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El Secreto de la liberación total
En este libro, el autor analiza a fondo la pregunta: porque muchos hijos de Dios sinceros y fieles - a
pesar del perdón de sus pecados - no están realmente libres. Al mismo tiempo, él muestra de manera clara, insistente y amplia, el camino de la redención completa. El hecho, de que muchos creyentes aún no estén libres, tiene su origen en el
desconocimiento de este tema. Depende de la propia voluntad de aquel que todavía está atado y
también del consejero espiritual, realmente apropiarse de la plena e ilimitada redención en Cristo
Jesús a través de Su sangre derramada.

Triunfando en la Batalla
Tan sólo un efoque bíblico y equilibrado, con respecto
a la batalla espiritual, será exitoso. Triunfando en la Batalla ofrece esa perspectiva tan necesaria hoy en día, reflexionando sobre las siguientes preguntas:
• ¿Pueden hacerte pecar los demonios?
• ¿Pueden ser poseídos los cristianos?
• ¿Cuáles son las estrategias correctas para combatir a
Satanás, la carne y el mundo?
Permite que Triunfando en la Batalla te dé una estrategia bíblica para la batalla espiritual, la cual te ofrece
protección duradera y victoria en la arena de combate.

La Victoria es del Señor
En la Biblia somos exhortados a pelear la buena
batalla de la fe. Actualmente estamos viviendo en
una época en que la Palabra de Dios está siendo dejada de lado. Hemos llegado al punto en que, hasta
en nuestras iglesias, se rinde culto a “Baal”. En este
libro veremos cómo el oprimido pueblo de Israel,
que se había apartado del Señor y caído en idolatría,
fue salvado por un débil individuo - su nombre es
Gedeón. Un sencillo mensaje bíblico sobre la maravillosa victoria de Gedeón. Muestra claramente cómo obtener la victoria y cómo conservarla en la vida
diaria.
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EDITORIAL
¡Queridos Amigos!
Lutero no cayó del cielo
En este año, con el 500 aniversario de la
Reforma protestante, se publican un sinnúmero de artículos y libros que conmemoran
los logros, pero también los pecados de Martín Lutero y de otros reformadores. También
Llamada de Medianoche tematiza durante este año la importancia de la Reforma.
Parece que el tono general de las publicaciones sería más bien el de crítica contra Lutero y de un sentimiento de superioridad. Los
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teólogos evangélicos conservadores se que4 Una profética liberación de demonios
jan de que haya permanecido demasiado cer9 En el mundo tenéis aflicción
ca de la Iglesia Católica. Sin embargo, no se
Noticias de Israel
dan cuenta de lo extraordinarios y revolucio14 La agronomía exacta de Israel
narios que fueron los conocimientos y las ide15 Las súper-vacas lecheras de alta
as de Lutero en la cultura de aquel entonces.
tecnología de Israel
16 Nadar para salvar el Mar Muerto
Resulta irónico que, muchas veces, los mis17 Tendencia revertida
mos teólogos fundamentalistas tienden a no
18 La paradoja de Amona
mirar más allá del límite de su propia cultura.
20 Saludos a la UNESCO
Si criticamos a Lutero–y ciertamente hay co21 “Ley almuecín”de Israel refleja todo
sas en su vida que podemos cuestionar–tenel debate musulmán
22 Israel promete avances en la cura del SIDA
dríamos que cuidarnos mucho de no hacerlo
23 Hipocresía del mundo
como cristianos que se cierren a toda reforma
24 ¿Quién hizo de Jerusalén una ciudad fuerte?
y que, tal como la Iglesia Católica Romana, se
25 Souvenir sacado de las olas
aferren a dogmas rígidos, sin ninguna disposi26 Empate demográfico
ción a reconsiderar los propios sistemas y
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premisas con base en la Biblia. Lutero, como
27 La Epístola a los Filipenses
teólogo católico romano, lo hizo.
Actualidades
La peligrosa trampa en la cual podemos
30 Los cristianos,¿deben dar el diezmo?
33 Hogares y residenciales de ancianos en Suiza
caer, justamente en este año de conmemoradeben permitir eutanasia
ción de la Reforma, es la de ver continuamen34 “Protestantes evangélicos a menudo no entiente lo que hay que corregir en otros, pero no
den lo sacramental que era la teología de Lutero”
en nosotros mismos. También nosotros, co35 Postración ante el islam
mo cristianos evangélicos, necesitamos una
37 Mayoría de alemanes quiere abolir enseñanza
religiosa
reforma. No existe ningún sistema perfecto,
Cartas al editor
ninguna iglesia perfecta ni teología perfecta,
36 ¿Existe una diferencia entre el renacimiento y la por eso cada posición debe ser revaluada una
santificación?
y otra vez con base en la Santa Escritura. Los
36 ¿Hacer obras en el nombre de Jesús sin haber
2000 años de historia eclesiástica deberían alsido conocido por Él?
canzar para enseñarnos esto.
36 “Amad a vuestros enemigos”– ¿también a los
enemigos de Dios?
Por supuesto que el reformador alemán
37 Las perlas y los cerdos
no carecía de pecado. Si celebramos sus lo3 Editorial
gros, no deberíamos negar sus lados oscuros.
Su odio contra los judíos hacia el final de su
13 Queridos Amigos de Israel
vida, es y permanece siendo injustificable. Es
38 Impreso
verdad que existen explicaciones para esta teSabiendo que el conocimiento humano es limitado (1. Cor
rrible actitud. Si bien estas no embellecen el
13:9), por lo tanto, las opiniones expresadas en los artículos
son responsabilidad de los autores.
antisemitismo de Lutero, sí corrigen nuestro
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René Malgo
enfoque, de manera que se nos hace más difícil condenar a Lutero desde una posición de
cómoda superioridad. Pues fueron justamente las expectativas de Lutero para el tiempo
postrero las que contribuyeron, hacia el final
de su vida, a estos ataques contra el pueblo
elegido de Dios, Israel.
Hay historiadores laicos y católicos que
cuestionan la interpretación protestante de la
Reforma. Subrayan que la Reforma no comenzó porque Lutero buscaba a un Dios de
gracia y lo encontró en la Santa Escritura– como se anuncia generalmente en nuestros círculos. Dicen que el descubrimiento del Dios
de gracia vino recién más tarde. Estos teólogos enfatizan más la continuidad del pensamiento de Lutero a partir de los teólogos y
pensadores medievales anteriores de él. Su
opinión ciertamente no es errónea. La Reforma ocurrió cuando el tiempo estaba maduro.
Lutero no cayó del cielo. Como cualquier otra
persona, estaba formado y marcado por la
cultura y el tiempo en el cual vivía y por los
eruditos cristianos que lo habían precedido–
así como nosotros hoy en día.
Es verdad que las 95 tesis que Lutero clavó, según la tradición, en la puerta de la iglesia del palacio de Wittenberg en octubre de
1517, no tienen mucho que ver con la doctrina de justificación por la cual el reformador
se hizo famoso más tarde. Y como demuestra el historiador Carl Trueman, ya antes de
las 95 tesis, Lutero había dicho cosas mucho
más radicales sobre la fe verdadera, en las
cuales la cruz del Señor desempeñaba un papel central. Y este lugar central de la cruz en
la teología de Lutero es el legado que nosotros, como protestantes evangélicos, podemos y debemos hoy recibir de él. ¡Por eso, a
500 años de la Reforma, dejémonos llamar a
volver a la cruz!
Hasta que nuestro Señor regrese para
nuestra redención, queremos permanecer
junto a Su cruz, a Su obra de salvación, a Su
amor y a Su Persona. No queremos saber “cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado” (1 Corintios 2:2). ¡Maranata–ven, Señor Jesús! ¡Quizá sea en este año!

René Malgo
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Norbert Lieth
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Mateo 8:28-34 relata cómo el Señor Jesús sana a
dos endemoniados. En ese
acontecimiento se pueden
hallar algunos paralelos
proféticos interesantes.
Acerca del mismo evento,
Marcos menciona solamente
a un endemoniado. Pero, si tomamos las informaciones que
él transmite y las aplicamos a
los dos endemoniados, resulta
que ambos vivían en los sepulcros (cuevas sepulcrales),
cadenas y grilletes no los podían dominar, no hallaban
descanso ni de día ni de noche, gritaban, se golpeaban a
sí mismos con piedras y eran
dominados por una legión de
demonios (Mr. 5:9).
En la actualidad, el caso es
que el Israel incrédulo y las naciones son regidas por los “gobernadores de este siglo y por
huestes espirituales de maldad” (Ef. 6:12). Ellos necesitan
la liberación divina a través de

Jesús, y precisamente en el
tiempo del fin, el diablo, en todo el sentido de la palabra, estará suelto (Ap. 12).
La situación de los dos endemoniados me acuerda a las
naciones del mundo, por un
lado, y al pueblo de Israel, por
otro, el cual, según Ezequiel
37:12 y 13, se encontraba en
los sepulcros de las naciones,
era torturado allí por extraños
poderes desenfrenados, y no
hallaba descanso. Legiones de
tiranos han perseguido al pueblo de los judíos, y al hacerlo,
las naciones mismas, poseídas
por el poder de las tinieblas, se
han causado incontables sufrimientos. Pensemos tan solamente en el Tercer Reich y sus
devastadoras consecuencias.
La tierra de los gerasenos, o
gadarenos, donde el Señor Jesús sanó a los dos endemoniados, pertenecía a la región pagana de Decápolis (“10 ciudades”), y se encontraba en la

orilla este del Mar de Galilea,
en donde vivían muchos que
no eran judíos, habiéndose
asentado allí como consecuencia de las expediciones de
conquista de Alejandro el
Grande. Se trataba de diez regiones que, con motivo de mejorar las relaciones comerciales, se habían unido. En los días del Señor Jesús en la Tierra,
eso, en cierto sentido, era una
fusión entre Israel y el mundo
de las naciones. Y allí los demonios retozaban con especial liberad en aquel entonces;
la región se asemejaba a una
central de poder de Satanás.
Los cerdos, en el judaísmo,
eran animales impuros (Dt.
14:8), pero los agricultores israelitas de aquella región criaban cerdos para la Decápolis,
para sacar ganancias de los no
judíos. Hoy, que Israel nuevamente es un estado en su propia tierra, mantiene enormes
relaciones comerciales con el
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Los cerdos, en el judaísmo, eran animales impuros, pero los agricultores israelitas de aquella región
criaban cerdos para la Decápolis, para sacar ganancias de los no judíos.
mundo entero. Lo interesante
es que el Apocalipsis, en cuanto al tiempo poco antes de la
segunda venida de Cristo, habla de regiones de naciones,
representadas como diez reyes, que se fusionan y le dan
su poder a la bestia del anticristo (Ap. 17;18). La Biblia
también da a entender que en
el tiempo del fin muchos judíos aceptarán a un pastor falso,
es decir, al anticristo (Jn. 5:43;
Zac. 11). Nuevamente podría
ocurrir–ahora en una dimensión global–una fusión entre
Israel y el mundo de las naciones (los diez reyes que le dan
el poder a la bestia), y justamente allí, se encontrará la
central de poder de Satanás
(cp. Ap. 13).

Del evangelio de Marcos
deducimos que la legión de
demonios, cuando Cristo los
echó fuera, se metió en unos
2,000 cerdos (Mr. 5:13). Los
demonios buscan lo impuro.
En el ejército romano, una legión estaba compuesta por
3,000 a 6,000 soldados. Seguramente, no es algo insignificante que el espíritu inmundo, precisamente, se llamara
“legión”, la denominación latina para una unidad del ejército, de aquellos romanos que
mantenían la tierra ocupada y
oprimida. Exactamente a esa
región llega el Señor, y muestra Su poder divino. Algo similar podría volver a ocurrir en
el fin. Cuando el Señor ponga
Sus pies sobre el Monte de los

Olivos (Zac. 14:4), Él regresará
a un pueblo judío que, como
en aquel tiempo–Israel y Decápolis–se habrá mezclado
con las naciones.
Los demonios son seres espirituales sin cuerpo, que prefieren vivir en un cuerpo, aunque sea de cerdos. De ninguna
manera quieren ir al abismo. O
sea, que aquí dos personas
eran dominadas por 3,000 a
6,000 demonios. Estos, sin lugar a dudas, reconocieron y
confesaron a Jesucristo como
el Hijo de Dios; el liderazgo de
Israel, al contrario, permaneció ciego frente a Él. – Los demonios a menudo saben más
que los teólogos.
Ahora, ¿por qué será que
los demonios le preguntaron
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atemorizados al Señor Jesús:
“¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?”
(Mt. 8:29)? Los demonios temen al juicio venidero (cp. Stg.
2:19). Con el tormento que
mencionaron, se referían al futuro en el abismo y el lago de
fuego, preparado para el diablo y sus ángeles (Ap. 20:10;
Mt. 25:41). Eso muestra que
ellos sabían que la aparición
del Señor tenía que ver con el
juicio definitivo sobre ellos.
Puede que hayan pensado que
ya en ese momento serían juzgados ante ese tribunal definitivo. No obstante, el Señor todavía no los juzgó, sino que hizo algo diferente.
Los demonios recibieron el
permiso para entrar en los cerdos y estos se precipitaron al
Lago de Genezaret, también
llamado “Mar de Galilea”. En
sentido figurado, el Señor no
los envió al abismo, sino al

mar. Si aplicamos una interpretación profética, se podría
sostener que el mar también
puede simbolizar el mar de las
naciones (cp. Ap. 13). Ahora,
del Apocalipsis tomamos una
secuencia sorprendentemente
similar para los últimos días:
Satanás y sus demonios primeramente son echados del
cielo a la Tierra (Ap. 12:9), para
que puedan manifestarse en el
mar de las naciones (Ap.
12:12), y recién más adelante,
les alcanzará el juicio definitivo, cuando Jesucristo venga
otra vez (Ap. 20:1-3,10).
Después de que Jesucristo
sanó a los endemoniados, la
gente de esa región pagana le
pidió al Señor “que se fuera de
sus contornos” (Mt. 8:34). Ellos
lo rechazaron. Esa posiblemente sea la “frase” más espantosa que un ser humano
pueda pronunciar. Marcos 5:15
añade que ellos tenían miedo y

que seguidamente Le pidieron
que se fuera. ¡Qué característico: los demonios temían el poder de Cristo y el juicio final!
Los seres humanos temían el
amor de Jesús que, en realidad,
echa fuera todo temor (1 Jn.
4:18). Ellos preferían quedarse
con lo impuro, y bajo el dominio de los demonios.
¿No es lo mismo hoy entre
las naciones? Jesús es rechazado, se le niega la entrada, Él no
debe gobernar, ya no debe dar
las órdenes, al cristianismo se
le colocan obstáculos, y el
mundo occidental cristianizado, además, está en proceso de
olvidar de dónde provienen el
Salvador, las bendiciones, y la
fe. Es decir, a través de Israel.
Solo recordemos a la UNESCO,
la cual en octubre del año pasado decidió negarle al pueblo
judío toda conexión histórica
con Jerusalén y el Monte del
Templo. Pareciera que todo estuviera envuelto en una niebla oscura. ¿Y
qué notamos?
El Señor se retira y regresa a
Israel. En aquel
entonces, salió
de la región pagana de Decápolis para nuevamente dirigirse a Israel.

En el ejército
romano, una
legión estaba
compuesta por
3.000 a 6.000
soldados.
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La UNESCO en octubre del año pasado decidió negarle al pueblo judío toda conexión histórica con
Jerusalén y el Monte del Templo.
Nuestro mundo está cada
vez más demonizado, y el temor y el desconcierto van en
aumento conforme a eso. La
guerra en Siria y el terrorismo
del Estado Islámico, ¿qué son,
sino demoníacos? Los malos
gobernadores, déspotas, tiranos, dictadores y opresores sin
escrúpulos, ¿qué son, sino dirigidos por demonios? De los dos
endemoniados se decía, antes
de su sanación, que: “(Ellos
eran) feroces en gran manera,
tanto que nadie podía pasar por
aquel camino” (Mt. 8:28).
Hoy, la situación es la siguiente: en ciertas regiones, los
ciudadanos ya no se animan a

entrar; en edificios públicos, estaciones de tren, centros de
compra, aeropuertos o estadios, se tiene temor de personas
peligrosamente iracundas que
propagan terror, temor y espanto. Por la Biblia sabemos que
Satanás controla a los países y a
sus líderes (por ej.: Tiro, Ez. 28;
Babilonia, Is. 14; Persia y Grecia,
Dn. 10; cp. Ef. 2:1-3; 2 Co. 4:4).
Apocalipsis 16 describe cómo,
en el fin, el diablo envía espíritus demoníacos a los soberanos
del mundo para seducirlos. El
soberano anticristiano del
mundo y el falso profeta, en el
fin de los días dominarán el
mundo – dirigidos por demo-

nios; el diablo, entonces, le traspasará su poder a la bestia (Ap.
13; 16:13). ¡Quién sabe lo cercano que esté este tiempo!
Del pueblo judío vino el
Mesías para la redención del
mundo, y Él regresará a este
pueblo y a su tierra como el Señor del mundo (Zac. 12; 14; cp.
Ro. 11:25-29). Contra eso lucha
Satanás (recuérdese al faraón,
a Amán, Antíoco Epifanes, Herodes, Hitler, Stalin, el islam, el
anticristo). Cuando Jesucristo
vino por primera vez, el poder
de Satanás se rebeló especialmente contra eso. Antes de que
Jesús venga otra vez, eso sucederá nuevamente.
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Vida Cristiana

Samuel Rindlisbacher
Jesucristo dice: “En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad,yo he
vencido al mundo” (Jn.
16:33). He aquí unas
palabras de aliento.
El temor tiene muchas caras. Está el temor a perder el
lugar de trabajo, o de ya no
poder satisfacer las exigencias
de la actual sociedad competitiva. El temor a que en el futuro las jubilaciones puedan no

estar aseguradas. O el temor a
la enfermedad, a una vejez
con una larga enfermedad. Y
también está el creciente temor a los extraños, a la creciente llegada de refugiados
extranjeros. Desde 2015, Alemania ha recibido mucho más
de un millón de pedidos de
asilo, cuya afluencia aún no se
ha interrumpido. Esto fomenta los temores, aun cuando algunos políticos no quieran admitirlo. Es el temor a pregun-

tarse a dónde llevará todo eso,
el temor a la inseguridad y a la
creciente islamización de occidente, con todas las consecuencias que ya se están haciendo sentir en el presente.
Hasta cierto punto, el temor es parte de nuestra vida,
como lo dijo Jesús: “En el
mundo tendréis temor” (trad.
literal del alemán). Pero Él no
se detuvo ahí, sino que agregó:
“Pero confiad, yo he vencido al
mundo” (Jn. 16:33). Jesús está
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Está el temor a la enfermedad,
a una vejez con una larga enfermedad.

ahí. Él no solamente conoce
nuestros temores, sino que
también nos presenta Su ayuda en medio de esos temores.
Es más, Él conoce la posible
salida de los mismos.
El rey David también conocía el temor. Como pastorcito
fue menospreciado, fue públicamente burlado por su esposa, como rey fue destronado
por su propio hijo y su vida fue
amenazada de muerte. El
planteamiento de solución de
David lo encontramos en su
“diario”, los salmos, donde él
dice: “Oye, oh Jehová, mi voz
con que a ti clamo; ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi
corazón ha dicho de ti: Buscad
mi rostro” (Sal. 27:7).
En su temor, David se dirige
a Dios, es más, él conscientemente busca la cercanía y el
consuelo de Dios: “Tu rostro
buscaré, oh Jehová; no escondas tu rostro de mí. No apartes
con ira a tu siervo; mi ayuda

has sido. ¡No me dejes ni me
desampares, Dios de mi salvación!” (Sal. 27:8-9; cp. v.19). Y
mientras hace esto, experimenta lo siguiente, como él
mismo lo dice: “Hubiera yo
desmayado, si no creyese que
veré la bondad de Jehová en la
tierra de los vivientes. Aguarda
a Jehová; esfuérzate, y aliéntese
tu corazón; sí, espera a Jehová”
(Sal. 27:13-14). ¡Qué consuelo!
¡Aun cuando nos viéramos
abandonados por todos los
humanos: Dios está presente!
Él no nos abandona. A Él podemos ir por refugio y Él nos
dirige por el camino correcto.
En eso podemos ejercitarnos: en dirigir nuestra mirada
a Jesús, en mirarlo a Él, el principio y el fin de nuestra fe. Al
hacer esto, debemos aprender
a pensar diferente: “Dejen que
su ser sea transformado a través de la renovación de vuestra
mente” (Ro. 12:2). Cuidémonos, por lo tanto, en cuanto a

cómo y qué pensamos, ya que
nuestro pensamiento determina nuestro actuar.
Mirándolo de forma realista, puede que el futuro no sea
exactamente color de rosa. Pero, con Jesucristo de nuestro
lado, tenemos Su maravillosa
promesa que dice: “Todo está
en mi poder, de la A a la Z. Yo
soy el principio, y yo soy la meta, dice Dios el Señor. Él siempre está presente, desde todo
principio, y él vendrá: el Señor
sobre todo” (Ap. 1:8, trad. del
alemán). El hecho es, que como hijos de Dios, no estamos a
merced del destino, ni somos
un juguete de la naturaleza.
No, sino que nuestra vida está
en las manos de Dios. También
de nuestra vida, Él es el comienzo y la meta. Él es el Señor–también de nuestras aflicciones y temores, y Él viene
otra vez.
Es tal como dice un antiguo dicho: “¡Busca a Jesús y Su
luz, todo lo demás no ayuda!”.
Nosotros como cristianos tenemos un consuelo maravilloso y una esperanza divina. Un
poema de un misionero, fusilado en el año 1935 por los comunistas de la China, habla
de eso. Él escribe:
“¿Temor? – ¿de qué temor?
¿Temor de que el espíritu sea
redimido y libre
De aflicción,en completa paz?
¿De que la lucha y la tensión
terminen,
Que Dios con un tirón lo cambie todo?
¿De eso tendrías temor?
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¿Temor? – ¿de qué temor?
¿De ver el rostro del Salvador?
¿De que alegremente te salude con Su “Bienvenido a casa”?
¿Temor de que el brillo divino
de Sus heridas
Te obsequie el perdón eterno?
¿De eso tendrías temor?
¿Temor? – ¿de qué temor?
Un relámpago – un disparo –
el corazón se para,oscuridad
¡En el cielo – todo luz!
En vida y muerte estar unido a Él,
Como quien tiene parte en
Sus heridas.
¿De eso tendrías temor?
¿Temor – de qué temor?
¿De qué tu muerte alcance
una victoria
Que en la vida – sólo era añoranza?

¿Con sangre bautizado un lugar pedregoso,
Para que una cosecha floreciente abra luz en ese lugar?
¿De eso tendrías temor?”
Durante Su última celebración de la Pascua, antes de la
traición, de la negación, de la
terrible muerte en la cruz y
del ser abandonado por Dios
Su padre, Jesús les dijo a Sus
discípulos: “Estas cosas os he
hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he
vencido al mundo” (Jn. 16:33).
Con eso Cristo expresamente
hizo recordar a Sus discípulos
los acontecimientos y Sus palabras, que acompañaron la
última cena de la Pascua con
ellos. Jesús desea que siempre
tengamos presentes las últimas horas de Su camino de
pasión (Jn. cps. 13-17).

Nuestro Señor sabe que
nosotros somos personas con
temores, aflicciones, tentaciones y limitaciones, y por eso
fue que hizo lo siguiente por
Sus discípulos: “Se levantó de
la cena, y se quitó su manto, y
tomando una toalla, se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo,
y comenzó a lavar los pies de
los discípulos, y a enjugarlos
con la toalla con que estaba ceñido” (Jn. 13:4-5).
El Señor aquí hizo el servicio del esclavo más bajo. Con
eso Él, en cierto sentido, nos
quiere decir: “Aun cuando sé
quién eres y conozco tu debilidad, incluso así estoy dispuesto a servirte, dispuesto a lavarte siempre los pies como el esclavo más bajo, todos los días.
Estoy dispuesto a lavarte la suciedad de la calle, a perdonar
tus transgresiones y pecados.”

El temor a la inseguridad y a la creciente islamización de occidente, con todas las consecuencias que ya
se están haciendo sentir en el presente. Musulmanes orando en Turín, Italia.
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“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí …lleva fruto, lo limpiará,
para que lleve más fruto.”

Él nos dice: “En la casa de
mi Padre muchas moradas
hay; si así no fuera, os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar
lugar para vosotros. Y si me
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”
(Jn. 14:2-3). Cristo desea que
Lo miremos a Él, que levantemos la mirada al cielo, que no
nos quedemos paralizados en
nuestros problemas, sino que
miremos hacia arriba, hacia la
meta, donde realmente estaremos en casa, es más, que Lo
esperemos a Él, que tengamos
la seguridad de Su regreso. ¡Podría ser hoy!
Jesucristo vive, a través de
Su Espíritu Santo, en toda persona nacida de nuevo. Él está
allí presente y nunca más se
apartará: “Y yo rogaré al Padre,
y os dará otro Consolador, para
que esté con vosotros para
siempre” (Jn. 14:16; cp. v.18).

Solamente Dios
mismo puede –
en medio del
temor – dar paz
a Sus discípulos: “La paz os
dejo, mi paz os
doy” (Jn. 14:27).
Esta es una
paz doble. Por
un lado paz
con Dios, porque la culpa
está perdonada, el pasado
está limpiado y
el futuro se encuentra en Su
mano. Es la
paz de la que
leemos: “Justificados, pues,
por la fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo” (Ro. 5:1). Por
otro lado, es la paz que Dios
una y otra vez nos entrega, aun
en las situaciones complicadas
de nuestra vida. Es la paz de la
que Pablo dice: “Y la paz de
Dios gobierne en vuestros corazones” (Col. 3:15). Esta paz fue
la que Esteban pudo experimentar al enfrentar la muerte
(Hch. 7), la que permitió a Pedro dormir tranquilamente en
la cárcel (Hch. 12), y la que hizo que Pablo cantara estando
en cautiverio (Hch. 16).
Jesús sigue diciéndoles a
Sus discípulos–en medio del
temor: “Yo soy la vid verdadera,
y mi Padre es el labrador. Todo
pámpano que en mí no lleva
fruto, lo quitará; y todo aquel
que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en

vosotros. Como el pámpano no
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos; el que
permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer” (Jn. 15:1-5).
Podemos quedarnos cerca
de Él. Él cuida de nosotros. Él
tomó sobre Sí la responsabilidad. El Padre es responsable
del cultivo, del cuidado, y de
los frutos, y nosotros mismos
simplemente podemos quedarnos con Jesús. Y al mismo
tiempo Él nos da la garantía de
que, si realmente somos hijos
de Dios, llegaremos a la meta:
“No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros, y
os he puesto para que vayáis y
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca” (Jn. 15:16).
El permanecer en Él no tiene nada que ver con esfuerzo.
Más bien se trata de caminar
con Él a través del día, de vivir
para Él, de contar con Él, de ir
a Él–incluso cuando hayamos
caído de bruces. Es tal como lo
expresa Pablo: “¡Porque Cristo
para mí lo es todo; él es mi vida!” (Fil. 1:21). Es la vida que
mana de Él, de Su Palabra, la
Biblia, de la conexión con Él a
través de la oración, la vida en
el poder del Espíritu Santo que
mora en nosotros (yo no lo logro – ¡pero Él sí!).
Todo esto les deseo de todo corazón: que aun cuando
vivimos en medio de este
mundo caído, en todo temor
puedan experimentar lo que
dice el Señor Jesucristo:
“¡Confiad, yo he vencido el
mundo!” (Jn. 16:33).

NOTICIASDEISRAEL
Queridos amigos de Israel:
La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea es definitiva, ya no hay vuelta atrás, dijo
la primera ministra británica, Theresa May. En
realidad, no debería sorprendernos el comienzo
de la desintegración de la UE, ya que Dios la
predijo hace más de 2,500 años, a través del
profeta Daniel. En Daniel 2, en los versículos
40 a 45, encontramos la interpretación de Daniel acerca del cuarto de una secuencia de imperios que el rey Nabucodonosor había visto en
un sueño.
Allí vemos el último imperio mundial, Roma,
el cual sigue existiendo en diferentes formas hasta el fin, es decir, hasta el regreso de Jesucristo.
La última forma en la que aparece es representada por los pies y los diez dedos hechos en
parte de hierro, en parte de barro. Daniel explica que, así como el hierro y el barro no se pueden mezclar, tampoco seguirán unidas las diferentes partes del imperio en su forma final.
El versículo 43 es especialmente significativo al respecto. Allí leemos que se mezclarán por
medio de alianzas humanas, pero no se unirán
de verdad.
¿No estaba casi toda la nobleza europea emparentada por uniones matrimoniales? Estas relaciones parentales, sin embargo, no pudieron impedir la Primera ni la Segunda Guerra Mundial.
A causa de la actual flexibilización de las fronteras en Europa, presenciamos hoy allí un cóctel
de nacionalidades nunca antes visto en toda la
historia de la humanidad. Pero podemos afirmar,
con base en la Santa Escritura, que esta mezcla
no llevará a la unión duradera de Europa o del
mundo occidental, ni tampoco a la tan propagada
unión global, porque Dios tiene otros planes.
Dios está construyendo Su Reino, el cual durará para siempre. En la agenda de Dios, no está como próximo punto la unión global tan deseada por los gobiernos humanos, sino el regreso de Jesucristo con poder y gran gloria, para el
establecimiento de Su Reino.
En aquel entonces, cuando el Mesías vino a
este mundo, el imperio romano, dirigido por el
emperador Augusto, experimentaba un auge
que nunca antes se había tenido. Lo mismo pasó en Israel cuando gobernó Herodes el Grande.

13

Fredi Winkler

Con base en la profecía de las setenta semanas
de años, en Daniel 9, los judíos de la época tendrían que haber sabido que el Mesías tenía que
manifestarse en aquel momento. Pero, la mayoría de ellos estaban cautivados y cegados por la
prosperidad de la época.
¿Cómo es la situación en el mundo cristiano
actual? ¿Cuántos esperan todavía el regreso del
Señor Jesucristo con poder y gran gloria? Creo
que nuestra situación actual no es distinta a la de
Israel en aquel entonces. Si Jesús viniera hoy, tal
como vino en aquella época en Israel, probablemente encontraría en el mundo cristiano un rechazo muy parecido, y también experimentaría la
resistencia del liderazgo religioso oficial.
El mundo se encuentra hoy atrapado en un
remolino vertiginoso, de un proceso que nadie
sabe cómo terminará. Jesús dijo que antes de
Su venida se viviría una decadencia comparable a la del tiempo de Noé, por un lado, y a la
del tiempo de Lot, por el otro.
El tiempo de Noé fue un tiempo en el cual
los hombres ya no le hacían caso a Dios, y el
tiempo de Lot se caracterizó por la decadencia
ética y moral. Hoy observamos exactamente
esos mismos fenómenos en todo el mundo.
También Israel quedó atrapado en este remolino del tiempo final. La condición de Jerusalén descrita en Apocalipsis 11:8–en sentido espiritual–al igual a Sodoma y Egipto, en cierto
modo ya se ha alcanzado hoy. Pensemos tan solo en las marchas anuales del orgullo gay, en
Tel-Aviv y en Jerusalén.
Sin embargo, el simple hecho de que exista
otra vez un Estado de Israel, es para nosotros,
los que conocemos y amamos la Palabra de
Dios, la señal más clara y más elocuente de
que realmente vivimos en el tiempo en el cual
todo lo que Dios habló por medio de los profetas, se cumplirá.
Con profunda gratitud por la Palabra profética, que Dios nos ha dado como una luz en este
tiempo cada vez más oscuro a nivel espiritual,
les saluda con un cordial shalom,
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La agronomía exacta de Israel
Una innovación de Israel les permitirá a los agricultores, en el futuro, recibir datos exactos acerca del estado de su cultivo a través de sensores accionados por energía solar.
Cuando Dios desterró a Adán y Eva
del paraíso, le impuso la sentencia de
ocuparse de la penosa agricultura. Desde que el cereal es uno de los alimentos básicos, la humanidad sueña con
hacer que la agricultura sea más sencilla y eficiente. Un aporte novedoso a
esto lo realizó ahora una empresa israelí, que ofrece un sistema de control
revolucionario que les permite a los
agricultores enterarse, aun a distancia,
de los detalles de cómo está su cultivo
agrícola y cuáles son las medidas que
ellos deben tomar para no solamente
asegurar su cosecha, sino también para
incrementarla.
“Precision Farming” (agricultura de precisión) se llama desde hace algunos años la tendencia que se está imponiendo cada vez más a
nivel mundial. Muchos gobiernos de muy diversos países invierten enormes sumas en el desarrollo, como también en la adquisición de estas tecnologías, con el objetivo de disminuir la
cantidad de trabajo y también poder incrementar los rendimientos agrícolas. En esto, la alta
tecnología y el internet juegan un rol cada vez
más importante. La empresa israelí Sol Chip,
fundada en 2009, con sede central en Haifa, y
que además también tiene filiales en China y
en Canadá, está trabajando justamente en el
área del desarrollo de dispositivos tecnológicos
pioneros para la agricultura moderna.
El sistema, que puede instalarse tanto en
campo abierto como también en invernaderos,
por medio de cientos de sensores inalámbricos
que se distribuyen en la región observada, reúne importantes datos, como por ejemplo, la humedad del suelo y del aire, la temperatura, la
concentración de fertilizante, y muchos más.
Los datos reunidos en el lugar son trasmitidos a
una unidad de control y allá son acoplados con
otros datos de importancia,entre ellos ya no solamente el pronóstico del tiempo, sino también
fotografías satelitales que le proporcionan al
agricultor un conocimiento y, sobre todo, una
visión general muy exactos. Esto hace posible
una planificación exacta de riego y fertilización,
pero también se pueden planificar a tiempo
otras medidas como son la protección del sol y

El sistema fue probado por la empresa, durante un
año, en diversas
zonas climáticas
en Israel. Además,
fue testeado en
España, Singapur,
China y Argentina.
de heladas o redes
de protección.
No es una novedad que en la
agricultura se utilicen sensores para el control del suelo. Eso ya se
ha impuesto hace bastante tiempo atrás. La
empresa israelí Sol Chip, sin embargo, presenta
perfeccionamientos, ya que los sensores son,
por un lado, muy potentes y, por otro lado, reciben la energía para su funcionamiento inalámbrico del sol, lo que para el agricultor significa
una disminución de los costos de producción.
Más allá de esto, la empresa desarrolló una batería para los sensores que puede ser utilizada
por mucho tiempo–una década entera. Esto
nuevamente disminuye los costos de producción al igual que la cantidad de trabajo. Pues en
caso de haber poca luz solar, los potentes sensores prometen funcionar correctamente día y
noche el año entero–y eso durante diez años.
Esta ventaja hace que el sistema sea extremadamente interesante para muchas diferentes
ramas de la agricultura. Y Sol Chip puede presentar aún un avance más en comparación con
otros sistemas de sensores de ese tipo, ya que
los diversos elementos son pequeños y prácticos, al igual que favorables al consumidor, en
cuanto al manejo.
El sistema fue probado por la empresa, durante un año, en diversas zonas climáticas en Israel. Además fue testeado en España, Singapur,
China y Argentina. Estas series de tests fueron
sumamente exitosas, de modo que la empresa
ya fue condecorada con algunos premios, y
también elogiada con superlativos en el mundo
de los expertos. La revista especializada Fast,
por ejemplo, denominó a la empresa israelí como una de las empresas de tecnología más sig-

nificativas y más influyentes, que revolucionaría
el mundo en el correr de esta década. En la
competencia israelí Innovex 2015, la empresa
fue condecorada con el título “Nueva empresa
más innovadora del Estado de Israel”.
ML

Las vacas israelíes
cuentan entre las más
productivas del mundo, ya que dan un promedio del diez por
ciento más leche que
las vacas estadounidenses, y también superan las cantidades
de leche de las vacas
alemanas en alrededor
de un 50 por ciento.
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Las súper vacas lecheras de alta
tecnología de Israel
Las vacas lecheras israelíes tienen varios récords.No solamente dan más de la cantidad promedio de leche, sino que también viven más
tiempo.En general,disfrutan de una gestión empresarial completa, que se caracteriza casi exclusivamente por la tecnología digital. En el frente
de incontables innovaciones en este sector se
encuentra el Kibutz Afikim, situado a varios kilómetros al sur del Mar de Galilea. Ya hace mucho
que delegaciones extranjeras peregrinan a ese
lugar para procurar ver con sus propios ojos una
idea general del manejo moderno de la cría de
ganado lechero.Por esta razón, en este Kibutz en
el Valle del Jordán, fundado en 1924 por inmigrantes judíos de Rusia, se escucha hablar tanto
italiano, como también hindi, y diversas lenguas
africanas. Todos quedan impresionados por la
eficiencia y productividad, sobre todo en vista de
las condiciones climáticas que se dan en Israel.
Bajo esas condiciones viven las alrededor de
900 vacas lecheras en el Kibutz Afikim. Aun
cuando afuera las temperaturas del día en el último verano, bastante prolongado, a menudo llegaron a más de 30, incluso a veces hasta más de
40 grados centígrados, las vacas estaban tranquilas. Pudieron disfrutar de baños de lodo refrescantes, o dejarse refrescar por grandes ventiladores. Además son libres de salir de los establos semi-abiertos, o quedarse adentro en la
sombra. “Vacas felices dan más leche. Gente de
todo el mundo viene aquí y ve que: a pesar de

que hace muchísimo calor, nuestras vacas son felices. Tenemos muchos aspectos que mostrar de
por qué nuestras vacas son tan felices”, dijo Ofir
Langer, quien antes ocupaba cargos de liderazgo
en el sector de la alta tecnología israelí, y quien
hace seis años atrás fundó la escuela de lechería.
Su Kibutz Afikim es considerado como uno de los
gigantes de la cría de ganado lechero, ya que
ahora ya implementa mega-proyectos, entre
otros, en EE.UU., China y Vietnam. Entre lo que
ofrece el emprendimiento hay modernos sistemas de monitoreo para el manejo del establo y
del ordeñe. Algunas implementaciones similares, de establos de alta tecnología, también ofrece la empresa israelí SCR Dairy,que recientemente fue comprada por un consorcio estadounidense. El Kibutz Bror Hayil, en las cercanías de la
frontera con Gaza, ofrece un sistema de base de
datos, con el cual se puede seguir la producción
lechera de cada vaca individualmente.
Como muchos agricultores saben, las vacas a
menudo necesitan ayuda al parir, especialmente
cuando son primerizas.Antes los criadores se sentaban al lado de sus vacas e incluso sucedía que
dormían en el establo. Gracias a un novedoso sistema de supervisión llamado AfiAct II, eso ahora
pertenece al pasado. Este sistema de sensores inalámbricos fijado a la pata de la vaca, investiga si
el nacimiento de un ternero es inminente y envía
un aviso al celular del agricultor. Además, con base en las fases de actividad y descanso de la vaca,

el sistema determina si presentan situaciones de
estrés que señalan que el parto del ternero será
difícil, o incluso que pueda haber serias complicaciones. La empresa AfiMilk, que ya en 1977 desarrolló sus primeras innovaciones para el control
electrónico de las cantidades de ordeñe, está presente en el mercado, además, con otro sistema de
sensores llamado Silent Herdsman. Este es fijado
en el cuello del animal y no solamente determina
los valores de sus actividades, sino que también
registra cuándo y cuánto come la vaca. Ambos
sistemas causaron gran sensación entre los expertos del ramo del ganado lechero, en ferias especializadas en Francia y EE.UU. que tuvieron lugar a fines de 2016. Esto promete más éxitos de
mercado a la empresa israelí, que tiene clientes
en 50 países y que cubre alrededor del 30 por
ciento del mercado global. El hecho de que estas
y otras empresas,aparentemente,no solo alegran
a los agricultores, sino sobre todo también al ganado, lo demuestran las cantidades de leche que
producen las vacas israelíes. Estas se cuentan entre las vacas más productivas del mundo, ya que
dan un promedio del diez por ciento más de leche
que las vacas estadounidenses, y también superan las cantidades de leche de las vacas alemanas
en alrededor de un 50 por ciento.
AN
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NADAR PARA SALVAR EL MAR MUERTO
Ellos superaron una distancia de 17 kilómetros. Para eso, los
26 nadadores extremos de todo el mundo necesitaron siete horas,ya que en su ruta de Jordania a Israel tuvieron que luchar con
condiciones difíciles.La asociación sin fines de lucro Eco Peace les
había pedido, con un buen objetivo, enfrentarse al desafío del
Mar Muerto. Equipados con esnórquel y gafas de natación especialmente diseñadas, ellos se enfrentaron al peligro de que les
entrara agua salada en los ojos, la boca y la nariz. Y un desafío
nada pequeño fue el hecho de que una natación normal es imposible,ya que el cuerpo es mantenido en la superficie por el alto
contenido de sal. Si bien todos sabían que podía ser fatal que a
alguien le entrara agua salada a las vías respiratorias, muchos
encontraron más atormentador el sol que, a causa de la sal, les
quemaba más en la espalda.A pesar de todo eso, ninguno de los
nadadores, de los cuales el mayor tenía 68 años, habría querido
renunciar a esta inauguración, porque querían llamar al que los
niveles de estas aguas continentales están bajando de manera
alarmante.A este tema también se dedican los colaboradores israelíes, jordanos y palestinos, de la recientemente inaugurada
oficina de turismo del Centro de Investigación del Mar Muerto,
en el Parque Nacional Masada,que entre otros,es fomentado por
el Ministerio Israelí de Colaboración Regional.
AN

DESCUBRIMIENTO SINGULAR:
VESTIMENTA DE CAMPO DE
CONCENTRACIÓN
DESCUBIERTO EN EE.UU.
En una venta de baratijas, Jillian Eisman
revisó un ropero repleto de cosas. Se quedó sin
aliento al encontrarse con un saco a rayas.“Inmediatamente supe lo que era, aun antes de
descubrir el número en el pecho del mismo”, dijo después. El saco que ella compró por dos dólares, lo donó al Museo Kupferberg del Holocausto en la ciudad de Nueva York, cuyos curadores rápidamente averiguaron que perteneció
a un preso judío, internado en el campo de concentración Dachau, que falleció en 1978. Los
descendientes sabían que su padre había sido
un sobreviviente, pero él nunca les había dado
más información, ni tampoco sabían que él había guardado un saco, el cual fue descubierto
por Eisman en la venta de baratijas.Eisman, cuyo hermano perdió la vida en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, dijo al respecto: “Nada sucede porque sí no más. Existe
una razón por la cual estuve en ese lugar y precisamente revisé ese ropero…”.
AN

MOSAICOS ILUSTRABAN LA VIDA COTIDIANA EN LA JERUSALÉN DE HACE 1,500 AÑOS ATRÁS
El Cardo,en la Ciudad Vieja de Jerusalén fue,en tiempos del dominio romano y bizantino,o sea hasta hace 1,500 años atrás,una oficiosa calle comercial, que iba desde la Puerta de Damasco, en el norte, a la Puerta del Estiércol, al sudoeste del Monte del Templo.En 1884, una mitad de la representación
en mosaicos de esta antigua milla comercial, creada en el siglo sexto, fue encontrada en una iglesia griego-ortodoxa en la localidad jordana de Madaba.
Una parte fue descubierta en los años 70 por arqueólogos israelíes, durante excavaciones en el barrio judío. Esta avenida ahora revive con mosaicos que
muestran,en forma plástica a los visitantes,cómo vivía la gente de la región en aquellos tiempos,qué vestimenta y joyas usaban y qué vasijas fabricaban.
Paralelamente a esos nueve mosaicos, se abrirán comercios que ofrecen replicas de joyas y cerámicas, y también se podrán adquirir frutas y condimentos
allí representados. El proyecto, que también será extendido a otras regiones de la Ciudad Vieja, se encuentra bajo el patrocinio del ministro de construcción,Gral.Yoav Galant,en colaboración con otros ministerios y la administración municipal de Jerusalén,al igual que con la Autoridad de Antigüedades Israelí,que cuida que las representaciones presentadas sean fieles al original.
AN

ESTADÍSTICAS ACERCA DEL SERVICIO MILITAR
Desde hace alrededor de cinco años, el número de reclutas que inician su servicio en las fuerzas armadas israelíes
está disminuyendo. Este, no obstante, no es el caso de los ultra-ortodoxos, quienes, en comparación a cinco años atrás,
con una frecuencia considerablemente mayor se enrolan en el servicio armado. Además, el porcentaje de mujeres religiosas en el servicio militar también aumentó grandemente,y eso que las mujeres que tienen la posibilidad de realizar
un servicio social alternativo.Pero la verdadera sensación en Israel fue causada por otros números acerca del tema:cada
vez más hombres jóvenes están interesados en el servicio militar en las ciber-unidades, desdeñando las unidades de
combate que antes eran consideradas como tropas élite.De manera contraria,el número de mujeres que sirven en unidades de combate, en ese período de tiempo aumentó en un 400 por ciento. Esto también tiene que ver con el hecho
que estas unidades fueron abiertas para reclutas femeninas recién hace unos pocos años atrás. Ante estos hechos, le
disgustó a muchos israelíes que, con la publicación de estas estadísticas, nuevamente se abrió la discusión sobre el servicio de mujeres en unidades de combate,en general,y en unidades de tanques de combate,en particular.
AN
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Tendencia revertida
Los períodos invernales de pocas lluvias que Israel debe superar, no solamente amenazan el nivel del agua del Mar de Galilea, sino que amenazan la agricultura, y también al acuerdo de paz con Jordania. Ahora se piensa en la posibilidad de transportar
agua desde el centro del país hacia el norte.
Los habitantes establecidos en el Kibutz
Kinneret se restregaron los ojos asombrados.
Una mañana de diciembre de 2016, descubrieron una isla en el Mar de Galilea, que no había
existido anteriormente. Rocas negras sobresalían del agua. Esta sorpresa aumentó en ellos el
sentimiento desagradable de que, quizás muy
pronto, ya no tendrían un mar ante las puertas
de sus casas, ya que estas grandes aguas continentales del Estado de Israel, que también son
una importante reserva de agua potable, se están secando cada vez más.
En los últimos tres períodos invernales de
lluvia se produjeron solamente precipitaciones
moderadas. En el norte del país se llegó solamente a una fracción de la cantidad promedio
anual, de modo que hay sequía, y el nivel de
agua del Mar de Galilea se encuentra peculiarmente bajo. Si bien en octubre de 2016 el mar
recibió cierta cantidad de agua,aun así fue el primer mes más seco del período de lluvias invernales desde hace 90 años. Los nacimientos más
al norte, sobre todo la del Jordán, ya casi no tienen agua. Como además también faltaron las
lluvias, el agua del mar casi no llega a reaprovisionarse.Y las cosas todavía empeoran,ya que en
los dos pasados años,además, durante los meses
de verano se registró una evaporación excesiva,
lo que también le trae problemas a estas aguas
deterioradas.
Ante el trasfondo de esta situación absolutamente dramática, las autoridades israelíes responsables de la administración del agua, han co-

menzado a pensar en posibles modelos de rescate
para estas aguas continentales. Un posible plan
causó asombro en Israel, no por su posible efectividad, sino por una cierta ironía inherente al modelo. En 1964, el país, aún bastante joven, concluyó uno de sus mayores proyectos de infraestructura.A través de una distancia de 164 kilómetros,se
instalaron canales y tubos para transportar hacia
el árido sur el líquido vital, trayéndolo desde el
norte bendecido con mucha agua.Ahora las autoridades israelíes responsables por el agua están
considerando la posibilidad de invertir la dirección
de circulación del agua, de modo que el Mar de
Galilea, que en un tiempo proveía al país de agua
potable,ahora,por su parte,sea llenado de agua.
Este modelo prevé que el Mar de Galilea
anualmente reciba alrededor de 100 millones de
metros cúbicos de agua, provenientes del centro
del país.Una cantidad de ese tipo haría que el nivel del agua anualmente subiera alrededor de 70
centímetros. La facilitación de una cantidad tal
solo se hace posible a través de las modernas
plantas de depuración y de tratamiento del agua
que, en el día de hoy, realizan un importante
aporte al abastecimiento de la población con
agua potable, al igual que en la distribución de
agua depurada para fines agrícolas. El curso de
este propuesto suministro de agua para el norte,
en parte, corresponderá al curso de las tuberías
instaladas a mediados de los años 60.
Paralelamente a esto, las autoridades israelíes del agua se preparan para un período nada
sencillo. Hace poco tiempo atrás se redujeron las

cantidades de suministro para los agricultores en
el norte,ya que ellos hasta ahora mayormente recibían su agua de la parte jordana del Jordán.“La
región ya no es lo que era en un tiempo”, dijo Amir
Givati de parte de las autoridades israelíes del
agua.“Se puede partir de la base que la situación
que hasta ahora hemos experimentado,continuará, ya que tiene que ver con los cambios climáticos.Por esta razón, también, debemos partir de la
base que en el norte caerán precipitaciones bastante menores a lo que estamos acostumbrados.”
Esta es una situación que también sufre
Jordania, el país vecino de Israel. En el último
acuerdo sobre el agua que firmaron, Israel se
comprometió a hacer llegar al reino hachemita,
anualmente, 50 millones de metros cúbicos de
agua proveniente del Mar de Galilea. Ahora, da
la impresión que Israel tendrá que buscar fuentes alternativas de agua para realmente poder
realizar los suministros prometidos. De no poder efectuarlo, se necesitará de la diplomacia
para que alrededor de este asunto no estalle
una crisis seria. También Jordania sufre desde
hace algunos años bajo un masivo período de
sequía. A eso se añade que el país está fuertemente recargado a causa del flujo de refugiados
desde Siria, ya que ahora muchas más personas
deben recibir agua. De faltar un elemento tan
básico como el agua en la vida de la gente, rápidamente se pueden crear disturbios e inestabilidad. De esto ha habido varios ejemplos en el
pasado.
ML
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POLÍTICA DE COLONIZACIÓN

La paradoja de Amona
Los acontecimientos relacionados con el desalojo del pequeño asentamiento ilegal,
fortalecen el estatus de los asentamientos en Judea y Samaria y, al mismo tiempo, representan un peligro.
Amona se llama la localidad que se compone tan solamente de 40 casas sobre una pequeña colina, no muy lejos del asentamiento
Ofra. Esta pequeña comunidad podría convertirse en un mojón en la historia de los asentamientos israelíes en Judea y Samaria, al igual
que con respecto al conflicto israelí-palestino.
Cuando estas líneas sean publicadas, ya no existirá el asentamiento original Amona, fundado
hace 20 años atrás. Dicho asentamiento fue
desalojado después de largas luchas jurídicas y
un fallo del Tribunal Supremo, el cual como instancia superior determinó que se trata de un
asentamiento ilegal en tierras palestinas privadas.En 2006, el Tribunal Supremo había dictado
un fallo similar, tratándose en ese caso de nueve casas de este asentamiento. Los habitantes
se opusieron al desalojo, llegándose a confron-

taciones violentas entre policía, ejército y colonos, apoyados estos por miles de personas. En
ese entonces, hubo que atender a 216 heridos
en los hospitales. Las casas correspondientes
fueron derribadas.
Las implicaciones ideológicas, políticas, y
relacionadas a la imagen, contenidas en la repetición de un escenario de ese tipo, convirtieron a Amona en un símbolo y determinaron la
manera en que la coalición conservadora de derecha del primer ministro Netanyahu debía manejar este asunto. Dos de los partidos de la coalición, el Likud y HaBeit HaYehudi, que ambos
luchan por el numéricamente relevante electorado de los colonos de Judea y Samaria, intentaron aventajarse mutuamente con la presentación de soluciones bastante radicales,ya que tenían claro que el desalojo del asentamiento

tendría consecuencias negativas para ellos en
las próximas elecciones. Los colonos de Amona
rápidamente reconocieron este punto débil de
la política, e intentaron aprovechar la situación
para poder quedarse en el lugar. Este es el trasfondo de la nueva y aprobada a toda prisa “ley
de regulación” que, en definitiva, dice que los
colonos en Judea y Samaria, que colonizan tierras palestinas privadas, pueden vivir en las
mismas si indemnizan a los dueños legítimos.
En esta ley, se introdujo una cláusula que dice
que estas disposiciones también son válidas en
forma retroactiva, es decir, también para Amona, que de este modo podría evitar el desalojo.
Pero la justicia israelí protestó contra eso. El
asesor jurídico del gobierno anunció que él no
podía luchar a favor de una ley de este tipo,
porque la legitimación retroactiva de Amona
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representaría una dura infracción contra la jurisprudencia vigente y contradeciría el fallo del
Tribunal Supremo. Siguió diciendo que la ley infringe contra la ley del Derecho Internacional,
ya que declara como admisibles a docenas de
asentamientos que fueron fundados sobre tierras privadas de palestinos, y que en el mundo
son considerados como ilegales. Más allá de
eso, el asesor jurídico del gobierno señaló que
una aprobación definitiva de esa ley podría significar para algunos de los responsables–entre
ellos el primer ministro Netanyahu, algunos ministros del gobierno, funcionarios tales como
oficiales de las Fuerzas Armadas Israelíes–que
se inicie contra ellos un proceso en el Tribunal
Supremo Internacional en La Haya.
Los líderes de los partidos Likud y HaBeit
HaYehudi, Netanyahu y Naftali Bennet, rivales
políticos acérrimos, se encontraron ante deci-

siones complicadas: el sostenimiento de los
asentamientos en la Gran Israel, sobre la base
de las promesas bíblicas que consideran a Cisjordania como territorio ocupado, el apoyo a los
colonos por medio del gobierno y la amenaza
de un proceso en La Haya.
Se debe tomar una decisión. La que se negoció anteriormente apoyaba ideológicamente
la política de colonización. Se decidió seguir luchando a favor de la aprobación definitiva de la
ley de regulación.No obstante, a causa de la negativa del partido de coalición Kulanu, dirigido
por Moshe Kachlon, al mismo tiempo se decidió
cambiar el proyecto de ley para que Amona no
estuviera incluida; de modo que el asentamiento será desalojado. Pero los habitantes, por el
momento, serán alojados en la misma colina.En
otras palabras, el asentamiento es solamente
transferido a otras tierras. En contrapartida, los
colonos reciben para ellas una legitimación jurídica de alrededor de 5,000 casas, que por docenas fueron edificadas por otros asentamientos en tierras palestinas privadas. Los habitantes de Amona, a cuyas expensas esto es
disputado, están enfadados. Ellos han rechazado la regulación y con eso también el desalojo,
declarando no irse voluntariamente, de modo
que todos saben: el desalojo nuevamente producirá confrontaciones violentas. Aun así, la
mayoría de los conservadores de derecha declararon que se atendrán a la ley vigente, si bien
en todo sentido se aprovechará el Estado de derecho para evitar la fundación de un estado palestino en las regiones. Al mismo tiempo, tampoco callan aquellas voces, también de los conservadores de derecha, que advierten contra los
peligros y las complicaciones que conllevará el
dominio sobre millones de palestinos en un estado bi-nacional.
El mundo reaccionó, como era esperado,
con un fuerte rechazo. El ministro del exterior
estadounidense John Kerry, quien ya no estará
en el cargo al publicarse estas líneas, la ONU, la
UE y algunos otros países, se han expresado altamente preocupados, en tonos bastante fuertes, sobre la aprobación de una ley de ese tipo,
señalando nuevamente que los asentamientos
israelíes en Cisjordania son un “obstáculo para
la paz”, y que infringen contra el derecho de la
“fundación de un estado palestino”. Algunos diplomáticos israelíes consideran que esta reacción, en el futuro, encontrará su expresión en
resoluciones anti-israelíes, y que podría llegarse
a que el Consejo de Seguridad de la ONU im-
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ponga sanciones contra Israel. Además, temen
que todos los proyectos de colonización seguirán sufriendo campañas de deslegitimación.
Ante este trasfondo, fácilmente podría ser que,
al momento de publicarse estas líneas, la aprobación definitiva de la ley de regulación siga estando pendiente. En Israel se ha comprendido
que el único factor que puede corregir la imagen internacional torcida, es el recién elegido
presidente estadounidense Donald Trump, y
que por eso podría ser conveniente dejar en paz
todos los procesos alrededor de esta ley, hasta
que su línea política esté más clara.
ZL

UN ESTRENO AL CUAL
LES GUSTARÍA HABER
PODIDO NO ASISTIR
Fue el primer intercambio directo de
golpes. A Israel le habría gustado no haber
participado del mismo, pero sabían que tarde o temprano sucedería.En la región sur de
los Montes del Golán sirios, combatientes de
la brigada Shuhada al-Yarmouk (brigada de
mártires Yarmuk) atacaron a las fuerzas armadas israelíes. El ataque con mortero no
dañó a nadie del lado israelí.Las Fuerzas Aéreas Israelíes descubrieron un avión fuertemente armado y lo bombardearon. Perdieron la vida cuatro combatientes de esta unidad, que ya declaró su lealtad al Estado
Islámico y que desde hace meses coopera
también con otro grupo salafista.El incidente causó gran preocupación. Sin lugar a dudas,esta brigada desea involucrar a Israel en
los combates, por interés propio, ya que se
encuentra en una situación difícil (falta de
reclutas y problemas financieros), y aparentemente tiene esperanzas de renovar así sus
posibilidades. Israel claramente dio a entender que no tolerará ningún ataque. Poco
después, se realizó un nuevo ataque aéreo
contra un transporte de armas para el Hezbolá, en la región de Damasco. Esto no fue
un estreno, pero sí, desde hace un tiempo, el
primer ataque de ese tipo y con eso una
prueba en cuanto a qué actitud tomarán los
rusos que están cada vez más involucrados
en Siria. No quedó claro cómo se desarrollará la situación. Solamente está claro que es,
y sigue siendo,altamente explosiva.
AN

20

Noticias de Israel
UNESCO

Saludos a la UNESCO
A la directiva de la UNESCO, al igual que a los representantes de aquellos países que
consideran que el pueblo judío no conserva ningún tipo de relaciones con Jerusalén,
se les enviaron miles de Biblias en las que, como protesta contra las últimas resoluciones, se han marcado todos los pasajes que mencionan a Jerusalén.

La bolsa de diamantes en Ramat Gan es la segunda en tamaño en el mundo. La primera esmeriladora de diamantes en el país fue abierta más de dos décadas antes de la fundación del Estado de
Israel. Por eso, no debe sorprender que de Israel vengan innovaciones alrededor de esa valiosa piedra
preciosa. La empresa Sarine Technologies es considerada como precursora en el desarrollo de programas de computación para la medición automática de diamantes. Hace algún tiempo atrás, esta empresa nuevamente dio qué hablar, ya que presentó una nueva tecnología que permite una clasificación objetiva de pureza y color de piedras, ya que en el caso de los diamantes, no solamente el esmerilado y el peso son decisivos. Hasta ahora
se depende de una evaluación manual, la cual no solamente contiene evaluaciones subjetivas, sino que también
llevan
mucho tiempo.
La empresa opina
que el nuevo procedimiento por fin adaptará a la
industria de piedras preciosas al
estándar tecnológico del siglo XXI,
pero que sobre todo le otorgará mayor credibilidad y uniformidad.

lén, además, en su página web puso los datos
de contacto de los diplomáticos que representan a sus países en la UNESCO.
“Tenemos la esperanza de inundar la UNESCO con decenas de miles de Biblias para,en nombre de judíos y cristianos, enviar un mensaje auténtico de que Jerusalén y el Monte del Templo
están mucho más intensamente arraigados en el
judaísmo y el cristianismo que en el islam”, dijo,
acerca de la acción en el portal de internet de la
Embajada Cristiana Internacional.“En la UNESCO
trabajan varios diplomáticos a quienes les gustaría mucho poder borrar toda conexión judía y
cristiana con Jerusalén.Tampoco estarían en contra de robarle otros lugares sagrados a Jerusalén.
Al mismo tiempo, tenemos la esperanza de que
con nuestra acción podamos fortalecer a los diplomáticos que siguen defendiéndose valientemente contra tales intentos y que también se
enfrentan con coraje a todos los antisemitas.
Nosotros y nuestra conexión con Jerusalén no
puede ser borrada de la historia”, dijo al respecto,
con insistencia, el presidente de la Embajada
Cristiana Internacional, Dr. Jürgen Bühler, en un
escrito personal al Dr. Worbs, que también fue
puesto en la página web.
La Embajada Cristiana Internacional fue
fundada en 1980 por cristianos evangélicos que
deseaban dar mayor expresión a su apoyo al
sionismo y al Estado de Israel. Hoy, la Embajada
Cristiana Internacional representa a cientos de
iglesias y organizaciones cristianas de alrededor
de 80 países. La sede principal se encuentra en
el barrio Katamon de Jerusalén.Desde allí se organizan numerosas actividades, entre ellas
también la marcha de solidaridad que se realiza
anualmente con motivos de la fiesta judía de
los Tabernáculos, para la cual llegan cristianos
piadosos del mundo entero. En el pasado mes
de octubre, por ejemplo, participaron 8,000 peregrinos cristianos en la misma, que llegaron
expresamente de 100 países para afirmar públicamente su solidaridad con el Estado de Israel y
con el pueblo judío.

AN

ML

A pesar de que la Biblia es el libro más vendido del mundo, pareciera que los diplomáticos
de la UNESCO no hubieran abierto este libro
desde hace muchos años. De otra forma casi no
se puede explicar que la mayoría de ellos votara
a favor de una resolución que niega toda relación del pueblo judío con Jerusalén. Por esta razón, una institución cristiana radicada en Jerusalén decidió arreglar esta situación. El resultado final fue: a la dirección de la sede principal
de la UNESCO fueron enviadas miles de Biblias,
para que los diplomáticos, los funcionarios, como también la dirección de este organismo de
las Naciones Unidas, tuvieran la posibilidad de
renovar su memoria con respecto a la relación
del pueblo judío con la ciudad de Jerusalén.
En la Biblia, es decir en el Antiguo como
también en el Nuevo Testamento, Jerusalén es

mencionada 791 veces; si bien en diversos modos de escritura y denominaciones del lugar,
pero siempre y sin lugar a dudas se trata de Jerusalén.La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén,a través de su portal de internet,instó a
los cristianos del mundo entero a comprar Biblias y a marcar en las mismas todos los pasajes
acerca de Jerusalén, y a enviar luego los libros a
la UNESCO en París.Además,se solicitó poner en
las mismas una carta para expresar la protesta
contra la resolución de la UNESCO que niega toda relación judío con Jerusalén. Sobre todo se
debía enviar la Biblia al presidente del consejo
ejecutivo de la UNESCO, Dr. Michael Worbs,
quien juntamente con la directora general de la
organización, Irina Bokowa, había dado a conocer su rechazo a la resolución acerca de Jerusalén.La Embajada Cristiana Internacional Jerusa-

TASACIÓN OBJETIVA DE DIAMANTES
GRACIAS A TECNOLOGÍA ISRAELÍ
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ISLAM

“Ley almuecín”de Israel
refleja todo el debate musulmán

Recientemente, un nuevo proyecto de ley israelí removió los ánimos: la “ley almuecín”
israelí, pensada para regular las condiciones del llamado a la oración musulmana.
En muchos países del mundo, desde el minarete, algún lugar elevado o la torre de una
mezquita, cinco veces al día suena el Adhan, el
llamado a la oración para los musulmanes. Este
llamado a la oración es proclamado por el almuecín, y según los eruditos religiosos, tiene su
origen en el profeta Mahoma en el año 623. En
el islam se consideraron diversas posibilidades
para llamar a los creyentes a la oración comunal
prescrita–fuego, campana, gong, cuerno– pero
finalmente se impuso el llamado del almuecín
que “debe llegar a cada creyente”. Desde aquellos tiempos mucho ha cambiado, ya que en la
mayoría de los casos ya no es el almuecín con el
poder de su propia voz quien hace sonar el llamado Allahu Akbar. A menudo, se hace a través
de grabaciones de sonido y, en casi todas partes,se utilizan sistemas de altavoz.
También en Israel, en muchos lugares, se
escucha el llamado del almuecín, ya que alrededor de 1.5 millones de los ciudadanos son musulmanes (17%). Los horarios varían según las
épocas del año. La primera vez, el llamado suena alrededor de una hora antes del amanecer,
luego otra vez al mediodía, al igual que temprano en la tarde y en el atardecer, y una última
vez una hora después de la puesta del sol. En
1988, Israel contaba con unas 80 mezquitas. En
2016 ya eran más de 400. En 1988, Israel tenía
4.5 millones de habitantes, de los cuales casi
620,000 eran musulmanes. En otras palabras:
mientras que la población musulmana de Israel
en los últimos 30 años se ha duplicado, el número de mezquitas se ha quintuplicado.
Israel cuenta con alrededor de 100 aldeas y
pueblos árabes, y varias ciudades más grandes,
como por ejemplo, Nazaret. A esto se agregan
ciudades con población mixta, como Akko, Haifa, Jaffo, Ramla, Lod y Jerusalén.
Israel no es grande y por

eso se vive en las inmediaciones. Ese también
es el caso de Jisr al-Zarka y Herzliya Pituach. La
situación allí en cuanto al llamado del almuecín parece haber dado el puntapié para el
proyecto de ley, asunto en el cual la prensa no
olvidó agregar que parece que uno de los hijos
del primer ministro Netanyahu, que vive
en Herzliya Pituach, parece sentirse especialmente molesto.Por supuesto,también
en el caso de esta ley entran la cosmovisión y la ideología en el juego, pero aún así
también se puede establecer que en Israel
se está llevando a cabo una discusión,
que también está siendo coyuntural
desde Marruecos hasta Indonesia.
A discusión están varios aspectos: a
causa del masivo aumento de las mezquitas–no solamente en Israel–se considera
unificar los llamados. Momentáneamente, también, las mezquitas vecinas comienzan el llamado levemente desplazados en cuanto a la hora, de modo que solamente se escucha una cacofonía.
Esto va de la mano con el asunto
acerca del volumen, ya que no solamente suenan muchos llamados,
sino que los altoparlantes, en parte, calan hasta los tuétanos.En Israel, en algunas zonas, existen acuerdos entre lugares vecinos,pero no necesariamente es la
regla, de modo que a los no-musulmanes, en el verano, el almuecín les interrumpe el sueño a las 4:30.
Precisamente este tema ya se discute en Egipto desde 2004. Diversos ministerios desean instituir un llamado
unificado en cuanto a la hora, con el
apoyo de los eruditos de la religión.
Si bien esto hasta ahora ha fracasado, los eruditos de la universidad islámica Al-Azhar ponen el tema
una y otra vez en la agenda –
también con vista a la tolerancia

frente a los ciudadanos cristianos.En Abu Dhabi,
de 620,000 habitantes, hace mucho ya que un
llamado unificado es reglamento. Un enfoque
de ese tipo también es discutido nuevamente
en la actualidad, con vehemencia, en Arabia
Saudita, y también estuvo en el centro de
un debate del parlamento tunecino a fines de 2016, cuyos legisladores, además, exigieron una reducción del volumen. En Indonesia, donde se cuenta con
800,000 mezquitas, en muchos lugares se
llama a la oración por medio de golpes de gong. Y también los vecinos
inmediatos de Israel, la Autonomía
Palestina, están deliberando para algunas ciudades acerca de una unificación
del llamado. Que en este tema también
se interpone una cantidad de “orden jerárquico”, lo muestra Belén, ya que allí el
almuecín grita con especial fuerza, solo
para sobrepasar el sonido de las campanas de la Basílica de la Natividad.
En Israel, los partidos ultraortodoxos al principio se resistieron contra la ley, ya que en muchos barrios ultra-ortodoxos suenan
sirenas y cantos fuertes para anunciar el comienzo del santo día de reposo, el Shabbat. A los representantes de esos partidos les gustaría que
continúe resonando a discreción, de
modo que no desean crear un precedente con la regulación del llamado
del almuecín. Al cierre de redacción,
aún no estaba claro cuales aspectos de la ley finalmente quedarán como reglas, pero una cosa sí
está clara: lo que en los países
árabe-musulmanes se encuentra
en la agenda, a causa de la realidad de lo que ocurre, también es
algo relevante en Israel.
AN
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ISRAEL Y ALEMANIA
EN LA NANO-TECNOLOGÍA
APLICADA

La medicina hoy en día trata de retrasar el brote de SIDA, causado por la infección con el VIH, por
medio de un cóctel de medicamentos.Como los resultados son bastante buenos,los médicos entretanto
consideran que el SIDA ya no obligadamente lleva a la muerte, pero que aun así es una grave dolencia
crónica. Ahora pareciera que los investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén pueden haber
descubierto una posibilidad de curación por medio de la encima Gammora.Los virus VIH copian su ADN
únicamente de una a dos veces en una célula, la cual entonces utilizan como “lugar de producción. Los
científicos israelíes descubrieron que Gammora desencadena una sobreproducción en una célula, lo que
lleva al “suicidio”de la misma.El mundo aguzó los oídos cuando trascendió que,en los análisis de laboratorio, la existencia del virus en la sangre de personas infectadas con VIH pudo ser reducido en un 97 por
ciento a través de Gammora.Como eso hasta ahora solo ha sido experimentado en el tubo de ensayo,se
continúa investigando febrilmente para estudiar este descubrimiento a fondo.

Israel y Alemania mantienen amplias relaciones. Recientemente, los medios de comunicación informaron que un equipo de médicos israelíes y alemanes combinaron sus esfuerzos para obsequiar la oportunidad de una
vida sana a 14 niños enfermos del corazón en
Tanzania, África, a través de intervenciones
con catéteres cardíacos. A un área diferente se
dedican ahora Israel y Alemania, en el marco
de una licitación de la Oficina de Innovaciones
israelí y el Ministerio Federal de Educación e
Investigación. Expertos en nano-tecnología
son llamados a poner en práctica proyectos
comunes, para los cuales cada uno de los dos
países pone a disposición cinco millones de
euros.No solamente se fomentan proyectos de
universidades y de institutos de investigación
ajenos a las universidades, sino también de
empresas de economía liberal.La colaboración
bilateral está pensada para intensificar la
competitividad internacional, y las capacidades combinadas para producir innovaciones
para la solución de problemas, para impulsar
la investigación aplicada.
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ISRAEL PROMETE AVANCES EN LA CURA DEL SIDA

SE DESCUBRIERON ARTIMAÑAS
DEL EFECTO YO-YO EN LAS DIETAS
Mucho se ha debatido ya del así llamado efecto yo-yo.Se ha bajado de peso con éxito, no se
ha propasado gran cosa después,y aún así,se ha aumentado nuevamente más kilos de los que se
tenía antes de adelgazar.Científicos del renombrado Instituto Weizmann,en Rehovot,anunciaron
en el curso de un informe en la revista especializada Nature, que nuestra flora intestinal juega un
rol decisivo en este fenómeno. La misma, según el Dr. Evan Eliav y el Prof. Eran Segal tiene “memoria”, entonces recuerda que una persona estuvo con sobrepeso y por eso se encarga de reconstruir esa condición. Los científicos, además, determinaron que la flora intestinal de personas con
sobrepeso lleva a una desintegración desproporcionadamente fuerte de flavonoides (sustancias
secundarias de plantas, que entre otros aceleran el metabolismo) recibidos a través de la nutrición. Aun están pendientes más revisiones de los primeros resultados de los estudios, pero ya
ahora los científicos consideran haber aportado nuevos conocimientos para combatir de manera
innovadora el sobrepeso.
AN
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CONSTRUCCIÓN DE MURO

Hipocresía del mundo
Cuando Israel construyó un muro, un grito
de indignación atravesó el mundo. Este, no
obstante, mayormente calló cuando el Líbano comenzó a hacer un muro alrededor
de un campo de refugiados palestinos.
La palabra muro tuvo una coyuntura favorable en la campaña electoral estadounidense.
El victorioso Donald Trump prometió “poner orden y construir un muro” en la frontera con México. El tema ya crea olas en la campaña electoral estadounidense desde los años 90. Algunos
están indignados, otros se alegran. La frontera
de EE.UU. con México tiene 3,141 kilómetros de
largo, y en 1,126 kilómetros está asegurada con
un ribazo que popularmente es conocido como
“Tortilla Wall”. Los restantes kilómetros los asegura la guardia nacional. En este caso, se trata
de la prevención de la inmigración ilegal de los
ciudadanos por razones económicas.
En el mundo entero existen no solamente
instalaciones fronterizas bien aseguradas, sino
también verdaderas murallas de protección,con
los cuales los países no solamente se protegen,
sino que también presentan pretensiones territoriales o mantienen lejos a inmigrantes ilegales. Se llega a más de 10,000 kilómetros, si se
suma las murallas fronterizas entre India y Pakistán, India y Bangladesh, Corea del Norte y del
Sur, la parte griega y turca de Chipre, el enclave
Ceuta, es decir Melilla, y Marruecos, al igual que
entre Marruecos y Sahara occidental. Mientras
que entre Alemania Occidental y Oriental no solamente los muros, sino también los dispositivos de disparo automáticos pertenecen al pasado, queda cada vez más claro que la construcción de vallas ahora es utilizada cada vez más a
causa de una nueva amenaza: para la protección contra terroristas.
Cuando Israel comenzó a fortalecer sus 759
kilómetros de frontera con Cisjordania en 2002,
después de una ola sin precedentes de terrorismo incluyendo atentados suicidas, un grito de
indignación atravesó el mundo. Instalaciones de
bloqueo se les llamó a estas construcciones que
mayormente consisten en alambrados y, solo en
partes,en muros,para allí protegerse de ataques
de franco tiradores. En 2016 tampoco se ha concluido nada, no se ha cerrado herméticamente

ninguna sección, y otras
no se han asegurado siquiera.Y aun así, si se mira en internet, ofrecen
tours al muro, como si
fuera algo similar al antiguo Muro de Berlín.
Hace algunos meses
atrás, el Líbano fue noticia de primera plana
con un muro, si bien casi exclusivamente en el
Cercano Oriente. Más allá de esa región, casi no
llegó la novedad de que Ain al-Hilweh, el campo de refugiados palestinos más grande del Líbano, será encerrado con un muro de seguridad, incluyendo torres de vigilancia. En dicho
campo, surgido en 1948, al sur de Sidón, viven

En el Líbano viven alrededor de 450,000 palestinos
(10 % de la población).
alrededor de 70,000 refugiados palestinos. Aún
más se estrechó el espacio con la llegada de por
lo menos 10,000 refugiados de Siria. Otras
fuentes hablan de números aún más altos. El
hecho es: el campo fue establecido en 1948 para 20,000 personas, en una superficie de 1.5 kilómetros cuadrados, de modo que ahora en cada vivienda la habitan de cuatro a seis familias.
Las autoridades libanesas indicaron que las
construcciones se realizarían con medidas para
la protección contra los terroristas islámicos. Dicho campo, de todos modos, está delimitado de
su entorno a través de alambrados metálicos.
Además, en puntos de control, se monitorea para ver quién entra y quién sale. Cada tanto, se
producen confrontaciones violentas en Ain alHilweh. En 2015, en enfrentamientos de agrupaciones rivales, incontables personas fueron
heridas. Los libaneses hacen responsable al Fatah de la tranquilidad y el orden en el campo,

pero desde comienzos de la guerra civil siria eso
se hace difícil para el Fatah. Acerca de esto, dijo
Yousif Rabah, ocupante del campo: “Los soldados libaneses en los puestos de control registran a cada persona que pasa”. Y sigue explicando que ellos no solamente saben exactamente
cuándo llegan jihadistas al campo, sino que
también los dejan pasar sin parpadear.
Contra la planificada delimitación aún más
hermética de este campo de refugiados, se rebelaron en primer lugar los palestinos en todo
el mundo. Luego, también se trasladó el descontento a las filas de personalidades libanesas, entre ellos personas tan renombradas como el druso Walid Dshumblat. Si bien al aparato de seguridad libanés le hubiera gustado
mucho continuar con la valla de seguridad, finalmente la medida fue interrumpida por decisión del gobierno.
En el Líbano viven alrededor de 450,000 palestinos (10 % de la población). Ellos critican la
construcción del muro como “otra medida de discriminación del gobierno libanés”, ya que a los
palestinos en el Líbano tan solamente se les
otorga un permiso de residencia. De manera similar a Jordania,los palestinos no pueden adquirir la ciudadanía de ese país. De este modo, los
afectados se ven dejados al margen en muchos
aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos.
Acerca de esto, dijo Rabeh: “Desde nuestro primer día en el Líbano se nos ha mirado tan sólo
como números y como un peligro para la seguridad. En ningún momento se nos ha tratado como a seres humanos.”
AN
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¿Quién hizo de Jerusalén
una ciudad fuerte?
Un nuevo estudio, en cuyo contexto se examinaron
restos orgánicos de tiempos antiguos, llegó a una
tesis interesante: los reyes de Judea, y no los jebuseos, son los responsables de la fundación de la significativa ciudad de Jerusalén.

Hace alrededor de una década atrás, se hizo un descubrimiento sensacional en las cercanías de las fuentes del Gihón en Jerusalén, en el
barrio Silwan, en la región conocida como Ciudad de David: una gran torre que, sin lugar a
dudas, fue levantada como protección de esa
fuente de agua dulce, que era de singular importancia para la antigua ciudad de Jerusalén.
Según se sabe actualmente, ésta fue la construcción más grande de la floreciente Jerusalén.
La edificación de una torre de ese tipo requiere
de una estructura gubernamental central y
fuerte, sin la cual construcción de un edificio
tan grande no puede ser planificado o incluso
realizado. Los arqueólogos israelíes que descubrieron dicha estructura, el Prof.Ronny Reich de
la Universidad Hebrea de Jerusalén y Eli Shukron de la Oficina de Antigüedades Israelíes,
analizaron el estilo de construcción, los materiales utilizados y otros parámetros. Llegaron a
la conclusión que esta masiva estructura arquitectónica fue levantada hace 3,500 a 4,000
años atrás, es decir, a mediados de la era de
bronce. En aquel tiempo, dominaban los jebuseos en la región, un pueblo de Canaán cuya
existencia nos es conocida de la Biblia. Ellos reinaban sobre la ciudad que en ese entonces se
llamaba Jebus, y que por los israelitas era denominada como ciudad de los jebuseos o también
como “ciudad de los extraños”. Su dominio, según la Biblia,terminó con la conquista de la ciudad por el Rey David hace 3,000 años atrás.

El nuevo estudio que examina restos orgánicos de aquellos tiempos, opone una nueva tesis a esta teoría. El hecho es que los científicos
participantes en el estudio consideran que esa
gran torre no fue construida por los jebuseos, sino más bien por los descendientes de los reyes
David y Salomón. Ellos creen que esos soberanos
fueron responsables de hacer que Jerusalén se
levantara como una ciudad regional importante.
En el tiempo de su dominio,la región poblada de
la ciudad se extendió considerablemente y ellos
hicieron fortificar Jerusalén. Los científicos basan
su tesis exclusivamente en los mencionados restos orgánicos,o sea en restos de carbón,huesos y
semillas de plantas, que se descubrieron hace
tan solo dos años atrás, en el estrato del sócalo
de esa torre. Se trata de hallazgos minúsculos
que fueron datados por medio de un análisis con
radiocarbono. El resultado fue muy sorprendente, ya que todos los desechos orgánicos fueron
clasificados en el siglo IX a.C.,o sea en un tiempo
en que el reino de Judá todavía unido, bajo los
reyes David y Salomón, se desintegró en el reino
del norte y el reino del sur.
El resultado de este análisis basado en la
física y la química, se contradice con las suposiciones de los arqueólogos que evaluaron los
restos arquitectónicos. Ante este trasfondo, los
científicos del Instituto Weizmann en Rehovot,
al igual que los colaboradores de la oficina de
antigüedades israelíes, establecieron una nueva
tesis de trabajo: la torre verdaderamente fue

edificada en la era de bronce, pero unos 1,000
años más tarde fue renovada a fondo por los reyes de Judea.Según esta tesis, los restos orgánicos no pueden ser datados en el tiempo de los
constructores, sino que provienen del tiempo
de la restauración de la torre. Esta tesis de trabajo, no obstante, no fue recibida con entusiasmo por la mayoría de los arqueólogos.Tampoco
el Dr. Joe Uziel, quien por orden de la Oficina de
Antigüedades forma parte del equipo de trabajo que estudió los restos orgánicos, está muy feliz con esta interpretación.Él señaló que no cree
que el origen de esta construcción date de la
era de bronce, pero “pero por ahora sería mejor
que tengamos cuidado con las especulaciones.”
De ser cierto que la fuente de Gihón verdaderamente no estuvo fortificada hasta el siglo
IX antes de Cristo, eso significaría que Jerusalén
en el tiempo de los soberanos David y Salomón
habría sido una ciudad relativamente insignificante, y que la región de la Ciudad de David que
se sigue estudiando arqueológicamente con intensidad, no era el centro de la población de Jerusalén. En otras palabras: el centro de Jerusalén entonces debería haber sido el Monte del
Templo, que bajo el Rey Herodes fue ampliado
hasta ser una altiplanicie espectacular. Una clarificación solamente sería posible en el correr
de más excavaciones en esa región. Pero, justamente eso no es posible a causa de la presente
conjunción política.
ZL
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ARQUEOLOGÍA

Souvenir sacado de las olas
Un antiguo escrito encontrado cerca de Tel Dor, por
primera vez, echa luz sobre el prefecto romano que
tenía el mando en la región, antes de la rebelión de
Bar-Kojba. Además, este recién es el segundo escrito
en el que la provincia romana Judea es mencionada
explícitamente.
La provincia de Judea emergió del
mar–de otra manera no es posible formularlo–ya que durante una exploración marítima de las aguas en la región de Tel Dor,
al sur de Haifa, se descubrió una piedra cuya inscripción nos trasmite el nombre del
prefecto romano que gobernó la provincia
en los años anteriores a la rebelión de BarKojba: Gargilius Antiques. También llegamos a saber el nombre administrativo
exacto de la provincia: Judea. Es la segunda vez que se ha descubierto un testimonio escrito de este nombre.
La piedra con esta inscripción, que
puede ser fechada en el año 132 a.C., mide 85 centímetros y pesa alrededor de
600 kilogramos. Aparentemente, se trataba del sócalo de una estatua.Ya desde hace algunos años se están investigando arqueológicamente las aguas en las cercanías de Tel Dor. Durante las mismas, los
arqueólogos encontraron esta piedra pulida, a la cual al principio, sin embargo, no
le dieron importancia. Pero luego, buceadores que, por orden del Prof. Assaf YasurLandau de la Universidad Haifa, salieron
en una ronda de exploración, descubrieron caracteres en la superficie de la piedra. Recién después de que, durante una
acción bastante compleja, fue sacada del
mar y limpiada de crustáceos, los científicos notaron que se trataba de un hallazgo
de enorme importancia histórica. Los testimonios históricos sobre la era de la revuelta de Bar-Kojba son relativamente
pocos. Siguen habiendo muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo,
quién era realmente Bar-Kojba y cuales
fueron, en definitiva, las causas que desencadenaron esta revolución. Por esta razón, los científicos están agradecidos por
cada indicio, por pequeño que sea, que

tenga que ver con este período histórico del
pueblo judío en la Tierra de Israel.
El nombre del prefecto romano que gobernaba en la región en los años anteriores a la revuelta, ya les era conocido a los científicos. Su
nombre salió a luz por primera vez en el curso
de un hallazgo arqueológico del año 1948; esto
también en la región de Tel Dor. En esa inscripción, Gargilius Antiques era denominado como
“gobernador“, pero no se tenía idea alguna
acerca de cuál era la región geográfica que realmente estaba bajo su mando. Algunos suponían
que se trataba de Siria y Judea, otros opinaban
que este romano tan solo gobernaba a Judea.
Como la Provincia de Judea es explícitamente
mencionada en la inscripción del hallazgo recientemente recuperado, ahora se puede estar
seguro que Gargilius Antiques tenía el mando
sobre la provincia romana de Judea.
Aparte de las informaciones adicionales
sobre este prefecto romano, esta recién es la segunda vez que se ve esta denominación explícitamente grabada por escrito, denominación
que los romanos introdujeron para la tierra de
Israel: Provincia de Judea. La primera vez se
descubrió este término en una inscripción encontrada en Cesarea, que además menciona a
Poncio Pilato. “Inmediatamente después de la
represión de la revolución de Bar-Kojba, los romanos decidieron abolir la Provincia de Judea y
borrar todo recuerdo de la misma. Los romanos
anexaron esta región a Siria e introdujeron el
término Provincia Sirio-Palestina”, explicó el
Prof.Yasur-Landau.“Por esta razón, ya casi no se
encuentra el nombre anterior de la provincia, lo
que convierte nuestro hallazgo en una rareza.”
Hasta ahora, los científicos no han descifrado el texto completo. Cuando hayan concluido
este proceso, seguramente llegaremos a saber
más sobre ese período histórico significativo del
pueblo judío en la tierra de Israel.
ML
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Empate demográfico

Israel registra un cambio dramático con respecto a la tasa de nacimientos. Las estadísticas muestran que, por primera vez desde la fundación del Estado, las tasas de nacimientos judíos y árabes están iguales.
El Día Internacional del Niño trajo buenas
novedades para la sociedad del Estado de Israel. Acerca de las consecuencias del desarrollo
demográfico del país, ya se discuten desde hace
años, ya que muchos miran las estadísticas con
preocupación.Y las publicaciones más recientes
de la Oficina Central de Estadísticas del Estado
de Israel contienen datos que, por su significado, pueden ser denominados como dramáticos.
Por primera vez desde la fundación del Estado,
las ciudadanas judías y árabes se igualan en
cuanto a la tasa de nacimientos.
Los datos presentados por la Oficina Central
de Estadísticas dibujan el siguiente cuadro: hasta el año 2000, una mujer árabe en Israel tenía
un promedio de 3.8 hijos,mientras que una mujer judía llegaba a un promedio de 2.6 hijos. En
el transcurso de los años, hasta el 2010, se fue
disminuyendo esa diferencia. Esta tendencia
continuó en los años siguientes y llevó a que,
por primera vez, en 2015, se llegara a una igualación y a que, tanto las mujeres judías como
también las árabes del Estado de Israel, según la
estadística, trajeran la misma cantidad de hijos
al mundo, es decir 3.13 por mujer.En otras palabras: las mujeres árabes en el transcurso de los
años tuvieron cada vez menos hijos, mientras
que las mujeres judías daban a luz a más hijos.
También se desprende de estos datos estadísticos, que el 71.3 por ciento de la totalidad
de 2.8 niños y adolescentes del Estado de Israel

de edades entre 0 y 17 años son judíos, mientras que el grupo árabe del país dispone del
25.7 por ciento de menores de edad. El restante
tres por ciento es integrado por niños que no
tienen confesión.
En la sociedad israelí, muchos escucharon
estos datos demográficos con gran alegría; sobre todo, los conservadores de derecha estaban
verdaderamente entusiasmados. El hecho es
que esta parte de la población israelí considera
el frente demográfico como un componente integral de la lucha por el carácter judío del Estado de Israel. Ellos consideran el desarrollo demográfico como lucha no solamente contra los
ciudadanos árabes del país,sino también contra
la población liberal de izquierda, y con eso, la
secular. En los círculos seculares del Estado de
Israel, los datos demográficos se encontraron
con mucho menos entusiasmo, ya que el aumento de la tasa de nacimientos fue calculado,
en promedio, para las mujeres judías mayormente de familias numerosas en el círculo de la
población tradicional-religiosa, la ortodoxa y la
ultra-ortodoxa. La sociedad secular del Estado
de Israel, a menudo, siente que la población judío-religiosa del país amenaza su estilo de vida
secular-liberal. Algunos sienten muy grande la
amenaza a su forma de vida que, según su opinión, proviene de esta parte de la población, o
inclusive mayor, que la amenaza que ven venir
de los ciudadanos árabes del país.

Pareciera haber una cierta ironía en eso,
que la disminución de la tasa de nacimientos
entre los ciudadanos árabes del país se deba
a una creciente secularización, al igual que a
una forma de vida más moderna. Cada vez
son más las mujeres árabes que se integran
al mercado de trabajo. Además, aumenta el
número de estudiantes árabes que no solamente aspiran a una licenciatura, sino también a una maestría en las instituciones académicas del país. Por lo tanto, cada vez más
mujeres árabes del Estado de Israel desean
hacer una carrera. Ya no se casan a una edad
tan temprana como antes, y han desarrollado una conciencia de lo que significa para una
familia tener un gran número de hijos o la
de hacer planificación familiar.
De continuar esta tendencia, la población
judía del Estado ya no necesitará preocuparse
por el futuro demográfico, ya que la posibilidad
de que la población árabe supere en números a
los ciudadanos judíos del país, disminuye. “Israel de modo alguno se encuentra ante un problema demográfico”, dijo el Prof. Amnon Sofer
de la Universidad de Haifa, acerca de las estadísticas más recientes de la Oficina Central.“Casi
el 80 por ciento de los habitantes del país son
judíos. Eso también seguirá así por otras dos
décadas. En el Estado de Israel, la población judía siempre será mayoría.”
ML
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Parte 7
Filipenses 1:12-18

Una interpretación
correlativa de la Epístola a los Filipenses,
elaborada con base en
una recopilación de
escritos de varios autores de la Obra Misionera Llamada de Medianoche.
¿Cómo reaccionamos al sufrimiento, a las tentaciones, a
la injusticia, en nuestra propia
vida? Si me pasa algo triste, o
incluso si alguien quiere causarme sufrimiento, mi primera
reacción es defenderme, sin
pensar si mi manera de actuar
servirá al avance del evangelio.
Pablo era diferente. Encontrándose en una situación
muy penosa, escribió a los filipenses lo siguiente:
“Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han

sucedido, han redundado más
bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis
prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la
mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con
mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra
sin temor. Algunos, a la verdad,
predican a Cristo por envidia y
contienda; pero otros de buena
voluntad. Los unos anuncian a
Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir
aflicción a mis prisiones; pero
los otros por amor, sabiendo
que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué, pues?
Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado; y en
esto me gozo, y me gozaré aún”
(Fil. 1:12-18).

“Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me
han sucedido, han redundado más bien para el progreso
del evangelio, de tal manera
que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los
demás. Y la mayoría de los
hermanos, cobrando ánimo
en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a
hablar la palabra sin temor.
Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y
contienda; pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención,
no sinceramente, pensando
añadir aflicción a mis prisiones; pero los otros por amor,
sabiendo que estoy puesto
para la defensa del evangelio. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o
por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún”
(Fil. 1:12-18).
Francamente: si yo hubiera
estado en la situación de Pablo, probablemente habría reaccionado de otra manera.
Seguramente habría tratado
de dar un aire de piedad y de
temor de Dios a mi carta, pero
luego habría descrito mi muy
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La cautividad de Pablo provocó un despertar espiritual en gran parte de los hermanos en Roma.

desagradable situación, y los
días oscuros y sin alegría que
estaba soportando. Habría
denunciado que algunos hermanos, que no habían comprendido qué significaba ser
cristiano, me hacían la vida
difícil; y que yo, en la situación en que me encontraba,
necesitaba mucha oración y
mucho apoyo.
Por otras cartas del apóstol
Pablo, sabemos que no era demasiado orgulloso para pedir
oración (comp. Efesios 6:1819; Colosenses 4:3; 1 Tesalonicenses 5:25; 2 Tesalonicenses
3:1). Pero, su motivación al
pedir oración siempre era la
propagación del evangelio de
Jesucristo. Lo mismo pasa en
esta carta. Pablo veía, en su
cautividad, una posibilidad
para alcanzar con el evangelio
a todo el pretorio y a todos los
que lo visitaban (Filipenses
1:13). Con “todo el pretorio” se
refiere a toda la guardia imperial romana, cuyos soldados lo
vigilaban
alternativamente.
Dios usó las prisiones de Pablo
para dar a conocer el nombre
de Jesucristo entre la guardia
del emperador mundial de
aquel entonces.
Dios tiene diferentes razones para permitir el sufrimiento en nuestras vidas: corregirnos, atraernos más cerca
de Él o transformarnos a la
imagen de Jesucristo. ¿Cómo
reaccionamos al sufrimiento?
¿Reaccionamos como Pablo,
gozándonos en todo tiempo
en el Señor?
El fervor que Pablo demostraba en la prisión por el evangelio de Jesucristo, fortaleció a
la “mayoría de los hermanos”,
que cobraron “ánimo en el Se-

ñor” para atreverse “mucho
más a hablar la palabra sin temor” (Fil. 1:14).
Cuando los hermanos de la
iglesia de Roma vieron que las
prisiones de Pablo no solamente no impedían el evangelio sino que, más bien, contribuían a la “defensa del
evangelio”, se animaron mucho. Dios usó las cadenas de
Pablo para fortalecer a la iglesia de Roma y a otras iglesias.
En sus prisiones, el apóstol
era un ejemplo tan fuerte e
impresionante, que “la mayoría de los hermanos” también
comenzaron a anunciar el
nombre del Señor Jesús. En
otras palabras: la cautividad
de Pablo provocó un despertar espiritual en gran parte de
los hermanos en Roma.
¿Estás en una situación difícil? Pues, la actitud que
adoptes en tal situación puede llevar frutos de bendición
de mucho alcance, mayor de
lo que quizás pienses. Es posible que “la mayoría” de los
hermanos recobre ánimo,
precisamente por tu testimonio en tu sufrimiento.

Resulta irónico que no todos anunciaran a Cristo “de
buena voluntad” y “por amor”.
Pablo constata: “Algunos, a la
verdad, predican a Cristo por
envidia y contienda… Los unos
predican a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones” (Fil. 1:15-17).
Es una comprobación estremecedora. Recordemos que, en
la carta a los Gálatas, Pablo afirma que cualquiera que predique otro evangelio, es anatema
(Gálatas 1:8). En Tito 1:10-16,
deja absolutamente en claro
que hay que combatir a los falsos maestros. Pero, a las personas descritas en la carta a los
Filipenses, no las combate. No
las llama “habladores de vanidades y engañadores”, como lo
hace en Tito 1:10. Más bien, Pablo constata, objetivamente,
que ellos también anuncian a
Cristo (Filipenses 1:16.18). Estos hombres anunciaban a
Cristo por envidia y por contención, que en griego es la
misma palabra que egoísmo.
Ellos lo hacían para dañar a Pablo–a quien seguramente envi-
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diaban por su extraordinario
talento y su posición muy especial. Posiblemente decían que
las prisiones de Pablo eran un
castigo de Dios y se hacían pasar a sí mismos por los verdaderos apóstoles.
Quizás nos cueste creer que
haya cristianos capaces de hacer esto–pero seamos sinceros.
¿Es diferente la situación en la
Iglesia de Jesús hoy en día?
Basta con moverse un tiempo
en el “medio cristiano” de internet. Allí encontramos suficientes indicios para darnos
cuenta de que hoy sucede
exactamente lo mismo que Pablo tuvo que soportar en aquel
entonces. Hay, por ejemplo,
páginas de internet que, a pesar de predicar el evangelio
con claridad, existen principalmente para ensuciar el
nombre de ciertos predicadores conocidos.
El teólogo James Montgomery Boice constató lo siguiente con respecto a esos
“evangelistas”, que existen hoy
como existían en aquel entonces: “Eran cristianos contenciosos, ese tipo de personas
que aman la batalla y no se
preocupan si derriban a sus

propios soldados, mientras
atacan al enemigo. En realidad, hasta preferían disparar
contra cristianos”.
¿A qué tipo de cristianos
pertenecemos? Una cosa es
denunciar a un falso maestro, pero totalmente otra cosa es dañar públicamente a
los que luchan por el evangelio de Jesucristo.
Probablemente, estos cristianos envidiosos y contenciosos incluso tuvieron cierto éxito. Tenemos razones para pensar que Pablo fue liberado de
la prisión, pero poco después
fue otra vez encarcelado, como leemos en su última carta,
la segunda a Timoteo. Allí tuvo
que constatar que nadie lo
apoyó en su “primera defensa”
ante el tribunal, sino que todos lo desampararon (2 Timoteo 4:16). Nadie se puso de su
lado. El apóstol, incluso, dice
que Onesíforo lo tuvo que
buscar por todas partes (2 Timoteo 1:17). Nadie en Roma
sabía dónde estaba. Por supuesto, esto puede haber tenido diferentes causas. Pero,
Clemente de Roma, que quizás es el mismo Clemente
mencionado en Filipenses 4:3,

escribió en una carta, una generación después de los apóstoles: “Gracias a la envidia y a
la contienda que experimentó,
Pablo pudo dar prueba de su
paciencia en la lucha”.
Aunque no sabemos en qué
grado haya sido culpa de los
cristianos envidiosos el hecho
de que Pablo fuera abandonado por todos, al final de su vida
(ciertamente muchos también
se retiraron por miedo), podemos afirmar, sin duda alguna,
que nuestros motivos, y las palabras y actos que brotan de
ellos, tienen sus consecuencias.
Pablo reaccionó de manera
ejemplar frente a los cristianos
contenciosos, y esto no significa que ellos no hayan pecado
ni causado daño personal a
Pablo. Sin embargo, ¿cuál fue
la reacción del apóstol? “¿Qué,
pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o
por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún” (Fil. 1:18).
Para Pablo, Cristo era su vida (Filipenses 1:21). Él se gozaba cuando se anunciaba el
nombre de su incomparable
Señor y Salvador–sin importar
quién lo hacía y en qué circunstancias. ¿Cuál es el motivo
de nuestro gozo?
¡El Señor produzca en nosotros “así el querer como el
hacer” (Fil. 2:13), para que, como Pablo, vivamos tan solo
para el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que nunca sea
la contención, el egoísmo, o la
envidia, lo que nos motive a
distinguirnos como cristianos!
RENÉ MALGO

Basta con moverse un tiempo en el “medio
cristiano” de internet. Allí encontramos
suficientes indicios para darnos cuenta de
que hoy sucede exactamente lo mismo
que Pablo tuvo que soportar en aquel entonces.
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IGLESIA

Los cristianos,¿deben dar el diezmo?
¿Es un deber bíblico dar el diezmo? Esta pregunta será estudiada a fondo, de la mano
de la Palabra de Dios.
La ley prescribía que Israel debía dar al Señor el diezmo “de la simiente de la tierra como del fruto
de los árboles” (Lv. 27:30) y de las
“vacas y ovejas” (v. 32; cp. 2 Cr.
31:6), y que estos le serían sagrados al Señor. Números 18:30, donde habla del diezmo de los cereales y de las frutas (Lv. 27:30), dice
que también se debía diezmar el
“producto de la era” y el “producto
del lagar”. De acuerdo a esto, se
diezmaba el cereal trillado, el
mosto prensado (vino) y el aceite
exprimido (cp. Dt. 12:17). El diez-

mo del ganado era determinado
así: los animales del rebaño pasaban de a uno debajo del cayado,
separando cada décimo animal,
en lo cual (contrario al animal para el sacrificio, Lv. 22:19ss) no importaba si el animal era sin tacha o
no (Lv. 27:32). El intercambio de
estos animales estaba prohibido.
Donde esto igual sucedía, ambos,
el animal originalmente determinado y el que había tomado su lugar eran del Señor (v. 33).
Después de la toma de Canaán, los levitas recibían solamen-

te ciudades con tierras de pastoreo
para su ganado, como residencias
para sí mismos (Nm. 35:2-5; Jos.
21:2ss), pero no propiedades rurales. Como recompensa, les pertenecían todos los diezmos de Israel
(Nm. 18:21,24), de los cuales ellos
a su vez debían dar la décima parte a los sacerdotes como ofrenda
mecida (vs. 26-30; cp. v. 8). En este
contexto solamente se mencionan
expresamente los diezmos de cereales y frutos (vs. 27,30). En Deuteronomio, inmediatamente antes
de la conquista de la tierra, se da
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La ley prescribía que Israel debía dar al
Señor el diezmo “de la simiente de la
tierra como del fruto de los árboles” y de
las “vacas y ovejas”, y que estos le serían
sagrados al Señor.

una serie de reglamentos complementarios sobre el diezmo.
Así como todos los “holocaustos… sacrificios… votos… ofrendas
voluntarias, y las primicias”, también los diezmos debían ser llevados siempre al santuario central
(Dt. 12:5-11; 14:22ss). Solamente si
el domicilio quedaba demasiado
lejano, podían ser vendidos. El ingreso servía para, luego, en el lugar del santuario, volver a comprar
los comestibles correspondientes
(vs. 24-26). Porque a la entrega del
diezmo se conectaba una comida
de gozo y sacrificio, en el cual también participaban los levitas (Dt.
12:17ss; 14:26ss).
Cada tres años, los israelitas no
debían llevar el diezmo al santuario, sino que en su lugar de residencia debían ponerlo a disposición de los levitas y pobres (extranjeros, huérfanos y viudas, Dt.
14:28ss; 26:12). Cada padre de familia israelí debía probar la realización de este mandamiento ante
el Señor (Dt. 26:13-15). Siempre
dos de estos años de diezmos
(v.12) caían en el periodo entre
dos años sabáticos (Lv 25:1-7), en
los cuales no se cosechaba, o sea
que tampoco se daban diezmos.
En el Antiguo Testamento vemos, entonces, que la propiedad
“del producto de la tierra y de los
frutos de los árboles”, y de las “vacas y ovejas”, del pueblo de Israel,
estaba cada una grabada con el
diez por ciento. Estos diezmos
eran entregados a los levitas para
su sustento, ya que ellos mismos
no tenían propiedades o tierras.
Los levitas, a su vez, estaban comprometidos a dar la décima parte
de estas dádivas a los sacerdotes.
De este modo, en tiempos del An-

tiguo Testamento, todo estaba claramente reglamentado. Incluso los
primogénitos de las personas debían ser redimidos (Éx. 13:1-16). A
esto se agregaban las donaciones
voluntarias para la construcción
del tabernáculo o del templo.
Por la realización exacta de estos reglamentos antiguotestamentarios, Dios promete Su expresa
bendición a Su pueblo: “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde” (Mal. 3:10).
En el Nuevo Testamento, leemos que Jesucristo dijo de sí mismo: “Las zorras tienen guaridas, y
las aves del cielo nidos; mas el Hijo
del Hombre no tiene dónde recostar
su cabeza” (Mt. 8:20). El apóstol Pablo confirma esto, al escribir: “Porque ya conocéis la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza
fueseis enriquecidos” (2 Co. 8:9). En
Mateo 16:24-26, Jesús explica a Sus
discípulos: “Si alguno quiere venir

en pos de mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz, y sígame. Porque todo
el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida
por causa de mí, la hallará. Porque
¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su
alma? ¿O qué recompensa dará el
hombre por su alma?”.
Con esto, Cristo hace una clara
diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Si en el Antiguo
Testamento la bendición se expresaba principalmente a través de la
prosperidad y de las cosas externas, la riqueza en el Nuevo Testamento se encuentra en un nivel
diferente: en la relación y amistad
personal con el Creador de todas
las cosas, en el ser hijos, en la relación padre-hijo con el Dios viviente. A nadie se le dijo en tiempos
del Antiguo Testamento: “He aquí
yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo” (Mt. 28:20).
Nadie podía decir: “¡Abba, Padre!”
(Ro. 8:15). Nadie tenía la confirmación directa de una patria eterna
en el cielo, de la cual Jesús dice:
“En la casa de mi Padre muchas
moradas hay; si así no fuera, yo os
lo hubiera dicho; voy, pues, a pre-
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parar lugar para vosotros. Y si me
fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros
también estéis” (Jn. 14:2-3). Y nadie
sabía de una nueva creación en Jesucristo, como leemos en 2 Corintios 5:17-18: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo”.
En el nuevo pacto, Jesús nos da
la seguridad de Su constante presencia, provisión y pensamientos
de amor. Dios mismo nos llama
Sus hijos. Él nos quita la carga de
la culpa, nos obsequia el perdón y
nos da Su paz. Día a día, se preocupa directamente por nosotros,
en lo personal. Sí, Él nos dice: “Por
tanto os digo: No os afanéis por
vuestra vida, qué habéis de comer o
qué habéis de beber; ni por vuestro
cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es
la vida más que el alimento, y el
cuerpo más que el vestido? Mirad
las aves del cielo, que no siembran,
ni siegan, ni recogen en graneros; y
vuestro Padre celestial las alimen-

ta. ¿No valéis vosotros mucho más
que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el
vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo
crecen: no trabajan ni hilan; pero
os digo, que ni aun Salomón con
toda su gloria se vistió así como
uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en
el horno, Dios la viste así, ¿no hará
mucho más a vosotros, hombres de
poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque
los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas” (Mt. 6:25-33).
En todo el Nuevo Testamento,
no encontramos la idea del diezmo, sino algo muy diferente: “¿O
ignoráis que vuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo, el cual
está en vosotros, el cual tenéis de
Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por

precio; glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo” (1 Co. 6:19-20).
Con esto, el Nuevo Testamento
nos dice que Dios no quiere la
décima parte de nuestro dinero,
de nuestro tiempo o de nuestras
capacidades, sino todo, nuestra
vida entera.
El Nuevo Testamento nos
muestra que Cristo hizo todo lo
necesario para salvarnos. Él pagó
con Su propia vida. Él dejó atrás
las riquezas del Padre. Él renunció
a la comodidad del cielo. Él se retiró de Su dominio “y tomó forma de
siervo” (Fil. 2:7). Por eso, la pregunta de los creyentes del Nuevo Testamento no es: ¿cuánto debo dar?
Sino: ¿cuánto vale para mí Jesús?
Esa es la pregunta de Dios a nuestro corazón. Porque todo lo que
me cautiva, y de lo que estoy convencido que tengo que tenerlo–lo
que es mi tesoro–eso, en definitiva, me dominará. Y por eso, se nos
plantea la pregunta: ¿realmente
me domina Jesucristo? ¿Estoy
consciente de que Él hizo todo para ganarme? Por esta razón, también ¡todo lo que soy y tengo debería ser Su propiedad!
Ahora, lo que tiene que ver
con el diezmo en el Nuevo Testamento, lo decisivo ya no es el porcentaje, sino la disposición, posibilidad y amor de nuestros corazones hacia el Señor Jesucristo.
Tal como Pablo hace el llamado a
la iglesia en Corinto: “En cuanto a
la ofrenda para los santos, haced
vosotros también de la manera
que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana
cada uno de vosotros ponga aparte
algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofren-

“Porque ¿qué aprovechará al hombre, si
ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre
por su alma?”
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das. Y cuando haya llegado, a
quienes hubiereis designado por
carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén”
(1 Co. 16:1-3). Aquí se enfatiza expresamente la voluntariedad:
“…según haya prosperado.”
Al mismo tiempo, sin embargo,
la Biblia también narra lo que Jesús dijo de la pecadora conocida
en toda la ciudad: “Sus muchos pecados le son perdonados, porque
amó mucho; mas aquel a quien se
le perdona poco, poco ama” (Lc.
7:47). ¡Cuánto más conscientes estemos de lo grande que es el amor
de Dios, tanto más lo amaremos y
por consecuencia uno pondrá todo por las cosas de Dios, incluyendo nuestro dinero! ¿Somos conscientes de nuestra abismal perdición y pecaminosidad, y de todo lo
que Le ha costado a Él redimirnos?
Ese era el caso de los cristianos en
Macedonia: “Que en grande prueba
de tribulación, la abundancia de su
gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que
con agrado han dado conforme a
sus fuerzas, y aun más allá de sus
fuerzas” (2 Co. 8:2-3). Este principio también lo podemos reconocer en Romanos 14:7-8: “Porque
ninguno de nosotros vive para sí, y
ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así
pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos”.
Nuestra vida entera Le pertenece al Señor Jesucristo. Por eso,
podemos poner todo a Su disposición. Eso significa: quien tiene
más, también puede dar más.
Quien tiene menos, da tanto menos. En relación, entonces, ambos
dan lo mismo. Debe ser una dádiva voluntaria del corazón, algo
que se pone a disposición del Señor, algo que Le agrada y Lo honra. Es un agradecimiento por lo
que Él ha hecho por nosotros.
SAMUEL RINDLISBACHER

Hogares y residenciales de ancianos
en Suiza deben permitir eutanasia
En el cantón suizo de
Neuenburg, el Ejército de Salvación hizo una demanda contra
la resolución de tener que permitir la eutanasia en sus residenciales de ancianos. Al hacerlo, ellos se remitieron al derecho
de libertad religiosa. Para los
cristianos, está fuera de toda duda que el suicidio está prohibido, cualquiera sea el caso. El Tribunal Suizo, sin embargo, decidió, en el otoño de 2016, que el
derecho a la autodeterminación
es más alto que el derecho a la
libertad religiosa, de modo que
el Ejército de Salvación debe
permitir la eutanasia en sus hogares. El srf denominó a este fallo un “indicador para hogares y
residenciales de ancianos”.
MNR

Diversas
perspectivas
acerca del Hijo
Pródigo
En su blog, el teólogo Scot
McKnight señala el libro What Do
They Hear? (¿Qué escuchan?) del
profesor de Biblia, Mark Allan Powell. McKnight lo considera como
uno de los libros más importantes
acerca de la enseñanza y predicación de la Palabra de Dios. Powell
trata la problemática de que los
escuchas no siempre “escuchan”
lo que el predicador “dice”, y que
lo que los cristianos “leen” está
caracterizado por su “entorno social”. Como ejemplo, Powell cita
una estadística personal sobre la
parábola del Hijo Pródigo. Según
él, el 100% de sus estudiantes

americanos notaron que el hijo
pródigo derrochaba su dinero.
Aunque solamente el 6% de los
americanos notaron que había
hambruna en la tierra. De los estudiantes rusos, sin embargo, solamente el 34% mencionó el derroche del dinero, mientras que el
84% se acordó de la hambruna.
En la interpretación de la parábola, los estudiantes rusos se concentraron en la opulencia–en la
vida en abundancia que el hijo
pródigo llevaba fuera de la casa
paterna, mientras que los estudiantes americanos mencionaron
la decadencia moral–la vida pecaminosa con mujeres y alcohol. E
interesantemente, los estudiantes
de Tanzania (África) lo que vieron
en la parábola fue que la gente, en
el extranjero, no ayudó al hijo
pródigo (al “inmigrante”) en su situación precaria.
MNR
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Entrevista

“Protestantes evangélicos a
menudo no entienden lo sacramental
que era la teología de Lutero”
que la iglesia realmente enseñaba
en cuanto a este asunto.

El historiador eclesiástico,
Dr. Carl Trueman, contesta las preguntas más frecuentes acerca de Martín
Lutero, explica la relación
de Lutero con la Santa Cena y habla sobre la esperanza en la “teología de la
cruz” para la Iglesia de
hoy.
En octubre de 1517, el catedrático y monje de la orden de San
Agustín, Martín Lutero, presentó
sus 95 tesis. ¿De qué se trataban, en realidad, estas tesis?
Él quiso someter a discusión la
práctica de la Baja Edad Media en
cuanto al lucro de las indulgencias. Los papeles de indulgencia
documentaban a aquel que los
compraba que él, o una persona
de su elección (como una persona
amada fallecida), tendrían que pasar solo un corto tiempo en el purgatorio. Lutero quería clarificar lo

¿Cuál fue la razón por la cual
estas tesis produjeron un incendio de tan gran extensión, manifestado en cambios religiosos y
sociales en Europa?
En cierto sentido la reacción
fue sorprendente–Lutero anteriormente ya había dicho cosas
teológicas mucho más radicales,
y nadie había prestado atención.
Pero, con las 95 tesis tocó algo
que para todos era de mayor importancia: el dinero. Las 95 tesis
demostraron ser tan populares,
porque muchos las interpretaron
en el sentido de que estaban atacando la codicia, en cuanto al dinero, de la iglesia.
Han pasado casi 500 años
desde la promulgación de esas
95 tesis–desde el comienzo de la
Reforma. ¿Qué es lo más importante que deberíamos saber hoy
sobre Martín Lutero?
Su énfasis en la justificación
por gracia a través de la fe. Muchas
cosas que diferencian al protestantismo del catolicismo–como la
centralidad de la Palabra predicada, la seguridad de la fe, la alegre
esperanza de la vida cristiana, etc.
–se basan en este punto.
¿En cuánto a qué, con respecto
a Lutero, es que más le hablan?
En cuanto a Lutero y a los judíos. Mientras que él (para ser una
persona del siglo XVI) al principio
tenía una actitud muy positiva
frente a los judíos, con la esperan-

za de que se convirtieran; más tarde, se opuso a ellos de manera extrema. Lamentablemente, sus escritos en cuanto a este asunto,
más tarde fueron utilizados en la
propaganda nazi.
¿Cómo explica usted ese odio
hacia los judíos?
Ese es un asunto muy espinoso.
En muchos aspectos Lutero era un
típico caso de la postura anti-judía
de sus días. Es importante comprender que su antisemitismo no
era racista. Como persona del siglo
XVI, en el mejor de los casos, habría tenido una comprensión muy
vaga del tema de la raza. Era sobre
todo religioso: si un judío se convertía al cristianismo, entonces el
problema estaba resuelto. Pero no
existe duda acerca de que el punto
de vista de Lutero estaba lleno de
odio, y que sus escritos jugaron un
rol en la propaganda nazi.
¿Con qué ideas erróneas sobre Martín Lutero se encuentra
usted más a menudo?
Los protestantes evangélicos a
menudo no se dan cuenta de lo sacramental que era la teología de Lutero. Para él, la Santa Cena era sumamente importante–tan importante que estaba dispuesto a
ensañarse con Zuinglio y a dividir el
protestantismo al respecto. Para él,
Cristo verdaderamente estaba presente en el pan y en el vino, y eso
era un tremendo consuelo para él.
A pesar de sus pecados y debilidades, ¿habrá algo que hoy todavía podamos aprender de Lutero?
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Su énfasis en la cruz, como la
revelación de lo que Dios es frente a nosotros, es una comprensión de importancia fundamental. Nos recuerda que los caminos de Dios no son nuestros
caminos, y que lo que aparenta
ser debilidad para nosotros, para
Dios es poderoso. Dicho en pocas palabras: esto pone de cabeza todas nuestras expectativas
humanas– y pecaminosas–de
quién es Dios.
El cristianismo occidental–
entretanto fraccionado en incontables denominaciones e iglesias libres–¿estará listo para
una reforma reiterada? Si es
así, ¿cómo debería o podría ser
la misma?
La iglesia siempre necesita de
reforma. ¿Cómo podría ser esta?
Es difícil decirlo en detalle, pero
en cualquier caso, debe contener
arrepentimiento por el pecado y
un volverse a Cristo por la fe. Parte de eso, también, es que constantemente volvamos a las Sagradas Escrituras, y que todo lo
que digamos lo examinemos a la
luz de la Palabra de Dios.
La cruz era el corazón de la
teología de Lutero. Quinientos
años más tarde, el protestantismo parece estar en una condición desoladora. ¿Por qué deberíamos seguir teniendo a la cruz
en el centro? ¿No nos enseñó la
historia que la “teología de la
cruz” no funciona?
Lutero consideraría el fraccionamiento de la iglesia como
una tragedia, pero justamente en
este punto él consideraría a la teología de la cruz como lo que da
esperanza. Porque es justamente
en la debilidad exterior de la Iglesia en la que Dios se revela sumamente poderoso.
¡Muchas gracias por la entrevista!

Humillación ante el islam
A fines de noviembre del año pasado, fue noticia de primera plana la
decisión de unos obispos alemanes, de quitarse sus cruces para una visita
al Monte del Templo en Jerusalén. Ellos lo hicieron en consideración a sus
anfitriones islámicos. En el diario Neue Zürcher del 25 de noviembre 2016,
el teólogo católico Prof. Dr. Jan-Heiner TUC, pregunta si ese sería el gesto
correcto: “Precisamente en el oriente, en el cual términos como respeto y
honor continúan siendo importantes, pierde autoridad quien muestra no
tener suficiente autoestima”. La renuncia de los dignatarios religiosos a lo
que representa su identidad como cristianos, también podría ser interpretada por los musulmanes como una señal de debilidad de carácter.
MNR

Mayoría de
alemanes
quiere abolir
enseñanza
religiosa
Según n-tv.de, “más de dos tercios” de los alemanes aprueban “la
abolición de la enseñanza religiosa
en las escuelas”. En el este, es “especialmente alto el rechazo”. El 69 por
ciento de los encuestados está a favor de que, como en Luxemburgo, se
inicie una “enseñanza general de valores”, que reemplazaría a la enseñanza religiosa confesional.
MNR
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¿HACER OBRAS EN EL NOMBRE
DE JESÚS SIN HABER SIDO
CONOCIDO POR ÉL?
“AMAD A VUESTROS ENEMIGOS”—
¿TAMBIÉN A LOS ENEMIGOS DE DIOS?
¿Hacer obras en el nombre
de Jesús sin haber sido conocido por Él?
¿Cómo puede alguien hacer
obras en el nombre de Jesús (!) sin
haber sido conocido por él? Mateo
7:22-23 habla de esto. Compare
también Marcos 9:38-40, referencia
que describe como Juan viene a Jesús diciéndole: “Maestro, hemos visto
a uno que en tu nombre echaba fuera
demonios, pero él no nos sigue; y se lo
prohibimos, porque no nos seguía.
Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis;
porque ninguno hay que haga milagro
en mi nombre, que luego pueda decir
mal de mí. Porque el que no es contra
nosotros, por nosotros es”.
Hombres que hacen obras en el
nombre del Señor Jesús sin haber
sido conocidos por Él son portadores de dones del Espíritu sin
frutos del Espíritu. Hechos en Su
nombre, son manifestaciones de
poder como señales del reino venidero de Dios en esta Tierra. Por
eso, el Señor Jesús dice claramente que nadie puede hacer
obras en Su nombre y simultáneamente hablar mal de Él.
A Su afirmación en Mateo 7, el
Señor le añade otra dimensión: da
el paso de las señales del reino de
los cielos hacia el legalismo dentro de la Iglesia de Jesús, subrayando por instrucción continua y
cada vez más a fondo de Sus discípulos (cfr. Juan 16:12): “Aún

tengo muchas cosas que deciros, pero
ahora no las podéis sobrellevar”, las
cosas que iban a ser necesarias
después de Pentecostés: el fruto
del Espíritu (cfr. Gál. 5:22). A
menudo sucedió que el Señor Jesús dio una perspectiva o un
aviso previo de lo que iba a pasar.
Recuerdo, por ejemplo, Su afirmación de Juan 7.38: “El que cree
en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva”.
El hecho de que esto fue también
un anuncio previo de lo que iba a
pasar lo comprueba el próximo
versículo. Allí está escrito: “Esto
dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún
no había venido el Espíritu Santo,
porque Jesús no había sido aún glorificado”. Otro ejemplo es Juan
14:12 donde Él, con aguda visión
profética ve las incontables multitudes que creerían en Él en el
curso de los siglos y que harían
infinitamente más obras y hechos
más grandes que los discípulos
podían hacer: “De cierto, de cierto
os digo: El que en mí cree, las obras
que yo hago, él las hará también; y
aun mayores hará, porque yo voy al
Padre”. Para resumir, quiero subrayar, con toda seriedad, que
Mateo 7:22 es válido ahora para
esta época de la Iglesia, y especialmente para estos postreros
tiempos, ya que la época de los
frutos ha llegado (Mateo 21:34).

W.M.

“Amad a vuestros
enemigos” – ¿también a los
enemigos de Dios?
Puesto que debemos amar a
nuestros enemigos, ¿debemos
amar también a los enemigos de
Dios? ¿También a los enemigos
disfrazados de Dios que tuercen la
Palabra de Dios? ¿No pronunció
el Señor ocho “ayes” con santa ira
en Mateo 23:13-29? ¿Es pecado y
desobediencia cuando no tengo
amor a mis prójimos que son hipócritas quienes–para decirlo con
las palabras de Pablo–sirven más
al enemigo que a Dios por codiciar vanagloria y vil ganancia?
Dios ama al mundo en su perdición. Por eso envió a Su Hijo.
Pero no ama el pecado del
mundo. A esto se refiere Juan al
decir: “No améis al mundo” (1 Juan
2:15a). Dios aborrece el pecado
con odio eterno, pero ama a los
pecadores con amor eterno. Los
dos están en el mismo mundo.
Por eso Él entregó a Jesús en
nuestro lugar. No solo está escrito
“No améis al mundo” sino que sigue diciendo: “...ni las cosas que
están en el mundo” (1 Juan 2:15b).
Y luego son enumerados los pecados: los deseos de la carne, los
deseos de los ojos y la vanagloria
de la vida. Por supuesto debemos
amar a nuestros enemigos, pero
no a sus pecados. “Bendecid a los
que os maldicen, haced bien a los
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que os aborrecen” (Mateo 5:44)
dice el Señor. Y en otro pasaje exhorta: “No participéis en las obras
infructuosas de las tinieblas” (Efesios 5:11).
En este contexto, hay que decir que uno puede orar así no más
por cada persona. El Señor Jesús
dijo en Juan 17:9: “Yo ruego por
ellos; no ruego por el mundo”, diciendo con esto que Él no ora por
quienes Lo rechazan de todos modos y que son enemigos de Dios.
Recuerdo haber evangelizado en
un lugar en que era muy difícil
trabajar , así que quería ir al bosque para orar. Entonces sentí en
mi interior: “No ores por este pueblo, porque no te responderé”.Hay
quienes no quieren dejar un pecado y que simultáneamente pretenden ser creyentes. A tales
enemigos del Señor disfrazados
tenemos que evitarlos resueltamente (2 Timoteo 3:5; 2 Tes. 3:6;
Rom. 16:17; II Juan 10).
Por otro lado el Señor puede
cargar nuestro corazón con asuntos de oración a favor de personas
perdidas, de modo que luchemos
y gimamos, es decir, el Espíritu
Santo haciéndolo a través de nosotros, hasta que vea la salvación,
la profundización. Debemos ver a
nuestro proójimo tal cual lo ve
Jesús: no sus pecados, sino
más allá de sus pecados, su
alma preciosa que muchas veces clama por
salvación. Esto será
más fácil para usted
en la medida en
que ya ha conocido su propia naturaleza corrupta.
Y lo que a creyentes equivocados
se refiere: siempre
hay que examinar el
género de su transgresión y la posibilidad de
corregirlos. Santiago dice en
el capítulo 5, versículos 19 y
20 de su epístola: “Herma-

nos, si alguno de entre vosotros se ha
extraviado de la verdad, y alguno le
hace volver, sepa que el que haga
volver al pecador del error de su camino, salvara de muerte un alma, y
cubrirá multitud de pecados”.

W.M.

Las perlas y los cerdos
¿Cómo hay que comprender el
pasaje de Mateo 7:6: “No deis lo
santo a los perros, ni echéis vuestras
perlas delante de los cerdos, no sea
que las pisoteen, y se vuelvan y os
despedacen”?
Echar las perlas delante de los cerdos quiere decir anunciar el Evangelio a personas quienes lo
escucharon, lo rechazaron y ahora
lo ridiculizan conscientemente,
burlándose de todo ello.Si usted
dice, por ejemplo, a alguien de esa
clase de personas alguna cosa sobre el amor de Dios en Jesucristo,
lo tomará como motivo para mofarse de ello. Así, el nombre del
Señor es blasfemado y la persona
en cuestión acumula culpa adicional y más juicio sobre sí. Por eso
no hay que tratar de ayudar a ese
tipo de personas mediante la procla-

mación de la Palabra sino mediante el andar, siendo una carta
legible de Cristo para ello y por lo
demás callar. También en cuanto a
esto la Bliblia se comenta a sí
misma. En Mateo 13.:45-46 están
escritas las siguientes palabras que
procedieron de la boca de Jesús:
“También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca
buenas perlas, que habiendo hallado
una perla preciosa, fue y vendió todo
lo que tenía, y la compró”. Aquel
“mercader” era alguien que buscaba el precioso tesoro del Evangelio de todo corazón y por eso lo
encontró también, por estar además dispuesto de renunciar a todas las demás cosas para obtener
aquella perla preciosa. A esto el
Señor ya estaba haciendo referencia en Jeremías 29:12-14: “Entonces me invocaréis, y vendréis y
oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y
seré hallado por vosotros, dice Jehová”. El Señor Jesús mismo dice
en Juan 12:25: “El que ama su vida,
la perderá; y el que aborrece su vida
en este mundo, para vida eterna la
guardará”. Y Pablo dice en Filipenses 3:8 y 13b: “y ciertamente, aun
estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús,mi Señor, por amor del
cual lo he perdido todo, y lo tengo
por basura, para ganar a
Cristo...olvidando ciertamente lo que queda
atrás, y extendiéndome a lo que está
delante”.

W.M.

“También el reino
de los cielos es semejante a un mercader que busca
buenas perlas, que
habiendo hallado
una perla preciosa, fue
y vendió todo lo que tenía, y la compró”.
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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.

La Victoriosa Batalla de Fe
En Efesios 6:10-12 está descrita
nuestra batalla; pues nosotros, que
creemos en Jesucristo, somos llamados a luchar esta “buena batalla” (1
Ti. 6:12). Este librito tiene como objetivo explicar los conceptos y, acerca de la batalla de fe. Debemos estar
concientes que es no nuestra la fe
que lucha. ¡No! Es la fe de nuestro
Señor Jesús.
También nos revela cuál es la estrategia de la batalla de fe, aplicando la táctica correcta en esta batalla.
Entonces estaremos capacitados
para enfrentar correctamente al
enemigo y obtener la victoria.

Apocalipsis 13
- La última Victoria de Satanás
Mientras los noticieros nos bombardean con
reportes de controversias y caos, terrorismo y piratería, Apocalipsis 13 nos revela otra imagen: “Y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia…y
adoraron a la bestia…se le dio autoridad sobre
toda tribu, pueblo, lengua y nación…y la adoraron todos los moradores de la tierra…y engaña a
los moradores de la tierra.” • ¿Cuándo sucederá
esto? • ¿Cómo tendrá lugar? • ¿Por quién será dirigido?
Este libro expone a Satanás y sus tropas en
su intento desesperado por crear la paz, la seguridad y la prosperidad para todas las personas sobre el planeta Tierra. De eso se trata “la
última victoria de Satanás”. ¡Una dinámica reFormato: 10,7x15cm • 24 págs. velación sobre nuestros días!
Formato: 13,5x19,5cm • 240 págs.

Los pecados de los Antepasados
En este libro condensado habla sobre los
pecados de los antepasados. Existe la enseñanza de que debemos arrepentirnos de los
pecados de nuestros padres, abuelos y hasta de los bisabuelos.
Un hijo de Dios que está pasando por problemas, que se halla psicológicamente inestable, hasta la depresión, y es confrontado
con esta doctrina, es desviado de sus propios
problemas. Esa persona se enreda posiblemente en su genealogía, pero la causa de su
problema se encuentra en otro lugar. Las
causas de sus problemas están posiblemente muy cerca de usted mientras los está buscando en décadas pasadas.

¿Existe el Diablo?
“Él es tan antiguo como Dios, y es
considerado el maestro de la seducción y
el causante de todo lo malo en el mundo. Desde hace milenios es usado como
cómoda excusa para calumnias, persecución y crueldad. ¿Quién o qué es Satanás realmente? ¿Existe? ¿Porqué todavía
nos da escalofríos escuchar su nombre?
¿De qué tenemos temor?”¿Es cierto que
él, como creen los fundamentalistas cristianos y musulmanes, está bien encaminado para destruir el mundo?
En este librito encontrará respuestas
basadas en las Escrituras, desenmascarando su manera de obrar.
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El reporte del bodeguero

Saludos cordiales desde nuestras oficinas en Ciudad de Guatemala. Este mes, no queremos
ofrecerle UNO, sino TRES libros diferentes que van íntimamente relacionados.
Todos los días—sin ser exagerados—vemos, oímos y leemos en las noticias acerca de nuevos
atentados que tienen como uno de sus principales objetivos, SEMBRAR EL TERROR entre los ciudadanos de países occidentales considerados “cristianos”o, mejor dicho, en el lenguaje de las organizaciones terroristas islámicas, INFIELES. Todo el mundo se duele de estos terribles actos de barbarie
y se lamentan tanto las pérdidas humanas y como las materiales. Sin embargo, en general, nadie
procura entender el conflicto, las motivaciones detrás de estos actos sangrientos y por qué, organizaciones como el Estado Islámico (EI-ISIS), están comprometidos a luchar por la victoria de su
causa. Es más, muchos cristianos no entienden que este conflicto no es reciente, sino tiene sus orígenes con la vida de los patriarcas bíblicos, particularmente con Abraham y su descendencia.
En primer lugar, tenemos a nuestro colaborador Norbert Lieth en su libro “Inicio y fin del conflicto árabe-israelí”, en donde nos enseña y explica cómo se originó todo esto, particularmente
desde el punto de vista entre Israel y los países árabes. En medio de todo este panorama de violencia

sin fin, este libro nos deja con la esperanza de una solución final.
Fredi Winkler es un ciudadano suizo que vive desde hace muchos años en Israel. Esto le ha
permitido vivir y experimentar de primera mano, la realidad en este país y su relación con sus vecinos árabes. En su libro “Israel y el Islam” nos da una visión espiritual de los orígenes del conflicto. Este libro fue publicado en español ya desde el año 2003, y aun así, su contenido sigue
siendo de mucha actualidad.
Finalmente, el escritor estadounidense Dave Hunt nos da una amplia explicación en su libro
“Terrorismo islámico” acerca de cómo opera el islam a nivel internacional, sus fundamentos
“teológicos” para lo que hacen sus seguidores y lo difícil, sino imposible, que los seguidores de
esta religión cambien de actuar.
Les animamos a adquirir estos tres libros que nos permitirán entender mejor la filosofía “de
muerte” de los islámicos; y al entender esto, podremos orar más eficazmente y nos podrá dar la
oportunidad de compartir la verdad cuando el tema de los árabes, el islam, el terrorismo e Israel
surja en nuestros círculos de conversación. Usted y yo podemos ayudar a que los cristianos y la Iglesia puedan entender este fenómeno de nuestros tiempos.
Hasta el próximo reporte del bodeguero…

