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Pocos días antes de Su muerte, Jesús ha-
bló a Sus discípulos en el Monte de los Oli-
vos. Este sermón contiene las más impor-
tantes declaraciones proféticas de la Santa
Escritura. Todas las revelaciones posterio-
res acerca del tema, incluso las del último
libro de la Biblia, tienen su base en este
mensaje del Señor acerca del tiempo final.
A lo que Jesús habló aquí, lo podríamos de-
nominar comoun legadodeesperanza.
Esto nos desafía a alcanzar con las Bue-
nas Nuevas a los que están afuera; nosmo-
tiva a continuar en la santificación perso-
nal y nos anima a sostener firmemente la
esperanza de Su regreso, en lugar de dejar-
nos llevar por la depresióndelmundo.
Cuando hoy vemos el caos en el Medio
Oriente, el desconcierto de las naciones y la
confusión en la cristiandad, estamos felices
y agradecidos de que el Señor nos haya de-
jadoelmensaje delMontede los Olivos.
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Por fin, un libro que presenta de mane-
ra concisa los eventos que indican el re-
greso de Cristo. Dave Hunt, en su caracte-
rístico estilo directo, contesta estas pene-
trantes preguntas:
• ¿Quién es el Anticristo? • ¿Cómo será
reconocido? • ¿Qué eventos actuales indi-
can que realmente estamos al final de
"los últimos días''?
Utilizando la Escritura e información ac-
tualizada, Dave llega a la apasionante
conclusión de que, en efecto, queda poco
tiempo. Provee de una respuesta bíblica
concisa y le recuerda al lector sobre la es-
peranza que tenemos en Cristo.
Este libro instruye, anima, advierte, y
fortalece a los lectores para que "miren,
pues, con diligencia cómo andéis, no como
necios sino como sabios, aprovechando
bien el tiempo, porque los días son malos''
(Ef. 5:15,16).

Formato: 13,5x19,5cm • 96 págs.

Este libro es una clara voz que se basa
en la Biblia, la cual resalta el evento más
importante de la historia de la Iglesia. En
formamuy acertada, Arno Froese ha titu-
lado este libro El Gran Misterio del Arre-
batamiento.
Pablo, en su carta a los corintios escri-
bió lo siguiente: “He aquí, os digo unmis-
terio.” La revelación de este apóstol, y de
otros autores inspirados por el Espíritu
Santo, descubren el “misterio” del arre-
batamiento y puede encontrarse a través
de las páginas de este completo estudio.
Además expone la confusión que está
asociada con la doctrina del arrebata-
miento para que mantengamos firmes
ennuestra fe.
Es evidente que a este estudio bíblico el
autor le dedicó incontables horas, junta-
mente con una investigación exhaustiva,
de modo de poder revelar el misterio de
esteeventomajestuosoysinprecedentes.
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No caeremos en error si
miramos a Jesús

La Iglesia está en peligro, y eso ya desde
2,000 años. Como lo expresa Winrich Scheff-
buch, en el título de su artículo en la p.7 de esa
revista, Pablo lo dice en 2 Timoteo 3:1-9 que
“en los últimos días habrá tiempos muy difíci-
les” sobre la Iglesia. Con frecuencia, relaciona-
mos ese pasaje bíblico sobre el mundo incré-
dulo, como cercano de la segunda venida del
Señor Jesús. Ciertamente este pensamiento no
está del todo equivocado, pero de lo que real-
mente trata 2 Timoteo es sobre el peligro de
falsas doctrinas en la Iglesia. Pablo le dijo a Ti-
moteo que debería alejarse de “esa clase de in-
dividuos” (2 Tm. 3:5, NTV) – y eso ya en aquel
tiempo. En la comprensión del apóstol, los últi-
mos días ya habían comenzado con la primera
venida del Señor Jesús (Rm. 13:12; Gl. 4:4; 1
Co. 10:11; comp. Hb 9:26; 10:25,37). A partir de
ahí, el tiempo del reino de Dios está cerca (Ap.
1:3; 22:7, 12, 20).

¡Y ya hace 2,000 años nosotros los cristianos
vivimos en los malos tiempos finales (com. Ef.
5:16)! Entonces ya es realmente un milagro de la
gracia de Dios que “las puertas del infierno” no
hayan derrotado la Iglesia (Mt. 16:18). Nuestro
Señor protege a Sus santos. A pesar de eso debe-
mos vigilar y ser sobrios – en esto, una y otra vez,
el Señor Jesús y los apóstoles hicieron énfasis
(Mt. 24:42; 25:13; Lc. 12:37; 21:36; 1 Co. 16:13; 1
Ts. 4:6; 5:6-8; 2 Tm. 2:5; 1 Pe. 1:13; 4:7; 5:8).

¿Pero cómo podemos permanecer sobrios
y vigilantes? La receta es fácil: cuando los discí-
pulos pelearon sobre quién sería el mayor en el
reino de los cielos, nuestro Señor les dio como
respuesta que justo aquellos, quienes recibie-
ran al reino de los cielos como un niño, serían
grandes. Esto significa que debemos creer en
Jesús y en Su reino de manera ingenua, sencilla
y pura (comp. 2 Co. 11:3-4). Cuestiones de pa-
labras, nuevas ideas, doctrinas especiales o un
“conocimiento falso” (1 Tm. 6:20), estas cosas
no deben determinar nuestra vida, sino el pro-
pio Señor Jesucristo.

No caeremos en error si miramos a Jesús.
Tanto nuestro Señor Jesús como Pablo di-

cen que tentaciones vendrán y que somos ob-
jetos de la tentación (Mt. 18:6-14). Por eso,
no debemos considerarnos a nosotros mis-

mos como expertos y andar en pos de otros,
sino que debemos aferrarnos de Cristo y des-
truir “todo lo que se levanta en nuestra vida
contra el conocimiento de Dios” y “llevar cau-
tivo” todo pensamiento que va en contra de
Cristo (2 Co. 10:5).

La medida de protección contra la tenta-
ción no es ser más listo que el tentador. Esa se-
ría una idea equivocada. La protección es una
relación viva de fe en el propio Señor Jesús, en
oración, en reflexión en Él, en leer y escuchar
Su Palabra, en la comunión con los santos.

En el tiempo del Nuevo Testamento, Tiati-
ra era una iglesia que había sido sacudida por
falsas doctrinas. Allí había personas que procla-
maban nuevos conocimientos muy atractivos, y
que de los cuales estaban orgullosas de cono-
cer “lo profundo de Satanás”. Esos eran aque-
llos que – según las palabras del apóstol Pablo
– siempre solamente “van detrás de nuevas
enseñanzas”, pero “jamás logran entender la
verdad” (2 Tm. 3:7).

Jesucristo dice a los pocos fieles en esa ho-
rrible iglesia no que sometan a los falsos maes-
tro argumentando mejor, sino más bien:

“Pero a vosotros y a los demás que están
en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina,
y no han conocido lo que ellos llaman las
profundidades de Satanás, yo os digo: no os
impondré otra carga; pero lo que tenéis, rete-
nedlo hasta que yo venga. Al que venciere y
guardare mis obras hasta el fin, yo le daré au-
toridad sobre las naciones, y las regirá con
vara de hierro, y serán quebradas como vaso
de alfarero; como yo también la he recibido
de mi Padre; y le daré la estrella de la maña-
na” (Ap 2:24-28).

En otras palabras: “Es suficiente si ustedes
permanecen firmes en una fe sencilla en Mí. Más
que esto no necesitan hacer. Simplemente per-
manezcan en la pureza y la sencillez delante mí,
hasta que venga. Si guardan, lo que hice por us-
tedes, si permanecen en una fe infantil en mí,
entonces serán los mayores en el reino del cielo,
y reinarán sobre los pueblos de la Tierra, como
yo también reinaré sobre ellos cuando venga.”

Maranata. Amén, ¡ven Señor Jesús!
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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WimMalgo

“Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro
y las danzas,ardió la ira deMoisés, y arrojó las tablas de sus
manos, y las quebró al pie del monte.Y tomó el becerro que ha-
bían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a
polvo,que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos
de Israel. (...) Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel:
Poned cada uno su espada sobre sumuslo; pasad y volved de
puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su
hermano, y a su amigo, y a su pariente.Y los hijos de Leví lo hi-
cieron conforme al dicho deMoisés; y cayeron del pueblo en
aquel día como tres mil hombres” (Éx. 32:19-20, 27-28).



Aquí tenemos tres señales
del juicio de Dios. La primera:
Moisés quebró las tablas, la
ley. La segunda: Israel tuvo que
beber su ídolo. Y la tercera: Los
levitas, después de su decisión
de colocarse del lado del Se-
ñor, tuvieron que matar cada
uno a su hermano, amigo, pa-
riente, de modo que cayeron
tres mil hombres. En el mensa-
je del mes pasado hemos visto
la imagen sacerdotal de Moi-
sés, cuyo mayor deseo era que
su pueblo no fuera destruido
por causa de su pecado, sino
que pudiera experimentar la
gracia restauradora. Esa mara-
villosa gracia restauradora
existe para los apóstatas, en el
caso que hayan tenido un ver-

dadero arrepentimiento y re-
nunciado al pecado cometido.
Eso, por ejemplo, lo dice Pro-
verbios 28:13-14: “El que encu-
bre sus pecados no prosperará;
mas el que los confiesa y se
aparta alcanzará misericordia.
Bienaventurado el hombre que
siempre teme a Dios; mas el
que endurece su corazón caerá
en el mal”. Eso lo vemos en la
historia de la apostasía de Is-
rael, que inició con la adora-
ción del becerro dorado. Pero
parece que ni el haber quebra-
do las tablas, ni la quema del
becerro, ni el beber de las ce-
nizas, ni la matanza de los tres
mil les abrieron los ojos a los
restantes. Todos estos actos de
justicia divina no llevaron al

pueblo al arrepentimiento y a
llorar ante el rostro de Dios. Al
contrario. Lo que no se ha
efectuado, la culpa no perdo-
nada provoca una brecha en-
tre Dios y Su pueblo.

Esto no es diferente hoy: lo
que no se ha arreglado, la cul-
pa no perdonada pesa grave-
mente sobre la Iglesia de Jesús.
¿Pesa también sobre ti? ¿Habrá
varias cosas en tu vida que no
se han aclarado?

Una pregunta más: ¿por
qué el Señor no responde a
nuestras oraciones pidiendo
por un avivamiento, si Él quie-
re que haya avivamiento? La
respuesta está en Isaías 59:1-2:
“He aquí que no se ha acortado
la mano de Jehová para salvar,
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ni se ha agravado su oído para
oír; pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vo-
sotros y vuestro Dios, y vuestros
pecados han hecho ocultar de
vosotros su rostro para no oír”.

Pero es digno de atención
lo que finalmente llevó Israel
al arrepentimiento: “Jehová di-
jo a Moisés: anda, sube de aquí,
tú y el pueblo que sacaste de la
tierra de Egipto, a la tierra de la
cual juré a Abraham, Isaac y
Jacob, diciendo: a tu descen-
dencia la daré; y yo enviaré de-
lante de ti el ángel, y echaré
fuera al cananeo y al amorreo,
al heteo, al ferezeo, al heveo y al
jebuseo (a la tierra que fluye le-
che y miel); pero yo no subiré
en medio de ti, porque eres
pueblo de dura cerviz, no sea
que te consuma en el camino.Y
oyendo el pueblo esta mala no-
ticia, vistieron luto, y ninguno
se puso sus atavíos. Porque Jed-
Di a los hijos de Israel: vosotros

sois pueblo de dura cerviz; en
un momento subiré en medio
de ti, y te consumiré. Quítate,
pues, ahora tus atavíos, para
que yo sepa lo que te he de ha-
cer. Entonces los hijos de Israel
se despojaron de sus atavíos
desde el monte Horeb” (Éx.
33:1-6). Recién se ablandaron
al oír esta noticia: “...Pero yo no
subiré en medio de ti, porque
eres pueblo de dura cerviz, no
sea que te consuma en el cami-
no”. A través de eso, como pue-
blo de Dios, por fin desperta-
ron de su pecado que consistía
en la figura del becerro de oro
que habían levantado, que-
brantando la Palabra que ha-
bían recibido. Pero ahora es al
revés: la Palabra de Dios des-
hace la imagen. Asustados, re-
conocen ahora que ignoraban
que Dios podría apartarse de
Su pueblo; que el Señor ya no
iría con ellos.

Ese también es, en el fondo,
el pecado de la Iglesia, que se
sosiega e ignora el rompimien-
to existente entre ella y Dios.
Ella se satisface con saber que
Dios dirige todas las cosas y
también delinea el camino de
cada uno. Se queda estaciona-
da en su petición para que
Dios la guarde y sostenga, y se
contenta con la confianza en la
guía deDios y la oración por Su
ayuda. Pero renuncia a la segu-
ridad de la salvación y al cono-
cimiento de Dios, esto es, a la
reconciliación con Él y a la viva
relación con Él. Renuncia a la
gracia restauradora. ¿Corres-
ponde esa descripción a tu rea-
lidad? Es sorprendente cuando
comprobamos que cristianos,
incluso obreros del Señor, re-
nuncian a deshacer la brecha
existente entre Dios y ellos;
que renuncian a ser avivados y
alcanzar la gracia restauradora.

Lo mismo sucedió con el
consagrado Sansón. Él era un

nazareo, un consagrado a
Dios. Su cabello no debía
ser cortado, ni debía
tomar vino. Era un
siervo de Dios lleno
del Espíritu y lleno de
fuerza. Pero final-
mente fue separado
de su Dios por la per-
sistencia en el pecado
de los deseos de la
carne, de tal modo
que ni percibió que el
Señor ya no estaba

Una de las señales del
juicio de Dios: Moisés
quebró las tablas con los
mandamientos.
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más con él. Y así, fue vencido
por sus enemigos: “Y ella (Da-
lila) hizo que él se durmiese so-
bre sus rodillas, y llamó a un
hombre, quien le rapó las siete
guedejas de su cabeza; y ella co-
menzó a afligirlo, pues su fuer-
za se apartó de él. Y le dijo:
¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y
luego que despertó él de su sue-
ño, se dijo: Esta vez saldré co-
mo las otras y me escaparé. Pe-
ro él no sabía que Jehová ya se
había apartado de él. Mas los
filisteos le echaron mano, y le
sacaron los ojos, y le llevaron a
Gaza; y le ataron con cadenas
para que moliese en la cárcel”
(Jue. 16:19-21).

Menciono aquí la trágica
caída de Sansón porque él, co-
mo persona individual, repre-
senta proféticamente la apos-
tasía de Israel, en especial en
no darse cuenta de que su
fuerza – y con ella el Señor
mismo – se había apartado de
él. El quedó ciego y tenía que
moler, esto es, tenía que mo-
verse continuamente en círcu-
los (para mover la gran piedra
del molino). Eso representa a
los judíos errantes desde hace
dos mil años hasta la funda-
ción del Estado de Israel (Rom.
11:25). Pero al mismo tiempo,
tenemos que reconocer que
también representa a Israel en

la experiencia de la gracia res-
tauradora, porque después di-
ce: “Y el cabello de su cabeza
comenzó a crecer, después que
fue rapado” (Jue. 16:22). Eso
representa la actual restaura-
ción de Israel. Ya no son judíos
errantes sin identidad, sino
que nuevamente son una na-
ción. El luto que Israel llevó en
aquel entonces en Horeb, por-
que el Señor se había apartado
de ellos, lo interpreta Sansón
justamente en su último arre-
pentimiento ante Dios y su
clamor de ayuda.

Veamos esa situación una
vezmás: los filisteos y sus prín-
cipes habían sacado a Sansón

¿Por qué el Señor no responde a nuestras oraciones? Porque “… vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.”
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de su prisión para jugar con él
ante todos en su fiesta en ho-
nor a su dios Dagón. En aquel
inmenso palacio que era soste-
nido por dos columnas esta-
ban reunidas tres mil perso-
nas, ante las cuales él tenía que
jugar para divertirlas. Y allí lee-
mos de Sansón: “Entonces cla-
mó Sansón a Jehová, y dijo: Se-
ñor Jehová, acuérdate ahora de
mí, y fortaléceme, te ruego, so-
lamente esta vez, oh Dios, para
que de una vez tome venganza
de los filisteos por mis dos ojos.
Asió luego Sansón las dos co-
lumnas de en medio, sobre las

que descansaba la casa, y echó
todo su peso sobre ellas, su ma-
no derecha sobre una y su ma-
no izquierda sobre la otra.Y di-
jo Sansón: muera yo con los fi-
listeos. Entonces se inclinó con
toda su fuerza, y cayó la casa
sobre los principales, y sobre to-
do el pueblo que estaba en ella.
Y los que mató al morir fueron
muchos más que los que había
matado durante su vida” (Jue.
16:28-30).

La actual situación de Israel,
este pequeño país en el medio
del mundo al cual todos los
pueblos miran críticamente y

rechazan, es descrita profética-
mente en el verso 27: “Y la casa
estaba llena de hombres y mu-
jeres, y todos los principales de
los filisteos estaban allí; y en el
piso alto había como tres mil
hombres y mujeres, que estaban
mirando el escarnio de Sansón”.
“Tres mil...” Israel es punto de
intersección de tres continen-
tes: Asia, África y Europa. Aún
está en el período del “palpar”,
del apoyarse en la fuerza y ayu-
da de las naciones, como lo
describe el verso 26 de Jueces
16: “Entonces Sansón dijo al jo-
ven que le guiaba de la mano:

Sansón era un nazareo, un consagrado a Dios. Su cabello no debía ser cortado, ni debía tomar vino.



99Mensaje BíblicoMensaje Bíblico

acércame, y hazme palpar las
columnas sobre las que descan-
sa la casa, para que me apoye
sobre ellas”. En la columna de-
recha pensamos en el mundo
occidental, al tal nombrado ca-
pitalismo. Israel intenta deses-
peradamente apoyarse en los
EE.UU. Pero también busca en
la columna izquierda una ayu-
da; quiere arreglar el asunto
con Rusia y quiere una relación
diplomática. Esto es lo fatal del
Israel ciego: que aún se apoya
en las naciones.

Sansón se abre camino al
arrepentimiento y grita hacia
Dios: “Señor Jehová, acuérdate
ahora de mí, y fortaléceme, te
ruego, solamente esta vez, oh
Dios...”. Aquí él experimenta la
gracia restauradora. Su cabello
había crecido otra vez, la
fuerza de antes viene
nuevamente sobre él. Y así co-

mo Sansón experimentó la
gracia restauradora basada en
su arrepentimiento, lo mismo
vendrá poderosamente tam-
bién dentro de poco sobre Is-
rael. “...ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta
que haya entrado la plenitud
de los gentiles” (Ro. 11:25b).

En aquel entonces, en el Si-
naí, sin sospechar, Israel estaba
en supremo peligro porque an-
te todo no reconoció que el Se-
ñor mismo se había apartado
de él, hasta que la palabra di-
recta de Dios a través de Moi-
sés deshizo su ilusión errónea.
También hay entre mis lectores
tales personas que no saben
que su fuerza espiritual, sí, el
Señor mismo, se ha apartado
de ellos. Del rey Saúl leemos lo
mismo: “El Espíritu de Jehová
se apartó de Saúl, y le atormen-
taba un espíritu malo de parte

de Jehová” (1 S. 16:14). Esa fue
su decadencia. Tengo la triste
impresión de que muchos cre-
yentes no toman nota de que
hay muchas cosas sin aclarar,
muchas cosas oscuras entre su
alma y Dios, de modo que Él se
ha apartado de ellos. Por aquel
entonces, cuando mentiste,
cuando calumniaste y difa-
maste, cuando te diste a la ido-
latría, al espíritu de la fornica-
ción, a acciones sospechosas,
avaricia, odio y envidia, etc., se
extendió una oscuridad sobre
tu alma, y tu espíritu de ora-
ción se paralizó. Por favor, to-
ma en cuenta lo que dice la Sa-
grada Escritura al respecto:
“Porque sabéis esto, que ningún
fornicario, o inmundo, o avaro,
que es idólatra, tiene herencia
en el reino de Cristo y de Dios”
(Ef. 5:5). ¿Por qué? Porque tales
han desperdiciado su herencia

Israel intenta desesperadamente apoyarse en los EE.UU.



1010 Mensaje BíblicoMensaje Bíblico

y el Señor se ha apartado de
ellos. Aun más detallado está
escrito en 1 Corintios 6:9-10:
“¿No sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios? No
erréis; ni los fornicarios, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan
con varones, ni los ladrones, ni
los avaros, ni los borrachos, ni
los maldicientes, ni los estafa-
dores, heredarán el reino de
Dios.” ¿Por qué no? Porque Él
no está contigo. Tú eres como
el hijo pródigo, que desperdi-
ció su heredad. ¿Aún no sabes
que el Señor y Su fuerza se han
apartado de ti?

Sobre Israel leemos: “Y
oyendo el pueblo esta mala no-
ticia, vistieron luto, y ninguno
se puso sus atavíos. Porque Je-
hová había dicho aMoisés: Di a
los hijos de Israel: Vosotros sois
pueblo de dura cerviz; en un
momento subiré en medio de ti,
y te consumiré. Quítate, pues,
ahora tus atavíos, para que yo
sepa lo que te he de hacer. En-

tonces los hijos de Israel se des-
pojaron de sus atavíos desde el
monte de Horeb” (Éx. 33:4-6).
Otros traducciones en vez de
“se despojaron” dicen: “quita-
ron de sí”o “arrancaron de sí”.

Dios parte del luto de la
asamblea de Israel para llevarlo
a un arrepentimiento conscien-
te. Él comisiona a Moisés a en-
tregar un cuádruplemensaje.

1. Lo primero es el juicio de
Dios sobre la posición interior
de Israel, que, a pesar del reco-
nocimiento de su abierta rebe-
lión, sigue siendo la misma. Es
retraimiento y oposición. Se
asemeja a la cerviz de un ani-
mal de tiro que se opone al yu-
go. Así hay muchos, los cuales,
aunque se humillan exterior-
mente, no lo hacen interior-
mente y, en consecuencia, son
incapaces de recibir la gracia
restauradora de Dios.

2. A esa comprobación de la
posición interior le sigue la ra-
zón de la separación de Dios
de Su pueblo Israel. Aquí se

describe el peligro mortal que
se origina del contacto de Dios
para con el pueblo caído. De
una relación constante de vida
entre Dios y Su pueblo, ahora
en tales circunstancias, ha lle-
gado a no haber ya más comu-
nicación, aunque el pueblo la
busque. Lo último es más es-
tremecedor. Un momento de
contacto con el Dios vivo sería
suficiente para juzgar al Israel
que no está dispuesto a oír, ni
a obedecer: “...Yo no subiré en
medio de ti, porque eres pueblo
de dura cerviz, no sea que te
consuma en el camino”. ¿No se
encuentra aquí la razón por la
cual hoy muchas personas e
iglesias oran vanamente por
un avivamiento? Dios no oye,
porque si lo hiciera, sucedería
lo mismo como fue en la igle-
sia primitiva: tan pronto como
alguien pecaba consciente-
mente, era juzgado. Pensemos
en Ananías y en Safira. ¿Qué
fue lo que hicieron? Según
nuestros parámetros nada ex-

“Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en
sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem.”
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traordinariamente malo. Hi-
cieron como si diesen una co-
lecta, o sea, una ofrenda de
gratitud, que correspondía al
ingreso total de la heredad
vendida. Pero no era así. Ellos
habían apartado algo para sí,
“para los días de su vejez”. Eso
en sí no sería tan malo, sí, has-
ta habrían podido quedarse
con toda la recaudación. Pero:
Por “hacer como si”, mintieron
al Espíritu Santo y cayeron
muertos (Hch. 5:1-11), porque
entraron en contacto con el
Dios Santo. Porque la Iglesia
primitiva era una Iglesia de

avivamiento, y los pecados de
los creyentes eran castigados
inmediatamente.

3. Al necesario distancia-
miento de Dios sigue la amo-
nestación de sufrir las conse-
cuencias y proseguir el luto,
esto es, despojarse de los ata-
víos. ¿Será que esos atavíos se
relacionaban con ídolos, amu-
letos y hechicería? Yo creo que
sí. Pensemos lo que Jacob hizo
con su familia en su camino de
regreso del extranjero a su tie-
rra natal: “Entonces Jacob dijo
a su familia y a todos los que
con él estaban: Quitad los dio-

ses ajenos que hay entre vos-
otros, y limpiaos, y mudad
vuestros vestidos. Y levantémo-
nos, y subamos a Bet-el; y haré
allí altar al Dios que me res-
pondió en el día de mi angus-
tia, y ha estado conmigo en el
camino que he andado. Así die-
ron a Jacob todos los dioses aje-
nos que había en poder de
ellos, y los zarcillos que estaban
en sus orejas; y Jacob los escon-
dió debajo de una encina que
estaba junto a Siquem” (Gn.
35:2-4). En el llamado de Moi-
sés para despojarse de los ata-
víos, se profundizó el requeri-

Dios quiere transformar la maldición en bendición, y del mismo atavío, que era el símbolo de su apos-
tasía, quiere hacer el propiciatorio y el tabernáculo, los símbolos de Su ayuda y cercanía.
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miento a rehusar totalmente a
toda y cualquier idolatría.

4. Con eso llegamos al
cuarto mensaje que Dios
transmite a través de Moisés.
A la dolorosa exigencia, el mi-
sericordioso Dios le agrega
una benévola promesa, por
cierto en forma conmovedora
e insegura y al mismo tiempo
muy ansiosa: “...Para que yo
sepa lo que te he de hacer”. Tra-
ducido de otra manera: “Para
que yo vea lo que pueda hacer
por ti”. Dios quiere transfor-
mar la maldición en bendi-
ción, y del mismo atavío, que
era el símbolo de su apostasía,
quiere hacer el propiciatorio y
el tabernáculo, los símbolos
de Su ayuda y cercanía. Y, así,
Él también quiere cambiar la
maldición en bendición en tu
vida, si tú quitas de ti el atavío,
esto es, los símbolos, los indi-
cadores de la idolatría. ¡Enton-
ces Él verá lo que ha de hacer
contigo, porque Él es clemen-
te y misericordioso!

El fruto del mensaje de
Dios a Israel es que el pueblo
“arrancara” su atavío. En esa
expresión se encuentra la se-
riedad y la intensidad de su
obediencia, de su luto y de su
voluntad hacia la renuncia,
porque Israel sabe que se en-
cuentra en extremo peligro.
Oh, que sea así: que tú tam-
bién te vuelvas obediente en el
aspecto que el Señor ya hace
tiempo lo exige de ti, y que re-
nuncies al punto de la idolatría
del que te hace falta renunciar.
Dios el Señor dejó de ejecutar
el juicio sobre Israel por la lu-
cha sacerdotal de Moisés, pero
no significa que lo suprimió.
Esto sale del verso 34 de Éxodo
32: “Vé, pues, ahora, lleva a este
pueblo a donde te he dicho; he
aquí mi ángel irá delante de ti;
pero en el día del castigo, yo
castigaré en ellos su pecado”. Es

decir, donde la gracia restaura-
dora de Dios no puede abrirse
camino, porque no existe un
arrepentimiento radical, el jui-
cio de Dios amenaza – esto
también vale para el creyente
apóstata. No hay otra alterna-
tiva que el aplazamiento: “Él
entonces, respondiendo, le dijo:
Señor, déjala todavía este año,
hasta que yo cave alrededor de
ella, y la abone. Y si diere fruto,
bien; y si no, la cortarás des-
pués” (Lc. 13:8-9). Vivimos en
un tiempomuy serio; en las úl-
timas horas antes del gran
ajuste de cuentas. Si este apla-
zamiento no es transformado
en gracia restauradora—tam-
bién en tu vida—, al culpable
lo alcanzará el juicio divino.

Pensemos en el hijo pródi-
go. Esta parábola muchas ve-
ces se interpreta de una forma
muy bonita, pero mayormente
el trasfondo es poco ilumina-
do: el hijo pródigo se ha apar-
tado de su padre y ha malgas-
tado su fortuna, su heredad. Y
entonces, cuando estaba en
medio del juicio de Dios y te-
niendo hambre, dice: “Y cuan-
do todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en
aquella provincia, y comenzó a
faltarle.Y fue y se arrimó a uno
de los ciudadanos de aquella
tierra, el cual le envió a su ha-
cienda para que apacentase
cerdos. Y deseaba llenar su
vientre de las algarrobas que
comían los cerdos, pero nadie
le daba. Y volviendo en sí, dijo:
¡Cuántos jornaleros en casa de
mi padre tienen abundancia
de pan, y yo aquí perezco de
hambre! Me levantaré e iré a
mi padre, y le diré: Padre, he
pecado contra el cielo y contra
ti.Ya no soy digno de ser llama-
do tu hijo; hazme como a uno
de tus jornaleros. Y levantán-
dose, vino a su padre.Y cuando
aún estaba lejos, lo vio su pa-

dre, y fue movido a misericor-
dia, y corrió, y se echó sobre su
cuello, y le besó.Y el hijo le dijo:
Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti, y ya no soy digno de
ser llamado tu hijo. Pero el pa-
dre dijo a sus siervos: sacad el
mejor vestido, y vestidle; y po-
ned un anillo en su mano, y
calzado en sus pies. Y traed el
becerro gordo y matadlo, y co-
mamos y hagamos fiesta; por-
que este mi hijo muerto era, y
ha revivido; se había perdido, y
es hallado. Y comenzaron a re-
gocijarse” (Lc. 15:14-24). ¡Padre
e hijo nuevamente unidos!
Diez veces en esa parábola es
utilizada la palabra “padre”,
que corresponde a la plenitud
de la misericordia de Dios. Y
aquel perdido, separado del
padre “volvió en sí” (“golpean-
do en sí”) \ – y ya no (golpean-
do) en su alrededor, como hoy
muchos culpables apóstatas y
blasfemos lo hacen.

Lo que aquí se debe desta-
car es la gracia restauradora
que se hizo poderosamente
efectiva en el hijo pródigo
cuando este se arrepintió. En
otra versión leemos ese en-
cuentro entre padre e hijo así:
“Cuando todavía estaba lejos,
su padre corrió hacia él lleno
de amor, y lo recibió con abra-
zos y besos. El joven empezó a
decirle: ‘¡Papá, me he portado
muy mal contra Dios y contra
ti! Ya no merezco ser tu hijo’”
(TLA). Seguramente cada día
el padre esperaba ansiosa-
mente el regreso de su hijo,
una prueba de Su amor que
jamás se ha apagado. Y ahora,
cuando al fin regresa, lo divisa
desde lejos. La situación de-
plorable de su hijo retornado
mueve el corazón del padre
hasta una desgarradora mise-
ricordia. Incondicionalmente,
se apura el amante padre al
encuentro del retornado y se
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echa sobre su cuello y lo besa,
como si nunca se hubiesen
entenebrecido las relaciones
con el hijo. Cuánmaravilloso y
extraño: en vez del hijo echar-
se al cuello del padre, lo hace
el padre al hijo. Una recepción
tan singular seguramente no
la había esperado el hijo. Ni
una palabra de reproche, ni
un regaño acerca de la vida es-
pantosa y licenciosa del hijo
se puede oír de la boca del pa-
dre. El padre aquí es también
el gran discreto que calla con
amor. Esto es demasiada bon-
dad y amabilidad con respecto
al retornado. Su petición de
poder obtener del padre solo
una posición como un jorna-
lero ya no la puede expresar.
La paternal recepción le es de-

masiado grande y sobremane-
ra sublime. Él es colmado con
la gracia restauradora. Otra
versión dice: “Pero antes de
que el muchacho terminara de
hablar, el padre llamó a los sir-
vientes y les dijo: "¡Pronto!
Traigan la mejor ropa y vístan-
lo. Pónganle un anillo, y tam-
bién sandalias. ¡Maten el ter-
nero más gordo y hagamos
una gran fiesta, porque mi hijo
ha regresado! Es como si hubie-
ra muerto, y ha vuelto a vivir.
Se había perdido y lo hemos
encontrado” (TLA).

Pero, ¿por qué hablamos
aquí del hijo pródigo, que en
arrepentimiento regresa a su
padre? ¿Qué tiene que ver esto
con Israel en el desierto? Res-
puesta: ¡porque el Señor le

contó esa parábola al mismo
pueblo de Israel siglos antes en
el desierto de Sinaí! Porque
aquel Padre era y es el propio
Dios, que hablaba a través de
Moisés a Su pueblo.

En otra traducción, Éxodo
33:4 es reproducido de la si-
guiente manera: “Cuando los
israelitas oyeron estas palabras
tan duras, hicieron duelo y de-
jaron de usar joyas y ropa fina”
(NTV). Israel había desechado
al Dios a quien los cielos no
pueden contener, el Dios
quien se manifiesta en la Pala-
bra y como Señor supera nues-
tra conciencia. En cambio, se
había elegido a un dios que
mora en lo creado, al cual se le
puede conocer por los senti-
dos, y que tiene como fin satis-

Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de
ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.
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facer las demandas humanas.
Entonces Dios le dice lo si-
guiente: “He aquí mi ángel irá
delante de ti... pero yo no subiré
en medio de ti”.Dios le prome-
te hacer efectivo Su juramento
dado a los antepasados: la en-
trada a la tierra prometida, la
guía por Su ángel, la expulsión
de los seis hasta siete pueblos
delante de Israel, y la recom-
pensa con el paraíso donde
fluye “leche y miel”. Esto es to-
do el cumplimiento de aquello
que sus antepasados habían
esperado, a lo cual apuntaba
toda su historia. Todo lo con-
cede Dios, solamente una cosa
ya no: Su presencia y comu-
nión personal. Como un golpe
atraviesa esta renuncia a tra-
vés de las cadenas de prome-
sas: “...Pero yo no subiré en me-
dio de ti.”

Sin embargo: ¡incluso en
ese juicio hay gracia! Si Dios
priva a Israel de Su presencia,
entonces eso sucede para que
Israel no tenga que ser exter-

minado. Porque la presencia
de Dios se asemeja al fuego –
en sí una potencia de bendi-
ción – que en un lugar donde
hay materiales explosivos, se
vuelve una amenaza mortal. El
Rey no puede convivir con re-
beldes. Su cercanía se volvería
para ellos en juicio. Rebeldes
de “dura cerviz” son ellos. Du-
reza de oído, dureza de cora-
zón y dureza de cerviz signifi-
can la gradual rebelión que ha-
bía ocurrido sobre el oído, la
voluntad y las actitudes, retrai-
miento al cual el pueblo de Is-
rael se había acostumbrado en
su relación conDios.

Mas ahora se muestra en el
verso 4 que Israel es diferente
de los otros pueblos, que Is-
rael es, a pesar de tener una
apariencia igual a los demás,
el pueblo de Dios. Todos los
otros pueblos estarían muy
agradecidos por las tremen-
das cadenas de promesas: “Y
yo enviaré delante de ti el án-
gel, y echaré fuera al cananeo

y al amorreo, al heteo, al fe-
rezeo, al heveo y al jebuseo (a
la tierra que fluye leche y
miel)” (Éx. 33:2-3). Mas Is-
rael interpreta como juicio
ese encargo de marchar en
el desierto en dirección a la
tierra prometida. El cumpli-
miento de todas las prome-
sas sin lo único que tiene
valor, sin que el Señor vaya
adelante, es para Israel una
“mala palabra”, por la cual
lleva luto.

De un lado está el desier-
to con Dios, del otro lado

está la entrada en el paraíso
con su riqueza y la patria con
sus bendiciones sin Dios. Para
Israel el paraíso y la abundan-
cia de todos los dones divinos
no son ganancia, sino pérdi-
da, castigo, si Aquel, que es el
Autor del paraíso y de la pa-
tria, no está en ella. Para ese
pueblo la pérdida de la comu-
nión con Dios es suma des-
ventura personal y nacional,
es noticia de desgracia y de
duelo. Por eso no se coloca su
atavío y tiene un gran duelo
con todo el pueblo, es decir,
un arrepentimiento general—
en medio de la partida hacia
la tierra prometida.

¿Y tú? ¿También te encuen-
tras en el camino hacia la tie-
rra prometida, y tienes que re-
conocer y confesar que el Se-
ñor no va contigo, por causa
de tanta idolatría? ¿También es
tu pesar el paraíso sin Él? ¡En-
tonces ven ahora en contri-
ción y arrepentimiento a Dios,
para que Él vaya contigo!

La presencia de Dios se ase-
meja al fuego – en sí una po-
tencia de bendición – que en
un lugar adonde hay materia-
les explosivos, se vuelve en
una amenaza mortal.



La victoria electoral de Donald Trump en las
elecciones presidenciales de los EE.UU. fue para
muchos una gran sorpresa, y esto ante todo, de-
bido a que los medios habían pronosticado co-
mo casi segura la victoria de Hillary Clinton. El
mundo ahora mira tensamente hacia Washing-
ton D.C., ya que nadie puede evaluar realmente
cómo se desarrollará la política de los EE.UU.
bajo la administración de DonaldTrump.

Antes que nada, el gobierno israelí pone gran-
des esperanzas en el gobierno de Trump y esto
en especial después de la condena por parte del
consejo de seguridad de la ONU referente a la
construcción de asentamientos israelíes, donde
los EE.UU., bajo Obama, prácticamente por pri-
mera vez, no hicieron uso de su derecho de veto
a favor de Israel. Si bien Donald Trump aseguró
que bajo su gobierno todo será diferente, de que
trasladaría la embajada de los EE.UU. de Tel Aviv
a Jerusalén – lo que equivaldría a un reconoci-
miento de Jerusalén como la capital de Israel. To-
dos que antes de él lo prometieron, finalmente
no lo concretaron por temor a los problemas con
los estados árabes y con los palestinos.

Referente al problema de los palestinos, él
habló de un acuerdo que pretendía llevar aca-
bo, pero lo que este contiene nadie lo sabe
con exactitud.

Naftalí Bennett, uno de los ministros compe-
tentes del gobierno israelí, se expresó abierta-
mente en vista de la anexión de asentamientos
israelíes en regiones palestinas. Sin embargo, Is-
rael no se atreve hacerlo sin la aprobación de los
EE.UU. Por lo tanto, los que están a favor de una
anexión esperan que el nuevo presidente ameri-
cano lo cambie todo.

Mientras que en Israel se ponen grandes es-
peranzas en la nueva administración en Was-
hington, algunos países del mundo árabe espe-
ran con temor suspenso lo que les traerá el nue-
vo gobierno de los EE.UU. La fama de la relación
especial de Donald Trump con el presidente ru-
so, Vladimir Putin, y Rusia, realmente promete
traer cambios significativos referentes al mundo
árabe islámico, en especial en relación a Siria,

Irak y el EI (Estado Islámico). Lomismo vale para
la política de refugiados, a la que se puede espe-
rar un cambio sustancial.

Asimismo, la salida de Gran Bretaña de la UE
trae cambios en la política mundial; esta salida
también es algo que el presidente americano ha
apoyado firmemente. Su eslogan durante las
elecciones, sin embargo, fue: “Make America
great again!” (“Hagamos a EE.UU. grande otra
vez”). Lo que este eslogan significará para el
resto del mundo todavía no está muy claro, pe-
ro pueda que quiera decir que la atención del
gobierno americano en primer lugar se dirigirá
a los problemas en el propio país y no al resto
del mundo.

Cuando se trate de la ayuda a otros países, en
especial también de la ayuda para Israel, Trump
declaró que sí habrá perspectiva de más ayuda,
sin embargo, él ya ha declarado que la ayuda
tendría un precio. Esto podría significar que los
EE.UU. ya no estarían distribuyendo regalos, si-
no que por cada ayuda se esperará una compen-
sación. Esta declaración, a pesar de las expectati-
vas en parte hasta eufóricas, también han dado
motivo a cierta preocupación de que, bajo el go-
bierno de Trump, probablemente, no todo resul-
tará tan prometedor para Israel.

La experiencia del Brexit y la elección de Do-
nald Trump como presidente de los EE.UU. una
vezmás han demostrado que no todo sale así co-
mo los medios y los “formadores de opinión”
quieren hacérselo creer a la gente, sino que hay
todavía una Instancia Superior, que a final de
cuentas dirige la historia de la humanidad, para
que así se cumpla Su voluntad. Tal como lo ex-
presa el proverbio tan apropiado: “El hombre
propone y Dios dispone”.

Convencido de que Dios el Señor dirige la his-
toria de este mundo, aunque para nosotros mu-
chas veces parezca muy mundana y profana, los
saludo con un cordial shalom.

Vuestro,

NOTICIASDEISRAEL

Queridos amigos de Israel:
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Fredi Winkler
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El gobierno israelí invirtió mucho en la pre-
sencia de israelíes judíos en Jerusalén Este. La
continua construcción de viviendas judías más
allá de la llamada “Frontera Verde” y en territo-
rios que desde 1967 están bajo control, posible-
mente sea la expresión más persistente de esos
esfuerzos. Pero eso no es todo. Jerusalén Este
naturalmente no contiene solamente viviendas
judías. En primer lugar, se trata de un área bas-
tante grande, de alrededor de 70 kilómetros
cuadrados, mayormente en el norte y el sur de
la ciudad, que después de la Guerra de los Seis
Días de 1967, por una decisión gubernamental,
le fue adjudicada al área de competencia de la
alcaldía de Jerusalén. En esa región viven hoy,
tanto en barrios urbanos como también en al-
deas dispersas, unos 400,000 palestinos. Israel
ha invertido considerablemente menos recur-
sos aquí, lo que llevó al descuido y al desmoro-
namiento de la zona. En algunos barrios reinan
condiciones casi anárquicas que recuerdan al
legendario“lejano oeste”. Las autoridades repre-
sentantes del orden público van allí solamente
en casos de emergencia, y bajo ninguna cir-
cunstancia solos.Todo está pensado para termi-
nar lo más pronto posible, ya que se planifica la
implementación de una serie de medidas ad-
ministrativas y policiales al igual que cambios
en el sector educativo, que se remontan a una
decisión en común del gobierno israelí y la al-
caldía de Jerusalén. El objetivo es remediar el
descuido de muchos años, y al mismo tiempo
integrar a la población palestina al sistema de
una ciudad unificada.

Una de las medidas más amplias será im-
plementada por la policía israelí, ya que en los
próximos cinco años la misma invertirá alrede-
dor de mil millones de shekel (aprox. 237 millo-

nes de euros), empleando a 1,200 nuevos poli-
cías, para finalmente mostrar presencia en esos
barrios y aldeas de Jerusalén Este. Con ese fin,
se establecen seis dependencias policiales nue-
vas en el área en cuestión. La policía explicó al
respecto que su objetivo prioritario es conceder
el acceso a sus servicios a los habitantes, imple-
mentar medidas para evitar actividades crimi-
nales y comercio de drogas, y con eso hacer que
el derecho y el orden se hagan presentes. La po-
licía desea que los habitantes experimenten
que pueden confiar en ella para su protección.

Otra medida, para cuya implementación la
alcaldía de Jerusalén colabora con el Ministerio
de Educación israelí, está pensada para animar a
las escuelas palestinas en ese distrito adminis-
trativo a que adopten el programa de estudios
de las escuelas israelíes, de modo que los estu-
diantes puedan hacer un bachillerato reconoci-
do en Israel. En la actualidad, tan solo alrededor
del tres por ciento de los estudiantes palestinos
de Jerusalén Este hacen el bachillerato israelí. Se
piensa aumentar ese porcentaje,porque a través
de un certificado de ese tipo, que también inclu-
ye hebreo como una de las materias, esos estu-
diantes llegan a tener un acceso mucho mejor a
las instituciones israelíes de educación superior,
y naturalmente, también al mercado de trabajo
israelí. Tan solo en el transcurso del primer año,
se piensa invertir alrededor de 20 millones de
shekel (aprox. 4,7 millones de euros) en esta
medida. Si demuestra ser un éxito, se incremen-
tará esa suma año con año.

Hay otra medida más importante para los
habitantes de la Ciudad Santa. Se trata de la
construcción de un ferrocarril funicular que irá
de Jerusalén Oeste,pasando por la Ciudad Vieja,
hasta el Monte de los Olivos. El objetivo es des-

congestionar la intensidad del tránsito de esa
región, extremadamente alto, a través de un
medio de transporte público adicional, y al mis-
mo tiempo, establecer algo así como un puente
unificador entre los miembros de los diversos
credos asentados en Jerusalén. Lo que está pla-
nificado es una conexión de Jerusalén Oeste,
pasando por una parada en el Muro de los La-
mentos y en la Ciudad de David, otra parada en
la Puerta de los Leones, que se encuentra cerca
de la Vía Dolorosa y de las mezquitas del Monte
del Templo, hasta la parada final en el Monte de
los Olivos ubicado en Jerusalén Este.Además de
eso está pensada otra parada en las cercanías
del Estanque de Siloé, donde recientemente se
descubrieron unos escalones que los peregrinos
del tiempo del Segundo Templo usaban para
llegar del estanque al templo, lo que les servía
para la purificación de culto. Esta parada adicio-
nal del ferrocarril funicular es “el bebé” del al-
calde de Jerusalén Nir Barkat. “Cuando uno ha
tenido una experiencia de ese tipo – una visita
a los lugares histórico-judíos – es cuando recién
comprende realmente quién es el verdadero so-
berano de la ciudad. La conexión de Israel con
Jerusalén se vuelve verdaderamente palpable, y
uno entiende que esa relación especial nunca
fue interrumpida.”

ZL

URBANISMO

Israelmanifiestapresenciaen JerusalénEste
Una serie demedidas que están pensadas no solamente para extender el control is-
raelí en la ciudad al establecer judíos allí, sino también para el bien de los ciudada-
nos palestinos y la integración de los mismos al mercado laboral israelí.
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¿Cuándo comienzan las “depuraciones ét-
nicas”? ¿Se fomenta el establecimiento de un
futuro estado palestino si se apoya el desalojo
de los asentamientos israelíes en Cisjordania?
Después de todo, eso desarraigaría a los israelí-
es judíos de su hogar en Judea y Samaria. Esta
correlación fue planteada por el primer ministro
de Israel Benjamín Netanyahu en un videoclip,
que hace algún tiempo atrás estuvo en el portal
YouTube, y causó fuertes reacciones nacionales
e internacionales. Aquí se agudizó la diferencia
de opinión entre Israel y el mundo, en cuanto a
la pregunta de si el pueblo judío tiene derecho
a las regiones bíblicas de Judea y Samaria. Se
usaron tonos duros, que prometen que la pronta
reunión de la Asamblea General de la ONU se
convertirá en escenario de duras confrontacio-
nes. Esto, incluso, podría llevar a decisiones con-
tra Israel que podrían ser muy duras para el país.

Las declaraciones de Netanyahu llegaron
pocos días después de que el experto en asun-
tos del Cercano Oriente, enviado de las Naciones
Unidas, Nikolay Maldenov, atacara fuertemente
la política de colonización israelí.Maldenov pre-
sentó hechos y números que, en su opinión, do-
cumentan que Israel no se atiene a las reco-

mendaciones del cuarteto
internacional (EE.UU., Rusia,
UE y la ONU), y que continúa
con sus esfuerzos de coloni-
zación. En este escenario,
explicó que desde la publi-
cación de las recomendacio-
nes del cuarteto, el 1º de ju-
nio de 2016, Israel está agili-
zando planes para otras
1,000 unidades de viviendas
en Jerusalén Este, al igual
que de 735 unidades de vi-
viendas adicionales en Ju-
dea y Samaria. Este proceder

israelí fue definido por Maldenov como “obstá-
culo para la paz”.

Netanyahu redactó el mensaje de su video
en inglés y eso tuvo una razón. Él rechazó cate-
góricamente la declaración de que los asenta-
mientos israelíes fueran el verdadero obstáculo
para la paz entre israelíes y palestinos. Además,
reprochó al liderazgo del pueblo palestino, que
en el camino de la fundación de un estado so-
berano hayan puesto una condición previa: que
en los futuros territorios de ese estado no haya
judíos. Netanyahu no utilizó el término históri-
camente tan cargado de significado“libre de ju-
díos”, pero aun así formuló sus declaraciones de
tal manera que quedó claro: para él, en relación
a este tema, justamente esa palabra está en el
aire, vibra entre las líneas y resalta por encima
de todo, por lo cual también utilizó el término
“depuración étnica”.

Pocos días antes del informe de Maldenov
ante el Consejo de Seguridad de la ONU, tam-
bién el ministerio exterior estadounidense se
pronunció sobre los datos publicados por Israel,
con respecto a las actividades de construcción
más allá de la llamada “Frontera Verde”, es decir,
en territorios que desde la Guerra de los Seis Dí-

as de 1967 están bajo dominio de Israel. En un
dictamen inusualmente cortante, el portavoz
del Ministerio del Exterior de EE.UU. reprochó a
Israel el “presentar un proceder provocativo… y
estar contrarrestando sistemáticamente la Solu-
ción de Dos Estados”. En reacción a las declara-
ciones del enviado de la ONU,Maldenov,el men-
saje en video de Netanyahu fue puesto en inter-
net, pero los norteamericanos entendieron las
palabras de Netanyahu como dirigidas directa-
mente a ellos y reaccionaron con más enojo aún:
“Rechazamos la utilización de una terminología
de ese tipo, como algo totalmente inadecuado y
también como poco beneficioso”. También el se-
cretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, reac-
cionó con palabras tajantes, y se expresó en una
reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, di-
ciendo: “Esta es una inaceptable y escandalosa
elección de palabras. Según el derecho interna-
cional, los asentamientos no son un emprendi-
miento legal, y su ampliación tiene que acabar.
Los asentamientos israelíes son un obstáculo
para la paz”.

Estas olas internacionales se elevaron aún
más, cuando el ministro de defensa israelí,
Avigdor Liberman, intervino en la discusión,
dando su opinión sobre el informe de Malde-
nov. Liberman, quien vive en el asentamiento
Tekoa, instruyó al ejército israelí y al Ministerio
de Defensa, para que a este hombre, que una y
otra vez se encuentra en la región como“coordi-
nador del Proceso de Paz, por orden de las Na-
ciones Unidas”, sea tratado como a persona no
grata. Esto, a su vez, llevó a una reacción del ac-
tual presidente del Consejo de Seguridad, el mi-
nistro del exterior neozelandés: “Estoy conster-
nado. Maldenov realizó el trabajo que la ONU le
había encargado… este proceder (de Liber-
man) causa un daño significativo.”

ZL

POLÍTICA DE ASENTAMIENTOS

Netanyahu:exigenciade
desalojodeasentamientosequivalea

“depuraciónétnica”
Este comentario de Netanyahu causó una ola adicional de críticas sobre la ya habi-
tual crítica de las continuadasmedidas de asentamiento de Israel. Esos no son bue-
nos pronósticos para los debates de la ONU y otros gremios internacionales, planifi-
cados para un futuro cercano.
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ACUERDO DE AYUDAMILITAR:
38 MIL MILLONES PARA 10 AÑOS

La prensa estadounidense denominó el acuerdo como “la ayuda militar bilateral
más grande en la historia de EE.UU”.A partir de 2019 y por una década, se le adjudica a
Israel una suma total de 38 mil millones de dólares en ayuda militar, por el acuerdo fir-
mado en Washington DC, en el contexto de una ceremonia solemne a mediados de
septiembre de 2016.Si bien Israel había pedido más, al mismo tiempo funcionarios del
gobierno de Netanyahu aclararon que “a pesar de la mala situación económica esta-
dounidense estarán disfrutando de un apoyo destacado y de una crecida suma”. En el
último acuerdo, de 2008, a Israel se le adjudicaron 30 mil millones por una década. Al
mismo tiempo, a causa de peticiones entregadas por Israel, el Congreso estadouniden-
se una y otra vez autorizó suplementos. Los críticos señalan que Netanyahu podría ha-
ber obtenido un contrato mejor si él hubiera aceptado el ofrecimiento estadounidense
inmediatamente después del acuerdo nuclear con Irán, y no se hubiera arriesgado.
También se señala que a Israel se le prohíbe explícitamente solicitar subsidios especia-
les ante el Congreso, lo quemuchos consideran como otra enorme desventaja.

AN

DESCANSO SABÁTICO, CAOS EN EL
TRANSPORTE Y LUCHAS POLÍTICAS POR

EL PODER

En el área metropolitana de Tel Aviv se está trabajando
en nuevos trazados de ferrocarril. Para realizar ese tipo de tra-
bajo no solamente se prefiere la noche, sino sobre todo los fi-
nes de semana, sin el tránsito de las horas pico. El tema del
descanso sabático entonces se convirtió en el objetivo de las
luchas políticas por el poder. Primero se permitió que se reali-
zara el trabajo los sábados, y después se prohibió. La conse-
cuencia inmediata fue el caos en el tránsito.Como los trabajos
recién podían ser realizados el domingo cuando prácticamen-
te el país entero está en la ruta,decenas de miles se encontra-
ron atascados por horas.Cuando el tribunal supremo anunció,
poco después, que no le incumbe a Netanyahu imponer el
descanso sabático cuando se trata de “urgentes trabajos de
infraestructura”, se solucionaron los problemas de tránsito, pe-
ro el nudo gordiano con eso no quedó desenredado.Más bien,
los partidos de coalición ultra-ortodoxos, en este juego políti-
co, vieron su oportunidad de intentar imponer nuevamente
un estricto descanso sabático para el país entero. Por eso, en
muchos de los medios de comunicación se presagió que el
paralizar totalmente el país, según las exigencias ultra-orto-
doxas, podría llevar a un conflicto masivo, pues la sociedad es
mayoritariamente secular.

AN

ARMAS ILEGALES,
TRABAJADORES ILEGALES

En la sociedad palestina de Cisjordania hubo mu-
chos tumultos; esta vez no a causa de Israel, sino de
contiendas caseras de las diversas corrientes palestinas
que, antes de las elecciones comunales, estaban ha-
ciendo valer sus derechos. Aun así, los palestinos nue-
vamente no llegarán a disfrutar de elecciones demo-
cráticas, ya que un tribunal aplazó las elecciones co-
munales planificadas para principios de octubre de
2016. Al mismo tiempo, quedó claro por medio de ra-
zias de las autoridades de seguridad israelíes, dirigidas
contra la posesión ilegal de armas, que allí no son solo
cientos de armas de fuego las que están circulando. Se
pudieron desarticular no menos de 29 talleres ilegales
de armas, arrestando a 140 sospechosos involucrados.
Muchas primeras planas de los medios de comunica-
ción, en la última parte del verano, se ocuparon del
número estimado de 50,000 a 60,000 palestinos que
diariamente llegan a trabajar a Israel en forma ilegal.
Esto señala una situación económica desoladora del
lado palestino, pero para Israel, con unos 4,300 traba-
jadores palestinos ilegales capturados en el año 2015,
significa un desafío a la política de seguridad.

AN

LOS TERRORISTAS JUVENILES,
¿SON IMPUTABLES?

El gobierno del país decretó penas más fuertes para
los terroristas juveniles y, al mismo tiempo,bajó el límite
de edad. De este modo, los que lanzan piedras y los que
atacan con cuchillo, aun con doce años, pueden ser con-
denados a largas penas de prisión. El gobierno justificó
esta nueva ley diciendo que “los ataques de los pasados
meses” exigían “un trato mucho más agresivo para este
fenómeno”. Como siempre sucede en una democracia,
este planteamiento no solamente fue discutido en la
Knéset en forma controversial, sino que, finalmente, el
gobierno, que se encuentra en la palanca del poder, im-
puso su parecer. Como también es común en una demo-
cracia, a continuación surgieron mecanismos regulado-
res. El Tribunal Supremo del Estado de Israel intervino
en relación a siete condenas y redujo las penas carcela-
rias impuestas contra los menores de edad. El juez com-
petente enfatizó que los actos, sin lugar a dudas, fueron
planificados e ideológicamente motivados, pero que él
aun así deseaba tomar en consideración, a su favor, la jo-
ven edad de los atacantes.

AN
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¿Israel ayuda a Sudán? A primera vista
eso parece poco probable, e incluso imposible.
Durante el transcurso de los años, este país afri-
cano patrocinó a los peores enemigos de Israel,
sobre todo a Irán. Los navíos con armas de Irán
eran desembarcados en el puerto sudanés Port
Sudán, y desde allí encontraban su camino a la
Franja de Gaza. Además, Sudán permitió a Irán
edificar en las cercanías de la capital Jartum
una fábrica de armas, donde se producían misi-
les de largo alcance para los del Hamás y para el
Yijad Islámico. Israel, según informaron repeti-
damente los medios de comunicación interna-
cionales, no dudó en intervenir en contra de es-
to, y en realizar ataques en territorio sudanés.
Entre 2008 y 2014, una y otra vez fueron ataca-
dos desde el aire los transportes de armas, pen-
sados para aprovisionar a los enemigos de Is-
rael con medios bélicos.

Como si eso no fuera suficiente, Sudán ade-
más está proscrito a nivel internacional, a causa
de la masacre de 200,000 a 400,000 ciudada-
nos de la región de Dafur. Sudán es responsabi-
lizado por ese genocidio; y Umar Hasan Ahmad
al-Bashir, jefe de estado y gobierno de ese país,
es la única persona en su posición contra quien
se ha decretado una orden de arresto interna-
cional. A causa del apoyo de las actividades te-
rroristas y de la masacre de Dafur, Estados Uni-
dos fue el primero que impuso sanciones eco-

nómicas contra Sudán. Luego, otros países si-
guieron su ejemplo. A causa de eso, Sudán se
está hundiendo en deudas exteriores por un
importe de 50 mil millones de dólares, lo que
está amenazando la estabilidad del país.

De modo que, ¿qué busca Israel en ese pa-
ís? La razón puede ser expresada con un dicho:
el enemigo de mi enemigo es mi amigo. A
principios de 2016, Sudán rompió relaciones
con Irán y se unió oficialmente a la alianza sau-
dita-sunita, que está en contra de Irán. Este
cambio de bando también se hizo sentir en
Sudán, y llevó a que el Ministro de Asuntos Ex-
teriores, Prof. Ibrahim Ghandour, hablara públi-
camente sobre la posibilidad de una normali-
zación de las relaciones con Israel. Si bien eso
luego fue revocado, el mensaje fue claro. Entre
los dos países, sin lugar a dudas, existen con-
tactos. Los cuales, sin embargo, son manteni-
dos en secreto. Israel, por su parte, se ha hecho
cargo de mediar por Sudán ante el gobierno
estadounidense, para lograr la amortización de
una parte de las deudas exteriores. Israel desea
evitar que este país entre en el remolino de la
ruina, llegando así a ser víctima fácil del terro-
rismo extremo internacional.

Estos contactos mantenidos en secreto,
fueron revelados por el diario israelí Haaretz. A
continuación, estos contactos fueron criticados
intensamente, también por diputados de la
Knéset que pertenecen al espectro de la dere-
cha conservadora. Ellos condenaron las relacio-
nes de Israel con un régimen de asesinos, por-
que, entre otras cosas, ven en esto una filtración
en la pretensión de Israel de ser un Estado con
valores morales. Desde el punto de vista de los
críticos, precisamente esa pretensión es un va-
lor patrimonial estratégico del Estado de Israel.
El gobierno sudanés, que no estuvo nada con-
tento con esas publicaciones, anunció no “de-
pender de la intermediación israelí frente a los
EE.UU”. De hecho, en septiembre de 2016, en
Nairobi, hubo una reunión del ministro de
asuntos exteriores estadounidense, John Ferry,
con su ho sudanés, Ghandour. ¿Habrá ayudado
Israel en algo? Esto es difícil de contestar. Como
sea, en Israel las personas con poder de decisión
están conformes con que a ese país se le adju-
dique un rol positivo, en cuando a la alianza
árabe-sunita contra Irán.Y con esto, nuevamen-
te se ve que en el escenario internacional no es
necesario insistir siempre en principios cuando
se desea mover algo.

ZL

POLÍTICA EXTERIOR

El enemigo
demienemigo
En un tiempo, Sudán patrocinaba el
terrorismo iraní al igual que al Ha-
más y al Hezbolá, pero el
país ha realizado una
media vuelta, unién-
dose a la coalición
sunita bajo la di-
rección de Arabia
Saudita y, además,
considera una
normalización de
las relaciones con
Israel.
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Durante la visita del primer
ministro Netanyahu a Holan-
da, se dijeron palabras y suce-
dieron cosas que sonmuy di-
fíciles para los israelíes, y que
indican que en el lugar de la
antigua amistad entre ambos
países ahora está la crítica.
Solamente un aspecto permi-
te una imagen con una apa-
riencia más positiva – el
acuerdo del gas.

Dos empresas israelíes (Ludan Engineering
Co. Ltd y Ellomay Capital) invertirán en los Paí-
ses Bajos 200 millones de euros en el sector del
gas y la electricidad no contaminantes, produ-
cidos a partir del biogás, o sea, en definitiva, del
estiércol. Puede que eso no tenga un buen olor,
pero aun así es un aspecto positivo, si bien casi
el único de las actuales relaciones entre Israel y
Holanda. Esto saltó a la vista cuando el primer
ministro Netanyahu visitó los Países Bajos hace
algún tiempo atrás.

DIPLOMACIA

Unaamistad
quepertenece
al pasado

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y SUS IMPACTOS
Durante el verano, dos datos estadísticos hicieron los titulares en Israel, ya que tienen enormes

implicaciones: israelíes judíos ya no se casan tan jóvenes como antes (ya no directamente después del
servicio militar, sino después del estudio), y se intensificaron otras tendencias. Como se desprende de
los datos de la Oficina de estadísticas del país, el número de parejas que viven juntas sin casarse au-
mentó en un 29 por ciento y el número de parejas casadas disminuyó en un 6.5 por ciento.Además, se
vio que cada vez son más las parejas que ya no hacen realizar su enlace matrimonial por el rabinato or-
todoxo. Anualmente, varios cientos de parejas se deciden por un enlace realizado por un rabino del ju-
daísmo conservador, mientras que más de mil parejas hacen uso de los servicios de los rabinos de la
reforma. Además, son cada vez más las parejas que eligen un enlace matrimonial de índole civil en el
extranjero. Lo nuevo es que varios de estos ya no realizan una ceremonia formal adicional ante el rabi-
nato, para que ese reconocimiento les permita registrar a sus futuros hijos como judíos.

AN

ISRAEL EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS

Después de los Juegos Olímpicos, Israel miró con orgullo sus dos medallas, y también se sintió or-
gulloso cuando la ganadora de la medalla de bronce, Jarden Gerbi, remató su número de equipo olím-
pico en internet por casi 50,000 euros, a favor de los niños con cáncer.Luego observó con expectativa a
la delegación del país que participó en los Juegos Paralímpicos.Por décima quinta vez, Israel envió una
delegación a este evento mundial del deporte, delegación con 33 deportistas de once disciplinas.Tres
de los deportistas israelíes ganaron la medalla de bronce:Moran Samuel ganó la medalla en remo,Do-
ron Shaziri en la disciplina olímpica de tiro al blanco e Inbal Pezaro logró subir al podio después de su
exitoso estilo libre de natación.

AN
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Ya antes de la visita reinaba un ambiente
poco benévolo. Con antelación, algunos de los
medios de comunicación holandeses retomaron
la exigencia de Dries van Agt, quien entre 1977
y 1982 operó como primer ministro de los Paí-
ses Bajos. Este pidió que se aprovechara la visita
de Netanyahu para llevarlo ante el Tribunal In-
ternacional en La Haya, por “crímenes de gue-
rra”. Van Agt, quien ahora tiene 85 años, nunca
fue visto como amigo de Israel. Al contrario, es
considerado como un defensor del Hamás, y en
2012 se le atribuyeron declaraciones antisemi-
tas, cuando dijo que habría sido mejor que los
judíos hubieran tenido un estado en Alemania.
El recibimiento de Netanyahu en los Países, en
general, fue todo menos agradable. Muchos in-
cidentes negativos ocurrieron casi durante la
totalidad de la visita, como, por ejemplo, cuan-
do un enviado del parlamento holandés, perso-
na de descendencia turca, se negó a darle la
mano, y en lugar de eso, señaló un parche en su
chaqueta.Todos pudieron ver que se trataba de
la bandera palestina. Y así continuó. En una
conferencia de prensa, después de una reunión
con Netanyahu, el primer ministro de Holanda,
Mark Rutte, criticó la política de colonización

de Israel. En el contexto de esta con-
ferencia de prensa, exhortó a

poner fin a la política
de coloniza-

ción y

a fundar un estado palestino en las fronteras de
1967. También atacó a Israel por la destrucción
de edificios en Cisjordania, y defendió la identi-
ficación de la UE en productos israelíes produci-
dos en los asentamientos de Judea y Samaria,
denominando esa identificación como impor-
tante “información para supermercados y clien-
tes”. También dijo que las actividades del movi-
miento de boicot contra Israel (BDS) deben ser
consideradas como legítimas, en el contexto del
derecho de la libre expresión de opinión.

El único rayo de esperanza durante la visita
de Netanyahu a Holanda, fue lo relacionado al
tema del gas. Esto, sin embargo, no se trata del
emprendimiento mencionado al principio de
este artículo, sino de la confirmación holandesa
de ayudar a Israel a asegurar el suministro de
agua y energía en la Franja de Gaza, levantando
un gasoducto en ese lugar.

El primer ministro Netanyahu trató de
aprovechar la visita para proveer información.Él
se esforzó en trasmitir a la comisión holandesa
de política exterior, al primer ministro anfitrión,
como también a los medios de comunicación
de los Países Bajos, que lo que molesta a los pa-
lestinos no son los asentamientos, sino la “exis-
tencia misma del Estado de Israel”. Además se-
ñaló algunos conceptos de valores que Israel y

los Países Bajos comparten, y explicó que
“el Estado de Israel, en la actualidad, es el

país más estable del Cercano Oriente, y que
aporta considerablemente a la estabilidad de la
región”, y que en el curso de su lucha contra el
terrorismo también ayuda a proteger a Europa.

Casualmente, pero algo cargado de simbo-
lismo, antes de la visita de Netanyahu a los Paí-
ses Bajos se conocieron las declaraciones de un
líder de la comunidad judía del país.MichelWa-
terman, anunciando su retiro del puesto de di-

rector del Instituto Crescas para la cultura judía,
en una entrevista con el diario Het Parool, dijo
que él no creía que los judíos en Holanda pu-
dieran lograr mantener una vida comunitaria
judía. Como razones habría que mencionar las
pérdidas de la comunidad como consecuencia
del Holocausto, al igual que la emigración de
miles de familias judías al exterior.“En un tiem-
po, nuestra comunidad tenía escuelas, hospita-
les, hogares para la tercera edad y muchos tení-
an comercios. Actualmente, la comunidad judía
es demasiado pequeña para sostener una in-
fraestructura de ese tipo.”

Estas declaraciones produjeron desconten-
to aun dentro de la comunidad judía en Holan-
da. Ronnie Naftaniel, director del Centro de
Información y Documentación Israel (CIDI), ob-
jetó que un pesimismo de ese tipo era total-
mente exagerado. Él señaló que en las pasadas
dos décadas el número de miembros de la co-
munidad había aumentado de 40,000 a 50,000,
primordialmente a causa del establecimiento de
israelíes en Ámsterdam y sus alrededores.AWa-
terman esto no le convence de modo alguno.
“¿Cómo podemos preservar nuestra cultura?
¿De dónde sacaremos maestros para la educa-
ción de nuestras generaciones venideras?”, pre-
gunta retóricamente. Y ante el trasfondo de es-
tas discusiones internas y sumamente doloro-
sas, resonaron a través de Holanda las palabras
que Binyumin Jacobs, rabino supremo de los Pa-
íses Bajos, expresara hace dos años atrás, y sobre
las cuales también hemos informado.Él dijo que
lo único que lo motiva a no abandonar los Países
Bajos es su sentimiento de responsabilidad fren-
te a la comunidad judía.Si no fuera por eso, ya lo
habría hecho hace mucho, a causa de la crecien-
te atmósfera antisemita y anti-israelí.

ZL
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Era el 30 de agosto de 2016. El escenario
era la capital turca Ancara, y la ocasión una re-
cepción del cuerpo diplomático extranjero para
el día de la independencia turca.Lo espectacular
del acontecimiento fue que Erdogan le dio la
mano a Shani Cooper, que sirve como agregada
político de la embajada israelí en Ancara.Esa fue
la primera vez, en dos años, que Erdogan le dio
la mano a un representante oficial del Estado de
Israel. Y luego sucedió algo más, totalmente in-
sólito: se autorizó la publicación de la fotografía.
Lo interesante es que en la foto da la impresión
que la diplomática israelí estuviera totalmente
sola con el poderoso hombre del Bósforo.Cooper
sonríe, mientras que en realidad no se pueden
interpretar las facciones de Erdogan. Algunos
opinan, sin embargo, que sus labios indican una
especie de sonrisa irónica.

La expresión facial de Erdogan en esa foto-
grafía instantánea, actualmente aparenta ser
sintomática de la situación entre los dos países.
Ha habido una reconciliación fijada por contra-
to, pero de alguna manera el humor continúa
siendo ligeramente ácido. Puede que eso sea
porque Turquía solo ha estado dispuesto a este
acuerdo a causa de su posición en el escenario
internacional, es decir, que se haya sentido obli-
gada de alguna manera. Israel destinó 20 millo-
nes de dólares a un fondo para los familiares de
los difuntos y para los heridos del abordaje de
la Flotilla de Gaza, e incluso permite que en el
futuro pueda llegar ayuda material vía maríti-
ma a la Franja de Gaza, si anteriormente se rea-
liza un control en el puerto de Asdod. Para los
turcos era importante poder presentarse ante el
mundo como dadores de ayuda humanitaria a
la Franja de Gaza. Pero, las demás exigencias,
bastante grandiosas, no fueron aprobadas, co-
mo por ejemplo la demanda de una revocación
total del bloqueo marítimo. En el acuerdo, ade-
más, se establece que ambos países retoman
sus relaciones diplomáticas, incluyendo la pre-
sencia de embajadores.

Las cuchilladas verbales que fueron inter-
cambiadas previo a la recepción en Ancara, que

mencionamos anteriormente, mostraron que
aun así sigue habiendo una atmósfera acidula-
da. A fines de agosto, la ciudad israelí de Sderot
una vez más fue bombardeada con misiles des-
de la Franja de Gaza. Israel reaccionó con el
bombardeo de 50 posiciones del Hamás en la
Franja de Gaza, lo que fue condenado inmedia-
ta y duramente por Turquía. “La normalización
de nuestras relaciones con Israel, no significa
que nosotros tengamos que mantener silencio
cuando el pueblo palestino es atacado”, se dijo
en un comunicado del Ministerio del Exterior
turco.“Seguiremos al lado de los palestinos pa-
ra protegerlos si es que ellos están expuestos a
ataques israelíes, los cuales son ilegales y violan
la conciencia humana.” El ministerio del exte-
rior israelí no se reprimió de modo alguno y co-
mentó: “La normalización de las relaciones con
Turquía no significa que nosotros callemos ante
tales acusaciones indig-
nantes. Israel continuará
encargándose de la pro-
tección de sus ciudada-
nos… de acuerdo con el
derecho internacional vi-
gente y nuestra concien-
cia”. Hacia el final de este
comunicado del ministe-
rio, en Jerusalén, hubo una
aguda observación con
respecto a la incursión de
tropas turcas en algunas
regiones fronterizas sirias,
al igual que contra la lucha
de los turcos contra los
curdos, y sobre la ceguera
de Turquía frente al auto-
denominado Estado Islá-
mico. “Le conviene a Tur-

quía pensar dos veces, antes de criticar pública-
mente a otros por acciones militares.”

Solo unos pocos meses antes, un intercam-
bio de golpes verbales de ese tipo, ante el tras-
fondo de dos temas muy sensibles – la Franja
de Gaza y los curdos – habría sonsacado a Erdo-
gan verdaderas expresiones de odio contra Is-
rael. Pero se mantuvo en silencio. Seis días des-
pués le dio la mano a la diplomática israelí, y a
la mañana siguiente fue ratificado el acuerdo
de reconciliación con Turquía. Al mismo tiempo,
otro navío con ayuda material estaba en cami-
no a la Franja de Gaza, esta vez con bicicletas y
sillas de ruedas, al igual que otros bienes huma-
nitarios. ¿Será también así en el futuro? Tratán-
dose de Erdogan, el líder posiblemente más im-
pulsivo y a su vez más enérgico de la región, es
difícil contestar a eso con certeza.

ZL

Ha habido una reconcilia-
ción fijada por contrato,
pero de algunamanera
el humor continúa siendo
ligeramente ácido.

POLÍTICA EXTERIOR

Acuerdo con regusto
Si bien el gobierno turco ratificó el acuerdo de reconciliación con Israel, el tono en
que los dos países tratan el uno con el otro aún no ha cambiado, debido al trasfondo
de la situación en la Franja de Gaza. Erdogan actualmentemodera sus ataques verba-
les – debemos añadir, por ahora, por precaución.
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PINTURAS DE UN
SOLDADO DE LA IDF

EN LA ONU

El teniente Hadar Goldin perdió
la vida durante los combates del ve-
rano 2014 en la Franja de Gaza. No
obstante, sus padres aún no han po-
dido llevar su hijo al sepulcro, ya que
si bien los del Hamás, que dominan
en la Franja de Gaza, admiten tener
el cadáver, no lo quieren entregar
porque tienen la esperanza de que
con él, algún día, puedan extorsio-
nar a Israel. Ante este escenario, po-
co antes del cierre de redacción, el
Hamás rechazó un intercambio de
prisioneros y cadáveres de caídos,
propuesto por Israel. Cuando Goldin
cayó, tenía 23 años.Y desde hacía al-
gunos años se interesaba por el arte
y dibujaba. Justo antes de la orden
de marcha, utilizó algunos docu-
mentos del ejército para hacer boce-
tos. Algunas de sus pinturas ahora
son expuestas en la sede principal
de la ONU, en Nueva York. La exposi-
ción “La Paz Definitiva” fue inaugu-
rada por los padres de Hadar Goldin
y su hermano mellizo Tzur, en pre-
sencia de líderes israelíes.

AN

ANTIGUA FÁBRICA DESCUBIERTA

En el verano se hacen excavaciones en Israel, y a continuación, los arqueólogos presentan sus
descubrimientos. Este año salieron a luz hallazgos singulares, entre ellos una fábrica de utensilios de
cocina hechos de piedra en Galilea. Estos jugaron un rol significativo en el judaísmo, sobre todo en el
período de transición, ya que la piedra, contrario a la cerámica, se mantiene ritualmente pura (kos-
her). Ese tipo de recipientes de piedra también son encontrados en el Nuevo Testamento, como en la
narración de las bodas de Caná, cuando Jesús indicó a los sirvientes de los novios, llenar con agua las
tinajas de piedra “conforme al rito de la purificación de los judíos” (Jn.2:6).Esta historia es muy conoci-
da, ya que es una de las narraciones de milagros de la Biblia donde el agua se convirtió en vino.“Las
tinajas de piedra, como las de esa boda”, dijo el arqueólogo Jonathan Adler, de la Universidad Ariel,

“fácilmente pueden haber sido fabricadas en la fábrica des-
cubierta por nosotros, que se encuentra a tan solo dos

kilómetros de la actual ciudad de Caná”. Al mismo
tiempo, salió a luz otro hallazgo que, sin embar-
go, no proviene de una excavación. Una familia
entregó a la Autoridad Israelí de Antigüedades,
algunos artefactos arqueológicos reunidos por
su padre fallecido. Entre estos, causó sensación

una granada de mano hecha de metal, de la épo-
ca de los cruzados, que era lanzada contra el enemi-

go con“fuego griego”.
AN

RESCATE DE CORAZONES INFANTILES

La organización israelí Save a Child’s Heart (SACH= Salva el
Corazón de un Niño) es legendaria, ya que los médicos honora-
rios se encargaron de que niños con enfermedades del corazón,
de países donde ellos con toda seguridad tendrían una vida cor-
ta, puedan ser operados en Israel. Desde 1995, SACH regaló una
nueva vida a más de 4,000 niños de África, Asia y América del
Sur, al igual que del Cercano Oriente, a través de un tratamiento
en Israel. Ahora esta organización con experiencia se encontró
ante un premiere lleno de obstáculos, ya que por primera vez se
puso como objetivo hacer posible una cirugía cardiológica a un
niño afgano. Como Israel no tiene relaciones diplomáticas de
ningún tipo con Afganistán, el asunto era complicado ya sola-
mente en cuanto a la burocracia. Pero los médicos voluntarios
encontraron la forma de actuar creativamente, de modo que Je-
hia, niño de 14 meses de edad, pudo ser intervenido en Holon,
Israel,mientras que israelíes que hablan urdu se ocupaban de los
familiares que habían viajado con el niño.

AN

OPERACIÓN DE RESCATE ANIMAL
Fue el fin para un zoológico que tenía fama de ser el “peor zoológico del

mundo”. Se trata del zoológico en Khan Junis, al sur de la Franja de Gaza. Los
animales, que en su mayoría fueron traídos a través de túneles de contraban-
do, pasando por Egipto, fueron liberados de su injusto cautiverio, procurando
su bienestar, por la Organización de Protección Animal austríaca Cuatro Pa-
tas, con la ayuda de Israel y recibiendo allí los primeros auxilios. A causa de
las múltiples especies, no solo se trató de una acción compleja, sino también
de un asunto políticamente espinoso. La mayoría de los animales hicieron un
viaje a Jordania, donde encontraron un nuevo hogar en los zoológicos. Sola-
mente el tigre Laziz tuvo un viaje más largo. En Jordania no existen recintos
cercados al aire libre para felinos grandes, de modo que tuvo que viajar hasta
África del Sur, para finalmente poder vivir en libertad entre sus congéneres,
en un refugio para depredadores.Ya con anterioridad se habían salvado ani-
males de este zoológico. La última acción realizada, denominada “Operación
Safari”, para los 15 animales restantes (monos, emús, pelícano, tortugas gi-
gantes, puercoespines, águilas ratoneras, corzo y tigre) costó alrededor de
36,000 euros y fue financiada a través de donaciones.

AN
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En Judea y Samaria se en-
cuentran sitios de importan-
cia religiosa para las tres reli-
gionesmonoteístas que exis-
ten en el mundo. Si tales
lugares se encuentran en el
área de influencia de la Auto-
nomía Palestina (AP), enton-
ces el libre ejercicio de culto
no está garantizado, según
muestran algunos aconteci-
mientos recientes.

Muchos elogian a Israel como el único país
del Cercano Oriente donde los cristianos no son
perseguidos. Especialmente para los judíos, que en
el transcurso de su historia de exilio una y otra vez
se vieron privados del libre ejercicio de su religión,
es importante que en Israel se les conceda este
derecho a todos. Por esta razón, en la Declaración
de independencia israelí, entre otra cosas, dice: el
estado judío “garantizará a todos sus ciudadanos,
sin diferencia de religión, raza o género, la igual-
dad de derechos sociales y políticos. Les asegura li-
bertad de credo y de conciencia, libertad de len-
gua, educación y cultura, que tomará los Sitios Sa-
grados bajo su protección…”

Israel toma muy en serio la “protección de los
Sitios Sagrados”, al igual que de los creyentes. Por
consideraciones de la política de seguridad, cada
tanto se tiene que limitar el acceso a lugares de
importancia religiosa. El ejemplo más prominente
es el Monte del Templo.Cuando se trata de Judea y
Samaria, la situación es algo más compleja, ya que

RELIGIÓN

¿Libreejercicio
de cultoen

sitios judíos en
Cisjordania?

DIENTES LINDOS PROVENIENTES DE ISRAEL

El Instituto de exportación israelí anunció estar esforzándose en pos de un nuevo objetivo,
y a querer catapultar al país a la cumbre de la industria dental global. Eso se estaría buscando
por medio de una sección especialmente establecida para eso, pensada para ayudar a empresas
del sector correspondiente a hacer contactos en el exterior. Se trata de un mercado de rápido
crecimiento mundial, lo que también se presagia en Israel.Ya hay 100 empresas dentales israe-
líes activas en el exterior, alrededor del doble de hace tan solo una década atrás. La industria
dental israelí en los últimos dos años logró generar alrededor de 500 millones de dólares. Esta
área, según indicaciones del Instituto de exportación, no obstante, dispone de un potencial mu-
cho más grande, sobre todo en el sector de implantes. Aunque también por empresas como
Meodental hay demanda en el extranjero, ya que es una de las pocas empresas que ofrece pro-
ductos para blanquear los dientes que no contienen metales pesados.El patrocinio del Instituto
de exportación no está pensado solamente para nuevas empresas con innovaciones, como por
ejemplo, aparatos de ortodoncia producidos por impresoras 3D, sino también emprendimientos
tradicionales de la industria dental.

AN

“PREMIO PRE-NOBEL”PARA INVESTIGADORES
EN LA CIENCIA FUNDAMENTAL

Dos profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén fueron condecorados con el Pre-
mio Horowitz de la Universidad de Columbia de Nueva York, considerado como“Premio Pre-
Nobel”– muchos científicos que han recibido esta condecoración, a continuación recibieron
el Premio Nobel. Los biólogos moleculares declarados eméritos, y especializados en diversas
ramas,Howard Cedar y Aaron Razin, juntamente con un colega estadounidense, fueron hon-
rados por su trabajo pionero en el área de la epigenética, acerca de lo cual se dijo:“ellos han
caracterizado decisivamente nuestra comprensión de cómo funciona la regulación de genes
y lo que ocurre cuando un proceso fracasa”.

AN
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Cisjordania se divide en varias áreas de influen-
cia. Donde Israel tiene el control exclusivo, el
país trata de satisfacer a todos los credos, como
por ejemplo, en las Tumbas de los Patriarcas en
Hebrón,donde se tienen tiempos de oración se-
parados para judíos y musulmanes.De este mo-
do, Israel asegura el acceso a todos y, a su vez,
puede garantizar la mayor protección posible.

Recientemente, una vez más se experimen-
tó, dolorosamente, que ni la protección de los
lugares religiosos, ni la de los creyentes, es to-
mada en serio por la AP, y mucho menos garan-
tizada. Un lugar en la Zona A de Cisjordania que,
tanto administrativamente como también en
cuanto a la seguridad está sujeto a la AP, es Se-
bastia, a doce kilómetros al noroeste de Nablus,
el Siquem bíblico. Cerca del moderno pueblito
palestino Sebastia de 4,500 habitantes, se en-
cuentran unos restos antiguos: las ruinas de Sa-
maria, la capital del reino israelí del norte (déci-
mo siglo a.C.), en la cual reinaron los reyes Omri
y Acab, después de separarse del reino del sur
hasta la destrucción de la ciudad por los asirios
en el año 723 a.C. Este lugar antiguo, con heren-
cia cananea, israelí, helenística, herodiana, ro-
mana y bizantina, fue destruido y reconstruido
una y otra vez. Es sagrado tanto para judíos y
musulmanes, como también para los cristianos,
quienes en el tiempo de las cruzadas establecie-
ron allí la sede del obispo del reino de Jerusalén.

Este sitio que, después de la Guerra de In-
dependencia de 1948-49, cayó bajo dominio

jordano y en 1967 bajo control israelí, es hoy el
Parque Nacional Sebastia, y está bajo control de
las autoridades israelíes para la preservación de
la naturaleza y los parques. Tanto arqueólogos
jordanos como israelíes han investigado allí. Es
un lugar digno de verse, y de importancia histó-
rico-religiosa, que no obstante – como indican
las autoridades israelíes responsables – sola-
mente puede ser visitado en coordinación con
las autoridades de seguridad. En otras palabras:
los visitantes tienen que ser protegidos por las
Fuerzas Armadas Israelíes (IDF). En el verano de
2016 se descubrieron vestigios de vandalismo
en ese lugar. Arutz Sheva de Israel National
News informó que algunas columnas y capite-
les antiguos fueron dañados con grafitis en len-
gua árabe, una columna de mármol fue derri-
bada, y fueron destruidas algunas lápidas de
sepulcros. Además se descubrieron daños he-
chos por medio de cubiertas incendiadas, y en
el hormigón usado para fijar una barra metáli-
ca, en la que desconocidos a veces levantaban
una bandera palestina por las noches. El ar-
queólogo Dr. Avraham Faust, de la Universidad
Bar-Ilan, dijo acerca de esto:“Esta ciudad sirvió
por 150 años como capital de Israel. Incluso es
mencionada en los escritos asirios. Es una ciu-
dad con herencia cultural judía y cristiana, que
nos une con el mundo entero. Me duele ver los
daños causados por este vandalismo”.

Mientras que aquí “solamente” se trató de
daños materiales, poco después, en las cercaní-

as de este lugar, también algunas personas fue-
ron dañadas. Tampoco esto es algo nuevo en la
Tumba de José. Este sitio, entre los montes Gue-
rizín y Ebal, en la periferia de la ciudad de Na-
blus, es un lugar de peregrinaje judío desde el
siglo IV d.C, pero también es considerado santo
por samaritanos, cristianos y musulmanes. Esto,
no obstante, no detiene a estos últimos de pro-
fanar el lugar y, como sucedió en 2015, hasta
incendiarlo. Antes y después de esto, los judíos
que desean orar,mayormente ortodoxos, visita-
ron y visitan la Tumba de José. Los 16 ómnibus
con ultra-ortodoxos de Breslau, que se pusieron
en camino en acuerdo con las autoridades is-
raelíes, coordinando con lugares palestinos y
bajo la protección de la IDF, fueron bombardea-
dos con piedras y bombas molotov. Además, a
lo largo del camino se incendiaron llantas. Un
soldado israelí sufrió heridas de bala.

Ese tipo de escenarios se repiten, a pesar
de los acuerdos hechos con la AP, pensados pa-
ra asegurar a los israelíes el libre acceso a es-
te lugar en la zona de la Autonomía Palesti-
na. En 2011, el Jasidim de Breslau Ben-Josef
Livnat, sobrino de la ex ministra Limor Livnat,
perdió la vida debido a disparos de las fuer-
zas policiales de la AP. Esta vez no hubo pre-
sencia de la policía palestina, a propósito, por-
que así no serían responsables pese a los acuer-
dos contractuales.

AN
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Los ríos y el verdor, que son característi-
cos tanto de Galilea como también de los Al-
tos del Golán, pronto podrían pertenecer al
pasado. En los últimos tres inviernos, en esas
regiones hubo escasez extrema de precipita-
ciones. Como el cambio climático no provee
perspectivas mejores para el invierno próxi-
mo, los expertos advierten a las autoridades
israelíes del agua que el entorno en esa re-
gión podría cambiar grandemente.

En principio, en Israel no existe falta de
agua, y eso se puede constatar. Cuatro grandes
plantas de desalinización en la costa del país
cubren alrededor del 60 por ciento de los re-
querimientos del agua de las casas privadas y
alrededor del 50 por ciento de la cantidad total
del agua requerida. Aun así, los agricultores tu-
vieron que talar varias hectáreas de plantacio-
nes que en un tiempo les daban manzanas, ce-
rezas, nectarinas y uvas. La razón: los costos pa-
ra establecer una infraestructura de riego y el
funcionamiento de la misma son demasiado
altos. Si se comparan los registros de las canti-
dades de precipitaciones, se muestra una ten-
dencia preocupante. Cada año cae menos lluvia
en esa región, como consecuencia, los ríos cada
vez tienen menos agua y desciende, también,
el nivel del agua subterránea. Según declara-
ciones del Dr.Amir Givati, responsable de la ob-
servación de precipitaciones del servicio hidro-
lógico del país, quien a su vez es el presidente
de la comisión inter-ministerial de cambios cli-
máticos, “en el correr del tiempo una y otra vez
se han tenido meses de invierno con precipita-
ciones muy pobres, y del mismo modo, se han
registrado inviernos que trajeron mucha lluvia.
Entretanto, se perfila una tendencia que, por
un lado, señala una reducción continua y, por
otro, una reducción drástica de las cantidades
de precipitaciones.Cuando antes se partía de la
base de un promedio de 880 milímetros de llu-
via en una temporada, la cantidad ahora pare-
ce estar estabilizándose en apenas 100 milí-
metros por invierno.”

Esto, entretanto, también se ve a simple
vista, y sin ser experto, en el Mar de Galilea. Al-
gunos brazos del Jordán que desembocan en la
reserva natural de agua más grande de Israel,
están casi secos. El nivel del agua disminuye, de
modo que en varios lugares se ven hasta 25
metros más de tierra en las orillas. En el verano
de 2016, el nivel del agua, con 32 centímetros
sobre el límite rojo, alcanzó su punto más bajo
desde hace seis años, y las bombas tuvieron que
ser reducidas. Esto deja claro que otra tempora-
da de lluvia con muy poca precipitación empeo-
rará dramáticamente la situación para estas
aguas interiores.Algunos ya ven en el horizonte
que se podría llegar a la línea negra
(-214,87 m). De llegar a eso, ya no se podrá sa-
car más agua del Mar de Galilea para el aprovi-
sionamiento nacional. Algunos creen que la pe-
sadilla rápidamente se hará realidad. Aun si eso
no llegara a suceder, está claro que la agricultu-
ra en la región solamente puede ser salvada si
el gobierno interviene y se encarga de crear
una infraestructura para el aprovisionamiento
de agua. Pero incluso si la agricultura en esa re-

gión puede ser salvada, con gran esfuerzo, la na-
turaleza en Galilea y sobre los Altos del Golán se-
guirá cambiando y la flora se harámás escasa.

Algo de justicia compensadora,no obstante,
hay a nivel nacional. Tanto en el centro como
también en el sur del país, una región que en al-
gunas partes es muy árida, desde hace algunos
años se están registrando una cantidad de preci-
pitaciones por encima del promedio. Los exper-
tos en asuntos climáticos creen que de eso es
responsable el calentamiento de la atmósfera te-
rrestre. El Dr.Givati lo explicó así:“Somos testigos
de un cambio en la dirección del viento y del mo-
vimiento del aire frío y cálido. Hasta 1980, el in-
vierno israelí se vio influenciado por regiones de
bajas presiones, que llegaban a la costa del país
desde Chipre con gran regularidad.Primero llovía
en el norte del país, y luego las precipitaciones se
extendían hacia el sur. Ahora, la dirección del
viento ha cambiado. Estamos, cada vez más bajo
la influencia de los vientos que vienen desde el
sur, y por eso también ha cambiado el patrón de
las precipitaciones”.

ML

MEDIO AMBIENTE

Nivel deaguaendescenso
Los responsables por las mediciones del nivel del agua en el Mar de Galilea pronosti-
can dificultades. El cambio climático y la sequía, que ya están reinando desde hace
algunos años consecutivos, amenazan con convertir el norte de Israel en una tierra
desierta. De la mano de esto, tampoco está bien la situación de la reserva natural de
aguamás grande del país.



Una interpretación
correlativa de la Epís-
tola a los Filipenses,
elaborada con base en
una recopilación de
escritos de varios au-
tores de la ObraMisio-
nera Llamada deMe-
dianoche. Parte IV –
Filipenses 1:7-8

Pablo comienza el verso 7
con las palabras: “Como me es

justo sentir esto de todos vos-
otros…”. Él siente que tiene
justificadas razones para estar
agradecido por los filipenses.
En el versículo 6, escribe:
“…estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros
la buena otra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo”. Es
Dios el que comienza la buena
obra en los suyos, y la llevará a
cabo hasta el día de Cristo. En
relación a este hecho y por su
confianza en Dios, es que Pa-

blo expresa su gratitud en el
versículo 7.

Él era un padre espiritual
para la iglesia de Filipos. La
había fundado. En una iglesia,
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Parte 4

Filipenses 1:7-8
“...como me es justo sen-

tir esto de todos vosotros, por
cuanto os tengo en el cora-
zón; y en mis prisiones, y en
la defensa y confirmación
del evangelio, todos vosotros
sois participantes conmigo
de la gracia. Porque Dios me
es testigo de cómo os amo a
todos vosotros con el entra-
ñable amor de Jesucristo.”



no son solamente los ancianos
los que pastorean a las perso-
nas, sino que hay muchos her-
manos que sirven con una ac-
titud de pastor. Pienso, por
ejemplo, en los maestros y
maestras de la escuela domini-
cal, en los líderes de adoles-
centes y de jóvenes, como
también en los predicadores
que anuncian la Palabra de
Dios en las reuniones de los
domingos. Incluso cada padre
y cada madre, en cierto senti-
do, son pastores espirituales.

En esta función de pastor
espiritual, Pablo fue un gran
ejemplo. Una cualidad que ve-
mos en él, en este pasaje, es su
afecto e interés por otros cre-
yentes. El versículo 7, sigue di-
ciendo: “…por cuanto os tengo
en el corazón”. Pablo estaba en
Roma, lejos de los filipenses,
pero a pesar de eso se sentía
unido a ellos. Oraba por ellos
y los conocía por nombre. Le
importaba lo que pensaban.
De ninguna manera era un
contacto superficial, sino que
el apóstol se sentía unido a
ellos en sus sentimientos y
pensamientos. El corazón,
que Pablo menciona en el ver-
sículo 7, es el lugar de donde
vienen todos nuestros pensa-
mientos y sentimientos, tanto
los buenos como también los
malos. En Deuteronomio 6:5
leemos: “Amarás a Jehová tu
Dios de todo tu corazón, y de
toda tu alma, y con todas tus
fuerzas”. Dios quisiera que lo
amemos con todo lo que so-
mos. Si lo hacemos, lógica-
mente no quedará ninguna
área de nuestro ser que no
ame al Señor. De la misma
manera, Pablo sentía un gran

compromiso con respecto a la
iglesia de Filipos. No era para
él algo secundario, sino un
propósito de vida. Él se pre-
guntaba qué es lo que era im-
portante para sus miembros y
qué los preocupaba. Así ten-
dría que ser un pastor. No so-
lamente debería guiar a su
iglesia, sino también preocu-
parse por ella, aun estando a
la distancia.

El siguiente ejemplo nos
muestra cómo se manifiesta
tal actitud: un pastor invitó a
un joven de su iglesia a su ca-
sa, a comer. El joven era una
persona muy exitosa y adine-
rada. Durante la comida, los
dos hombres conversaron. De
repente, el joven preguntó:
“¿Cuánto necesitan?”. Asom-
brado, el pastor quiso saber el
motivo de la pregunta. Resulta
que el joven pensaba que el
pastor lo había invitado para
solicitarle dinero para la igle-
sia. Entonces, el pastor simple-
mente respondió: “Yo sola-
mente quería saber cómo es-
tás”. Así, a Pablo le importaba

saber cómo estaban los fili-
penses.

El versículo 8, dice: “Porque
Dios me es testigo de cómo os
amo a todos vosotros con el en-
trañable amor de Jesucristo”. Su
amor no dependía de la sim-
patía o de la antipatía. Tampo-
co excluía a ninguna nación.
Cada uno en la iglesia le im-
portaba. Pablo estaba impreg-
nado del amor de Cristo.

El Señor Jesús, el gran ejem-
plo que Pablo tenía delante de
él, no hacía diferencia entre un
gentil y un judío. Para los judí-
os era difícil aceptar a otros.
Pero, en este punto, Pablo era
diferente de otros judíos. Se ju-
gaba el todo por el todo por la
iglesia de Filipos. El versículo 8
habla de su entrañable amor.
El griego usa aquí una expre-
sión fuerte: un amor apasiona-
do, un amor que se apodera de
toda la persona. Todo esto nos
hace comprender cómo y
cuánto estaban unidos Pablo y
la iglesia de Filipos.

Ser un líder espiritual, o un
pastor, no es una profesión, si-
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¿Qué trasmitimos a nuestros hijos, en
cuanto a cómo deben comportarse frente
a los maestros y maestras de la escuela
dominical?
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no una vocación. Hasta ahora,
hemos contemplado a Pablo
como líder espiritual. Pero, del
otro lado estaba la iglesia. ¿Qué
relación tenía ella con Pablo?
Pienso también: ¿cómo es
nuestra actitud frente a las per-
sonas que lideran nuestras
iglesias, o predican en ellas?
¿Qué trasmitimos a nuestros
hijos, en cuanto a cómo deben
comportarse frente a los maes-
tros y maestras de la escuela
dominical?

En el versículo 7, leemos:
“…como me es justo sentir esto
de todos vosotros, por cuanto os
tengo en el corazón; y en mis
prisiones, y en la defensa y con-
firmación del evangelio, todos
vosotros sois participantes con-
migo de la gracia”. Esto nos
muestra que los filipenses esta-
ban tan unidos a Pablo como él
a ellos. Pablo era un pastor
ejemplar y un padre espiritual.
Y los filipenses eran una iglesia
ejemplar en cuanto a su mane-
ra de andar, a su comporta-
miento. Pablo estaba agradeci-
do por ellos, porque se habían
unido a él en su servicio. Y esto
no consistía solamente en pa-
labras. Es muy simple y rápido
decir: “Oro por ti”, pero ¿cómo
es esto luego en casa? ¿Nos
acordamos de eso? Los filipen-
ses tenían más que palabras.
Estaban unidos a Pablo con
palabras y con hechos. Les im-
portaba cómo estaba Pablo y lo
querían animar. Mandaron a
Epafrodito con una ofrenda
para él, a pesar de que ellos
mismos eran pobres.

Conozco iglesias que se
preocupan mucho por su pas-
tor, por que esté bien. Les im-
porta que el pastor pueda usar

todo su tiempo para la iglesia,
y no se tenga que preocupar
por cosas terrenales. Los fili-
penses son en esto un gran
ejemplo para ellos. Esta iglesia
quería que el hermano que
servía con la palabra, estuviera
bien. ¡Querían ayudar a Pablo
a poder seguir su servicio de
defensa y confirmación del
evangelio!

La “defensa del evangelio” se
refiere a la tarea de dar respues-
tas a los críticos. Hay que expli-
car el evangelio a todo el mun-
do. Y la “confirmación” del
evangelio es el servicio en la
iglesia. Es importante que la
gente en la iglesia pueda crecer,
avanzar en la fe. Sería triste si el
crecimiento en la fe de un cre-
yente quedara estancado por
años. Pero, para llevar a cabo el
proceso de crecimiento de la
iglesia, se necesitan líderes que
se preocupen por el bienestar
espiritual de cada uno de los
miembros. Pues todos tienen
que crecer en la comunión con
su Señor y Salvador.

Por eso, los filipenses se pre-
ocupaban en seguir creciendo.
Se preocupaban por el que los

había llevado a la conversión.
Tenían comunión con él en el
servicio al Señor. Para Pablo, los
filipenses eran una obra de gra-
cia, una obra de Jesucristo.

Un pastor necesita de la
iglesia y la iglesia necesita del
pastor. Uno depende del otro,
se necesitan mutuamente. El
trabajo no solamente consiste
en la organización, es una
obra espiritual.

¿Cómo es esto en tu vida?
¿Cuánto te importan los asun-
tos de tu iglesia? ¿Oras interce-
diendo por los ancianos? ¿Por
los predicadores? ¡Ellos depen-
den de las oraciones!

Me avergüenzo cuando leo
en el informe de un misionero
en Argentina que ora diaria-
mente por la iglesia de Llama-
da de Medianoche en Suiza, y
yo mismo no lo estoy hacien-
do…Y también los misioneros
dependen de nuestras oracio-
nes. ¿Nos importa su bienes-
tar? Los filipenses estaban dis-
puestos a renunciar a los bien-
es materiales, para que Pablo
pudiera estar un pocomejor.

En conclusión: ¡nos necesi-
tamos los unos a los otros!

Actualidades
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Nuestra primera parada es lite-
ralmente al pie del Monte de los
Olivos. Preste atención cuando
crucemos la calle y bajemos la es-
calera hacia el lugar abierto que se
encuentra debajo de la misma. To-
me la callejuela angosta hacia la
derecha del pequeño edificio de-
lante de usted, y camine hacia la
pequeña entrada al final. Pase por
la puerta y baje los pocos escalo-
nes hacia una capilla relativamen-
te pequeña. ¡Ahora usted está en
Getsemaní! Mire detenidamente
las paredes y el techo. Imagínese
que no estuvieran las luces, los
asientos y los demás accesorios
modernos. No es difícil notar que
nos encontramos en una cueva. Es
una cueva natural como cientos
de otras que se encuentran en las
colinas de piedra caliza en todo Is-
rael. Pero, ¿qué hace Getsemaní en
una cueva?

El nombre “Getsemaní”, en re-
alidad, es una combinación de
dos palabras hebreas – gath, la
palabra para lagar, y semen, la pa-
labra para aceite de oliva. Cuando
Jesús con Sus discípulos se puso
en camino hacia Getsemaní, lite-
ralmente se puso en camino ha-
cia un lagar para aceite de oliva.
Pero, ¿por qué nos encontramos
en una cueva?

Las olivas son cosechadas re-
cién a fines del verano, justamente
antes del comienzo de la época de
lluvia. Para que no se mezclara el
agua con el aceite, el lagar a me-
nudo se encontraba en un área
protegida como un edificio o una
cueva. Aquí en el Monte de los Oli-
vos, esta cueva natural era el lugar
perfecto para un lagar. Y en los de-
más meses del año, la cueva servía
como práctica protección o lugar
de encuentro para los visitantes de

Jerusalén, sobre todo en el tiempo
de las fiestas. Muy probablemente
Jesús y Sus discípulos en visitas
anteriores hayan aprovechado la
cueva como lugar de protección.
En la noche de Su traición, Jesús
salió y “se fue, como solía, al monte
de los Olivos”, y también Sus discí-
pulos “le siguieron” (Lc. 22:39-40).
Sin Judas, el grupo llegó a esta
cueva con su lagar de aceite de oli-
va. Los discípulos, sin lugar a du-
das, pensaron que sería el lugar
donde pasarían la noche, ya que
era demasiado tarde para caminar
todo el trecho hasta Betania.

Estoy seguro de que a todos
nos gustaría tomarnos un descan-
so aquí, pero debemos seguir – a
la segunda parada en Getsemaní.

El segundo lugar es el tradicio-
nal huerto de Getsemaní que es vi-
sitado por la mayoría de los turis-
tas. Fuera de la cueva en que se en-
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rar tres lugares diferentes, que coinciden en la noche en que Jesús fue traicionado.Un
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contraba el lagar, se debería poder
esperar que hubiera olivos. (Des-
pués de todo, nos encontramos al
pie del Monte de los Olivos.) En el
tiempo de Jesús, la palabra “huer-
to” se refería a una zona de cultivo
– una granja agrícola que funcio-
naba. Por esta razón, deberíamos
encontrar un huerto de olivos en
las cercanías del lagar. ¿A qué dis-
tancia? Lucas dice que Jesús se ale-
jó de Sus discípulos a distancia de
cómo un tiro de piedra.

¿Qué distancia hay de Getse-
maní – el lagar de aceite de oliva
en la cueva – hasta el tradicional
huerto de Getsemaní? Eso depen-
de de lo que logra su brazo, diría
yo, ¡aproximadamente a un tiro de
piedra! Cuando ahora entramos al
huerto para mirar los olivos nudo-
sos, tenga en mente que nos en-
contramos cerca del lugar en el
cual Jesús dejó a los demás discí-
pulos, llevando consigo solamente
a Pedro, Santiago y Juan.

Mientras miramos los árboles,
imagínese cómo Jesús estuvo pa-
rado allí, entre dichos árboles,
con los tres discípulos que forma-
ban Su grupo más allegado. ¿Qué
directivas les dio? “Velad y orad,
para que no entréis en tentación;
el espíritu a la verdad está dis-
puesto, pero la carne es débil” (Mt.
26:41). ¿Y cuál fue la reacción de
ellos? ¡Se durmieron! ¡Tres veces!
Puedo imaginarme cómo Pedro

se recostaba contra un árbol y
roncaba. Pero no sea demasiado
duro con los discípulos. Era tarde
en la noche. Estaba oscuro. Re-
cién habían participado de la co-
mida de la Fiesta de la Pascua, en
la noche de Seder.

Directamente al lado de ese
pequeño huerto de olivos, se en-
cuentra una iglesia moderna. Es
una de mis iglesias favoritas en la
Tierra Santa. La Iglesia de todas las
Naciones (también Basílica de la
Angustia Mortal), contiene varios
esplendores arquitectónicos pro-
venientes del arquitecto Antonio
Barluzzi. Las ventanas están he-
chas de alabastro violeta translúci-
do. Ellas dejan pasar algo de luz y
al mismo tiempo retienen lo sufi-
ciente de la misma, de modo que
el interior de la iglesia tenga una
apariencia sombría y oscura. Y en
el área delantera de la iglesia, el
fondo rocoso fue descubierto a
propósito. Este marca el lugar al
cual Jesús fue para orar a solas.

La iglesia inconfundible de
Barluzzi es el tercer lugar en nues-
tro recorrido por Getsemaní. El
evangelio de Marcos dice que Je-
sús caminó “un poco adelante”,
alejándose de los tres discípulos,
antes de postrarse en tierra para
orar (14:35). En alguna parte de
ese sector – posiblemente justo allí
adelante en la iglesia – está el lugar
donde Jesús luchó con el espanto

de la crucifixión que Lo esperaba.
Mientras Él luchaba en oración,
dice Lucas, que Su sudor llegó a
ser como gotas de sangre, una se-
ñal de los profundos sentimientos
que Jesús experimentaba. “Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa; pe-
ro no se haga mi voluntad, sino la
tuya” (Lc. 22:42).

Amí nome es posible llevarle a
usted a la iglesia, pero quisiera
proponerle lo siguiente: siéntese y
deténgase a meditar en los senti-
mientos que Jesús tuvo en esa no-
che. En toda la eternidad existió
una unidad perfecta entre Dios el
Padre y Dios el Hijo. Pero ahora,
Jesús se encontraba cercano a Su
crucifixión. Y cuando colgaba en la
cruz, exclamó: “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has desampara-
do?” (Mt. 27:46).

Jesús sabía, que en el momen-
to en que Él tomara el pecado del
mundo sobre Sí mismo, no sola-
mente tendría que soportar los te-
rribles dolores físicos de la crucifi-
xión. Él también debería sufrir la
separación, el juicio y el castigo
que Dios el Padre había previsto
para nuestros pecados. ¿Es de sor-
prender entonces que Él, en esa
noche, orara bajo los tormentos
de la muerte? Pero, al final, Jesús
estuvo dispuesto a someterse a
todo, ¡por lo mucho que Él le ama
a usted!

CHARLES H.DYER
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La Iglesia de todas las Naciones (al centro), al pie del Monte de los Olivos.
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“No gritará, ni alzará su voz, ni
la hará oír en las calles” (Is. 42:2).

Jesucristo vino, era humilde, y
manso, y no reclamó ningún dere-
cho político. Él se presentó como
cordero, no como león. Jesús no
era un instigador del pueblo, ni
gritaba sus mensajes en las calles
de Jerusalén. Él no hacía ningún
ruido. A menudo se retiraba, bus-
caba la soledad y no quiso dejar
que lo hicieran rey (Lc. 5:16; 9:10;
Jn. 6:15). Él iba a las sinagogas y
enseñaba allí (Mr. 1:21; 3:1; 6:2;
Lc. 4:15-16; 6:6; Jn. 6:59). Él predi-
caba a orillas del mar y en los
campos de Galilea. Él hablaba a
personas individuales, a Sus discí-
pulos o a ciertos grupos. Él no res-
pondía con enojo cuando era in-

juriado, Él no amenazó cuando
sufrió (1 P. 2:23).

“No quebrará la caña cascada,
ni apagará el pábilo que humeare;
por medio de la verdad traerá jus-
ticia” (Is. 42:3).

Jesús sanaba a todos los que
venían a Él, no rechazó a nadie,
por más riesgo que eso significara
para Él (Mt. 12:14-21). Él sanaba,
perdonaba, consolaba y fortalecía
(Mt. 9:2,6,36; Jn. 14:1; 14:27; Lc.
12:7). Él invitaba a las personas:
“¡Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar!” (Mt. 11:28). Entre los
ejemplos que más impresionan de
cómo Él realmente hacía esto,
probablemente esté la vez cuando

PROFECÍA BÍBLICA

El SiervodeDios
Isaías 42 anuncia al Siervo de Dios que “traerá
justicia a las naciones” (v. 1). El cumplimiento co-
menzó cuando Jesucristo se hizo hombre.Una si-
nopsis profética.



Él restauró a Pedro después de que
este Le negó (Jn. 21:15ss).

“No se cansará ni desmayará,
hasta que establezca en la tierra
justicia; y las costas esperarán su
ley” (Is. 42:4).

Para mí, este versículo es la
prueba que el Señor en la Vía Do-
lorosa no sufrió un colapso, como
siempre se ha representado. Aun
en la cruz no se nota ninguna de-
bilidad, ya que Él mismo pone Su
espíritu en lasmanos del Padre.

Su venida debía servir a un cuá-
druple propósito: 1. “Traerá justicia
a las naciones” (v.1), lo que sucedió
ya cuando Él anunció el evangelio.
2. “Pormedio de la verdad traerá jus-
ticia” (v. 3), toda la aparición de Je-
sús en Israel, todas Sus palabras, Sus
hechos, Su vida entera (vea los evan-
gelios) fue la más pura verdad. De
este modo, Él nos trajo la justicia de
Dios. Sí, Él reflejó esa justicia y nos
trajo la justificación de Dios (Job
33:23, 26). 3. “No se cansará ni des-
mayará, hasta que establezca en la
tierra justicia” (v. 4). Esto se cumplió
cuando exclamó en la cruz: “¡Consu-
mado es!”; Jesús pasó por el más
grande de los sufrimientos, pero Él
perseveró. 4. “Las costas esperarán
su ley” (v. 4). Los pueblos estarán a la
espera de salvación. Aquí recuerdo
al hombre de Macedonia que le
apareció a Pablo en una visión: “Y se
le mostró a Pablo una visión de no-
che: un varón macedonio estaba en
pie, rogándole y diciendo: ¡Pasa a
Macedonia y ayúdanos!” (Hch. 16:9).

“Así dice Jehová Dios, Creador
de los cielos, y el que los despliega;
el que extiende la tierra y sus pro-
ductos; el que da aliento al pueblo
que mora sobre ella, y espíritu a los
que por ella andan: Yo Jehová te he
llamado en justicia, y te sostendré
por la mano; te guardaré y te pon-
dré por pacto al pueblo, por luz de
las naciones, para que abras los
ojos de los ciegos, para que saques
de la cárcel a los presos, y de casas
de prisión a los quemoran en tinie-
blas” (Is. 42:5-7). El impacto del
servicio de Jesucristo en la Tierra,
Su muerte y Su resurrección, por
lo tanto, producirían tres cosas:

1. El que da “espíritu a los que
en la tierra andan”, eso sucedió en
Pentecostés. 2. Ponerlo “por pacto
al pueblo”, ese es el nuevo pacto, el
Nuevo Testamento (Jer. 31:31ss; Lc.
22:20; 1 Co. 11:25; 2 Co. 3:6). Este
pacto incluye a la Iglesia de entre
los gentiles, lo que, sin embargo,
aún no estaba revelado en ese mo-
mento. 3. “Por luz a las naciones”,
eso se refiere al futuro del reino
mesiánico. En ese tiempo, tanto a
Israel como también a las naciones
les será quitado el velo de los ojos
(velo de Israel: 2 Co. 3:14-16; velo
de las naciones: Is. 25:7; cp. Lc.
2:32: “luz para las naciones”).

Cuando Jesús estuvo en la Tie-
rra, todo eso comenzó ya a cumplir-
se (Mt. 4:13-16; 11:4-5; Lc. 4:18-19).
Eso luego fue interrumpido al intro-
ducirse el tiempo de la Iglesia, pero
en el reino mesiánico, entonces, se
producirá su cumplimiento final.

NORBERT LIETH
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El libro El Triunfo del Cordero
de Dennis E. Johnson, traducido
del inglés, es un comentario del
libro bíblico de Apocalipsis. Con-
trariamente a las llamadas inter-
pretaciones dispensasionalistas
(orientadas por la historia de sal-
vación), el autor intenta interpre-
tar el Apocalipsis en forma “idea-
lista”. Eso quiere decir que él inter-
preta el Apocalipsis como una
serie de símbolos repetidos, que
describen figuradamente la lu-
cha de la Iglesia desde el tiem-
po de Juan hasta la Segunda
venida de nuestro Señor, el
juicio final y la eternidad.
Él opina que el Apocalip-
sis estaría describiendo,
en numerosas imágenes
de diferentes perspecti-
vas, una única y misma
guerra impetuosa: a ve-
ces, en forma de miradas
entre bastidores que
muestran las causas ce-
lestiales, a veces en forma
de sus consecuencias visi-
bles en la Tierra, la Iglesia
cristiana, el Estado y la socie-
dad (pág. 447ss).

En 23 páginas, el autor prime-
ramente explica claramente los
principios de su interpretación: 1.
El Apocalipsis fue dado para reve-
lar. 2. Es un libro que debe ser “vis-
to”, o sea que está lleno de imáge-
nes sobre el verdadero carácter de
la Iglesia. 3. Solamente tiene senti-
do a la luz del Antiguo Testamento.
4. Los números cuentan en el Apo-
calipsis, es decir que deben ser in-
terpretados. 5. Se dirige a una Igle-
sia oprimida. 6. Dicho libro trata
de las experiencias de las siete igle-

sias en Asia Menor. El Apocalipsis
debe haber sido comprensible pa-
ra ellos. 7. Dios y Su Ungido conti-
núan teniendo la victoria.

A continuación, en otro tanto
de páginas, Johnson explica una
vez más cómo él entiende la es-
tructura del Apocalipsis. Da la im-

presión de que él es un hombre
muy fiel a la Biblia, quien intenta
explicar este libro difícil desde el
trasfondo bíblico y, sobre todo,
profético. Cuidadosamente fun-
damenta todo lo que dice, y en
parte también trata con otras in-
terpretaciones. En dos apéndices
cortos, finalmente, da una vista

panorámica de lo que el libro de
Apocalipsis en realidad nos quiere
decir, y para terminar, explica
cuatro escuelas de interpretación
principales, mostrando también
sus lados positivos.

A pesar del buen comienzo del
libro, el crítico debe confesar que,
en realidad, las claras estructuras
de Apocalipsis son confundidas
por Johnson, las imágenes a me-
nudo expresan algo totalmente
diferente de lo que le parece al
lector. Johnson explica cada
parte de Apocalipsis con to-
do tipo de otras imágenes
e interpretaciones, del
mismo Apocalipsis y del
Antiguo Testamento.
Eso confunde al lector.
El beneficio de Apoca-
lipsis, si bien resumido
nuevamente al final,
aparenta ser bastante
mezquino frente a otros
libros neotestamenta-
rios, además de que, con
Johnson, ya no existe un
reino de mil años. Al final,

ya no se sabe bien qué es real
y qué es simbólico.
Y la descripción de películas

o libros al principio de algunos
capítulos del libro (típico de un
norteamericano), en realidad no
tienen nada qué hacer en una in-
terpretación. Sí, es una interpre-
tación fiel a la Biblia, pero bas-
tante complicada que, según la
opinión del crítico, solamente es
útil para aquellos cristianos que
desean estudiar a fondo las alter-
nativas a la interpretación de la
historia de la salvación.

KARL-HEINZ VANHEIDEN
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El triunfodel Cordero
Algún tiempo atrás, la Editorial Betania publicó un comentario acerca del libro del
Apocalipsis, comentario que desechamuchos puntos de la interpretación futurística,
viendo en lamayoría de las imágenes del apocalipsis tan solamente descripciones
simbólicas de la era de la iglesia.He aquí una reseña del mismo.



LaONU
necesita
terapia

En la página editorial de
la revista en inglés Israel My
Glory, Steve Herzig dice que
la ONU está tan “obsesiona-
da” con Israel que necesita
terapia. Él escribió: “Psychology Today llama “obsesión” a ‘una
máscara de hierro que solamente nos permite ver una cosa en
una dirección.’ Eso describe a la ONU.Mientras que el EI (Esta-
do Islámico) secuestra y decapita a personas inocentes, mu-
chos de ellos cristianos, y Corea del Norte e Irán amenazan al
mundo con la aniquilación nuclear, la ONU gasta su tiempo en
encontrarle errores a Israel”. Incluso el mismo secretario de la
ONU, Ban Ki-Moon, admitió, en un discurso en Israel, en agos-
to de 2013: “Infortunadamente, a causa del conflicto, Israel ha
sido aplastado por las críticas y tuvo que sufrir a causa de los
prejuicios – a veces, incluso, a causa de la discriminación.”

MNR

Terrorismo islámico,¿noes
motivadopor la religión?
El Papa Francisco dijo que la religión islámica no es la fuerza

motriz del terrorismo. Después de un atentado islámico en
Francia, dijo: “No es verdad ni es correcto decir que el islam es
violento”. Poco tiempo después, el Estado Islámico se apresuró
por corregir esta afirmación, que si bien es políticamente co-
rrecta, está apartada de la realidad. En su diario propagandísti-
co Dabiq, escritores del Estado Islámico dijeron que la única
fuerza que los está impulsando es la religión islámica y su lucha
ha sido ordenada por Alá en el Corán.

MNR

Medios…
En el mundo hay un gran desbarajuste. Esto tampoco pa-

sa inadvertido para los medios de comunicación seculares. A
fines de julio del 2016, Die Zeit tituló su portada: “En lo que
aún podemos confiar”, y describió el artículo con las pala-
bras: “Atentados, intentos de golpes de estado, acciones de-
puradoras. Experimentamos un drama global. ¿Qué será lo
que viene? ¿Y en qué nos podemos apoyar?”. Estas palabras
podrían ser el comienzo de una prédica. Significativa era la
imagen de la portada: mostraba al mundo siendo arrasado
por una ola tipo tsunami.

MNR
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¿A QUÉ SE REFIERE?

Mateo13:31-32
¿Cómo se debe entender la pará-
bola de la semilla demostaza
plantada, que crece para ser un
árbol grande, “de tal modo que
vienen las aves del cielo y hacen
nidos en sus ramas”?

Esta parábola nos quiere mostrar que el
reino de Dios crece desde los pequeños co-
mienzos hasta llegar a ser una religión mun-
dial. Comenzó como algo muy pequeño. Re-
cordemos la humildad y clandestinidad del
Hijo de Dios, nacido en el pueblito judío de
Belén, crecido en la despreciada Nazaret y
muerto vergonzosamente en la cruz.

Es digno de notar que una semilla de
mostaza, por naturaleza, no se convierte en
un árbol, y mucho menos en un gran árbol.
La semilla demostaza pertenece a la línea de
las coles y crece en forma herbácea, alcan-
zando una altura entre los 30 y los 80 cm.
Con esto se nos deja claro que el cristianis-
mo crece de manera sobrenatural. Bajo su
“techo” hay, tanto los verdaderos seguidores
de Jesucristo, o sea las ramas, como también
muchos otros, o sea las aves que hacen sus
nidos, es decir cristianos nominales y los que
aparentan serlo.

Esto el Señor Jesús lo enfatiza también
en otro pasaje: “Muchos me dirán en aquel
día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera de-
monios, y en tu nombre hicimos muchos mi-
lagros? Y entonces les declararé: ¡Nunca os
conocí; apartaos de mí, hacedores de mal-
dad!” (Mt. 7:22-23).

La semilla de mostaza se ha convertido
en un árbol “sobre naturalmente” grande, en
cuyas ramas también encuentran lugar per-
sonas que no son cristianos. Estas son perso-
nas que quizás den buenas prédicas (profeti-
cen), ejerzan servicios de liberación (expul-
sión de demonios) o realicen sanaciones de
enfermos en el nombre de Jesucristo (mila-
gros), pero aun así Jesús los llama hacedores
de maldad. ¡Qué trágico y qué advertencia
para nosotros! No es oro todo lo que brilla.
Ni todos los que nombran a Jesucristo real-
mente son cristianos nacidos de nuevo.

SAMUEL RINDLISBACHER
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¿Quién es el “hijo de perdición”?
En Juan 17:12 el Señor Jesús

dice a Su Padre celestial: “...a los
que me diste, yo los guardé, y nin-
guno de ellos se perdió, sino el hijo
de perdición, para que la Escritura
se cumpliese”. ¿A quién se refieren
estas palabras?

Al hablar del “hijo de perdición”, el
Señor Jesús se refirió a Judas Isca-
riote el cual le traicionó. Ya sabía
de antemano que así sería. Por
eso ya predijo: “¿No os he escogido
yo a vosotros los doce, y uno de vos-
otros es diablo?” (Juan 6:70-71). La
traición de Judas al Hijo de Dios
ya había sido profetizada en Sal-
mos 41:9 y Salmos 109:8.

W.M.

¿Predestinados para la muerte
eterna o la vida eterna?

¿Cómo hay que comprender
los siguientes pasajes bíblicos?:
a) Romanos 9:16-18, y b) Fili-
penses 2:13. Estos textos se ase-
mejan casi a una confirmación
de la doctrina de la predestina-
ción, como también por ejemplo
Romanos 8:28-30 que a primera
vista parece señalar en esta mis-
ma dirección.

En Romanos 9:16-18 tenemos una
descripción del milagro de la elec-
ción de parte de Dios. Existen dos
líneas en la Biblia:

1. Él nos ha escogido por Cristo
antes de la fundación del mundo
(Efesios 1:4).

2. El que quiere, que venga:
“Venid a mí todos los que estáis traba-
jados y cargados, y yo os haré descan-
sar” (Mateo 11:28).

Estas dos líneas – por un lado
la soberana elección de Dios y por
el otro, el libre albedrío del hom-
bre de venir a Él o no, no se dejan
reconciliar mediante la razón. Es
una dimensión más allá de nuestra
limitada comprensión. El acto di-
vino de la elección, antes de la fun-
dación del mundo, empero no
excluye nunca el libre albedrío del
hombre, al contrario. A nuestro en-
tender de la Escritura, Dios realizó
Su elección antes de la fundación
del mundo con base en Su conoci-
miento previo de que ese iba a de-
cir “sí” y aquel otro “no”. “Porque a
los que antes conoció, también los
predestinó” (Rom. 8:29). Preste
atención a la secuencia: primero le
conoció a usted y a mí, y luego, en
base a este conocimiento nos pre-
destinó, en Jesucristo, el Amado
(Efesios 1:4-6).

Filipenses 2:13 está en la
misma línea que Romanos 9:16-18.
Si dice allí: “porque Dios es el que en
vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad”, esto
no excluye de ninguna manera la
responsabilidad personal del hom-
bre. Dios quiere operar el querer y
el hacer con tal de que el hombre
tenga la disposición, o sea la vo-
luntad, de someterse a Él.

Y finalmente aun Romanos
8:28-30. Una cosa debería estar en
clara para usted: Dios, en Su sobe-
rana sabiduría y omnipotencia y en

Su maravilloso amor, le ofrece la
salvación en Jesucristo a cada hom-
bre. El hecho que Él, con base en
Su conocimiento previo, determinó
y fijó Su elección, es otro asunto.
Pero para usted y para todo hom-
bre que oiga el evangelio siguen te-
niendo validez las palabras: “...y el
que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente” (Apocalipsis 22:17).
Y el que no quiere, por causa de
ese, llora el Señor, como también
lloraba al extender Sus manos ha-
cia la Jerusalén desobediente, ex-
clamando: “...¡Cuántas veces quise
juntar a tus hijos, como la gallina
junta a sus polluelos debajo de las
alas, y no quisiste!” (Mateo 23:37 b).

En este contexto se plantearon
también las siguientes preguntas:

En Romanos 9:13 está escrito:
“A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí”.
Y ya cuando estos mellizos estaban
en el vientre de su madre, el Señor
le dijo a Rebeca: “Dos naciones hay
en tu seno, y dos pueblos serán dividi-
dos desde tus entrañas; el un pueblo
será más fuerte que el otro pueblo, y
el mayor servirá al menor” (Génesis
25:23). ¿Es previamente determi-
nado para cada hombre qué será
de él? También con vistas a Ismael
me vinieron a la mente pensamien-
tos así, ya que en Génesis 16:12 el
ángel del Señor habló a Agar de las
características que iba a tener el
hijo que ella esperaba. Su camino
ya estaba determnado desde antes
que naciera, ¿o no?

En cuanto a esto hay que decir
que lo que leemos en Romanos
9:13, igualmente es la Palabra de

¿QUIÉNES EL“HIJODEPERDICIÓN”?
¿PREDESTINADOSPARA LAMUERTE
ETERNAOLAVIDA ETERNA?
ELMALHECHORENLACRUZ
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Dios inspirada por el Espíritu
Santo, como también los demás
pasajes citados por usted. El eterno
Dios conocía a todos los hombres y
todas las cosas antes de la funda-
ción del mundo. Le llamo otra vez
la atención a la referencia bíblica
ya citada de Romanos 8:29. Res-
pecto a las personas mencionadas,
este versículo dice concretamente:
Dios conocía ya desde antes el sen-
tir de Jacob y de Esaú como tam-
bién el camino de Ismael. Odiaba
el sentir que tenía Esaú y amaba el
de Jacob, y por eso también a su
persona. Lo mismo vale para Judas
Iscariote quien traicionó al Señor.
Cuán bien ya lo sabía Dios antes de
que pasara, no solo nos lo com-
prueban las palabras de Jesús res-
pecto a la traición antes de que
sucediera (Juan 6:70-71), sino
también el hecho que Judas, en el
Antiguo Testamento tenía dos som-
bras proféticas. Vendió al Señor
por treinta piezas de plata (Mateo
26:15), y su tocayo, Judá, vendió a
su hermano por veinte piezas de
plata (Génesis 37:26-28). Mas,
también la traición y el suicidio de
Judas fueron representados proféti-
camente, por el procedimiento de
Ahitofel. Ahitofel, el ex-consejero
de David traicionó a Absalón y
luego, viendo que su traición se
había malogrado se suicidó (2 Sa-
muel 16:23; 17:23). Además los
profetas Jeremías y Zacarías predi-
jeron de un modo muy preciso en
qué circunstancias se daría la trai-
ción de Judas (Zac. 11:12-13; Jer.
32:6-9).

Para concluir este asunto,
quiero decir: que ningún ser hu-
mano piense poder explicar total-
mente la elección. Pues si lo
pudiéramos hacer, podríamos ex-
plicar también a Dios. Nos unimos
a la opinión de Spurgeon quien
dijo: yo, siendo un pobre pecador,
vi el portón estrecho en el que
está escrito: ‘Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Pa-
dre, sino por mí’. Pasé por este

portón, y miré hacia atrás, viendo
una inscripción que decía: ‘Esco-
gido antes de la fundación del
mundo.’”

W.M.

El malhechor en la cruz
Tengo una pregunta del malhe-

chor en la cruz. Mientras Mateo y
Marcos solo relatan que los dos la-
drones ofendieron a Jesús (Mateo
27:44; Marcos 15:32), Lucas dice
que solo uno de los malhechores lo
hizo (Lucas 23:39-43) y que el otro
todavía llegó a creer y pudo entrar
en la gloria. ¿Cómo hay que com-
prender esto? Es un aconteci-
miento muy importante que uno
de los dos homicidas creyera en el
último momento. Según el relato
de Mateo y Marcos los dos asesinos
estarían perdidos.

Poco tiempo atrás recibimos la si-
guiente noticia: “Un hombre im-
pío, un agresivo luchador, quedó
paralizado por un accidente y
ahora yace en su lecho. Por aburri-
miento prendió la radio una
mañana y oyó el evangelio.
Se arrepintió y se convirtió.
Ahora es un hombre rena-
cido, un ardiente y vivo tes-
tigo de Jesús. Sí, ahora le
odian por su fe y evitan en-
contrarse con él”. Algo se-
mejante habrá pasado a uno
de los malhechores: al prin-
cipio se burlaba y blasfe-
maba junto con el otro
cuando crucificarón aún a
otra persona entre él y el
otro malhechor, a un hom-
bre acerca de quien se decía
que era el Hijo de Dios.
Pero aquel malhechor
quedó de tal manera con-

vencido por las palabras de Jesús
en la cruz (Salmo 22) y por Su ca-
rácter, que de repente exclamó:
“Nosotros, a la verdad, justamente
padecemos, porque recibimos lo que
merecieron nuestros hechos; mas este
ningún mal hizo” (Lucas 23:41). Y
luego invocó al Señor por gracia.
También aquí vemos en qué forma
maravillosa el Nuevo Testamento
es completo en su forma de relatar:
Mateo y Marcos informan acerca de
su condición inconversa e impía, y
Lucas nos relata su conversión y
salvación. ¿No es significante que
el primer fruto de la muerte de Je-
sús fuera un hombre muy malo, un
ladrón y homicida? ¡Verdadera-
mente, el Gólgota brinda esperanza
a quienes no tienen esperanza! Y el
único testigo que habló a favor de
Jesús no era uno de Sus discípulos,
sino aquel malhechor y homicida
convencido de sus pecados. Preci-
samente ayer, oí como mi esposa
cantó: “A pecadores tan perversos
y perdidos, Su amor los hizo total-
mente sanos”.

W.M.

El único testigo que habló a fa-
vor de Jesús no era uno de Sus
discípulos, sino aquel malhechor
y homicida convencido de sus
pecados.
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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/



To da la aten ción que se ha cen tra do en
un mun do que cam bia ve loz men te y en
los asun tos tec no ló gi cos al ter mi nar el si -
glo vein te, ha re no va do la es pe cu la ción
con res pec to al fu tu ro. De bi do a que mu -
chas pro fe cí as bí bli cas se han cum pli do en
las dé ca das re cien tes, exis te aho ra una si -
tua ción mun dial que se ajus ta a la des -
crip ción bí bli ca de los tiem pos fi na les. La
ten sión cre cien te en el Me dio Orien te, la
uni fi ca ción de la Eu ro pa con ti nen tal, la
apos ta sía te o ló gi ca y mo ral de la igle sia,
son to das co sas que apun tan al pron to re -
gre so de Je sús. Pe ro la pre gun ta aún per -
ma ne ce, ¿có mo y cuán do su ce de rá?
Es ta nue va con tem pla ción de la pro fe cía
bí bli ca y de los even tos ac tua les que aún
que dan por cum plir se es tá es cri ta por uno
de los ex per tos más re co no ci dos de Es ta -
dos Uni dos en cuan to a tiem pos fi na les. 

For ma to: 13,5x19,5cm • 168  págs.

Este libro trata de la esencia de la profecía.
La Palabra profética, pues, son los testimonios
de Dios. El salmista dice: “Tus testimonios son
muy fidedignos” (Sal. 93:5; LBlA). El que hoy no
ve esto, es porque no quiere verlo; aun viendo,
es ciego (comp. Jn. 9:39-41). El grado de enten-
dimiento de la Palabra profética tiene que ver
con el estado del corazón. - Según la parábola
del sembrador, el campo es cuádruple: hom-
bre, ¿cómo está labrado tu corazón?
¡Al recibir de buena voluntad la fidedigna Pa-
labra profética en el corazón, se crea la fuerte
disposición para encontrar al Señor, que ven-
drá repentinamente! Por eso rogamos que
 lean este libro con el corazón, y que también lo
pasen a otros, para que todos nosotros, los que
creemos en Jesucristo, no seamos ni sorprendi-
dos ni tomados desprevenidos por la re pentina
venida del Señor para transformarnos y
arrebatarnos para sí.

For ma to: 13,5x19,5cm • 96 págs.

En Ma teo 13, el Se ñor Je sús nos na rra sie te pa rá -
bo las. To das ellas tie nen un con te ni do pro fé ti co,
pues tra tan ex clu si va men te del Rei no de los cie los. 
La pa rá bo la del sem bra dor nos mues tra el re -
sul ta do de la siem bra de la pa la bra. En la se gun -
da pa rá bo la se ve la ci za ña que es sem bra da en -
tre el tri go que al fi nal de es te tiem po se rá se pa -
ra da y que ma da. La pa rá bo la de la se mi lla de
mos ta za nos de ja ver la evo lu ción erra da, des pro -
por cio nal del cris tia nis mo en nues tros dí as. El
gra no de mos ta za re pre sen ta el cris tia nis mo ver -
da de ro, el ár bol, el cris tia nis mo des fi gu ra do. La
le va du ra tam po co es una fi gu ra po si ti va de la ex -
pan sión del cris tia nis mo, si no más bien es la re -
pre sen ta ción del pe ca do. El te so ro es con di do es
una fi gu ra de Is rael que aún per ma ne ce es con di -
do: la re den ción de Is rael aún no se hi zo vi si ble.
Je sús com pró a Is rael, y des pués tam bién a la
Igle sia, la es po sa del Cor de ro, que es sim bo li za da
en la per la de gran pre cio. Y la pa rá bo la de la red
es una fi gu ra del jui cio en la gran tri bu la ción, y
an te es te even to nos en co tra mos nos otros. 

For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo
La Biblia es indiscutiblemente la Palabra revelada de Dios. Es nuestro punto firme de re-

ferencia y enseñanza. Sin embargo, muchas personas no logran aprovechar todas las ense-
ñanzas que en ella se encuentran contenidas.

Este mes queremos recomendarles dos títulos escritos por el fundador de nuestro minis-
terio, Wim Malgo. El primero de ellos, No sin sangre,  es un  estudio muy interesante de
los pasajes del libro de Hebreos 9:7 y 9:22, y su relación con Levítico 17:11. Cuando empeza-
mos nuestro peregrinaje cristiano, uno de los primeros conceptos que aprendemos es el ex-
traordinario valor de la sangre de Jesucristo. Este libro seguramente le ayudará a tener una
mejor comprensión de las profundas implicaciones del derramamiento de la sangre del Hijo
de Dios. Este libro contiene un mensaje precioso y actual.

El otro libro que queremos recomendarle en esta ocasión es Jesús en los Cinco Sacrifi-
cios del Antiguo Testamento que, al igual que el otro libro de este mes, nos enseña de una
manera interesante y  particular, cómo, por medio de los simbolismos en las ceremonias de
cinco sacrificios ordenados en la ley mosaica, vemos al Mesías prometido, a nuestro Salva-
dor, a Jesús, el Cordero de Dios. Este libro nos permitirá entender mejor el plan de salvación
del Padre Celestial. Veremos cómo en cada detalle de la celebración de los sacrificios, Dios
estaba anticipando la obra de salvación de Cristo.

Cada uno de estos libros contiene mensajes que son edificantes para los cristianos de
hoy. En muchos lugares, se toma a la ligera lo que hizo Jesús en el Monte Calvario; asi-
mismo, no se entiende a cabalidad por qué tuvo Jesús que morir, y es más, muchos cristia-
nos viven en ignorancia acerca del gran amor que Dios ha manifestado.

Hasta el próximo reporte del bodeguero…


