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medio de su lectura.
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Tiene un carácter profundamente
profético y muestra en cortos pero
significativos rasgos, la maravillosa historia de salvación de Dios
con Israel y la Iglesia. ¡El lleva a
Su novia, la Iglesia, y a Su pueblo, Israel, a través de todas las
turbulencias de los tiempos, hacia
la más linda meta!
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Si leemos el libro de Ester notamos en él que Israel, sin la presencia de cetro Salvador, la señal
del poder victorioso del Señor, hace mucho tiempo hubiera sido
aniquilado. Percibimos en este libro, la majestosa y soberana presencia de Dios. Justamente allí,
en elexilio en Persia, Israel fue
salvado del peligro de muerte.
¡Y la historia se repite!
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Cierta persona dijo: “En un mundo en el
cual ya nada es realmente importante, en el
cual se puede hacer lo que uno quiere, existe el peligro de que los principios, las verdades y los valores obtenidos con mucho esfuerzo durante siglos y siglos, sean arrojados
sobre los basurales de un liberalismo exagerado”. Efectivamente, hace mucho que el Occidente está pisoteando los valores que le
debe al Evangelio. El resultado es un caos
moral y social, el fortalecimiento del islam y,
en reacción a eso, una presión populista de
extrema derecha en amplias partes de la sociedad europea, la cual debe poner en alerta
a los conocedores de la historia occidental.
En una entrevista realizada por nuestra
editorial, el pastor reformado e historiador
eclesiástico Dr. Armin Sierszyn, opinó que, a
la larga, Europa no sobrevivirá a la desaparición de la fe cristiana de la vida pública. Tiene
razón, además, quien hizo la siguiente afirmación, al igual que la persona antes citada: “Israel es el pueblo de Dios (…), es el pueblo
elegido. Éste no es ningún hecho natural o
cultural, sino que es un hecho sobrenatural”.
También estas palabras son verdaderas. Y es
significativo que cuanto más Europa arroja
por la borda los valores bíblicos, tanto más
antisemita se vuelve. La persona que dijo estas palabras, sin embargo, no fue ninguno
“de nosotros”, ningún evangélico, ningún
protestante, sino un católico, e incluso un Papa: el Papa Juan Pablo II. Fue también él
quien, hace casi treinta años, hizo un llamado
a una nueva evangelización de Europa. Cierto, nuestra comprensión del Evangelio difiere
de la de la Iglesia católica-romana, pero esto
no quita el hecho de que Juan Pablo II estuvo
en lo cierto al decir estas palabras.
Muchos cristianos cierran los ojos a la
necesidad que tiene Europa de un nuevo
movimiento de evangelización y de reforma
basado en la Biblia, si este continente no
quiere ir por la senda de muchas regiones
anteriormente cristianas–como por ejemplo
África del Norte, Turquía, o Egipto, las cuales fueron antiguamente centros del cristia-

René Malgo
nismo, cuando Europa occidental todavía vivía en oscuridad espiritual y adoraba a los árboles. Es como si lo que más anhelaran numerosos europeos “progresistas”, fuera el
regresar lo antes posible a esa oscuridad espiritual de la época pagana. A esto, nosotros,
como creyentes, debemos oponernos con el
dinamismo positivo del Evangelio. Fueron
trascendentales para Europa las consecuencias del redescubrimiento del Evangelio por
los reformadores, y ¡qué importante es hoy
que nos volvamos a levantar (como los protestantes en aquel entonces) en contra del
espíritu de nuestra época, y a favor del Señor Jesús! Cierto, la Reforma tuvo sus lados
oscuros, y nadie puede alegrarse de la sangre derramada en el nombre de Jesús. Los
reformadores también se equivocaron. Pero
como Obra Misionera interdenominacional,
Llamada de Medianoche quiere reconocer
en este año de conmemoración de la Reforma, los frutos positivos de las teologías bíblicas luterana y calvinista.
A pesar de esto, la tradición en la cual estamos es, y permanecerá siendo, la evangélica. No creemos, como lo hace la Iglesia Reformada, que Dios predestine arbitrariamente a algunos para la salvación, mientras que
deja a otros bajo Su ira sin llamarlos – sin
embargo, creemos junto a los reformados en
la salvación solamente por la gracia, solamente por fe, y solamente por el Señor Jesucristo. Y nos sentimos identificados con todos los que mantienen en alto la verdad del
Evangelio, de las Santas Escrituras, y aún anhelan ser sal y luz en esta Europa cada vez
más oscura.
Las señales del tiempo indican tormentas. La herencia cristiana está siendo tirada
por la borda. Pero, más que nunca queremos
actuar, buscar la unidad del Espíritu con
otros seguidores de Jesús, anunciar a Cristo
y poner las Buenas Nuevas, el Evangelio, sobre el candelero, porque “la noche viene,
cuando nadie puede trabajar” (Juan 9:4).
¡Maranata–ven, Señor Jesús!
Con saludos cordiales, en Cristo,

René Malgo
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Hace mil años atrás, el
profeta judío Isaías escribió una canción de
alabanza profética, que
tiene mucho que decirnos sobre el futuro de este mundo y sobre nuestro destino personal.
Todo país tiene su himno
nacional. Este caracteriza a la
nación correspondiente y expresa el alma del pueblo. Un
himno es respetado; el mismo,
por lo general, es presentado
con reverencia, y en eventos
estatales y deportivos, da expresión al respeto y a la aceptación mutua.
El himno nacional de Israel
se llama “Ha Tikwa”, y significa

“La Esperanza”. El mismo, en
1897, se convirtió en el himno
del movimiento sionista, y en
1948, con la fundación del Estado de Israel, se convirtió en
su himno nacional. En dicho
himno dice:
“¡Mientras en lo profundo del
corazón
Palpite un alma judía
Y dirigiéndose al Oriente
Un ojo mire a Sión,
No se habrá perdido nuestra
esperanza,
La esperanza de dos mil años,
De ser un pueblo libre, en
nuestra tierra,
La Tierra de Sión y Jerusalén!”

En Isaías 12 encontramos
un “himno” especial, un canto
de alabanza de Israel, y el mismo, de hecho, podría ser el futuro himno nacional, como
agradecimiento por la salvación experimentada. Este himno es cantado por un Israel liberado, después de haber pasado por la última gran
tribulación, el Señor se habrá
revelado en Su gloria y habrá
dispersado la opresión de Su
pueblo para, de ahí en más,
gobernar Él mismo en Israel.
Isaías 12, sin duda, tiene
que ser mirado en conexión
con el anterior capítulo 11, ya
que Isaías 12 comienza con las
palabras: “En aquel día…” O
sea, que la canción será canta-
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da cuando haya tenido lugar
Isaías 11. Por esta razón, primero debemos observar más
detenidamente Isaías 11. En
Isaías 11:1-5 dice así:
“Saldrá una vara del tronco
de Isaí, y un vástago retoñará
de sus raíces. Y reposará sobre
él el Espíritu de Jehová; espíritu
de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de
temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de
Jehová. No juzgará según la
vista de sus ojos, ni argüirá por
lo que oigan sus oídos; sino que
juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por
los mansos de la tierra; y herirá
la tierra con la vara de su boca,
y con el espíritu de sus labios
matará al impío.Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.”
Estos versículos entretejen
la primera y la segunda venida de Jesucristo. Lo que dista
miles de años lo uno de lo
otro, aquí es revelado de una
pieza, sin transición. Se sabe
que esto en la profecía no es
un caso aislado.
“Saldrá una vara del tronco
de Isaí, y un vástago retoñará
de sus raíces” (v.1). Sin lugar a
dudas, esta afirmación señala
al Mesías de Israel, a Jesucristo. En los evangelios, Jesús
nunca es llamado “Jesús de
Belén”, a pesar de que se sabía,
según Miqueas 5:1, que el Mesías nacería en Belén. Aún así,
el Señor, interesantemente,
siempre fue llamado “Jesús de
Nazaret”, por haber vivido en
esta ciudad hasta Sus 30 años
de edad. En esto vemos la precisión de la profecía bíblica.
“Vara”, o “vástago” en hebreo
es “nezer”. Jesús es el nezer, el
nazareno de la casa de David
en Belén. Con esto se cumplen
dos profecías de una sola vez.

En cuanto a Belén, Él debía
venir de la casa de David. Sabemos que Belén también es
denominada “ciudad de David” (Lc. 2:11). Y con el nacimiento de Jesús en Belén se
cumplió la profecía de Miqueas 5:1, hecha en el siglo 8
a.C. Cuando el Rey Herodes
llamó a los principales sacerdotes y escribas, y les preguntó dónde debía nacer el rey de
los judíos, ellos le contestaron:
“En Belén de Judea; porque así
está escrito por el profeta: Y tú,
Belén, de la tierra de Judá, no
eres la más pequeña entre los
príncipes de Judá; porque de ti
saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel”
(Mt. 2:5-6).
En cuanto a Nazaret, según
la palabra profética, el Mesías
sería la “vara” del “tronco de
Isaí”, e Isaí era el padre de David. Cuando José estaba en
Egipto, adonde había huído
con su familia por Herodes,
quien quería matar al niño,
después de la muerte de Herodes le fue dicho que regresara
a Israel. José fue obediente y
leemos: “Y vino y habitó en la
ciudad que se llama Nazaret,
para que se cumpliese lo que
fue dicho por los profetas, que
habría de ser llamado nazareno” (Mt. 2:23).
Queda claro en Su genealogía que Jesús verdaderamente
viene de la línea genealógica
de David. Y el primer versículo
del Nuevo Testamento dice:
“Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de
Abraham” (Mt. 1:1). Y hacia el
final de la Biblia, el Señor Jesús
glorificado mismo dice: “Yo soy
la raíz y el linaje de David, la
estrella resplandeciente de la
mañana” (Ap. 22:16).
“Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu
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Isaías describe aquí el
significado profético séptuplo
del candelero como símbolo
del Mesías.

de consejo y de poder, espíritu
de conocimiento y de temor de
Jehová” (Is. 11:2). Con la mira
puesta en el Mesías, Moisés tuvo que hacer fabricar el candelero de siete brazos (menorá),
para ponerlo en el tabernáculo
(Éx. 37:17ss). Dicho candelero
debía estar hecho de una caña
que se dividía en tres brazos

hacia la derecha y otros tres
hacia la izquierda, de modo
que en total había siete lámparas. Isaías describe aquí el significado profético séptuplo del
candelero como símbolo del
Mesías. Sobre Él reposará:
- el Espíritu del Señor
- el espíritu de sabiduría
- el espíritu de inteligencia



- el espíritu de consejo
- el espíritu de poder
- el espíritu de conocimiento
- el espíritu de temor de
Jehová
Apocalipsis
complementa totalmente esto, en
este sentido, dejando claro
que los siete espíritus de
Dios pertenecen al Cordero, es decir que en Él habita la plenitud del Espíritu
Santo: “Y miré, y vi que en
medio del trono y de los
cuatro seres vivientes, y en
medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía
siete cuernos, y siete ojos,
los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por
toda la tierra” (Ap. 5:6).
“Y le hará entender diligente en el temor de Jehová.
No juzgará según la vista de
sus ojos, ni argüirá por lo
que oigan sus oídos; sino
que juzgará con justicia a
los pobres, y argüirá con
equidad por los mansos de
la tierra; y herirá la tierra
con la vara de su boca, y con
el espíritu de sus labios matará al impío” (Is. 11:3-4).
Cuando Jesús vino a nuestro mundo por primera vez,
hizo exactamente lo que Isaías
anunció aquí:
Él se complace en el temor
del Señor: “Entonces dije: He
aquí que vengo, oh Dios, para
hacer tu voluntad, como en el
rollo del libro está escrito de
mí” (He. 10:7). Jesús se dejó
bautizar para cumplir la vo-
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luntad de Dios (Mt. 3:15). Su
“alimento” era hacer la voluntad del Padre (Jn. 4:34).
Él no se dejó influenciar
por la gente, ni siquiera por los
fariseos y escribas: “le enviaron los discípulos de ellos con
los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante
de la verdad, y que enseñas con
verdad el camino de Dios, y que
no te cuidas de nadie, porque
no miras la apariencia de los
hombres” (Mt. 22:16). Del mismo modo, Jesús tampoco necesitaba que alguien Le dijera
algo de otras personas, “pues él
sabía lo que había en el hombre” (Jn. 2:25).
Él trajo justicia a los humildes y a los pobres, y expresó
juicios imparciales: “‘El Espíritu
del Señor está sobre mí, por
cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; me
ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos’” (Lc. 4:18).
Al leer esto, recordamos a…
- la mujer en el Pozo de
Jacob
- la mujer a quien querían
lapidar
- al paralítico que era llevado por sus amigos
- a la mujer que lavó los
pies de Jesús
- a Pedro
- al criminal en la cruz.
Isaías también habla sin
transición de la segunda venida del Señor, al profetizar:
“…herirá la tierra con la vara
de su boca, y con el espíritu

de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de
sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura” (Is. 11:4-5).
Como Jesús no hizo esto durante Su primera venida, debe referirse a Su segunda venida. Esto significa:
Él “herirá la tierra con la vara de su boca”. Esta verdad
también es mencionada tres
veces en el Apocalipsis: “De su
boca sale una espada aguda,

Un himno es respetado; el mismo, por lo general, es presentado con reverencia, y en
eventos estatales y deportivos, da expresión
al respeto y a la aceptación mutua.

para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de
hierro; y él pisa el lagar del vino
del furor y de la ira del Dios Todopoderoso” (Ap. 19:15; vea
también Ap. 1:16; 2:16).
Él “matará al impío con el
espíritu de sus labios”. Este juicio le tocará, en primer lugar,
al futuro anticristo: “Y entonces
se manifestará aquel inicuo, a
quien el Señor matará con el
espíritu de su boca, y destruirá
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con el resplandor de su venida”
(2 Ts. 2:8).
“Será la justicia cinto de sus
lomos y la fidelidad ceñidor de
su cintura”. En Apocalipsis
19:11 y 13, el Apóstol Juan testifica: “Entonces vi el cielo
abierto; y he aquí un caballo
blanco, y el que lo montaba se
llamaba Fiel y Verdadero, y con
justicia juzga y pelea… Estaba
vestido de una ropa teñida en
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.” Y en Apocalipsis
19:16 leemos: “Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito
este nombre: REY DE REYES Y
SEÑOR DE SEÑORES.”
Los versículos que le siguen a Isaías 11:1-5 contienen el cumplimiento de un
sueño de la humanidad. Ese
sueño puede ser hecho realidad solo y únicamente por el
Mesías. Solamente Él puede
generar y generará la justicia
descrita en los primeros versículos de este capítulo. Es la
justicia que Él efectuó en Su
primera venida a través de Su
muerte y Su resurrección, y
que impondrá en Su segunda
venida: “Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad
ceñidor de su cintura” (v. 5). A
continuación, dice:
“Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el
león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los
pastoreará. La vaca y la osa
pacerán, sus crías se echarán
juntas; y el león como el buey
comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del
áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán
mal ni dañarán en todo mi
santo monte; porque la tierra
será llena del conocimiento de
Jehová, como las aguas cubren
el mar” (Is. 11:6-9).

A muchas personas estos
versículos les parecen un
cuento, demasiado lindos para
ser verdad. No pueden clasificarlos lógicamente, porque
durante su vida, a su alrededor, observan o experimentan
casi solo cosas malas y destructivas. Y aun así, se sueña
de un mundo de ese tipo.
¡Isaías 11 describe una era
dorada real, en la cual animales que en un tiempo fueron
peligrosos y venenosos ahora
son inofensivos, ya no se matan entre sí y en que el león
comerá paja; un tiempo en
que los niños sin temor podrán jugar con esos animales;
un tiempo también en que en
el Cercano Oriente y en el
mundo entero no habrá guerra alguna, y ya no habrá terrorismo tampoco…!
En el Nuevo Testamento,
esta verdad es confirmada por
el apóstol Pablo: “Porque el anhelo ardiente de la creación es
el aguardar la manifestación
de los hijos de Dios. Porque la
creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la
sujetó en esperanza; porque
también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque
sabemos que toda la creación
gime a una, y a una está con
dolores de parto hasta ahora”
(Ro. 8:19-22).
Así como los dolores de
parto de una mujer dan lugar a
una vida nueva, así los dolores
de la tribulación iniciarán el
renacimiento de la creación:
“De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del
Hombre se siente en el trono de
su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel”

(Mt. 19:28). No debemos nunca perder de vista, que así como en Adán la creación entera
cayó, en Jesús todo es restaurado. ¡Dios nunca abandona
una obra comenzada (Ro.
5:12-21)!
“Acontecerá en aquel tiempo
que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los
pueblos, será buscada por las
gentes; y su habitación será gloriosa” (Is. 11:10). Estas palabras
muestran cómo los gentiles
preguntarán por el Señor, por
Aquel que es de la raíz de Isaí;
por Aquel que viene de la casa
de David. Y ellos serán introducidos en Su descanso. Eso se
cumple en Apocalipsis 22:16:
“Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente
de la mañana”. Para todas estas verdades, Dios pone una
señal que es la reunión y restauración de Israel.
“Asimismo acontecerá en
aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo
que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar
y Hamat, y en las costas del
mar. Y levantará pendón a las
naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los
esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra” (Is.
11:11-12). Notemos que dice:
“…alzará otra vez su mano.”
¿Para qué? Para reunir a Israel.
Las dos veces se trata de un remanente del pueblo judío, que
es traído de nuevo a la patria
después de la dispersión. De
modo que Isaías habla de dos
acontecimientos futuros:
La primera vez, esto sucedió por el decreto del rey persa
Ciro, quien liberó a Israel del
cautiverio babilónico, y de ese
modo ya es historia (Esdras
1:1ss). La segunda vez, Israel es
llevado de vuelta de una dis-
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Israel es llevado de vuelta de una dispersión por el mundo entero, porque dice: “…de los cuatro confines de la tierra”.
persión por el mundo entero,
porque dice: “…de los cuatro
confines de la tierra”. ¡Esta repatriación del pueblo de todas
partes del mundo es lo que
Dios pone como señal (pendón) para las naciones!
La repatriación de los judíos a su nación sirve como señal con fines muy precisos:
La misma es señal de la veracidad de la Palabra de Dios,
una señal de los tiempos del
fin. Por esta razón, no podemos excluir a Israel de nuestro mensaje.
- Es una señal de advertencia
para las naciones en cuanto a su

trato con Israel, ya que señala
claramente el obrar de Dios. Las
naciones no pueden decir que
Israel ya no tiene importancia,
ya que la repatriación de Israel
demuestra lo contrario. Quien
se pone en contra de Israel, se
pone en contra del obrar de
Dios. Por eso las naciones no
tienen excusa.
- Sirve como señal de requisito para el proceso de los
últimos eventos proféticos,
por ejemplo, los sucesos en el
Apocalipsis.
- Es señal del juicio venidero, de la restauración final espiritual de Israel, del regreso

del Mesías y de la renovación
de la creación. Exactamente
eso es, en definitiva, la razón
por la cual el pequeño Israel le
crispa los nervios a la gran
ONU. En Israel viven 7.5 millones de personas. Eso es solamente el 0.1 por ciento de la
población mundial. Y aun así,
Israel una y otra vez es una de
las más grandes noticias de
primera plana, y eso preocupa
a la ONU. Levanta polvo y es
como arena en el engranaje,
porque Dios ha puesto a este
pueblo pequeño como gran
señal para las naciones. Esa
señal dice: ¡Él aún existe, el
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Dios vivo y todopoderoso! Y
por eso, también, Su pueblo
existe todavía.
“Y se disipará la envidia de
Efraín, y los enemigos de Judá
serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá
afligirá a Efraín; sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán
también a los de oriente; Edom
y Moab les servirán, y los hijos
de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar
de Egipto; y levantará su mano
con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete
brazos, y hará que pasen por él
con sandalias. Y habrá camino
para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de
la manera que lo hubo para Is-

rael el día que subió de la tierra
de Egipto” (Is. 11:13-16).
Estos versículos describen
cómo, en el futuro, Israel se
convertirá en el superdotado
entre las naciones; así cómo,
bajo el dominio del Mesías,
se convertirá en cabeza de
los pueblos.
Después de esta sinopsis
sobre los acontecimientos
que están en el contexto inmediato de la canción de
agradecimiento de Israel, nos
dirigimos ahora a ese himno
de agradecimiento:
“En aquel día dirás: Cantaré
a ti, oh Jehová; pues aunque te
enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. He aquí Dios es salvación
mía; me aseguraré y no temeré;

porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis
con gozo aguas de las fuentes
de la salvación. Y diréis en
aquel día: Cantad a Jehová,
aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras,
recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a
Jehová, porque ha hecho cosas
magníficas; sea sabido esto por
toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en medio de ti el
Santo de Israel” (Is. 12:1-6).
Estos versículos nos hacen
recordar la alabanza de Pablo
al final de Romanos 11. Después de exponer el maravilloso
obrar de Dios con Israel y con
las naciones, adora a Dios con

La razón por la cual el pequeño Israel le crispa los nervios a la gran ONU. En Israel viven 7.5 millones
de personas. Eso es solamente el 0.1 por ciento de la población mundial. Y aun así, Israel una y otra
vez, es una de las más grandes noticias de primera plana y eso preocupa a la ONU.
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respecto a lo profundo de Sus
riquezas, a lo insondable de
Sus juicios y lo inescrutable de
Sus caminos (Ro 11:33-36). De
modo que Isaías 11 y 12 son
casi una equivalencia antiguotestamentaria de Romanos 11.
Con base en las Escrituras sabemos que Israel, poco antes
de la segunda venida de Jesucristo, aún pasará un tiempo
de tribulación y que así caerá
bajo la ira y el juicio de Dios.
En Apocalipsis 6:16-17 dice al
respecto: “Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre
nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado
sobre el trono, y de la ira del
Cordero; porque el gran día de
su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?” (cp.
también Sof. 2:2). Pero ellos no
acusarán a Dios por eso ni Le
harán reproches, sino que Le
alabarán y Le adorarán: “En
aquel día dirás: Cantaré a ti, oh
Jehová; pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se
apartó, y me has consolado” (Is.
12:1). La tribulación, en definitiva, sirve para la salvación de
Israel. Porque en la tribulación, la fuerza de Israel será
destruida, de modo que estará
dispuesto a recibir la salvación
de Dios.
Un mensajero celestial explicó eso en su tiempo al profeta Daniel: “…tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y
cuando se acabe la dispersión
del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas” (Dn. 12:7). Se trata allí de
exactamente el tiempo indicado también en el Apocalipsis
(Ap. 12:14; 12:6; 11:2-3; 13:5-7).
Al anticristo se le permite destrozar el poder del pueblo de
Israel durante tres años y medio. Eso empujará a Israel a los
brazos redentores de Dios.

Luego, la ira de Dios tomará
un giro, e Israel será consolado. El pueblo de Israel, en definitiva, tendrá la experiencia
que Jesús es su redención (salvador, redentor): “He aquí Dios
es salvación mía;… ha sido salvación para mí” (Is. 12:2). La
palabra “redención” o “salvación” en hebreo es “jesch‘a, jeschu‘a, teschu‘a, de donde se
desprende
el
nombre
Je(ho)shua, Josué = griego Jesús ‘el Señor/Yahvé es Salvador’”. Por eso, Dios, en vista del
nacimiento del Mesías, le indica a José: “Y… llamarás su
nombre JESÚS” (Mt. 1:21).
En el momento en el que
Israel, durante el tiempo de
tribulación, ponga su confianza en el Mesías Yeshúa y Él llegue a ser la salvación de Israel,
correrán ríos de agua viva: “Sacaréis con gozo aguas de las
fuentes de la salvación” (Is.
12:3). También para esto, nuevamente, encontramos los últimos indicios correspondientes en los sucesos del Apocalipsis: “Después me mostró un
río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que
salía del trono de
Dios y del Cordero”
(Ap. 22:1).
Esta experiencia
nuevamente tendrá
como consecuencia
que los judíos, en el
reino mesiánico, se

En 1951, el Correo
Federal Alemán honró a Bodelschwingh
por sus méritos, con
una estampilla en el
contexto de la serie
“Ayudantes de la
Humanidad”. Wikipedia

conviertan en un pueblo misionero y propaguen la gloria
de Dios en la tierra: “Y diréis en
aquel día: ¡Cantad a Jehová,
aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras,
recordad que su nombre es engrandecido! ¡Cantad salmos a
Jehová, porque ha hecho cosas
magníficas; sea sabido esto por
toda la tierra!” (Is. 12:4-5).
Finalmente, habrá un final
feliz para este pueblo atormentado, en que este Señor a
quien Israel en un tiempo
echó de su medio, después de
la conversión del pueblo, se
hará grande en medio de él:
“¡Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es
en medio de ti el Santo de Israel!” (v. 6; cp. Ap. 7). Entonces
solo queda orar: “¡Maranata,
ven pronto Señor Jesús!”.
Muchas personas, recién
después de que su propia fuerza quedara destrozada, han
reconocido que el Señor es la
salvación – y llegaron a ser personas gozosas y felices. A través
de crisis de vida han encontrado el camino a Dios, o regresaron a Él, y de este modo llega-
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“Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación”
ron a ser una bendición especial para otros. Muchos también fueron impulsados, a través del sufrimiento propio, a
los brazos abiertos del Redentor. Esto también lo muestran
los siguientes ejemplos.
Friedrich
von
Bodelschwingh perdió a cuatro de sus
hijos por difteria en el correr de
dos semanas. Más adelante llegó a ser el fundador de los Institutos Bodelschwingh. Él confesó: “Con la ‘dureza’ de Dios
aprendí misericordia.” En
1951, el Correo Federal Alemán
honró a Bodelschwingh por
sus méritos, con una estampilla en el contexto de la serie
“Ayudantes de la Humanidad”.
Spurgeon dijo: “La fe nunca
crece más que en tiempos que

parecen desfavorables. Cuando
reflexiono sobre mi vida, probablemente estuve más arraigado en la gracia cuando fui
‘cavado y fertilizado’ a través
del fuerte trabajo del dolor.”
Wilhelm Busch (1897-1966),
pastor en Essen, Alemania,
cuenta de un minero que solamente tenía burla para Dios.
Un accidente lo convirtió en
parapléjico. En silla de ruedas,
llegó al estudio bíblico de
Busch y se convirtió a Jesús.
Años más tarde, este hombre
probado en sufrimiento confesó: “Pastor, doy gracias a Dios
que me haya destrozado la columna vertebral, para que yo
pudiera encontrar el camino a
Su Hijo Jesucristo. Es mejor estar paralítico perteneciendo a

Jesús y siendo un hijo de Dios,
que correr con dos piernas sanas al infierno. Muchas veces
he preguntado a Dios: ‘¿Por
qué permitiste esto?!’. Hoy sé
para qué sirvió.”
“En aquel día dirás: ¡Cantaré
a ti, oh Jehová; pues aunque te
enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado!” (Is. 12:1). Recordemos el
naufragio del Titanic–un accidente terrible, causado por el
fracaso humano. La tragedia
pasó a la historia del mundo.
Pero, en definitiva, ¡cuánta salvación ha obrado Dios a través
de esa catástrofe! Hubo y hay
incontables conferencias, libros, panfletos, CDs y aplicaciones cristianas en todo tipo
de lenguas sobre ese suceso

Mensaje Bíblico 13
trágico, material que para muchas personas llegó a ser de
bendición redentora. Dios permitió un accidente, para hacer
que muchos llegaran a ser felices eternamente. Si Él hubiera
salvaguardado al Titanic, eso
para muchísimas personas habría llevado a una desgracia
mucho peor. Porque si una
persona siempre es guardada
de todo sufrimiento y pena,
nunca intentará llegar a Dios.
“¡He aquí Dios es salvación
mía; me aseguraré y no temeré;
porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación para mí!” (Is.
12:2). Spurgeon, dijo en su
tiempo: “Dios no recibe mayor
honor que de aquellos cuya fe
continúa orientándose en Él,
llena de confianza, aún cuando
hayan sido derribados
pero no destruidos”.
“Me aseguraré y no
temeré…” (v. 2). Hay situaciones en nuestra vida que no comprendemos, para las que no hallamos respuesta. Una
joven madre, que tiene
un niño enfermo, dijo
recientemente: “La pre-

Recordemos el naufragio
del Titanic–un accidente
terrible, causado por el
fracaso humano. Pero,
¡cuánta salvación ha
obrado Dios a través de
esa catástrofe! Hubo y
hay incontables libros,
panfletos, CDs en todo tipo de lenguas sobre ese
suceso trágico, material
que para muchas personas llegó a ser de bendición redentora.—Un tratado evangelístico.

gunta ‘¿Por qué?’ nunca debería presentarse. Solamente podemos seguir confiando”.
Juan el Bautista fue denominado por Jesús como el mayor profeta del Antiguo Testamento. Él fue el que directamente preparó el camino para
Jesús, e incluso tuvo el privilegio de poder bautizarlo. Juan
fue un siervo inquebrantable
del Señor, quien desistió de todas las comodidades de la vida
para agradar solamente a Dios.
Siempre se preocupó de ser un
embajador de la verdad y no
tenía temor de la gente. Miles
se arrepintieron con base en su
mensaje y dejaron que los bautizara. De modo que Juan era
un hombre que–según pensamos nosotros–hubiera merecido muy especialmente la ayu-

da de Dios. Pero él fue arrestado y echado en la cárcel. A
causa de la astucia de una mujer histérica, que vivía en adulterio, y de la hija de esta que
bailó en la fiesta del cumpleaños de Herodes, Juan finalmente fue ejecutado brutalmente. Finalmente, su cabeza
fue presentada a Herodes y a
sus huéspedes sobre una fuente (Mt. 14:6-12).
Al leer esto, se presentan
preguntas como: ¿será que el
baile erótico de una chica pudo firmar la sentencia de un
hombre de Dios tan excelente?
¿Será que las alegrías mundanas y los deseos pecaminosos
de los soberanos humanos
pueden más que el reino de
Dios? ¿Será que el carácter
mentiroso de los tiranos terre-
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Israel es como arena en el engranaje, porque Dios ha puesto
a este pueblo pequeño como
gran señal para las naciones.
Esa señal dice: ¡Él aún existe,
el Dios vivo y todopoderoso!
“con gozo aguas de las fuentes
de la salvación…”, y diremos
“Cantad a Jehová… porque ha
hecho cosas magníficas…”. Y
“¡Grande es en medio de ti el
Santo de Israel!”
NORBERT LIETH
Este texto es una cita resumida del libro “Descubrimientos Proféticos en Cantos de la Biblia”.

INFOBOX
nales puede vencer la verdad?
¿Podrá el pecado triunfar sobre
la voluntad de Dios? ¿Dónde
está Dios? Cuando Jesús escuchó la noticia de la muerte de
Juan, se retiró a un lugar solitario para estar solo (v. 13). ¿Por
qué? ¿No podría Él haber evitado esa tragedia? ¿Acaso no tenía la posiblidad de ayudar?
¿Existe algún consuelo en
esta historia trágica? Sí lo hay,
¿en qué consiste? Justamente
en eso, en que Jesús actuó como lo hizo: Él no dio ninguna
respuesta, pero sentía la pena
como los demás. El ejemplo
nos muestra que no podemos
contar con recibir una respuesta a nuestro dolor. Si Juan en su
situación no recibió una respuesta, mucho menos nosotros. Pero, podemos saber
que el Señor, aunque parece
estar muy lejos, se duele con
nosotros porque siente empatía. Jesús anteriormente le había dicho a Juan: “Bienaventurado es el que no halle tropiezo
en mí” (Mt. 11:6). Citemos una

vez más a Spurgeon: “Cristo no
vino para explicar el sufrimiento, sino para llenar hasta los
abismos más profundos con Su
presencia”. No debemos permanecer en la tristeza, sino
confiar en que el Rey no comete errores, y que aquello que Él
permite en nuestra vida cumple Su propósito para nosotros.
¡Todo depende de cómo vemos
un asunto; como “mala noticia” o como “noticia”!
A veces sucede que en una
camisa o en un saco aparece
un hilo. Este molesta y uno
quiere arrancarlo rápidamente. ¿Qué sucede? ¡El daño se
hace más grande! Deberíamos
aceptar los “hilos” molestos en
nuestra vida y no rebelarnos
contra ellos, tratando de
arrancarlos. Sino aceptarlos,
soportarlos e interiorizarlos
espiritualmente.
¡Hay muchas cosas que todavía nos son encubiertas, pero no el fin! Porque en el fin,
también nosotros, como lo
describe Isaías, sacaremos

Himno de
agradecimiento
de Israel
“En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; pues aunque
te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has
consolado. He aquí Dios es
salvación mía; me aseguraré y
no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová,
quien ha sido salvación para
mí. Sacaréis con gozo aguas de
las fuentes de la salvación. Y
diréis en aquel día: cantad a
Jehová, aclamad su nombre,
haced célebres en los pueblos
sus obras, recordad que su
nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque
ha hecho cosas magníficas;
sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande
es en medio de ti el Santo de
Israel” (Isaías 12:1-6).

NOTICIASDEISRAEL
Queridos amigos de Israel:
La afirmación probablemente más significativa
del nuevo presidente norteamericano Donald
Trump, en ocasión de su investidura, fue esta: “A
partir de ahora, todo será diferente”. Lo que implican estas palabras, sin embargo, todavía tendrá
que verse. Una cosa que manifestó claramente, fue
su intención de erradicar el terrorismo islámico.
A raíz de ciertas afirmaciones que hizo Trump,
los políticos de ultra derecha en Israel ponen sus
mayores esperanzas en el nuevo presidente. Algunos, incluso, viajaron especialmente a EE.UU. para
participar de la celebración de la toma de posesión. Para esa ocasión, mandaron hacer gorras con
la inscripción: “Build Israel Great Again” [Hagamos
grande a Israel de nuevo]. También querían iniciar
inmediatamente, después de la toma de posesión
de Trump, la anexión de los territorios de la zona C,
los cuales siguen estando bajo pleno control israelí.
Y si esto no fuera posible, entonces por lo menos
querían anexar los tres grandes bloques de asentamientos Ariel, Ma’aleh-Adumim y Gush-Etzion. La
nueva administración estadounidense, sin embargo, reaccionó sin demora exhortando a Israel a no
emprender nada unilateralmente.
La presión que ejerce la extrema derecha en el
gobierno israelí, sobre el primer ministro Netanyahu, es cada vez más fuerte. Le exigen que deje definitivamente de lado la solución de dos Estados, y
que tome como ejemplo a Menajem Beguín, fundador del partido Likud, quien en aquel entonces anexó sumariamente el Golán.
El ministro de defensa israelí, Avidgor Liberman,
quien en realidad también pertenece a los “halcones” en el gobierno israelí, advirtió que no había
que actuar con precipitación, sino esperar que el
nuevo gobierno de EE.UU. se haya establecido bien
y luego negociar con él. Dijo, además, que estaban
completamente equivocados los que pensaban que
el parlamento israelí tenía el poder de decidir sobre
anexiones de tierras en territorio palestino. Esto solamente podía efectuarse por medio de un convenio con el gobierno de Estados Unidos. Subrayó
que los que claman antes de tiempo por la anexión,
muy al contrario, impedirán la anexión exitosa de
los tres grandes bloques de asentamientos.
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Con su declaración, el ministro de defensa israelí dejó completamente en claro que un futuro
arreglo con los palestinos solamente sería posible
por medio de un convenio con el gobierno de Estados Unidos. El nuevo presidente estadounidense
ya había hecho una observación al respecto, al decir que tenía la intención de resolver el problema
palestino mediante un “trato”. Sin embargo, hasta
ahora, nadie sabe exactamente a qué se quiso referir con eso. Pero, su declaración hace suponer que
EE.UU. se entrometerá con más fuerza en el conflicto del Medio Oriente, lo que no era el caso bajo
la administración de Obama. Hay que tener en
cuenta que también la paz con Egipto y con Jordania, solamente se lograron con la intermediación
de Estados Unidos. De la misma manera, un arreglo con los palestinos solamente se obtendrá con
ayuda de la intermediación estadounidense.
Un periodista egipcio escribe, con respecto a la
política de EE.UU: “El problema de nosotros, los
árabes, es que no escuchamos verdaderamente lo
que dicen los norteamericanos, porque nosotros
mismos, normalmente, decimos una cosa diferente
a lo que luego hacemos. Sin embargo, EE.UU. hace
lo que dice. Obama dijo: ‘No nos entremeteremos
con las tropas terrestres en las luchas inter-árabes’, –
y nosotros, luego, nos preguntamos con asombro:
‘¿Por qué ellos no intervienen?’”.
La experiencia del pasado nos enseña que sería
bueno escuchar bien lo que dice el presidente
Trump: “America first” [EE.UU. primero]. También
dijo que si bien EE.UU. estaba dispuesto a ayudar a
otros países, esta ayuda tendría un precio. Ciertamente, esta afirmación es para todos, tanto para los
árabes como para los israelíes. Para Israel, significa,
probablemente, que no automáticamente todo será
mejor y más fácil con la nueva administración estadounidense, como muchos en Israel esperan.
Con la certeza de que Dios guiará el acontecer
mundial, llevando a cabo Su voluntad y haciendo
que se cumpla todo lo que los profetas han dicho—
en especial acerca de Israel y de la región a su alrededor—les saluda con un cordial shalom,
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2017: El año de la lucha palestina
contra la Declaración de Balfour
La Autonomía Palestina (AP) vuelve a escribir la historia, entre otros a través de la
UNESCO. Su objetivo es socavar la legitimidad de la soberanía judía en la tierra de Israel.
El documento original, conocido bajo el
término Declaración de Balfour, es guardado en
la British Library en Londres. Se trata de la promesa escrita del gobierno británico de apoyar el
surgimiento de “una patria nacional del pueblo
judío en Palestina”. Esa declaración, que fue uno
de los hechos precursores de la fundación del
Estado de Israel, fue enviada en noviembre de
1917 por el ministro de asuntos exteriores
británico Arthur James Balfour a Lionel Walter Rothschild, un banquero británico de renombre, de la dinastía financiera internacional Rothschild. Un siglo más tarde, este documento se convierte en el objeto central
de una campaña internacional proclamada
por la AP. El objetivo de la campaña es impulsar al gobierno británico a declarar nula su promesa, o al menos a disculparse
con el pueblo palestino por ese “proyecto
colonial”. Desde el punto de vista palestino, se trata de un documento que “prometió a algunas personas un lugar, al
cual ellos no pertenecen, y que tampoco
les pertenece”. Repetidamente, del lado
palestino, este documento fue denominado como un “crimen contra el pueblo
palestino”.
Esta campaña fue comenzada en
un lugar cargado de simbolismo: en la
cámara Alta Bzzritánica, a fines de
2016,en el correr de un encuentro con
la baronesa Jenny Tonge, conocida
ampliamente por su postura anti-israelí. Para el gran descontento de los
palestinos, lo que ocupó los titulares
internacionales no fue el verdadero

contenido de este encuentro, sino las declaraciones de esta diputada británica. El hecho es que
dichas declaraciones resonaron en el mundo por
su obvio empuje antisemita.La diputada del partido liberal-demócrata responsabilizó a los judíos
por la Shoá (holocausto).En dicho evento, esto le

ganó la aclamación de los invitados,a nivel internacional,sin embargo,indignación y fuertes protestas. Pero, este comienzo no muy feliz de la
campaña no desconcertó a los iniciadores. Ellos
quieren continuar los esfuerzos correspondientes
en este año 2017.

Noticias de Israel
Netanyahu:“los palestinos, entonces, pueden demandar de igual manera al patriarca
Abraham, quien adquirió una propiedad en
Hebrón, o de lo contrario llevar a Irán ante
los tribunales por la Declaración de Ciro”.
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estados: un estado
judío y uno palestino. La verdadera tragedia del Cercano
Oriente, es que los
palestinos rechazaron la propuesta de
la división. En aquel
tiempo, su hostilidad
frente a la fundación
de un estado judío
en la tierra de Israel
figuraba por encima
de su ambición de un
estado nacional propio.“Si los palestinos
en 1947 hubieran dicho “Sí“ a un estado
judío, no habría habido guerra al respecto”, explicó Netanyahu ante la ONU.“Si ellos ahora finalmente dicen “Sí“ a un estado judío, podemos dejar atrás,de una vez por todas,este conflicto.”

Este intento de modificar la historia, o incluso de reescribirla totalmente de nuevo, va de
la mano de los esfuerzos palestinos con la
UNESCO, por negar un vínculo judío con los Lugares Santos en Jerusalén. En ambos casos se
trata de una campaña políticamente motivada,
que tiene ser clasificada como una farsa. Después de que los palestinos anunciaran en la última reunión cumbre de la Liga Árabe, en Mauritania, querer demandar a Bran Bretaña por la
Declaración de Balfour, el primer ministro de Israel Netanyahu dijo que “los palestinos, entonces, pueden demandar de igual manera al patriarca Abraham, quien adquirió una propiedad
en Hebrón, o de lo contrario, llevar a Irán ante
los tribunales por la Declaración de Ciro [aquel
rey persa que en el año 539 a.C. permitió a los
judíos regresar del exilio babilónico a Sión]. Pero, detrás de esta obvia farsa se esconde la verdadera raíz del conflicto: la AP desea borrar la
Declaración de Balfour de la historiografía, ya
que dicha autonomía está en contra de la soberanía judía en la tierra de Israel, y de ningún
modo, solo contra la ocupación israelí en Cisjordania y Jerusalén Este, y contra los asentamientos israelíes. Ante el escenario de esta postura,

los palestinos intentan establecer un caso que
desacredite la historia judía (UNESCO) y la narrativa sionista-judía (Declaración de Balfour)…”
La Declaración de Balfour se refiere también
ZL
a los “derechos cívicos y religiosos de los no-judíos en Palestina”. Sobre la base de esta
declaración, las NaCONOCIMIENTO TARDÍO: LA KGB EN ISRAEL
ciones Unidas deciCuando un agente ruso de la KGB, de nombre Vasili Mitrokhin, se retiró
dieron, en 1947, que
a Gran Bretaña en 1992, los documentos copiados por él llegaron a manos
al final del mandato
de los británicos, quienes, sin embargo, los mantuvieron en secreto hasta
británico la tierra
hace poco tiempo atrás.Ronen Bergman,quien trabaja como periodista pasería dividida en dos
ra Yedioth Achronoth, ahora publicó algunos contenidos de los mismos conectados con Israel. Se menciona, en los documentos de la KGB de los años
ESTADO ISLÁMICO SUEÑA CON ATENTADOS EN ISRAEL
1940 a 1960, a políticos, militares, agentes de servicio secreto, personas que
Mientras los sueños territoriales del auto denominado Estado Islámitrabajaron en la industria de seguridad, al igual que a periodistas y clérigos
co se desvanecen más y más,parece que cada vez más están poniendo sus
israelíes, y diplomáticos extranjeros.Claro está que sobre la mayoría tan sóesperanzas en actos de terrorismo. En Israel se hace sentir, cada vez más
lo se informa en dichos documentos, pero también existen indicios de que
fuertemente, que los seguidores de estos fundamentalistas están presenalgunos fueron responsables de este flujo de informaciones. Sin embargo,
tes en todas las fronteras del país. Con respecto a esto, se dio a conocer
permanece la duda de si esas personas verdaderamente fueron contratadas
que las unidades del ejército israelí, estacionadas en las fronteras con el
formalmente por el legendario servicio secreto soviético, o si tan solo fueSinaí, cada vez más orientan su entrenamiento hacia la defensa contra
ron tanteadas habilidosamente. Por lo menos, en el caso de un colaborador
posibles actos terroristas. No obstante, también en el país se lucha con el
de alto nivel de la Israel Aerospace Industries, está claro que fue reclutado
fenómeno Estado Islámico. Si bien entre los palestinos y ciudadanos árapor la KGB. Además, salieron a luz más detalles sobre el espionaje de Zeev
bes del Estado de Israel, la mayoría rechaza al Estado Islámico por no reAvni, a quien Israel pudo desenmascarar
presentar al “verdadero islam”, en el aeropuerto vez tras vez se arrestan
como agente de la KGB en 1956. Él
ciudadanos árabes que regresan de las filas del mismo a Israel. A esto se
cumplió una condena de varios
añade que últimamente se lograron impedir varios atentados. En Tayibe,
años, pero recién ahora los docuen el centro de Israel, se detuvo a tres hombres jóvenes que planificaban
mentos divulgados revelan la
un atentado contra un estadio, durante un concierto de música. En el sur
extensión de su espionaje,
del país se arrestó a cuatro hombres de Gaza y el Neguev, que querían hahecho que a pesar de hacer estallar un salón de fiesta y secuestrar a un soldado. El hecho de que
ber sucedido hace tanto
sus planes fueran descubiertos a tiempo, se debe al extraordinario trabajo
tiempo, escandalizó a
muchos en Israel.
del servicio de inteligencia israelí.
AN
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LAS RELACIONES DE ISRAEL EN EL CERCANO ORIENTE

En Israel aparecen aquí y allá documentos que señalan que existen conexiones entre el estado judío y Arabia Saudita. En los últimos años hubo
varios encuentros en foros internacionales.En Arabia Saudita, la opinión de
los medios de comunicación parece estar apartándose del rechazo hacia Israel.Ahora Salmán an-Ansari,uno de los personajes de los medios sauditas
más renombrado,se destacó en forma especial con su pedido de relaciones
normales entre los dos países.Él pide una normalización,porque cree que la
misma podrá ser determinante para la estabilidad regional.Lo interesante,
en medio de esta situación, es este otro comunicado: el embajador israelí
ante la ONU,Danny Danon,parece haber hecho un viaje a Dubai,participando allí en una significativa conferencia de desarrollo de explotación petrolera.En los medios de comunicación israelíes se dijo que su viaje,de tres días,
fue mantenido en secreto y se realizó bajo intensas medidas de seguridad.
Los expertos valoran estos y otros acontecimientos de ese tipo, como señaAN
les de las cambiantes alianzas en el Cercano Oriente.

NOVEDADES EN EL FRENTE CONTRA EL BDS
Si bien Gran Bretaña puede haberle dado la espalda a la Unión Europea, sigue estando de acuerdo con Europa cuando se trata del Movimiento
BDS (Boicot,Desinversión y Sanciones contra Israel) y del antisemitismo.No
es solo el Partido Laboral británico, el que una y otra vez es sacudido por
escándalos con respecto a este tema, ya que ahora también la Baronesa
Jenny Tonge, del Partido Liberal-demócrata, tuvo que dimitir por sus declaraciones antisemitas.Aparte de eso, aumentan en forma alarmante los ataques diarios contra judíos británicos, al igual que contra oradores israelíes
invitados a universidades. En esto, tampoco parece ser de ayuda que la flamante primer ministro May exija “tolerancia cero frente al antisemitismo”, y
que el subsecretario del ministerio de salud, David Mowat, haya advertido
que un boicot contra los productos israelíes llevaría a una grave carencia de
medicamentos. Muchos adversarios de Israel vieron legitimadas sus acciones por una declaración de la comisionada de asuntos exteriores de la UE,
Federica Mogherini,que enfatizó que las medidas del BDS disfrutaban de la
protección de la libertad de expresión. Al mismo tiempo, sin embargo, se
expresó en contra de las medidas de boicot contra Israel. En EE.UU., al contrario, son cada vez más los estados que
aprueban leyes que declaran ilegales las
actividades del BDS.Aparte de eso, a la ex
estrella de rock de la banda Pink Floyd,
Roger Waters, quien atacó y presionó a
otros artistas por sus actuaciones en Israel, se le bajaron los humos
cuando varios patrocinadores a
la vez cancelaron sus contratos, a causa de sus actividades anti-israelíes.
AN

IMPETUOSA TEMPORADA DE INVIERNO
EN LA KNÉSET A LA VISTA
Con la apertura del período de sesiones de invierno del Knéset,
los medios de comunicación israelíes se precipitaron a afirmar que llegaría a ser un invierno tempestuoso, con debates especialmente impetuosos. Algunos, incluso, predijeron que la coalición de cinco partidos de Netanyahu tendría por delante duras pruebas, con debates especialmente enérgicos.La mayoría ve el desalojo del asentamiento de
avanzada Amona, ordenado por el Tribunal Supremo, como el mayor
desafío para la coalición. El gobierno se encuentra bajo la obligación
de actuar, teniendo que cumplir la orden de desalojo, lo cual será problemático a causa de algunos socios de la coalición que son prominentes defensores de la política de colonización. Otro tema candente
será el plan de Netanyahu de disolver la Israel Broadcast Authority, y
en lugar de la televisión y radio públicos, imponer una nueva corporación. Algunos le reprocharon al respecto el aspirar a una nueva dotación de personal,que corresponda más a sus ideas políticas.
AN
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Reveses para el movimiento BDS
El gobernador de Nueva York dio instrucciones a las instituciones bajo su responsabilidad de evitar contactos con asociaciones y empresas que tengan conexiones con el BDS.
Otros 20 estados confederados norteamericanos están en proceso de seguir su ejemplo.
El Movimiento BDS, que trabaja a favor de
un boicot contra Israel, al igual que del retiro de
capitales y de medidas como sanciones contra
el Estado de Israel, se enfrenta a tiempos difíciles. El movimiento pudo celebrar una serie de
éxitos que parecían no terminar, ya que no son
pocos los medios de comunicación que lo apoyan, al igual que artistas y aún más empresas y
emprendimientos.Sobre todo, en los campus de
las universidades en EE.UU.,goza de gran popularidad esta asociación dirigida contra Israel.
Pero lentamente cambia la situación, y el BDS
debe aceptar los primeros contratiempos.
Todo comenzó a fines de mayo 2016, en
una conferencia bastante excepcional convocada en la sala de la asamblea general de las Naciones Unidas, bajo el patrocinio tanto del Estado de Israel como también de la ONU, y en cuyo
contexto se discutieron las posibles formas de
proceder contra el movimiento BDS. Alrededor
de 2,000 estudiantes, activistas y representantes de significativas asociaciones judías en
EE.UU. participaron en esta conferencia, en los
talleres y ponencias, para movilizarse juntos y
adquirir instrumentos y capacidades para la lucha contra el BDS. Quedó claro que se quiere
confrontar a este movimiento masivamente en
las universidades, pero que también se quiere
resolver esto jurídicamente.
Solamente unos pocos días después, no se
sabe si en conexión con esta movilización o no,
el BDS tuvo que aceptar su golpe hasta ahora
más doloroso: el gobernador del estado confederado de Nueva York, Andrew Cuomo, un demócrata conocido por su postura benévola hacia Israel, anunció, en el curso de una conferencia de prensa, que había publicado una nueva
orden administrativa. Esta da instrucciones a
todas las instituciones de su gobierno de evitar
contacto con asociaciones y empresas que se
relacionen con el BDS.“En nuestro estado confederado de Nueva York queremos proceder en
forma ejemplar. Además, somos un estado activo y actuamos con decisión”, dijo. “Inmediatamente daremos inicio a los primeros pasos, ya
que deseamos que Israel sepa que apoyamos al

estado judío.” De la conferencia de prensa, Cuomo se dirigió a la tradicional marcha de solidaridad por Israel que cada año pasa por las calles
de Nueva York.
Esta orden administrativa contra el BDS, la
primera de su tipo que un gobernador haya
aprobado en su estado confederado, da instrucciones claras a todas las instituciones estatales.
Más allá de esto,se confeccionará una lista en la
que se mencionará a las empresas, emprendimientos y también asociaciones que en los últimos meses hayan participado activamente, o se
hayan unido pasivamente, al boicot o a otras
medidas dirigidas contra el Estado de Israel.
Una vez redactado este sumario, todas las instituciones del estado confederado deben cumplirlo. Acerca de esto, el gobernador Cuomo, dijo: “¡Si ustedes boicotean a Israel, nosotros los
boicoteamos a ustedes!”.
Este paso, inmediatamente, causó una
fuerte protesta entre los seguidores de BDS.
Además, en esos círculos se amparaban en que
una orden administrativa con ese contenido era
ilegal por infringir contra el derecho a la libertad de expresión. Ellos también expresaron la
opinión de tener el derecho exclusivo al boicot.

Medidas similares a las tomadas por Cuomo en
su estado confederado, son discutidas desde
hace algún tiempo por otros estados estadounidenses. Actualmente, son 20 estados de
EE.UU. los que consideran pasos similares para
oponerse a las acciones anti-israelíes. Dos estados confederados ya han aprobado instrucciones similares, pero no las han puesto en práctica todavía.
Paralelamente, la Sociedad Antropológica
de EE.UU. anunció no unirse al boicot académico de Israel, a pesar de la enorme presión
ejercida por parte del movimiento BDS. Se dio
a conocer que se seguiría manteniendo relaciones académicas con Israel, sus universidades y sus científicos.
Pero, por mucho, con esto no terminan las
malas noticias para el BDS. El informativo Boomberg, a principios de junio, publicó un informe del cual se desprende que las inversiones
extranjeras en Israel han aumentado, y que en
el pasado año, incluso, alcanzaron un récord de
285 mil millones de dólares. Se señaló también
que este récord fue alcanzado a pesar de los esfuerzos enérgicos del BDS.
ML

ISRAEL PONE ESPERANZA EN EL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA ONU
Cuando quedó claro que los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en la elección secreta
seleccionaron unánimemente al ex primer ministro portugués António Guterres como nuevo secretario
general de las Naciones Unidas, surgió la esperanza en las instituciones gubernamentales de Israel. No
solamente fueron diversos organismos de la ONU los que últimamente se ocuparon de sacar resoluciones
anti-israelíes, que deben ser denominadas como vergonzosas, sino también el secretario general de la
ONU saliente, Ban Ki-Moon, repetidamente fue noticia de primera plana
a causa de sus declaraciones.Guterres, quien inició su función a principios de 2017, fue primer ministro de Portugal de 1995 a 2002. Con
anterioridad ocupó el puesto de alto comisario para refugiados en la
ONU.Varias veces estuvo de visita en Israel y mantuvo buenos contactos personales con el difunto presidente Peres. También el ex primer
ministro Ehud Barak comparte la esperanza israelí, al anunciar en los
medios de comunicación:“Estoy seguro, que él será justo”. Barak no cree
que Guterres sea un “troublemaker”(persona problemática),sino más bien un hombre que sabe construir puentes.
AN
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UNESCO: asesta otro golpe a Israel
Siria elevó una protesta a la UNESCO. Israel estaría realizando excavaciones en región siria. En lugar de preocuparse por la destrucción de los antiguos patrimonios
culturales en la región, realizada por la organización terrorista Estado Islámico, la
UNESCO recibió la protesta siria y arremetió contra Israel.
La fiesta de la hipocresía ilimitada continúa en la UNESCO.Solo unos pocos días después
de que la mayoría de los miembros aprobara
una resolución que niega toda conexión del
pueblo judío con el Monte del Templo, esta organización que, en nombre de las Naciones Unidas, debería estar a cargo de la educación, la
ciencia y la cultura, continuó esta línea de burla
contra Israel; esta vez bajo el pretexto de una
solicitud proveniente de Damasco.
A pesar de la guerra civil que exige al país
y a los ciudadanos un precio sangriento, el gobierno sirio aparentemente encuentra tiempo
para elaborar protestas, que son llevadas ante
la UNESCO. En este caso, para quejarse contra
supuestas excavaciones arqueológicas de Israel en la frontera con Siria y más allá de la
misma. En octubre de 2016, Siria preparó un
expediente que fue entregado a un diplomático de la UNESCO, responsable de los asuntos
culturales. En dicho expediente, Siria afirmaba
que, desde el verano, Israel estaba realizando

excavaciones ilegales en la región de la aldea
Bir Ajam, al sur de Quneitra. Israel había conquistado esa aldea en la Guerra de los Seis Días de 1967, pero decidió en 1974 que la misma
debía encontrarse del lado sirio del alambrado
de seguridad. En el acuerdo de cese de al fuego que Israel y Siria firmaron después de la
Guerra de Yom Kippur, no obstante, se estableció que tanto la aldea como también su entorno serían una zona desmilitarizada.
En una carta formulada por la UNESCO y entregada al embajador israelí, Carmel Shama-Hacohen, el diplomático israelí es intimado a informar a sus autoridades que tales excavaciones serían una infracción contra la Convención Haager
de 1954 para la protección de patrimonios culturales.De esta carta,se desprende claramente que
ni siquiera se planteó una pequeña duda en
cuanto a la exactitud de la afirmación siria. De
parte de la UNESCO, inmediatamente y sin investigaciones, era claro que Israel es culpable e intenta, a propósito, destruir el patrimonio cultural

sirio. Se debe añadir que la Autoridad Israelí de
Antigüedades,poco después de la divulgación de
este escrito de la UNESCO, prestaron declaración
oficial y aclararon que obviamente no se están
realizando excavaciones de ningún tipo en la región mencionada.
“Esta queja, que raya en la impostura,
prueba que los estados árabes emplean a este
organismo de la ONU como herramienta para
proceder contra Israel”, dijo al respecto el embajador de Israel ante la UNESCO, Shama-Hacohen.“Aún así, hemos examinado cada cuestión
como corresponde, rindiendo cuentas objetivamente a cualquier recriminación, aun cuando
se haya tratado de las circunstancias más espeluznantes. Esta vez, debo decir, estoy sumamente sorprendido de que Siria aún encuentre
tiempo para ocuparse de algo que en realidad
no existe”, agregó.
Desde comienzos de la guerra civil siria, y
especialmente desde que el auto-designado Estado Islámico se ha apropiado de una parte de
los territorios de soberanía siria, en
esa región está teniendo lugar una
campaña contra un patrimonio cultural de la humanidad que es único.
Mencionaremos aquí tan solo dos
ejemplos de esa furia destructora,
que parecen estar perdidos de manera irrecuperable: Tadmor (Palmyra) y Dura Europas, existiendo entre
los patrimonios culturales en Dura
Europas también una sinagoga datada en el tercer siglo.Qué es lo que
ha ocurrido con los frescos, singulares y significativos para la humanidad entera, aún es incierto. Pero el
Estado Islámico no solamente destruye los tesoros antiguos, que no
encajan en su concepto del islam
fundamentalista, sino que también
vende esos tesoros a especuladores
o coleccionistas. De esto, hasta ahora, Siria no se ha quejado ni una sola
vez con la UNESCO.
ZL
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El halcón que se volvió pragmático
El ministro de defensa Liberman, que antes estaba a favor de la ocupación de la Franja
de Gaza, quiere hacer construir allí un puerto y un aeropuerto si los del Hamás prometen renunciar a la acumulación de armas. No asombra que el Hamás lo rechazara.
“Lo que se ve desde aquí, no se ve desde
allí.”Con esta frase conocida, en su tiempo, el ex
primer ministro, Ariel Sharon, intentó explicar
su cambio dramático de defensor de los asentamientos en Judea y Samaria, a aquel líder israelí que puso en práctica la total retirada israelí
de la Franja de Gaza.Avigdor Liberman, del Partido Israel Beitenu, tiene fama de ser un halcón
político. Desde hace algún tiempo, este hombre
intransigente actúa en asuntos de política de
paz y seguridad, como ministro de defensa del
Estado de Israel, y en este puesto da prueba de
que hay mucho de cierto en la antigua declaración de Sharon.
Solo unos pocos días antes del sorpresivo
nombramiento de Liberman como ministro de
defensa, cuando su partido aún se encontraba
en el banco de la oposición, afirmó que en una
posición de mayor influencia, él en el correr de
48 horas se encargaría de la liquidación del líder
del Hamás, Ismail Haniyya. Desde su nombramiento como ministro de defensa, una posición
más que influyente, ya han transcurrido considerablemente más de 48 horas. Dichas horas
transcurrieron sin que sucediera algo en esa dirección.Más que eso: no solamente que Haniyya
no fue eliminado, sino que indirectamente recibió del ministro de defensa de Israel un ofrecimiento bastante atractivo:la rehabilitación de la
Franja de Gaza, con la condición de que el Hamás deje de armarse y de construir túneles.
Este ofrecimiento, el Ministro de defensa
Liberman lo formuló en el contexto de una entrevista fuera de serie para el diario palestino
de renombre Al-Quds. El mismo se encuentra
en una total contradicción con sus declaraciones anteriores, ya que una y otra vez había manifestado su opinión de que la única manera
de poner fin al bombardeo de Israel desde la
Franja de Gaza consistía en una nueva y completa ocupación de la región. En la entrevista
con Al-Quds ahora, sin embargo, explicó que Israel no tenía ningún tipo de interés en una
ocupación de la Franja de Gaza. “Si el Hamás
deja de cavar túneles, de amontonar armas y
de lanzar misiles, entonces nosotros levantare-

mos el bloqueo de la Franja de Gaza y seremos
los primeros en ayudar en la rehabilitación de
la región, juntamente con la construcción de
un puerto marítimo, un aeropuerto y una zona
industrial”, dijo Liberman. Seguidamente, expuso que los del Hamás en los últimos años habían invertido 500 millones de dólares en la infraestructura militar de la Franja de Gaza, pero
casi no se habían preocupado de la reconstrucción de las viviendas destruidas en la guerra de
2014. No obstante, también advirtió que la
próxima guerra, en caso de estallar, será la última guerra del Hamás, ya que en la misma la
organización sería “totalmente destruida”.

La construcción de puertos para viajes por
mar y por tierra,al igual que de una zona industrial y de una infraestructura en el área de
agua, aguas servidas y electricidad, podrían
convertir a la Franja de Gaza en un nuevo
Hongkong o Singapur del Cercano Oriente, no
obstante el Hamás, como no podía ser de otra
manera, rechazó este ofrecimiento.“A nosotros
nos corresponde el derecho, por razones de autodefensa, de salvaguardar nuestra capacidad
militar”, explicó el portavoz del Hamás, Hazem
Qassim, en este contexto. Otro funcionario del
Hamás de alto rango, el ex ministro del interior
de la Franja de Gaza, Fathi Hammad, también
declaró: “Todos los ministros de defensa de Israel hasta la fecha han proferido amenazas
contra nosotros.Todos ellos están muertos”, dijo,
y agregó:“No tenemos miedo”.
En la entrevista,Liberman también se refirió
a las relaciones con la Autonomía Palestina (AP).
Él enfatizó su apoyo a una solución de dos estados para los dos pueblos, y reprochó al Presidente de la AP, Mahmoud Abbas, ser el responsable
del fracaso de las negociaciones.“Abbas no tiene
interés alguno en una conciliación… Solamente
le interesa su herencia personal al igual que la de
sus familiares”, dijo. Liberman, sin embargo, considera que una solución es posible. “El camino
hacia la misma es largo y complicado”, y exige la
creación de confianza,tanto del lado israelí como
también del lado palestino. La AP, por su lado,
atacó a Liberman por sus declaraciones denominadas como “deslegitimación del presidente Abbas”. Se reprochó a Liberman el querer dividir al
pueblo palestino.“Liberman nuevamente intenta
esconder su “política de palo y zanahoria” entre
mentiras, pero el pueblo palestino no se deja engañar por él”, dijeron al respecto desde Ramallah.
La dirección de la AP, además, atacó a la redacción del diario Al-Quds, por haber realizado y publicado una entrevista de ese tipo y con eso haber querido que se creara en un tipo de “normalización”. Esto, de todos modos, deja claro: el
intercambio de golpes verbales de ambos lados
no disminuye.
ZL
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Israel se prepara para
luchas por la sucesión de Abbas
En Israel, están seguros que los días de Mahmoud Abbas, como presidente de la Autonomía Palestina (AP), están contados, de modo que la misma podría encontrarse ante un colapso.
Fácilmente podría ser que, al publicarse estas líneas, la presidencia de Mahmoud Abbas ya
estuviera fuera historia. Los escenarios que podrían llevar a eso son bastante variados. Podría
ser, por ejemplo, que él dimita o que se le quite
su puesto en el marco de un proceso democrático. Pero, del mismo modo, es posible que le
pongan fin a su cargo por la fuerza. Abbas preside la AP desde el 15 de enero de 2005, lo que
molesta a muchos.Y aún cuando no se presente
ninguno de los escenarios mencionados, todos
los palestinos tienen claro que el fin de su cargo
está a la vista. Esta opinión también se comparte en Israel, tratándose de un asunto tan serio
que las Fuerzas Armadas (IDF), ya hace algún
tiempo atrás, convocaron a un equipo de trabajo que trata con el final del cargo de Abbas y de
un posible caos próximo.
Ya desde hace algún tiempo, Abbas tiene
que luchar con una oposición creciente, incluso
en las propias filas del Fatah. Los rivales de su
propio partido político se organizaron en tres

campos de refugiados,y convocaron a mega manifestaciones que desembocaron en extralimitados hechos violentos. Pero también, fuera de su
propio movimiento, Abbas tiene adversarios, como por ejemplo, el liderazgo del Hamás, que
mantiene un gobierno independiente en la Franja de Gaza y que cuenta con no pocos defensores
en Cisjordania. Abbas, quien teme que el Hamás
pudiera conseguir una victoria electoral, postergó las elecciones comunales pendientes.Y eso no
es todo.Abbas tampoco se enfrenta a la benevolencia de algunas partes del mundo árabe–como por ejemplo, los gobiernos de Arabia Saudita,Jordania,Egipto,y los Emiratos Árabes Unidos.
Uno de los canales de televisión israelíes informó,hace algún tiempo,que el presidente de este
cuarteto árabe habría decidido apoyar a un sobrino de Arafat, Nasser al-Kidwa, como candidato sucesor de Abbas. Al-Kidwa ocupó antes el
cargo de embajador palestino ante las Naciones
Unidas. El ministro de defensa israelí Liberman
también ha contribuido a que el estatus de Abbas se tambalee, al denominarlo de débil y
corrupto en una entrevista con el principal
diario palestino Al-Quds.Además,se debe tomar en cuenta la victoria electoral de Donald
Trump en EE.UU., quien posiblemente le haya puesto fin a las últimas esperanzas de Abbas de que los estadounidenses pudieran
abogar ante las Naciones Unidas por el reconocimiento de un estado palestino. Un éxito
de ese tipo nuevamente habría levantado su
estatus,porque entonces Abbas se habría encontrado en el frente de un proceso que, sin
violencia, hubiera fomentado la proclamación de un estado palestino soberano.
También la IDF parte de la base que
el final de su cargo sea inminente, y
ha comenzado a prepararse para todo tipo de escenarios posibles en ese
caso. El escenario posiblemente más
preocupante es el que comprende
luchas violentas alrededor de la sucesión de Abbas.

Abbas es un hombre envejecido, entrado
en años y no con la mejor salud, aun así trata de
sobrevivir.Él envió a las fuerzas de seguridad de
la AP a sofocar, con violencia, las manifestaciones convertidas en revueltas en los campos de
refugiados palestinos. Se reunió con Khaled
Ma’ashal, uno de sus peores enemigos políticos
y líder del Hamás en el exterior, para hablar con
él de una reconciliación entre la AP y el Hamás.
Se encargó de la creación de un tribunal constitucional, cuyos jueces dieron el visto bueno retrospectivamente a algunas de sus medidas,
entre ellas la abolición de la inmunidad parlamentaria de algunos de sus adversarios políticos.Además,continúa abrigando una esperanza
verdaderamente grande: el reconocimiento del
estado palestino a nivel internacional. Aun así,
todos estos pasos de Abbas, más bien dan la
apariencia de ser los últimos intentos torpes de
un hombre que, como líder, ha perdido su legitimación.
También la IDF parte de la base que el final
de su cargo sea inminente, y ha comenzado a
prepararse para todo tipo de escenarios posibles en ese caso. El escenario posiblemente más
preocupante es el que comprende luchas violentas alrededor de la sucesión de Abbas. Esos
actos de violencia, con demasiada facilidad,
también podrían extenderse hacia tierras israelíes. Si verdaderamente llegara a producirse un
vacío de poder y una situación inestable en
cuanto a la seguridad, crece el peligro que células terroristas palestinas existentes o durmientes–al igual que las nuevas que se formen repentinamente–pudieran aprovecharse de una
situación de este tipo. En ese caso, Israel podría
tener un escenario de terrorismo sangriento por
delante.Y precisamente ese escenario es el que
le quita el sueño actualmente a varios responsables de la seguridad en Israel, por lo cual ya
ahora se están esforzando en protegerse lo mejor posible contra un probable peligro de ese tipo,a través de amplios preparativos.
ZL
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Significado de la batalla de
Mosul para Israel
Los expertos siguen atentamente los procesos alrededor y en Mosul,
porque así también podría ser la próxima guerra en la región. Eso no
solamente hace que el Hezbolá y el Hamás miren hacia allá, sino también el ejército israelí.
El mundo escuchó con sorpresa cuando las unidades de
tierra se pusieron en marcha en dirección a Mosul, para reconquistar la ciudad del Estado Islámico.Mosul no es simplemente
cualquier objetivo de las tropas iraquíes y curdas, que tienen
una coalición internacional de su lado. Como segunda ciudad
en tamaño de Iraq,le corresponde gran importancia a causa de
su carácter multiétnico y multireligioso, al igual que por sus
1,600 años de tradición cristiana. Pero, no es ni por estos hechos, ni por el flujo de refugiados casi sin precedentes, que los
rusos y americanos, los iraníes y sirios, y también el Hezbolá y
el Hamás, al igual que los estrategas de las fuerzas armadas israelíes,miran en esa dirección.
Los alrededor de 8,000 combatientes de la organización
terrorista Estado Islámico, apuestan a tácticas guerrilleras contra una coalición numéricamente superior, que tiene alrededor
de 35,000 soldados en acción, y entre ellos algunas tropas de
élite.Del transcurso de las acciones bélicas, en vista del despliegue desigual,ahora tanto el Hezbolá y el Hamás,como también
el ejército israelí, tratan de sacar conclusiones. A los libaneses
del Hezbolá, apoyados por Irán, y profundamente involucrados
en el pantano de la guerra civil siria, les son muy conocidas las
tácticas del Estado Islámico, así también como a los del Hamás
que dominan en la Franja de Gaza. Aun así, ellos seguramente
estudian intensamente el proceder del Estado Islámico, como
también de las tropas de tierra que van avanzando.
Lo que podría interesarles son los ataques sorpresa del
tipo guerrilla que, entre otros, son parte de la táctica de retraso de combate del Estado Islámico. En esto juegan un rol, por
un lado, las células terroristas durmientes que deben distraer
y fragmentar a las tropas en avance, en un amplio entorno, a
través de actos terroristas. Y también, en la cercanía de las
tropas, quieren causar daño por medio de auto-bombas,
trampas de explosivos a lo largo de las carreteras, al igual que
con franco tiradores; y también detrás del frente, cuando el
adversario ya no cuenta con resistencia.También deberían ser
de interés las tácticas con las que se estorba a los aviones no
tripulados, ya que los combatientes del Estado Islámico, entre
otras cosas, incendian pozos petroleros, para empeorar la visión. Si bien los vecinos inmediatos de Israel no tienen pozos
petroleros que puedan ser incendiados, hay también otras
formas de producir humo. Hay otras tácticas que hace mucho
ya que han sido experimentadas en las filas del Hezbolá y del

Hamás, lo que no quiere decir que no podrían ser perfeccionadas aún más: el abuso de utilizar a civiles como escudos
humanos–como rehenes, como protección de retirada, al
igual que como pretexto para el fuego propio–las ejecuciones para que los civiles cooperen y las redes de túneles ampliamente ramificadas. Estas sirven para dos finalidades: por
un lado para atacar sorpresivamente al enemigo, y por otro
son aprovechadas como lugares de refugio y huida, al igual
que para el almacenaje y la rápida disposición de medios bélicos,agua potable y comestibles.
También Israel sigue los procedimientos y las medidas, y
mira las formas de combate del Estado Islámico, al igual que
los métodos del ejército iraquí y del grupo kurdo peshmerga.
En Israel están seguros que en la próxima guerra contra los del
Hezbolá y del Hamás, al igual que contra otras agrupaciones
fundamentalistas, se verán confrontados con ese tipo de tácticas guerrilleras urbanas. Como agravante, se agregará que el
Hezbolá y el Hamás no solamente disponen de armas anti-tanques como el Estado Islámico, sino también de misiles. Al mismo tiempo, están conscientes de una diferencia decisiva: el Estado Islámico, con todos los medios, lucha una guerra de suicidio, ya que para la conservación de la ideología es más
importante un éxito público que la sobrevivencia.
Que Israel no solamente cuenta con todas las eventualidades, sino que también hace preparativos, lo confirmó recientemente el Coronel Yaron, cuyo apellido es mantenido en
secreto. Este coronel, bajo cuyas órdenes se encuentra un comando del cuerpo de ingenieros, hizo saber al mundo, que
desde la última guerra de 2014 Israel había puesto en práctica “decisiones dramáticas y revolucionarias”, al más que duplicar la fuerza del cuerpo de ingenieros y que entretanto se tienen unidades especiales de lo mejor preparadas. Estos podrían proceder mucho más selectivamente contra terroristas en
regiones urbanas y contra trampas de explosivos, como “si se
estuviera trabajando con una pinza”; en otras palabras: terroristas, armas o explosivos son puestos fuera de combate, con
un daño mínimo para el entorno. Otra unidad se ha especializado en detectar y neutralizar sustancias de combate no convencionales, y aún otra unidad es, como dijo el Coronel Yaron,
la “punta de lanza de la IDF en todo lo que tiene que ver con
las redes de túneles”.
AN
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

“Pirómanos convertidos
en cuerpo de bomberos…”
El informe de una organización de observadores sostiene que la mayoría de los
miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU no cuidan los derechos de
sus propios ciudadanos; sino todo lo contrario.
Si este asunto no fuera extremadamente
triste, se podría reír con cinismo.Sin embargo, de
los actualmente 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
que en enero de 2017 inició otro período de reuniones de dos años de duración,alrededor del 53
por ciento no guardan los derechos humanos.Algunos de estos estados miembros incluso infringen masivamente contra los mismos. La membresía de un estado en el Consejo de Derechos
Humanos es fijada por la Asamblea General de
esta organización, según contingentes regionales. En las últimas elecciones, 14 membresías vacantes fueron adjudicadas de nuevo.
La estadística arriba mencionada fue publicada por la organización internacional Human
Rights Watch (HRW), que como asociación independiente, no estatal, vela por el cumplimiento
de los derechos humanos. En un documento,
guía que circuló en la ONU antes de las elecciones de la Asamblea General, HRW juntamente
con el Centro Raoul Wallenberg escribió que China,Cuba,Arabia Saudita,Rusia,Ruanda,Egipto e
Iraq,países que se presentaron como candidatos
para una membresía en el Consejo de Derechos

Humanos de la ONU,“no son dignos de una elección de ese tipo”, porque ellos no cumplen con
los criterios establecidos por la ONU. Sin embargo, la circulación de esta constatación antes de
las elecciones no sirvió de nada. El único país de
esta lista que de la región de Europa Oriental no
fue reelegido fue Rusia. Y es necesario destacar
que Rusia no fue elegida a causa de una lucha
político-diplomática, que no tuvo nada que ver
con consideraciones objetivas en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. China y
Arabia Saudita, ambos muy arriba en la lista de
los países que infringen contra los derechos humanos, fueron elegidos de nuevo, por gran mayoría, como miembros del Consejo de Derechos
Humanos. Del mismo modo, también Cuba. El
gerente de HRW,Hillel C.Neuer,solo tuvo fuertes
críticas para la elección de los estados miembros, que según él estarían echando “una sombra sobre la ONU”. Neuer expresó especialmente
una crítica en cuanto a Arabia Saudita, y denominó a esta elección de la Asamblea General de
la ONU como “designación de un pirómano para
bombero…”. Pero también consideró como crítica la incorporación de Ruanda,Egipto e Iraq.En

el correr de su campaña de lobby, anterior a las
elecciones, Iraq se había presentado a sí mismo
como un país “con una vida judía de una duración de un millón de años” desde el exilio judío
en Babilonia, no mencionando ni una sola palabra, de que en 1948, después de la fundación
del Estado de Israel,los judíos habían tenido que
huir de ese país por temor a perder sus vidas.
De hecho, el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU sufre de una credibilidad más que dudosa cuando se trata de su área de responsabilidad. Su composición es sobre manera problemática y es en realidad una garantía para una postura desequilibrada y la aprobación de
resoluciones que no tienen nada que ver con el
verdadero tema–defensa de los derechos humanos. Si uno mira las resoluciones de este gremio
de la ONU en cuanto a Israel,la absurdidad de las
mismas es obvia.Desde su fundación, en el curso
de las reformas de los organismos de la ONU,bajo la dirección del entonces secretario general
Kofi Annan en el año 2006, el Consejo de Derechos Humanos realiza reuniones sobre el tema
“La ocupación israelí de la región palestina y las
consecuencias para los derechos humanos”. En el
correr de su existencia de diez años,el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU aprobó un total de
233 resoluciones, de las cuales 65 se referían exclusivamente a Israel. Alrededor de la mitad de
esas resoluciones concernientes a Israel contenían fuertes condenas contra el estado judío.El número de las resoluciones que fueron aprobadas
en cuanto a Siria,al contrario,llegan apenas a 19;
a pesar de que en este país, desde 2011, por lo
menos 250,000 civiles han perdido sus vidas de
manera violenta y alrededor de 10 millones se
convirtieron en refugiados.
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LOS PARLAMENTARIOS DE ISRAEL, ¿CREEN EN DIOS?
Antes de los feriados judíos, a fines del otoño, se les presentó a los 120 diputados de la Knesét una pregunta:“¿Cree usted en
Dios?” No todos los parlamentarios aceptaron responder esta pregunta, presentada por enésima vez por el renombrado diario
Haaretz. Un total de 38 diputados no contestaron la pregunta, negándose a dar información, no reaccionando o enviando una
respuesta, como en el caso del primer ministro Netanyahu:“El primer ministro actualmente está involucrado en diálogos políticos con EE.UU.No tiene tiempo ahora para asuntos triviales”. A esto,se debe agregar que,durante la última encuesta de 1996,Netanyahu confesó creer en Dios.Dos de los diputados dieron respuestas de las que no se puede derivar una conclusión clara, mientras que uno abiertamente respondió que No, y otros ocho recién en el transcurso de justificaciones excesivamente detalladas
admitieron no creer expresamente en Dios. Un total de 71 diputados, no obstante, admitió creer en Dios. En 1996, 91 diputados
habían contestado a la pregunta con un Sí y nueve con un No,mientras que 20 se habían negado a respoder.
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MOSAICOS EN TIERRA SANTA
–HALLAZGO SENSACIONAL

SEGUNDO MARATÓN BÍBLICO – UN GRAN ÉXITO
En el otoño de 2016 tuvo lugar el segundo Maratón Bíblico, que lleva a los participantes por
una antigua ruta a través de las regiones bíblicas,Efraím,Benjamín,y Samaria,y que se basa en una
ruta descrita en el libro de Samuel, recorrida por un mensajero para anunciar: en Silo 30,000 soldados israelíes han caído y “el arca de Dios ha sido tomada” (1 S.4:11).Este año participaron 3,000 personas en el evento, entre ellos también participantes de Europa y de América del Norte y del Sur. El
maratón fue ganado por Ariel Rosenfeld,el corredor ultra-maratón líder de Israel.
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PRESUPUESTO NACIONAL 2017-2018 APROBADO
Muy rara vez el gobierno israelí toma una decisión unánime. Pero, precisamente esto sucedió al
aprobarse el presupuesto nacional para los próximos dos años, si bien hubo puntos controversiales de
discusión. Para 2017, fue aprobado un presupuesto de 360 mil millones de shekel y para 2018 de 376
mil millones de shekel (alrededor de 85 mil millones de euros). Lo significativo es que varios ministerios recibirán adjudicaciones, que entre otros beneficiarán a los sistemas de salud, educación y social.
Mientras que muchos se mostraron conformes, Karnit Flug, directora del Bank of Israel, advirtió que el
presupuesto hará saltar el marco fiscal.
AN

En todo Erez Israel se encuentran hermosísimos mosaicos de días antiguos, entre otros
lugares, también en las regiones bíblicas de Judea y Samaria, al igual que en la Franja de Gaza. Como viajar allí es complicado, en 2009, en
la carretera de Jerusalén al Mar Muerto, Israel
levantó el Museo Buen Samaritano, que expone mosaicos encontrados en casas de Dios judías, samaritanas y cristianas de la región. Noticia de primera plana fue, recientemente, el mosaico hasta ahora más grande encontrado a
nivel mundial. Se trata de un mosaico de 827
metros cuadrados, encontrado en la principal
casa de baños del Palacio de Hisham al norte
de Jericó. El mosaico, creado en el período
Omaya, a principios del siglo ocho, muestra 38
patrones geométricos al igual que imágenes
de flora y fauna en 21 colores. No solamente
seduce por su tamaño,sino también porque está bien preservado y, además, es presentado en
el verdadero lugar del hallazgo. Como Jericó se
encuentra bajo administración palestina, la
agenda para visitas planificadas para el próximo año estará bajo la responsabilidad de la
ministra de turismo de la AP,Rula Maa’yah.
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¿ESTÁ PREPARADO ISRAEL PARA UN GRAN TERREMOTO?
Los terremotos son destructivos. Eso se vio otra vez en Italia.También en la región geográfica de Israel una y otra vez han sucedido terremotos muy
fuertes,ya que en el Valle del Jordán se chocan dos placas tectónicas.El último terremoto grande en la región fue registrado en 1927,de modo que los expertos advierten que el próximo es tan solo cuestión de tiempo.Un comité de la Knesét advierte de una catástrofe de este tipo,la que además de decenas
de miles de heridos, podría dejar un saldo de aproximadamente 7,000 víctimas mortales y 170,000 personas desamparadas. A eso se agrega la posibilidad de daños materiales de varias docenas de miles de millones de euros.Critican el hecho de que el gobierno no trate el tema, ni la preparación de medidas de rescate y de atención de la salud, y tampoco se preocupe de los edificios más viejos en la zona de peligro.Si bien ya hace un tiempo que se están
tomando medidas para el fortalecimiento de la construcción de edificios más viejos con más de tres pisos, esto avanza a paso muy lento. La exigencia de
poner más dinero a disposición, nuevamente no fue tomada en cuenta en la aprobación del presupuesto de estado, de modo que los expertos están muy
preocupados.
AN
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INNOVACIÓN

Nuevo motor en Israel,despierta interés
de fabricantes de automóviles
En la primavera de 2016, una empresa israelí fue noticia de primera plana al presentar al mundo su motor revolucionario, con el cual un depósito de combustible lleno
debe alcanzar para el doble de kilómetros. Hace tiempo ya que los fabricantes de automóviles están golpeándole la puerta a Aquarius.
La empresa Aquarius Engines, con sede en
la pequeña ciudad Rosh Haajin, en el centro de
Israel, recién fue fundada en 2014 y está compuesta por algunos visionarios israelíes y su
equipo especializado; en total menos de diez
personas. Solamente unos pocos meses después de que la empresa, apenas dos años después de su fundación, en la primavera 2016
presentara públicamente su motor innovador,
se pudo deducir, de informes israelíes y extranjeros, que la empresa ingeniera alemana FEV ya
estaba probando el motor. Poco después, se informó que ahora también Peugeot y Citroen estarían realizando pruebas y que estarían mostrando interés en esta innovación israelí. El motor, pensado para dar ventajas decisivas tanto a
automóviles híbridos, como también eléctricos,
provocó no solamente sensación mediática, sino que la empresa, en su búsqueda de inversores, pudo reunir en solo cinco días la suma de
ocho millones de dólares para seguir desarrollándolo.Esto es algo muy importante.

Para todos los que no son entendidos en la
mecánica motor, el desarrollo de Aquarius puede ser puntualizado de la siguiente manera: un
motor tecnológicamente avanzado para la generación de electricidad que, según indicaciones de la empresa, es “mucho más pequeño y
más económico, al igual que menos contaminante y, aun así, mucho más potente y eficiente”. Básicamente los innovadores que trabajan
en esta empresa se dedicaron a la creciente necesidad de generadores de energía, con el objetivo de subsanar inconvenientes existentes, ya
que pesan mucho, son voluminosos y, además,
son poco eficientes.Esto se hace sentir en forma
desfavorable tanto en automóviles con propulsión híbrida como también en los de propulsión
eléctrica, ya que los mismos no solamente son
caros, sino que también necesitan mucho tiempo para recargarse y, al mismo tiempo, tienen
un alcance reducido.
Los tres fundadores de la empresa–Gal
Fridman, Shaul Yaakoby y Ariel Gorfung–consi-

deran que, si bien la industria automovilística
está buscando diversas innovaciones, sin embargo ha sido muy negligente en cuanto al desarrollo avanzado de motores. Esencialmente
nada ha cambiado en la estructura de los motores patentados en 1860, que entró en producción comercial a principios del siglo XIX, ya que
incluso el motor turbo no se aleja realmente de
ese principio de funcionamiento. Al mismo
tiempo, los fabricantes automovilísticos cada
vez se ven bajo mayor presión de cuidar de que
haya menor emisión de sustancias dañinas y
mayor eficiencia. En estos puntos de intersección, al igual que en el factor costo, es donde
comienza Aquarius, ya que un cilindro que se
mueve horizontalmente genera energía para la
propulsión de dos generadores eléctricos. El resultado es un motor mucho más pequeño, sin
miles de elementos complicados y a menudo
difíciles de reemplazar del motor estándar, y
que dirige la energía directamente a los generadores electrónicos.“Por esta razón, bajo condiciones ideales, con un tanque lleno se llega
por lo menos al doble de distancia. Esto, a su
vez, minimiza la expulsión de CO2, y también la
adquisición es más económica”, explicó Gal Fridman al respecto.
Si bien algunos expertos tratan de frenar el
entusiasmo, ya que ven un retroceso en la demanda de automóviles híbridos y eléctricos, y
además son escépticos en cuanto a si la industria automovilística pueda reaccionar con la rapidez necesaria para imponerse contra las innovaciones más novedosas de los vehículos eléctricos. En este contexto, Aquarius señaló
serenamente que el motor desarrollado por la
empresa ofrecía dos ventajas decisivas frente a
los vehículos completamente electrónicos, que
serían atractivas tanto para fabricantes de automóviles como también para usuarios: mayor
alcance y un precio de adquisición más bajo.
AN
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Parte 5

Filipenses 1:9-10
Una interpretación
correlativa de la Epístola a los Filipenses,
elaborada en base a
una recopilación de
escritos de varios autores de la Obra Misionera Llamada de Medianoche.
El corazón de Pablo estaba
lleno de un gran deseo: que la
iglesia de Dios en Filipos creciera espiritualmente, tanto
colectiva como también individualmente, o sea cada uno
de sus miembros. Su meta era
poder presentarlos un día
“irreprensibles” ante Jesús. Deseaba poder entregarlos a Jesús sin tropiezos, sin escándalos, irreprochables y totalmente libres de culpa. Este era su
más profundo anhelo.
El apóstol nos revela su corazón–y descubrimos el corazón de un pastor. Pablo era un
pastor que luchaba por las iglesias y por cada creyente que las
integraba. Sufría en su alma

cuando alguno de los miembros andaba por caminos equivocados. Lloraba con los hermanos y se alegraba con ellos
cuando estaban contentos. Cada uno de los creyentes le importaba de todo corazón.
Y nosotros, ¿sentimos lo
mismo? ¿Luchamos en la iglesia por cada uno de los creyentes? Consideremos que ese deseo de Pablo no solamente se
refería a la iglesia en Filipos, sino también a la de Corinto, a
los creyentes en Éfeso y a los
de Tesalónica. En la carta a los
efesios, por ejemplo, leemos:
“…a fin de presentársela a sí
mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino
que fuese santa y sin mancha”
(Ef. 5:27). Este era el deseo que
impulsaba a Pablo.
Y era este mismo celo el
que impulsaba a Pablo a la
oración. Deseaba presentar a
la iglesia de Dios en Filipos pura y sin mácula delante de
Dios y escribió en el versículo

“Y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde
aun más y más en ciencia y
en todo conocimiento, para
que aprobéis lo mejor, a fin
de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de
Cristo.”
9: “¡Esto pido en oración!” El resumen de su oración es: “que
vuestro amor abunde aun más
y más” (1:9). Pablo oraba específicamente por el crecimiento
del amor entre los hermanos
de la iglesia en Filipos.
¿También lo hacemos nosotros? ¿Oramos por los problemas existentes? ¿Oramos por
las dificultades, por las familias en problemas?
Pablo estaba cautivado por
el amor de Dios. De joven, el
apóstol había sido fariseo. Pensaba poder obtener la justicia
delante de Dios por su legalismo. Su tarea más importante
era la de cumplir la ley lo más
exactamente posible. Pero
ahora ya no podía imaginar su
vida sin el amor de Dios. Este
amor lo había cautivado a él,

28 Actualidades
Cuando recibo conocimiento divino y lo
experimento en mi vida, sin lugar a dudas
eso me lleva a adorar a Dios.

que antes perseguía a los cristianos y odiaba a Jesús. Pablo
sabía que era el amor de Dios
que le había perdonado su culpa. Este amor había convertido
al orgulloso y engreído fariseo
en un mensajero de Jesucristo.
Ya que había experimentado
ese amor en su propia vida, Pablo oraba por la iglesia en Filipos con estas palabras: “Que
vuestro amor abunde aun más
y más en ciencia y en todo conocimiento” (1:9).
Pablo une los dos términos
“amor” y “ciencia” en forma
inseparable al decir: “…que
vuestro amor abunde aun más
y más en ciencia” (1:9). Ciencia tiene que ver con conocimiento. Recién al saber lo que
Jesús hizo por mí, lo puedo
amar de verdad. Recién con el
conocimiento de quién es Jesús, puedo adorarlo con verdadero amor. Pablo tenía
ciencia y conocimiento acerca
de Jesucristo. Él estaba tan
cautivado por la persona de
Jesús que no podía hacer otra
cosa sino adorarlo.
¿Qué tan conmovido estás
tú por lo que hizo Jesús? ¿Hasta
qué punto estás cautivado por
Jesús? ¿Cómo conociste a Jesús? Cuando recibo conocimiento divino y lo experimento en mi vida, sin lugar a dudas
eso me lleva a adorar a Dios.
Cuanto más comprendo el
plan de salvación de Dios en
mi vida, tanto más gozoso y
tranquilo estoy. Cuando eso
sucede, ya no salgo del asombro acerca de la persona de
Dios, del milagro de la salvación, de la gracia de Dios y la
gloria de Jesucristo. Entonces,

solamente puedo caer de rodillas y adorar, y a través de esa
adoración crece mi amor y me
desborda. Por eso, Pablo desea:
“…que vuestro amor abunde
aun más y más en ciencia” (1:9).
¿Será que lo amamos muy
poco porque no lo conocemos, porque no hemos comprendido quién es Dios? ¿Será
que lo amamos tan poco porque Jesús tiene poca importancia para nosotros y nunca
hemos investigado las grandes
verdades bíblicas?
El Señor Jesucristo, en un
evento que nos relata el evangelista Lucas, nos muestra lo
que es un amor desbordante:
“Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber
que Jesús estaba a la mesa en
casa del fariseo, trajo un frasco
de alabastro con perfume; y estando detrás de él a sus pies,
llorando, comenzó a regar con
lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba
sus pies, y los ungía con el perfume” (Lc. 7:37-38). Su acción
era el resultado de su conocimiento de la persona de Jesús
y de lo que el Señor Jesús había hecho en su vida. Eso la

llevaba a sentir un amor desbordante por Él, que no era
entendido por los demás. Pero,
Jesús es diferente y defendió
su manera de actuar, afirmando que: “sus muchos pecados le
son perdonados, porque amó
mucho” (Lc. 7:47).
Cuando he conocido a Jesús, cuando sé quién es Él, qué
hizo por mí y qué significa Él
para mí, entonces no puedo
hacer otra cosa que desbordarme de amor. Es justamente lo
que le pasó a esta mujer. Ella
era una pecadora conocida en
toda la ciudad, pero ella había
comprendido lo que Jesús significaba para ella. Ella había reconocido su propia perdición,
su incapacidad y su culpa, a la
luz de Jesús. Y al experimentar
cómo Él se puso en un mismo
nivel con ella y la trató con
amor, sin despreciarla ni desecharla, su corazón estaba listo para la obra del perdón. Ella
fue sanada en espíritu y alma, y
su corazón se desbordó de
amor por Jesucristo.
¿Es desbordante nuestro
amor por Jesucristo? Precisamente, este es el deseo del
apóstol Pablo para los creyen-
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tes en Filipos: “que vuestro
amor abunde aún más y más”.
Pablo escribe en el versículo 9: “Y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aun
más y más en ciencia y en todo
conocimiento”. ¿Cómo encajan el amor, la ciencia y el conocimiento? ¿No se excluyen,
más bien?
Una breve explicación de
algunos términos:
El término bíblico “amor”
(ágape) no tiene nada que ver
con el sentimentalismo, esto
se nos explica en 1 Corintios
13:4-8: “El amor es sufrido, es
benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece; no hace nada
indebido, no busca lo suyo, no
se irrita, no guarda rencor; no
se goza de la injusticia, mas se
goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. ¡El amor nunca
deja de ser!”.
Conocimiento, a su vez, se
refiere al hecho de comprender, entender y registrar las
verdades bíblicas y cómo se relacionan entre sí.
El término “discernimiento
bíblico” reúne el conocimiento
bíblico antes mencionado y el
amor bíblico. De
esto resulta un
discernimiento
bíblico en la vida
diaria, que nos
da la capacidad
de entender lo
que es correcto y
de hacerlo.
¡Cuántos cristianos hay que
no pueden juzgar las cosas espiritualmente,
porque les falta
amor (ágape), o
les falta conocimiento de las
grandes verda-

des bíblicas! Hoy en día, esto
es un problema en las congregaciones. La gente se desborda
de amor, pero no tiene ninguna doctrina bíblica clara, o,
por otro lado, hay mucho conocimiento, se sabe todo, pero
falta el amor. Por eso, Pablo
ora por los creyentes en Filipos, para que tengan ambas
cosas: “Y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aun
más y más en ciencia y en todo
conocimiento” (1:9).
Amor y conocimiento deben llevar a que los creyentes
sean competentes en la vida
diaria. Ellos deben ser un testimonio, deben ser sal y luz, lo
cual es un reflejo vivo de Jesucristo. De este modo, no serán
como veletas en el viento, que
se mueven de aquí para allá.
Sino que sabrán lo que enseña
la Biblia y podrán opinar sobre
eso en amor. Y sin despreciar o
lastimar a nadie, podrán exhortar al hermano diciéndole:
“Mi querido hermano, mira, la
Biblia lo enseña así”.
Si practico lo recién leído,
sabré hacer lo correcto en el
momento correcto. Podré diferenciar entre el bien y el mal.
Sabré separar lo importante de

lo menos importante. El impulso en todo esto será el
amor. Al mismo tiempo, tendré una esperanza pujante, al
esperar diariamente el arrebatamiento. Pablo escribe en el
versículo 10: “…para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis
sinceros e irreprensibles para el
día de Cristo”.
Pablo contaba cada día con
que Jesús pudiera regresar. Esta esperanza del inminente
arrebatamiento lo acompañó
su vida entera. La esperanza
del arrebatamiento era el motivo e impulso de su tarea diaria.
Pablo era suficientemente
realista para saber que la lucha
en la vida diaria continuaría.
Recién cuando estuviera con
Jesús, la lucha habría terminado. Recién después de cerrar
los ojos aquí en la tierra para
abrirlos en la gloria de Jesucristo, habría alcanzado la meta. Hasta ese día, Pablo quería
seguir luchando. Quería seguir
aferrado a Jesús y no dar lugar
al cansancio.
El apóstol motivaba a los
creyentes en Filipos a imitarlo.
Por eso, oró por sus amigos
con estas palabras: “Y esto pido
en oración, que vuestro amor
abunde aun más y
más en ciencia y en
todo conocimiento,
para que aprobéis
lo mejor, a fin de
que seáis sinceros e
irreprensibles para
el día de Cristo”
(Fil. 1:9-10).
NATHANAEL WINKLER

¡Cuántos cristianos hay
que no pueden juzgar las
cosas espiritualmente,
porque les falta amor
(ágape), o les falta conocimiento de las grandes
verdades bíblicas!
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La Teología de la
cruz de Lutero
¿Dónde se revela el Dios viviente?
La respuesta de Lutero: en la
cruz. Y lo que eso significa
en cuanto al carácter de
Dios y para nuestra vida
personal, no es nada menos
que una sensación. Una exposición al respecto.
Nadie podría haber imaginado
que la reforma de octubre de 1517
sería iniciada a través de las 95 tesis de Martín Lutero. El documento en sí tan solo presentaba el
escenario para un debate universitario. Lutero solamente argumentaba en favor de la corrección de la
granjería de indulgencias, no en
favor de la abolición de la misma.
Él ni siquiera intentó presentar un
plan para una amplia reforma teológica y eclesiástica.
De hecho, antes de sus tesis, el
4 de septiembre de 1517, en su
Disputa contra la Teología escolástica, Lutero había dicho cosas mucho más controversiales cuando
criticó, por ejemplo, la manera como se practicaba la teología medieval desde hacía siglos. Esta disputa, no obstante, pasó sin que
nadie chistara. Hablando humanamente, fue solamente la combinación extraordinaria de algunos
hechos exteriores–de tipo social,
económico y político–lo que hizo
que las 95 tesis llegaran a ser la
chispa que encendiera la mecha
de la Reforma.
Pero, una vez encendida esta
mecha, la Iglesia cometió un
error fatal: permitió a la Orden
de los Agustinos, a la cual pertenecía Lutero, considerar todo el asunto como un problema insignificante, local. En
abril de 1518 debía realizarse

una asamblea de la orden, y se le
pidió a Lutero que explicara algunas tesis de su teología, para que
sus hermanos pudieran evaluarlas. De este modo, las relativamente triviales 95 tesis de Lutero, dieron allí la oportunidad decisiva de
redactar la teología que él ya había
expresado anteriormente en su
disputa de septiembre.
Esta disputa de Heidelberg
demostró ser de importancia
por dos razones. Por un lado, por lo menos otro futuro grande de la de
Reforma estaba
presente, Martín
Bucero, el reformador de Estrasburgo,
quien pasaría su
vejez como profesor de teología
en Cambridge.
Como hombre
de gran intelecto
y perspicacia int e rc o n f e s i o n a l ,
Bucero
tendría
una profunda influencia sobre la
próxima generación
de reformadores, entre
ellos, también, sobre
Juan Calvino. La primera
prueba del pensamiento reformador la recibió, en aquel tiempo,
con Lutero en Heidelberg. Y aún así, a pesar de
que Bucero salió de la disputa asombrado de cómo
Lutero había atacado lo
que había llegado a ser la
iglesia, pasó por alto la base
teológica de lo que Lutero
había dicho. Este es el segundo punto de importancia: la teología de Lutero sobre la cruz.
Hacia fines de la
disputa, Lutero presentó algunas tesis
que (según era típico
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de Lutero) parecían insensatas, o
por lo menos confusas:
“19. No es digno de ser llamado teólogo quien conoce y comprende la esencia invisible de
Dios, a través de Sus obras, de Su
creación [Ro. 1:20],
20. sino aquel que comprende
lo que de la esencia de Dios es visible y dirigida al mundo, hecha visible en el sufrimiento y en la cruz.
21. El teólogo de la gloria llama
al mal bien y al bien mal. El teólogo de la cruz llama a las cosas como son realmente.
22. Aquella sabiduría que reconoce y ve la esencia invisible de
Dios en la creación, hace que la
persona se enorgullezca, se enceguezca y se endurezca.”
Estas declaraciones, en definitiva, describen la parte central de
la teología de Lutero, y si comprendemos lo que él quiso decir
con estos términos y expresiones
un poco oscuras, no solamente
aclaramos el contenido de su teología, sino también cómo, según
su opinión, deberían pensar los
teólogos. De hecho, Lutero aquí
retoma la declaración explosiva
de 1 Corintios 1, del apóstol Pablo,
y la desarrolla en un precepto teológico básico.
La clave de su argumentación,
es su opinión que los humanos no
deberían especular sobre quién es
Dios y cómo actúa, si antes no Le
han visto tal como Él mismo se revela. Es así que Lutero considera
la auto-revelación de Dios como
básica para toda teología. Ahora,
seguramente no existe hereje alguno en la historia que no confirme esto, ya que toda teología presupone la auto-revelación de
Dios–ya sea en la naturaleza, en el
intelecto humano, en la cultura o
en lo que sea.
Lutero, no obstante, tenía una
idea radicalmente restrictiva de la
autorevelación de Dios. Dios se reveló a Sí mismo como misericordioso frente a la humanidad en la

encarnación, cuando Él se mostró
a sí mismo en forma de ser humano–y el punto culminante de esta
auto revelación ocurrió en la cruz
del Calvario. De hecho, Lutero a
veces se refería de manera enigmática al Cristo crucificado como
“vista posterior de Dios”–ese era el
punto en que Dios apareció como
totalmente contrario a lo que, por
lo demás, se podría haber esperado de Él razonablemente.
Los “teólogos de la gloria”, por
lo tanto, son aquellos que forman
su teología a la luz de lo que Dios
debería ser según sus expectativas
–y, qué sorpresa, convierten a Dios
en alguien que se parece a ellos.
Los “teólogos de la cruz”, no obstante, son aquellos que forman su
teología a la luz de la auto revelación de Dios, en Cristo, en la cruz.
Las consecuencias de esta postura son revolucionarias. Primeramente, Lutero exigió que se corrigiera la totalidad del vocabulario
teológico, a la luz de la cruz. Tomemos por ejemplo la palabra poder.
Cuando los teólogos de la gloria leen en la Biblia sobre el poder de
Dios, o utilizan este término en su
propia teología, suponen que este
poder es comparable al poder humano. Ellos consideran poder
comprender el poder divino, si lo
más poderoso que se pueden imaginar lo agrandan hasta lo infinito.
A la luz de la cruz, sin embargo, esta comprensión del poder de Dios
es exactamente lo contrario. El poder de Dios se revela en la debilidad de la cruz, ya que, cuando Él
aparentemente estuvo vencido por
la mano de los poderes malignos y
de las autoridades terrenales corruptas, Jesús mostró Su poder divino al vencer a la muerte y al poder del maligno. De modo que si
un cristiano habla del poder de
Dios, o incluso del poder de la iglesia o del cristianismo, esto tiene
que ser entendido bajo las condiciones del poder de la cruz, escondido en forma de debilidad.

Para Lutero, entonces, todos
los demás términos teológicos deben ser considerados de la misma
manera. Es así como, por ejemplo,
la sabiduría de Dios se revela en la
locura de la cruz. Porque, ¿a quién
se le habría podido ocurrir la tonta
idea de tomar forma humana, para morir una muerte espantosa, en
lugar de los pecadores que Lo rechazan conscientemente; que
Dios purificara a los pecadores al
convertirse en pecado por ellos; o
que Dios resucitara a un pueblo a
una nueva vida al someterse a Sí
mismo a la muerte? De esta manera, podríamos continuar considerando términos como vida, bendición, santidad y justicia. Todos
ellos son importantes conceptos
teológicos; y todos ellos son propensos a que las personas los interpreten según su propia imagen;
pero todos ellos deben ser comprendidos de una manera nueva a
la luz de la cruz.
Esta comprensión es uno de
los factores en el pensamiento de
Lutero, que le da a su teología una
lógica y coherencia internas. Tomemos, por ejemplo, su entendimiento de la justificación, donde
Dios declara al creyente como justo a Sus ojos, no con base en algún
tipo de entereza interna (o sea algo que el creyente haya hecho o
elaborado), sino sobre la base de
una justicia foránea, es decir de la
justicia de Cristo que se mantiene
fuera del creyente. ¿No es esto característico de la extraña, pero
maravillosa, lógica del Dios de la
cruz? ¡La persona que verdaderamente es injusta y está atrapada
en el pantano del pecado, es declarada por Dios como pura y justa! Una verdad de este tipo es inconcebible para el intelecto humano pero, a la luz de la cruz,
tiene sentido absoluto.
¿Y qué de la idea del Dios que
baja y ama a los que no son dignos
de ser amados y a los injustos, aun
antes de que estos objetos de Su
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amor muestren la más leve inclinación a amarlo a Él o a hacer el
bien? Algo así es inconcebible para
los teólogos de la gloria, que consideran que Dios es igual a ellos,
como otros seres humanos, y que
Dios por eso reacciona solo hacia
aquellos que son atrayentes y buenos, o que de alguna manera primero se hayan ganado Su favor.
Pero, la cruz muestra que Dios no
es así: contrariamente a toda suposición que los humanos puedan
hacerse sobre Dios y Su manera de
actuar, Él no exige nada digno de
ser amado en los objetos de Su
amor; más bien es Su amor, por
adelantado, lo que crea esa dignidad de ser amado, sin fijar condiciones al hacerlo. Un Dios así se
revela con una ternura y hermosura sorprendente e inesperada en el
feo y brutal drama de la cruz.
Lutero no limita la teología de
la cruz a la auto revelación objetiva
de Dios. Él considera esto también
como la llave a la comprensión de
la ética y experiencia cristiana.
Fundamental para ambas es el rol
de la fe: a los ojos de la impiedad,
la cruz es una necedad; es lo que
parece ser: la muerte estremecedora, sucia, de un hombre maldecido
por Dios. Así es como el intelecto
del impío interpreta la cruz–ya sea
una locura para los griegos, o un
escándalo a los judíos; según si
uno escoge el pecado de la arrogancia intelectual o el de la egolatría moral. Los ojos abiertos a través de la fe, sin embargo, ven la
cruz como lo que verdaderamente
es. Dios es revelado, escondido en
la forma externa. Y la fe debe ser
comprendida como un regalo de
Dios, no como una fuerza del intelecto del ser humano mismo.
Este principio de la fe le permite, entonces, al creyente, comprender cómo él o ella deben
comportarse. Unido a Cristo, el
gran Rey y Sacerdote, el creyente
también es un rey y un sacerdote.
Pero, este título no es ninguna ex-

cusa para ser autoritario con
otros. De hecho, la realeza y el sacerdocio en el creyente deberían
ser realizados como en Cristo–a
través de sufrimiento y el auto sacrificio en el servicio a otros. El
creyente es señor de todas las cosas, siendo siervo para todos; el
creyente es totalmente libre, al estar sometido a todos. Así como
Cristo demostró Su reino y Su poder a través de la muerte en la
cruz, así lo hace el creyente al entregarse incondicionalmente al
bienestar de los demás. Nosotros,
como dice Lutero, deberíamos ser
pequeños Cristos para nuestros
prójimos, porque al hacer esto,
encontramos nuestra verdadera
identidad como hijos de Dios.
Esta manera de verlo es explosiva y ofrece una comprensión totalmente nueva de la autoridad
cristiana. Los ancianos, por ejemplo, no deberían ser conocidos
como los que se dan importancia,
los que importunan a otros, y los
que utilizan su posición, su prosperidad y sus referencias, para imponer su propia opinión. No, sino
que el verdadero anciano cristiano es el que dedica su vida entera
al servicio doloroso, incómodo y
humillante de los demás, porque
así demuestra una autoridad semejante a la de Cristo, es decir el
tipo de autoridad que Cristo mismo demostró en Su encarnación,
Su vida y especialmente en la cruz
del Calvario.
Las consecuencias de la teología de la cruz para el creyente, no
se quedan en eso. La cruz es ejemplo de cómo Dios obra con los creyentes, o sea con los que, a través
de la fe, están unidos a Cristo. Dicho en otras palabras: una gran
bendición viene a través de un
gran sufrimiento.
Para nosotros, en los países
prósperos, este punto es difícil de
asimilar. Hace algunos años atrás,
por ejemplo, di una conferencia
sobre este tema en una iglesia, y

señalé que la cruz no solamente es
la obra de redención, sino que
también revela cómo Dios obra
con los que Él ama. Después, alguien me enfrentó y cuestionó
eso, diciendo que la teología de la
cruz de Lucero, suprimía el hecho
de que la cruz y la resurrección
marcan el comienzo de la supresión de la maldición del pecado, y
que por eso nosotros debemos esperar grandes bendiciones. Y que
si solamente nos concentramos en
el sufrimiento y en la debilidad,
pasamos por alto el significado
apocalíptico del servicio de Cristo.
A esta persona, sin embargo, le
faltó aplicar la teología de la cruz
de Lutero, con el cuidado con que
debería haberlo hecho. Todo lo
que dijo era cierto, pero él no logró comprender lo dicho a la luz
de la cruz. Sí, Lutero estaría de
acuerdo en que la maldición ha sido abolida, pero esa abolición se
hace visible a través del hecho de
que, por medio de la cruz, lo malo
ahora es totalmente infiltrado en
el servicio del bien. Si la cruz de
Cristo–por mucho, el acto más
maligno de la historia de la humanidad–puede coincidir con la voluntad de Dios y ser la fuente de la
victoria decisiva sobre el mal que
la causó, entonces toda otra maldad puede ser socavada para las
cosas del bien.
Más que eso, si la muerte de
Cristo, de manera misteriosa, es
una bendición, entonces todo el
mal que le puede ocurrir a un cristiano también puede ser una bendición. Sí, la maldición ha sido
quitada; sí, bendiciones fluirán:
pero, ¿quién ha decidido que esas
bendiciones deban coincidir con
las pretensiones y expectativas del
occidente materialista? La lección
de cruz, para Lutero, es que el
hombre más bendecido de la tierra, Jesucristo mismo, demostró
ser bendecido justamente en Su
sufrimiento y muerte. Y si Dios actuó de esa manera con Su Hijo
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La cruz no solamente es el lugar
donde Dios redime el pecado; también es una revelación profunda de
lo que Dios es y de cómo Él obra
frente a Su creación.
amado, entonces aquellos
que por la fe están unidos a
Él, ¿tendrán el derecho de
esperar algo diferente?
Eso, para Lutero, pone el
problema del mal a una luz
un tanto diferente que para,
digamos, Harold Kushner, el
rabino que escribió When
Bad Things Happen to Good
People (Cuando las cosas
malas le suceden a gente
buena). Estas cosas suceden,
diría Lutero, porque Dios
bendice de esta manera a los
creyentes. Dios completa Su
obra en nosotros al hacer Su
obra extraña (lo contrario de
lo que esperamos); Él nos
bendice en verdad, cuando
aparentemente nos está
maldiciendo.
Eso de hecho es así.
Cuando comprendemos que
la muerte de Cristo–el peor
crimen de la historia–correspondió de una manera profunda y misteriosa a la voluntad del Dios trino, sin
que al hacerlo Dios se hiciera culpable moralmente de
manera alguna, entonces
también vemos la solución para el
antiquísimo problema de cómo se
puede absolver a un Dios todopoderoso de la responsabilidad en
cuanto al mal. La respuesta al problema del mal no se encuentra en
que tratemos de descubrir cómo y
dónde surgió, ya que eso sencillamente no nos ha sido revelado. En
lo ocurrido en la cruz, más bien,
queda claro que el mal es totalmente utilizado a favor del bien.
Romanos 8:28 es cierto en base a
la cruz de Cristo: si Dios puede tomar el peor de los males y convertirlo en lo mejor de todo lo bueno,
cuanto más puede tomar los ma-

les menores que complican la historia de la humanidad–desde tragedias personales hasta catástrofes internacionales–y transformarlos también para Su buenos
propósitos.
La teología de la cruz de Lutero
es demasiado amplia para poder
cubrirla adecuadamente en un solo artículo. Pero tengo la esperanza que mi corto compendio deje
claro qué rica inspiración de consideración teológica pueden ganar
aquellos que mediten en 1ª Corintios 1, y lleguen a ser conscientes
de los espectaculares contrastes
entre la apariencia y la realidad

que pueden ser encontrados en
las Sagradas Escrituras, y que fueron destacados con tanto ímpetu
por Martín Lutero. Como antídoto
al sentimentalismo, al evangelio
de la prosperidad y a la excesiva
expectativa mundana del apocalipsis, esto es oro teológico. La
cruz no solamente es el lugar donde Dios redime el pecado; también es una revelación profunda
de lo que Dios es y de cómo Él
obra frente a Su creación.
CARL R. TRUEMAN
Publicado primeramente en New Horizons, en
octubre de 2005. Publicado aquí con el amable
permiso de la Orthodox Presbyterian Church.
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¿Virgen o mujer joven?
Dónde se equivocan los editores de la nueva Biblia de Lutero 2017. Una opinión de la
historia de la salvación bíblica.
La nueva Biblia de Lutero
2017 traduce Isaías 7:14, como de
costumbre, con la palabra “virgen”. No obstante, los responsables de esta edición, señalan en
una nota al pie que la traducción
“literal” es “mujer joven”. Y en las
“notas anexas” en el apéndice de
la Biblia, hacen una conexión entre el “nacido de una virgen” y los
mitos griegos de Heracles, Asclepios, y Alejandro el Grande. Los
teólogos opinan que en el Nuevo
Testamento queda “pendiente,
cómo el origen divino de Jesús y
su descendencia terrenal de David concuerdan entre sí”. Por lo
tanto, sería así que la “declaración de la concepción virginal de
Jesús (Mt. 1:23; Lc. 1:27)” no debería “ser comprendida como un
milagro biológico, sino como una
declaración teológica sobre su
origen divino”. Con eso, se anularía la profecía sobre el nacimiento virginal.
El hecho de que Jesús, como
Hijo de Dios, nació de la virgen
biológica María, está bíblicamente
fuera de toda duda y de modo alguno este asunto queda “pendiente”. Ya en las primeras promesas
del Redentor, la Biblia señala el
nacimiento virginal: “Y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya;
ésta te herirá en la cabeza, y tú le
herirás en el calcañar” (Gn. 3:15).
Si el Mesías que había de venir
fuera a ser concebido de manera
normal, es decir a través de un
hombre, entonces no diría “la simiente suya”. Normalmente, la
concepción sucede a través del semen del hombre, el Mesías, sin embargo, es llamado “simiente suya”
en alusión al nacimiento virginal.

En Isaías 7:14 se encuentra la
palabra hebrea almãh, y eso significa chica (mujer joven), refiriéndose a una virgen en edad de casarse. La misma palabra hebrea es
utilizada en Génesis 24:43; Éxodo
2:8; Salmos 68:26; Cantar de los
Cantares 1:3; 6:8; Proverbios 30:19.
Y cada vez se trata de una virgen
biológica. Según la comprensión
bíblica, en el tiempo de Isaías estaba sobreentendido que una joven,
que aun no era casada, tenía que
ser virgen. En este contexto, es importante el testimonio del apóstol
Mateo quien, inspirado por el Espíritu Santo, aplica el pasaje de Isaías 7:14 a Jesucristo y anuncia el
cumplimiento ocurrido en Él: “Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He
aquí, una virgen concebirá y dará a
luz un hijo, y llamarás su nombre
Emanuel, que traducido es: Dios
con nosotros” (Mt. 1:22-23).
Mateo claramente se refiere a
una virgen (cp. v. 18 y Lc. 1:34).
También dice que María quedó
embarazada antes de unirse a José. Y María misma habla de no haber tenido aún relaciones sexuales
con ningún hombre. Esto demuestra que el nacimiento del
propio hijo de Isaías (cp. Is. 7:1516), aún no fue el cumplimiento
completo de Isaías 7:14.
Del mismo modo, la genealogía de Jesús da un indicio sobre el
nacimiento virginal de Jesús que
no puede ser pasado por alto, ya
que Mateo dice al final de la genealogía: “Y Jacob engendró a José,
marido de María, de la cual nació
Jesús, llamado el Cristo” (Mt. 1:16).
En toda la genealogía se menciona cómo los hombres engen-

draron a sus descendientes, pero
en el caso de Jesús, eso repentinamente se detiene y tan solo dice
que Jesús nació de María. ¡Ni una
palabra de un engendrador! El
evangelio de Lucas, dice: “Hijo, según se creía, de José” (Lc. 3:23). Eso
es enfatizado porque, precisamente, Jesús no era un hijo engendrado por José. En esto vemos lo
exacta y unánime que es la Biblia
en sus declaraciones.
Desde el punto de vista de la
historia de la salvación, el nacimiento virginal de Jesucristo, precisamente, es de importancia decisiva: es importante porque, a través del mismo, Jesús nació sin el
pecado original de Adán. Él nunca
pecó (1 P. 2:22) y así pudo llegar a
ser nuestro perfecto redentor. Con
base en este hecho, nosotros los
que hemos nacido de nuevo, en
Cristo, ya no somos derrotados por
el pecado original de Adán, el pecado que a través de la transmisión
del semen del hombre pasa a todo
ser humano. Dicho de otra manera: una persona nacida de nuevo, a
través de su nuevo nacimiento, es
salva de ese pecado que es trasmitido a través de la carne y esto a
través de Jesús, quien fue engendrado sin pecado por el Espíritu
Santo. Por eso somos salvos eternamente y podemos tener la seguridad de la salvación.
Si cuestionamos el nacimiento virginal de Jesús, ponemos en
duda la fatalidad del pecado y la
total necesidad de redención del
ser humano, pero sobre todo, a
Dios y a Su maravilloso plan de
salvación en Su Hijo divino y en
la encarnación sin igual y necesaria de este.
NORBERT LIETH
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¿Elohim o
Yahvé?
En
www.bibelstudium.de,
Marco Lessman escribe sobre los
diversos nombres hebreos de Dios
en el Antiguo Testamento. Él argumenta que no es casualidad que
Dios, por un lado, se presente como Elohim y, por otro, como Yahvé: “Elohim es el Dios poderoso y
majestuoso. Yahvé es el nombre
de Dios cuando se relaciona con
los humanos. Alguien lo formuló
de esta manera: ‘Elohim es el Dios
lejano, Yahvé es el Dios cercano.’”
Lessmann enfatiza esta explicación con tres pasajes bíblicos. Refiriéndose a Génesis 7:16, escribe:
“Elohim ordena acerca de los animales que deben entrar al arca,
pero Yahvé cierra la puerta detrás
de Noé.” Y así dice refiriéndose a 1
Samuel 17:46-47: “Por medio de la
victoria de David sobre Goliat, el
mundo entero debe conocer a
Dios (Elohim). Pero Israel, el pueblo de Dios, debe saber que Yahvé
los salvó.” Y por último, refiriéndose a 2 Crónicas 18:31: “Yahvé
ayudó a Josafat, Elohim actuó con
los sirios”. De modo que el uso de
los diversos nombres de Dios en el
hebreo no es casualidad.

Los cristianos y el avance
tecnológico
En Facebook, el teólogo Berthold Schwarz, reaccionó a una pregunta
acerca del avance tecnológico y el uso de los smartphones. Él opina que se
puede reaccionar a eso de dos maneras “contrarias”: por un lado, a través
de la “auto-reflexión, para no dejarse atrapar”; por otro, a través de la “negación de la realidad y el ascetismo”. La primera reacción sería la correcta,
la segunda no. “En esta no veo nada bíblico-cristiano, ni nada que corresponda a la santificación bíblica”, escribe Schwarz. Una postura de ese tipo
más bien se acercaría “a la cosmovisión filosófica-dualista de la antigüedad”. Schwarz critica las supuestas preguntas inofensivas que “en ocasiones, pueden desembocar en la catástrofe del ‘ascetismo santurrón’, juntamente con la negación de la realidad”: “¿Qué hacíamos cuando aún no
existía la electricidad? ¿Qué hacíamos, realmente, cuando aún no había
automóviles?”. Estas “a menudo, serían preguntas que no ayudan, sino
que generan una mala conciencia equivocada”. La conclusión de Schwarz
es: “Los cristianos usan lo que determina la cultura, lo hacen con responsabilidad delante de la Palabra de Dios, pero no caen víctima de la mal dirigida filosofía del ‘ascetismo’ de los bienes materiales o técnicos”.
MNR

MNR

Lutero y el «Amén»
El devocional Aus der Tiefe, rufe ich, Herr, zu dir!, ha
reunido pensamientos de Martín Lutero en forma de
oración. Acerca del “Amén”, el reformador alemán explica en su “Interpretación del Padre Nuestro para laicos
sencillos”, que la palabra viene “del hebreo y significa
‘efectivamente’ o ‘seguramente’. Y se debe considerar seriamente que eso testifica de la fe que uno debería tener
en todas las peticiones”. Lutero, refiriéndose a Santiago
1:6 y Eclesiastés 7:8, dice: “Porque cuando tú, al final de
tu oración, dices ‘Amén’ de corazón, con absoluta confianza y fe, es seguro que la oración es afirmada y respondida. Y donde falta ese ‘Amén’ al final, ni el principio
ni la mitad de la oración tiene sentido”.
MNR
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¿CUÁNDO SE CONVIRTIÓ PEDRO?
¿PODÍA SAULO DECIDIR
POR SÍ MISMO?
¿TIENE LA PALABRA “REGENERACIÓN”VARIOS SIGNIFICADOS?
¿Cuándo se convirtió Pedro?
Las palabras que el Señor Jesús dirigió a Pedro en Lucas
22:32b ocupan mi mente: “...y tú
una vez vuelto, confirma a tus hermanos”. ¿No experimentó Pedro la
conversión cuando el pescador Simón inmediatamente dejó sus
barcos en la orilla y encaró un
cambio de profesión de tantas implicaciones?
¡Aquí lo tenemos otra vez! No todos los “convertidos” son realmente convertidos. Ya por boca
de Oseas el Señor se lamentaba:
“Volvieron, pero no al Altísimo” (Os.
7:16). Muchos realizaron cambios
de profesión, de gran trascendencia encaminándose hacia la teología y con todo no son
convertidos. Algunos cambiaron
de opinión respecto a la Sagrada
Escritura ocupando una posición
a favor de la verdad bíblica, pero
¡un cambio de opinión todavía no
es un cambio de actitud! Existen
incontables personas quienes, por
su entusiasmo sentimental han
abandonado “sus barcos” y preguntan: “¿Qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna?” y
quienes luego se apartan con tristeza cuando Jesús los confronta
con Su exigencia total (Mateo
19:16,22). Contemple bien la auténtica conversión de Pedro: esto
no fue un volver la espalda al
mundo y un inclinarse hacia Jesús

exteriormente sino un quebrantamiento interior de todo su carácter orgulloso, autojustificación y
por otro lado tan miserable (Lucas 22:61 y 62). ¿Cuándo se convirtió Pedro? Cuando llegó al fin
de su propio poder, cuando, encontrándose con la mirada de Jesús, con susto conoció el terrible
abismo de su carácter corrupto.
En nuestros días, existen muchas personas como Pedro quienes
siguen “más o menos” al Señor
pero quienes nunca experimentaron una verdadera conversión y
que experimentan un choque
cuando uno les presenta la necesidad de su conversión. Pedro también estaba conmocionado en
aquella noche, sí, aun enojado
cuando el Señor le llamó la atención a esto. Compare Lucas 22:3233. Pero cuando se convirtió
profundamente en aquella noche,
él llegó a ser un poderoso testigo
de Jesucristo, cfr. Hechos 2.
W.M.

¿Podía Saulo decidir por sí
mismo?
Usted dijo que Jesús no obliga
a nadie a entrar en Su discipulado. Él nos da libertad de decidirnos nosotros mismos. ¿Qué
piensa usted respecto a la conversión de Saulo? ¿Dio él mismo al
menos un paso para convertirse?
¡No! Perseguía a la Iglesia del Se-

ñor e iba rumbo a la realización
de más persecuciones. Entonces
sucedió el milagro. No porque
Saulo diera un paso hacia Jesús
sino porque Jesús quería usarlo
como instrumento escogido. Consecuentemente no debemos hacer
nada. Dios es omnipotente y nadie puede resistir a Su voluntad.
¿Qué quiere Dios? ¿Quiere salvar
solamente a un individuo? ¡No!
Quiere salvar a todos: “...el cual
quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de
la verdad” (1 Timoteo 2:4). Para
lograr esto, Dios hizo y sigue haciendo todo: dio a Su Hijo amado
y brinda al hombre un encuentro
con Él por su Palabra y el Espíritu
Santo. A cada uno le trata individualmente de la manera que necesita para poder convertirse a Él.
Pero el paso de la conversión
debe ser dado por el hombre.
También Saulo dio este paso
cuando tuvo un encuentro con el
Señor, exclamando: “¿Señor, qué
quieres que yo haga?” (Hechos
9:6). ¡Nuestro querer tiene importancia! Me remito otra vez a
Mateo 23:37, pasaje que relata
como el Señor Jesús extendió Sus
manos hacia Jerusalén. Y a los fariseos Jesús les dice: “...y no queréis venir a mí para que tengáis
vida” (Juan 5:40).
La nobleza del hombre consiste
en su libre albedrío al que aun el
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Dios viviente respeta y lo toma
en serio. Pero esta libre voluntad
puede convertirse también en la
causa de la eterna tragedia del
hombre si este no quiere aceptar la
salvación en Jesucristo. Respecto a
la manera extraordinaria y única
en que se convirtió Saulo de Tarso
se refiere: es un suceso profético
que señala hacia la repentina y
única manera en que se convertirá
todo Israel. Tal cual Pablo, Israel
no se convertirá mediante la Palabra que escucha sino por la repentina revelación de Jesucristo (cfr.
Zac. 12:10 y ss.).
W.M.

¿Tiene la palabra “regeneración” varios significados?
Le ruego cordialmente que me
explique la palabra “regeneración”
de Mateo 19:28. ¿A qué se refiere?
Para creyentes la palabra “regeneración” vale ahora, ¿no es así?
Según mi comprensión el Señor
habla aquí de la regeneración de
esta Tierra tras haber pasado por
los terribles juicios que servirán
para su purificación, esos juicios
relatados en el único libro profético del Nuevo Testamento que es
el Apocalipsis de Jesucristo. Usted
no debe comprender en este contexto la palabra “regeneración”
con vistas al renacimiento individual de los hombres el cual es necesario porque solo quienes
nacieron de nuevo pueden ver el
reino de Dios (compare Juan 3:3).
Tampoco debe suponer que esta
expresión hable de un cielo nuevo
y de una tierra nueva. Ellos llegarán a existir solo más tarde. La regeneración mencionada aquí por
el Señor comprende toda la creación al inicio del milenio, y ten-

El “lavamiento del agua por la Palabra” es
mencionado en Efesios 5:26.

drá por consecuencia condiciones
completamente nuevas en todos
los niveles. Por ejemplo, habrá un
clima nuevo, los continentes serán juntados otra vez y el comportamiento de los animales
cambiará de un modo maravilloso
(compare Isaías 11:6-9). Esta regeneración universal será, como
ya dije, el principio del maravilloso milenio de paz de nuestro
Señor.
W.M.

¿Qué es la unidad del Espíritu,
del agua y de la sangre?
Por favor, explíqueme 1 Juan
5:8 donde está escrito: “Y tres son
los que dan testimonio en la tierra:
el Espíritu, el agua y la sangre”.
En primer lugar, es el Espíritu el
que vivifica la Palabra en nuestros
corazones. En segundo lugar, renacimos mediante el lavamiento
del nuevo nacimiento (Tito 3:5).
Y en tercer lugar, es la preciosa
sangre de Jesucristo que nos purificó de la culpa y simultáneamente nos liberta del poder del

pecado (cfr. 1 Juan 1:7; Efesios
1:7). Esto va más allá del bautismo, por lo que el Señor Jesús
dice por boca de Juan, en el capítulo 3, versículo 5 de su evangelio: “De cierto, de cierto te digo, que
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de
Dios”.
El “lavamiento del agua por la
Palabra” es mencionado también
en Efesios 5:26. Pero, a pesar del
maravilloso poder de la Palabra
de Dios y del Espíritu de Dios no
hubiéramos sido renovados si el
Hijo de Dios no hubiera derramado Su preciosa sangre para
nuestra salvación. Por eso, esta
impresionante manifestación
acerca de la unidad inseparable
del Espíritu, del agua y de la sangre en 1 Juan 5:7. Esta línea la vemos también en el versículo
anterior, el versículo 6, que dice:
“Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante
agua solamente, sino mediante agua
y sangre. Y el Espíritu es el que da
testimonio; porque el Espíritu es la
verdad”.
W.M.
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“Y a la medianoche se oyó
un clamor: ¡Aquí viene el
esposo; salid a recibirle!”
(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Medianoche
es una misión sin fines lucrativos, con el objetivo de anunciar la Biblia entera como infalible y eterna Palabra escrita de Dios, inspirada
por el Espíritu Santo, siendo la única y segura
base para la fe y conducta del cristiano. La finalidad de “Llamada de Medianoche” es:
1º) Llamar a las personas a Jesucristo en
todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Señor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su segunda venida,
4º) mantener la fe y advertir respecto de
doctrinas falsas.
Sostén: todas las actividades de la Obra
Misionera “Llamada de Medianoche” son
mantenidas a través de ofrendas voluntarias de los que desean tener parte en este
ministerio.
Ediciones internacionales:
“Llamada de Medianoche” es publicada
también en alemán, cingalés, coreano,
francés, holandés, húngaro, inglés, italiano, portugués y rumano.

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.

Formato: 13,5x19,5cm • 96 págs.
¿La reina de Sabá? ¿Quién fue? ¿Sabemos algo de ella, además de su visita al rey Salomón? ¿Qué importancia tiene este pequeño relato dentro de
la Biblia? Y más importante aún: ¿qué puede enseñarnos a nosotros, los
cristianos del siglo XXI, la reina de Sabá?
De una manera organizada y esquemática, Esteban Beitze analiza cada
aspecto aplicable a nuestra vida cristiana de este pequeño relato bíblico,
respondiendo así a estas preguntas y otras más. El análisis y meditación
cuidadosos nos muestran, una vez más, cómo Jesús está presente en toda
la Biblia, incluso, en relatos que podrían parecernos insignificantes, como
el de la visita de la reina de Sabá a Salomón.

Además, enumera muchos principios claves para el hijo de Dios; ampliados y descritos con anécdotas reales, que ayudan a la comprensión de
ellos por parte del lector. Su mensaje central remarca una y otra vez nuestra necesidad de depender de Dios en la lectura de Su palabra y en la oración para vivir una vida orientada a estos principios y que así, sea una vida
que glorifique a Dios. De maneras prácticas, siempre poniendo en perspectiva la eternidad y nuestro deseo de agradar al Señor, constituye un
llamado a evaluar todo lo que hacemos y a conformarnos cada vez más a
la imagen de Cristo.
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El r epo r te del bodeguero
Vivimos en una época donde los medios de comunicación nos permiten acceder a mucha información. Particularmente, la internet es un medio por el cual mucha gente puede
informarse (o educarse).Sin embargo, la red mundial no tiene filtros ni es posible en algún
momento poder discriminar la veracidad de las fuentes de donde es provista dicha información. Como resultado, mucha gente no tiene datos correctos; esto incluye a muchos cristianos y sus creencias. Es así como se generan “mitos y leyendas”, verdades a medias y en el
peor de los casos,tergiversaciones totales de la Palabra de Dios.
Este mes queremos presentarle el libro “¿Cuál es la diferencia?”,del autor estadounidense
William MacDonald, quien nos enseña acerca de 27 temas bíblicos diferentes. En el mismo

encontramos desde cómo se deben interpretar correctamente las edades bíblicas hasta los
siete juicios diferentes que se mencionan en la Biblia, pasando por la justificación, la salvación y la vida eterna,y otros temas más sumamente interesantes.
Haremos bien en leer este volumen que nos enseña las bases para una correcta interpretación de las Escrituras.Quizás,encontraremos que algo que creemos o hemos enseñado,no
es tan correcto;o a lo mejor,traerá confirmación y seguridad a nuestra vida de fe.Si usted es
un pastor o líder en la iglesia local, este libro es para usted.Si usted es nuevo en el peregrinaje cristiano y no se ha atrevido a preguntar acerca de alguno de estos temas, este libro le
ayudará a aprender.Le animamos a ordenar una copia.
Hasta el próximo reporte del bodeguero…
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