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¿Es posible que nuestra amada, profundamente adorada y, a menudo, defendida Democracia nos conduzca finalmente a la negación de la Libertad y la Justicia? Considere estos hechos:
• La Democracia es líder indiscutible
a nivel mundial,
• Ya existe una economía global,
• La comunicación instantánea está
disponible en todo el planeta,
• Lograr una religión mundial está
solamente a un paso de distancia.

Este libro procura poner a disposición respuestas sencillas y claras sobre la pregunta fundamental del regreso de Cristo y de su relación con la
época en la que vivimos. Dentro de
los temas tocados están: La globalización, el Nuevo Orden Mundial, el
Arrebatamiento, la Segunda Venida
de Cristo, Israel y el mundo gentil. Esperamos que sea un instrumento útil
para que muchos entiendan mejor las
profecías bíblica.
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Si bien sólo podemos especular sobre los
detalles de la misma y cómo se implementará, por lo menos en un hecho no existe discusión alguna: la ejecución de la marca descrita
en Apocalipsis 13 será un evento sin precedentes en la historia de la humanidad.
Preparándonos para la Marca de la Bestia
sigue la pista de las diversas etapas de desarrollo que incluso hoy día conducen a la
introducción de la Marca:
• El Sistema de Identidad de Dios
• El recibir la Marca de la Bestia
• La Batalla Invisible
• La Guerra en el Cielo
• El Demonio del Sensacionalismo
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Es una pregunta justificada. Ya muchos
creyentes antes de nosotros estuvieron completamente convencidos de que el Señor regresaría en sus días. Así, por ejemplo, el
apóstol Pablo, el padre de la Iglesia Tertuliano, el abad medieval Bernardo de Claraval, el
reformador alemán Martín Lutero, el fundador de la Obra Misionera Llamada de Medianoche, Wim Malgo (fallecido en el año 1992)
y muchos otros.
¿Estaban equivocados todos estos hermanos en el Señor? No. Al contrario, vivían con la
correcta actitud bíblica de esperar a Cristo en
cada momento. De esta actitud de espera habla Norbert Lieth en el artículo principal de esta edición. La última oración de la Biblia es:
“Amén; sí, ven Señor Jesús”. Y justamente en
nuestros días, tenemos más motivos que nunca antes para esperar la pronta llegada de
nuestro Señor. Permítase ser animado a esperarlo con renovado anhelo.
No sabemos cuándo exactamente vendrá
el Señor, pero el Nuevo Testamento nos da indicaciones al respecto (por ejemplo, en Mateo
24 y 25). Por eso, no está mal observar las señales del tiempo y sacar, sin especular, las
conclusiones correctas de ellas. Comparemos,
por ejemplo, lo que dice 2 Timoteo 3 sobre el
tiempo final con la situación que tenemos hoy
en el mundo y en la cristiandad, y constatamos que el final está realmente muy cerca. Es
cierto que Pablo, al escribir estas cosas, pensaba en su época y estaba convencido de vivir
en el tiempo final. Pero sin duda alguna, los
cambios que él describe en 2 Timoteo 3:1-8,
los observamos hoy con cada vez más nitidez,
mientras se acerca el regreso de Jesús.
En su versión, Lutero pone un título sobre
este pasaje, que dice: la decadencia de la piedad en el tiempo final. Este sería también un
diagnóstico acertado de nuestro tiempo. En
los últimos 5 años, han cambiado totalmente
los valores éticos, anteriormente forjados por
el cristianismo, en el mundo occidental.
“Antes, todo era mejor”, se escucha decir
a los mayores. Por supuesto que es una conclusión errónea. Antes, las personas sin Jesús
también estaban perdidas. Sin embargo, en el

René Malgo
tiempo pasado, la luz de la Iglesia de Jesús
–especialmente desde la Reforma– pudo frenar el avance de algunas aberraciones y perversiones de las tinieblas. Y en cuanto a la moral sexual o respecto al sentido de solidaridad
y de responsabilidad, nuestras sociedades realmente están en decadencia. Esto puede verlo hasta un ciego.
Puede ser que, en otras áreas, la sociedad
occidental haya cambiado positivamente. No
todos los valores cristianos fueron tirados por
la borda. El compromiso social, por ejemplo,
sigue siendo visto como una virtud. Pero muchos valores han sido pervertidos, y ciertos círculos parecen estar firmemente determinados
en sacrificar todo lo que es santo, puro y de
buen nombre sobre el altar de la supuesta liberación sexual –sin considerar lo que se pierde.
A pesar de todo el desarrollo negativo,
nosotros, como creyentes, no deberíamos
desesperarnos ni volvernos amargos o cínicos. Pues El que está en nosotros, sigue siendo mayor que el que está en el mundo (1
Juan 4:4). La “supereminente grandeza de Su
poder”, con la que Dios resucitó a Cristo de
los muertos, obra por la fe y por el Espíritu
Santo en nosotros (Efesios 1:19-23). Es posible hasta que seamos llenos de toda la plenitud de Dios –pues es exactamente lo que Pablo pide para los creyentes en Efesios 3:19.
Nuestro Dios Uno y Trino “es poderoso para
hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros” (Ef.
3:2 ). Y esto significa: mientras vivamos en el
tiempo de la gracia y nuestro fiel Señor no haya regresado, podemos ser luces en este
mundo y obrar lo bueno. No luchamos contra
molinos, sino que trabajamos para el Señor
de señores y Rey de reyes. Jesús es más grande, y Él está con nosotros “todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28:2 ). No queremos olvidar esto, precisamente en este tiempo final, sino que siempre lo tengamos
presente. Nuestro trabajo no es en vano en el
Señor (1 Corintios 15:58).
¡Maranata, ven pronto, Señor Jesús!

René Malgo
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Norbert Lieth
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El teólogo Samuel Keller
viajaba un día en tren, leyendo la Biblia. Entonces un viajero interrumpió su lectura y
le preguntó: “¿No le parece
que este libro es anticuado y
ya no tiene nada que decirnos?”. Keller le respondió:
“Imagínese que un día se publique un libro con increíbles
profecías para los próximos
cuatro años. Todo el mundo se
ríe del libro. Sin embargo, las
profecías para el primer año
se cumplen. La gente dice:
“Bueno, será casualidad”. Pero
luego también se cumplen las
profecías en el segundo y en el
tercer año. ¿Qué concluiría de
esto?”. El compañero de viaje
respondió: “Esto me mostraría

que el libro dice la verdad y
que el resto de las profecías
también se cumplirán”. A esto
replicó Keller: “Así es con la Biblia, ¡solamente que las profecías no abarcan solamente
cuatro años, sino varios miles
de años! Aproximadamente
tres cuartos de todas las profecías bíblicas ya se cumplieron.
Por lo tanto, no diría que este
libro no tiene nada que decirnos. ¡Al contrario, estaría muy
seguro de que también el resto se cumplirá!”.
Jesús, “el que da testimonio” de las profecías de la Biblia, dice: “Ciertamente, vengo
en breve”. Y como reacción a
esta promesa, leemos la última oración en la Palabra de

Dios: “Amén; sí, ven, Señor Jesús” (Ap. 22:20).
Un testamento, la última
voluntad, es por principio vinculante si tiene en cuenta las
disposiciones oficiales. Expresa lo que le importaba mucho
a la persona fallecida y tiene
que ser respetado y llevado a
cabo por el heredero, bajo todas las circunstancias. Este último ruego al final de la Biblia,
también expresa lo que le importa mucho al Dios todopoderoso y lo que nosotros como
Iglesia siempre tendríamos
que tener presente.
Todas las profecías y promesas, todas las revelaciones bíblicas, todo el plan de salvación
de Dios con la humanidad, el

6 Mensaje Bíblico

Un testamento, la última voluntad, es por principio vinculante
si tiene en cuenta las disposiciones oficiales. Expresa lo que
le importaba mucho a la persona fallecida y tiene que ser respetado y llevado a cabo por el
heredero, bajo todas las circunstancias.

completo designio divino y toda la historia humana durante
los milenios, desembocan en el
cumplimiento de este suceso:
“Ciertamente vengo en breve”. Y
para la Iglesia del Señor Jesús,
debería haber una sola respuesta posible a esto: “Amén; sí,
ven, Señor Jesús”.
Toda la creación anhela Su
venida, los ejércitos celestiales
esperan este día, el mundo de
los demonios tiembla ante ese
día, y los acontecimientos de
nuestra época claman por la
llegada de este día. Verdaderamente, tenemos hoy más razones que nunca para creer en el
pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Es interesante que
nuestra situación hoy se pare-

ce a la del mundo en la primera venida de Jesús. En la época
del nacimiento de Jesús, sucedieron muchas cosas que volvemos a encontrar en nuestro
siglo –y esto no sin razón:
Gracias a las visiones de
Daniel, los judíos de la época
de Jesús sabían que la venida
del Reino de Dios era inminente. Por eso, había muchos
en aquel entonces que vivían
con esta esperanza.
Los sabios gentiles de la región de Babilonia, probablemente también conocían las
profecías de Daniel. Después
del nacimiento de Jesús, ellos
descubrieron la estrella en el
cielo y viajaron a Jerusalén, esperando encontrar al Mesías.

Mensaje Bíblico 7
El viejo Simeón esperaba
la consolación de Israel (Lucas 2:25).
La profetisa Ana habló del
niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén,
cuando Jesús fue presentado y
circuncidado en el Templo
(Lucas 2:36-38).
Dios había revelado al profeta Daniel a través de la visión
de la estatua (Daniel 2) y de la
visión de los imperios representados por animales (Daniel
7) que, después de los tres primeros imperios (Babilonia,
Medo-Persia y Grecia), aparecería en el escenario mundial
un cuarto imperio, aún mucho
más poderoso – Roma – y que
durante ese cuarto imperio, se
manifestaría el Reino de Dios.
Los judíos sabían que los
tres primeros imperios ya pertenecían a la historia. Babilonia, Persia y Grecia ya habían
pasado, y el imperio de su
época, en aquel entonces, era
Roma – el cuarto imperio. Según la profecía, pronto tenía
que comenzar el Reino de
Dios. Este era también el mensaje de Juan el Bautista, de Jesús y de los apóstoles: “Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado” (Mt.
4:17). Anunciaban la venida
inmediata del Reino de los
cielos, pues con Jesús estaba
presente el Mesías, el Rey del
Reino de Dios (comp. Mateo
10:7; Hechos 3:19-21).
De esta manera comenzó,
con la primera venida de Jesucristo, el tiempo final. Los
apóstoles anunciaban el regreso de Jesús como algo inminente: “El fin de todas las cosas
se acerca; sed, pues, sobrios, y
velad en oración” (1 Pe. 4:7).
“Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del
Señor se acerca. Hermanos, no

os quejéis unos contra otros,
para que no seáis condenados;
he aquí, el juez está delante de
la puerta” (Stg. 5:8-9; comp.
también 1 Juan 2:18; Hebreos
10:25; Tito 2:13; 1 Timoteo
6:14; 2 Tesalonicenses 2:1; 1
Tesalonicenses 5:23; 1 Tesalonicenses 4:13-18; Filipenses
4:5; 1 Corintios 10:11; 1 Corintios 7:29). Pero a causa del rechazo que sufrió Jesucristo de
parte del pueblo judío, y conforme al insondable Plan de
Dios que el apóstol Pablo llama un “misterio”, el Reino visible fue aplazado y se intercaló
la Iglesia de Jesús.
Hoy, 2,000 años después
de aquellos acontecimientos,
vivimos al final del tiempo final, y las circunstancias son
comparables a las del primer
siglo, con la primera venida
de Jesús.
Cuando nuestro Señor estaba en la Tierra, existía el
Imperio romano unido. Había un gran espacio económico que permitía un co-

Hoy todavía, la legislación
moderna del mundo occidental se funda sobre el
pensamiento romano.

mercio global como nunca antes en la historia. Prácticamente, no había fronteras. El que
era romano tenía acceso a todos los países –algo como el
acuerdo de Schengen, que
existe hoy en Europa. El idioma griego era, por así decirlo,
el inglés de la antigüedad.
Existían estructuras nunca antes vistas, en forma de redes de
tráfico, de comunicación y de
infraestructura. El correo y la
jurisprudencia, como también
el intercambio cultural, eran
sin precedentes. En aquel en-
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El primer ministro
Benjamín Netanyahu dijo al respecto:
“Aliá es el fundamento del Estado
de Israel y un cumplimiento de la profecía bíblica del
pueblo judío, que
vuelve a su país y lo
edifica”.

tonces, reinaba una prosperidad dentro del Imperio romano que recién en nuestro tiempo se volvió a alcanzar. Aún
hoy, la legislación moderna del
mundo occidental se funda
sobre el pensamiento romano.
El mundo actual busca formar otra vez un imperio unido, posiblemente aún más
gigantesco que Roma. Se pretende hacer resucitar a Roma,
y los acontecimientos de nuestro tiempo parecen confirmar
este rumbo.
A la cabeza del Imperio Romano de aquel entonces estaba un hombre que era venerado como dios: el emperador o
César. Cuando Jesucristo vino
por primera vez a este mundo,
gobernaba el emperador Augusto. Con él empezó la pax
romana, un período de paz
que duró 200 años. En realidad, Augusto se llamaba Julio
César Octaviano. Fue nombrado el primer César y recibió el
nombre de honor Augusto, lo
que significa “sublime” o también “digno de adoración”. Fue
nombrado primer autócrata

romano e incluso fue llamado
“dios, proveniente de un dios”.
Justamente bajo el gobierno de este hombre, vino el Mesías al mundo, el verdadero Hijo de Dios, Dios proveniente
de Dios. Así lo había profetizado Daniel, y el cumplimiento
estaba a la puerta.
Del contexto de la profecía
bíblica sabemos que esta situación se repetirá. Un imperio
mundial en formación traerá a
un emperador mundial, proveniente del mar de las naciones
(Apocalipsis 13). Por él llegará
el –esta vez literalmente– último imperio de la historia universal. Y entonces estará maduro el tiempo para el regreso
visible de Jesús y para el establecimiento de Su Reino (Apocalipsis 17:12-13).
Durante la primera venida
de nuestro Señor existía, como
se sabe, un Estado judío en tierra judía. Los judíos habían regresado de su exilio de 70 años,
habían sobrevivido todas las
tentativas de aniquilación de
parte de sus enemigos y esperaban al Mesías. Era un milagro

divino, que este pueblo existiera todavía. Solamente Dios lo
había guardado y llevado de
vuelta a su patria. De esta manera, el tiempo estaba pronto
para la venida del Mesías.
Si podemos hablar de una
ampliación de un milagro, correspondería llamar así el milagro de la existencia de Israel
en los siglos XX y XXI. Este milagro no puede tener ningún
otro autor que el Dios viviente.
El pueblo judío sobrevivió casi
dos milenios de enemistad, de
inquisición, de pogromos y de
Holocausto. En la “solución final” de Hitler, fueron cruelmente asesinados un 76 por
ciento de todos los judíos europeos, que eran 8.86 millones. Pero Dios guardó un remanente como semilla. Llevó
a Su pueblo de vuelta a su patria e hizo de él otra vez una
nación independiente: “Y si
quedare aún en ella la décima
parte, esta volverá a ser destruida; pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún
queda el tronco, así será el
tronco, la simiente santa” (Is.
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6:13). Con esto, a su vez, está
otra vez maduro el tiempo para la llegada del Mesías, como
los ángeles se lo prometieron a
los discípulos cuando Jesús ascendió al cielo: “Por qué estáis
mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”
(Hch. 1:11).
Conforme a Levítico 23, la
fiesta de Pentecostés es seguida por la Fiesta de las trompetas, la cual es interpretada como una convocación del pueblo judío disperso (Levítico
23:23-24). Luego viene el gran
día de perdón, en el cual Israel
se humilla y espera el regreso
del Sumo Sacerdote divino. Esta fiesta es seguida por la Fiesta de los Tabernáculos, la cual
es interpretada como la fiesta
del reposo real de Israel en el
Reino mesiánico.
Es interesante el hecho que
Israel introdujo una nueva
fiesta: el “día del nuevo inmigrante” o “día de Aliá” (Aliá es
“ascenso”; término usado para
la inmigración a Israel). El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo al respecto: “Aliá
es el fundamento del Estado
de Israel y un cumplimiento
de la profecía bíblica del pueblo judío, que vuelve a su país
y lo edifica”. ¿Será este día festivo también una fiesta profé-

Bajo la “solución final” de Hitler fueron cruelmente asesinados un 76 por ciento de todos
los judíos europeos. Pero Dios
guardó un remanente como semilla. Llevó a Su pueblo de vuelta a su patria e hizo de él otra
vez una nación independiente.

tica, como las fiestas bíblicas
que nombramos?
En el siglo I después de
Cristo, se formaron iglesias
mesiánicas en y alrededor de
Israel. Estas eran fuertemente
acosadas y perseguidas –en
primer lugar, por los mismos
judíos, como vemos en el libro
de Hechos. Más tarde, la persecución se extendió a toda la
cristiandad, que se formaba de
judíos creyentes mesiánicos y
de gentiles convertidos.
Hoy existe otra vez una Iglesia mesiánica en Israel, la cual
crece fuertemente y está expuesta a muchas hostilidades,
sobre todo desde los círculos
judíos ortodoxos. Pero este es
solamente un lado. Por el otro
lado, también hay antipatía de

parte de algunos círculos cristianos: aconteció que no se les
permitió a las iglesias judíomesiánicas poner un stand en
un congreso, porque se desaprueba la misión entre judíos. Hoy ya vivimos un creciente rechazo frente a un compromiso fundamental con el
mensaje cristiano. El que defiende la fe y la quiere trasmitir, experimenta hostilidad.
Cuando la Iglesia de Jesús
crecía y se expandía en el Imperio romano, pronto comenzó también un proceso de
apostasía en la cristiandad.
Los apóstoles ya lo habían advertido, y lo habían relacionado con el inminente regreso
del Señor Jesús. Sin embargo,
en el correr de los siglos, Dios
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concedió nuevos avivamientos
y reformas. Hoy en día, nos vemos confrontados con la misma –y quizás aún más fuerte–
negación de las doctrinas bíblicas y con un acercamiento a
enseñanzas demoníacas, como lo predijo Pablo en 1 Timoteo 4:1: “Pero el Espíritu dice
claramente que en los postreros
tiempos algunos apostatarán
de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de
demonios” (1 Ti. 4:1).
Los primeros siglos después de Cristo, además, se

caracterizaban por las persecuciones contra judíos y cristianos. Estas acontecieron reiteradas veces en el Imperio romano, hasta la llegada al poder
de Constantino el Grande, en
el siglo IV.
Hoy en día, otra vez, están
siendo perseguidos unos 200
millones de cristianos en
aproximadamente 60 países.
Las persecuciones e injusticias a las cuales están expuestos los cristianos en muchos
países comunistas, dictatoriales e islámicos en el Medio y

Lejano Oriente, hablan un
idioma claro.
En el siglo I, también existía
un odio generalizado contra el
Estado judío. Una y otra vez,
las amenazas contra él parecían tomar medidas apocalípticas. Finalmente, el Estado judío fue destruido y el pueblo
de Israel desparramado. Hoy,
casi 70 años después de la fundación del Estado de Israel, las
mismas amenazas están otra
vez muy presentes. Hay una
lucha política mundial contra
Israel. En aquel entonces, los

El regreso del Mesías traerá la salvación también para Israel y Jerusalén se tornará capital del mundo.
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cristianos comenzaron a rechazar a Israel y a desarrollar
una teología del reemplazo.
Hoy está pasando lo mismo.
Realmente, parece que
nuestro tiempo estuviera recorriendo un camino paralelo a
la época de la primera venida
de Jesús, y de cierta manera,
tiene que ser así, porque de este modo se prepara el escenario para la grandiosa y definitiva manifestación del Señor de
señores. “Ciertamente vengo en
breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús” (Ap. 22:20).

El regreso de Jesús nos
traerá el cumplimiento de todas Sus promesas –es como si
se cumpliera con un tratado, o
como si un padre cumpliera
una promesa hecha a su hijo,
que la está esperando con anhelo. Como un niño espera la
llegada de Navidad y se alegra
cuando este día por fin llega,
así llegará para nosotros el anhelado gran día. Entonces la
espera habrá terminado. Dice
el Salmo 130:6: “Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que
los vigilantes a la mañana”.
El regreso de Jesús traerá la
victoria definitiva sobre Satanás, el pecado y la muerte. Todavía el diablo anda suelto
por este mundo (comp. Efesios 6:12), aún no es visible el
reinado de Cristo. Pero cuando Jesús regrese, ejercerá Su
gobierno a la vista de todos, y
Satanás será atado. Pablo escribe a los creyentes en Éfeso:
“…en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis
en otro tiempo, siguiendo la
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos de
desobediencia” (Ef. 2:2). En ese
día, este poder será roto en
definitiva.
Sí, el diablo tiene el poder
sobre todos los hombres que
no se someten a Dios en Jesucristo. Los influye y los usa para su causa, para hacer continuamente daño. Satanás es el
verdadero problema de nuestro tiempo, y el mundo lo siente en todas las áreas. Para
nombrar solamente algunos
puntos: terrorismo, odio, infidelidad, apostasía de los valores cristianos, egoísmo ilimitado, afán por lo material, adicciones, creciente resistencia
contra Dios.

La guerra en Siria dura ya
más de seis años y hasta ahora
causó casi medio millón de
muertos. Un 45 por ciento de
la población está huyendo. Y
las potencias mundiales son
impotentes, están casi paralizadas, o bien sus intenciones
son egoístas e interesadas. Todas ellas están siendo dirigidas
por el maligno, por eso, el
mundo no encuentra paz. Solamente podemos orar: “Amén;
sí, ven, Señor Jesús”. Él, cuando
estaba todavía en la Tierra, ya
predijo proféticamente la caída de Satanás: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” (Lc. 10:18; comp. Apocalipsis 12:7-9).
Por eso, el regreso de Jesús
también pondrá al mundo bajo Su justicia, bajo Su gobierno
y bajo Su paz. La humanidad
sueña con la paz mundial, con
suficiente alimento para todos, con una justicia que signifique equidad para todos.
Las organizaciones internacionales han hecho de esto su
lema, gastan miles de millones para ello, organizan infinitas sesiones y publican resoluciones –y a pesar de todo esto,
es muy poco lo que se logra.
Dios ha determinado que
Jesús es el Rey de reyes, que Él
heredará a las naciones y que
poseerá los confines de la Tierra (Salmo 2:6.8).
El regreso de Jesús traerá la
salvación definitiva y visible
para todos los que creen en Él.
Su regreso traerá la consumación de todo. Antes de Su manifestación visible, vendrá a
buscar a Su Iglesia, Su Cuerpo,
para llevarla a casa y manifestarse más tarde junto a todos
los suyos: “Cuando Cristo,
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria”
(Col. 3:4). Ella Lo verá tal como
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es y será semejante a Él: “Sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque le veremos tal como él
es” (1 Juan 3:2). La Iglesia no
será juzgada con el mundo,
con los hijos de desobediencia
(Colosenses 3:6); ella será elevada con Cristo a la diestra de
Dios, “por encima de todos los
cielos” (Ef. 4:10; comp. también Efesios 1:20-23; 2:2.6) –“y
así estaremos siempre con el
Señor” (1 Ts. 4:17).
El creyente individual tendrá que presentarse ante el
tribunal de Cristo. Pues todo
tiene que quedar manifiesto;
la vida y las obras serán dilucidadas y juzgadas, como nos
dice 2 Corintios 5:10, y –según
corresponda– la persona recibirá un premio o sufrirá una
pérdida (1 Corintios 3:11-15).
La fidelidad, los motivos y la
dedicación serán examinados.
Nadie llega perfecto a la meta,

por eso, todo será sacado a
luz, limpiado y glorificado. Todo será purificado por el fuego, como la plata, nada quedará en la oscuridad.
El regreso del Mesías traerá
la salvación también para Israel y guiará al pueblo judío
por fin a tomar su posición
conforme a su vocación. Israel se arrepentirá, se convertirá y creerá en Él: “Y derramaré sobre la casa de David, y
sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien
traspasaron, y llorarán como
se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien
se aflige por el primogénito”
(Zac. 12:10; comp. Mateo
24:30; Apocalipsis 1:7). Jerusalén será capital del mundo
(Jeremías 31:7), y los judíos
serán un pueblo de “sacerdotes de Jehová, ministros de
nuestro Dios”, a lo cual ya ha-

bían sido llamados hace tiempo (Isaías 61:6; Éxodo 19:6).
El regreso de Jesucristo
traerá, además, juicio y purificación sobre las naciones
(Mateo 25:31-46). No es exagerado si decimos que nuestro mundo actual se está
acercando a una catástrofe. Al
contrario: los acontecimientos que vivimos son, cada vez
más, de tamaño apocalíptico:
el terrorismo, la miseria de
los refugiados, la radicalización política, la amenaza de
una nueva guerra, los cambios climáticos, etc.
La Biblia anuncia para el final un tiempo en el cual la corrupción radical será el estándar aceptado e incluso el estilo de vida solicitado: “Como
en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del Hombre”
(Mt. 24:37; comp. Lucas
17:28). Pero la buena noticia
es que los juicios inmediata-

La Escritura nos exhorta a amar Su venida, a esperarla y a orar por ella: “Mas nuestra ciudadanía
está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo”.
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mente antes de Su retorno,
vendrán juntamente con la
esperanza de redención.
Sí, el regreso del Señor Jesús traerá el cielo a la Tierra;
el cielo reinará en la Tierra
–como lo expresa el “Padre
nuestro”. El Reino de los cielos, el Reino de Dios, la morada de Dios estará con los
hombres. El Reino de paz
mesiánico será establecido, y
todos los hombres conocerán cuánta bendición le trae
al mundo cuando Dios gobierna en la Tierra (Isaías
11). Por eso, el regreso de Jesús a esta Tierra será, además de Su Iglesia, el mayor
triunfo del Señor.
Todo esto nos invita a orar
con las palabras de Apocalipsis 22:20: “Amén; sí, ven, Señor
Jesús”. No podemos calcular el
momento del regreso de Jesús, ¡pero siempre deberíamos contar con él! La Escritura nos exhorta a amar Su venida, a esperarla y a orar por
ella: “Mas nuestra ciudadanía
está en los cielos, de donde
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo” (Fil.
3:20; comp. también 2 Timoteo 4:8; Lucas 12:36; 1 Tesalonicenses 1:10; Tito 2:13; Hebreos 9:28; 1 Corintios 16:22;
Apocalipsis 22:20). La espera
de la Iglesia por la pronta venida de su Señor, no es ninguna doctrina sectaria, no es
emocionalismo, sino que es la
verdad absoluta de la Biblia,
es parte de la doctrina de la
Biblia y se basa en ella. Alguien escribió al respecto:
“Sabemos con seguridad que
nuestro Señor viene. No es un
rumor puesto en el mundo
por algunos sensacionalistas”.
La espera de la Iglesia nace
de la promesa de Jesús: “Ciertamente, vengo en breve”. Y la
única reacción correcta a esto

es: “Amén; sí, ven, Señor Jesús”.
Este “amén” es lo que el Señor
espera de nosotros, y es la necesidad del momento. Una
verdadera actitud de espera
produce una vida entregada a
Jesús en todas las áreas y es
un incentivo para la vida de fe
en palabra y en hecho.
La doctrina sobre el regreso de Jesús no debe ser callada, tampoco la doctrina sobre
el amor de Dios, el pecado o
el perdón. También en cuanto
a la espera, debemos regresar
al principio.
Ann van der Bijl, conocido
como el Hermano Andrés (o
el contrabandista de Dios) de
la misión Puertas Abiertas,
enfatizó: “La primera Iglesia
vivía como si Jesús hubiera
muerto ayer. La primera Iglesia vivía como si Jesús hubiera
resucitado hoy. Y la primera
Iglesia vivía como si Jesús regresara mañana”.
La Biblia declara en sus últimas palabras, como en un
testamento: “El que da testimonio de estas cosas dice:
Ciertamente vengo en breve.
Amén; sí, ven, Señor Jesús”
(Ap. 22:20).
Pablo, el apóstol de las naciones (Gálatas 2:7-10), al final de su vida también escribió un testamento inspirado
por el Espíritu Santo. En él leemos: “Porque yo ya estoy para
ser sacrificado, y el tiempo de
mi partida está cercano. He
peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo, en aquel día; y no
solo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2
Ti. 4:6-8). Pedro, el apóstol de
los judíos (Gálatas 2:7-10), escribe algo parecido al final de
su vida, que también suena

como un testamento: “Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro
Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré
con diligencia que después de
mi partida vosotros podáis en
todo momento tener memoria
de estas cosas. Porque no os
hemos dado a conocer el poder
y la venida de nuestro Señor
Jesucristo siguiendo fábulas
artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios
ojos su majestad. (…) Tenemos
también la palabra profética
más segura, a la cual hacéis
bien en estar atentos como a
una antorcha que alumbra en
lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones” (2 Pe. 1:14-16;19).
Tres testigos confirman lo
importante que es este deseo
del Señor de que lo estemos
esperando: 1) el mismo Señor
resucitado, al final de la Biblia.
2) El apóstol de las naciones al
final de su vida –especialmente en relación con el arrebatamiento de la Iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento. 3) El apóstol de los
judíos, también al final de su
vida –especialmente con vista
al regreso de Jesús en gloria.
¡Debe ser algo muy importante para nuestro Señor si
coloca estas advertencias en
lugares y momentos tan significativos de Su Plan de salvación! Y nosotros no debemos
tomar menos en serio esta
verdad que otras doctrinas,
pues es el punto culminante
de las mismas. Es la coronación de todas las verdades:
¡Jesús viene otra vez!
“El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente
vengo en breve. Amén; sí, ven,
Señor Jesús”.
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Queridos amigos de Israel:
En su primera visita al exterior el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Medio Oriente. También fue así con su
predecesor, Barack Obama, después de su reelección; sin embargo, las circunstancias en
aquel entonces eran muy diferentes.
El presidente Trump viajó primero a Arabia Saudita para encontrarse allí con los jefes de Estado de gran parte de los países
árabes y musulmanes, e invitarles a unirse
en la lucha contra el islam militante extremista y su actividad terrorista. Hasta el presente, la propia Arabia Saudita ha fomentado una de las formas más extremistas del islam, pero hoy el reino sunita se ve a su vez
amenazado por el islam radical a través de
EI y Al Qaeda, y ve su mayor peligro en Irán
y en el islam chiita. Por esto, Arabia Saudita está dispuesta a participar de una coalición contra el terrorismo a la que incluso
pertenecería Israel.
En esta situación condicionada por el islam radical, el presidente Trump considera
tal unión como una oportunidad única para
llegar a una solución de paz para Medio
Oriente (Israel y los palestinos incluidos) con
el apoyo de Arabia Saudita y de los Estados
árabes moderados. En ocasión de su breve estadía en Israel, Trump visitó la iglesia del
Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos,
algo nuevo y único en la historia de las visitas
oficiales a Israel; pareció querer sentar un
precedente con esto. Significativamente, después de la visita a Israel, viajó al Vaticano
para encontrarse con el Papa.
En su discurso en Arabia Saudita, llamó a
las tres religiones más importantes (islam,
cristianismo y judaísmo) y también a todas
las demás, a trabajar juntos en busca de la
paz en este mundo.
¿Sería posible que el presidente de Estados Unidos, bajo las circunstancias actuales,
lograra una solución de paz para el Medio

Oriente, y especialmente entre Israel y los
palestinos? Hay indicios que hablan a favor
de ello, pero la Biblia nos dice que antes de
que sucedan los últimos acontecimientos del
tiempo final, si bien se logrará una paz, será
solamente aparente. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe: “Cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción
repentina” (1 Ts. 5:3). Y en el Antiguo Testamento, en el conocido capítulo 38 de Ezequiel,
leemos tres veces que el violento asalto contra Israel se llevará a cabo en un momento en
que los habitantes del país morarán confiadamente y con seguridad (vv. 8.11.14).
Estos pasajes bíblicos nos muestran que,
antes de los últimos sucesos que desembocarán en el regreso de Jesucristo con poder y
gran gloria, reinará una situación aparentemente tranquila y segura en la tierra y, según
Ezequiel, especialmente en el país de Israel.
Aunque nos parezca improbable y hasta imposible que haya un arreglo de paz entre Israel
y los palestinos, debemos atenernos a la Palabra de Dios: Todo lo que está escrito, se cumplirá, la Palabra de Dios no puede ser abrogada
(Mateo 5:17-19).
En Israel, especialmente de parte del primer
ministro Benjamín Netanyahu, se pone mucha
esperanza en el presidente estadounidense. Si
bien es verdad que Israel ve con preocupación
las ventas de armas de Estados Unidos a Arabia Saudita y a otros países árabes, recibió con
satisfacción la aseveración de Trump de que
EE.UU., y especialmente su propia administración, harían todo para garantizar la seguridad y
superioridad militar de Israel.
Es fascinante ver cómo Dios cumple Su Palabra profética, y lo hará hasta en el mínimo
detalle aunque parezca imposible. Con un cordial shalom, les saluda desde Haifa,
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HISTORIA

El Schindler de Bolivia
Algunos documentos descubiertos en La Paz, sacaron a luz la historia hasta ahora
desconocida de uno de los más famosos “Barones del Estaño” sudamericanos. Salvó
la vida a 9,000 judíos durante el Holocausto.
Por la extracción de mineral de estaño y su
comercialización, Mauricio Hochschild construyó desde Bolivia un imperio económico que se
extendió a varios Estados latinoamericanos. A
través del hallazgo de algunos documentos
amarillentos en los depósitos de su fábrica, salió a luz una parte, hasta ahora desconocida, de
la vida de este hombre.
El empresario minero judío-alemán Hochschild nació en 1881 en el Imperio alemán. Emigró primero a Austria y a España y vivió un tiempo en Chile, pero regresó a Alemania antes de la
Primera Guerra Mundial. En 1919, sintió el deseo
de volver a Sudamérica.Se estableció en 1921 en
Bolivia y llegó a ser uno de los tres “Barones del
Estaño” de América Latina. Hasta ahora, la historia lo describía como un empresario frío y duro,
que no pagaba impuestos y explotaba a sus
obreros.Por estas razones, fue detenido en aquel
entonces por el gobierno boliviano.Sin embargo,
tenemos que escribir de nuevo la historia de este
hombre, a raíz de algunos documentos y fotos
descubiertos en la capital de Bolivia, La Paz, que
muestran que salvó la vida de miles de judíos
perseguidos por los nacionalsocialistas.
De los documentos encontrados se desprende que Germán Busch Becerra, que fue pre-

sidente de Bolivia entre 1937 y 1939, recibió de
Hochschild una solicitud, en la cual le pidió extender extraordinarios visados de entrada a judíos alemanes y europeos, justificando la acción
con la necesidad urgente de obreros para la minería del país. Hochschild también pagó de su
bolsillo los gastos de viaje de los inmigrantes de
Alemania que recibieron el visado, y se ocupó
de su alojamiento. De esta manera, ayudó a casi
9000 judíos a escaparse del Holocausto inmigrando a Bolivia.
Además de los primeros auxilios que prestó a los judíos, se ve en los documentos que
Hochschild fundó dos establecimientos en los
años 1930 y 1940 para ayudar a los judíos refugiados del nacionalsocialismo: una fue la Sociedad para la Protección de Refugiados Judíos, la
cual se ocupaba de la ayuda financiera; la otra
fue la Sociedad Colonial Boliviana, que dirigía
un proyecto agrario para el cual Hochschild, en
bien de los refugiados judíos, había comprado
tres fincas agrícolas.
Además, Hochschild ocupaba a refugiados
en su propia empresa y abrió para los niños judíos una escuela en La Paz. En uno de los documentos, leemos que un jardín de infantes
judío pide a Hochschild que les ayude a agran-

dar los espacios, puesto que “el número de niños se ha incrementado masivamente y sigue
creciendo”. En otra carta, que Hochschild recibió desde Francia, se le rogó que recibiera a
1000 huérfanos judíos.
A mediados de los años 1940, el gobierno
boliviano confiscó su empresa y detuvo a
Hochschild por segunda vez. Después de su liberación viajó a París, donde murió en 1965.
Nadie sabe por qué llevó a la tumba la historia
del rescate de todas estas personas. Ya desde
hace tiempo que se investiga acerca de este
hombre.Los documentos descubiertos, cuya autenticidad está comprobada, echan ahora más
luz sobre su historia de vida. En Bolivia se inició
un proceso para hacer justicia al recuerdo de este hombre. En este contexto, fue llamado “el Oskar Schindler de Bolivia”.
“Salvó a miles de personas de la persecución y del Holocausto, dándoles la posibilidad
de venir a Bolivia. Pero también se ocupaba de
ellos después que llegaban aquí”, dice Carola
Campos, portavoz de la Corporación Minera de
Bolivia. El Museo Minero Boliviano expone los
documentos descubiertos en su página principal en internet.
ML

EL REICHSFÜHRER DE LA SS, HIMMLER, AL GRAN MUFTI DE JERUSALÉN
Los palestinos minimizan los contactos del Gran Mufti de Jeruslaén con el régimen nacionalsocialista, o incluso los niegan.El jurista Tilman Tarach publicó, por primera vez en 2008, el contenido de una carta del Reichsführer de la SS [comandante en jefe de las SS, máximo rango militar del régimen nazi],
Heinrich Himmler, al Gran Mufti Hadsh Amin al-Husseini:“Desde su fundación, el movimiento nacionalsocialista se ha comprometido con la lucha contra la
comunidad judía mundial.Por eso,siempre ha seguido de cerca con especial simpatía la lucha de
los árabes amantes de la libertad contra los invasores judíos, especialmente en Palestina. La
identificación de este enemigo y la lucha común contra él forman el firme fundamento del pacto
natural entre la Alemania nacionalsocialista y los mahometanos amantes de la libertad en todo
el mundo”. Se ha encontrado el original de este telegrama en la Biblioteca Nacional de Jerusalén,
cuando se buscaban allí documentos originales de la declaración de Balfour. Himmler desea al
Mufti “la feliz realización de su lucha hasta la segura victoria final”y menciona el “aniversario de
la atroz declaración de Balfour” –por eso, se supone que el documento data del 2 de noviembre
de 1943,aniversario 26to.de la declaración de Balfour.Con este testimonio,toda tentativa de negar la complicidad entre la Alemania nacionalsocialista y el Mufti de Jerusalén,es inútil.
AN
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Parte 1:
Las fiestas judías en otoño
El otoño trae consigo una serie de feriados judíos que animan a la reflexión. En Israel,
las familias seculares también los festejan. Queremos informar primeramente sobre
la fiesta de Año Nuevo y los días consecutivos.
En Israel, el año escolar comienza el primero de septiembre, pero apenas inician las clases,
ya empiezan los feriados. Normalmente, el Año
Nuevo judío (Rosh HaShaná), el Día de la Reconciliación (Yom Kippur) y la Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot), caen en el paso de setiembre a octubre. En este otoño, sin excepción, se
festejan en octubre, ya que en el calendario lunar del año judío (cada tres años) un mes bisiesto cambia el ciclo de feriados, del año 5777
que está a la puerta.
Como el calendario judío cuenta el día de
tarde a tarde (“y fue la noche y la mañana, un
día”, Gn. 1:5), el Rosh HaShaná (“Cabeza del
Año”), en la noche del primer día del mes judío
Tishre, se extiende a través de dos días, y marca
el aniversario de la creación de la humanidad a
través de la creación de Adán y Eva.En la noche,
son mayormente los hombres los que se encuentran orando en la sinagoga, mientras que

en las cocinas hogareñas se hacen los últimos
preparativos para el banquete.Quien es muy religioso, tiene todo preparado a tiempo, antes
del comienzo de la fiesta. Si bien la población
judía de Israel en gran parte es secular, y otra
parte, no pequeña, es de características tradicionales, todas las familias celebran esta fiesta,
si bien con variaciones. En todas las mesas de
banquete, sin embargo, se encuentran muchos
platos con contenido simbólico, si bien la forma
de preparación varía según el trasfondo de la
descendencia de la familia: por ejemplo, el consumo de cabezas de pescado u ovejas; las rodajas de manzana mojadas en miel, para que el
nuevo año llegue a ser “dulce”; y un pan blanco
redondo trenzado (Chalá), que simboliza el entrelazado del pasado con el futuro, recuerda el
ciclo del año, y cuyas rebanadas también son
mojadas en miel.Tampoco faltan las semillas de
granada, durante cuyo consumo muchos dicen:

“que pueda ser tu voluntad que nuestros derechos se multipliquen como la granada”. Los hijos
de las familias seculares, a menudo disfrutan de
hacer una competencia: quién puede meter la
mayor cantidad de semillas en la boca con palitos chinos en un minuto.
La siguiente mañana se caracteriza por el
culto divino, que depende de la congregación
dura de dos a siete horas. Las sinagogas están
festivamente decoradas, predominando el color
blanco, como símbolo de pureza. Es el día del
testimonio, en que Dios es adorado y en que, en
Su honor, en la oración matutina –a no ser que
sea un día sábado– tiene lugar el sonar del Shofar, el cuerno de carnero. Es una Mitzwa, un
mandamiento religioso, en que la realización de
una secuencia de tres tonos diferentes es acompañada por dos bendiciones. Ya en la temprana
literatura rabínica se establecen varias razones
para el sonar del Shofar,como por ejemplo el recordar la revelación en el Monte del Sinaí (Éx.
19:19), el mensaje de los profetas (Ez. 33:4-5), y
el pensar en el día del gran juicio (Yom HaDin
HaGadol, Sof.2:14-16) y en la “recolección de los
dispersados” (Is. 27:13). No obstante, los tonos
también están pensados para hacer que la gente, al mismo tiempo, tiemble de reverencia
(Amós 3:6). Finalmente, es un llamado al arrepentimiento, acerca de lo cual el erudito y médico judío, Moshe Ben Maimon, llamado también
Maimonides, en el paso del siglo XI al siglo XII,
escribió en su obra Hilchot Tshuwa (cap. 3:4):
“Despertad, vosotros los durmientes, de vuestro
sueño… Examinad vuestras obras, regresad y
recordad a vuestro Creador.Vosotros, que habéis

Como se intenta comenzar el año con una
reputación intachable, muchos judíos creyentes, a su vez, van a un lago o un río y
oran el Tashlij:“Sí, echarás en lo profundo
del mar todos nuestros pecados”.
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olvidado la verdad a través de la vanidad del
tiempo, vosotros, que… habéis fallado, mirad
las profundidades de vuestra alma, mejorad
vuestros caminos y vuestras acciones”. Como se
intenta comenzar el año con una reputación intachable, muchos judíos creyentes, a su vez, van
a un lago o un río y oran el Tashlij:“Sí,echarás en
lo profundo del mar todos nuestros pecados”
(Mi.7:19), simbolizando a través del tirar piedritas o migas de pan,el tirar sus pecados.
Rosh HaShaná es una fiesta con una atmósfera reverente y silenciosamente piadosa,
que en el tiempo anterior a la misma, en el moderno Israel naturalmente, también está conectada con bastante comercio.Como las familias a
menudo se reúnen varias veces con un amplio
grupo de huéspedes, en las semanas y días anteriores reina el ajetreo correspondiente, entre
otros, en los supermercados. Los días después,
hasta Yom Kippur, no son un tiempo alegre, ya
que los Diez Días Reverentes (Jamim Norai’im),
iniciados con la fiesta de Año Nuevo, hacen recordar el rol de Dios como Juez del universo.Son

días en que términos como moral, examen de
conciencia y espiritualidad se encuentran en
primer plano, y los pecadores tienen la oportunidad de comenzar el año nuevo con una “página en blanco en el libro”. Según la tradición judía, se abren tres libros: uno para los malos, uno
para los justos y uno para los mediocres. Los
justos inmediatamente son inscritos en el Libro
de la Vida y reciben el “sello de la vida”, mientras
que los malos son inscritos para la muerte y con
eso reciben el “sello de la muerte”. Los mediocres son “dejados en espera”hasta Yom Kippur, y
si entonces se lo merecen, son inscritos para la
vida, de otro modo para la muerte. Esos libros
son abiertos, la inscripción es realizada, pero la
misma no es sellada, ya que Dios, según la tradición judía,no toma decisiones precipitadas.
En ese tiempo, que también es denominado como Días de Conversión, muchísimos más
judíos oran las oraciones diarias y cumplen con
los ritos. Entre estos, también está el Ayuno
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Guedaliá que sigue a la fiesta de Año Nuevo.
Guedaliá fue un gobernador judío, a quien los
babilonios instituyeron después de la destrucción del Primer Templo. El pueblo lo culpó a él
de su destino desgraciado y lo mató. Si bien no
está claro si Guedaliá verdaderamente fue asesinado el día después de Año Nuevo, el mensaje
de los días de ayuno está claro: si nos va mal, no
debemos buscar la culpa en otros, sino en nosotros mismos.
El tiempo transcurrido entre Rosh HaShaná
y Yom Kippur, en Israel, son días con una atmósfera y costumbres muy especiales. Las comunidades askenazis y sefardíes, o sea el judaísmo
de características europeas y el de características orientales,cumplen ritos diferentes,pero todos se esfuerzan por poner en práctica sus buenos propósitos, se muestran caritativos y, aún
antes del amanecer, oran los Selijot (peticiones
de perdón), de los cuales existen diversas categorías que se orientan en los 13 atributos de la
misericordia divina (Éx. 34:6-7). En Jerusalén,
para esos días se ofrecen visitas turísticas guiadas, desde la tarde hasta pasada la medianoche, para experimentar en las calles de las comunidades religiosas estrictas los llamados
a la oración, así como los cantos que resuenan en las sinagogas.En ese tiempo, también se lleva a cabo una tradición más,
la cual en el Estado de Israel también
ha alcanzado excesos modernos: como en Yom Kippur son perdonados
los pecados contra Dios, pero no
los que son cometidos contra
otras personas, familiares, amigos y conocidos, piden perdón,
también, antes de este feriado
importante.En el moderno Estado de Israel, esto significa
recibir incontables de texto o
mensajes de Whatsapp.
AN
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Enemistad hacia Israel a nivel internacional
¿Qué tienen en común el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, el primer ministro Netanyahu y el recientemente electo presidente estadounidense Donald
Trump? Todos concuerdan en que las Naciones Unidas son injustas con Israel.
En Israel creen no haber escuchado bien.
Después de años de quejas del Estado Judío sobre el comportamiento injusto que las Naciones
Unidas tienen con ellos, dos semanas antes de
retirarse de su cargo, nada más ni nada menos
que el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, admitió que la organización estaría “obsesionada con Israel”, que habría promulgado demasiadas resoluciones con respecto a este país
y que, desde su punto de vista, también estaría
“llena de prejuicios”en su contra.
El ex secretario general utilizó estas palabras en el contexto de un discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reunido para evaluar la década de servicio del surcoreano en la ONU.“En el transcurso de mis diez
años de trabajo, la ONU dictó una cantidad desproporcionada de resoluciones contra Israel, y
en informes y debates se posicionaba contra este Estado”, dijo Ban Ki-Moon en esta conferencia
realizada en su honor.“Esta realidad hizo que la
ONU no realizara su trabajo de la manera correspondiente”. Sin embargo, el secretario general saliente no pudo sino criticar a Israel en el
mismo instante; el enfoque de dicha crítica se
encontraba una vez más en la política de colonización israelí:“Israel sencillamente tiene que
entender que atrae crítica hacia sí cuando, como Estado democrático, continúa con la ocupación militar del pueblo palestino. Debe aceptar
que tendrá que responder por eso”.
Quien observa las estadísticas de las resoluciones de la ONU, solo se puede afirmar que
Ban Ki-Moon está totalmente en lo cierto con
su declaración sobre la desproporcionalidad:
durante la pasada década, las Naciones Unidas
aprobaron un total de 223 resoluciones contra
Israel. Sobre Siria, donde desde hace seis años
ruge una guerra civil sangrienta y cruel,durante
la cual también se llegó al uso de armas químicas, y según Amnistía Internacional se cometieron incontables crímenes contra la humanidad,
la ONU aprobó apenas ocho resoluciones en los
últimos diez años.
Con respecto a la declaración de Ban KiMoon sobre la política de colonización israelí,

en este país se tiene la esperanza de que próximamente haya un cambio, basado en la incorporación de Donald Trump como nueva pieza
en el escenario internacional. Hasta ahora,
Trump siempre se ha expresado públicamente
con mensajes a favor de Israel, y no se lo percibe muy entusiasmado con las Naciones Unidas,
por lo que en el futuro se espera poder contar
con su apoyo incondicional en este frente.
Algunos días después del discurso de Ban
Ki-Moon, el Consejo de Seguridad de la ONU
aprobó una resolución en la que declaró la política de colonización israelí como una infracción
contra el Derecho Internacional. La reacción de
Trump ante esta medida no se hizo esperar mucho e incrementó las esperanzas israelíes: a tra-

vés de su Twitter expresó que “Si bien la ONU
tiene un potencial muy grande, actualmente es
un club de personas que se reúnen, charlan y
pasan un buen tiempo juntos. Eso es muy triste”.
Paralelamente hizo llegar a Jerusalén un mensaje de solidaridad corto pero muy claro:“Israel,
aguanten,el 20 de enero se acerca”. Naturalmente Trump también tenía listo uno de sus comentarios tajantes sobre el discurso que el saliente
secretario de Estado estadounidense, John
Kerry,diera sobre su “visión de paz”. Trump se refirió a que Israel tiene que tratar con muchas
docenas de decisiones hostiles de la ONU mientras que otros países,“lugares horribles que tratan terriblemente mal a su gente”, no tienen que
soportar ni un solo ataque de la ONU.“Algo está
sucediendo”, escribió Trump en Twitter,“y es muy
injusto para Israel, muy injusto.” Parece casi irónico que estas palabras posiblemente cuenten
con la aprobación ni más ni menos que del ex
secretario general de las Naciones Unidas.
ML

Dos semanas antes de retirarse de su cargo, el secretario general de la ONU, Ban
Ki-Moon, admitió que la organización estaría “obsesionada con Israel”, que habría
promulgado demasiadas resoluciones con
respecto a este país y que, desde su punto
de vista, también estaría “llena de prejuicios” en su contra.
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Relaciones judío-evangélicas
en Río en su apogeo
La metrópoli brasilera de Río de Janeiro desde hace poco tiene un nuevo alcalde, él es
un cristiano evangélico ferviente y mantiene buenas relaciones con la congregación
judía. Su victoria la celebró, entre otras cosas, con una visita a Israel.
Marcelo Crivella, con su elección como alcalde de Río de Janeiro, una metrópoli de millones de habitantes, por varias razones fue noticia
de primera plana a nivel internacional. Una de
las cosas que influyó para esto, es el hecho de
que Crivella, de 59 años de edad, es un miembro prominente de la iglesia evangélica de Brasil. En los informes internacionales, en este contexto, también se señaló que la creciente comunidad cristiana de Brasil estaba siendo sacudida
por escándalos. No obstante, también se observó que la comunidad judía de la ciudad tiene
buenos contactos con este hombre del Partido
Republicano de Brasil (PRB).
Acerca de sus antecedentes se puede mencionar que Crivella, desde el 2002, actuó como
senador del estado federal de Río de Janeiro,
pero que fracasó una y otra vez en anteriores elecciones para alcalde y gobernador. La lucha electoral por el
puesto de alcalde también esta vez
se libró con dureza, y llamó la
atención sobre todo la campaña
electoral de su rival Marcelo
Freixo, entre otras cosas, por sus
declaraciones antisemitas. Crivella pudo imponerse en la
segunda vuelta electoral en
octubre de 2016,con el 59.36
por ciento de los votos, es
decir que contó con 1.7 millones de votantes. El candidato de la oposición, Freixo,
solamente llegó a alrededor
de un millón de votos, a lo
que se debe agregar que
casi dos millones de personas con derecho a voto de
esta metrópoli de 6.4 millones entregaron papeletas inválidas o vacías.
Ellos fueron a votar porque en ese país existe el
voto obligatorio y
multas en caso

de no votar, pero de este modo dejaron en claro
que no estaban de acuerdo con ninguno de los
dos candidatos.
Crivella, casado y padre de tres hijos, de
profesión ingeniero, desde 1977 se congrega en
la Igreja Universal do Reino de Deus, fundada
por su tío, el obispo Edir Macedo, y que
es considerada como la
iglesia más

grande dentro del movimiento pentecostal brasilero. En 1990, trabajó para su iglesia en África,
fue nombrado pastor y obispo, y es considerado
como conferencista animado, apasionado, que
atrae gente en cantidades. A la prensa también
le gusta recordar una y otra vez sus aspiraciones

Estatua del Cristo Redentor por encima de la ciudad de Rio de Janeiro,
Brasil.
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como cantante gospel. Crivella publicó un total
de 14 CDs de música gospel, de los cuales unos
cinco millones de ejemplares pasaron por la
mesa de venta, y algunas canciones pueden ser
halladas en YouTube.
En conexión con su elección, la prensa internacional naturalmente no olvidó señalar su
pasado político, ya que no solamente ocupó dicho cargo de senador, sino que también fue ministro de Pesca (2012-2014).Además se hizo recordar, que él se distinguió por declaraciones
discriminadoras contra diversos grupos sociales. También se criticó que él no se distanciara
de las milicias locales en los barrios pobres, que
con métodos de mafia extorsionan con cuotas
de protección,y que algunos de ellos llamaron a
elegir a Crivella como alcalde. Después de su
elección manifestó que se iba a esforzar por “ser
un buen alcalde para todos”.
Su victoria electoral, por cierto, la celebró
en Israel, hacia donde viajó con una delegación
de familiares y amigos. En Jerusalén visitó los
lugares sagrados y se reunió con el alcalde Nir
Barkat. Uno de los objetivos declarados para su
ciudad es mejorar la situación de seguridad, el
sistema educativo y el turismo. Después del encuentro con Barkat, anotó en su página de Facebook:“Israel se ha especializado en seguridad y
educación, algo que el país una y otra vez ha
demostrado de manera destacada”. Durante su
viaje a Israel, dicho sea de paso, su cuadragésimo viaje a la Tierra Santa, también se reunió
con el primer Ministro Netanyahu. Anteriormente se había reunido en Río con el presidente de la Agencia Judía para Israel, Nathan Sharansky, declarando en una reunión para líderes
judíos y cristianos de Río, que a “Río al igual que
a Jerusalén se le debería rodear de muros”, para
poder superar la “profunda crisis moral” (y la
criminalidad que lo acompaña).
Que Crivella apoya incondicionalmente a Israel, ya lo ha demostrado durante diversos conflictos en el tiempo del gobierno de Dilma Rousseff. También se le podía encontrar una y otra
vez en manifestaciones pro-Israel y dirigió sus
esfuerzos, entre otras cosas, a favorecer el método de riego israelí, especialmente, por parte del
gobierno, en tierras desatendidas. Más allá de
eso, él mantiene muy buenos contactos con la
comunidad judía de su ciudad, que con alrededor de 24,000 miembros es la comunidad judía
más grande del Brasil mayoritariamente católico,donde viven un total de 120,000 judíos.
AN

DISTINCIÓN POR
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ISRAELÍ-ALEMANAS EN EL ÁREA DE
LA DESALINIZACIÓN
Israel es conocido por su moderna administración
de sistemas de agua potable, pues para solucionar la
escasez de agua, el país usa, entre otras cosas, tecnologías avanzadas. Un rol esencial lo desempeñan las seis
plantas de desalinización de agua marina, que el país
construyó a lo largo de sus orillas.De esta manera, Israel
puede cubrir casi un 70 por ciento de su necesidad de
agua dulce,sin embargo,las plantas consumen enormes
cantidades de energía para su funcionamiento. Científicos del Technion de Haifa y de la Universidad de Saarland/Alemania trabajan para desarrollar técnicas de reciclaje físico y de desalinización de agua del mar por medio de la
deionización, método mucho más ecológico que los tradicionales.Hace poco, recibieron el premio ARCHES, dotado de 200,000 euros, que la fundación alemana Minerva da en reconocimiento de investigaciones y destacados logros científicos alemanes-israelíes.
AN

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
DESARROLLADO EN ISRAEL Y PATENTADO EN EUROPA
La empresa israelí Intec Pharma desarrolló el Accordion Pill, que debe su nombre al sistema de
despliegue que desarrolla en el estómago la píldora que se parece a una cápsula grande.La píldora se
despliega como un acordeón y libera medicamentos de manera uniforme en el transcurso de 24 horas.Este sistema es especialmente deseable para medicamentos que son absorbidos por la circulación
sanguínea, en un área limitada del estómago y el intestino delgado, y se refiere sobre todo a medicamentos utilizados para el Parkinson, el Alzheimer, la hipertensión arterial y el alivio del dolor. Que la
administración de medicamentos durante todo el día trae enormes ventajas, es un hecho que han reconocido ahora las autoridades europeas de la salud, las que patentaron la innovación de la empresa
con sede en Jerusalén.
AN
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¿Qué significaría un traslado de la
embajada estadounidense a Jerusalén?
Estados árabes y musulmanes amenazan con consecuencias de gravedad en el caso de
que EE.UU. traslade su embajada a Jerusalén. Israelitas y estadounidenses buscan alternativas creativas para realizarlo sin que los intereses de EE.UU. queden en peligro.
Aunque se demoraron, las reacciones del
mundo árabe y musulmán llegaron poco antes
de que Donald Trump se instalara en la Casa
Blanca: el anuncio del traslado de la embajada
estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén dio lugar
a una ola de amenazas, frente a la posibilidad
que implicaría el reconocimiento de Jerusalén
como capital del Estado de Israel.
Las amenazas deberían ser tomadas en serio: Jordania y Egipto anunciaron que una medida de este tipo tendría “consecuencias catastróficas”. De la Autonomía Palestina (AP) se escuchó
que en un caso así “se abrirían las puertas del infierno”, y Saeb Erekat,político clave de Fatah en la
AP, lo señaló de la siguiente manera:“Eso acarrearía el final del proceso de paz”. Erekat también
explicó otras implicaciones, ya que “a causa de
una medida de este tipo,y con base en la presión
de la opinión pública de la población musulmana, EE.UU. tendrían que cerrar sus embajadas en
todos los Estados árabes”.Por su parte,el ministro
de exterior francés advirtió de “consecuencias de
gravedad”, y el ex secretario de Estado de EE.UU.,
John Kerry, se unió a las voces de advertencia señalando una “explosión, que no solamente involucraría a Cisjordania sino probablemente a todo
Israel, y se haría sentir en la totalidad de la región.”Kerry también opina que “en ese caso, Jordania y Egipto se encontrarían con dificultades
inmensas para mantener las relaciones con Israel
como venían hasta el momento”.
Ya todos han tenido que aprender que Donald Trump es un presidente particular. Parece
ser imprevisible y no tiene problemas para romper con las convenciones. Además no se ajusta a
los acuerdos, debido de su entorno de trabajo:
nunca antes un presidente estadounidense se ha
rodeado de un ejército tan grande de consejeros,
entre los cuales esta vez se encuentran miembros de su familia y algunos judíos, que políticamente presentan una alineación claramente de
derecha conservadora. ¿Será que en estas circunstancias y a pesar de las amenazas, pronto se
cumplirá la promesa electoral de Trump, y veremos flamear la bandera de “estrellas y rayas”a la

entrada de la embajada estadounidense, en la
capital israelí?
Al cierre de la redacción solo está claro que
aún no hay respuesta a esta pregunta. En lugar
de eso, tanto representantes del nuevo gobierno
estadounidense como también diversos analistas políticos, propusieron toda una serie de ideas
alternativas y soluciones creativas para cumplir
con esta promesa electoral, en lo posible evitando dificultades. No obstante también queda la
posibilidad de que el presidente estadounidense
reaccione “al estilo Trump”, es decir que no se inquiete por las amenazas y haga poner un cartel
con la inscripción “Embajada de los Estados Unidos de América” en el nuevo edificio que EE.UU.
construyó como consulado en el barrio Talpiot, al
oeste de Jerusalén. Para suavizar un paso de ese
tipo, algunos propusieron que en un caso así,
EE.UU.debería publicar una declaración que quitara el viento de las velas a las amenazas árabes
y musulmanas: el edificio se encuentra al oeste
de Jerusalén, en una región que hasta 1967 se
encontraba bajo control israelí, de modo que los
EE.UU. no estarían haciendo ninguna afirmación
con respecto a la pertenencia del este de Jerusalén al Estado de Israel.
Otra posible alternativa que fue presentada
plantea realizar el anuncio de que se estaría buscando un edificio nuevo y adecuado para la embajada; luego, en consideración de la burocracia
israelí, un proceso de este tipo fácilmente
podría llevar varios años desde su planificación hasta la autorización y la
verdadera construcción del
edificio. En otras palabras, podría llevar
más tiempo
que los
cuatro

años de la presidencia de Trump, o incluso más
tiempo que el que implicaría una re elección.Otra
opción que intenta evitar los escollos y que fue
propuesta poco antes de la juramentación de
Trump, propone que el futuro embajador, el judío
David Friedman, juntamente con un muy pequeño equipo de colaboradores trabajara desde Jerusalén,mientras que el verdadero edificio de la embajada estadounidense se mantuviera en Tel Aviv.
Las propuestas creativas no quedan allí.Una
opción más es vincular el tema con el “acuerdo
más difícil de alcanzar” para Trump, otro que el
presidente también está dispuesto a enfrentar:el
“acuerdo” que debe llevar a la conciliación del
conflicto israelí-palestino. La instalación de una
embajada estadounidense en Jerusalén podría
ser tanto un acto preliminar como también concluyente, que al mismo tiempo podría disfrutar
del respaldo o incluso del apoyo de Putin,el nuevo amigo de Trump. Con de la participación de
Putin, Israel también podría verse obligado a hacer concesiones, tanto con respecto a los asentamientos israelíes como en cuanto al estatus de
capital de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué sucederá
finalmente? Con Trump nunca se puede saber
con exactitud.
ZL
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Antisemitismo 2016
Las evaluaciones anuales de NAI muestran que el antisemitismo no es un fenómeno del
pasado; en la actualidad posee nuevas características que son más que sospechosas.
Desde hace tiempo difundimos en esta publicación artículos que año a año brindan una
retrospectiva de los incidentes antisemíticos en
el mundo entero. Así también lo hacemos en
esta oportunidad, y podemos apreciar cómo
van cambiando las tendencias: ya no se trata de
una simple lista de incidentes como vandalismo, profanación o incluso de agresiones de hecho, sino de un antisemitismo que se manifiesta en las sociedades del mundo entero. A causa
de esto, la Liga Anti Difamación (ADL) publicó
este año una lista que cita los diez incidentes
antisemíticos más serios del año 2016, lista que
lamentablemente podría ser ampliada largamente. En la introducción, la ADL estadounidense, que interviene contra de la discriminación y la difamación de judíos, sostiene: “En el
pasado año se registró un volumen de odio cibernético antisemítico sin precedentes. Por eso
nuestra lista no solo contiene usuarios judíos de
redes sociales que fueron atacados a causa de
su credo, sino también fenómenos de internet
antisemíticos que se volvieron virales y tomaron la red, como la cruz gamada, que parece ser
el símbolo de odio más elegido.También continuó el acoso iraní, al igual que el palestino, y el
judaísmo europeo parece estar expuesto a un
peligro que abarca varios sectores”.
En la lista de la ADL naturalmente aparecen fenómenos antisemíticos internacionales,
pero también figuran fenómenos estadounidenses específicos, sobre todo a causa del cambio que se produjo en el curso de la última lucha electoral en este país. Por ejemplo, la cruz
gamada ya no solo aparece aquí y allá en graffitis o pintadas similares, sino que se ha vuelto
aceptable como expresión y puede ser vista en
diversos lugares: se encuentran cruces gamadas
no solo como amenaza en paredes de sinagogas y cementerios judíos, sino también en los
terrenos de las universidades, en negocios y viviendas privadas. En este contexto, debe hacerse referencia el ascenso del movimiento “AltRight”, que en un tiempo fue una agrupación libre de nacionalistas del “White Supremacist”
(defensores de la “supremacía de la raza blanca”), que se pusieron a favor de Trump a voz en
cuello y que, con la elección de este, definitiva-

mente se volvieron “aceptables”. Esta y otras
agrupaciones encontraron una amplia plataforma para su antisemitismo: los terrenos de las
universidades se convirtieron en suelo fértil para una difamación anti israelí, basada en un antisemitismo de antigua tradición, de modo que
allí la futura élite intelectual hace ondear banderas con la cruz gamada.
Al mirar estos fenómenos sociales, tampoco se debe perder de vista la violencia psíquica
y física que sufren los judíos especialmente en
Europa, en un nivel que no ha existido desde fines del dominio nazi. Los números de excesos
cometidos contra judíos solamente por su pertenencia al pueblo judío ascienden a los cientos, y el repudio continúa siendo promovido por
los medios sociales. Con respecto a esto, la ADL
refiere dos fenómenos: los ataques sistemáticos
contra periodistas judíos a través de Internet,
así como la nueva táctica de los defensores de
la “supremacía de la raza blanca” de marginar a
los judíos de los medios sociales. Alrededor de
800 periodistas informan haber sido insultados
con un total de más de 19,000 mensajes antisemíticos.Según ADL, ni siquiera es posible determinar el número de judíos que han sido marcados en los medios sociales con el símbolo antisemítico “(((echo)))”, para hacerlos blanco de
ataque de los que envían mensajes de odio.

Mientras que Google intentó actuar en contra
de la campaña “(((echo)))”, otros se quedaron
inactivos.Tan solo en Twitter, ADL encontró más
de 2.6 millones de comunicados que contenían
mensajes antisemíticos de odio y amenazas, al
igual que denigraciones de víctimas del Holocausto en palabra e imagen.
En la lista de los incidentes antisemíticos,se
encuentran además los mensajes de acoso de la
clase dirigente palestina, el fomento del antisemitismo mundial llevado adelante por Irán y la
propagación de historias antisemíticas que realizan grupos terroristas islámicos,al igual que algunos medios de lengua árabe. Explicar estas
manifestaciones llenaría libros enteros,de modo
que solo presentamos un ejemplo prominente:
el presidente de la Autonomía Palestina, Abbas,
expuso en un discurso ante el parlamento de la
UE (entre otros), que “algunos rabinos en Israel
claramente exhortaron a su gobierno a envenenar nuestras aguas”. Más allá de que este tipo de
actos no fueron realizos de ninguna manera por
parte de ninguno de los rabinos, la utilización
del popular motivo antisemítico del envenenamiento de pozos es extremadamente llamativa;
sin embargo, eso no evitó que los parlamentarios europeos acabaran aplaudiendo a Abbas
con mucho entusiasmo.
AN
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Gran preocupación en Israel
Soldados de la guardia de la revolución de Irán podrían afincarse en el Golán, directamente en la frontera con Israel. Esta posible amenaza resultaría de la victoria de la coalición ruso-turco-iraní en Siria, y de sus vínculos con los combatientes del Hezbolá.
Después de años de luchas, después de
cientos de miles de muertos,de millones de heridos y de otros millones de refugiados, la guerra
civil en Siria terminó con una victoria del Presidente Bashar Assad. Actualmente, el régimen en
Damasco domina alrededor del 70% de la población siria, y alrededor del 30% del territorio del
país. Las diversas milicias rebeldes que dominan
los territorios restantes,tuvieron que darse cuenta de que no está en su poder lograr una victoria
estratégica, ya que las regiones que ellos tienen
bajo su control son escabrosas. Por esta razón
ahora están dispuestos a acudir a la mesa de negociaciones y, por lo tanto, podría ser que nuevamente se produzca la paz en ese país.
Bashar Assad es considerado (al menos formalmente) como vencedor. No obstante, el verdadero vencedor, quien regresa a su casa con la
totalidad de las ganancias es Rusia,país que bajo
el gobierno de Vladimir Putin decidió involucrarse en la guerra hace dos años. Putin quería apoyar a Assad, quien en ese momento estaba muy
cerca del final de su dominio.El hombre más poderoso de Rusia, a quien mal o bien se le debe
denominar como “estratega brillante”, llenó en
aquel momento el vacío que había dejado el gobierno de Barack Obama, al vacilar en intervenir
militarmente en otro foco del Cercano Oriente.
Putin formó una alianza con Turquía y con Irán
que además, como un tipo de dote, también admitió a los libaneses del Hezbolá. De este modo,
se formó la coalición que finalmente,lograría imponerse en Siria.

El nuevo vínculo entre Rusia y Siria debilitó
en gran manera la posición de poder ya menguante de EE.UU. en el Cercano Oriente, y su influencia en los países árabes. Inclusive se puede
afirmar que la coalición de Putin,a la que no pertenece un solo asociado árabe (ante este escenario se considera irrelevante a Hezbolá), no solo
logró vencer a los rebeldes sirios sino que en definitiva también venció a todos aquellos que los
apoyaban,es decir a la coalición árabe-sunita bajo la protección saudita, que se había opuesto a
la creciente hegemonía regional del Irán chiita.
Como consecuencia de los combates militares en
los frentes y las luchas por el poder entre bastidores,se produjo una crisis seria entre los dos estados líderes del mundo sunita: Egipto y Arabia
Saudita.Egipto dio marcha atrás:en las Naciones
Unidas el país votó en contra de la postura saudita, se puso del lado de Rusia respecto a la guerra
civil siria, e incluso, hizo llegarle a Assad 18 aviones egipcios de combate como ayuda. Este desarrollo neutralizó la influencia estadounidense,
debilitó a Arabia Saudita y llevó a la división de
la coalición sunita, de modo que Rusia y sus aliados se colocaron como los nuevos amos de casa
en el Cercano Oriente.
Las implicaciones que acarrea este nuevo escenario geopolítico no prometen nada bueno para Israel. El frente sunita entre Arabia Saudita y
Egipto debería haber sido aquel eje (escondido
pero aún así central) con el cual Israel habría podido cooperar contra la creciente influencia del
Irán.La inexistencia de este frente debilita a Israel

en el forcejeo regional por el poder, y esto justamente en un tiempo en que no solamente Irán,
sino también Hezbolá se fortalece directamente
ante las puertas del Estado Judío. En Israel, hay
preocupación de que Assad se ponga como próximo objetivo vencer a los rebeldes en la región de
los Montes Golán, como respuesta a la presión de
los asociados chiitas. Para el cumplimiento de dicho objetivo podría usar como agentes a la guardia revolucionaria del Irán y también a los Hezbolá, quienes de este modo llegarían a estar activos
directamente en la frontera con Israel. Para un
proceder de este tipo,Assad aún necesita la aprobación de Rusia, país cuya postura en relación a
este conflicto aun no está clara. Por el momento,
Rusia mantiene el diálogo con Israel que además
incluye un convenio táctico-militar para evitar
que las tropas rusas activas en Siria se crucen con
las tropas del IDF en el norte de Israel.Sin embargo,este acuerdo no evitó que Rusia recientemente le vendiera al gobierno de Assad misiles tierratierra de alcance medio, que fueron estacionados
en el norte sirio y a cuyo alcance se encuentran
no solamente el ejército israelí sino también los
centros urbanos del país. Como ya se señaló en
esta publicación, Rusia actuó sola y únicamente
por interés propio; aun no se puede decir si este
país intervendrá en los acontecimientos en el Golán, ni en qué momento podría ocurrir eso. De
darse el caso, se haría realidad la pesadilla israelí:
actividades militares iraníes directamente frente
a las puertas del Estado de Israel.
AN
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Números y más números
Según los datos que las autoridades palestinas ofrecen para la realización de estadísticas, la población palestina de Israel crece tan rápidamente que pronto igualará a la judía. Si este crecimiento continúa como hasta ahora, Israel pronto tendrá que reconsiderar cuál de sus dos aspectos de definición pone primero: el judío o el democrático.
Si los datos demográficos de las autoridades
palestinas realmente son acertados, puede que
en un futuro muy cercano el Estado de Israel se
vea confrontado con el problema más complicado de su historia. El hecho es que el informe estadístico para el año 2016, publicado por estas
autoridades, sostiene que el número de palestinos que viven en Israel y en las regiones palestinas, alcanzará en 2017 al de los ciudadanos judíos. Por lo demás, el informe sostiene que el número de palestinos residentes en esta zona, a
pesar del descenso del número promedio de hijos por familia, sobrepasará el número de judíos
en el año 2020,y en lo sucesivo los palestinos representarán la mayoría de la población.
Bajo el título “Palestina a fines del año
2016”, el informe sostiene la afirmación de que
actualmente en las “fronteras de la Palestina histórica” (o sea entre el Jordán y el Mar Mediterráneo) viven 6.41 millones de palestinos. Ese número,que incluye a los alrededor de 1.8 millones
de ciudadanos árabes del Estado de Israel y a los
habitantes de la Franja de Gaza, aumentará para

fines de 2017 a 6.58 millones, alcanzando así al
número de ciudadanos judíos del Estado de Israel.Sin embargo,este empate solamente durará
un corto tiempo porque, según el informe, ya en
2020 el número de palestinos en esta región llegará a 7.12 millones de personas, mientras que
los judíos quedarán minoría con 6.96 millones
de personas.
Desde el tiempo de los Acuerdos de Oslo, Israel y su ejército dependen exclusivamente de
los datos de las autoridades palestinas para la
observación del desarrollo demográfico de los
vecinos palestinos. Muchos en Israel opinan que
estas autoridades realizan su trabajo de manera
profesional y que por eso los datos son dignos de
crédito. Entonces, si los números publicados a finales de 2016 son creíbles, eso significa que, ya
en breve, la mayoría judía de Israel se convertirá
en minoría.
En muchos aspectos, este informe y sus números juegan a favor de todos aquellos que creen
en una “solución de dos Estados”.Entre ellos se encuentra el ex secretario de Estado estadounidense John Kerry, quien poco antes de retirarse de su
cargo tomó la palabra con un discurso acerca de
su visión sobre el conflicto en el Cercano Oriente.
En su largo discurso, Kerry expuso entre otras cosas, que los asentamientos al igual que la política
del gobierno de la derecha conservadora de Benjamín Netanyahu deberían pensar más bien en
una “solución de dos Estados”, ya que la otra alternativa para Israel significaría que el país se viera
obligado a repensar su identidad: ¿el Estado de
Israel quiere ser judío o democrático?
Más allá de estas estadísticas alarmantes,siguen habiendo aquellos que no quieren dejarse
intimidar por ningún tipo de números.Varios expertos que han estudiado más a fondo el informe palestino rechazan las indicaciones numéricas como “totalmente erróneas”. Uno de esos expertos, el demógrafo Prof. Sergio DellaPergola,
quien trabaja en la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo frente a la Comisión de la Knéset para
Política Exterior y Seguridad, que el número de
los palestinos residentes en Cisjordania no pasa

de los 2.4 millones de personas, y que de esta
forma los datos del informe están fijados por lo
menos en medio millón más alto de lo real. En
este contexto el diplomático israelí,Yoram Ettinger, advirtió hace algún tiempo, que la AP haría
subir las estadísticas demográficas a propósito
para recibir más ayuda financiera del exterior;Ettinger señala que a fines de 2015 en Cisjordania
vivían un máximo de 1.75 millones de personas.
De todos modos, por ahora se puede sostener
que al menos en la tierra principal de Israel ha
ocurrido un cambio,ya que desde 2015 la tasa de
nacimientos de la población judía y de la árabe
por primera vez es igual.
ML

ISRAEL, UN PAÍS DE
INMIGRANTES
Cada año, Israel publica estadísticas
acerca de los nuevos inmigrantes que abandonan sus países de procedencia para comenzar una nueva vida como judíos en Israel. A principios de 2016, el Estado anunció
que en el año anterior se había registrado
un número récord: en 2015 llegaron algo
más de 31,000 nuevos inmigrantes al país,
de los cuales alrededor de 7,800 llegaron de
Francia y más de 15,000 de los Estados de la
ex Unión Soviética. Desde 2003, no se registraba un número anual de inmigrantes tan
alto en Israel.En 2016, solo 27,000 judíos regresaron a Israel, es decir, unos 4,000 menos
que anteriormente. Alrededor de un tercio
de esos inmigrantes son adultos jóvenes,
entre 18 y 35 años; poco más de 5,000 son
los menores de edad, mientras que 3,000
son los que están en edad de jubilación. El
presidente de la Agencia Judía para Israel,
Natan Sharansky, expresó que le habría gustado ver más inmigrantes pero al mismo
tiempo señaló que aún así, en comparación
con los pasados 15 años, se registró un número de inmigrantes mayor al promedio.
AN
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Parte 9
Filipenses 1:22-26
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.
Pablo estaba en la cárcel de
Roma. Allí le ocupaban los siguientes pensamientos: por un
lado, añoraba estar con Jesús,
pero por el otro, comprendía
que tenía que permanecer en
su lugar en la Tierra. Él aún tenía una tarea qué cumplir y estaba conciente de su responsabilidad frente a los creyentes
de Filipo. Por eso escribió:

“Mas si el vivir en la carne
resulta para mí en beneficio
de la obra, no sé entonces
qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de
partir y estar con Cristo, lo
cual es muchísimo mejor;
pero quedar en la carne es
más necesario por causa de
vosotros. Y confiado en esto,
sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros,
para vuestro provecho y gozo
de la fe, para que abunde
vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia
otra vez entre vosotros”
Pablo tenía un gran deseo,
para el cual trabajaba, como
escribe en el versículo 22: “Mas
si el vivir en la carne resulta

para mí en beneficio de la obra,
no sé entonces qué escoger”.
Con esto, Pablo decía que su
vida tenía meta y contenido. Él
sabía para qué vivía. ¿Cuántos
pueden decir todavía esto de sí
mismos hoy? Pablo seguía su
meta a pesar de las circunstancias desfavorables, incluso encontrándose en la cárcel.
Es el privilegio de un cristiano, saber para qué, por qué
y para quién vive. Pablo expresó esto de la siguiente manera,
algunos versículos antes: “Para
mí el vivir es Cristo” (Fil 1:21).
La meta de su vida consistía en
vivir en beneficio de la obra,
ganando personas para Jesucristo y ayudándoles a avanzar
espiritualmente. En esto, Pablo
veía el sentido y la meta de su

26 Actualidades
Pablo decía que su vida tenía
meta y contenido. Él sabía para
qué vivía.

vida. Lo dijo, entre otras cosas,
también en su carta a la iglesia
en Roma: “Por si en alguna
manera pueda… hacer salvos a
algunos de ellos” (Ro 11:14). Y
con respecto al acompañamiento espiritual y al crecimiento de los creyentes, escribió en otro pasaje a su hijo espiritual Timoteo: “Lo que has
oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Ti 2:2).
Estas dos cosas: ganar a otros
para Cristo y enseñarles en la
vida cristiana, allí veía Pablo el
sentido de su vida.
Pablo parecía estar indeciso.
Por un lado, veía la necesidad
de seguir viviendo “en beneficio
de la obra” (1:22), por el otro lado, sin embargo, escribió en el
versículo 23: “teniendo deseo de
partir y estar con Cristo, lo cual
es muchísimo mejor”.
¿Qué pesa más? ¿Qué desea
el Señor? Solamente estando
con vida, podía seguir Pablo

sirviendo a los creyentes en Filipo. Por el otro lado, Pablo tenía el deseo de estar con Jesús.
¿Qué movía a Pablo a decir:
“tengo deseo de partir”? Pablo
ya era de edad avanzada. Había vivido su vida. Además, posiblemente le hacía sufrir la artritis. Pensemos solamente en
las frías, húmedas e incómodas
celdas de la cárcel. Había sufrido mucho en su vida. Desde su
conversión, Pablo estuvo en
una lucha continua. Añadiendo a esto, le pesaban las cargas
de las diversas iglesias. Y no olvidemos las muchas cicatrices
físicas que seguramente tenía
en su cuerpo. Las lapidaciones,
las flagelaciones y los latigazos
habían dejado sus huellas (cp.
2 Co. 11). ¿Serían estas las razones que movían a Pablo a decir: “tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor”? Sea como fuere,
Pablo añoraba estar con su Redentor, estar allí donde termina la lucha, donde el sufri-

miento diario ha llegado a su fin. Estar con
Jesús, en donde no hay
más temor y donde los
dolores y el sufrimiento
pertenecen al pasado.
Pablo había combatido
por el evangelio durante toda su vida, se había desvivido por la pureza de la doctrina y
había luchado por muchas iglesias.
Pablo había vivido
en su cuerpo lo que fue
profetizado sobre su
ministerio cuando él se
convirtió: “Porque yo le
mostraré cuánto le es
necesario padecer por
mi nombre” (Hch 9:16). También Pablo era un ser humano
con límites. Él sufría dolores, de
vez en cuando estaba desanimado y se sentía solo y abandonado. ¿No es natural entonces que uno añore la patria mejor? Y esto tanto más que sabía
lo que iba a venir, porque ya
había podido echar un vistazo
a su vida futura (2 Corinitos
12:2-4). Además, sabía también
lo que Jesús había dicho sobre
esta patria: “En la casa de mi
Padre muchas moradas hay; si
así no fuera, yo 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). Pablo añoraba estar con Jesús.
A pesar de añorar ir al cielo,
Pablo también veía la necesidad de quedarse en esta Tierra.
La Iglesia aún lo necesitaba. Él
todavía tenía una tarea que
cumplir. También a nosotros,
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aunque “solamente” podamos
orar, se nos necesita todavía.
¿Oramos, por ejemplo, por
nuestros hijos, nuestros familiares, nuestra iglesia o también por nuestros vecinos?
Mientras podamos juntar
nuestras manos, hay algo para
hacer. Tenemos una tarea, y
queremos cumplirla con fidelidad, hasta que Jesús nos llame
a Su presencia. Como Pablo
estaba al tanto de esta tarea,
escribió a continuación: “pero
quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros”
(1:24). La Iglesia todavía necesitaba a Pablo. Todavía no había llegado el tiempo de despedida; quedaban unas cuantas cosas para hacer.
Y así, Pablo siguió escribiendo: “Y confiado en esto, sé
que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para
vuestro provecho y gozo de la
fe” (1:25). La iglesia en Filipo
debía crecer espiritualmente
en el conocimiento de la voluntad y de la Persona de Dios.
También en cuanto a esto, Pablo tenía una meta, que formuló de la siguiente manera:
“el gozo de la fe”. Pablo hablaba

aquí de un gozo que resulta de
la fe. Este gozo es independiente de las circunstancias
externas de la vida, ya que tiene su origen en Dios.
El gozo de la fe viene del conocimiento del Dios vivo y de
Su Palabra. Cuanto más llegue
a conocer la Palabra de Dios y
entienda cómo sus partes están relacionadas entre en sí,
descubra las maravillas que
hay en ella, la gloria de la redención, el carácter de Dios
–en una palabra: descubra a
Jesús– tanto más grande será
el gozo que siento. Cuando,
además, recuerdo las maravillosas promesas de Dios sobre
mi vida, crece el gozo en la fe.
Este gozo nace de la fuente de
la Palabra de Dios y produce
en mí la seguridad de saber
que Él me ha llamado y que Él
me sostiene. Todas las circunstancias de la vida están bajo Su
control. Nada, pero absolutamente nada pasa sin que Él lo
considere bueno para mí. Para
toda la eternidad, estaré seguro en Él. Este gozo, que también se mantiene en tiempos
difíciles, nadie puede quitárnoslo.

Cuanto más llegue a conocer la Palabra de Dios y entienda cómo sus partes están relacionadas entre en sí, descubra las maravillas que hay en ella, la gloria de la redención y el carácter de Dios, tanto más grande será el gozo que siento.

Pablo deseaba que este gozo aumentara en los creyentes.
Por eso, les escribió desde la
cárcel: “…para que abunde
vuestra gloria de mí en Cristo
Jesús por mi presencia otra vez
entre vosotros” (Fil 1:26). La Biblia de las Américas lo expresa
así: “…para que vuestra profunda satisfacción por mí
abunde en Cristo Jesús a causa
de mi visita otra vez a vosotros”.
Pablo sabía que la iglesia en Filipo oraba por él (Fil 1:19).
¿Qué da mayor satisfacción
que cuando Dios escucha
nuestras oraciones y responde
a nuestras preguntas y peticiones? No puede haber gozo mayor que cuando Él intervenga
visiblemente en nuestra vida
diaria y cambie las circunstancias, cuando repentinamente
responda a una petición hecha
desde hace tiempo. Cuando
experimentamos algo así, el
corazón rebosa de gozo. Estamos llenos de júbilo, nuestro
corazón se llena de agradecimiento, y por todo esto, es
grandemente enaltecido el
nombre del Señor Jesús.
SAMUEL RINDLISBACHER
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La herencia de los anabaptistas
Muchos suizos conocen la reforma de Zúrich bajo Ulrico Zuinglio, fundador de la Iglesia Reformada suiza. Pero ¿cuántos saben que al mismo tiempo hubo otro movimiento
espiritual en la ciudad de Zúrich, y que, por lo menos al principio, Zuinglio lo veía con
ojos favorables? A continuación, una retrospectiva y una evaluación de la historia.
Estamos hablando de los así
llamados “anabaptistas”, lo que
significa: “los que bautizan de
nuevo” (el prefijo ana significa: de
nuevo). Decimos “así llamados”,
porque este nombre, no se lo habían dado ellos mismos. Les pasó
lo mismo que a los primeros “cristianos”. Estos tampoco habían elegido su nombre, sino que otros comenzaron a llamarlos cristianos
(Hechos 11:26).
Como los reformadores, los
anabaptistas querían simplemente
renovar la Iglesia tradicional. “Reformador” significa “renovador”,
no fundador de iglesia. Pero como
sabemos, las cosas resultaron siendo distintas, y no conforme a los
planes de los anabaptistas.
En su intento de hacer volver al
Evangelio a la Iglesia católica, uno
de los puntos de controversia era
el bautismo.
Antes de que el cristianismo se
constituyera en la Iglesia estatal

romana, los creyentes no bautizaban a los niños. La Biblia muestra
que el bautismo es la expresión de
una decisión consciente de seguir
a Jesús– y ningún bebé puede tomar esta decisión. También los reformadores estudiaron el problema. Hay voces que dicen que el
mismo Lutero estuvo cerca de
aceptar el bautismo de fe. Pero finalmente optó por el bautismo de
niños, como también Zuinglio.
Así existieron pronto diferentes
opiniones al respecto. Los reformadores y los católicos comenzaron a llamar “anabaptistas” a los
otros, porque bautizaban por segunda vez a las personas (bautizadas de niños) cuando eran adultas.
Los mismos anabaptistas, sin embargo, se entendían como “bautistas”, porque no consideraban bautismo el bautismo de niños. Esta
era una diferencia esencial con la
mayoría de los reformadores, pero
de ninguna manera la única.

En sus reformas en diferentes
áreas, los anabaptistas querían ir
más lejos que Zuinglio, Lutero y la
mayoría de los otros reformadores. Querían vivir como lo hizo Jesús con Sus discípulos y las mujeres que le seguían, y como los primeros cristianos en Jerusalén.
Otro punto que propagaban los
anabaptistas, era el de llevar una
vida comunitaria con comunidad
de bienes. Es decir, en lugar de
propiedad privada, tenían todo en
común. Para la Iglesia Católica Romana de aquel entonces, esta idea
era muy desafiante. Poseía muchos bienes materiales y extensas
tierras. Era rica, y como el joven rico en la Biblia, no quería separarse
de sus riquezas. Los reformadores
no tenían las mismas exigencias,
pero tampoco querían renunciar a
la propiedad en general.
Las riquezas y el poder relacionado con ellas, representan fuertes tentaciones. Muchísimos su-
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cumbieron ante ellas en el correr
de los siglos. Por eso, los anabaptistas no se querían meter en ellas
y eligieron conscientemente un
estilo de vida sencillo y modesto.
Un cargo o un puesto de responsabilidad, para ellos no representaban en primer lugar una posición de autoridad, sino un servicio, conforme a las palabras del
Señor: “El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo” (Mt.
23:11). Esta manera de vivir formaba un gran contraste con la
mentalidad de la época. Pero su
estilo de vida y la declaración de
Jesucristo de que Su reino no era
de este mundo, fueron influyendo
sus grandes decisiones.
Los anabaptistas optaron por
una clara separación entre Iglesia
y Estado, siguiendo el ejemplo de
Jesús. Aunque Él realmente cambió el mundo, no eligió el camino
político para esto. Nunca se entrometió en controversias políticas,
ni siquiera cuando se trataba de la
opresión por lo romanos. No se
dejó provocar, por ejemplo, cuando le pidieron que pague impuestos. “Dad, pues, a César lo que es de
César, y a Dios lo que es de Dios”
(Mt. 22:21), dijo, aunque sabía
que, con estos dineros incautados,
se fortalecería aún más la opresión
romana. Podemos decir, según mi
parecer, que Jesús vivía la separación entre Iglesia y Estado.
Pero la Iglesia católica tenía
fuertes aspiraciones al poder. Se
comprendía a sí misma como la
suprema instancia en la Tierra.
Por eso, el Papa era el único que
podía coronar a un emperador, en
aquel entonces.
Los reformadores, si bien no
compartían esas aspiraciones, querían colaborar con las autoridades
y recurrir a ellas en caso de necesiAlgunos dicen que el mismo Lutero estuvo
a punto de aceptar el bautismo de fe. Pero
luego optó por el bautismo de niños, tal como Zuinglio.

dad, también a su ayuda militar,
como vemos en el caso de Zuinglio
en las guerras de Kappel, las primeras guerras de religión que hubo en
Europa. Y aquí llegamos a otra diferencia con los anabaptistas:
“Amad a vuestros enemigos”
(Mt. 5:44), había dicho Jesús. Uno
no ama a su enemigo cuando lo
mata. Los primeros cristianos estaban muy conscientes de esto. En
los primeros 200 años de cristiandad, prácticamente no hubo cristiano que ingresara a un ejército.
Al contrario, hoy sabemos de casos de cristianos que murieron como mártires porque se resistieron
a ser soldados.
Recién después de Constantino el Grande y su lema: “Con esta
señal vencerás” (en la señal de la
cruz), el ejército y el servicio militar volvieron a ser algo aceptado
entre muchos cristianos. Uno podría preguntarse: ¿cambió la doctrina de Jesucristo?, ¿se equivocaron los primeros cristianos?
En el correr de los siglos, la Iglesia católica se alejó cada vez más
de diferentes doctrinas de la Biblia.
Empezó a enriquecerse y a buscar
el poder. Con estas aspiraciones,

muchos principios bíblicos fueron
tirados por la borda, hasta que, en
la Edad Media, el desastre fue evidente para todo el mundo. Mucha
gente estaba dispuesta a escuchar
a los reformadores, que querían reparar esta situación.
El pacifismo de los anabaptistas, sin embargo, iba aún más lejos. No querían acusar a nadie delante de un tribunal mundano. Pablo escribe: “¿No hay entre
vosotros sabio, ni aun uno, que
pueda juzgar entre sus hermanos?”
(1 Co. 6:5). Entendían que este versículo no solamente se aplicaba a
una querella entre hermanos, sino
también a que un cristiano, en primer lugar, no tenía que recurrir a
un juez no creyente.
Los anabaptistas (o bautistas)
no se defienden con violencia
cuando alguien les roba, a pesar de
que lo tuvieron que pagar caro durante su historia. Cuando lo escuché por primera vez, pensé: “De esta manera no sobrevives ni dos semanas”. Pero después de un
tiempo, vi y experimenté personalmente que los anabaptistas en Estados Unidos, no solamente han
sobrevivido de esta manera, sino
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que incluso viven muy bien así. Esto es muy notable, ya que en Estados Unidos es muy común recurrir
a las denuncias y a los tribunales.
¿Dónde está nuestra protección? ¿En quién o en qué confiamos principalmente? ¿Podríamos
existir sin la protección de soldados y de armas?
En el Antiguo Testamento, Israel muchas veces estaba amenazado de ejércitos muy superiores a
él. Entonces ellos clamaban al Señor. ¿Y qué hacía Él? En una ocasión, mandó a un ángel, quien
mató a un ejército de 185,000 soldados en una noche (2 Reyes
19:35). En otra ocasión, los enemigos se mataron mutuamente por
la intervención del Señor (2 Crónicas 20). “No es vuestra la guerra, sino de Dios” (2 Cr. 20:15). En estos
casos, los israelitas ni siquiera tuvieron que luchar. ¿Creemos que
Él puede hacer esto todavía hoy?
¿Creemos que el Señor lo haría por
nosotros?
Hoy, la mayoría de los anabaptistas “clásicos” vive en Norteamérica: en el sur de Canadá y en el
norte de EEUU. Después de varios
siglos de sangrienta persecución,
encontraron paz allí. No conozco

exactamente su número. Sin embargo, son centenares de miles, los
que han mantenido su fe anabaptista hasta en nuestro tiempo.
En Europa, especialmente en
los Países Bajos, existen todavía
los menonitas, una de las tres ramas de los anabaptistas, al lado
de los amish y de los huteritas.
También en Suiza existen algunas
iglesias menonitas. Pero muchas
de ellas ya no siguen rígidamente
su fe tradicional. En Alemania,
desde hace algunas décadas, hay
otra vez más iglesias con doctrina
anabaptista. Son los así llamados
ruso-alemanes.
Durante su larga historia de
persecución, los anabaptistas menonitas y huteritas llegaron también a Rusia, donde Catalina la
Grande les había prometido libertad de culto por cien años. En el
siglo XIX, este tiempo se había terminado, y el nuevo zar les dio diez
años para asimilarse a los rusos.
Por eso, casi todos los huteritas
huyeron a Norteamérica. Los menonitas y otros colonos de origen
alemán, en gran parte se quedaron en Rusia.
Allí, como hablaban alemán,
sufrieron pronto muchos acosos

bajo el régimen comunista – especialmente durante las dos guerras
mundiales. Por eso, en 1989, centenares de miles huyeron a Alemania, donde muchos de ellos fundaron sus propias iglesias, para poder
seguir viviendo conforme a su fe.
Hoy encontramos las influencias del pensamiento anabaptista
en las siguientes áreas:
- El viejo principio de separación de Iglesia y de Estado, tiene su
origen en el pensamiento de los
anabaptistas. Ellos practicaban esta
separación desde sus comienzos.
- El pensamiento de fundar
iglesias libres, que no dependen de
la Iglesia oficial, también proviene
de ellos. En un lugar en Suiza, Zumikon, se encuentra una placa en
la casa de la primera iglesia anabaptista del siglo XVI, recordando
que, en este lugar, se fundó la primera iglesia libre en Suiza.
- El bautismo de fe se practica
a la edad madura. Muchas de las
iglesias libres actuales han vuelto
a esta forma bíblica.
¿Y nosotros? ¿Qué opinamos del
pensamiento anabaptista? ¿Estaríamos dispuestos a reconsiderar, de
vez en cuando, el estado de nuestra
fe? Muchas iglesias pensaban y
piensan que esto no es necesario.
Sin embargo, en todas las denominaciones se notan cambios, con el
tiempo. Lamentablemente, en la
mayoría de las antiguas iglesias,
son cambios que se alejan de las
doctrinas de fe bíblicas.
¿Nos dejamos advertir? ¿Estamos dispuestos a dejarnos examinar por la Palabra entera de Dios
y, si es necesario, a redefinir nuestra posición?
HANS ZEMP

Los anabaptistas tenían el lema: “Amad a
vuestros enemigos” (Mt. 5:44), como lo había dicho Jesús. Uno no ama a su enemigo
cuando lo mata. Por esto no se alistaban
en el ejército.
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«En el tiempo actual deberíamos
unirnos más entre cristianos»
Conversamos con Hans Zemp,
que experimentó personalmente
lo que es vivir en una comunidad
anabaptista. Tocamos temas como
la comunidad de bienes, el aislamiento y el discipulado. La entrevista fue dirigida por René Malgo.
¿A qué se debe que los historiadores, en general, ven con ojos
muy críticos a los anabaptistas?
Hubo muchas equivocaciones
en el movimiento de los anabaptistas. Ellos trajeron algo nuevo, y
esto provocó cierta agitación en la
época de la Reforma. Agitación no
es lo mismo que revolución, sin
embargo, algunos de entre los
anabaptistas vieron los cambios
más bien como una revolución.
Así, por ejemplo, asaltaron iglesias
para vaciarlas de sus imágenes de
santos. Si bien era correcta su idea
de quitar las imágenes de las iglesias, no lo fue la manera como lo
hicieron. Muchos se dejaron influenciar mal. Por ejemplo, la revuelta de Münster, un intento de
radicales anabaptistas de establecer un gobierno propio en la ciudad alemana de Münster, fue una
equivocación total. Simplemente
debemos admitir que existe también este lado oscuro en la historia
de los anabaptistas. … Los huteritas, por ejemplo, habían optado
por la comunidad de bienes, pero
más tarde se descubrió que algunos líderes se habían quedado con
dinero propio.
Entre los anabaptistas hubo
–y hay– corrientes muy distintas.
¿Cuál es el pensamiento central,
que resume la filosofía de todos
los anabaptistas y los distingue
de los reformados?

Gracias a la imprenta y a las
traducciones de Martín Lutero, de
repente cualquiera podía leer la
Biblia y convencerse de los puntos
en los cuales la Iglesia tradicional
se había apartado de la verdad bíblica. Los anabaptistas buscaban
regresar al fundamento bíblico y al
tiempo de Jesús. Nuestro Señor vivía en una comunidad de bienes.
No era solamente un maestro. Sus
discípulos estaban con él las 24
horas del día –tanto hombres como mujeres. Los primeros cristianos no inventaron nada nuevo, sino que continuaron lo que habían
vivido con Jesús. Y los anabaptistas lo tomaron de ejemplo.
¿Sería posible vivir en una comunidad de bienes hoy en día?
Es un gran desafío. Hace un
tiempo, habría respondido que lo
veo casi imposible. Sin embargo, lo
experimenté en Estados Unidos
con los huteritas. Hace casi 500
años que conviven de esta manera.
Mientras que esta forma de convivencia no encaja en nuestro sistema social europeo, Estados Unidos
es un país que favorece este tipo
de vida. Para los huteritas y los
anabaptistas en general, existen
hoy en día regímenes especiales en
Estados Unidos. Durante las dos
guerras mundiales, todavía se les
obligaba al servicio militar. La mayoría de ellos se negaba, y muchos
de ellos murieron en las cárceles.
Fueron los últimos mártires huteritas. Más tarde presentaron, junto
a los menonitas, una petición ante
el presidente norteamericano, y
desde aquel entonces están liberados del servicio militar (mientras
no haya guerra). Si hoy se reclutan
soldados en Estados Unidos, basta,

pues, con anotar: “Soy anabaptista”, y la cosa está resuelta. Además,
el país está sumamente interesado
en tener a gente innovadora en actividad, especialmente en la zona
rural. Los anabaptistas siempre
han sido gente de mucha iniciativa. En el siglo XIX, por ejemplo,
entraron a regiones donde nadie
quería ir, como a los territorios indios en Dakota. Los anabaptistas,
de los cuales la mayoría vive en
Canadá, realmente emprendieron
y edificaron muchas cosas nuevas,
e incluso hoy son muy solicitados
porque son buenos trabajadores.
Cuando está madura la cosecha en
otoño, muchos agricultores piden
ayuda a los huteritas. La ventaja de
una comunidad es que posee una
extraordinaria efectividad. Un grupo de 120 personas (cuando una
colonia huterita asciende a entre
120 y 150 personas, se divide y se
funda una nueva colonia) puede
llevar a cabo un enorme trabajo.
También después de los tornados,
los huteritas ayudan en la reconstrucción de las casas. En América,
son famosos por su buen trabajo y
muy requeridos. Pero en Europa,
la situación es diferente. En la colonia huterita que conocí en Estados Unidos, se había hecho un
proyecto para desarrollar algo parecido también en Europa. Tuvieron que congelarlo, porque en Europa hay muchas reglas y limitaciones que lo hacen muy
complicado. Además, la gente europea no conoce este tipo de convivencia. Le parece algo absurdo
vivir en comunidades. Allí, con los
huteritas, sin embargo, descubrimos un mundo completamente
nuevo. Nunca habíamos visto un
estilo de vida parecido, y tampoco
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Los anabaptistas siempre han sido gente de mucha iniciativa. En el siglo XIX, por ejemplo, entraron a regiones donde nadie quería ir, como a los territorios indios en Dakota.
lo hubiéramos considerado posible. Pero no es imposible. Existen
algunas comunidades cristianas
en Suiza que tienen algo como una
comunidad de bienes.
Aunque hoy en día, la comunidad de bienes ya no es ninguna
opción realista para la mayoría de
los creyentes, ¿encontramos en
la filosofía anabaptista una manera cómo podemos ser cristianos
victoriosos en el tiempo final de
este mundo?
La Biblia dice que debemos
apartarnos de este sistema mundano, para no participar de sus
pecados (Apocalipsis 18:4). Es verdad que debemos evangelizar al
mundo, pero, justamente en nuestra época, me parece extremadamente importante que también

nos apartemos. Somos hoy muy
fuertemente influenciados por el
mundo; existen tantas actividades,
diversiones y tentaciones, especialmente para los jóvenes. Es difícil resistirse a ello, en particular
para los niños y adolescentes. Son
todavía jóvenes, influenciables,
quieren pertenecer a un grupo, ser
aceptados etc. Este es hoy un
enorme problema. Nosotros hemos vivido con nuestros hijos durante ocho años y medio entre los
huteritas. En aquellos años, nuestros hijos obtuvieron un fundamento firme, que de otra manera
nunca hubieran tenido. Estoy muy
agradecido a Dios por ello. Pienso
que nosotros como cristianos necesitamos algo así. Por eso aconsejo a todos los padres cristianos a
mandar a sus hijos a colegios cris-

tianos y a compartir actividades
con otros cristianos. Cada niño
quiere pertenecer a un grupo. Si
los niños van a la escuela dominical o participan en el grupo de jóvenes, están entre compañeros
con los cuales comparten la misma manera de pensar. El estar en
un grupo en el cual todos tienen la
misma filosofía y actitud, es muy
importante y de gran ayuda para
un niño. En el tiempo actual, deberíamos unirnos más entre cristianos, para permitirnos tener –ante
todo para nuestros hijos– otro fundamento, que no sea el que el
mundo nos ofrece, para andar
conforme a nuestra fe por el camino de la vida.
Muchas gracias
conversación.

por

esta
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Carteles
antisemitas en
la estación
central de
trenes de Zúrich
En la estación central de Zúrich,
por un tiempo, colgaron once carteles antisemitas, representando a
Netanyahu sentado en una silla,
mientras que la señora Europa le
besaba los pies desnudos. Encima
de Netanyahu hay un globo de
pensamiento, que dice: “Infringimos el derecho internacional a través del hurto de tierras, la expulsión, el Apartheid… Nuestro comodín: La mala conciencia de
Europa.” En otras palabras: este
cartel, lanzado por una organización pro-palestina, declara que Israel estaría cometiendo los peores
crímenes contra la humanidad, y al
hacerlo estaría usando el recuerdo
del Holocausto como pretexto. A
pesar de las protestas, la SBB (empresa ferroviaria suiza) dijo estar legalmente atada, y que tendría que
dejar esos carteles allí con base en
la libertad de expresión y opinión.
MNR

La colección
bíblica de
Ryrie vendida
por más de 7.3
millones de
dólares
Cuando el renombrado profesor de Biblia Charles C. Ryrie falleció el año pasado, poco antes
de su 92do cumpleaños, dejó una
gran y sumamente valiosa colec-

ción de Biblias y manuscritos antiguos. El teólogo, Daniel B. Wallace, informó sobre la subasta de
esos singulares tesoros, relatando, entre otras cosas, la subasta
de una Biblia Wycliffe por 1.4 millones de dólares (mucho más de
lo esperado), una Biblia King James del año 1611 por 320,000 dó-

lares (mucho menos de lo esperado), una edición del primer Nuevo Testamento griego, publicado
por Erasmo (1516), por 24,000 dólares, y muchas otras Biblias extraordinarias y manuscritos. En
total, la colección bíblica del Dr.
Ryrie fue vendida por 7,341,818
dólares estadounidenses.

El significado de la marcha
triunfal en 2 Corintios 2:14
En la segunda carta a los corintios, en la cual Pablo escribe algunas
cosas sobre el sufrimiento de los creyentes, también habla de que Dios
“en todo momento nos lleva en marcha triunfal en Cristo”. El teólogo
Scott Havemann, en su interpretación, ofrece una interesante información, una imagen contemporánea de aquel tiempo de una marcha triunfal, algo que Pablo posiblemente haya tenido en mente: una y otra vez
Roma realizaba pomposas marchas triunfales, en las cuales el triunfador
(un general o el César) presentaba su botín, que también incluía prisioneros de guerra. Llevando a los prisioneros por la ciudad, los triunfadores mostraban su total victoria. Al final del desfile, a menudo los prisioneros eran masacrados públicamente como sacrificio a los dioses. Lo extraordinario de 2 Corintios 2:14, es que Pablo se compara a sí mismo y a
los creyentes (nosotros) con esos prisioneros del triunfador –en este caso, Dios el Señor. De acuerdo a eso, en 2 Corintios 2:14 no se trata de que
los cristianos corran de victoria en victoria, sino de que Dios los ha “conquistado” por medio de la valiosa sangre de Jesucristo y ahora los presenta como Su “botín”.
MNR

Noticias falsas aumentan
Las noticias falsas van en aumento en internet. La crítica una y otra
vez recae sobre Facebook o Google, que hacen que la propagación rápida
de los “fraudes” sea sencilla. Se sabe, por ejemplo, que en Canadá dos jóvenes inventan noticias sobre Donald Trump, las drogas, los refugiados, y
los asesinatos en masa, para “Hot Global News”, y que con eso ganan miles de dólares por mes. Las noticias falsas se están propagando cada vez
más desde la extrema derecha en internet, y desconciertan, sobre todo, a
los cristianos bien intencionados. Una de estas noticias propagadas por
“ciudadanos federales” y teóricos de la
conspiración de la derecha, es el comunicado sobre una ingeniera (ficticia)
que habla sobre bunkers
subterráneos en Alemania y la preparación de un genocidio
para el año 2017.
MNR
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“El poder más fuerte contra
el espíritu de la época es la oración a
nuestro Señor Jesucristo”
El teólogo suizo, Dr. Armin
Sierszyn, habla sobre la Reforma,
el espíritu de la época, la persecución y el futuro del protestantismo
europeo. Una entrevista.
¿Será que la Reforma era necesaria, o la podrían haber evitado?
En vísperas de la Reforma, ya
hacía 100 años que se hablaba de
la necesidad de la Reforma de la
cabeza y de los miembros de la
Iglesia. Wycliffe en Inglaterra y Hus
en la República Checa fueron los
primeros relámpagos. Desde 1456,
en las distintas esferas, en Alemania, se levantaban protestas de peso. Finalmente el rocío de la Reforma se volvió tan fuerte, que la Iglesia necesariamente se acercó a una
catástrofe. Frente a la miseria del
papado, los concilios infructuosos,
las ciudades y universidades florecientes, el humanismo, los espíritus radicales, los clérigos inmorales, y los problemas sociales de los
agricultores, el profundo anhelo
religioso finalmente reclamó su
derecho. Cuando comenzó la Reforma, el papado al principio no
reconocía las señales de la época. Y
el emperador una y otra vez tenía
que dejar que los protestantes hicieran sus cosas, porque los turcos
estaban delante de Viena y él dependía de sus fuerzas militares.
¿Cómo pueden contribuir las
iglesias libres en la actualidad para contrarrestar el espíritu de la
época, y para poner al evangelio
sobre el candelero?
El poder más fuerte contra el
espíritu de la época es la oración a
nuestro Señor Jesucristo. Parte de

eso, es una vida que corresponda a
los mandamientos de Dios. Además, el mundo debe notar que
nosotros somos la gente gozosa
del Salvador, porque el evangelio
es más fuerte que todo lo demás.
Lutero más bien consideraba
la Reforma como una señal del
cercano Día final. En muchas iglesias libres hoy también reina el
concepto que vivimos en el final
de los últimos días. ¿Una nueva
reforma en el occidente es posible, o siquiera deseable?
Lutero esperaba el cercano final
de la segunda venida de Cristo. A
pesar de eso, él actuaba con buen
ánimo y, entretanto, también le
gustaba tomar una cerveza de Wittenberg con su colaborador Melanchthon. De él viene el dicho: “Si
Cristo viniera mañana, yo igual hoy
plantaría un manzano”. “Actúen
hasta que yo venga”, dijo el Señor.
¿Hay algo que sería mejor que
no asimiláramos de los reformadores?
Es natural que los reformadores
también se hayan equivocado.
Zuinglio y Bullinger, por ejemplo,
procedieron con dureza no-bíblica
contra los anabautistas. Por otro lado, también, la catástrofe de la Rebelión de Münster (1536) muestra
que los anabautistas tampoco estaban libres de error y que su camino, al menos en la Europa del siglo
dieciséis, llegó anticipadamente.
El apóstol Pablo da una impresión más bien pesimista en cuanto al futuro de los cristianos aquí
en la Tierra. Él habla en las cartas

pastorales de la apostasía, y de
que todos los que desean vivir piadosamente en el
Señor serán perseguidos. ¿Cómo
se puede conciliar este pa-
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recer con la bendición que trajo la
Reforma?
La época de la Reforma vio muchas persecuciones. Recordemos
tan solamente a los hugonotes en
Francia, Bélgica, u Holanda (¡también mujeres dieron allí el testimonio de la fe, por ejemplo, Marie Durand en Aigues Mortes!). En países católicos fueron
quemad o s
in-

contables predicadores evangélicos
y más de 1,000 anabautistas. Allí
donde las reivindicaciones básicas
más elementales del Evangelio y de
la Ilustración se impusieron políticamente, se desarrolló un largo
tiempo de libertad de religión y
conciencia–también para las iglesias libres. Hoy existen las primeras
señales en Europa, de que en el futuro, con el fortalecimiento del islam, ese tiempo de paz pueda ser
reemplazado por una nueva época
de persecuciones.

Citas
La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad.
Epicteto (55–135 d.C.)

[\
La oración y el pecado nunca vivirán
juntos en el mismo corazón. La oración consumirá al pecado o el pecado asfixiará a la
oración.
John Charles Ryle (1816–1900)

¿Cómo evalúa usted el
desarrollo de la cristiandad
occidental, y sobre todo
de la protestante, para
el futuro?
A corto plazo, la influencia del protestantismo europeo
seguirá
disminuyendo. La merma de
la membresía en las
iglesias tradicionales, no seguirá siendo algo sin importancia para las iglesias
evangélicas,
porque eso hará que
todo el clima en torno al cristianismo se
siga agravando. Por
otro lado, la Europa
que fue fundada sobre fundamento bíblico, a la larga no podrá sobrevivir a la desaparición completa de la fe
cristiana del espacio público.
Desde hace décadas, Europa está eligiendo la maldición de Dios
al vivir en contra de los mandamientos bíblicos más elementales.
Solamente un avivamiento cristiano, a la larga, puede salvar a Europa de una fuerte caída. Debemos
ayudar a orar que el Dios vivo, una
vez más, tenga misericordia de
nuestro continente.
Muchas gracias por la entrevista.

[\
A un amor que ofende la verdad o tan
solo la neutraliza, Lutero, con clara visión bíblica, lo llama un “amor maldito”, aún cuando se presente con el manto más piadoso.
Dietrich Bonhoeffer (1906–1945),
teólogo

[\
Las Sagradas Escrituras son un río en el
que un elefante tiene que nadar y un cordero puede caminar.
Martín Lutero (1483–1546), teólogo

[\
No hay nada nuevo en la teología –con
excepción de aquello que está errado.
C. H. Spurgeon (1834–1892), predicador

[\
Sin Jesucristo, no sabemos ni lo que es
nuestra vida ni lo que es nuestra muerte,
tampoco lo que Dios es, ni lo que somos
nosotros mismos.
Blas Pascal (1623–1662), filósofo

[\
Donde la Iglesia solo vive en armonía con su entorno, sin conflictos, se debe desconfiar.
Helmut Gollwitzer (1908–1993), teólogo
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LA ALIMENTACIÓN DE LOS
CINCO MIL: ¿EL PAN NO ERA
REALMENTE PAN?
HALLAR TROPIEZO Y NEGAR
¿POR QUÉ NO SACAR LA CIZAÑA?
La alimentación de los cinco mil:
¿el pan no era realmente pan?
En un curso bíblico sobre
Juan 6:1-15, acerca de la alimentación de los 5000 mil, el pastor
principal explicó que se trató de
una alimentación espiritual y no
real, análoga con el pan espiritual
del que se habla en la segunda
parte del capítulo. Además dijo,
entre otras cosas, que hay que tener el coraje de dejar en claro
que en realidad no sobraron doce
cestos de pan.
Esta interpretación suena realmente intelectual, pero no es espiritual. Aparentemente su pastor, a
quien desconozco todavía, es un
hombre natural, y por eso debe
llegar a tales conclusiones sobre
Juan 6:1-15, pues Pablo dice en I
Corintios 2:14: “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque para él son
locuras, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente”. Pero si alguien no tiene el
Espíritu Santo, esta persona tampoco puede discernir espiritualmente sino a lo sumo mental o
intelectualmente. Mas un hijo de
Dios que ha experimentado y probado que el Señor es bueno y
bondadoso y que luego debe escuchar cosas huecas como esta,
queda profundamente consternado y se va con las manos vacías.
Es una cosa tremenda que haya ta-

les “señores pastores”, pero aún
más grave es que a personas así
les confían la Iglesia de Jesús
como predicadores y pastores, y
que ellos ahuyentan al rebaño y lo
echan a perder. Si ese pastor,
como usted escribe, dice que hay
que tener el coraje de explicar que
no sobraron doce cestos de pan,
entonces le replicaría cortesmente:
señor pastor, tenga usted el coraje
de dejar de ser pastor, ya que usted no tiene el derecho a esto y es
completamente incompetente para
este oficio, ya que no está dispuesto a cumplir con el primer requisito básico para ser un
predicador del Evangelio: este requisito es creer incondicionalmente en la Palabra de Dios,
inspirada por el Espíritu Santo,
infalible en su texto original. Nosotros –y algunos de sus oyentes–
nos hemos decidido a favor de
esta actitud y, por la gracia de
Dios y Su Palabra viva, llegamos a
ser hombres nuevos. El hecho de
que usted y nosotros no nos podemos acercar el uno al otro en
cuanto a nuestros puntos de vista
tiene por razón que usted se aferra
a la sabiduría de los hombres. Usted aceptó así no más lo que le enseñaron los profesores.
Pero, ¿ha leído usted alguna
vez lo que Dios hizo con el llamado resultado de la investigación científica? Esto consta en I
Corintios 1:19-21: “Pues está es-

crito: destruiré la sabiduría de los
sabios y desecharé el entendimiento
de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde
está el disputador este siglo? ¿No ha
enloquecido Dios la sabiduría del
mundo? Pues ya que en la sabiduría
de Dios , el mundo no conoció a Dios
mediante la sabiduría, agradó a
Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación”. Por eso
queremos permanecer sencillos
en espíritu y, como está escrito en
Colosenses 2:8, no dejar que alguien nos engañe por medio de
filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos
del mundo. Confesamos juntamente con Dora Rappard:
Cinco panes y dos pececillos–
pero Jesús estaba presente,
un ayudador en las tribulaciones,
un Salvador fuerte y libre.
Tú, mensajero de Dios,
sal a la obra con Él como tu guía
y trae a casa de Su bendición
doce cestos de pedazos.
W.M.

Hallar tropiezo y negar:
Hay dos cuestiones que me
conmueven: 1. En Mateo 10:3233 está escrito: “A cualquiera,
pues, que me confiese delante de los
hombres, yo también le confesaré
delante de mi Padre que está en los
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cielos. Y cualquiera que me niegue
delante de los hombres, yo también
le negaré delante de mi Padre que
está en los cielos”. Pedro negó a su
Señor; sin embargo, el Señor lo
perdonó. ¿Cambia la Palabra del
Señor también?.
2. En Mateo 11:6 está escrito:
“bienaventurado es el que no halle
tropiezo en mí”. Pero en Mateo
26:31 el Señor dice a sus discípulos: “Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche”. Y con todo,
los discípulos del Señor después
fueron salvos.
En cuanto a su primera pregunta
usted no tomó en consideración
que Pedro, tras haber negado al
Señor tres veces, salió y lloró
amargamente (Mateo 26:75), arrepintiéndose por tanto y luego
confesó tres veces que amaba al
Señor sobre todas las
cosas (Juan 21:15-17).
¡La sangre de Jesús
sana todo daño!
Respecto a su segunda cuestión. Existe
un hallar tropiezo que
es acompañado por un
volver la espalda a la
persona del Señor de
un modo completo.
Este es el tropiezo de la
cruz (1 Co. 1:18). Estas
personas son perdidas.
Mas el otro escandalizarse significa una momentánea perturbación
en medio de una gran
aflicción. Es el que
mencionó el Señor Jesús diciendo a Sus discípulos: “todos vosotros
os escandalizaréis de mi
esta noche”. Uno puede
decirlo también en
otras palabras: “Esta
noche todos ustedes se
desconcertarán por
causa de mí”. Esta es la
experiencia dolorosa de
muchos creyentes que,

en momentos difíciles de su vida,
quedan confundidos por su Señor, pero que siempre encuentran
el camino de vuelta a Él.
W.M.

¿Por qué no sacar la cizaña?
En la parábola de la buena semilla que se siembra (Mateo
13:24 y ss.) se habla de trigo y cizaña. Cuando los criados querían
ir a sacar la cizaña, el dueño de la
casa dijo: “No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también
con ella el trigo.dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la
siega...” (Mateo 13:29-30a).
¿Cómo hay que comprender esto?
A mi entender, la cizaña, que
crece juntamente con el trigo
bueno, representa a los hijos del

mundo. El llamado a dejar crecer
las dos cosas juntas hasta la cosecha significa: dejen a los impíos.
No tenemos la orden de mejorar
al mundo y de cambiar la cizaña
en trigo de Dios. Pero sí, tenemos
la orden de anunciar sencilla y
simplemente el Evangelio de Jesucristo al mundo, tenemos que
ofrecerle la salvación, “escuchen, o
dejen de escuchar” (Ez. 3:11b).
Pues cuando comenzamos a ocuparnos con la maldad de los impíos y sus brotes, entonces,
pronto el Evangelio es rebajado a
un evangelio social. Vemos que
esto pasa alrededor de nosotros
más que suficiente. Si luchamos
siempre contra la injusticia, las
doctrinas falsas y los siervos de
satanás, estos nos absorberá tanto
que descuidaremos la defensa más
potente que Dios ha dado en
nuestras manos: la
proclamación del
Evangelio. Es verdad que no se
puede negar la gravedad del peligro
de que creyentes,
en su afán, se ocupan tanto con problemas mundiales
tratando de solucionarlos hasta que
ellos mismos queden manchados y
paralizados .Pues
¿por qué está siempre sucio un limpiador de
chimeneas? ¡Justamente porque trabaja en las
chimeneas! “Dejad
crecer juntamente lo
uno y lo otro hasta la
siega...”.
W.M.

La cizaña, que crece juntamente con el trigo
bueno, representa a los
hijos del mundo.
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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.

Este libro es una clara voz que se basa en
la Biblia, la cual resalta el evento más importante de la historia de la Iglesia. En forma muy acertada, Arno Froese ha titulado
este libro El Gran Misterio del Arrebatamiento.
Pablo, en su carta a los corintios escribió
lo siguiente: “He aquí, os digo un misterio.”
La revelación de este apóstol, y de otros autores inspirados por el Espíritu Santo, descubren el “misterio” del arrebatamiento y
puede encontrarse a través de las páginas
de este completo estudio. Además expone
la confusión que está asociada con la doctrina del arrebatamiento para que mantengamos firmes en nuestra fe.

¿Ignora el Señor determinados pedidos de oración? Sabemos que El escucha
las oraciones de los Suyos, pero ¿cuántas veces usted puso, delante de El, determinados motivos de oración y los resultados que usted esperaba-o ansiabano llegaron?
¿Se sintió molesto o llegó a pensar
que Dios no estaba interesado en su
problema?
Prepárese para conocer la vida de
grandes hombres de Dios que tuvieron
peticiones las cuales El decidió no contestar, para así cumplir Sus propósitos y
recibir la gloria.
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El r epo r te del bodeguero
Cuando empecé a leer la Biblia, como un recién convertido al Evangelio hace muchos años, los libros escritos por el apóstol Pablo pronto se conviertieron en mis favoritos. Y entre ellos, las dos cartas al joven líder Timoteo fueron de mis preferidas. Ver la
honestidad, la transparencia y el amor con los que le escribe Pablo a Timoteo, capta la
atención del lector. Si usted es líder en una iglesia local o ministerio, podrá ver claramente el corazón de padre espiritual en Pablo. Estas carta paulinas son muy ricas en
buenas enseñanzas y sana doctrina.
Nuestro hermano y colaborador, Norbert Lieth, nos comparte un muy interesante y claro mensaje en su libro más reciente Advertencias a los discípulos sobre el final de los tiempos, basado en el pasaje de 2 Timoteo 3, del versículo 1 al
5. Siempre nos ha llamado la atención que este pasaje no es solo una enseñanza

práctica y clara, sino es profética también, que describe con total precisión el carácter de los hombres y mujeres actuales. No deja de sorprender que la lista de Pablo
sea tan precisa, y que, de forma lamentable, los medios de comunicación, sociólogos, psicólogos y religiosos, la confirmen todos los días.Es triste ver que diariamente la maldad de la humanidad va en aumento.
Queremos animarle a adquirir este nuevo título de nuestra editorial. Este material es ideal si usted tiene un grupo de discipulado.Si es pastor o líder en una iglesia,
este libro le podrá proporcionar un mensaje de edificación para su grupo o congregación.Y es que el propósito del apóstol Pablo no era solo advertir al líder joven Timoteo,sino principalmente,animarlo,edificarlo y prepararlo para el llamado del Señor a
su vida. Estamos seguros de que estará de acuerdo con nosotros.
Hasta el próximo reporte del bodeguero…
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