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Todo discípulo está llamado a ser tan radical
como se le pide.Por más de medio siglo, practicar y
proclamar el discipulado bíblico ha sido la pasión
del autor, y la hemos podido plasmar en un libro.

El mismo contiene cientos de ayudas prácti-
cas en temas cruciales:

• Las revolucionarias enseñanzas de Jesús
• Él dijo que debemos “Dejarlo todo”
• El pecado que nadie confiesa
• El desafío del evangelismo personal
• Manténgase puro
• Su tiempo diario con Jesús
• Discipulado mano a mano… y mucho más.
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Nuestro mundo se vuelve cada vez
más oscuro, se va acercando la mediano-
che. En el Occidente cristiano se está po-
niendo el sol. Enormes sacudidas geológi-
cas, económicas y políticas precederán el
regreso de Jesús. En vista de esto la pre-
gunta a los cristianos nacidos de nuevo se
vuelve muy aguda: ¿Cómo nos comporta-
mos en el camino a través de los últimos
tiempos?

Formato: 13,5x19,5cm • 256 págs.
Por años, Dave Hunt ha hablado en contra de

aquellos que diluyen el mensaje de salvación. Aho-
ra, con argumentos cuidadosamente investigados e
irresistibles pruebas bíblicas, Dave explica el signifi-
cado y contenido del evangelio, juntamente con lo
que Dios ha hecho por su pueblo a través de la obra
redentora de Cristo.

El tradicionalismo en las iglesias no siempre
está inspirado en las Sagradas Escrituras, sino que
es una imposición humana, muchas veces contraria
a la enseñanza bíblica. ¡Regresemos a las bases!
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René Malgo

No todo pecado es igual
A veces nosotros los cristianos tenemos

que abordar temas muy serios. Esta edición
tiene ese propósito. Hay muchas cosas que
pueden llevar a la caída a una persona y, fi-
nalmente, pueden llegar a destruirla. Pero,
hay un área en la cual las asechanzas del dia-
blo son especialmente pérfidas y destructi-
vas. Y es necesario –hoy más que nunca–
advertir contra ellas sin falsa timidez, aunque
no sea un tema agradable.

En nuestro artículo principal, el autor y
profesor en teología Jeff Kinley, toca un te-
ma delicado, no apto para niños, pero que
está trastornando en gran manera a jóvenes
y adultos: la inmoralidad sexual.

De una manera muy interesante, Kinley
muestra la relación entre la profecía para el
tiempo final, el tiempo de Noé, y la actual
decadencia moral en cuanto a la sexualidad,
y lo avanzado que esto está. Desarrolla el te-
ma con sensibilidad, pero sin ocultar nada.
No maquilla la realidad. Y lo que es cierto
para Estados Unidos –de donde él es parte
–lamentablemente hace mucho que tam-
bién es actual en Europa y en todo el mundo
occidental. Los pensamientos de Kinley son
tomados de un libro de su autoría acerca del
tiempo final (As It Was in the Days of Noah).

Cuando leemos Romanos 1, vemos que
el colmo de la ira divina sobre toda la impie-
dad y la injusticia del hombre, se alcanza con
las “pasiones vergonzosas” (Ro. 1:26). Es una
señal de juicio cuando Dios entrega a una so-
ciedad a cambiar “el uso natural por el que
es contra naturaleza”. Duele, y como es
comprensible, al hombre moderno no le gus-
ta leer esto. Y sí, sin duda es cierto que: cada
ser humano individualmente es amado y bus-
cado por Dios –para todos Cristo fue a la
cruz, sin importar si es homosexual, lesbiana
o quiere ser algo intermedio. No hay pecado
o desviación que sea demasiado grande para
el perdón. Dios busca a los pecadores. Pero,
es como Kinley muestra en su artículo: no to-
dos los pecados son iguales. Y en el mismo,
podemos leer el porqué de esto.

Tiene su fundamentada razón el hecho
de que la Biblia esté llena de órdenes de san-

tificarse, y una y otra vez nos llame a huir de
la inmoralidad. “Haced morir, pues, lo terre-
nal en vosotros”, ordena Pablo, “fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos
deseos y avaricia, que es idolatría” (Col.
3:5). Como cristianos, debemos ser diferentes
al resto del mundo. No le hacemos ningún
bien a los que no creen, si vivimos desordena-
damente y aplaudimos o toleramos todo lo
que haría una persona incrédula. Si no deja-
mos brillar nuestra luz, no somos luz.

El amor es necesario. No podemos odiar
ni menospreciar a nadie. Pero, lamentable-
mente, cuando hablamos de homosexuales
e inmorales, nosotros los creyentes, muchas
veces, damos esa impresión. Está mal. Inclu-
so los pecadores más grades fueron creados
a la imagen de Dios y diseñados para la glo-
ria de Dios, no para el desvío, la muerte y la
destrucción. El amor desinteresado forma
parte de la luz.

También lo hace la verdad. Decir que el
camino de la inmoralidad y la impureza con-
duce a la perdición, es una expresión de
amor. Precisamente, al respecto, Pablo enfa-
tiza: “Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia. No seáis,
pues, partícipes con ellos” (Ef. 5:6-7).

La inmoralidad sexual lleva a la esclavi-
tud. Y el remedio contra esta esclavitud de
las tinieblas, solamente puede ser la luz mis-
ma: Jesucristo. Si ocupamos nuestro pensa-
miento con Él, si crecemos en el conoci-
miento de Su Persona y de Su amor, si le
obedecemos y le seguimos, es decir, si nos
concentramos en “todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza”, entonces el “Dios de paz” es-
tará con nosotros, hasta en la mayor oscuri-
dad de este tiempo (Fil. 4:8-9; comp. Efesios
3:14-19; 5:1-2; 1 Juan 2:1-5). ¡Maranata, ven,
Señor Jesús!

Cordialmente, en Cristo,
Sabiendo que el conocimiento humano es limitado (1. Cor
13:9), por lo tanto, las opiniones expresadas en los artículos
son responsabilidad de los autores.
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Jeff Kinley



Si usted fuera el diablo y
quisiera destruir el plan de Dios
para la humanidad, ¿cómo lo
haría? ¿Cuál sería su plan? ¿Có-
mo implementaría su estrate-
gia? Desde que las primeras
personas que Dios creó se deja-
ron engañar por el diablo en el
huerto del Edén y cayeron en
pecado, viven en la Tierra, sin
excepción, seres humanos co-
rrompidos. Y su historia se de-
sarrolló de esta manera:

“Se corrompió la tierra de-
lante de Dios, y estaba la tierra
llena de violencia. Y miró Dios
la tierra, y he aquí que estaba
corrompida; porque toda carne
había corrompido su camino
sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a
Noé: He decidido el fin de todo
ser, porque la tierra está llena de
violencia a causa de ellos; y he
aquí que yo los destruiré con la
tierra” (Gn. 6:11-13; negrilla
añadida por el autor).

La palabra hebrea del Anti-
guo Testamento que traduci-
mos con “corromper”, es sha-
jath, que literalmente significa
“destruir, arruinar o decaer”.
Después de haberse corrompi-
do a sí mismo, el ser humano
también arruinó la Tierra y
contaminó con el pecado el
mundo que Dios había dado a
la humanidad. Aquí encontra-
mos un juego de palabras en
hebreo, pues Moisés usa la mis-
ma expresión para describir lo
que el hombre hizo contra sí
mismo (corromperse) y lo que
Dios haría con él (destruir). Es
decir: “Tú destruiste mi tierra y
a los que yo hice, por eso te des-
truiré a ti junto a la Tierra”.

Más tarde, la misma pala-
bra se usó en relación al pue-
blo de Israel, después que
Moisés había estado en el
monte Sinaí: “Entonces Jehová
dijo a Moisés: Anda, desciende,
porque tu pueblo que sacaste
de la tierra de Egipto se ha co-

rrompido” (Ex. 32:7; cursiva
añadida por el autor). Mien-
tras Moisés estuvo 40 días so-
bre el monte, los israelitas en
el campamento celebraron
una orgía y se corrompieron
(Éxodo 32:6). 

Si consideramos la magni-
tud de la corrupción de la hu-
manidad en los días del diluvio
y las horrendas perversiones
demoníacas descritas en Gé-
nesis 6:1-4, vemos que allí se
nos pinta un cuadro de liberti-
naje total y global. Las socieda-
des estaban obsesionadas con
el sexo, las personas estaban
pensando continuamente en
él (Génesis 6:5). El sexo dirigía
su actuar y dominaba sus rela-
ciones. Era la banda sonora de
sus vidas llenas de pecado.

El plan del diablo llegó en el
momento justo, y tuvo éxito.
Esto se debe a que conocía a la
humanidad. Y este conoci-
miento privilegiado le ayudó a
maquinar su estrategia de co-
rrupción. Pero, ¿qué era lo que
exactamente sabía? Si miramos
la creación original, descubri-
mos tres verdades fundamen-
tales acerca de la humanidad:

1. El hombre fue creado a la
imagen de Dios –pensamos,
sentimos, decidimos y pode-
mos establecer relaciones.

2. El género masculino fue
creado de manera única y es
diferente al género femenino.

3. El hombre fue creado
para la mujer y la mujer para
el hombre –física y emocio-
nalmente.

Imagínese que usted fuera
el ángel más importante y fue-
ra expulsado del cielo a causa
de un golpe de Estado fracasa-
do. Entonces sentiría un enor-
me odio contra Dios y todo lo
que está relacionado con Él. Y
no hay nada que esté más cer-
ca del corazón del Creador que
Su creación, los seres humanos
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a los cuales Él ama (comp.
Deuteronomio 32:10-11; Isaías
43:4; Zacarías 2:12; Juan 3:16;
Romanos 5:8). Si el diablo toca
a los que Dios ama, estará to-
cando Su mismo corazón.

Por eso, este ser maligno
acechaba sigilosamente en el
huerto del Edén e ingenió un
plan acerca de cómo destruir
al hombre, ya desde el princi-
pio. Primero sembró dudas
concernientes a la bondad y el
cuidado de Dios: “¿Conque
Dios os ha dicho…?” (Gn. 13:1).
Luego, dijo una clara mentira,

mezclada con algo de verdad
para endulzarla: “No moriréis;
… seréis como Dios, sabiendo el
bien y el mal” (Gn. 3:4-5).

La pareja se tragó el anzue-
lo, llevando al desastre no sola-
mente a sí mismos, sino tam-
bién al maravilloso reino y a las
criaturas que Dios había hecho
para ellos. La primera etapa
del plan diabólico estaba con-
cluida. Llegamos ahora a la se-
gunda etapa. Si uno quiere
destruir a alguien, no debería
perder el tiempo con cosas se-
cundarias. Mejor ir directo al

asunto. Por eso, el diablo des-
truyó la identidad del hombre.
En este primer caso de robo de
identidad, Adán y Eva fueron
seducidos por el pecado para
creer una mentira sobre sí mis-
mos, lo cual les provocó una
amnesia espiritual. En lugar de
correr a su Padre para buscar
Su ayuda, se alejaron de Él. En
lugar de aferrarse a la identi-
dad que Él les había dado, cre-
aron para sí una identidad sus-
tituta por medio de hojas de
higuera (Génesis 3:7-8). En lu-
gar de saberse amados, sus co-
razones se llenaron de miedo
(Génesis 3:10).

La confusión ganó terreno,
haciendo revolotear los pen-
samientos de Adán y Eva acer-
ca de su identidad. En su pen-
samiento apareció un funcio-
namiento defectuoso. Había
nacido la dependencia del pe-
cado. A pesar de que el diablo
había sido maldecido por
Dios, no desapareció simple-
mente a rastras, completa-
mente vencido. En lugar de
eso, su odio creció aún más,
especialmente contra las mu-
jeres (Génesis 3:15). La co-
rrupción se expandió en la
humanidad, ganó en veloci-
dad y se reprodujo en diferen-
tes mutaciones y perversio-
nes. El plan maestro del dia-
blo iba tomando forma.

La esencia de la identidad
humana es su creación a la
imagen de Dios. Fuimos crea-
dos para establecer de manera
natural contacto con Él, y
comprender la vida por medio
de Él. Sin embargo, el pecado

Mientras Moisés estuvo 40 días
sobre el monte, los israelitas en
el campamento celebraron una
orgía y se corrompieron. 
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provoca un cortocircuito y nos
separa de Dios. Como conse-
cuencia, no estamos dispues-
tos a buscar nuestra verdadera
identidad en Él, entonces esta-
mos obligados a inventar o en-
contrar otra que “encaje”. Y en
este punto comienza la tercera
etapa de la estrategia del dia-
blo para la destrucción de la
humanidad. Suelta aún más
las riendas de su repugnante
odio contra Dios y ataca nues-
tra identidad sexual. Si el dia-
blo nos puede confundir con
respecto a quiénes somos y
qué somos, esto tendrá un
efecto a largo plazo muy des-
tructivo. Y la sexualidad es la
ventana perfecta por la cual
entra sigilosamente, para se-
guir sembrando dudas en la
bondad de Dios y en lo que
nos traería satisfacción plena
en la vida.

Fuimos creados como seres
sexuales, y Dios quiere que vi-
vamos nuestra sexualidad. Este
Creador, infinitamente sabio,
también estableció el marco
dentro del cual debemos ejer-
cerla (Génesis 2:22-25). Hom-
bre y mujer fueron creados el
uno para el otro, y en la rela-
ción sexual se convierten en
“una sola carne” –una hermosa
imagen externa de la intimi-
dad. Pero el diablo desea cam-
biar este plan, haciéndonos in-
sinuaciones similares a las que
les hizo a Adán y a Eva en el
huerto de Edén. “¿Dios real-
mente te ha creado para una
sola mujer? ¿Dios realmente te
hizo para relacionarte con el
otro género? ¿Eres realmente
un hombre –en tu interior?
Dios sabe que la verdadera sa-
tisfacción solamente la encon-
trarás si sigues tus emociones”.
De esta manera, el diablo se-
duce a la humanidad a buscar
satisfacción sexual fuera del
plan original de Dios. Toma un

deseo natural y bueno e induce
a los hombres a usarlo de una
manera pervertida.

Otra razón por la cual el dia-
blo ataca nuestra sexualidad es
que el deseo sexual es algo
muy fuerte, ocupando muchas
veces el tercer lugar después de
respirar y de alimentarnos. La
pervertida sexualidad del hom-
bre en la prehistoria, se carac-
terizaba por una mezcla de
confusión, curiosidad y lujuria.
En la época de Noé, esto segu-
ramente implicaba todo tipo
de perversión, inclusive la ho-
mosexualidad. Y solamente
unos pocos siglos después del
diluvio, la misma perversión
otra vez ganó terreno. La Escri-
tura habla de una civilización
de dos ciudades vecinas, al
sur del mar Muerto. Y de la
misma manera que en el
tiempo de Noé, había sola-
mente un hombre justo en
la ciudad. Su nombre era
Lot. Y de la misma manera
que en el diluvio prece-
dente, existía un plan de
Dios para salvar al justo
antes de mandar un juicio
devastador. El Señor dijo:
“El clamor contra Sodoma
y Gomorra se aumenta
más y más, y el pecado de
ellos se ha agravado en ex-
tremo” (Gn. 18:20)

Acerca de los hombres
de Sodoma se dice que
“eran malos y pecadores
contra Jehová en gran ma-
nera” (Gn. 13:13). Judas es-
cribe: “…como Sodoma y
Gomorra y las ciudades ve-

cinas, las cuales de la misma
manera que aquéllos, habien-
do fornicado e ido en pos de
vicios contra naturaleza, fue-
ron puestas por ejemplo, su-
friendo el castigo del fuego eter-
no” (Judas 1:7; negrilla añadida
por el autor).

Esto se corresponde con
otra descripción de la perver-
sión en el Nuevo Testamento,
en la carta de Pablo a los Ro-
manos: Dios los entregó “a pa-
siones vergonzosas … sus mu-
jeres cambiaron el uso natural
por el que es contra natu-
raleza, y de igual modo tam-
bién los hombres, dejando el
uso natural de la mujer, se en-
cendieron en su lascivia unos
con otros, cometiendo hechos

La pareja se tragó el anzuelo, lle-
vando al desastre no solamente a
sí mismos, sino también al mara-
villoso reino y a las criaturas que
Dios había hecho para ellos.
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vergonzosos hombres con hom-
bres, y recibiendo en sí mismos
la retribución debida a su ex-
travío” (Ro. 1:26-27; negrilla
añadida por el autor).

Sodoma y Gomorra no tení-
an ninguna “zona roja” separa-
da. Más bien, la homosexuali-
dad dominaba cada barrio y
cada zona. Estos hombres eran
esclavos de su codicia sexual.
Su lascivia era tan grande que
toda la población de Sodoma,
jóvenes y ancianos, se reunió
delante de la puerta de Lot,
exigiendo que él les entregara
a los ángeles que estaban de
visita en su casa, para que los

pudieran violar. Lot intentó
ofrecerles a sus dos jóvenes hi-
jas para apaciguar los ánimos
(¡qué padre!), pero el ofreci-
miento fue rechazado y se-
guían insistiendo que sacara a
los ángeles. Incluso amenaza-
ban con hacerle cosas aún pe-
ores a Lot (Génesis 19:9). Ahí
se terminó la paciencia de los
mensajeros de Dios. Arrastra-
ron a Lot hacia adentro e hirie-
ron con ceguera a los hom-
bres, cuyo deseo por satisfacer
su codicia sexual era tan in-
menso, que siguieron buscan-
do la puerta hasta que se can-
saron (Génesis 19:11).

Ciegos y ardientes de luju-
ria, los habitantes de esas ciu-
dades estaban esclavizados por
las mentiras del diablo y por
sus propias pasiones deshon-
rosas. Lo que pasó después, so-
lamente se puede denominar
como apocalíptico: Dios hizo
llover fuego y azufre sobre el
valle, de manera que todos los
hombres murieron quemados
(Génesis 19:23-26). Maldecidos
y enterrados bajo las cenizas,
estos “malvados”, que habían
abrumado a Lot con su “nefan-
da conducta”, se convirtieron
en una señal de alerta para las
generaciones futuras (2 Pedro

Hombre y mujer fueron creados el uno para el otro, para una relación integral.
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2:6-7). ¿Por qué? Porque la in-
moralidad sexual atenta contra
el fundamento del plan de cre-
ación de Dios.

En este sentido, la homose-
xualidad es un pecado como
ningún otro. No todos los pe-
cados son iguales. Dios no des-
truyó la Tierra en el diluvio
porque los hombres contaban
mentiras o pedían demasiado
dinero por un rebaño de ca-
bras. Aniquiló a los hombres
por pecados que destruían (co-
rrompían) desde su funda-
mento el concepto y la crea-
ción de la humanidad. Si Dios
tuvo que erradicar a toda la po-
blación de la tierra, significa
que su pecado era extraordina-
riamente grave. El que se
muestra comprensible frente a
la homosexualidad reinterpre-
ta la Escritura, redefiniendo de
esta manera la esencia de Dios,
y favoreciendo la decisión por
este estilo de vida. Pero Dios se
expresó claramente acerca del
tema. Podemos pasar el día en-
tero formulando pensamientos
que difieren de los de la Biblia.
Podemos declarar la Biblia irre-
levante para nuestro mundo y
nuestra manera de pensar ilus-
trada. Pero no podemos negar
que la Biblia condene la homo-
sexualidad.

Si comparamos este pecado
con el de rechazar obstinada-
mente el evangelio, vemos que
no es el pecado más grave que
podemos cometer. Los dife-
rentes pecados tienen diferen-

tes consecuencias. Jesús mis-
mo manifestó esto con el
ejemplo de Sodoma, diciendo
que el rechazar Su Persona
tendría como consecuencia un
juicio peor que el pecado de
esa ciudad (Mateo 11:20-24;
Lucas 10:10-13).

En toda la Escritura, Sodo-
ma es representada como la
cumbre de la perversión (Isaí-
as 3:9: Jeremías 23:14; Lamen-
taciones 4:6; Ezequiel 16:45ss).
Y en Lucas 17, Jesús también
menciona esa ciudad compa-
rándola con los últimos días
antes de Su regreso (Lucas
17:28-30). Vale subrayar que la
homosexualidad, a pesar de
que es una cuestión moral, en
primer lugar desfigura la ima-
gen de Dios en nosotros. Re-
presenta una distorsión de la
identidad del hombre y de su
propósito, traicionando a la
creación como ningún otro

pecado. Aún sin referirnos a
Dios, la biología y la fisiología
humanas hablan en contra de
una relación homosexual. Pe-
ro, donde hay problemas con
la sexualidad, muchas veces
también hay una profunda
búsqueda de intimidad y de
amor. Dios nos creó para rela-
cionarnos de una manera pro-
funda con nuestros semejan-
tes, y nuestra sexualidad juega
un papel importante en esto.
Sin embargo, cuando los hom-
bres usan medios antinatura-
les para llegar a esta satisfac-
ción, cambian la identidad
que Dios les ha dado por una
identidad sustituta.

En segundo lugar, hay mu-
chas razones por las cuales los
hombres experimentan con la
sexualidad o con un estilo de
vida inmoral. Cada persona es
un ser individual, y son innu-
merables las influencias que

Solamente unos pocos siglos
después del diluvio, la misma
perversión otra vez ganó terre-
no. La Escritura habla de una
civilización de dos ciudades ve-
cinas, al sur del mar Muerto.
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hacen de ella lo que es. Los
cristianos, lamentablemente,
sentimos misericordia y com-
prensión por unos pecados,
pero no por otros.

En tercer lugar, los cristia-
nos serios tienden a tener una
posición extrema en este tema.
Por un lado, hay cristianos que

piensan agradar a Dios si con-
denan a los homosexuales. Por
otro lado, algunos cristianos
tienen sus luchas con el hecho
de que la Biblia condene la ho-
mosexualidad, porque tienen
amigos homosexuales “real-
mente simpáticos”. No quieren
convertirse en jueces y perder

a sus amigos, por eso suavizan
la severa retórica de la Escritu-
ra. Pero, ambos extremos están
completamente equivocados.

En cuarto lugar, vivimos en
un mundo caído y moralmen-
te pervertido. A pesar de que
muchas personas siguen res-
petando los límites morales
fundamentales, las fisuras en
el fundamento de la sociedad
parecen irreparables. Vivimos
en una cultura que acepta, en
general, todas las posibles for-
mas de expresión sexual. El es-
píritu de la época exige hoy
que los heterosexuales consi-
deren la homosexualidad
como normal y moralmente
conveniente. Y la controversia
sobre los matrimonios homo-
sexuales no termina. En los úl-
timos días, incluso, se intensi-
ficará. Por eso, los cristianos
deben aprender a convivir con
sus vecinos, compañeros de
trabajo y de estudio y amigos
homosexuales, y a amarlos.
Dios no hará llover ni fuego ni
azufre sobre la escena homo-
sexual de nuestras ciudades.
Nuestros amigos y conocidos
homosexuales no tienen nin-
guna lepra contagiosa. De he-
cho, muchos de ellos son per-
sonas fantásticas. Pero no ne-
cesitamos pensar como ellos,
para ser aceptables para ellos.
Cristo murió por ellos, y si
Dios les muestra Su amor, nos-
otros también lo deberíamos
hacer. No hay contradicción
en decir la verdad y al mismo

Desde que las primeras personas
que Dios creó se dejaron enga-
ñar por el diablo en el huerto del
Edén y cayeron en pecado, viven
en la Tierra, sin excepción, seres
humanos corrompidos. 
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tiempo amar a las personas sin
Cristo. La Iglesia debe ser un
lugar en el cual todos los que
busquen, sean bienvenidos y
puedan encontrar la verdad en
Cristo, no importa qué pecado
hayan cometido.

Muchos cristianos verdade-
ros tienen luchas con su iden-
tidad sexual, inclusive con di-
ferentes pecados sexuales. A
veces, el proceso de santifica-
ción de Dios en nosotros, va
en un caótico zigzag hacia
Cristo. Algunas tentaciones y
luchas que nos han causado
problemas, no vuelven más,
mientras que otras nos persi-
guen y nos atormentan. Casi
todas las personas cristianas
que yo conozco, tuvieron sus
luchas con la codicia. Algunos
de ellos, por razones muy dis-
tintas, tienen problemas con
deseos homosexuales. Es sim-
plemente el área en el cual es-
tán especialmente vulnera-
bles. El Cuerpo de Cristo debe
ayudarles, animarles al creci-
miento y capacitarles para ser
parte de una comunidad de fe
llena de amor. Debemos amar
de corazón a las personas que
tienen problemas con su se-
xualidad y anclarlos, a ellos co-
mo también a nosotros mis-
mos, en la belleza de la Perso-
na de Dios y en la firme y
eterna verdad bíblica: “Herma-
nos, si alguno fuere sorprendi-
do en alguna falta, vosotros
que sois espirituales, restaura-
dle con espíritu de mansedum-
bre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas ten-
tado” (Gálatas 6:1).

Pero la homosexualidad no
era el único pecado sexual en
el antiguo mundo. También las
perversiones heterosexuales
eran muy comunes. Es fácil se-
ñalar con el dedo el pecado de
otros, mientras luchamos con
los nuestros. Y a pesar de que

vivimos en un mundo impío,
no podemos echar la culpa ex-
clusivamente a la cultura. Si
bien es cierto que los experi-
mentos sexuales de los años 60
del siglo pasado, desencadena-
ron una revolución en cuanto a
la sensualidad y a la erótica, no
podemos echar toda la culpa a
la generación de los hippies. Es
algo mucho más profundo y
tiene su origen en un creciente
rechazo social de las normas
morales de Dios, y en una con-
fusión general con respecto a
la sexualidad.

Al igual que en los tiempos
de Noé, nuestro mundo ama
el sexo, y hoy en día es un im-
portante medio de publicidad
para vender cualquier cosa,
desde goma de mascar hasta
un auto. El sexo está presente
en todas partes, en películas,
revistas, televisión, publici-
dad, libros y juegos de video.
En nuestra cultura se consu-
me cantidad de material por-
nográfico, ya sea en casa, en
nuestros dormitorios, en los
lugares de trabajo e incluso en
los colegios. Y las consecuen-
cias son devastadoras. En
nuestra sociedad compenetra-
da por el sexo, incluso se ex-
pone a imágenes pornográfi-
cas a niños de entre diez y do-
ce años, lo que provoca ya en
la temprana edad una curiosi-
dad sexual, un comporta-
miento compulsivo y una con-
ducta adictiva.

El Ministerio de Justicia esta-
dounidense informa: “Nunca
antes en la historia de los me-
dios de comunicación en los
Estados Unidos, fue tan fácil el
acceso a tanto material inmo-
ral, para tantos menores en tan-
tos hogares estadounidenses y
con tan pocas limitaciones”.

No subestimemos los efec-
tos de la pornografía en la de-
gradación y desvalorización de

la mujer –uno de ellos, aunque
no el único, es el abuso sexual.
El cambio de pareja es tan co-
mún en nuestra cultura, que la
declaración pública de ser vir-
gen, causa hoy el mismo estig-
ma de vergüenza que el que
tenía que soportar una perso-
na inmoral en otra época. Es-
tuve presente cuando un cris-
tiano, ex-pandillero y actual lí-
der de jóvenes, hizo un
llamado a los estudiantes de
bachillerato a abstenerse de
mantener relaciones sexuales
en la noche del baile de gra-
duación. Centenares de jóve-
nes se rieron a carcajadas, lo
abuchearon y lo interrumpie-
ron mientras intentaba expli-
carles las ventajas de una no-
che sin sexo. Hoy la pureza se-
xual ya no tiene ningún valor, y
el que la alienta es considera-
do anticuado o ingenuo. El se-
xo con desconocidos o el vivir
juntos en pareja, están a la or-
den del día. El tener relaciones
antes del matrimonio se ve co-
mo normal, e incluso es un
comportamiento esperado.
Pero no la pureza.

En congruencia con el espí-
ritu del tiempo, la mujer es po-
co más que un objeto sexual,
para que hombres lascivos se
aprovechen de ella. Y para al-
gunas mujeres, parece que to-
do esto es aceptable, mientras
se las considere bellas, sensua-
les y deseables.

Una sociedad obsesionada
por el sexo hace creer a las jó-
venes que su valor personal
depende de si los hombres se
sienten atraídos por ellas. No
entienden que el hombre pro-
medio está más interesado en
satisfacer sus fantasías sexua-
les, que en estimar a una mu-
jer por lo que es. Para muchos
hombres, las mujeres son más
bien juguetes que personas,
solamente un medio para un
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fin degenerado. No nos asom-
bra que el negocio del sexo y la
esclavitud sexual tengan tan
alta coyuntura. En los Estados
Unidos crece el negocio del se-
xo con menores de otros paí-
ses. En ciertas partes del mun-
do, por ejemplo, en Rusia, en
el sureste de Asia y en Estados
Unidos, según informes del
FBI, el número de las víctimas
de esclavitud sexual ha llegado
a millones. Violaciones, golpes,
e inimaginables perversiones,
son el pan de cada día para las
chicas que son mantenidas co-
mo esclavas del sexo.

El sexo es ofrecido con un
aspecto romántico por los me-
dios masivos de comunica-
ción, como también por el
submundo sucio de la porno-
grafía y de la esclavitud sexual.
Corre libremente por la circu-
lación sanguínea de nuestro
mundo. Pero ¿por qué es justa-
mente esta área del pecado
humano la que está tan gene-

ralizada? ¿Por qué es como si
nuestra generación sufriera de
una permanente fiebre sexual?
¿Por qué el sexo prohibido es
tan popular y atractivo, incluso
más que otros pecados?

Entender la obsesión hu-
mana por el sexo significa
comprender por qué es tan
atractivo y seductor para el
hombre. ¿Ya pensó alguna vez
de dónde provienen sus infor-
maciones e imaginaciones
acerca del sexo? ¿Cuáles fue-
ron las fuentes le mostraron
quién es usted y qué es el sexo?
¿Quién le contó sobre el tema?
¿Cómo se desarrolló su com-
prensión de su propia identi-
dad sexual? ¿De dónde tiene su
concepto de masculinidad, fe-
minidad, amor romántico, re-
laciones, sexualidad, y sexo? Y
¿cómo sabe si esas fuentes re-
almente son fidedignas? ¿Son
“expertas”  en el tema, o sola-
mente promueven sus propias
opiniones o las de otros? ¿Có-

mo puede estar seguro si sus
ideas sobre sexualidad son co-
rrectas? Serán reales, pero
¿también son verdaderas? ¿En
quién puede confiar? ¿En las
películas? ¿En la televisión?
¿En internet? ¿En los libros?
¿En las revistas? ¿En los “sexó-
logos” con doctorado? ¿En
amigos? ¿Profesores? ¿Pasto-
res? ¿Miembros de la familia?
¿En usted mismo? ¿Cómo pue-
de estar seguro de que sus sen-
timientos y experiencias con
respecto al sexo y a la sexuali-
dad son fundados?

Para entender nuestra se-
xualidad, tenemos que ir más
allá de la pregunta de “correcto
o incorrecto”. Los niños en-
tienden cuando uno les dice:
“¡no toques esto!” o: “¡alto!”.
Pero, la razón de un cristiano
maduro quiere saber más.
Quiere entender por qué el se-
xo es algo tan importante. Una
de las razones es que el placer
y el sexo nos dan lo que quere-
mos. Los productos se venden
porque la gente piensa que los
necesita, y el sexo es un pro-
ducto que nunca estará fuera
de moda. Estamos convenci-
dos que lo necesitamos, y está
a disposición de todos los que
lo quieren. Es la droga de la ca-
lle que, en primera instancia,
no cuesta mucho. Es estimu-
lante, atractivo y hermoso. Nos

El Ministerio de Justicia estadou-
nidense informa: “Nunca antes
en la historia de los medios de
comunicación en los Estados
Unidos, fue tan fácil el acceso a
tanto material inmoral, para tan-
tos menores en tantos hogares
estadounidenses, y con tan po-
cas limitaciones”.



1313MMensaje Bíblicoensaje Bíblico

da algo –una sensación de ple-
nitud, el sentimiento de ser
deseado y amado, satisfacción
mental y placer corporal, hasta
euforia.

En segundo lugar, el sexo
apela al deseo natural que
Dios nos ha dado. Dios diseñó
la relación sexual como algo
atractivo, y también nuestro
cuerpo está hecho de manera
que lo pueda disfrutar. Pero la-
mentablemente, nuestra so-
ciedad obliga hoy a los niños a
tratar con el tema del sexo,
aun mucho antes de que su
mente y su cuerpo estén pre-
parados para manejar estas in-
formaciones. Se impone a las
niñas a vestirse y considerarse
como mucho más grandes de
lo que son, para aumentar sus
atractivos sexuales – todo bajo
el pretexto de subrayar su “be-
lleza”. Los muchachos están
siendo expuestos a imágenes
de mujeres desnudas, y su
mente preadolescente tiene
que lidiar con su significado y
su efecto. Y a pesar de que la
pubertad prepara el cuerpo de
manera natural para el trato
con el otro sexo y para la se-
xualidad, la sociedad actual
acelera este proceso.

Con todo, la atracción por
el otro sexo es algo natural. El
deseo sexual y el deseo de sa-
tisfacerlo en una relación se-
xual son algo bueno. El diablo
lo sabe. Usando una de sus
tácticas características, nos
tienta a saciar de manera ilíci-
ta, y antes del tiempo deter-
minado por Dios, este deseo
legítimo, que Dios nos ha da-
do. Nos cuenta mentiras des-
caradas y medias mentiras,
aparentemente inofensivas,
acerca del sexo. Pero como un
astuto traficante de drogas,
omite decirnos que “suficien-
te nunca será suficiente”. Na-
die siente el deseo una sola

vez. Nadie disfruta del estí-
mulo sexual y piensa: “Bueno,
puedo tachar esto de mi lista.
Vamos al próximo punto”. La
seducción del sexo puede
convertirse en algo insaciable.
“El Seol y el Abadón nunca se
sacian; así los ojos del hombre
nunca están satisfechos”, dice
Proverbios 27:20. Y esto segu-
ramente también es cierto
cuando se trata del deseo se-
xual. Esto explica por qué la
pornografía puede transfor-
marse en una adicción tan
fuerte. De paso, es interesante
que la palabra griega para in-
moralidad sexual, en el Nuevo
Testamento, es porneia.

En tercer lugar, el sexo sa-
tisface la sincera necesidad del
hombre de una relación de in-
timidad. Cada hombre anhela
poder amar y ser amado. Con-
forme al propósito de Dios, la
unión sexual debe ayudar a sa-
tisfacer esta necesidad. Por es-
ta razón, el acto sexual intensi-
fica la relación con otra perso-
na. El sexo une literalmente
dos cuerpos y los hace uno so-
lo. Nunca nadie se puede acer-
car más a otra persona, nunca
se llega a conocerla más, a ni-
vel físico, que a través de la
unión sexual con ella.

Nuestra cultura ama el sexo
también porque constituye
una posibilidad para nuestra
naturaleza pecaminosa de sa-
tisfacerse a sí misma, a través
de algo que Dios prohíbe.
Nuestra vieja naturaleza no
mejora con el tiempo, al con-
trario, empeora. El corazón hu-
mano es la fuente de todo pe-
cado sexual (Marcos 7:18-23).
La consecuencia es que desva-
lorizamos la relación sexual y
redefinimos la sexualidad,
puesto que nuestra conciencia
cauterizada enturbia nuestra
comprensión y hace del sexo
una diversión cualquiera.

Concluimos: el sexo nos da
algo. Nos hace sentir bien. Nos
gusta la estimulación pasajera
que nos da. Es fácil de conse-
guir. El sexo puede darnos una
sensación de amor y de satis-
facción. Y es un deseo dado
por Dios. Pero, cuando ignora-
mos el propósito que Dios tie-
ne con la relación sexual, esta-
mos explotando este deseo y
manejando la sexualidad con
nuestra propia brújula moral.

¿Qué deberían los seguido-
res de Cristo hacer con este
conocimiento? ¿Cómo deberí-
amos vivir en una sociedad
llena de tensiones sexuales,
que se dirige hacia el final del
tiempo? ¿Qué espera Dios de
nosotros? Su consejo va más
allá de: “No hagas esto”, “Espe-
ra”, o “ahora sí, puedes”. Des-
cubrimos que la Escritura tie-
ne muchísimo para decirnos
sobre el tema sexualidad. 1 Te-
salonicenses 4:3-8 habla del
tema sin rodeos.

1. Pablo nos exhorta:
“…que os apartéis de fornica-
ción” (v. 3). La clave para esto
es, según sus propias palabras,
“que cada uno de vosotros sepa
tener su propia esposa en san-
tidad y honor” (v. 4). La pala-
bra determinante en este pa-
saje es “sepa”. Nadie nace con
el conocimiento de quién es o
cómo debe manejar su puber-
tad y su sexualidad. Nadie sa-
be naturalmente cómo tiene
que mirar al otro sexo y cómo
dominar su deseo sexual. Ca-
da persona debe aprenderlo, y
lo mejor es hacerlo por medio
de una fuente confiable. Lo
ideal es aprenderlo de padres
que conozcan y entiendan a
Dios, a sus hijos, y a sí mis-
mos. Este aprendizaje es muy
complejo. Comienza con tener
personas en nuestro entorno
que nos muestren qué signifi-
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ca ser un hombre o ser una
mujer. Muchas cosas tienen
que ver con el entorno, con lo
que uno mira, con lo que uno
experimenta, con los límites
que alguien nos marque y con
el hecho de tener que rendir
cuentas a otros. También las
influencias a las cuales esta-
mos expuestos son decisivas
–los amigos, los compañeros
de equipo o de trabajo.

2. Pero, incluso, tener lími-
tes exteriores no es suficiente
para controlar completamente
el corazón. Podemos dominar
nuestros ojos, pero controlar
nuestro hombre interior es
otra cosa. Sin embargo, esta es
la meta final, y la única posibi-
lidad segura que nos puede
guardar de que nuestro deseo
vaya buscando satisfacción ilí-
cita. Comienza con la diaria
decisión de someter nuestra
voluntad a Cristo: “Someteos,
pues, a Dios; resistid al diablo, y
huirá de vosotros. Acercaos a
Dios, y él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos;
y vosotros los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones”
(Santiago 4:7-8). En el correr
del día, por varias razones, de-
bemos volver a tomar la mis-
ma decisión. Un corazón com-
pletamente sumiso a Dios es la
mejor defensa contra la codi-
cia. Si concientemente nos de-
leitamos en Dios, Él pondrá
Sus deseos en nuestro corazón
(Salmo 37:4).

3. Reconocer las tentacio-
nes y debilidades personales,

ayuda a vencer los problemas.
Cada persona tiene ciertas áre-
as en las cuales es vulnerable
frente al pecado. Si nos cono-
cemos a nosotros mismos, po-
demos encontrar esos puntos
débiles y darnos cuenta cuan-
do se nos presentan. De este
modo, no sufriremos ninguna
sorpresa desagradable, y no
caeremos una y otra vez en la
misma desobediencia. Una co-
sa es ser lastimado en la lucha
y, otra, ser neutralizado por un
francotirador. Investigue dón-
de y cuándo usted es vulnera-
ble, para que pueda empren-
der su lucha honestamente y
bien preparado. Además, ten-
dría que saber cuándo necesita
apoyo, rindiendo cuentas de su
vida a otra persona. 

4. Llene sus pensamientos
con cosas que promuevan la
pureza sexual. Decida reflexio-
nar sobre cosas que le ayuden,
y que no le dañen. Es un prin-
cipio de vida que nuestros
pensamientos forman nuestro
carácter e influencian nuestro
actuar. Respecto a la sexuali-
dad, esto es importante, por-
que no hacemos nada inmoral
mientras no pensemos en ello,
¿verdad? Y en otros momentos,
en los cuales su cuerpo siente
un fuerte deseo, su razón lo
puede controlar porque usted
se ha sometido a Cristo: “…de-
rribando argumentos y toda al-
tivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevan-
do cautivo todo pensamiento a
la obediencia a Cristo” (2 Co.

Las influencias a las cuales
estamos expuestos son decisivas
–los amigos, los compañeros de
equipo o de trabajo.
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10:5). A esto se refería Pablo
cuando decía que golpeaba su
cuerpo y lo ponía en servi-
dumbre (1 Corintios 9:27).
Cuando nos alimentamos de
los pensamientos de Dios (la
Escritura), esto nos da paz y
nos ayuda a vencer el pecado:
“En mi corazón he guardado
tus dichos, para no pecar con-
tra ti” (Sal. 119:11). “Por lo de-
más, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, to-
do lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen
nombre: si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en
esto pensad” (Fil. 4:8). Cuando
Jesús habló de este tema, se
concentró en el corazón y en
la mente (Mateo 5:27-28).

Pablo dice que tal control
contribuye a nuestra santifica-
ción y honra nuestro cuerpo.
Opone esto a una vida en “pa-
sión de concupiscencia”, la que
llevan las personas que no co-
nocen a Dios (1 Tesalonicenses
4:5). En el próximo versículo
dice: “Que nadie peque y de-
fraude a su hermano en este
asunto” (LBLA). Un comporta-
miento sexual impuro no es al-
go pequeño, ya que traiciona
el plan de Dios y tendrá su cas-
tigo. Para el creyente, la pureza
sexual no solamente es una
buena idea, sino que es un lla-
mado: “No nos ha llamado
Dios a inmundicia, sino a san-
tificación” (1Ts. 4:7).

Si no incluimos a Dios en
nuestra sexualidad, seremos
dominados por nuestras pro-
pias pasiones. Y es exactamen-
te contra este comportamien-
to en el tiempo final, que Pablo
advirtió a Timoteo. En la últi-
ma de sus cartas, escribió:
“También debes saber esto: que
en los postreros días… habrá
hombres amadores de sí mis-
mos… intemperantes… ama-
dores de los deleites más que de

Dios” (2 Ti. 3:1-4). La expresión
“amadores de los deleites” une
dos palabras griegas: phileo, y
otra palabra de la cual provie-
ne nuestro concepto de hedo-
nismo, es decir, la convicción
de que el deleite es el bien su-
premo que el hombre debe
buscar. La filosofía del hedo-
nismo dice: “Si lo siento agra-
dable y me causa placer perso-
nal, lo haré y lo disfrutaré. Si
me causa alegría y diversión,
debe ser bueno”. Según Pablo,
los incrédulos en los postreros
días vivirán exactamente así.
El afán por el deleite personal
dominará su pensamiento y
sus acciones, y los conducirá a
toda posible variación de in-
moralidad. La generación per-
vertida de la época de Noé, por
ejemplo, instigó a una revolu-
ción sexual que hundió al pla-
neta en la lujuria. La misma
obsesión por el sexo caracteri-
zará a la humanidad al final de
los tiempos (Apocalipsis 9:21).
El diablo sigue siendo el gran
engañador, un hábil
manipulador de la
verdad, un tergiver-
sador de la realidad.
Y en ninguna área,
este carácter diabó-
lico se manifiesta
más descaradamen-
te que en la sexuali-
dad. Cuando usted
está siendo engaña-
do por una mentira
no se da cuenta, si-
no que cree sincera-
mente que está en lo
correcto. Esto es lo

que hizo el diablo a toda la hu-
manidad con los pensamien-
tos sobre la sexualidad. Y todo
corre exactamente conforme a
su plan.

Trágicamente, vivimos hoy
en un mundo que aplaude los
matrimonios igualitarios y se
escandaliza de los que se ad-
hieren al plan de Dios. Es un
mundo en que las personas,
sintiéndose héroes valientes,
“como Sodoma publican su pe-
cado” (Is. 3:9).

Aunque es imposible, irres-
ponsable, y necio, hacer pre-
dicciones sobre el momento
exacto de los últimos días, ve-
mos que los nubarrones ya se
ciernen en el horizonte. Un
planeta envenenado con sus
propias concupiscencias y
perversiones sexuales, es señal
segura de que estamos hoy
muy cerca del final.

Extracto abreviado del libro As It Was in the
Days of Noah, de Jeff Kinley 

Este libro de fácil lectura 
trata justamente de estas
cualidades de los hombres 
del tiempo final. ¡Adquiéralo!
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Fredi Winkler
Cuando Dios designó a Jeremías como profeta,

le preguntó: “¿Qué ves tú, Jeremías?”. Jeremías
respondió: “Veo una vara de almendro”. A esto le
respondió Dios: “Bien has visto; porque yo apresu-
ro mi palabra para ponerla por obra”; o en la ver-
sión LBLA: “Yo velo sobre mi palabra para cum-
plirla” (Jer. 1:11-12).

Aquí hay un juego de palabras con el término
“almendro”, en hebreo shaked, que también se
puede interpretar como “velar”. Este juego de pa-
labras difícilmente se puede traducir a otros idio-
mas. A través del mismo, Dios quería mostrar a
Jeremías de qué manera Él velaría sobre Su Pala-
bra. No es de menos que en Israel, año por año, el
almendro es el primer árbol que florece cuando se
despierta la primavera.

Evidentemente, Dios quería mostrarle con esto
a Jeremías que Él seguiría siendo fiel aunque Israel
fuera infiel, y que Él cumpliría lo que había prome-
tido, así como la naturaleza permanece inmutable-
mente fiel a sus leyes, renovándose cada año.

Una y otra vez, Dios ha usado imágenes de la na-
turaleza para ilustrar y hacer comprensibles Sus
palabras y Su mensaje para los hombres. El almen-
dro, que florece cada primavera, tenía que recordar-
le a Jeremías que Dios es fiel y que cumple lo que di-
ce, de la misma manera en que el arco iris les re-
cuerda a los hombres las fieles promesas de Dios.

Así como en Israel el almendro anuncia el co-
mienzo de la primavera, la higuera anuncia el ve-
rano. Jesús aplicó la imagen de la higuera que
brota por ejemplo en Mateo 24:32-35, para ilustrar
las señales de Su regreso para establecer Su Reino
en la Tierra.

En la parábola de Lucas 13:6-9, Jesús habla de
una higuera plantada en una viña. Muchas veces
en la Biblia, Israel es llamado simbólicamente la
viña de Dios; de esta manera, Jerusalén sería la
higuera plantada en medio de la viña. Jesús rela-
ta que durante tres años el dueño de la viña buscó
fruto en ella, pero fue en vano. Por eso, dio orden
al viñador de cortar el árbol. Este, sin embargo, pi-
dió un año de prórroga para poder abonar el suelo
cuidadosamente y darle una última oportunidad
al árbol.

De acuerdo con el evangelio de Juan, Jesús
participó por tres años seguidos de la fiesta de

Pascua en Jerusalén, enfrentándose con el recha-
zo del liderazgo religioso reiteradas veces. Un año
más tarde, en Su cuarta estadía allí, la enemistad
de estas personas había crecido de tal manera que
decidieron matarlo.

A continuación, Jerusalén (la higuera) fue cor-
tada definitivamente. Sin embargo, este árbol es
uno de los que posee la capacidad de brotar de nue-
vo a partir de su rizoma, aunque haya sido cortado
a ras del suelo. Por eso hoy podemos ver que Jeru-
salén está otra vez edificada como ciudad judía y
sus hojas vuelven a brotar, pero aún sin llevar fru-
to. La Jerusalén que reverdece es una de las mu-
chas señales que anuncian la pronta venida de Je-
sucristo (el dueño de la viña) para establecer aquí
Su Reino, así como lo anunció en la parábola de
Lucas 21:29-33.

Vemos la meticulosa exactitud con la cual Dios
cumple la Palabra profética, por ejemplo, en los
acontecimientos en Lucas 22:35-38. Allí Jesús les
ordena enfáticamente a Sus discípulos que com-
pren espadas. Ellos le responden que ya tienen
dos, y Jesús dice: “Basta”. ¿A qué apunta con esta
curiosa orden?

Jesús mismo lo explica: “Porque os digo que es
necesario que en mí se cumpla esto que está escrito:
Y con los transgresores fue contado…” (Lc. 22:37
LBLA; comp. Isaías 53:12). A los no romanos les
estaba prohibido llevar armas, pero aparentemen-
te dos de los discípulos de Jesús eran “transgreso-
res” de las leyes romanas y llevaban espadas con
ellos a escondidas.

Después de la resurrección, cuando Jesús se
apareció a los dos discípulos en el camino a Emaús
y luego a los demás discípulos en Jerusalén, les
explicó: “Era necesario que se cumpliese todo lo
que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los
profetas y en los Salmos” (Lc. 24:44).

De la misma manera en que se tuvo que cum-
plir cada detalle que había sido escrito sobre Je-
sús, también todo lo escrito en relación con Su re-
greso deberá cumplirse hasta el mínimo detalle.

Confiando en Aquel que vela sobre Su Palabra
para cumplirla, les saluda con un cordial shalom, 

Queridos amigos de Israel:

16



17Noticias de Israel

Los días anteriores a Yom Kippur son un
tiempo de reflexión; uno se esfuerza por corres-
ponder a las demandas de Dios y a disculparse
con su prójimo por los agravios cometidos, ya
que mientras las personas no se hayan reconci-
liado entre ellas, no pueden recibir el perdón de
Dios. En tiempos pasados, en ese día se presen-
taban sacrificios especiales en el templo, en Je-
rusalén. Solamente en ese día se le permitía al
sumo sacerdote pasar al Lugar Santísimo, repre-
sentando al pueblo, para allí pedir el perdón por
los pecados. En Yom Kippur, que aún se sigue
celebrando después de la destrucción del Se-
gundo Templo, se ayuna. El ayuno estricto es
precedido por la “comida que interrumpe” (Aru-
cha Mafseket). A partir de las 14 horas, o sea
pocas horas antes del comienzo de Yom Kippur,
el país se detiene: no hay emisiones de radio ni
televisión y el tránsito se detiene, lo que tam-
bién significa que no funcionan los medios de
transporte públicos, e incluso los aeropuertos y
puertos marítimos están cerrados. Yom Kippur,
no obstante, exige aún más preparaciones. Si
bien la mayoría de la población judía lleva una
vida secular, casi el 80 por ciento de la sociedad
judía de Israel ayuna ese día. Es un día especial,
con significado, tradición y atmósfera especia-

les. En el día de Yom Kippur se puede observar
que dos comunidades celebran el día paralela-
mente, se atienen a ciertas costumbres o, por lo
menos, las respetan piadosamente, aunque ig-
noran otras. A la comunidad secular no se le
ocurre comer, tomar, fumar o usar el automóvil
en público. Al mismo tiempo, los padres secula-
res, a diferencia de los padres judíos piadosos,
no están ocupados en preparar vestimenta
blanca y chancletas (los zapatos de cuero están
prohibidos). Ellos más bien preparan las bicicle-
tas y las patinetas de sus hijos, ya que para esa
parte de la población es una noche y un día en
que las calles pertenecen a los vehículos no mo-
torizados. Esa parte de la población se queda en
pie toda la noche y celebra así su Yom Kippur,
pero a su vez a nadie se le ocurriría poner una
película a todo volumen ni, incluso, hacer ruido
con la loza.

En Levítico 16:29-31 dice: “Y esto tendréis
por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los
diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y nin-
guna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que
mora entre vosotros. Porque en este día se hará
expiación por vosotros, y seréis limpios de todos
vuestros pecados delante de Jehová. Día de repo-
so es para vosotros, y afligiréis vuestras almas; es

estatuto perpetuo”. Los judíos religiosos pasan la
mayor parte del tiempo de Yom Kippur en la si-
nagoga, ya que ese día se celebran cinco servi-
cios religiosos. No se ingiere nada, pero también
cosas como lavarse, peinarse, maquillarse, y
otras por el estilo, así como también las relacio-
nes matrimoniales, están prohibidas en ese día.
No se ocupan de las cosas materiales, sino del
regreso arrepentido a las raíces del alma. El pun-
to culminante del día es alcanzado con la ora-
ción Kol Nidre. Ese es el momento en que se cie-
rran las puertas del cielo, que están abiertas el
día entero. Es una oración conmovedora, que ha-
ce que también muchos de los seculares vayan a
la sinagoga, y que termina con el clamor del
“Shema Israel”, “Escucha Israel… el Eterno es
único” y con un tono único del Shofar y de la
proclamación “El año próximo en Jerusalén”.

Los judíos creyentes recién vuelven a comer
después del Hawdala (literalmente: separación,
un rito que confirma el pasaje de lo sagrado a lo
profano). Otros que han comido, aunque mayor-
mente solo comidas frías, preparadas de ante-
mano, ahora vuelven a prender la cocina y el
horno. Por casi 26 horas todo está quieto, de mo-
do que aun en las metrópolis se puede escuchar
caer un alfiler. Al terminar el Yom Kippur, enton-

JUDAÍSMO

Parte 2: Las fiestas judías en otoño
La primera parte estuvo dedicada al Año Nuevo judío y a los Diez Días reverentes. Estos cul-
minan en el feriado más importante del pueblo judío: el día de reconciliación –Yom Kippur,
que sin interrupción pasa al mandamiento de comenzar a levantar las enramadas.
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ces nuevamente se escucha el ruido normal del
día a día, en el cual, sin embargo, se mezcla otro
ruido. Por todas partes se escuchan golpes y
martilleo, ya que la próxima fiesta está a la
puerta: Sukkot, la fiesta de los tabernáculos.

Es considerado como un mandamiento reli-
gioso (Mitzwa), el hecho de que inmediatamen-
te después de Yom Kippur se comiencen a levan-
tar las enramadas. Para terminarlas, no obstan-
te, hay tiempo, ya que esta fiesta de siete días,
con la consiguiente celebración de la Torá (Sim-
chat Thorá), recién es celebrada el quinto día
después de Yom Kippur. Realmente se necesita
tiempo para terminar la enramada: no solamen-
te porque muchos una y otra vez, desesperada-
mente, tratan de colocar correctamente las vari-
llas de hierro, y tienen que juntar las hojas de
palmera para poner por encima, sino que la suk-
ka es decorada con guirnaldas, luces y símbolos
religiosos de colores brillantes. La sukka debería
estar bajo el cielo abierto, razón por la cual las
familias religiosas la levantan en balcones sin
techo, ya que según el código religioso (Halajá),
a través de las hojas de palmera, se debe poder
ver las estrellas. Las enramadas también pueden
ser encontradas en jardines, ante las entradas de
casas comunitarias y en estacionamientos. Mu-
chas congregaciones tienen una gran sukka co-
munitaria, y los hoteles levantan ese tipo de
sukka, ya que por lo menos las comidas deberían
ser servidas en la enramada.

Sukkot es una de las tres fiestas judías de
peregrinaje que han cambiado fuertemente en
el correr de los siglos,
lo que se refleja en la
literatura bíblica y
también rabínica. En
Deuteronomio 16:13-
14 dice: “La fiesta so-
lemne de los taberná-
culos harás por siete dí-
as, cuando hayas hecho
la cosecha de tu era y
de tu lagar. Y te alegra-
rás en tus fiestas so-
lemnes, tú, tu hijo, tu
hija, tu siervo, tu sierva,
y el levita, el extranjero,
el huérfano y la viuda
que viven en tus pobla-

ciones”. Recién después del exilio babilónico,
Sukkot fue relacionada con la peregrinación del
pueblo por el desierto después del éxodo de
Egipto, de modo que de ahí en adelante tam-
bién se acostumbró a vivir en la sukka. Pero eso
en el día de hoy, en realidad, solamente es prac-
ticado por los ultra-ortodoxos, si bien para mu-
chos niños es una gran diversión acampar en la
enramada. A esto, no obstante, también se debe
agregar que en Israel, donde hay mucho sol, en
las horas de la noche, en ese período del año,
puede hacer bastante frío.

Apoyándose en la antigua fiesta de la cose-
cha y en las ceremonias asociadas con la lluvia y
la fertilidad, durante Sukkot se usan las Arba’a
para los servicios religiosos en la sinagoga. Las
Arba’a consisten en una hoja de palmera (lu-
lav), tres ramas de mirto (hadassim), y dos ra-

mas de sauce (arawot), juntamente con el
etrog, un tipo de cidrera. Las Arba’a minim tam-
bién juegan un rol en otros ritos, y también es-
tán presentes en la enramada, en la cual se can-
ta y se habla hasta la noche.

Como en Números 29:35 dice: “El octavo
día tendréis solemnidad; ninguna obra de siervos
haréis”, a continuación se celebra Shmeni Azeret
(“octavo (día) de reunión”), en el cual al final
del servicio religioso se realiza además una ce-
lebración para recordar a los fallecidos. A eso le
sigue el Simchat Thorá, la celebración de la Torá,
que en la Edad Media se desarrolló como feria-
do independiente, cuando se impuso el ciclo
anual para las lecturas de la Torá –o sea de los
cinco libros de Moisés. Recordemos nuevamen-
te que las costumbres de ese día a menudo se
diferencian, según el trasfondo del origen de la

congregación o comunidad, pero
lo que todos tienen en común es
que se lee el último versículo del
libro de Deuteronomio y que, a
continuación, se comienza el ciclo
anual con el primer versículo del
libro de Génesis.

AN

A partir de las 14 horas, pocas horas antes
del comienzo de Yom Kippur, el país se de-
tiene: no hay emisiones de radio ni televi-
sión y el tránsito se detiene.

La fiesta del Simchat Thorá, la
celebración de la Torá, en la
Edad Media se desarrolló como
feriado independiente, cuando
se impuso el ciclo anual para
las lecturas de la Torá.
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La derecha israelí ya comparó al presidente
estadounidense Donald Trump con el rey persa
Ciro II, quien en el año 538 a.C. permitió el re-
greso del exilio babilónico y la reconstrucción
del templo. Partidistas de la derecha israelí da-
ban gritos de júbilo porque estaban seguros de
que el nuevo presidente estadounidense de in-
mediato cumpliría sus promesas electorales, y
que con eso, daría el permiso para la ampliación
de los asentamientos, al igual que para el tras-
lado de la embajada estadounidense a Jerusa-
lén. Seguros de esta perspectiva, los diputados
y ministros del Knéset del gobierno de derecha
conservadora iniciaron una verdadera compe-
tencia para ganar votos, presentándose a sí
mismos como “lo más nacionales posible”. Entre
las exigencias planteadas en este contexto se
encontraba el llamado a retirar el consenti-
miento de Israel para la fundación de un Estado
palestino en el contexto de la “solución de dos
Estados”. Ciudades tales como Ma’ale Adumim
deberían ser anexionadas israelí; los asenta-
mientos deberían ser ampliados y nuevos de-
berían ser fundados, y además se debería poder
construir sin restricciones en Jerusalén Este. El
primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu,
se dejó involucrar en esta pugna, y estableció
que los palestinos recibirían un “Estado Minus”
sin exponer lo que eso significaría. Además,
anuló todas las restricciones gubernamentales
para proyectos de construcción en Jerusalén Es-
te y otorgó la edificación de 6000 unidades resi-
denciales en Judea y Samaria. En el punto álgi-
do de esta competición en dirección de derecha
radical, el Knéset debía decidir rápidamente so-
bre una ley que permitiera confiscar propieda-
des palestinas privadas. Netanyahu apoyó la
aprobación de esta ley que luego fue ratificada
por el Knéset, sin contar con la aprobación del
asesor jurídico del gobierno y otros expertos,
quienes advertían que la nueva ley iba en con-
tra de la jurisprudencia internacional y podría
llevar a Israel al Tribunal Internacional en La
Haya.

Las iniciativas de ley de los conservadores
de derecha, especialmente la ley mencionada
que posibilita la incautación de tierras privadas,
han dado lugar a fuertes reacciones en el mun-
do. Sobre todo Europa reacciona duramente a
esto, y probablemente iniciará estrategias ofen-
sivas contra Israel. Alemania expresó su “desilu-
sión” y el ministro de exteriores, Sigmar Gabriel,
dijo que “los asentamientos podrían llevar a una
guerra en el Cercano Oriente”. La canciller Angela
Merkel incluso canceló las ya planificadas con-
sultas gubernamentales germano-israelíes.
Francia y Gran Bretaña, al igual que otros Esta-
dos europeos, dieron expresión a su indignación.
La Unión Europea fue directa en su condena ha-
cia Israel: la alta representante para asuntos ex-
teriores de la UE, Federica Mogherini, señaló que
esta ley israelí estaba “traspasando un límite pe-
ligroso”, y la denominó como ilícita en cuanto al
Derecho Internacional vigente. Además de eso,
se cancelaron reuniones de la UE con Israel, que
hubieran tenido lugar en primavera.

Entretanto se ha comprobado que “el mo-
derno Ciro” realmente no satisface a las expec-
tativas. En el primer encuentro de Netanyahu
con Trump, el nuevo presidente estadounidense
le dijo que una pausa en las construcciones de
los asentamientos podría ser provechosa y que
él estaría planificando un “gran trato regional”
que comprometería a Israel a una solución in-
termedia. Con respecto a la “solución de dos Es-
tados” demostró una sorprendente indiferencia:
“Un Estado o dos, eso es mejor que lo decidan
ustedes, ustedes y los palestinos”, dijo despreo-
cupadamente, y pasó la pelota a Israel con res-
pecto a un decisión significativa: ¿el Estado ju-
dío realmente quiere convertirse en un Estado
binacional con una mayoría árabe entre el Jor-
dán y el Mar Mediterráneo? Hasta ahora se tra-
ta de una pregunta totalmente hipotética.

El “gran trato” anunciado por Trump está
pensado para ser un acuerdo regional que in-
volucrará a Arabia Saudita, Egipto, Jordania,
los Estados del Golfo, y naturalmente tam-

¿Un Estado? ¿Dos Estados? ¿Acuerdo
regional? ¿Violencia y terrorismo?

Mientras Europa insiste en una “solución de dos Estados”, y Trump se muestra indife-
rente prefiriendo un acuerdo regional, cualquier otra opción es posible para la dere-
cha israelí en su intención de impedir la fundación de un Estado palestino. De no
concretarse esta, Israel podría esperar también violentas represalias palestinas.

El primer encuentro de Netanyahu con Trump
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bién a los palestinos. Estos y otros Estados
árabes ya han dejado claro en el pasado que
una paz de ese tipo solamente puede ser es-
perada con previo hallazgo de una solución
para el “asunto palestino”, lo que en otras pa-
labras, significa la fundación de un Estado
palestino. Por eso no fue una sorpresa que un
día después de la esta proclama de Trump, la
embajadora estadounidense ante las Nacio-
nes Unidas afirmara que la Casa Blanca apoya
la “solución de dos Estados”.

A esta situación completamente caótica,
los palestinos le añaden más problemas. Gra-

cias a este viento a favor de los Estados islámi-
cos y Europa (y con eso de la mayoría de los es-
tados miembros de la ONU), el liderazgo pales-
tino no está dispuesto a renunciar a sus aspira-
ciones con respecto a un Estado soberano.
Quieren trabajar en ese sentido con las Nacio-
nes Unidas y en especial con el Consejo de Se-
guridad de la ONU; también consideran la op-
ción de realizar una solicitud ante el Tribunal In-
ternacional en La Haya. Desde luego que EE.UU.
está consciente de la razón por la cual el direc-
tor de la CIA, Mike Pompeo, viajó a Ramala an-
tes de la reunión de Netanyahu y Trump, pidien-

do al presidente de la Autonomía Palestina
(AP), Mahmoud Abás, de abstenerse de una so-
licitud ante La Haya. Para complicar aún más la
situación, los expertos dejaron entrever la posi-
bilidad de que en el caso de que su sueño de un
Estado soberano quede en la nada, los palesti-
nos podrían nuevamente utilizar la violencia,
tal como fue el caso en la Segunda Intifada que
estalló unos pocos meses después del fracaso
de las negociaciones de Camp David en el año
2000. Las Fuerzas Armadas Israelíes (IDF) ya es-
tán preparadas para eso.

ZL

CONMEMORACIÓN DEL
HOLOCAUSTO Y TRAGEDIA DE

REFUGIADOS

La palabra “refugiado” tiene una referencia
actual a nivel global; no obstante, al pueblo ju-
dío le recuerda su persecución de siglos de du-
ración. Diversas organizaciones desarrollaron
iniciativas en torno al Día Internacional de Con-
memoración del Holocausto, la mayoría con re-
ferencias altamente actualizadas. Twitter, por
ejemplo, presentó los destinos de los judíos que
fueron víctimas del régimen nazi porque los
EE.UU. les denegaron la entrada. Casi al mismo
tiempo, el Estado de Israel estaba presentándo-
se ante el Ministerio del Exterior estadouniden-
se para aclarar el estatus de viajero de alrede-
dor de 140,000 israelíes, cuyos lugares de naci-
miento se encuentran en aquellos países
musulmanes de los cuales Trump ha prohibido
el ingreso. Hubo varios israelíes que quedaron
trancados por horas en aeropuertos, como por
ejemplo judíos nacidos en Iraq o en Yemen. Sin
embargo, luego de las aclaraciones correspon-
dientes, la prohibición de entrada al país para
los judíos israelíes fue rápidamente anulada.

AN

COOPERACIÓN CON UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS

Si bien de vez en cuando se escucha hablar sobre un boicot académico hacia Israel, las últimas noticias dan a conocer una realidad más optimista:
recientemente cerca de 20 universidades de Estados latinoamericanos firmaron acuerdos de cooperación con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hace
algunas semanas el presidente de esta renombrada institución de educación superior israelí, Prof. Menahem Ben-Sasson, se reunió en Jerusalén con re-
presentantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela. El encuentro tuvo lugar en el contexto de la Primera Conferencia Interestatal en el Instituto de Investigación para el Avance de la Paz Harry S.
Truman, y dio lugar a un acuerdo para la cooperación científica entre las instituciones representadas. La Universidad Hebrea denominó al convenio co-
mo “extremadamente prometedor y fructífero”.

AN

ISRAEL Y LOS HUÉRFANOS SIRIOS

Ante el aumento del flujo de refugiados, muchos israelíes se comprometieron con donativos en
especie y dinero, y en el invierno pasado hubo en Israel varias campañas a favor de civiles sirios en
necesidad. El Estado además amplió su emergencia médica, de modo que los heridos de la guerra que
no pueden ser tratados adecuadamente en Siria, son traídos a Israel para recibir tratamiento; hasta
ahora, se han atendido a 2,600 personas provenientes del país en guerra. Entretanto se ha comenza-
do otra iniciativa más, que será puesta en práctica en cooperación con el Ministerio de Educación y el
Ministerio del Interior: Israel quiere dar hogar a 100 huérfanos sirios menores de edad. En este senti-
do, y según informa la prensa, se están estableciendo contactos con las organizaciones que se ocupan
de los huérfanos de guerra sirios, al mismo tiempo que se hace un análisis sobre las posibilidades de
alojar a los niños en internados o con familias adoptivas árabes.

AN
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Hasta el momento de la redacción, para
gran desilusión de muchos israelíes, el nuevo
presidente estadounidense, Donald Trump, no
cumplió con su promesa electoral de trasladar
la embajada estadounidense a Jerusalén.Trump
y su portavoz justificaron esto con la declara-
ción de que “actualmente se evalúa el asunto
en profundidad, y además, con cautela”. Detrás
de estas palabras se esconde el temor de que
un traslado de ese tipo pueda desencadenar un
incendio de gran extensión en el mundo árabe
y musulmán, incendio que también pondría en
peligro a los representantes estadounidenses
en esos países. Esto fue lo que dieron a enten-
der palestinos y líderes de Estados árabes a los
americanos, entre ellos el rey jordano Abdullah,
con quien Trump se reunió aun antes que con el
Primer Ministro Netanyahu.

No obstante, entretanto ya han sido pu-
blicadas algunas columnas de árabes que sor-
presivamente expresan que el traslado de la
embajada estadounidense a Jerusalén no ne-
cesariamente sería perjudicial para el proceso
de paz, sino que opinan que una medida de
ese tipo podría incluso resultar beneficiosa.

En un artículo publicado el 25 de enero
2017 en el diario saudita Al-Sharq Al-Awsat en
Londres, el periodista saudita Abdel Rahman
al-Rashid, ex gerente del canal de televisión Al
Arabiya, señaló que la soberanía de Israel so-
bre Jerusalén “de todos modos es asunto con-
solidado”. Al-Rashid explicó que el conflicto por
el estatus de la ciudad en realidad solo trataría
del control israelí del lado este de Jerusalén:
“Cuando los políticos árabes utilizan el térmi-
no ‘Jerusalén ocupada’ se refieren a esa parte
de la ciudad que Israel conquistó y ocupó en
1967, mientras que Jerusalén Oeste ya antes
se encontraba bajo control israelí. De ahí que
esta parte en ningún modo puede ser objeto
de discusiones o negociaciones”.

“Como el tema del control israelí en Jerusa-
lén Oeste no representaría un problema tampo-
co existirían inconvenientes en cuanto al traslado
de la embajada estadounidense”, señaló Al-Ras-
hid.Tras sus afirmaciones surgió la pregunta de si
un traslado de la embajada estadounidense a Je-
rusalén realmente desbarataría la esperanza de
la fundación de un Estado palestino. En la opi-
nión de Al-Rashid, ese no necesariamente tiene
que ser el caso, ya que aun cuando “el gobierno
estadounidense (y con él los gobiernos de otros
países del mundo) trasladara su embajada, eso
igual no legitimaría la ocupación. Solo se puede
tener la esperanza de que Trump cumpla esta
promesa únicamente en el marco de una solu-
ción de paz, tal como él lo anunció. ¿Quién sabe?
Quizá el traslado de la embajada podría traer el
final del conflicto político”.

Tres días después de la publicación de es-
te columnista saudita, el periodista kuwaití
Abdallah Al-Hadlaq escribió en el diario Al-
Watan sobre este tema, diciendo que él no
consideraría el traslado de la embajada esta-
dounidense a Jerusalén como un paso nece-
sariamente peligroso, siempre y cuando fue-
ra realizado de la mano de diálogos y nego-
ciaciones con los Estados y entidades
moderados del mundo árabe. Esto podría lle-
var al cierre de nuevas alianzas y contratos
que prometan tranquilidad y paz en Cercano
Oriente. Al-Hadlaq dio su apoyo afirmando:
“Diplomáticos, políticos y expertos animan a
Trump frente a su resistencia al traslado de
la embajada. Sea valiente, Trump, trasládela a
Jerusalén y confíe en Dios”.

ML

TEMA AGUA: BUENAS NOTICIAS

Reiteradas veces se ha informado en esta publicación sobre el tema de Israel, los palestinos y el
agua, asunto que en los medios a menudo es tratado solo de manera unilateral.En una edición ante-
rior se trató de exponer aquí importantes hechos básicos, como que el Comité israelí-palestino res-
ponsable por el tema del agua, hace seis años que no es capaz de tomar decisiones porque el lado
palestino se ha negado a cooperar. Pero recientemente, a pesar de todas las diferencias israelí-pales-
tinas, han habido buenas noticias: el General de División, Yoav Mordecai, Coordinador de Asuntos Is-
raelíes en las Regiones Palestinas, y el Ministro para Asuntos Civiles de la Autonomía Palestina, Hus-
sein al-Sheikh, firmaron un nuevo acuerdo en relación con el tema del agua, que prepara el camino
para una colaboración más amplia. La firma de dicho tratado se concretó mientras en París, repre-
sentantes de setenta Estados, realizaban una consulta sobre una solución para el conflicto israelí-pa-
lestino, encuentro que estaba teniendo lugar sin el conocimiento de israelíes ni palestinos.
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DONALD TRUMP

Una embajada estadounidense 
en Jerusalén, ¿traería consigo una

oleada de violencia?
Columnistas árabes consideran que la respuesta a esta pregunta no necesariamente
tiene que ser afirmativa; algunos creen que un traslado de este tipo podría incluso
traer paz al Cercano Oriente.
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Cuando se encontró al diputado árabe del
Knéset, Basel Ghantas, tratando de pasarles te-
léfonos móviles a presos palestinos con trasfon-
do terrorista en cárceles israelíes, se canceló su
inmunidad parlamentaria. Ghantas tendrá que
defenderse, acusado de ayuda a terroristas,
abuso de confianza y abuso de funciones. En el
verano de 2016, las autoridades israelíes arres-
taron a un colaborador palestino del Programa
de Desarrollo de la ONU (UNDP), Wahid Burash,
por sospecha de abuso de su posición en la
Franja de Gaza para fomentar objetivos milita-
res de Hamás. Esta institución benéfica de la
ONU actúa desde 1970 en dicha región y pone
su atención en la reconstrucción de edificios y
comercios destruidos. A principios de 2017, Bu-
rash fue condenado a siete meses de prisión
por redirigir materiales, que destinó para la
construcción de un puerto naval para una uni-
dad de la marina de Hamás. En el correr del pro-
ceso, el UNDP manifestó “mostrar cero toleran-
cia en casos de comportamientos indebidos”,

pero insistió en que el colaborador habría ayu-
dado a Hamás involuntariamente. Otro proceso
con un trasfondo similar aun está por tener lu-
gar; se trata de la denuncia de Mohammad Ha-
libi, quien habría desviado sumas millonarias
de la organización de beneficencia internacio-
nal World Vision, al brazo militar de Hamás.

Frente a este tipo de casos de personas que
hacen mal uso de sus cargos y posiciones, mu-
chos en Israel están de acuerdo la afirmación:
“quien apoya el terrorismo no puede alegar in-
munidad”. Con motivo de la revisión del destino
de estos fondos, en el caso de World Vision, al-
gunos gobiernos cesaron sus donativos tempo-
ralmente (Gran Bretaña, Alemania y Austria).
Aun así, todo ha quedado en silencio con res-
pecto a la pregunta del rol que juegan las orga-
nizaciones de beneficencia en el desvío de los
fondos. El caso de World Vision no es el mismo
que el de las obras benéficas de la ONU, que
continúan activas en las regiones palestinas.
Además del Programa de Desarrollo menciona-
do más arriba, también la Agencia de Ayuda y
Trabajo de la ONU (UNRWA) trabaja en la Franja
de Gaza desde 1950, con la ayuda de colabora-
dores extranjeros y locales, en la educación, sa-
lud, asistencia y servicios sociales.

La relación entre Israel y la UNRWA es tensa.
En un artículo titulado “terrorismo y UNRWA”, el
Centro Israelí para la Investigación de la Política
del Cercano Oriente alegó los siguientes repro-
ches: la UNRWA no verificaría la conexión de los
colaboradores palestinos contratados con orga-
nizaciones terroristas; instituciones de UNRWA
serían mal usadas para entrenamiento militar,
depósito de armas y base de operaciones terro-
ristas; colaboradores locales de UNRWA habrían
transferido materiales que fueron usados para la
construcción de bombas y 41 perpetradores de
atentados suicidas cometidos en las últimas dé-
cadas habrían asistido a escuelas de la UNRWA.

Incluso así, la relación es ambivalente,
pues el gobierno israelí no protesta realmente

contra la UNRWA, obra sin la cual Israel tendría
que estar velando por las necesidades de los
palestinos. Pero en 2012, Israel, bajo el manda-
to de Danny Ayalon, Ministro del Exterior inte-
rino, se atrevió a presentar al público algunos
aspectos absurdos del programa. Entre otros, se
establecía que la UNRWA tendría interés en
perpetuar el problema de los refugiados y las
necesidades de la población palestina, ya que
de otro modo perdería la legitimación de su
existencia. El gran cambio no se dio con esta
campaña de Ayalon, pero luego se pudieron ver
algunas consecuencias: la organización UN-
Watch demostró que colaboradores de UNR-
WA, sobre todo maestros y directores de escue-
las, propagaban videos y caricaturas antisemí-
ticos en las redes sociales, y que incluso
llamaban abiertamente a la violencia contra
judíos. A raíz de esto, en otoño 2015 por prime-
ra vez la ONU despidió a algunos colaboradores
palestinos de UNRWA.

Entretanto, esto llevó a que otro tema más
haya llegado a la mesa del debate internacio-
nal, en este caso, para el agrado de Israel que
hace mucho ya había tocado alarma al respec-
to: el adoctrinamiento de menores en las escue-
las, a través de libros escolares con puntos de
vista unilaterales. Este hecho en sí ya es alar-
mante, pero se vuelve verdaderamente escan-
daloso tomando en cuenta que la UNRWA es fi-
nanciada por fondos públicos; por ejemplo, en
2016 Alemania era uno de los contribuyentes
más importantes, con 76 millones de euros.
Hasta ahora no se han aplicado medidas en re-
lación con el financiamiento ni con la orienta-
ción de la educación y los maestros involucra-
dos en el programa de la ONU. Aun así, Israel
tiene la esperanza de vientos de cambio desde
EE.UU., y la administración de Trump dejó en-
trever que quiere ocuparse en profundidad de
la investigación de los contactos terroristas de
la UNRWA.
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INSTITUCIÓN BENÉFICA DE ONU

“Quien fomenta el terrorismo no puede
alegar inmunidad”

Salen a la luz parlamentarios israelíes y colaboradores de organizaciones benéficas
que utilizaban su estatus para fomentar el terrorismo. La mira también está puesta
en un programa benéfico de la ONU para refugiados palestinos.
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Unos acusan al ejército israelí de crímenes
de guerra, mientras otros lo consideran
como el ejército más moral del mundo.

Una y otra vez circula por el mundo la palabra “crímenes de guerra” en
relación con las Fuerzas Armadas Israelíes (IDF). Un ejemplo prominente es el
informe Goldstone del Consejo de Derechos Humanos de la ONU después del
Conflicto de Gaza 2008-2009. La imagen del IDF en el mundo cambió un poco
cuando a mediados de 2011, Richard Goldstone, director de esta comisión de
investigación de la ONU, revisó su juicio. Por otro lado, ante la comisión Golds-
tone y otros organismos, un ex militar insistió en la siguiente observación:“El
IDF es el ejército más moral del mundo”. Richard Kemp es un antiguo general
británico que sirvió activamente en misiones de guerra y en el consejero mili-
tar; él examinó todas las informaciones disponibles y, basándose en su expe-
riencia militar de 30 años, llegó a la siguiente conclusión:“Por supuesto que
hubo civiles que perdieron la vida. La guerra es caos y suceden muchos erro-
res; pero los errores no son crímenes de guerra. El IDF dio lo mejor de sí para
proteger los derechos de los civiles en la región de combate, más que cual-
quier otro ejército en la historia de la guerra”.

Kemp enfatizó esto después de las acciones bélicas del año 2014. A su
opinión se unieron ex militares de Australia, Alemania, Francia, Gran Breta-
ña, India, Italia, Colombia, España y de los EEUU: mientras que Hamás infrin-
gió contra el Derecho Internacional al bombardear a civiles y abusar de su
propia población utilizándolos como escudos humanos, el IDF hizo grandes
esfuerzos para proteger tanto a sus propios civiles como también a los del
adversario: utilizaron volantes, comunicados de radio, llamadas y avisos por
sms previos a los ataques, la especificación de vías de escape, “llamar en el
techo” con municiones inofensivas como último aviso de un ataque, la revi-
sión a través de varias instancias para ver si los objetivos eran exclusivamen-
te del tipo militar, y el uso de aviones no tripulados para verificar en tiempo
real si había civiles en la región.

Además de todo esto, Kemp señala otra medida más: los pilotos de los
aviones de combate israelíes no solamente tienen la autoridad sino incluso la
responsabilidad de cancelar un ofensiva en el último segundo a pesar de te-
ner la orden de ataque, en el caso de que consideren que hay civiles en peli-
gro. Eso se remonta al código ético del IDF que deben seguir tanto hombres
como mujeres en servicio militar, los reservistas y los soldados profesionales,
código sobre el que cada tanto surgen discusiones en la sociedad israelí, como
fue ante el caso del soldado Elor Azaria. Aún antes de aclararse por qué el sol-
dado Azaria del IDF habría disparado contra un perpetrador palestino que se
encontraba indefenso en el suelo, el ex ministro de defensa Moshe Ya’alon, hi-
zo recordar el principio de “pureza de armas”:“Soldados del IDF utilizarán sus
armas y fuerzas exclusivamente para sus misiones respectivas y solamente en
lo necesario, y conservarán su humanidad también durante un combate. Ellos
no utilizarán sus armas o fuerzas para causar daño a personas que no son
combatientes, y harán todo lo que esté en su poder para evitar dañar vidas,
cuerpos, dignidad o propiedades de los mismos”.

IDF
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También en la página web del IDF se puede
encontrar información sobre los principios de
este ejército, entre los que figuran la tradición
del Estado de Israel, sus principios y leyes de-
mocráticas, las tradiciones procedentes de la
historia del pueblo judío, al igual que los valores
morales universales. Democráticamente, Israel y
también el IDF han tomado la responsabilidad
de cumplir el Derecho de las naciones; de eso se
desprenden valores básicos como el defender la
existencia del Estado de Israel, su independen-
cia, la seguridad de sus ciudadanos y habitan-
tes, y considerar de igual valor a todo ser huma-
no, independientemente de su procedencia, re-
ligión, nacionalidad, género, estatus y posición.

En la lista de valores del IDF también se en-
cuentran aspectos comunes para ejércitos, tales
como disciplina, camaradería, conciencia de en-
vío a la misión al igual que la determinación de
cumplir la misma. Pero por sobre estos últimos
se encuentran el sentido de responsabilidad y
el ejemplo personal. La expresión “ejemplo per-

sonal” se explica por sí misma, ya que al llevar
un uniforme siempre se representa a una insti-
tución (pública o privada), y por lo tanto la per-
sona está obligada a comportarse de manera
ejemplar. Sin embargo, en el IDF eso significa
algo más: aún los oficiales de rangos más altos
no solamente se sientan en su escritorio (mu-
cho menos en un caso de emergencia) sino que
literalmente se ponen al frente de sus subalter-
nos, y “se exigirán lo mismo que exigen a los

demás”. Por eso sucede con frecuencia que sol-
dados de alto rango caen en el combate, porque
ellos no solamente hacen cumplir órdenes sino
que las ponen en práctica. Este es un aspecto
del código moral del IDF que contribuye a la
motivación de las fuerzas, y que es igual de des-
tacable y exigente que la responsabilidad de los
pilotos de detener un ataque en el último se-
gundo si consideran que hay civiles en peligro.

AN

EL TIRO SALIÓ POR LA CULATA
Oxfam es una organización de beneficencia internacional-

mente activa, que es conocida por su postura a favor de Palesti-
na. Por esta razón, la organización se disgustó cuando la actriz
estadounidense, Scarlett Johansson (que trabajaba como emba-
jadora de Oxfam) también se manifestó a favor de la empresa is-
raelí SodaStream. Dicha empresa se había convertido en blanco
del movimiento BDS a causa de su antiguo lugar de producción
en Cisjordania. A este tren se subió Oxfam, poniendo a Johannson
ante la decisión:“nosotros o SodaStream”. Johannson no se alteró
en absoluto, de modo que Oxfam finalmente anunció haber cor-
tado toda conexión con la actriz. La organización daba este paso
creyendo tener ventajas al tomar esta postura política clara; no
obstante, hace poco tiempo tuvo que admitir públicamente (y de
manera bastante apocada) que a causa de esta decisión, la orga-
nización había perdido varios miles de donantes y que tuvo que
soportar pérdidas millonarias en su recaudación de donaciones.
Johansson sigue estando de parte del equipamiento de SodaS-
tream, que permite producir agua mineral con gas cómodamente
desde cada hogar, de manera ecológica. En este panorama hay
además otro perdedor: el traslado de la planta de producción de
SodaStream a la tierra principal de Israel, ocasionó la pérdida del
empleo de varios cientos de obreros palestinos.

AN

Los pilotos de los aviones de combate israe-
líes no solamente tienen la autoridad sino
incluso la responsabilidad de cancelar un
ofensiva en el último segundo a pesar de
tener la orden de ataque, en el caso de que
consideren que hay civiles en peligro.

CRUZ DEL MÉRITO FEDERAL PARA ISRAELÍ

Continúa creciendo la ya larga lista de israelíes condecorados con la Cruz del
Mérito Federal. Hace algunas semanas el constructor de violines de Tel Aviv, Amnon
Weinstein, recibió del ministro de exterior alemán, Frank-Walter Steinmeier, esta
mención, en reconocimiento de sus méritos por el proyecto “Violines de Esperanza”.
Desde hace dos décadas Weinstein busca y restaura instrumentos de músicos judí-
os que fueron desterrados o asesinados por los nazis. Steinmeier elogió la iniciativa
señalando que “detrás de cada uno de estos valiosos violines se esconde un alma
humana, un ser humano que fue perseguido, torturado, hecho callar a través de
una violencia y crueldad inconcebibles. Se sacan esas voces de la apática oscuridad
del pasado y se hacen sonar hoy y aquí, a la luz del presente”. Los más de 50 violines
que Weinstein restauró pertenecen a una colección única que no solamente cuenta
las historias de sus antiguos dueños sino que, en el contexto de conciertos especia-
les en el mundo entero, también hace “resonar con reverencia el alma que se es-
conde detrás de cada uno de estos violines”.

AN



25Noticias de Israel

MEDICINA

Escuchando al sistema
inmunológico

La empresa israelí MeMed desarrolló un novedoso 
procedimiento de diagnóstico que permite reconocer
más rápidamente las infecciones bacterianas, y promete
una revolución en la lucha contra las bacterias asesinas.

Cada año, en Europa y en los EE.UU.,
mueren alrededor de 50,000 pacientes a
causa de infecciones causadas por bacte-
rias resistentes a los antibióticos. En el
pasado, la costumbre de los médicos era
sacar el recetario rápidamente y prescri-
bir antibióticos, pero justamente eso fue
lo que ayudó a que varias bacterias se
volvieran resistentes a este tipo de medi-
camentos. Actualmente, la lucha contra
las bacterias se hace cada vez más difícil,
lo que ya ha llevado a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) a proferir una
advertencia con respecto a varias enfer-
medades:“Esta situación podría llevarnos
hacia atrás, a la Edad Media, cuando una
faringitis o una cortadura podía significar
una sentencia de muerte”. La empresa is-
raelí MeMed ha decidido cambiar esta si-
tuación, y hacerlo ahora antes de que sea
demasiado tarde.

Esta compañía, fundada en 2009 por
los doctores Eran Eden y Kfir Oler (posee-
dores de varios títulos académicos en di-
versas áreas), se dedicó al desarrollo de
un novedoso procedimiento de análisis:
su objetivo es determinar tanto rápida
como eficazmente si un paciente ha en-
fermado de un virus y por lo tanto debe-
ría ser enviado a su casa para descansar, o
si se trata de una infección bacteriana
para la que se debería prescribir un anti-
biótico. Para el diagnóstico, Eden y Oler
decidieron hacer uso del sistema inmu-
nológico del ser humano.

Hasta ahora, por medio del procedi-
miento de análisis convencional, toma por
lo menos un día poder determinar si se
trata de una enfermedad viral o bacteria-
na. También es posible tomar una mues-
tra para hacer un cultivo (como en el caso
de una faringitis) pero entonces el diag-

nóstico demora aún más tiempo. El proce-
dimiento llamado “InnumoXpert” des-
arrollado por la empresa MeMed, en vez
de realizar un análisis de la causa de la
enfermedad, se dedica a un desglose más
exacto de la reacción del sistema inmuno-
lógico humano. Basándose en un banco
de datos sobre infecciones bacterianas, los
científicos israelíes han desarrollado un
procedimiento que analiza los marcado-
res del sistema inmunológico y en el
transcurso de tan solo una hora determi-
na cuál es la reacción existente, a un virus
o a una bacteria. En el caso de una infec-
ción bacteriana, se puede además deter-
minar cuál bacteria está “haciendo de las
suyas” en este caso, y tomar medidas aún
más precisas.

“Nuestro sistema inmunológico es
un excelente sistema de diagnóstico”, dijo
al respecto el Dr. Eden.“El sistema inmu-
nológico humano reconoce si es un virus
o una bacteria la que está al ataque y re-
acciona de forma diferenciada. Por lo tan-
to, para poder diagnosticar si existe una
infección viral o bacteriana se debe ob-
servar con exactitud la forma en que re-
acciona el sistema inmunológico, es decir,
si moviliza una unidad de comando con-
tra un virus o un pequeño ejército contra
las bacterias.”

Las pruebas de este novedoso proce-
dimiento de diagnóstico han demostrado
que el ImmunoXpert interpreta correcta-
mente la reacción del sistema inmunoló-
gico en un 93%. Cuando se dio a conocer
este buen resultado, MeMed recibió una
gran cantidad de pedidos del mundo en-
tero, y desde entonces se está utilizando
en hospitales de Israel, Suiza y otros paí-
ses miembros de la Unión Europea.

ML



SERIE

Una interpretación
correlativa de la Epís-
tola a los Filipenses,
elaborada con base en
una recopilación de
escritos de varios au-
tores de la Obra Misio-
nera Llamada de Me-
dianoche

Pablo anima a sus herma-
nos en la fe en Filipos a vivir
una vida digna de Cristo Jesús.
Escribe en Filipenses 1:27a:
“Solamente que os comportéis
como es digno del evangelio de
Cristo…”. ¿Qué implica “com-
portarse como es digno del
evangelio”? ¿Cómo honro a
Cristo con mi vida? Pablo nos
da la respuesta en el mismo
versículo 27: “…Para que o sea
que vaya a veros, o que esté au-
sente, oiga de vosotros que es-
táis firmes en un mismo espíri-
tu, combatiendo unánimes por
la fe del evangelio”. Cada iglesia
y cada uno de sus integrantes

debe tener a Cristo en el cen-
tro. Jesucristo es el Alfa y la
Omega; Él es el autor y el con-
sumador. ¡No hay camino fue-
ra de Jesús! 

Creo que en el capítulo 1 la
clave está en el verso 6: “… es-
tando persuadido de esto, que
el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo”. Dios
comenzó la buena obra en y a
través de Su Hijo Jesucristo,
quien es el Salvador prometi-
do; y Dios perfeccionará Su
obra en y a través de Jesucristo
cuando Su Iglesia esté en Su
presencia, glorificada y com-
pletamente redimida por la
preciosa sangre del Cordero y
mediante la fe en Él. Pero el
Señor Jesús no solamente es el
autor y consumador de nues-
tra fe (como dice Hebreos
12:2) sino que también ahora,
en el transcurso de nuestra vi-
da, Él está presente y no per-
manece pasivo. Jesucristo nos

sostiene en las luchas y difi-
cultades, nos apoya, intercede
a nuestro favor, está sentado a
la derecha de la Majestad divi-
na para abogar por nosotros.
Además, Él es el buen Pastor
para Sus ovejas.

Podemos entonces resumir:
Cristo es el que comenzó, el
que edifica y sostiene y el que
perfeccionará Su obra. ¡Jesu-
cristo lo es todo para Su Iglesia!
No es un personaje secundario
sino el más importante, el
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Filipenses 1:27-28
“Solamente que conver-

séis como es digno del evan-
gelio de Cristo; para que,
osea que vaya a veros, o que
esté ausente, oiga de vosotros
que estáis firmes en un mis-
mo espíritu, unánimes com-
batiendo juntamente por la
fe del evangelio, y en nada
intimidados de los que se
oponen: que a ellos cierta-
mente es indicio de perdi-
ción, mas a vosotros de sa-
lud; y esto de Dios”
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principal, el supremo, el más
deseable, el camino y la meta.

Cuando Pablo nos exhorta a
andar como es digno, a estar
firmes en un mismo espíritu y
a combatir unánimes por la fe
del evangelio, otra vez se trata
únicamente de Jesucristo, pues
Él es el evangelio.  Jesús es las
buenas nuevas en persona, Él
es la Palabra de Dios. El versí-
culo 29 expresa que la fe en Je-
sucristo nos fue “concedida”.
¡De esto depende todo el resto! 

Una iglesia local nunca de-
bería girar alrededor de ella
misma. Nunca debe olvidar
por qué existe y quién está en
el centro. Una iglesia no es una
organización, no es un club de
bochas ni una asociación de-
portiva, sino un organismo. En
una iglesia el Dios vivo está
presente. Al darnos cuenta de
la presencia del Dios santo, to-
dopoderoso y sublime, en y a
través de Jesucristo, en la Igle-
sia y en cada uno de sus
miembros, deberíamos esfor-
zarnos aún mucho más, con
temor y temblor, con gozo y
agradecimiento y en amor y
humildad, a caminar digna-
mente y a darle la honra a Él
en todas las cosas. Pablo hace
entender a los filipenses que
no se trata de él, sino de Jesús.
No deben vivir como es digno
de Pablo cuando él esté entre
ellos, dándole un trato prefe-
rencial, intentando compla-
cerlo y cumplirle cada deseo.
No se trata de esto, sino que lo
que cuenta es vivir como es

digno de Cristo, pues Jesucris-
to está en medio de nosotros.

Pablo tiene la esperanza y
confianza de poder volver a
ver a la iglesia de Filipos. Pero
aunque esto no fuera posible,
lo más importante es que Cris-
to sea proclamado, que Jesús
sea honrado. Lo que realmente
cuenta en nuestra vida es glo-
rificar a Dios en y a través de
Cristo, dándole honor a Él.
También debe estar en nuestra
vida la adoración en y a través
de Jesucristo, y el gozo, la grati-
tud y el contentamiento en y a
través de Jesucristo. La iglesia
en Filipos había comprendido
esto y lo practicaba, de mane-
ra que Pablo pudo escribirle:
“Por tanto, amados míos, como
siempre habéis obedecido, no
como en mi presencia sola-
mente, sino mucho más ahora
en mi ausencia…” (2:12). “Ha-
béis obedecido” incluye este lla-
mado a vivir dignamente. Un
llamado que también encon-
tramos en otras cartas, por
ejemplo, en Colosenses 1:10:
“…Para que andéis como es
digno del Señor, agradándole
en todo, llevando fruto en toda
buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios”. Y si lo
comparamos con los primeros
versículos de Efesios 4, encon-
tramos el mismo desafío:
“…Os ruego que andéis como
es digno de la vocación con que
fuisteis llamados, con toda hu-
mildad y mansedumbre, sopor-
tándoos con paciencia los unos
a los otros en amor”.

Luego dice nuestro pasaje:
“…Que estáis firmes en un mis-
mo espíritu, combatiendo uná-
nimes por la fe del evangelio”
(Fil. 1:27). Esto coincide con la
afirmación en el capítulo 2:2:
“Completad mi gozo, sintiendo
lo mismo, teniendo el mismo
amor, unánimes, sintiendo una
misma cosa”. Y como ya diji-

mos, Cristo está (inalterable y
absolutamente) en el centro
de esta unanimidad. “Él es an-
tes de todas las cosas, y todas
las cosas en él subsisten; y él es
la cabeza del cuerpo que es la
iglesia, él que es el principio, el
primogénito de entre los muer-
tos, para que en todo tenga la
preeminencia” (Col. 1:17-18).
Por esta verdad vale la pena lu-
char; no con espada ni con
bombas, sino con amor y en
unanimidad, teniendo un mis-
mo sentir, la meta de glorificar
a Dios, de testificar de Él, de
anunciar el evangelio y de dar
la honra a Cristo en todo.

Los cristianos nacidos de
nuevo poseen esta unanimi-
dad tan solo por el hecho de
que vive en ellos el Espíritu
Santo, independientemente de
la iglesia local a la cual perte-
nezcan. Somos uno por el
amor de Cristo, uno por la re-
dención, uno por el nuevo na-
cimiento y uno en la seguridad
de poder estar un día donde
Cristo está. Creo que esta una-
nimidad es una de las armas
más poderosas de los cristia-
nos contra sus oponentes, y de
esto habla el versículo 28 de
nuestro texto. Es algo que se
observa en el deporte en equi-
po y también en el ejército: si
no somos unánimes, si nos di-
vidimos en grupos y ya no te-
nemos ninguna aspiración en
común, la derrota está progra-
mada. Lamentablemente, es
un hecho que esta unanimi-
dad escasea cada vez más, es-
pecialmente en el llamado
“Occidente cristiano”. 

La muerte de muchas igle-
sias y el letargo de muchas de-
nominaciones, no se deben
tanto a los ataques de afuera
sino más bien a las discordias
dentro de la cristiandad. Lo
único que a veces se comparte
unánimemente es la disposi-

Unanimidad es una de las armas más po-
derosas de los cristianos contra sus opo-
nentes. Esto se observa en el deporte en
equipo: si no somos unánimes, si nos divi-
dimos en grupos y ya no tenemos ninguna
aspiración en común, la derrota está pro-
gramada.
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ción a renunciar a la verdad y a
congraciarse con el mundo. Se
habla de Dios y del mundo, de
los problemas sociales, del
medio ambiente y de las cuo-
tas femeninas; en el mejor de
los casos, Jesús juega un papel
secundario. Por otro lado, es-
tán los grupos cerrados, que se
sacan los ojos mutuamente y
se desollan vivos los unos a los
otros: “La iglesia de estos no
me gusta, y con aquellos no
quiero tener nada en común, y
si estos otros planifican una
actividad, por supuesto que no
vamos a ir”.

¿Qué testimonio es este
frente a las personas a las cua-
les en realidad les tendríamos
que trasmitir el mensaje de go-
zo de nuestro Señor Jesucristo,
en amor y unanimidad? 

Recién tendremos un testi-
monio creíble cuando hable-
mos un mismo idioma y su-

brayemos nuestras muchas
palabras con hechos, mante-
niéndonos firmes y sin desma-
yar en nuestra fe, fieles a nues-
tras convicciones, las cuales
deben estar fundamentadas
en la Palabra de Dios. También
es importante que sepamos
alegrarnos de que Cristo sea
anunciado por otros. No es ne-
cesario que participemos de
todas las actividades, pero
tampoco critiquemos todo lo
que se hace. Recordemos lo
que dijo Pablo en Filipenses
1:18: “¿Qué, pues? Que no obs-
tante, de todas maneras, o por
pretexto o por verdad, Cristo es
anunciado; y en esto me go-
zo…”. ¡Qué actitud ejemplar!

El combate por la fe del
evangelio, del cual habla Pablo
en la carta a los filipenses, con-
siste en luchar por la verdad
del evangelio y en refutar a los
falsos maestros con su evange-

lio adulterado (comp. Gálatas
1:6-7.9). Pablo anima a los fili-
penses, para que sean: “… en
nada intimidados por los que
se oponen, que para ellos cier-
tamente es indicio de perdi-
ción, mas para vosotros de sal-
vación; y esto de Dios” (Fil.
1:28). Aquí se habla de los que
se oponen al verdadero evan-
gelio. No son los convencidos
ateos o los fanáticos adeptos
de otras religiones, sino los fal-
sos maestros que se hacen pa-
sar por cristianos, pero predi-
can un evangelio adulterado,
un evangelio en el cual el cen-
tro no es Cristo, sino una per-
sona, una organización o una
ideología. No debemos dejar-
nos intimidar por ellos, por
más que se presenten con mu-
cho ruido y fanfarria. Tenemos
que permanecer firmes, resis-
tir al espíritu de la época y de-
fender la verdad. Nuestra per-

La muerte de muchas iglesias y el letargo de muchas denominaciones, no se deben tanto a los ataques de afuera sino más bien a las dis-
cordias dentro de la cristiandad.
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severancia no quedará sin re-
compensa, y a la vez testifica
de nuestra salvación y de la se-
guridad de nuestra fe. Además,
“es indicio de perdición” para
los falsos maestros y para los
que niegan a Dios. ¡Cuántas
tentativas se hicieron para
destruir a los verdaderos cre-
yentes, incluso ya antes del na-
cimiento de la primera iglesia!
Todos estos emprendimientos
fracasaron para perdición de
sus autores. Desde hace varias
décadas se intenta manipular
al hombre negando la creación
y predicando la evolución; co-
mo cristianos presentemos ba-
talla a esto y no nos dejemos

mover de nuestra fe en la ma-
ravillosa obra de creación de
Dios. Incluso muchos no cre-
yentes admiten no poder creer
en la teoría de la evolución,
para desagrado de los científi-
cos ciegos a la realidad de
Dios. Y ¡cuántos intentos se
emprenden para demostrar
que la Biblia no proviene de
Dios! Pero como cristianos nos
oponemos a esto, creemos con
absoluta firmeza en la Palabra
viva de Dios y confiamos en
ella. Y hasta hoy  (para gran
enojo de todos sus adversa-
rios) la Biblia está siendo tra-
ducida, impresa, vendida, di-
fundida y leída en todo el

mundo y en casi todos los
idiomas.

Muchísimos cristianos es-
tán siendo perseguidos, sus
iglesias prohibidas y sus edifi-
cios destruidos. A pesar de es-
to, mundialmente son cada vez
más las personas que se reú-
nen para adorar a Cristo, can-
tar, leer la Palabra y darle la
gloria a Jesús. Es “indicio de
perdición” para los adversarios
y una prueba de la redención
proveniente de Dios para la
Iglesia, como está escrito: “El
justo por la fe vivirá” (Ro. 1:17).
Cristo es siempre más grande;
el Señor Jesús es vencedor, y Él
llevará a Su Iglesia en triunfo a
la meta: “Mas a Dios gracias, el
cual nos lleva siempre en triun-
fo en Cristo Jesús” (2 Co. 2:14).

El versículo clave dice: “Es-
tando persuadido de esto, que el
que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo” (1:6).
En Cristo, Dios comenzó la
buena obra en ti y con Su Igle-
sia. Cristo te llevará a ti y a Su
Iglesia por todas las dificulta-
des de la vida terrenal. Jesu-
cristo llevará a cabo la obra co-
menzada en ti y en Su Iglesia.

Hasta ese día, para ti como
para Su Iglesia, la consigna
es: mantenerse firmemente
en esta fe, en un mismo espí-
ritu, unánimemente, dispues-
to a combatir por la fe del
evangelio, en la cual Cristo es
el centro. Esto se evidencia en
tu vida a través de tu amor, tu
obediencia, tu testimonio y
un comportamiento agrada-
ble a Dios.

THOMAS LIETH

Para ti como para Su Iglesia, la consigna
es: mantenerse firmemente en esta fe, en
un mismo espíritu, unánimemente, dis-
puestos a combatir por la fe del evangelio,
en la cual Cristo es el centro.



Ciertas imágenes de Lutero se
nos han inculcado profundamen-
te. Con toda seguridad recordamos
las tesis colocadas en la Iglesia del
Castillo de Wittenberg, Alemania,
el 31 de octubre 1517. Quizás vea-
mos a Lutero como un hombre va-
liente, que estuvo delante del em-
perador en el parlamento, en
Augsburgo, en 1521, con un testi-
monio: “Aquí estoy. No puedo ha-
cerlo de otra manera”. Posiblemen-
te lo veamos como el gran teólogo
y traductor de la Biblia. Como el
que, solitario en la fortaleza de
Wartburg, tradujo el Nuevo Testa-
mento completo del griego en solo
seis semanas. Quizás lo veamos
también como el padre de familia
que vivía en el monasterio de los
agustinos, con su esposa Käthe,
sus seis hijos, y una cantidad de
empleados, amigos y estudiantes.

Todas estas imágenes son co-
rrectas. No obstante, hay una cosa
que no debemos olvidar. Quien se
acerca a Lutero no solo se encuen-
tra con un gran teólogo, reforma-
dor de la Iglesia y apasionado lu-
chador, también se encuentra con
un hombre desesperado, a menu-
do depresivo y, prácticamente
siempre, atacado. Sin este lado in-
terno no es posible comprender a
Lutero y su obra.

Lutero sufrió toda su vida terri-
bles pruebas. Le atormentaba la
pregunta de la elección propia y la
seguridad de la salvación.

Alguien que lo apoyaba en esas
pruebas era Johann Staupitz, un
monje agustino y al mismo tiempo
profesor de teología quien, después
de haber estado en diversos luga-
res, en el año 1502 fue llamado a
Wittenberg. Cuando Lutero inició

sus estudios en Wittenberg, en el
año 1508, se sentaba a los pies de
Staupitz y escuchaba sus conferen-
cias bíblicas. Staupitz fue un padre
espiritual para Lutero, ante el cual
podía confesarse. Staupitz le pre-
sentó a Lutero al Dios misericor-
dioso, diciéndole que se refugiara
en las heridas de Cristo.

Lo que Staupitz le decía en la
consejería, Lutero muy pronto lo
encontró también en las Escrituras.
Fue la carta a los romanos lo que le
abrió los ojos. Allí dice, en el capí-
tulo 1, versículo 17: “La justicia de
Dios se revela por fe y para fe”. Infle-
xible, Lutero quería saber lo que
significaba “justicia”. En la tradi-
ción en que se había criado, se en-
tendía, bajo ese término, la justicia
del juez del mundo, Cristo, que Él
le adjudica a los seres humanos
con base en sus buenas obras. Se-
gún esta iustitia distributiva, Dios
repartía Su justicia a los humanos,
según la medida de sus obras.

Escuchemos el “oh” de Lutero:
“Aún cuando yo, como monje,

vivía de manera intachable, me
sentía pecador delante de Dios, y
mi conciencia me atormentaba. Y
como no podía confiar en apaci-
guar a Dios por medio de suficien-
tes obras, tampoco Lo amaba, es
más, incluso tenía una aversión
contra el Dios justo, castigador de
los pecadores… De este modo, yo
rabiaba salvajemente y, con la con-
ciencia confundida, invocaba irres-
petuosamente este pasaje de Pablo
(Ro 1:17). Tenía una sed ardiente de
saber lo que Pablo quería decir. Fue
ahí que Dios se apiadó de mí.”

En el camino de un exhaustivo
estudio bíblico, Dios le dio una
nueva comprensión de justicia. Mi-

rando en retrospectiva a su expe-
riencia, escribió: “Ahí me sentí to-
talmente nacido de nuevo, y a tra-
vés de puertas abiertas entré al
mismo paraíso. Fue allí que la Es-
critura me mostró un rostro total-
mente diferente. Luego repasé la
Escritura, lo que tenía en la memo-
ria, y encontré lo mismo también
con otras palabras, por ej.: lo que
las obras de Dios significan, la obra
que Dios produce dentro de mí…
Con el mismo gran odio con que yo
antes odiaba las palabras ‘justicia
de Dios’, con el mismo gran amor,
ahora, levantaba en alto estas pala-
bras como las más queridas. Fue
así como este pasaje de Pablo, de
hecho, llegó a ser para mí la puerta
del paraíso.”

Lutero había descubierto a un
Dios justificador. Muy pronto este
descubrimiento invadió su vida en-
tera, sus escritos teológicos, su pre-
dicación y también su consejería
pastoral.

Uno de mis profesores de teolo-
gía, Oswald Bayer, profesor de éti-
ca, en Tübingen, solía decir: “La te-
ología es como comer espaguetis.
Cuando se pincha en un lugar con
el tenedor, todo lo demás cuelga de
allí”. Con esta comparación, Bayer
pensaba en la doctrina de la justifi-
cación. Esta no puede ser aislada
de otros temas teológicos. Para la
comprensión de la creación es
igualmente central que para la doc-
trina sobre el ser humano. Sin el ar-
tículo de la justificación, no se pue-
den responder adecuadamente las
preguntas sobre las “últimas cosas”,
las preguntas sobre el juicio, o sea
la redención o condenación del ser
humano. Después de todo, la justi-
ficación es fundamental para la
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¿Qué tiene para decirnos 
Martín Lutero en la actualidad?

Redescubriendo la justificación. Parte 1



consejería, la predicación y la edu-
cación. El artículo de la justifica-
ción es el centro de la teología re-
formatoria, de la cual depende to-
do lo demás. Lutero no se cansaba
de inculcar esto a sus estudiantes,
futuros consejeros o predicadores
de la Palabra de Dios.

¿Cuál es el corazón de la doctri-
na de la justificación? Lutero dice al
respecto:

“El dogma de la justificación es
eminencia y príncipe, señor, con-
ductor y juez, sobre todo tipo de
doctrina. Este dogma sostiene y di-
rige toda doctrina eclesiástica y ele-
va nuestra conciencia delante de
Dios. Sin él, el mundo es totalmen-
te muerte y oscuridad.” Este dog-
ma de la justificación es el alma de

la Iglesia. Es el alma de mi reden-
ción, mi vida y mi muerte. Y en las
próximas dos partes de este artícu-
lo, veremos hasta dónde esta doc-
trina está íntimamente ligada a
nuestra vida diaria.

En términos generales, en el ca-
so de la justificación se trata de po-
der comprender al ser humano co-
mo el que recibe. El ser humano es
dependiente y necesitado. Dios, sin
embargo, regala y da. Esa es la clave.
Desde este punto arquimédico, se
puede desquiciar al mundo entero.

Quiero poner un ejemplo:
Durante un congreso de pasto-

res, en una pequeña ciudad de
Suabia, Alemania, caminaba yo
con un colega por un mercado. Las
calles estaban llenas de puestos de
venta, tenduchas y mesas de expo-
sición. En una de las mesas había
hermosos trabajos de cerámica ar-
tesanales. De en medio del gentío
observé cómo un muchacho, de
unos diez años de edad, levantaba
uno de esos floreros, y al hacerlo
este se le soltó de las manos, cayó
al suelo y se hizo añicos. Inmedia-
tamente llegó el vendedor, muy
agitado, para regañarlo. El niño
balbuceaba desorientado. No lo
había hecho a propósito. Esa era su
justificación. Pero, el vendedor in-

sistió en la indemnización de su
mercancía. Sin embargo, el mucha-
cho, aparentemente, no traía dine-
ro y no podía pagar. Mi colega tam-
bién había observado esta corta es-
cena. Espontáneamente, se acercó
al vendedor, le puso un billete de
veinte euros en la mano, y le dijo
que así el asunto quedaba arregla-
do. Que dejara en paz al mucha-
cho. Sorprendido de este cambio
inesperado, el chico se alejó alegre
y agradecido.

Justamente eso es lo que la Bi-
blia entiende bajo justificación: en
una situación en la que yo no me
puedo justificar a mí mismo, otro
lo hace por mí. Él se hace cargo de
mi deuda, y así me ayuda a salir de
una situación tan inesperada como
inmerecida. Como pocos, Lutero
comprendió esta conexión profun-
damente pastoral. Dios justifica al
ser humano necesitado, que se en-
cuentra en un enredo sin salida.
Dios hace esto gratuitamente “por
causa de Cristo a través de la fe”, en
latín: propter christum per fidem.
Eso lo dice todo. Porque Jesucristo
pagó y lo acepto por la fe, soy justi-
ficado. Dios es el sujeto de la justifi-
cación. Yo, como ser humano, reci-
bo la misma.

ROLF SONS
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“La teología es como comer espaguetis.
Cuando se pincha en un lugar con el tene-
dor, todo lo demás cuelga de allí.”

Sección bíblica en Weltwoche
El semanario suizo Weltwoche ha comenzado una nueva sección con

motivo del año de la Reforma en 2017, informa ideaschweiz.ch. Habrá
ahora cada semana una columna que analizará la Biblia. El redactor en
jefe de Weltwoche, Roger Köppel, explica: “Estamos en el gran año de la
Reforma, y naturalmente hacemos lo mismo que hizo Huldrych Zuinglio
cuando llegó a Zúrich en 1519. Interpretamos la Biblia, el evangelio, el
mensaje. ¡Y eso es algo tan interesante!”. Los textos serán escritos por el
pastor jubilado Peter Ruch, quien informa: “La sección está establecida
de tal manera, que primero se presenta un texto bíblico y luego –casi co-
mo en una prédica– se explica el contexto en que se encuentra ese pasaje,
lo que expresa, y después también lo que lo une a la actualidad. De modo
que no partimos de un acontecimiento actual, sino de un texto bíblico.”

MNR



Una conversación con el
historiador eclesiástico y
pastor, Sven Grosse, sobre
la Reforma, unidad, ver-
dad y lo esencial, es decir
el mirar hacia Jesucristo
mismo. La entrevista fue
realizada por René Malgo.

Mucho se escribe y dice este
año sobre Lutero, críticas y elo-
gios. Pero ¿cuál era realmente el
núcleo del mensaje de Lutero?

Lutero mismo resumió su men-
saje en la canción navideña “Vom
Himmel hoch, da komm ich her”
(“Del cielo alto, de allí provengo”).
La canción dice: “El Señor Cristo,
nuestro Dios […] Él quiere ser
vuestro Salvador Él mismo, lim-
piándolos de todos los pecados”.
(Cancionero Reformado 394, 3).

Voces críticas denominan la
Reforma como “tragedia” porque
la misma ha dividido a la Iglesia
en incontables denominaciones.
¿Qué diría usted al respecto?

Como cristiano en realidad no
se puede hablar de algo “trágico”
en la historia, ya que la historia
descansa en las manos de Dios y Él
la lleva a buen fin. Pero se puede y
debe hablar sobriamente de que la
Reforma también tuvo consecuen-
cias negativas; esta seguramente es
una de ellas. Pero al contemplar
esto no se debe olvidar que la Igle-
sia ya estaba dividida (Iglesia
oriental y occidental) antes del co-
mienzo de la Reforma, y que las di-
visiones no fueron ni la única con-
secuencia ni la más importante.

¿Cuáles son algunas de las
consecuencias positivas de la Re-
forma y, en especial, del mensaje
de Lutero?

En general, se puede decir que
el cristianismo en todos los cam-
pos (finalmente también en el ca-
tólico) fue tomado con mucha ma-
yor seriedad que anteriormente.
En la víspera de la Reforma, Euro-
pa estaba dominada por un tipo de
cristianismo cultural; eso significa
que por todas partes se tenían tra-
diciones cristianas pero había po-
co compromiso personal. Otra
consecuencia, que sigue siendo
actual, es la aclaración de Lutero
sobre la relación del ser humano
con Dios, como un área en el cual
el Estado con sus medios de coac-
ción no tiene el derecho de inter-
venir. Al mismo tiempo, sin em-
bargo, no entendía tolerancia co-
mo una ausencia de compromiso
religioso que debe ser mantenida a
favor de la paz; eso lo diferencia
del concepto de tolerancia reinan-
te en la actualidad.

¿Sería posible en la actuali-
dad la unidad entre las diversas
confesiones cristianas?

Primeramente, se debe ver que
la unidad de la Iglesia ya existe: el
cuerpo de Cristo no está dividido (1
Co. 1:13). Pero hay hoy una clara
apostasía de la doctrina de Cristo.
También hay diferencias relevantes
entre los grupos cristianos (confe-
siones), pero aun así solo son dife-
rencias entre cristianos. ¿Es posible
vencer esas diferencias? A más tar-
dar cuando el Señor venga otra vez,
las mismas serán vencidas. Si suce-
derá con anterioridad no lo sé de-
cir, pero es el deber de cada cristia-
no trabajar en esta superación. Al
hacerlo también tenemos que ver
cuánto ya se ha logrado: existe la
Concordia de Leuenberg de 1973,
que reconcilió la Iglesia Reformada
con la Iglesia Luterana. En nuestra

universidad, la STH Basilea, se reú-
nen docentes y estudiantes que
pertenecen a distintas confesiones:
luteranos, reformados, de iglesias
libres en la tradición anabautista.
En el siglo XVI o XVII esto habría si-
do impensable.

¿Cuáles son los puntos de la
fe cristiana que bajo ningún con-
cepto pueden ser sacrificados en
los esfuerzos por la unidad?
¿Cuáles son los límites que nin-
gún cristiano debería sobrepasar?

Nuevamente resumiendo: es la
fe en el Dios trino, quien se mues-
tra de manera infalible en la Bi-
blia; la fe en el Señor Jesucristo,
quien es nuestro Salvador y nos
quiere y puede limpiar de todos
los pecados.

En el cristianismo protestante
muchas confesiones se remiten a
la Biblia, pero en numerosos asun-
tos llegan a concusiones diferen-
tes (elección o libre albedrío, rela-
ción Israel e Iglesia, el asunto del
reino de mil años, las fases de la
segunda venida de Jesús y la resu-
rrección de los creyentes, asuntos
del liderazgo de iglesia, etc.). ¿Có-
mo pueden llegar a un acuerdo
aquellos grupos cuyos puntos de
vista se contradicen, aun remitién-
dose a la Palabra de Dios?

Tenemos que entender que
también los cristianos intentan es-
quivar las verdades. Se dice que
Mark Twain dijo que para él el pro-
blema no eran los pasajes de la Bi-
blia que no entendía, sino aque-
llos que entendía. ¡Ahí él ya estaba
muy avanzado! Existen bloqueos
que no permiten que admitamos
lo que la Biblia nos dice; por eso
debemos pedirle a Dios que nos
muestre esos bloqueos y tenemos
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“La iglesia ya estaba dividida 
antes del comienzo de la Reforma”



que trabajar objetivamente en la
comprensión de la Biblia. Tam-
bién podemos profundizar nues-
tro conocimiento y nuestra rela-
ción con Cristo en el intercambio
con alguien que pertenece a una
confesión cristiana diferente con-
tra la que tenemos objeciones, pe-
ro quien cree y que por eso es
nuestro hermano.

Entre muchos cristianos existe
gran desconfianza frente a los es-
fuerzos por la unidad. Ellos seña-
lan que las divisiones son necesa-
rias para que los aprobados sean
manifiestos (1 Co. 11:19). Des-
pués de todo, este rechazo tam-
bién se alimenta de la preocupa-
ción justificada por que la Palabra
de Dios podría verse comprometi-
da. ¿Qué diría usted al respecto?

No puede haber una unidad re-
al sin la verdad. Hay un movimien-
to que lleva hacia una unidad falsa,
dejando atrás todas las diferencias
sin consideración de la verdad. Es-
to luego también lleva a la disolu-
ción de las diferencias con otras re-
ligiones y finalmente al ateísmo. La
verdadera unidad solamente existe
en al acercarse juntos a Jesucristo.
Por esta razón el verdadero empe-
ño hacia la unidad solo puede exis-
tir en la verdad. Si una persona del
otro lado da a entender que mira
hacia Jesucristo, entonces existe
un fundamento sobre el que se
puede seguir edificando. Después
de las cosas en común también se
deben someter a discusión las di-

ferencias, pero haciéndolo como
hermanos. Este no era el caso ma-
yormente durante la Reforma del
siglo XVI.

¿Se necesitará una nueva Re-
forma en el cristianismo occiden-
tal? De ser así, ¿cómo podría o
debería ser la misma?

Desde luego que es necesaria.
La secularización, es decir la “des-
cristianización”, no solamente au-
menta excesivamente en la socie-
dad; también ha tomado a las igle-
sias. Más fuertemente a las iglesias
evangélicas regionales, luego a las
iglesias católicas, pero tampoco
las iglesias libres pueden sentirse
seguras. “Reforma” significa que la
iglesia nuevamente se deje formar
por Aquel que es su verdadero ser:
Cristo. Secularización en la iglesia
significa que cada vez se disuelve
más lo que constituye a la Iglesia.
Mirar hacia la Reforma del siglo
XVI nos puede ayudar a recordar
lo esencialmente cristiano: a Jesu-
cristo mismo, el Dios hecho hom-
bre, y Su poder para arrancar del
pecado. Y eso no significa sencilla-
mente llevar una vida moral y po-
líticamente correcta. Parte de esta
Reforma también es que los cris-
tianos no permitan que una socie-
dad “descristianizada” los empuje
hacia el borde, y que superen las
divisiones entre ellos.

¿Qué puede hacer cada cristia-
no individualmente (aun cuando no
se encuentre en una posición de
influencia) para por un lado, llevar
adelante la Reforma, y por el otro,
la unidad del cuerpo de Cristo?

Ambas cosas van juntas: refor-
ma y llevar adelante la unidad del
cuerpo de Cristo. Reforma signifi-
ca mantener un contacto muy es-
trecho con Jesucristo, con la Biblia
como Su Palabra, con otros cris-
tianos, y estar siempre listos para
dar testimonio de la esperanza
que hay en nosotros (1 P 3:15) a
toda persona, también a aquellos

que no creen. Y la unidad del
cuerpo de Cristo la llevamos ade-
lante cuando buscamos la amis-
tad con cristianos de otras confe-
siones, cuando descubrimos a
Cristo en ellos, los entendemos y
compartimos su vida como cris-
tianos, siempre en la medida en
que sea posible.

Muchas gracias por la conver-
sación.
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Sven Grosse es profesor de
teología histórica y sistemática
en la Universidad Teológica In-
dependiente del estado de Basi-
lea, Suiza (STH), y pastor de
una iglesia evangélica-luterana
en Bavaria.

Retrato
INFOBOX

Crecimiento
eclesiástico a
través de la

diferenciación
En su libro Destroyer of the

gods (Destructor de los dioses),
el historiador eclesiástico Larry
W. Hurtado, muestra que el cris-
tianismo creció en gran manera
justamente porque era tan dife-
rente a la cultura del Imperio Ro-
mano. Si bien era sencillo con-
vertirse en cristiano, para los ro-
manos la Iglesia era una
institución sumamente extraña.
Contrario a las religiones paga-
nas que valoraban los ritos, el
punto esencial en el cristianismo
se encontraba en las sagradas es-
crituras. También la moral sexual
era diametralmente opuesta a las
costumbres y convicciones de
aquel tiempo. En una reseña del
libro en thegospelcoalition.org,
Collin Garbarino expresa que en
lugar de congraciarnos con las
normas seculares del occidente
pluralista, deberíamos tomar co-
mo ejemplo a los primeros cris-
tianos. Por lo tanto, la estrategia
correcta para el crecimiento de la
Iglesia debería ser: sé diferente.

MNR



Jesús, en Su discurso del Monte de
los Olivos, preparó a Sus discípulos
para un acontecimiento que ocurrirá
en el tiempo del fin. Él se llevará de la
Tierra, en un abrir y cerrar de ojos, a
los Suyos. Primero serán resucitados
todos los fallecidos. A continuación, se
agregarán todos los vivos, y serán reu-
nidos con Jesús en el aire, serán arre-
batados por Él al cielo, para estar para
siempre con Él. “Pero del día y la hora
nadie sabe, ni aun los ángeles de los
cielos, sino sólo mi Padre” (Mt. 24:36).

Será un tiempo como antes del
Diluvio: “Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del di-
luvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el ar-
ca, y no entendieron hasta que vino el
diluvio y se los llevó a todos, así será
también la venida del Hijo del Hom-
bre” (Mt. 24:37-39).

“¡No entendieron!” En el tiempo
actual sucede lo mismo. “Entonces es-
tarán dos en el campo; el uno será to-
mado, y el otro será dejado. Dos muje-
res estarán moliendo en un molino; la
una será tomada, y la otra será dejada.
Velad, pues, porque no sabéis a qué
hora ha de venir vuestro Señor. Pero
sabed esto, que si el padre de familia
supiese a qué hora el ladrón habría de
venir, velaría, y no dejaría minar su
casa. Por tanto, también vosotros estad
preparados; porque el Hijo del Hom-
bre vendrá a la hora que no pensáis”
(Mt. 24:40-44).

Para muchas iglesias cristianas,
el arrebatamiento no es un tema a
tratar, a pesar que las señales del
tiempo muestran que el mismo ya
está cerca. Si se habla de esto con al-
guien, rápidamente dicen que eso ya
se viene diciendo desde hace veinte
años. El hecho es que sucede tam-
bién con muchos creyentes, lo que

Pedro escribe: “Sabiendo primero es-
to, que en los postreros días vendrán
burladores, andando según sus pro-
pias concupiscencias, y diciendo:
¿dónde está la promesa de su adveni-
miento? Porque desde el día en que
los padres durmieron, todas las cosas
permanecen así como desde el princi-
pio de la creación” (2 P. 3:3-4).

Así es como muchas comunida-
des viven un cristianismo centrado
en este mundo, ignorando la adver-
tencia de Jesús: “Cuando estas cosas
comiencen a suceder, erguíos y levan-
tad vuestra cabeza, porque vuestra re-
dención está cerca” (Lc. 21:28).

Imaginemos un domingo en la
mañana, en una iglesia cristiana. Co-
mo todos los domingos, llegan desde
todas partes para escuchar allí la Pa-
labra de Dios, para adorar a Dios con
los hermanos en la fe y para tener co-
munión unos con otros. Uno tras
otro llegan al mismo lugar para parti-
cipar en el culto a Dios. Así sucede
hoy. Saludos amistosos, aún con
aquellos cuyos nombres uno (aún)
no conoce. Ya antes del culto co-
mienza un intercambio que luego,
con té y café en la mano, continúa
aún más intensamente. Queda claro
que prácticamente cada persona tie-
ne algún problema o sufrimiento que
cargar. Entonces, puede ocurrir lo
que está escrito: “Cada uno lleve la
carga del otro”. También se experi-
menta lo enriquecedor que es cono-
cerse más, y hacer nuevas amistades.
Poco a poco las conversaciones ter-
minan al entonarse la primera can-
ción en la sala del culto. – ¿Todo es
como siempre? – ¿Realmente? La últi-
ma canción antes de la prédica suena
hermosa, como siempre. ¡Pero… en-
tonces…! – De repente va amainando
el canto… los instrumentos repenti-
namente deja de sonar, los que re-
cién cantaban levantan las cabezas y

sus caras quedan pálidas… Por todas
partes, donde recién había gente sen-
tada, se ven lugares vacíos –los músi-
cos también desaparecieron. En vano
esperan los aún presentes, y nadie to-
ma el púlpito. –¿Dónde está el que di-
rige el programa del culto? ¿Y dónde
está el que debía predicar?

“El uno será tomado, el otro será
dejado.” Entonces, se nos impone la
muy importante pregunta: ¿qué tan
real es mi conversión? ¿Realmente
nací de nuevo? Todavía no ha tenido
lugar el acontecimiento antes descri-
to. Pero, el tiempo que nos queda se
acorta rápidamente. ¿Habremos cru-
cificado a nuestro viejo hombre en
nuestra conversión, la carne con sus
deseos (Gá. 5:24)? ¿Y podremos decir
con Pablo: “Porque yo por la ley soy
muerto para la ley, a fin de vivir para
Dios. Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mis-
mo por mí” (Gá. 2:19:20)?

Solo quien ha muerto con Cristo
recibe el Espíritu Santo (Ro. 6). ¿Ha
crucificado usted con Él también su
amor por el mundo, por el pecado?
“No améis al mundo, ni las cosas que
están en el mundo. Si alguno ama el
mundo, el amor del Padre no está en
él” (1 Jn. 2:16). En lo que tiene que ver
con la vida con Jesús, no se trata de
una vida bajo la ley, sino de un nuevo
modo de pensar, impulsado en no-
sotros por el Espíritu Santo (Gá. 2:17-
20; 6:14-15; Tito 2:11-15; Fil. 3:17-19).
Pablo, cierta vez escribió: “Porque De-
mas me ha desamparado, amando
este mundo, y se ha ido a Tesalónica”
(2 Ti. 4:10). Dios nos guarde que aquí,
en lugar del nombre de Demas, pue-
da encontrarse el nuestro. ¿Estamos
preparados?

HEINRICH ANGST
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“Y no entendieron”
No sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Pero Él nos dijo, inequívocamente, que en
todo tiempo debemos estar preparados. Una exhortación.



¿Cuándo
comenzó la
Reforma?

No todos los evangélicos cele-
bran con entusiasmo el año de la
Reforma. El teólogo americano Ro-
ger E. Olson considera que ni “Hus
ni Lutero ni Zuinglio ni Bucer ni
Calvino” habrían ido lo suficiente-
mente lejos como para ser conside-
rados como los verdaderos descu-
bridores del cristianismo neotesta-
mentario. Para Olson ese honor le
correspondería a los reformadores
anabaptistas menos conocidos:
“Balthasar Hubmaier, Félix Mantz,
Conrad Grebel, Michael Sattler,
Menno Simons”. Olson opina que
la Reforma no comenzó en 1517
con las tesis de Lutero sino en 1525,
el año “cuando Mantz y Grebel y
otros se reunieron en Zúrich para
bautizarse unos a los otros y para
declarar su separación del Estado”.
La conclusión de Olson es: “Dicho
en pocas palabras, este año yo no
celebro la ‘hora del nacimiento de
la Reforma Protestante’. Esperaré
hasta 2025 y, si el Señor me da vida,
lo festejaré entonces”.

MNR

Malta condena
terapias para

homosexuales
Malta es el primer (y posible-

mente no el último) país europeo
que condena las formas de terapia
que se ocupan en liberar a las per-
sonas de sus tendencias homose-
xuales. Quien intente hacerlo, irá a
la cárcel. Esto también podría abar-
car a aquellos que desean ayudar
con consejería bíblica a los creyen-
tes que, si bien se sienten atraídos
por el mismo sexo, aun así desean
ser obedientes a los mandamientos
de Dios. MNR
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Padres 
viven más
Según un estudio publica-

do en el Journal of Epidemio-
logy & Community Health, las
personas que llegan a ser pa-
dres tienen una expectativa de
vida superior a la de aquellos
que se quedan sin hijos. Sobre
todo los hombres que llegan a
ser padres saldrían airosos es-
tadísticamente. No obstante,
los investigadores señalan que
de su estudio no se podría de-
ducir la conclusión de que “te-
ner hijos tuviera el efecto de
alargar la vida”, como informó
n-tv.de. También entran otros
factores en cuestión: sería po-
sible que los padres vivieran
más sanamente a causa de sus
hijos o que se beneficiaran de
su apoyo en la vejez.

MNR 

Comunidades religiosas
quedan intactas, aun después

de falsas profecías
Prof. Dr. H.C. Stoffels, profesor en Ciencias Sociales y Sociología de

Religión en los Países Bajos, constató en su discurso de despedida de
la Universidad Libre de Amsterdam, que los grupos religiosos que ha-
cen falsos pronósticos acerca del tiempo final, en general siguen exis-
tiendo a pesar de sus equivocaciones. Después de que haya pasado la
fecha del anunciado apocalipsis sin que ocurra nada, la comunidad
sigue en pie y a veces incluso sale fortalecida de la situación. Los fal-
sos pronósticos se espiritualizan, o se les busca una explicación racio-
nal y se vuelven a hacer nuevos cálculos. Ejemplos de algunas explica-
ciones racionales serían: “Fue una prueba de fe para nosotros”. “Fue
un error de cálculo humano, pero el final está seguramente muy cer-
ca”. “La culpa es de los medios de comunicación, de las autoridades o
de otros”. O: “La comunidad de los creyentes todavía no estaba sufi-
cientemente purificada”.

MNR
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¿Es correcta la traducción “Si
alguno viene a mí, y no abo-
rrece...”

Usted citó en un artículo Lu-
cas 14:26: “Si alguno viene a mí, y
no aborrece a su padre, y madre, y
mujer, e hijos, hermanos, y herma-
nas…” esto sería en contradicción
con el quinto mandamiento:
“Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la
tierra que Jehová tu Dios te da” (Ex.
20:12). La traducción de Lucas
14:26 del arameo reza literal-
mente en forma correcta: “si al-
guno viene a mí, y no pone en
último lugar a su padre, y su ma-
dre, y sus hermanos, y sus herma-
nas, a su esposa e hijos y también
a su propia persona, no puede ser
Mi discípulo”.

Nosotros conocemos también la
traducción aramea del Nuevo Tes-
tamento. Consideramos su obser-
vación respecto a Lucas 14:26
como algo muy valioso. Y esto
aún más porque nuestro mismo
Señor hablaba arameo. Segura-
mente es obvio que nuestro Señor
no usó la palabra “aborrecer” en
el sentido tan negativo como uno
podría comprenderla al leer la
traducción: “Si alguno viene a mí, y
no aborrece a su padre, y madre, y
mujer, e hijos y hermanos...” sino
así como lo entiende el arameo,

más bien que nuestra vida se trate
a fin de cuentas de “quién tiene la
prioridad más alta en nuestra
vida.” ¿Puede usted decir de todo
corazón junto con Pablo: “Y cier-
tamente, aun estimo todas las cosas
como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Se-
ñor” (Fil.3:8a), y testificar junta-
mente con él: “para mí el vivir es
Cristo” (Fil. 1:21), aferrándome
con él al hecho de no querer sa-
ber nada distinto que solamente
Jesucristo el crucificado (1 Co.
2:2)? Esto significa entonces que
tengo que “poner en el último lu-
gar”, o sea, “aborrecer” a todas las
personas y todas las cosas, qué y
quienquiera que sean, por causa
de la persona de Jesucristo.

W.M.

El “pecado de muerte” y la in-
tercesión propiciatoria

Un hermano y yo conversamos
sobre I Juan 5:16: “Si alguno viere a
su hermano cometer pecado que no
sea de muerte, pedirá, y Dios le dará
vida; esto es para los que cometen pe-
cado que no sea de muerte. Hay pe-
cado de muerte, por el cual yo no digo
que se pida”. Consideremos esta in-
tercesión propiciatoria como algo
maravilloso. Solo que, si el Señor
nos llama a interceder ante Dios a
favor de nuestro hermano de esta

manera, entonces también debe-
mos saber siempre con exactitud si
debemos interceder por alguien o
no. ¿Cómo podemos saber en cada
caso si es un pecado perdonable o
imperdonable?

“...vosotros tenéis la unción del
Santo, y conocéis todas las cosas” (1
Juan 2:20): esta es la única res-
puesta. Hay personas que se me
acercan diciendo: “Ore por mí”.
Pero no siempre puedo recibir así
no más una tarea como esta. Hay
casos en que siento inmediata-
mente un gran denuedo interior y
libertad de hacerlo, en otros casos
no. Recuerdo a un hombre que
me pidió que orara con él. Una
conversación a fondo fue posible
por las circunstancias. Así co-
mencé a orar, pero mi boca estaba
como tapada, no podía orar con
él. Después se supo que él fue el
estímulo para otros para pecar
gravemente. Usted no debe olvi-
dar que la verdadera oración se
origina en el corazón del Sumo
Sacerdote celestial y por el Espi-
rítu Santo a través del orador se
dirige al objeto de oración y luego
vuelve a Dios.

El “pecado de muerte” que se
menciona en 1 Juan 5:16 no es,
como opinan algunos, el pecado
contra el Espíritu Santo. Mas hay
“pecado de muerte” para hijos de
Dios, como acabamos de mencio-

¿ES CORRECTO: “SI ALGUNO
VIENE A MÍ,Y NO ABORRECE...”?

EL “PECADO DE MUERTE”Y LA
INTERCESIÓN PROPICIATORIA

¿QUÉ QUIERE DECIR HEBREOS
6:1-8 Y 10:26-27?



nar: son pámpanos infructíferos y
el Señor los quita, pierden su
vida. Por ejemplo, en el caso de
fornicación, cuando el creyente
en cuestión no quiere dejar de
practicarla a pesar de haber sido
exhortado, o cuando no deja de
calumniar a otros hermanos, a
siervos y siervas de Dios. Estos
pecados pueden llegar a ser “pe-
cados de muerte”. Cuando es así,
el Señor lo sabe. Por el llamado
inequívocamente claro: “Si alguno
viere a su hermano cometer pe-
cado…” la Palabra de Dios quiere
decirnos: si nosotros nos damos
cuenta de que un hermano o una
hermana vive en pecado o ha pe-
cado y que no es un “pecado de
muerte” sino uno que todavía
puede ser perdonado, entonces el
Espíritu de Dios nos dice: “Tú tie-
nes ahora la tarea de orar por él
(por ella)”. En este caso no pode-
mos esquivarnos porque el Señor
nos habla siempre tan claramente
por Su Espíritu Santo que sabe-
mos lo que debemos hacer. Es
esto lo que implican las palabras:
“Si alguno viere a su hermano come-
ter pecado que no sea de muerte, pe-
dirá..” También hay que prestar

atención a que no somos llama-
dos aquí a exhortar al hermano
que anda equivocado sino a orar
por él. ¡Deberíamos hablar más
con Dios sobre los hermanos que
están equivocados, que hablar
con los hermanos equivocados so-
bre Dios!

W.M.

¿Qué quiere decir Hebreos 6:1-
8 y 10:26-27?

En nuestra iglesia nos propusi-
mos estudiar la epístola a los He-
breos. Para nosotros que somos
“hombres sin letras y del vulgo”
es un riesgo. Pero queremos ocu-
parnos con toda la Palabra de
Dios y no solo con libros indivi-
duales. Es evidente que hacién-
dolo nos toparemos con varias
preguntas difíciles de contestar.
Sobre todo quisiera saber su pen-
samiento personal acerca del ca-
pítulo 6:1-8 y 10:26-27. ¿Puede
un creyente, un hijo de Dios, per-
derse nuevamente?

Hebreos 6:1-8 habla de la heren-
cia y no de la salvación que reci-
bimos por la fe en Jesucristo. Por

eso el apóstol concluye con la fi-
gura de la tierra con los espinos y
cardos que es reprobada diciendo:
“Está próxima a ser maldecida”.
Esto, por tanto, no significa que
tales personas sean maldecidas.
Hebreos 6:1-8 está en la misma lí-
nea de 1 Corintos 3:15: “Si la obra
de alguno se quemare, él sufrirá pér-
dida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego”.

También la advertencia estre-
mecedora y seria de Hebreos
10:26-29 hay que verla a esta luz.
Para un creyente debe ser terrible
salvar nada más que la vida y no
ser vencedor. Estando aquí en la
Tierra, en el cuerpo, la vida de un
hijo de Dios así, puede ser ya una
espantosa espera del juicio. Pablo
habla de esto en 1 Corintios 5:5:
“el tal sea entregado a Satanás para
destrucción de la carne”.

Todas estas exhortaciones nos
han sido dadas para guardarnos
de perder la herencia. No tene-
mos idea de cuán terrible será ser
desheredado. También Romanos
8:17 habla de la herencia: “Y si hi-
jos, también herederos de Dios y co-
herederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él,para

que juntamente con él
seamos gloficados”. El
coheredar, por lo
tanto, no es algo auto-
mático para un cre-
yente. Seremos
elevados a la gloria
solo si realmente an-
damos por el camino
en pos del Cordero.
Pero esto no tiene
nada que ver con la
vida eterna que es im-
perdible para cada
hombre renacido.

W.M.
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“Si la obra de alguno se que-
mare, él sufrirá pérdida, si
bien él mismo será salvo, aun-
que así como por fuego”
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Para pedidos, preguntas bíblicas y acon-
sejamiento espiritual para su vida: dirija-
se a la dirección de su país

“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 obje-
tivo de anunciar la Biblia entera como infali-
ble 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 fi-
nalidad de “Llamada de Medianoche” es:

1º) Llamar a las personas a Jesucristo en
todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Se-
ñor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su se-
gunda 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 volunta-
rias 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, italia-
no, portugués y rumano.

Sabiendo que el conocimiento humano es
limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto, las opi-
niones expresadas en los artículos son res-
ponsabilidad de los autores.
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¿Qué importancia tiene el Tribunal de Cristo
para mi vida actual? ¿Qué efecto debe pro-
ducir en mi carácter y mi conducta como
cristiano el saber que un día estaré frente al
Señor y seré juzgado por él para recompen-
sa o pérdida? ¿Qué incentivo puede producir
en mi vida de servicio el hecho de saber que
un día mis obras serán sometidas a la mira-
da escrutadora de Aquel que tiene “ojos co-
mo de fuego”, pero que ha prometido otor-
gar coronas a aquellos que sean fieles?

Estas preguntas son contestadas en
este libro que aborda un tema de relevante
importancia en el Nuevo Testamento.

Formato: 13,5x19,5cm • 56 págs.

Es posible que a usted alguna
vez le haya atraído la imagen de las
águilas. Desde siglos se las ha consi-
derado como símbolos y emblemas
de poder, valor, nobleza y excelen-
cia. Pero también las encontramos
en la Biblia y, por las múltiples refe-
rencias, vemos que Dios las emplea
para referirse a Sí mismo como el
que cuida, provee y protege a Su
pueblo, y quiere que no nos satisfa-
gamos con la caroña (con las sobras,
sino que vivamos una vida de exce-
lencia para Él.

Formato: 11x15cm • 32 págs.

“Esforzaos y cobrad ánimo; no
temáis, ni tengáis miedo de ellos,
porque Jehová tu Dios es el que va
contigo; no te dejará, ni te desampa-
rará” (Dt 31:6). ¡Qué maravilloso es
este texto! El Dios eterno y todopo-
deroso también se lo dice a usted: no
tenga temor porque Él mismo quiere
ir con usted.

¿Qué significa en este contexto
ir? Significa caminar en la forma co-
rrecta; ni demasiado rápido ni dema-
siado lento. En nuestros tiempos aje-
treados, el caminar de esa manera se
ha vuelto una rareza.
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En este pequeño librito,
Wim Malgo nos demuestra cla-
ramente, si nosotros en nuestro
caminar no nos decidimos se-
guir de cerca a Jehová, buscar la
santidad en nuestra vida coti-
diana, que ésta esté entregada a
Él, entonces en un futuro muy
próximo estaremos obligados a
servir al 666. ¡Elija hoy servir
únicamente al Señor Dios Todo-
poderoso, para vivir eternamen-
te con Él!
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EEll rreeppoorrttee ddeell bbooddeegguueerroo
“EL FUTURO”: un tema por demás constante en nuestras vidas. Nos precoupa-

mos por el día de mañana, y no solo en lo referente a las finanzas, bienestar personal
y familiar, nuestros empleos y otros asuntos “importantes” según nuestro parecer.
Como cristianos, a lo mejor, no siempre estamos conscientes de nuestra realidad es-
piritual y lo que la Palabra de Dios nos anticipa como eventos venideros.

Este mes queremos poner a su disposición dos títulos, con enfoques diferen-
tes y complementarios, acerca de los eventos y señales del futuro.

El primero, “Noé y Lot, ejemplos de los tiempos finales—cómo actuar
frente a los acontecimientos actuales” de Norbert Lieth. En este título, el
autor nos recuerda cómo era el contexto cultural y espiritual de la sociedad con-

temporánea de estos personajes bíblicos. Por medio de este estudio, veremos cuán
similares son las condiciones que rodearon los terribles eventos en las vidas de
Noé y Lot. Es un libro que nos anima a reavivar el fuego de nuestra confianza en el
Señor en cuanto al porvenir.

En el libro “Cuenta regresiva para la Segunda Venida—acontecimien-
tos en la actualidad que preparan el escenario para el principal evento
futuro” de Dave Hunt, el autor nos describe de manera clara, basándose en la
Escritura, los eventos que ya están teniendo lugar en nuestros días. En este volu-
men, el hno. Hunt nos exhorta a estar alertas, ya que el engaño político-religioso
ya ha iniciado su curso de acción. Pero, al igual que la Biblia, el mensaje final de es-
te libro es de esperanza y victoria para el Señor y su pueblo.

HHaassttaa eell pprróóxxiimmoo rreeppoorrttee ddeell bbooddeegguueerroo……


