp. Sal. 2:1-3;
Is. 2:12-18).

Los cristianos que han recibido
una esperanza gloriosa y que por
eso son salvos de la ira, pueden es-
tar agradecidos por los avances lo-
grados y por el alto estándar de vi-
da. No obstante, ni la tecnología ni
el humanismo son nuestra torre
fuerte, sino: “Torre fuerte es el
nombre de Jehová; a él correrá el
justo, y será levantado” (Prov.
18:10; cp. Sal. 61:3).

WILFRED HAHN

¿17 razonesde
porquéel

arrebatamiento
ocurrirá en
2017?

En 1987, un tal Edgar Whisenant
publicó el libro 88 Reasons Why the
Rapture Will Be In 1988 (88 Razones
por las que el arrebatamiento ocurrirá
en 1988). Por un corto tiempo, este li-
bro se convirtió en un éxito de ventas.
Ahora, un desconocido, inspirado por
este libro, ha escrito en EE.UU. el libri-
to 17 ReasonsWhy The RaptureWill Be
On September 22nd 2017 (17 Razones
de por qué el Arrebatamiento ocurrirá
el 22 de septiembre de 2017). Irónica-
mente el autor se autodenomina “No
Man Knoweth” (Nadie sabe). Una vez
más, como ya han hecho otros agore-
ros de la actualidad, se señala a Israel,
las fiestas judías, el Shofar, las cuatro
lunas de sangre, el avance del islam, el
resurgimiento del imperio otomano
(Turquía) y el planeta x, que se dice
que destruirá la Tierra. Declaraciones
como: “Pero del día y la hora nadie sa-
be” (Mt. 24:36), o: “No os toca a vos-
otros saber los tiempos o las sazones”
(Hch. 1:7), sencillamente parecen no
existir en la Biblia de los especulado-
res de fechas y de los agoreros.

MNR
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¿Verdaderamente
seestá

extinguiendoel
cristianismo?

En el occidente, el cristia-
nismo parece ir en descenso,
y la “irreligión” parece ir en
aumento. Pero eso no signifi-
ca que el cristianismo esté
en peligro de extinción. Al
contrario. Wes Granberg-Mi-

chaelson escribe, para el Washington
Post, que el mundo en su totalidad se es-
tá volviendo más religioso y “no menos”,
habiéndose desplazado el centro del cris-
tianismo de Europa hacia el sur global.
“Uno de cada cuatro cristianos en el
mundo, hoy, vive en África, y el Pew Rese-
arch Center estima que el número irá en
aumento, hasta llegar a un 40 por ciento
más en el 2030.” También en Asia está
creciendo el cristianismo. Cuenta con
350 millones de cristianos en la actuali-
dad y se estima que serán 460 millones
para el 2025. La denominación de mayor
crecimiento del cristianismo es la pente-
costal o carismática. “Una de cada doce
personas que viven hoy, profesa alguna
rama pentecostal de la fe cristiana.”

MNR



Es normal que toda per-
sona, ya sea que tenga mu-
cho trabajo o no, cada día
se alimente. Nadie se olvida
de comer. Si alguien es sa-
no, el estómago le protesta
y hará todo lo posible para
calmar el hambre. Necesita-
mos el alimento para crecer
y para sobrevivir. A nadie
que esté en sus cabales se le
ocurrirá dejar de comer, de-
jar de alimentarse por tener
demasiado que hacer. La
comida es esencial para jó-
venes y ancianos.

La Palabra de Dios es el ali-
mento espiritual para crecer y
fortalecerse. En 1 Pedro 2:2,
dice: “Desead, como niños re-
cién nacidos, la leche espiritual
no adulterada, para que por
ella crezcáis para salvación”.

La Palabra de Dios contie-
ne todas las vitaminas que ne-
cesitamos para crecer en la vi-
da espiritual. Es imposible que
un creyente crezca normal-
mente si no lee la Biblia e in-
giere la Palabra de Dios como
alimento. En la actualidad te-
nemos tantos cristianos des-
nutridos que, si bien cantan
mucho y también demuestran
gozo hacia afuera, en su inte-
rior no están alimentados con
la Palabra de Dios.

¿Cuánto lee usted de la Bi-
blia diariamente? ¿Qué tan
abundantemente se alimenta
con este alimento maravilloso
que le aumenta la fe y le da
instrucciones para una vida

que agrada a Dios? Usted necesita
la Biblia para no errar el camino.
La Palabra es la verdad, y nos guía
en el camino en el que debemos
andar. Y porque la Palabra de Dios
es tan maravillosa y singular, no
podemos dejarla de lado, sino que
deberíamos alimentarnos de ella,
y meditar en ella día y noche.

A Hudson Taylor, se le pregun-
tó: “¿Cómo puede usted creer fir-
memente en cada palabra de la
Biblia?”. Él contestó: “Si usted ma-
ñana deseara viajar en tren a otra
ciudad, abriría la guía de ferroca-
rriles y se fijaría cuando sale el
tren. Y si allí dice que a las siete de
la mañana sale el primero, usted
no realizaría ningún tipo de inves-
tigación sobre la credibilidad de la
guía, sino que en la mañana, un
poco antes de las siete, iría a la es-
tación de trenes, y allá encontra-
ría el tren correspondiente. Del
mismo modo como usted haría
con la guía de trenes, lo he hecho
yo desde hace cincuenta años con
la Biblia y sus mandamientos y
promesas. Y en una larga vida, ex-
puesto a cientos de peligros de
muerte, siempre he hallado que
esas indicaciones son correctas.
En la Biblia dice, por ejemplo:
buscad primero el reino de Dios, y
todo lo demás os será añadido. He
creído esto, y en todas las situa-
ciones críticas de la vida nunca he
sido decepcionado.”

¡Actúe usted del mismo modo,
y tendrá lasmismas experiencias!

¿Qué podría cambiar si nos ali-
mentáramos más de la Palabra de
Dios y tomáramos la Palabra co-

VIDA

No solodepan
viveel hombre
Así como el ser humano diariamente necesita alimen-
to físico, del mismomodo el cristiano depende diaria-
mente del alimento espiritual. Una exhortación.

Actualidades 31



32 Actualidades

mo norma en todas las situacio-
nes de la vida? La Palabra de Dios
nos guiaría por caminos de victo-
ria y nos llevaría a una vida rica-
mente satisfactoria.

A toda costa debemos conver-
tirnos en “personas de la Biblia”.
D.L. Moody, afirmó: “O el pecado
te aleja de este libro, o este libro te
aleja del pecado”. Podríamos decir
que la gran mayoría de los cristia-
nos son mentalmente haraganes,
y que por eso no consideran que
memorizar y estudiar la Palabra de
Dios sea importante. En el extre-
mo opuesto, son miles de musul-
manes que, después de terminar
sus estudios académicos, tienen el
Corán entero en la cabeza. A los
cristianos, sin embargo, les cuesta
memorizar tan solamente un ca-
pítulo. Los actores, por ejemplo,
deben grabarse muchos miles de
frases para ganar reconocimiento
humano y riquezas materiales, y
nosotros los cristianos apenas nos
prestamos a conocer a fondo–o in-
cluso memorizar–la imperecedera
Palabra de Dios. Por esta razón, la
Iglesia de Jesús consiste, en gran
parte, de pequeños pensionistas
espirituales; muchos de los miem-
bros de la Iglesia ya tienen diez o
veinte años de creyentes. En algu-
nos casos, este tipo de cristianos,
incluso, son nombrados como lí-
deres. Y luego nos asombramos
que la Iglesia creyente en la Biblia
de hoy, esté tan alejada de la reali-
dad espiritual de la Iglesia original.
Pero, si alguien se anima a atener-
se estrictamente al Nuevo Testa-
mento, rápidamente es desestima-
do como fanático, extremo o per-
turbador.

Por otro lado, sin embargo, en
el mundo entero existen cada vez
más cristianos que están cansados
de dejarse despachar con migas
espirituales, y que tienen el deseo
de que su vida sea cambiada a
fondo por la Palabra de Dios. No
se trata, en definitiva, que no-
sotros dominemos la Palabra de

Dios, sino que la Palabra de Dios
nos domine a nosotros. Solo leer la
Biblia no alcanza. Como David,
debemos meditar intensamente
en la Palabra de Dios. Él pudo de-
cir: “¿Con qué limpiará el joven su
camino? Con guardar tu palabra.
Con todo mi corazón te he busca-
do; no me dejes desviarme de tus
mandamientos” (Sal. 119:9-10).

También deberíamos esforzar-
nos por estudiar la Biblia tan
abierta y objetivamente como sea
posible. De ningún modo debe-
mos acercarnos a su estudio con
nuestras ideas preconcebidas,
queriendo así corroborar nuestro
propio punto de vista. Debemos
leer las Sagradas Escrituras con
humildad, y esforzarnos por vivir
en obediencia frente a Dios, con-
fiando en Su ayuda. Un evangelis-
ta reconocido dijo: “Hemos utili-
zado la Palabra de Dios, la espada
del Espíritu, para partirnos las ca-
bezas los unos a los otros, en lugar
de unirnos, en el nombre de Jesús,
para un ataque conjunto”. Es con-
siderablemente más fácil defen-
der, hasta el fin de la vida, nuestra
propia doctrina preferida y nues-
tros versículos favoritos, que es-
forzarnos por ahondar más y más
en todo el decreto de Dios.

Tenemos que declararnos dis-
puestos, no solamente a cumplir
con los versículos que nos agradan
o que son importantes en nuestra
opinión, sino en tomar igualmente
en serio aquellas afirmaciones que
nos son totalmente adversas. No
podemos elegir para nosotros sola-
mente aquellas palabras que nos
prometen bendición, sino que tam-
bién debemos aceptar los versículos
que tratan acercadel sufrimiento.

¿Por qué ya no tenemos an-
sias del alimento divino? Cuando
los niños están sanos, vienen con
un buen apetito a la mesa. Cuan-
do regresan de la escuela y su co-
mida preferida está en la mesa,
es normal que prácticamente la
devoren. Si comen sin apetito y

con caras largas, significa que al-
go no está bien. O el niño está
enfermo o ha comido golosinas
antes de la comida.

El mundo ofrece muchas golo-
sinas que nos quitan el apetito del
pan de vida. Ningún ser humano
puede vivir solamente de carame-
los. Necesitamos alimentos que
contengan todas las vitaminas,
para formar el cuerpo y para
mantenerlo sano. Del mismo mo-
do, también necesitamos toda la
Palabra de Dios para crecer espiri-
tualmente y para poder llevar una
vida que corresponda a la volun-
tad de Dios.

Jeremías dice: “Fueron halla-
das tus palabras, y yo las comí; y tu
palabra me fue por gozo y por ale-
gría de mi corazón; porque tu
nombre se invocó sobre mí, oh Je-
hová Dios de los ejércitos” (Jer.
15:16). ¡Cuánta alegría de corazón
y consuelo se pierde usted si no se
ocupa con la Palabra de Dios! Las
personas que leen la Biblia y actú-
an según sus indicaciones, son fe-
lices y siguen su camino con gozo.
Cuando Elías estuvo desanimado,
recibió la siguiente indicación a
través de un ángel: “Levántate y
come, porque largo camino tienes
por delante”. ¡Usted necesita la Pa-
labra de Dios! Gracias a ese ali-
mento usted se levantará, la Pala-
bra de Dios le ayudará a volver a
levantarse y a andar por el camino
que tiene por delante. Si usted no
se alimenta con la Palabra, pronto
estará nuevamente en el suelo, la-
mentando su fracaso. Es imposi-
ble llevar una verdadera vida de fe,
sin leer diariamente la Palabra de
Dios y seguir sus indicaciones.

La Palabra de Dios nos prepa-
ra para ser personas de Dios,
completamente equipados para
toda buena obra. ¿Por qué será
que a menudo somos tan incapa-
ces en el trabajo para el Señor?
Porque ya no estamos determina-
dos por la Palabra. Un cristiano



sin la Palabra es como un auto-
móvil sin conductor.

Si usted no comprende la Pala-
bra de Dios, quizás sea, como lo
narraWilhelm Busch en una histo-
ria, por lo siguiente:

“Un trencito traqueteaba en la
noche, entrando en las montañas.
En medio de mucho gentío, me
encontraba sentado al lado de mi
madre, considerando si decirle lo
que me oprimía. Ella me había ido
a buscar a Tübingen, donde estu-
diaba teología. Y ahora íbamos
juntos hacia nuestra casa.

Finalmente me animé. ‘Sabes,
mamá, ya casi no me gusta leer la
Biblia. Encuentro en ella tantas
cosas duras y difíciles de entender.
Hay tantas contradicciones y co-
sas incomprensibles. Todo eso
convierte a ese libro en algo bas-
tante insoportable.’

Mi madre se rió con ganas:
‘El problema es que lees mal la
Biblia.’

Un tanto ofendido, me sobre-
salté, tanto que una persona al la-
do mío, sorprendida, dejó caer el
diario. ‘¿Y cómo debo leerla
entonces? La leo en el texto
original hebreo y griego.
Leo comentarios. Escucho
conferencias académicas.’

Mi madre me puso la
mano en el brazo para cal-
marme: ‘Te voy a dar un
ejemplo. ¿Te acuerdas
cuando, durante la guerra,
estuviste casi dos años de
continuo en el campo de
batalla, sin que te dieran li-
cencia? En aquel tiempo yo
te escribía con regularidad
de los acontecimientos en
casa. Y entonces, un día lle-

gó una carta tuya que no he olvi-
dado. Decías: Escucho en sus car-
tas de cupones alimenticios, de
hacer filas. No entiendo todo eso.
¿Habrá cambiado todo allá? Y en-
tonces escribiste una frase que me
ha conmovido mucho: ¡Cuánto y
cuánto tiempo me he alejado de
ustedes, que ya no puedo com-
prender las cartas de la patria!’

Asentí con la cabeza. ‘Sí, sí, me
acuerdo. Pero, ¿qué tiene que ver
eso con la Biblia?’

‘Mira’, continuó mi madre. ‘En
aquel tiempo, no dijiste: Las car-
tas de mi madre son insoporta-
bles para mí, como persona mo-
derna. Tampoco dijiste: en las
cartas de mi madre encuentro
contradicciones y cosas absurdas.
Simplemente dijiste: ¡cuánto y
cuánto tiempo me he alejado de
casa, que ya no puedo compren-
der las cartas de la patria!’

Empecé a comprender. Con
atención escuché a mi madre. ‘La
Biblia también es una carta, hijo.
Es una carta del Dios viviente
desde la patria eterna–escrita pa-

ra ti. Si ya no puedes comprender
esa carta, no debes buscar la cul-
pa en la carta. Está en ti mismo.
Debes decir: ¡cuánto me he aleja-
do de mi Padre celestial, que ya
no puedo comprender su carta!
Ahora me voy a sumergir mucho
más en ella, y voy a pedir que el
Espíritu Santo me enseñe, y yo
aprenda a comprender la carta
que viene de casa.’”

Este diálogo con la madre le
mostró al joven el camino hacia la
comprensión de la Biblia. Por fa-
vor, no permita que nada lo aleje
de la vida tan bendecida que tiene
como fundamento la lectura y la
obediencia a la Palabra de Dios.
“Nunca se apartará de tu boca este
libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito; porque en-
tonces harás prosperar tu camino,
y todo te saldrá bien” (Jos. 1:8). To-
do depende de si usted se alimen-
ta con la Palabra y de si tiene trato
con el Señor.

ERNST KRAFT
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Muchosmusulmanes después de
terminar sus estudios académi-
cos, tienen el Corán entero en la
cabeza.A los cristianos, sin em-
bargo, les cuestamemorizar tan
solamente un capítulo.



Antes de su conversión a Je-
sucristo, usted era muecín musul-
mán. ¿Cuál es la responsabilidad
de un muecín?

Muecín (árabe) es el que llama
a la oración y la inicia, cinco veces
por día, desde el minarete de la
mezquita. Él también realiza casa-
mientos y todo lo que tiene que
ver con la responsabilidad de la
religión islámica. En cierto senti-
do, es el pastor y consejero de su
congregación.

¿Cuándo y cómo, es decir, a
través de qué, encontró usted a
Jesucristo?

A través de la lectura del Nuevo
Testamento, el cual yo antes odia-
ba. Estaba convencido que los
cristianos malignos lo habían fal-
sificado. Cuando fui llevado a la
cárcel en Alemania, a causa de un
asalto, oré allí a Dios, que Él me
mostrara el camino. Fue ahí que
llegó amismanos un NuevoTesta-
mento. Lo leí, y reconocí que soy
pecador y que Jesucristo murió
por mis pecados. El 9 de noviem-
bre de 1987, finalmente doblé mis
rodillas ante Jesucristo, aceptán-
dolo comomi Señor y Redentor.

Ya anteriormente Alá se había
convertido para mí en un Dios
cruel, por las siguientes razones:

1. Cuando yo era musulmán,
comencé a la edad de siete años,
como es debido, a arrodillarme
cinco veces por día delante de
Alá, lo que significa que eran 35
veces por semana. Pero, llegó el
momento en que, con gran des-
ilusión, tuve que darme cuenta
que eso no me daba ninguna se-

guridad de salvación y que me es-
peraba el infierno. Así lo enseña
el Corán: “Tu Señor ha decidido,
definitivamente, que no hay na-
die entre ustedes, humanos y de-
monios, que no vaya al infierno y
después, solo si Alá quiere, él lo
saca de allí”. Yo estaba desilusio-
nado con el islam.

2. También me pareció cruel
que ese Alá, el que era llamado
creador, me diera a mí, su crea-
ción, mandatos de que yo debía
matar a personas que pensaban y
creían demanera diferente. En Su-
ra 9, versículo 29 se encuentra el
mandato de guerra contra judíos y
cristianos. Y llegó el momento en
que me sentí más humano que
Alá. Ya no podía seguir participan-
do en eso, y entonces dejé mi res-
ponsabilidad como muecín islá-
mico, y me puse en marcha para
buscar al Dios vivo. El único cami-
no para un musulmán de llegar a
la seguridad de la salvación en el
islam, es obedecer los mandatos
crueles ymatar personas para Alá.

Como musulmán activo, ¿có-
mo era su actitud hacia Israel? Y,
¿cómo es su actitud hoy, como
cristiano, hacia el judaísmo?

En aquel tiempo odiaba a is-
raelíes y judíos, sin haber conoci-
do a uno solo de ellos. Eso, por su-
puesto, provenía del veneno que el
islam me había infiltrado. Pero, en
la Biblia dice: “Así que, si el Hijo os
libertare, seréis verdaderamente li-
bres” (Jn. 8:36). Cuando llegué a la
fe, y me di cuenta a través de la Pa-
labra deDios que Israel es Su pueblo
terrenal, me arrepentí demis pensa-

mientos. Y hoy no pasa un solo día
en que yo no ore por Israel, y que no
bendiga a Jerusalén y al pueblo ju-
dío, enelnombrede Jesucristo.

Cuando yo aún estaba preso en
el islam y no tenía esperanza, ni se-
guridad de salvación a pesar de ser
religioso, y cuando la carga de mis
pecadosmeaplastaba, a veces dese-
aba ser el responsable de un atenta-
do suicida en Israel. Satanásme im-
pulsaba a poner fin ami vida y a lle-
var conmigo a la muerte a algunas
personas del pueblo que Dios ama.
Aun cuando ya estaba en la cárcel,
luchaba con esos pensamientos. Pe-
ro, el Señor me guardó. ¡A Él sea la
gloria y el agradecimiento!

¿Cómo ve usted la evangeliza-
ción entre extranjeros en Alema-
nia? ¿Se hace lo suficiente en
ese sentido? ¿Qué se podría ha-
cer diferente y a qué se le debe-
ría dar importancia?

En esto no se hace con sufi-
ciencia. Desde mi conversión, yo
mismo trabajo como evangelista
entre extranjeros en Alemania.
Muchos de ellos están buscando
algo. Depende de nosotros, los
cristianos, amar a los extranjeros y
realmente mostrarles al Señor Je-
sús con nuestra vida. La amabili-
dad esmuy importante, también la
valentía de invitarlos. Hay muchos
musulmanes abiertos en Europa.
Es importante cuidar el no hablar
con superioridad con ellos. Se de-
bería intentar no establecermuros,
sino crear puentes a sus corazones.
Y el punto en que se debería poner
especial atención, es en que no se
les debería decir enseguida, desde
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ENTREVISTA

“Satanásme impulsabaa
ponerle finamivida”

En el año 2003,Norbert Lieth realizó una entrevista con un cristiano kurdo de Tur-
quía, quien antes había sidomuecín. A causa de su actividadmisionera en el entorno
islámico, preferimosmantenerlo anónimo. Lo que el ex musulmán, ahora creyente,
dijo en ese entonces, sin embargo, hoy es más actual que nunca antes.



el principio, que Jesús es Dios. Más
bien, es importante explicarles pri-
mero acerca del pecado y, luego,
llevarlos a la conversión. A un cie-
go no le podemos explicar qué es
el color rojo. Primero se le debe
abrir los ojos. Luego, él reconocerá
quién es Jesús. Y todo lo demás
viene por sí solo.

¿A qué se le debería prestar es-
pecial atención si se quiere ganar
a un musulmán para Jesucristo?

A menudo, los musulmanes
me han dicho: “Los cristianos ha-
blan contra nosotros”. Dicho en
otras palabras: cuando predica-
mos el evangelio, ellos creen que
automáticamente estamos en
contra de ellos. Pero ellos recono-
cen que nosotros, los cristianos,
tenemos algo que ellos no tienen,
que es la seguridad de la salva-
ción. Estoy totalmente convenci-
do de que Jesucristo vino “para
buscar y salvar lo que está perdi-
do”. Cuando vamos a los musul-
manes con esta esperanza mara-
villosa y gozosa, ellos pueden ver
esto. Cuando igualmente me mal-
dicen, los bendigo. Oro por ellos,
lloro por ellos y lloro con ellos.
Ellos lo ven, y dicen: “¡Nosotros
no podemos hacer eso!”. Cuando
vamos a ellos con corazones en-
cendidos, impulsados por el amor
de Cristo, ellos reconocen que te-
nemos algo que a ellos les falta.

¿Qué piensa usted de nuestro
tiempo, en vista de las declaracio-
nes proféticas de la Biblia? ¿Consi-
dera que estamos viviendo en el
tiempo de fin (el tiempo anterior al
arrebatamiento y de la segunda ve-
nida de Jesucristo)?

Sí. Desde 1948 Dios está reu-
niendo otra vez a Su pueblo, con-
forme a Su Palabra. Esa para mí
es la primera señal de que el Se-
ñor Jesús vuelve pronto. Otra se-
ñal son los acontecimientos ac-
tuales y luego la falta de amor en-
tre los cristianos. En Su discurso
sobre el fin del tiempo, el Señor
dijo: “… y por haberse multiplica-

do la maldad, el amor de muchos
se enfriará” (Mt. 24:12). Si alguien
no ve que todo esto realmente
está sucediendo, es ciego. Des-
pués de todo, el amor entre nos-
otros los cristianos es muy im-
portante. Pero, lamentablemen-
te, a menudo veo esa falta de
amor entre los verdaderos cristia-
nos. Si mi fundamento no fuera

la Palabra de Dios, habría salido
corriendo hace mucho. Y tam-
bién esto es profético, ya que el
Señor Jesucristo dijo también:
“…cuando venga el Hijo del Hom-
bre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lc.
18:8). Estoy convencido de que
vivimos en esos días.

¡Muchas gracias por conceder-
nos esta entrevista!
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En sueddeutsche.de, el periodista iraní-canadiense, Hossein Derkshan,
lamenta el triunfo de la televisión y de la transmisión continua en inter-
net. Tampoco ve como positivo el hecho de que Facebook repetidamente
haya anunciado videos en su newsfeed. Derkshan escribe, entre otras co-
sas: “Los demagogos, sean de izquierda o de derecha, simplemente tie-
nen que amar la televisión. El medio de comunicación es lineal, impulsa-
do por sentimientos, pasivo, se centra en imágenes y ha degradado a la
política a un reality-show. ‘Nos divertimos a muerte’ – dice el científico
experto en medios de comunicación, Neil Postman, quien ha mostrado
en su libro con el mismo nombre, que la televisión ha rebajado conside-
rablemente el nivel del discurso público en la mayoría de las democra-
cias. Desde EE.UU. hasta Irán, desde Italia hasta Turquía, desde Egipto
hasta Rusia, se compite tanto por las miradas de los espectadores como
por sus votos.” Aun cuando Derkshan tiene claro que el texto “nunca se
exterminará”, teme que “la capacidad de comunicarse a través del abece-
dario”, en “muchas sociedades, lentamente se convertirá en el privilegio
de una pequeña élite”. “Esto recuerda a la Edad Media, donde solamente
los poderosos y losmonjes se comunicaban con palabras escritas. El resto
de todas las personas de la humanidad se convertirán en los analfabetas
del siglo XXI, que se comunicarán principalmente a través de imágenes y
de videos–y por supuesto de emojis.”

MNR

¿Desapariciónde
lapalabraescrita?
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¿Por qué no impidió Dios la es-
clavitud en tiempos bíblicos?

En Éxodo 20 y 21 encontra-
mos instrucciones para la protec-
ción de esclavos hebreos en las
cuales se habla del hombre como
si fuera una mercadería. Dice en-
tre otras cosas: “Si su amo le hu-
biere dado mujer, y ella le diere hijos
o hijas, la mujer y sus hijos serán de
su amo, y él saldrá solo”. ¿Por qué
no prohibió Dios la esclavitud
desde el principio?

Quiero contestar su pregunta ci-
tando Mateo 19:8: “Por la dureza
de vuestro corazón...mas al principio
no fue así”. Mas después de que Je-
sucristo, en la cruz del Gólgota,
nos redimió de la esclavitud del
pecado, Pablo recomienda a File-
món que ya no tenga a su esclavo
Onésimo, recién convertido, como
siervo o esclavo sino que lo acepte
como hermano en el Señor. Lea los
versículos 15-17 de la epístola a
Filemón en este contexto.

Además existe todavía un as-
pecto profético. El hecho que
Dios el Señor no prohibió la es-
clavitud en el Antiguo Testamento
señala hacia la condición espiri-
tual de los israelitas bajo la ley.
Pablo la describe en Romanos
7:12 al 14 de la siguiente manera:
“La ley a la verdad es santa, y el
mandamiento santo, justo y bueno.

¿Luego lo que es bueno, vino a ser
muerte para mí? En ninguna ma-
nera; sino que el pecado, para mos-
trarse pecado, produjo en mí la
muerte por medio de lo que es
bueno, a fin de que por el manda-
miento el pecado llegase a ser sobre-
manera pecaminoso. Porque
sabemos que la ley es espiritual; mas
yo soy carnal, vendido al pecado”.
Así la compra y venta de un es-
clavo mostraba la condición ca-
rente de salvación del comprador
y del vendedor, la que se describe
en el versículo 14b: “...vendido al
pecado”, hasta que se manifestó la
gracia en Jesucristo. Él nos redi-
mió de la esclavitud del pecado.
Precisamente por eso Pablo men-
cionó a los Gálatas en el capítulo
5, versículo 1: “Estad, pues, firmes
en la libertad con que Cristo nos
hizo libres, y no estéis otra vez suje-
tos al yugo de esclavitud”.

W.M.

El temor de Dios
¿Qué es en el fondo el temor

de Dios?

Solo quienes aman al Señor con
todo su corazón saben qué es el
temor de Dios. De este amor a Él
que lo domina todo, nace el te-
mor verdadero de Dios: el temor
ante Su santidad, el temor de

contristarle, el temor de desviarse
de Sus caminos. Es exactamente
este temor del Señor que hoy día
falta en la Iglesia de Jesús. ¿Por
qué? Porque muchos cristianos se
aman a sí mismos en vez de
amarle solamente a Él, al Señor.
Pero donde las iglesias son toma-
das por el temor de Dios, allí ya
hay avivamiento. El temor del Se-
ñor tiene las más grandes prome-
sas: “El temor de Jehová será su
tesoro” (Is. 33:6). Aquí se le abre a
uno la plenitud de Dios. “El prin-
cipio de la sabiduría es el temor de
Jehová” (Prov. 1:7) Esto, pues,
quiere decir que, junto con el te-
mor de Dios recibo también la sa-
biduría de parte de Dios. “El
temor de Jehová es aborrecer el mal”
(Prov. 8:13). “El temor de Jehová
aumentará los días” (Prov. 10:27).
“El temor de Jehová es manantial de
vida” (Prov. 14:27, cfr. también
Prov. 15:16.33; 16:6; 19:23; etc.
Dicho muy concretamente: temer
al Señor significa estar siempre
consciente de Su presencia; ser
lleno de Su soberana persona. Os-
wald Chambers dice, entre otras
cosas, en cuanto a este tema:

“¿Quién es el hombre que teme a
Jehová?” (Salmos 25:12). ¿De qué
eres lleno? Dirás: “De nada. Pero a
todos nosotros nos llena alguna
cosa. Generalmente somos llenos
de nosotros mismos, o–si somos

¿PORQUÉNO IMPIDIÓDIOS
LA ESCLAVITUDEN
TIEMPOSBÍBLICOS?
ELTEMORDEDIOS
¿ABROGÓEL SEÑOR JESÚS

LA LEY?
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creyentes–de nuestra “experiencia
cristiana”. Pero el salmista dice
que debemos ser llenos de Dios.
Dios debe llenar toda nuestra con-
ciencia, no nuestra meditación so-
bre Él, sino toda nuestra vida
dentro y fuera debe ser llena de
Dios. La conciencia de un niño es
tan llena de su madre que también
cuando el niño no piensa cons-
cientemente en su madre, sin em-
bargo su sentir de la unión íntima
con ella es lo único que queda en
pie cuando se le acerca alguna des-
gracia. Así también nosotros debe-
mos vivir y estar en Dios y verlo
todo en relación con Él, porque en
cada situación se manifiesta la
conciencia de la presencia de Dios
inherente en nosotros.

Cuando somos llenos de Dios,
ninguna otra cosa puede invadir-
nos: las preocupaciones, la tribu-
lación y la angustia no
encuentran acceso. Ahora vemos
por qué el Señor hizo tanto énfa-
sis en el pecado de preocuparse.
¿Cómo podemos permitirnos ser
tan incrédulos ya que Dios nos
rodea por todos lados? Ser lleno
de Dios significa tener una forta-
leza eficaz contra todos los ata-
ques del enemigo.

W.M.

¿Abrogó el Señor Jesús la ley?
¿Fue abrogada la ley total-

mente o en parte? Si en parte,
¿qué parte o partes y por qué?
Mas si la ley sigue teniendo vali-
dez, ¿por qué es predicada tan
pocas veces?

La ley no ha sido abrogada, ni en
parte ni en su totalidad. Dios no
revoca Sus mandamientos porque
Su voluntad es eternamente in-
mutable. Pero el hombre es impo-
tente e incapaz de guardar la ley,
como está escrito en Romanos
8:3: “Porque lo que era imposible
para la ley, por cuanto era débil por
la carne, Dios, enviando a su Hijo

en semejanza de carne de pecado y a
causa del pecado, condenó al pecado
en la carne”. Y después sigue la
maravillosa conclusión en el ver-
sículo 4: “para que la justicia de la
ley se cumpliese en nosotros”. Preste
atención por favor a las palabras
“en nosotros”. No se dice “por me-
dio de nosotros” porque la ley
nunca puede ser cumplida por
nosotros. Al contrario. La Escri-
tura aun dice en Gálatas 3:11a: “Y
que por la ley ninguno se justifica
para con Dios, es evidente”, por lo
que dice el versículo 10: “Porque
todos los que dependen de las obras
de la ley están bajo maldición”.

Ahora puede que usted pre-
gunte: ‘¿Cómo combina esto si
Dios no abroga Su exigencia?’ La
respuesta es: lo que nosotros no
podíamos hacer lo hizo Jesús.
Dice con gran énfasis: “No penséis
que he venido para abrogar la ley o
los profetas; no he venido para abro-
gar sino para cumplir” (Mateo
5:17). El que recibe a Jesucristo
en su corazón como lo dice Juan

1:12, experimenta algo maravi-
lloso: es justificado delante de
Dios ya que Cristo en él es el
cumplimiento de la ley (Efesios
3:17). En fin, ¿para qué servía la
ley? También en cuanto a esto la
Escritura da una respuesta inequí-
vocamente clara en Gálatas 3:24:
“De manera que la ley ha sido nues-
tro ayo, para llevarnos a Cristo, a
fin de que fuésemos justificados por
la fe”. La exigencia de la ley per-
fecta de Dios lleva al hombre a Je-
sús. En su desesperación exclama:
“Abrígame en ti, fuerte Redentor,
abrígame en ti”. ¿Cómo nos redi-
mió Él de la exigencia y de la
maldición de la ley? Gálatas 3:13:
“Cristo nos redimió de la maldición
de la ley, hecho por nosotros maldi-
ción (porque está escrito: Maldito
todo el que es colgado en un ma-
dero)”. Por eso el hombre creyente
en Jesús puede regocijarse:
“Ahora, pues, ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Je-
sús” (Rom. 8:1).

W.M.
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Pa ra pe di dos, pre gun tas bí bli cas y acon -
se ja mien to es pi ri tual pa ra su vi da: di ri ja -
se a la di rec ción de su país

“Y a la me dia no che se oyó 
un cla mor: ¡Aquí vie ne el 
es po so; sa lid a re ci bir le!”

(Ma teo 25:6)
La Obra Mi sio ne ra Lla ma da de Me dia no che
es una mi sión sin fi nes lu cra ti vos, con el ob je -
ti vo de anun ciar la Bi blia en te ra co mo in fa li -
ble y eter na Pa la bra es cri ta de Dios, ins pi ra da
por el Es pí ri tu San to, sien do la úni ca y se gu ra
ba se pa ra la fe y con duc ta del cris tia no. La fi -
na li dad de “Lla ma da de Me dia no che” es:

1º) Lla mar a las per so nas a Je su cris to en
to dos los lu ga res,
2º) pro cla mar la se gun da ve ni da del Se -
ñor Je su cris to,
3º) pre pa rar a los cre yen tes pa ra Su se -
gun da ve ni da,
4º) man te ner la fe y ad ver tir res pec to de
doc tri nas fal sas.
Sos tén: to das las ac ti vi da des de la Obra
Mi sio ne ra “Lla ma da de Me dia no che” son
man te ni das a tra vés de ofren das vo lun ta -
rias de los que de sean te ner par te en es te
mi nis te rio.

Edi cio nes in ter na cio na les: 
“Lla ma da de Me dia no che” es pu bli ca da
tam bién en ale mán, cin ga lés, co rea no,
fran cés, ho lan dés, hún ga ro, in glés, ita lia -
no, por tu gués y ru ma no.

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

LIBRERIA VIRTUAL: Visítenos en nuestra
página WEB y haga allí directamente su pe-
dido: http://catalogo.llamadaweb.org/



El pastor Wilhelm Busch es una de aquellas pocas personas cuya
popularidad ha ido creciendo de año en año despué s de su muerte.

Mientras viví a era conocido, sobre todo, en los paí ses de habla
alemana, pero ahora su nombre es conocido tanto en Siberia como
en Amé rica del Sur y hasta el Cabo de la Buena Esperanza.

Ya en vida la tirada de sus libros ascendió  a varios cientos de
miles de ejemplares. Pero un libro en especial, publicado despué s
de su muerte, ha sido traducido a todas las lenguas principales del
mundo. Tan solo en los ú ltimos diez años han sido difundidos varios

millones de ejemplares de este libro. Hoy encontramos en todos los
continentes personas cuyas vidas han cambiado completamente des-
pué s de leer el libro “ Jesús nuestro destino.”

El bienestar y el materialismo de las ú ltimas dé cadas no tienen
la respuesta para los problemas de la vida, ni pueden dar sentido y
meta a nuestra existencia. Jesús es nuestra única oportunidad que
no resultará  ser una vana ilusión. ¡ Comprué balo tú  mismo!
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo
Moisés es un personaje único. Todos los eventos que rodearon su vida, desde su naci-

miento entre los esclavos hebreos en Egipto, pasando por el rescate de las aguas del Nilo y su
incorporación a la familia real egipcia, su conversión en homicida y fugitivo, hasta su en-
cuentro con el Dios verdadero delante de la zarza ardiente que no se consumía en el des-
ierto. Todo en su vida fue muy particular. Vemos primero a un hombre de carácter recio,
acostumbrado a dar órdenes, para luego tener a un hombre manso, paciente y humilde, que
aprendió a recibir instrucciones. Un hombre que intercedió por su pueblo.

El fundador de nuestro ministerio, Wim Malgo, escribió este maravilloso libro Verda-
dera Autoridad Espiritual – Moisés, un varón de Dios, donde se analizan todos esos

eventos que rodearon a este personaje bíblico. Moisés es un hombre reverenciado por los ju-
díos de todas las épocas. Significa para ellos el mensajero de parte de Dios que les reveló la
Ley (que es mucho más que los Diez Mandamientos) y les mostró y explicó el pacto que el
Señor tendría con ellos.

Para los cristianos, Moisés puede únicamente representar esa Ley, inflexible y práctica-
mente imposible de cumplir a cabalidad. Sin embargo, este profeta y libertador, tiene mucho
que enseñarnos hoy día. De hecho, el título del libro nos debería poner a pensar: Verdadera
autoridad espiritual. ¿Tendré yo verdadera autoridad espiritual? ¿Tiene usted verdadera
autoridad espiritual? Y luego, si la tenemos, ¿cómo la reconocemos? ¿Cómo se obtiene?
¿Cómo se conserva? Le animamos a adquirir este libro y autoevaluarse en este sentido. 

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


