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Queremos presentarle el libro “¿Cuál es la diferencia?”, del autor estadounidense William MacDonald, quien nos enseña acerca de 27 temas bíblicos diferentes. En el mismo encontramos desde cómo se deben interpretar correctamente las
edades bíblicas hasta los siete juicios diferentes
que se mencionan en la Biblia, pasando por la
justificación,la salvación y la vida eterna,y otros
temas más sumamente interesantes.
Haremos bien en leer este volumen que nos
enseña las bases para una correcta interpretación de las Escrituras. Quizás, encontraremos
que algo que creemos o hemos enseñado, no es
tan correcto; o a lo mejor, traerá confirmación y
seguridad a nuestra vida de fe. Si usted es un
pastor o líder en la iglesia local, este libro es para usted.Si usted es nuevo en el peregrinaje cristiano y no se ha atrevido a preguntar acerca de
alguno de estos temas, este libro le ayudará a
aprender.Le animamos a ordenar una copia.
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¿La reina de Sabá? ¿Quién fue? ¿Sabemos algo
de ella, además de su visita al rey Salomón? ¿Qué
importancia tiene este pequeño relato dentro de
la Biblia? Y más importante aún: ¿qué puede enseñarnos a nosotros, los cristianos del siglo XXI, la
reina de Sabá?
De una manera organizada y esquemática, Esteban Beitze analiza cada aspecto aplicable a nuestra vida cristiana de este pequeño relato bíblico,
respondiendo así a estas preguntas y otras más.El
análisis y meditación cuidadosos nos muestran,
una vez más, cómo Jesús está presente en toda la
Biblia, incluso, en relatos que podrían parecernos
insignificantes, como el de la visita de la reina de
Sabá a Salomón.
Su mensaje central remarca una y otra vez nuestra necesidad de depender de Dios en la lectura
de Su palabra y en la oración para vivir una vida
orientada a estos principios y que así,sea una vida
que glorifique a Dios.
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Debemos tomar tiempo para deleitarnos en toda
la Creación de Dios.Todo lo que hizo es más maravilloso de lo que se puede describir. Toda persona se
debe a sí misma la oportunidad de admirar las dimensiones del universo, el número de estrellas y la
precisión con la que se mueven.
No terminamos de admirar toda la majestuosidad de Dios en la creación, pero si podemos echar
una pequeña mirada al actuar de Dios en la providencia de la vida de diferentes cristianos que viven
en la dependencia de Dios; o el actuar divino en
personas que eran enemigas de Dios y luego llegan a reconocerlo como su Salvador y Señor personal, nos inclinamos en adoración ante nuestro
grande y maravilloso Dios.
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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.

Todos los años volvemos a celebrar la venida de Jesús como un niño indefenso en Belén. Pero quisiera enfocarme en el hecho de que
Jesucristo es Dios, Dios quien se hizo hombre, una vez para siempre.
Me parece algo sumamente grande, el hecho de que el Señor Jesús,
estando en forma de Dios, no se
haya aferrado al ser igual a Dios, sino que se haya humillado de tal
manera a sí mismo, tomando forma de un siervo y haciéndose
hombre (Filipenses 2:6-7).
No sé cómo te va cuando te pones a meditar en lo que celebramos
en Navidad, en qué pensamos o deberíamos pensar en estos días. Dios
se hizo hombre: esta noticia hay
que saborearla, es mucho más deliciosa que cualquier pavo de fiesta.
Si comprendemos, además de esto,
que el Dios hecho hombre no vino
simplemente por un momento, para dejarnos un saludo del Padre celestial, sino que se hizo hombre con
la cruz en mente. Entonces, nos faltan simplemente las palabras.
Con todo el asombro, quizás
nos preguntemos: ¿Para qué ocurrió, en realidad, este hecho tan
grandioso? Sin explicar todo el
plan de salvación de Dios, la respuesta es sencilla, pero al mismo
tiempo desgarradora: ¡fue por
amor! Sí, “en esto se mostró el amor
de Dios para con nosotros, en que
Dios envió a Su Hijo unigénito al
mundo, para que vivamos por él.
En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó a nosotros, y
envió a su Hijo en propiciación por
nuestros pecados” (1 Jn. 4:9-10).
Realmente, es algo más delicioso que la mejor comida de Navidad y más valioso que el regalo
más caro, porque la historia de
Navidad bíblica, no es simplemente una bella historia, sino la
intervención visible de Dios en la

Thomas Lieth
historia de la humanidad y en Su
historia de salvación. Aunque en
aquel entonces, hace más de 2000
años, no muchos prestaron atención a ese nacimiento en Israel (y
menos todavía en el resto del
mundo), ocurrió allí algo sumamente grandioso, algo que hizo
estremecer los cielos y la tierra:
“He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:
que os ha nacido hoy, en la ciudad
de David, un Salvador, que es
CRISTO el Señor” (Lc. 2:10-11).
Este niño no fue simplemente
dado a luz, sino que Jesús mismo
es, en Persona, la Luz del mundo:
“Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este
mundo” (Jn. 1:9). ¡Qué mensaje y
cuánto gozo nos causa, al saber
que: “ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús”
(Ro. 8:1)!
En esta seguridad les deseo
gran gozo a todos mis lectores junto a sus familias, pero también suficiente tiempo y tranquilidad para
decirle gracias a Dios. ¡Que sea un
tiempo de bendición de parte de
nuestro fiel Dios y Señor Jesucristo, quien dejó la gloria para salvarte a ti y a mí!
Cordialmente en Él,

Thomas Lieth
Predicador de Llamada de Medianoche
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Todos nosotros vivimos,
nos guste o no, cada año de
nuevo las fiestas de fin de año.
A partir de mediados de noviembre hasta principios de
enero, cambia nuestra vida. Vivimos experiencias lindas, pero también mucho estrés, cansancio, tensiones familiares
(¿en qué casa festejaremos?),
interminables listas de tareas,
problemas financieros, expectativas irrealistas –suficientes
razones para estar desanimados durante este tiempo.
¿Es posible encontrar verdadera felicidad durante los
días navideños, incluso en medio del estrés de los festejos?
Sí. ¡El gozo verdadero –como
Jesús lo ofrece– es la esencia
de lo que Navidad significa!
Miremos lo que dijo el ángel a los pastores al anunciar el
nacimiento de Jesús: “Os doy
nuevas de gran gozo, que será
para todo el pueblo” (Lc. 2:10).
El adjetivo griego traducido

por “gran”, es megas –aquí no
se trata de cualquier noticia,
sino de las buenas nuevas del
“mega-gozo” o “súper-gozo”.
Es la mejor noticia que jamás
haya sido anunciada, y nunca
habrá otra mejor.
Esta buena noticia trae profundo y permanente gozo para
los que la reciben. La versión
Dios Habla Hoy traduce: “Les
traigo una buena noticia, que
será motivo de gran alegría para todos”.
Isaías 52:7 dice: “¡Cuán hermosos son sobre los montes los
pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del
que trae nuevas del bien, del
que publica salvación…”. Aquí
nos dice Dios que es nuestra
misión anunciar a todos las
“alegres nuevas” de Jesús.
Si el mensaje que trasmitimos y representamos en el
tiempo de Navidad, como también durante todo el año, no
incluye gozo, contradecimos

las palabras que Dios dice en
Isaías 52:7. El Evangelio ofrece
un cambio, libertándonos del
pecado, que trae aflicción, y
dándonos la justicia, que trae
felicidad y es un regalo del mismo Señor Jesús, quien es el gozo hecho carne, la felicidad en
forma de Hombre. ¡El Evangelio trae felicidad!
Seguramente conocemos
este himno de Navidad con
sus expresiones de gran felicidad: “¡Oh santísimo, felicísimo,
grato tiempo de Navidad! A este mundo perdido, Cristo le ha
nacido: ¡alegría, alegría, cristiandad!”. Gozo, alegría y alabanza son las reacciones adecuadas a la venida de Jesús. Un
Evangelio que no está compenetrado de inmenso gozo, no
es ningún Evangelio. Una fiesta de Navidad sin el profundo
gozo que Dios da, no contiene
la buena noticia de Jesús.
¿Cómo podemos, pues, experimentar verdadera felici-
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Interminables listas de tareas,
problemas financieros, expectativas irrealistas –suficientes razones para estar desanimados
durante este tiempo.

dad durante estos días festivos? Comienza por considerar
la vida con temor de Dios, por
tomar la actitud correcta frente a la vida.
Si fuimos reconciliados con
Dios, tenemos la seguridad de
que la felicidad perfecta nos
pertenecerá para siempre. Según entendemos la doctrina
bíblica, nuestro gozo se hará
completamente realidad en el
punto culminante del plan de
salvación de Dios: en la creación de un nuevo cielo y de
una nueva tierra, conforme a
Su promesa. Por las más distintas razones, Navidad puede
ser un tiempo difícil para mu-

cha gente. Pero Dios consuela
a Su pueblo en el sufrimiento,
diciéndole: “Porque he aquí
que yo crearé nuevos cielos y
nueva tierra” (Is. 65:17).
¿Cómo debería ser nuestra
reacción a Su promesa? Dios
usa palabras impregnadas de
gozo para describir Su nueva
tierra, que será un lugar donde Su pueblo le traerá gozo a
Él, y también los hombres se
traerán gozo los unos a los
otros: “Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he
aquí que yo traigo a Jerusalén
alegría, y a su pueblo gozo. Y
me alegraré con Jerusalén, y
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me gozaré con mi pueblo; y
nunca más se oirán en ella voz
de lloro, ni voz de clamor” (Is.
65:18-19).
La eternidad que nos espera, tendría que determinar
nuestra vida ahora. Tendríamos que agregar diariamente
un anticipo de las alegrías de
la eternidad a nuestras experiencias actuales, enfocándonos en Cristo y esperando el
cielo, el cual nos espera a nosotros. Esta perspectiva de la
eternidad nos ayudará a corre-

gir nuestras expectativas para
esta vida, que todavía está bajo
la maldición, especialmente
durante los días festivos. La visión bíblica es sumamente optimista y gozosa, pero también
reconoce la actual realidad de
un mundo caído.
Si reducimos nuestras expectativas y renunciamos a la
idea de que aquí todo debe
marchar como nos lo imaginamos, y en lugar de esto aumentamos nuestras expectativas con respecto a la vida eter-

na, podemos vivir hoy la verdadera felicidad. Cuando pensamos en el juicio que en realidad hubiéramos merecido, cada alegría, ya sea grande o
pequeña, es un regalo inmerecido –la gracia de Dios. Si experimentamos hoy felicidad,
estemos agradecidos; pero si
no lo hacemos, recordemos
que un día, nuestra felicidad
será perfecta y sin fin.
Dios no dice que nunca tendremos que soportar aflicción
ni sufrimiento –al contrario,

“Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo
traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor” .
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Si fuimos reconciliados con
Dios, tenemos la seguridad de
que la felicidad perfecta nos
pertenecerá para siempre.

nos advierte que sí tendremos
que pasar por ello (Juan 16:33).
No deberíamos dejarnos sorprender si estamos ante dificultades, tampoco en el tiempo navideño. Ya sea algo tan insignificante como un pavo
quemado, o algo tremendamente terrible como la pérdida
de un ser amado –Dios nos dice: “Amados, no os sorprendáis
del fuego de prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese” (1 Pe.
4:12). Si pensamos que Dios
hará nuestras vidas más sencillas, nuestras expectativas no
son bíblicas.

Como cristianos fuimos salvos del tormento eterno. Pero
ahora ya, Dios nos quiere dar
anticipos de la vida en Su presencia, donde habrá “plenitud
de gozo; delicias a tu diestra
para siempre” (Sal. 16:11). Esta
es Su promesa. Y ¿qué tiempo
sería más adecuado para preparase para la vida en la presencia de Dios que el tiempo
navideño?
Nuestra perspectiva cambia
cuando recordamos que nuestras aflicciones están ante la
presencia del Padre, de este
Dios que lo sabe todo, que reina sobre todo y en Su sobera-
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nía hace que todas las cosas
contribuyan para nuestro
bien: “Y sabemos que a los que
aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son
llamados” (Ro. 8:28).
Cuanto más crecemos en
nuestra comprensión de la
gracia soberana y del fiel amor
de Dios, tanto más felices seremos. No tenemos un Dios todopoderoso pero indiferente,
ni tampoco un Dios misericordioso que no tenga el poder
para hacer el bien. Servimos al
Creador, que nos ama y es soberano por encima del universo controlando todo, inclusive
todo lo malo.
Claro que nuestras circunstancias influyen. Relaciones rotas, por ejemplo, pueden afligirnos más en el tiempo navideño que en otro momento. La
expectativa en cuanto a los regalos que deberíamos dar o recibir, pueden causar nerviosismo. La comparación con otros,
ver cómo ellos celebran Navidad, nos puede dar tristeza, sobre todo cuando nos sentimos
excluidos. Pero todas las circunstancias son oportunidades para crecer; al fin y al cabo,
servirán para nuestro bien.
Cuando las dificultades parecen vencernos, también nos

Los que se sienten solos durante los días de fiestas, los que
no desean tener menos estrés,
sino al contrario: quisieran
estar más ocupados. Aunque
no tengan a nadie cerca, ni
amigos ni seres queridos,
Cristo promete que siempre
estará con los suyos.

hacen recordar que debemos
mirar nuestra Roca, nuestro
Salvador: “Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación
de mi corazón delante de ti, oh
Jehová, roca mía, y redentor
mío” (Salmo 19:14). Es verdad:
“El gozo de Jehová es vuestra
fuerza” (Neh. 8:10).
Este es también un mensaje
alentador para los que se sienten solos durante los días de
fiestas, los que no desean tener menos estrés, sino al contrario: quisieran estar más
ocupados. Aunque no tengan
a nadie cerca, ni amigos ni seres queridos, Cristo promete
que siempre estará con los suyos (Mateo 28:20) y que nunca
los desamparará ni los dejará
(Hebreos 13:5).
Podemos controlar nuestros pensamientos. Pues no

son como invasores, contra los
cuales seamos indefensos. Pablo dice: “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, en esto
pensad” (Fil. 4:8). Esto no sucede automáticamente. Pero
cuando una vez hemos desarrollado esta costumbre y
hemos cosechado su fruto, instintivamente dirigiremos nuestros pensamientos hacia lo que
nos hace felices en Cristo.
Por supuesto que nunca
tendríamos que decir livianamente: “La felicidad es una decisión”. No es siempre sencillo
elegir el gozo en Cristo. No podemos tomar la felicidad simplemente por trabajar más
fuerte o al dominar nuestros
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pensamientos y nuestro humor. Más bien, es el recibir
una y otra vez la gracia y la felicidad de la mano de Dios con
agradecimiento.
Dios nos da todo lo que necesitamos para ser felices, y Él
nos capacita por Su Espíritu a
creer en Él y a obedecerle a Él.
Al mismo tiempo, nos deja la
responsabilidad de adoptar la
actitud correcta y de tomar decisiones que promuevan nuestra felicidad. Él nos llama a colaborar sinceramente con Él, y
esto exige de nosotros que activamente pongamos nuestra
confianza en Su fuerza y en Su
gracia: “Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino mucho más
ahora en mi ausencia, ocupaos
en vuestra salvación con temor
y temblor; porque Dios es el que
en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad” (Fil. 2:12-13).
Si enfrentamos la vida con
una actitud agradecida, pode-

El gozo viene de la
misma manera natural como crece
un fruto en el árbol. Si el árbol recibe suficiente luz
solar y agua y el
suelo es fértil, llevará fruto natural.

mos ver cuántas razones de
gozarnos tenemos alrededor
de nosotros. Dios nos da, cada
hora, centenares de oportunidades para estar agradecidos.
¡Pídale a Él que abra sus ojos
para esto, especialmente en el
tiempo que debería ser un
tiempo feliz, cuando festejamos el nacimiento de Cristo!
Si nos disciplinamos a tener
gratitud en nuestros corazones, esto trae más alabanza
para Dios y más gozo para
nosotros mismos. Si la vida es
dura, igual podemos estar
agradecidos por el hecho que
Dios está con nosotros y que
hace servir todas las cosas para nuestro bien.
Más allá de cómo son sus
circunstancias en esta Navidad, puede encontrar la felicidad en la gratitud por el cuidado de Dios y en el deseo de
servir y de ayudar a otros: “Nada hagáis por contienda o por
vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a
los demás como superiores a él

mismo; no mirando cada uno
por lo suyo propio, sino cada
cual también por lo de los
otros” (Fil. 2:3-4).
El gozo viene de la misma
manera natural como crece un
fruto en el árbol. Si el árbol recibe suficiente luz solar y agua
y el suelo es fértil, llevará fruto
natural. De esta manera, también el gozo del cual habla Gálatas 5:22, es un fruto sobrenatural del Espíritu, que vive en
los hijos de Dios. Debemos
arraigarnos nosotros mismos
en el rico suelo de la Palabra
de Dios, beber el agua viva de
Dios, junto a Su pueblo, y calentarnos bajo la luz brillante
de Su gracia. Entonces nuestra
felicidad vendrá de manera
(sobre)natural – un gozo hecho posible por nuestro Dios,
quien se hizo hombre, sufrió,
murió y resucitó, de manera
que podemos disfrutar verdadero gozo no solamente hoy,
sino finalmente también la infinita felicidad en nuestra patria eterna.
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Queridos amigos de Israel:
Las declaraciones que hace la Biblia no siempre son fáciles de entender. A veces, su lenguaje no debe ser comprendido en sentido literal porque usa figuras o símbolos para
expresar una verdad. En Éxodo 19:4, por ejemplo, Dios dice
a los israelitas que los sacó de Egipto “sobre alas de águila”.
Es lógico que no hay que tomar esto literalmente, y lo mismo ocurre con muchas otras afirmaciones en la Biblia. Normalmente es fácil notar cuándo habla en sentido literal y
cuándo lo hace en sentido figurado; pero existen pasajes
que hay que estudiarlos bien para interpretarlos correctamente. Un ejemplo de esto es Deuteronomio 6:6-8, donde
se les indica a los israelitas que aten la Ley “como señal en
sus manos” y que esté “como frontal entre sus ojos”.
Con el correr de los siglos el judaísmo comenzó a interpretar este pasaje literalmente, y se crearon las filacterias,
que son las cintas con las cuales se atan unas cajitas que
contienen pasajes bíblicos en la mano y en la frente durante
la oración matinal. De esta manera, este importante pasaje
bíblico se convirtió en un ejercicio religioso. Sin embargo, el
versículo 6 nos muestra que se trata de algo mucho más
profundo, pues allí dice que las palabras de Dios deben estar “sobre el corazón” o “en el corazón”. “Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando”, traduce la NVI.
Nuestro corazón debe estar compenetrado con la Palabra de Dios para que todos nuestros hechos (lo que hacemos con nuestras manos) y todo lo que asimila nuestra
mente (mayormente lo que entra por los ojos) sea filtrado
por lo que dice la Biblia. La Palabra debe ser en nuestro corazón el filtro que determine lo que tendrá entrada y lo que
dominará nuestra mente.
Por eso cuando nos encontramos con pasajes difíciles,
es importante consultar otros pasajes similares para poder
entender mejor su significado. Aplicando este método al pasaje de Deuteronomio 6, encontramos exactamente las mismas afirmaciones en Éxodo 13:9 y 16. Estudiando el contexto podemos comprender que la señal en la mano y delante
de los ojos (es decir, sobre la frente) servía como recordatorio de los días festivos y de las tradiciones relacionadas con
ellos. Las fiestas debían recordar una y otra vez a los israelitas y a sus hijos las grandes obras que Dios hizo por ellos,
para que le temieran y le obedecieran.
Por ejemplo, cada año en la fiesta de Pascua los israelitas
tenían que recordarse de las maravillas que Dios hizo en Egipto, cómo Él los sacó con gran poder de aquella tierra. Pero Je-

sús le dio un nuevo significado a la última cena de Pascua que
celebró con sus discípulos. A partir de su muerte y resurrección, ya no se trata de recordar la liberación de Egipto sino de
muchísimo más: de la liberación del “gran faraón”, de Satanás,
en cuyas manos estaba hasta aquel momento el “imperio de
la muerte”, como dice Hebreos 2:14.
Hoy en día cada vez más cristianos piensan que deben
regresar a las fiestas bíblicas del Antiguo Testamento, como
la Pascua judía y otras. Sin embargo, estas fiestas son solamente figuras de lo verdadero y perfecto: Jesús llegó a ser el
perfecto y definitivo cumplimiento de la liberación de Israel
de Egipto. Además de su significado para Israel en aquel entonces, estos eventos tenían un carácter profético, anunciando lo que acontecería más tarde a través de Jesús, el
perfecto Cordero de Pascua.
La redención que trajo Jesús no es solamente para el
pueblo de Israel (como fue en aquel entonces en Egipto), sino que se ofrece para toda la humanidad, tal como dijo Juan
el Bautista cuando vio a Jesús venir a él: “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.
Parecería que al regresar a las fiestas del Antiguo Pacto
se le estaría quitando la honra a Aquel que la merece toda: al
Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de todas las esperanzas que se vislumbran a través de las fiestas del Señor en el
Antiguo Testamento.
En la última fiesta de Pascua Jesús puso el pan y el vino
como imagen de su muerte, que nos haría recordar lo que
Él hizo por nosotros. Su obra encontró su culminación en la
resurrección; esta sería para los creyentes en Cristo el gran
hecho que sobrepasaría todos los demás hechos. El día en el
cual recordamos la resurrección debe ser para nosotros la
fiesta de fiestas, que sobrepasa todas las demás fiestas.
También nosotros tenemos la inclinación a hacer de lo
secundario lo principal, olvidándonos de lo más importante.
Por eso debemos considerar las Escrituras incluyendo los
pasajes que hablan de Israel, pero siempre en su gran contexto, en el cual Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para rescatarnos, Él es el centro absoluto.
En Cristo, el más grande Hijo de Israel, el que exclamó
“¡Consumado es!”, les saluda con un cordial “shalom”,
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Los palestinos, el Vaticano y las Naciones Unidas
quieren dividir Jerusalén. ¿Cómo son sus planes de
división? ¿Qué actitud tiene Israel al respecto?
¿Y qué tiene que ver esto con el Rey Salomón?

¿ A Q U I É N P ER T EN EC E

E
J RUSA LÉN ?

Noticias de Israel
No debe haber otra ciudad en el mundo entero que levante preguntas tan complejas y cargadas de tensión. ¿Quién debe gobernar sobre
Jerusalén? Al referirse al estatus del Muro de los
Lamentos, al Monte del Templo (Haram al-Sharif), a la Iglesia del Santo Sepulcro y a por lo menos otros 300 sitios considerados como “sagrados” debido a su simbolismo, no solo surgen diferencias territoriales sino también de credos e
identidades nacionales. Visto en este contexto,
llega a ser comprensible por qué no solo israelíes
y palestinos reclaman a Jerusalén, sino también
el Vaticano, los Estados árabes y las organizaciones religiosas más diversas. Por esta razón, en el
curso de su plan de división de Palestina aprobado en 1947, las Naciones Unidas determinaron
que Jerusalén debía ser “corpus separatum”, o sea
un “cuerpo separado”sometido a control internacional. Sin embargo, la guerra de 1948 dio lugar
a otros resultados:la parte oeste de la ciudad fue
conquistada por Israel, y declarada capital del
país por el gobierno israelí, y la parte este (en la
cual se concentran la mayoría de los lugares sagrados) quedó bajo control jordano.Tras la Guerra de los Seis Días del año 1967,Israel anunció la
unificación de la ciudad y ancló el estado de la
misma en una ley especialmente protegida con
la denominación “Jerusalén, capital de Israel”.
Desde ese momento esta es la respuesta formal
y también emocional de Israel a la pregunta de a
quién le pertenece verdaderamente esta ciudad.

Nadie en el mundo (incluyendo a EE.UU.)
acepta esta respuesta. Ni un solo país hasta
ahora ha reconocido jurídicamente a Jerusalén
Oeste como capital israelí; tampoco ningún Estado reconoce a Jerusalén reunificado.Todos señalan a la decisión de la ONU de 1947 como
norma jurídica y la intención de establecer un
dominio internacional sobre Jerusalén.En el pasado, en el curso de las negociaciones por un
acuerdo final entre Israel y Palestina, se plantearon las siguientes ideas:
División territorial en dos Estados bajo un
control superior internacional. Jerusalén Oeste
sería definido como israelí y Jerusalén Este como palestino, el Monte del Templo continuaría
sometido al Waqf musulmán y el Muro de los
Lamentos a la soberanía israelí.
Una ciudad unificada, cuyos asuntos urbanos serían administrados colectivamente. Las
competencias correspondientes surgen de las
consideraciones geográfico-religiosas, aseguradas por “respaldo internacional”.
Una ciudad unificada bajo la administración
temporal de una tercera entidad internacional,cuyo poder de plazo limitado pueda prolongarse.
Sus competencias y facultades serían adjudicadas
de común acuerdo,partiendo del derecho de cada
sector a defender sus intereses propios, siempre y
cuando estos no violen los de la contraparte.
Las propuestas que en definitiva habrían
llevado a la división de la ciudad, fueron consi-
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deradas como aceptables por los primeros ministros de aquel tiempo, Ehud Barak y Ehud Olmert. Pero fueron los palestinos quienes retrocedieron ante las concesiones que hubieran sido necesarias para concretar estas propuestas.
Otra variante de la división de la ciudad (que
habría postergado las negociaciones sobre el
estado de los lugares sagrados y del barrio judío
de la ciudad vieja), fue propuesta por el ministro exterior estadounidense, John Kerry, al primer ministro israelí Netanyahu y al presidente
de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abás, durante la presidencia de Obama. Pero tampoco
esta propuesta terminó con negociaciones exitosas.Teniendo en cuenta la marcada tendencia
de derecha conservadora que está en el poder
en Israel, y en vista de la presión política que
ejercen los judíos colonos, el actual gobierno israelí no consentirá en una división de la ciudad.
Todo lo contrario: las nuevas propuestas de ley
que están en diálogo están pensadas para impedir todo intento de dividir la ciudad, aun si se
llegara a negociar un acuerdo definitivo para el
arreglo del conflicto. Y con esto, el presidente
estadounidense Trump (a quien le gustaría mucho ser quien lleve a un “acuerdo de paz” de este tipo) se pone en el rol del Rey Salomón y tendrá que decidir entre aquellos que quieren dividir la ciudad y los que ni siquiera quieren
escuchar de este tema.
ZL

50 AÑOS DE UNIFICACIÓN: JERUSALÉN EN NÚMEROS

JERUSALÉN SE PROYECTA COMO
“CIUDAD INTELIGENTE”
Por mucho tiempo, Jerusalén mantuvo una imagen
de ciudad aburrida de provincia. Sin embargo, si bien la
historia de miles de años le impide desarrollar varios aspectos de la vida moderna, la ciudad trata de actualizarse
en las áreas que le es posible.Por esto, la autoridad municipal se ha puesto una meta ambiciosa: convertir a Jerusalén en una “ciudad inteligente”, a través de la tecnología
más innovadora, y si todo va según lo planeado por el alcalde Nir Barkat, la ciudad podría ponerse al frente del
país. Parte del proyecto, incluye un nuevo sistema de seguridad que permita una vigilancia más íntegra, en un
contexto en el que la vida se caracteriza por permanente
tensión entre los diversos grupos. La nueva tecnología y
la transmisión de datos más veloz (entre otros) serán de
beneficio para los servicios de salvamento, permitirán regular la iluminación reduciendo el consumo de energía, y
llevarán el WLAN gratuito a todas las partes de la ciudad.
AN

Contando casi con 900,000 habitantes, Jerusalén es la ciudad más grande de Israel.En el
año 1948, tenía solamente 164,000 habitantes, y en 1967 ya eran 263,000.Si bien hoy en día
son más personas las que emigran que las que llegan, aun así la población
de la ciudad crece anualmente en un 2%. Esto se debe a que en Jerusalén
tienen lugar el 13% de los nacimientos de todo el país.Cerca de las dos terceras partes de los habitantes son judíos, siendo los restantes árabes musulmanes, cristianos árabes y no árabes, al igual que miembros de otras
confesiones. Anualmente, la ciudad atrae a 2,5 millones de turistas extranjeros, a los que se suman un millón de visitantes israelíes.La ciudad es sede
de una de las universidades más renombradas del país y de
varias prestigiosas academias. Asimismo, Jerusalén realiza
varios festivales internacionales, y cuenta con 60 instituciones culturales. Si bien la mayoría de los habitantes (93% de
los judíos y 89% de los árabes) están conformes con la vida
en la ciudad, Jerusalén se encuentra entre las ciudades israelíes más débiles a nivel socioeconómico.Esto es lo que se trata de cambiar a través de la educación y el establecimiento
de empresas,sobre todo del sector de alta tecnología.
AN

14

Noticias de Israel

“Jerusalén, que se ha edificado como una
ciudad que está bien unida entre sí”
Así dice el Salmo 122:3. 50 años después de la Guerra de los Seis Días, Israel intenta
llevar a la práctica esta declaración sobre Jerusalén como una ciudad unificada desde
su origen.
Jerusalén es la ciudad israelí de mayor tamaño. La unificación de las dos partes de la ciudad tras la Guerra de los Seis Días, y la decisión
del gobierno de subordinar los barrios y las aldeas circundantes a la jurisdicción urbana hicieron que se convirtiera en una gran ciudad, una
verdadera metrópolis. Actualmente Jerusalén se
extiende sobre un territorio que es 2000 veces
más grande que la histórica ciudad de David; y
aún así hasta el día de hoy no está verdaderamente unificada. La calidad de vida de los alrededor de 300,000 habitantes árabes que viven
en la parte este de la ciudad de Jerusalén, es
bastante inferior a la que disfrutan los habitantes de Jerusalén Oeste. Con motivo de las celebraciones del 50mo. aniversario de la reunificación de Jerusalén, el presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, resumió este fenómeno en
palabras claras: “No podemos cantar canciones
sobre la reunificación de esta ciudad mientras el
sector en el que vive cerca del 40% de sus habitantes sea la región urbana más pobre de Israel”.
Si bien esta es la lamentable realidad, ahora se está buscando un cambio, en un tiempo
en el que se levantan voces anunciando la reanudación de las negociaciones con los palestinos, dada la insistencia en su derecho de soberanía sobre Jerusalén Este. El gobierno israelí
aprovechó el aniversario de la reunificación, y
decidió hacer todo lo que está en su poder para
mejorar la calidad de vida en la parte este de la
ciudad, acercando así las dos partes de Jerusalén. El componente más significativo de esta
decisión se expresa en dinero: se invertirán 50
millones de dólares estadounidenses en mejorar la infraestructura concerniente a aguas residuales, recogida de basura y otros servicios urbanos. Además, el gobierno decidió extender el
El gobierno israelí autorizó otros dos proyectos por los cuales el Muro de los Lamentos será más accesible para personas
con discapacidad. Por un lado, se
garantizará el acceso a través de ascensores para una altura de 33 metros.

programa escolar israelí a más escuelas en Jerusalén Este. De este modo, no solamente se mejora el nivel educativo sino que también se
igualan las oportunidades en la educación superior de todos los estudiantes de Jerusalén, a
través de un certificado de escolaridad israelí.
Con esto, a su vez, se desea contrarrestar otro
fenómeno: a causa de la situación desoladora
del sistema educativo en Jerusalén Este, allí trabajan incontables organizaciones de ayuda musulmana, y también el gobierno turco. Estos
grupos se encargan de mejorar la educación,
pero al mismo tiempo fomentan actividades islámicas radicales alrededor del Monte del Templo. Esto sucede, entre otros, a pedido del presidente turco Erdogan, quien no se cansa de enfatizar que desde su punto de vista la soberanía
israelí sobre Jerusalén “es una vergüenza”. Naturalmente se expresa en contra de toda actividad
que pudiera favorecer un Jerusalén unificado.
Más allá de todo esto, el gobierno de Israel
decidió finalmente dar inicio al proyecto del te-

leférico en Jerusalén,sobre el cual ya se ha informado en esta publicación. Este teleférico, cuya
culminación está prevista para el 2021, dispondrá de cuatro pistas y 40 cabinas para pasajeros,
y creará una nueva conexión entre las dos partes
de la ciudad en un trayecto de 1,4 kilómetros.
Así también se desea hacer más sencillo y más
cómodo el acceso de los turistas a los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Asimismo, se autorizaron otros dos proyectos por los cuales el Muro de los Lamentos
será más accesible para personas con discapacidad. Por un lado, se garantizará el acceso a
través de ascensores para una altura de 33
metros. Por otro lado, se quiere construir un
túnel subterráneo de 65 metros de largo desde el barrio judío de la Ciudad Vieja hasta el
Muro de los Lamentos. Cada semana son unas
130,000 personas las que visitan este lugar de
oración, de modo que parece ser hora de ofrecer acceso más universal.
ZL
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MAYOR INTEGRACIÓN DE CRISTIANOS ISRAELÍES
Nuevamente en Israel algunos rabinos ocuparon la primera plana de las noticias durante la
época navideña, al denominar de “no kósher” (y con esto “repudiables”) a los pinos festivamente
decorados que se veían en algunos lugares.Con solo un 2% de población cristiana, la fiesta de Navidad en el Estado de Israel tiene poca popularidad; a pesar de esto, se le da un alto valor a las relaciones judío-cristianas. Eso fue enfatizado por el primer ministro Netanyahu en un mensaje de
Navidad que brindó durante su visita a la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén. Paralelamente, el Ministro de Defensa Liberman recibió a cristianos que sirven en el ejército israelí, y elogió su trabajo a favor del Estado, enfatizando la importancia de este paso de integración; el ministro señaló que esto a su vez muestra que Israel es el único país en el Cercano Oriente donde los
cristianos no son perseguidos y pueden sentir que forman parte del resto de la población. Igualmente significativa fue la declaración de Liberman, a la que se unió la Ministra de Justicia Ayelet
Shaked, anunciando que el Estado se encargará, con intransigencia, de que todos aquellos que
ataquen a los cristianos durante este proceso de integración, serán llamados a rendir cuentas delante de la Justicia. Liberman, además, dio órdenes de dar facilidades de viaje durante los feriados
a los cristianos en Cisjordania y la Franja de Gaza, e informó que su Ministerio está trabajando en
la idea de crear un memorial para los soldados cristianos caídos del ejército israelí.
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PRESIDENTE RIVLIN EN
IGLESIA DE LA
MULTIPLICACIÓN DE
PANES Y PECES

El Knéset aprobó una ley presentada por la diputada del Likud, Yehuda Glick, que establece que
de ahora en adelante en todos los cafés, bistrós, restaurantes, cantinas e instituciones educativas, debe haber jeringas precargadas de adrenalina disponibles para el rápido acceso de los usuarios. En Israel se han dado repetidos accidentes fatales sufridos por individuos alérgicos que, al comer fuera de sus casas, entran en estado de shock anafiláctico. Un caso, por ejemplo, es la presencia de residuos de nueces en la comida servida. Los alérgicos
a menudo llevan consigo las jeringas precargadas llamadas “EpiPen”,
pero puede suceder que en una ocasión olviden portarlas. Glick,
quien desde su niñez también sufre de alergia a los maníes, opinaba que en tales casos no se debería tener
que esperar a médicos, e instaba (con el apoyo de
otros parlamentarios) a una aprobación e implementación rápida de esta medida.

“Reafirmamos nuestra postura a favor de
la libertad de religión, ya que como pueblo sabemos demasiado bien lo que significa ser
perseguido por razones religiosas.Además, como Estado democrático creemos que toda
persona tiene el derecho de orar de acuerdo a
su credo”. Estas fueron las palabras del presidente de Estado, Reuvén Rivlin, en un encuentro interconfesional, organizado por la Iglesia
de la Multiplicación de Panes y Peces en Tabgha. El mismo se realizó después de que se repararan los daños causados por el incendio y
el vandalismo con motivos político-religiosos.
En cuanto al incidente, Rivlin además dijo: “La
vez pasada mirábamos paredes quemadas y
terribles graffitis; hoy somos testigos de la renovación de este santo lugar histórico, y deseo
decir claramente: El odio no ganará”. Por esta
razón trajo a la memoria: “Nos encontramos
en las cercanías del Mar de Galilea, que desde
hace muchas generaciones es una fuente de
agua y de vida para la gente en la Tierra Santa. Si el mar está lleno, todos nos beneficiamos; si está vacío, todos sufrimos. Ante Dios
todos somos iguales”. Entre los asistentes al
encuentro se hallaba el embajador de la República Federal de Alemania, Dr. Clemens von
Gotéese, junto a varios clérigos judíos, cristianos y musulmanes.
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APRUEBAN IMPORTANTE LEY PARA ALÉRGICOS

PRÁCTICAS QUE NO SORPRENDEN
Reiteradas veces pasajeros de empresas aéreas descubren que Israel no está registrado en ninguna parte en la cartografía, ya sea en los folletos a bordo o en los monitores. Eso no sería sorprendente en compañías aéreas de Estados como Kuwait, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos; éstos no solo
no reconocen a Israel, sino que tampoco vuelan hacia su aeropuerto internacional Ben Gurion. Lo
que sí sorprende es que Israel tampoco aparece en la cartografía de las Aerolíneas Egipcias, sobre
todo teniendo en cuenta que esta compañía realiza la conexión El Cairo-Tel Aviv. Otro dato interesante es que las empresas aéreas jordanas y turcas (en su mayoría estatales) registran solo a Tel
Aviv como destino, sin mencionar el nombre “Israel”. Una investigación estadounidense descubrió
recientemente que las explicaciones que dan las compañías aéreas son tan poco convincentes como el argumento de que Israel no estaría registrado porque sus vuelos no lo tienen como destino,
o porque el lugar para registrar los datos es limitado.El estudio muestra que las compañías aéreas
que dieron este tipo de explicaciones sí han registrado a otros Estados que no tienen como destinos de vuelo, haciéndose evidente que ésta es una práctica planificada.Lamentablemente no solo
es llevada a cabo por empresas como la compañía aérea marroquí, sino que también Air France
tuvo que disculparse por el caso en el año 2015.
AN
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HAMÁS

Abuso de gestos
humanitarios
El abuso de gestos humanitarios es un importante problema entre Palestina e Israel. Se
abusa, por ejemplo, utilizando bienes de ayuda
material provenientes de Israel para fines personales. Es más dramático aún cuando se utiliza a
personas menesterosas, como fue el caso de dos
hermanas de la Franja de Gaza, que se presentaron con sus permisos de viaje en el pase fronterizo Erez para ingresar a Israel. Una de las mujeres
tenía cáncer, y había recibido de las autoridades
correspondientes el permiso para viajar con motivo de tratamiento médico; su hermana viajaba
acompañándola. El problema surgió cuando durante el control de sus objetos personales se descubrieron explosivos en las cajas de medicamentos. Acerca de esto, el general de brigada israelí,
Kamil Abu Rokon,responsable de los cruces fronterizos, dijo: “Muy a pesar nuestro nuevamente
se vio que los terroristas afincados en la Franja
de Gaza continúan sus esfuerzos de aprovechar
canales humanitarios para perpetrar atentados
en Israel”. El Servicio Secreto de Interior Shabak
explicó que Hamás se encuentra detrás de este
contrabando de explosivos y de los atentados
que estaban planificados.
Entre los comentarios de los lectores de esta
noticia, una y otra vez se encontraron manifestaciones de asombro preguntando por qué Israel
simplemente no suspende este tipo de gestos
humanitarios. La respuesta es sencilla: Israel no
solamente otorga ayuda humanitaria sino que (a
diferencia de Hamás) valora las vidas humanas y
por eso ayuda anualmente a alrededor de 30,000
habitantes de la Franja de Gaza con tratamientos
médicos realizados en centros de salud israelíes.
AN

ISRAEL GANA DOS BATALLAS PERO NO LA GUERRA
Muchos están de acuerdo en que los palestinos llevan la delantera en el frente mediático del
conflicto, como también con respecto a la injerencia en organizaciones internacionales. Sin embargo,
dos casos recientes han puesto en evidencia que no todas las batallas terminan a su favor. Por un lado, una comisión de la FIFA decidió aplazar la solicitud de la Asociación de Fútbol Palestina de excluir
al equipo israelí de Cisjordania. El tema por ahora no se encuentra en la agenda de la comisión de la
FIFA, organismo actualmente dirigido por Gianni Infantino.Por otro lado, el gobierno de Gran Bretaña
anunció que no se disculpará por la Declaración Balfour del año 1917, exigencia que había sido planteada por una iniciativa palestina. La Declaración Balfour garantizó en el siglo pasado la ayuda necesaria para la fundación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina.
AN

PAGOS DE LA AP A TERRORISTAS
A Israel se le acaba la paciencia con la AP:los pagos a terroristas llegaron aproximadamente a
los 270 millones de euros en 2016, una situación que Israel ya ha denunciado varias veces. Si bien
este tipo de pagos se realiza (entre otros) gracias al apoyo económico extranjero de los Estados
contribuyentes,la inexistencia de reacciones internacionales hace que Israel quiera poner manos a
la obra frente al caso. Mensualmente, Israel transfiere a la AP 125 millones de dólares recaudados
en impuestos. De esta transferencia (que anualmente asciende a 1.5 mil millones de dólares) Israel planea en el futuro retener una suma comparable a la que la AP invierte en los terroristas.
AN

TERRORISTA SE CONVIERTE EN ALCALDE EN HEBRÓN
Con agitación previa se realizaron elecciones comunales en las regiones palestinas autónomas,y un
miembro del partido Fatah llegó al puesto de alcalde en Hebrón. Se trata de Tajsir Abu Sneineh, quien
junto a otros tres palestinos, en mayo de 1980, realizó un atentado en la zona de Beit Hadassah (en Hebrón) que acabó con la vida de seis israelíes judíos.Abu Sneineh fue condenado a cadena perpetua pero
salió en libertad en el contexto de un intercambio de prisioneros. En 1993, ya había causado protestas
su elección a la Waqf (entidad responsable de la administración de la Mezquita Ibrahim,Tumba de los
Patriarcas). Hebrón es un lugar sagrado para judíos y musulmanes, y también es sitio de peregrinación
cristiana. Abu Sneineh, quien ahora ejerce el cargo de alcalde de esa ciudad, nunca se arrepintió del
atentado realizado a sus 30 años;al contrario,aún hoy lo recuerda con orgullo una y otra vez.
AN
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¿FOMENTANDO LA PAZ?

La educación en Palestina
Los libros de texto palestinos permiten hacerse una idea de los valores y las normas
que son trasmitidos a la próxima generación. Sus contenidos son alarmantes.
El presidente de la Autoridad Palestina
(AP), Mahmud Abás, manifestó en una conferencia de prensa frente al presidente estadounidense Donald Trump: “Le aseguro que educamos a nuestra juventud, a nuestros niños, para
una cultura de la paz”. El primer ministro israelí
Netanyahu respondió a sus declaraciones con
un consejo por Twitter:“¿Por qué no te ‘googleas’tú mismo alguna vez?”. Netanyahu quería llamar la atención a que todo el mundo puede
descubrir con mucha facilidad: que ningún informe habla muy bien sobre Abás. Las personas
que saben leer árabe se dan cuenta fácilmente
de las alarmantes contradicciones entre las declaraciones de Abás y la realidad. Pero inclusive
quienes no dominan el árabe encuentran incontables indicios en internet de que a los niños
palestinos, bajo la dirección de la AP, se les trasmite desde la más temprana edad todo menos
ideas pacíficas.
Los informes revelan (a través de fotografías incluso) que a eventos deportivos, campamentos de verano, escuelas y otras instituciones
públicas, se les han puesto nombres de “mártires”. Además,los retratos de estas personas también se ven en plazas, calles y carteles, ya que
en la sociedad palestina ellos son considerados
como héroes; pero quien lo ve desde otro punto
de vista, concluye que se trata de terroristas. La
prensa palestina, por ejemplo, al finalizar un
año lectivo en general informa sobre los estudiantes que en dicho año han perdido la vida,
llamándolos “mártires”, y venerándolos como
“fuente de orgullo para sus familias y el pueblo
palestino”. En los centros educativos se tienen
minutos de silencio a favor de esos estudiantes,
y una y otra vez aparece en estos eventos el ministro de educación de la AP, Sabri Saidam.Además, escuelas, clubes deportivos y otras instituciones como los exploradores, organizan desfiles con las pancartas y consignas
correspondientes. En estos eventos, a veces, se
pueden ver niños con maquetas de morteros de
granadas propulsadas y otras armas; juguetes y
juegos que ya a los más pequeños les transmiten conceptos yijadistas. Del mismo modo, las
series televisivas y los programas de canales in-

fantiles trasmiten violencia, y la glorifican. En
cuanto a Abás, quien mira su página de Facebook, con frecuencia encuentra comentarios y documentos ilustrados sobre cómo él recibe a familias de personas encarceladas en Israel. Además, insiste en tomarse fotografías con
menores de edad que han perpetrado atentados contra israelíes.
Los libros de texto utilizados en las escuelas
de las regiones de la AP y de la Franja de Gaza
deberían ser estudiados atentamente, ya que se
trata de la educación de la futura generación.
MEMRI, un instituto que observa los medios de
comunicación del Cercano Oriente, informó en
2013 que los alumnos de quinto año de las escuelas palestinas tienen dos unidades sobre el
tema “Refugiados y su regreso”. En dichas unidades, se les enseña entre otras cosas la poesía de
Haroun Hashen Rashid, cuyas primeras líneas
señalan:“Regresar a los hogares, los valles y las
montañas, bajo el estandarte de gloria, Yijad y
combate, con nuestra sangre y sacrificio personal, en hermandad y lealtad”. En los mapas de
los libros de texto palestinos, Israel ni siquiera
aparece.Un estudio realizado recientemente por
el Instituto para la Observación de la Paz y la Tolerancia Cultural de la Universidad Hebrea de Jerusalén, llegó a la conclusión que el plan de enseñanza utilizado del primer al cuarto grado “es
claramente más drástico que el plan de enseñanza anterior”, ya que “enseña a los alumnos a
convertirse en mártires” y “demoniza y niega la
existencia de Israel”. El tema principal de los li-

bros es el regreso a una patria exclusivamente
palestina, y es desarrollado “reflejando una estrategia de violencia y de presión, en lugar de
negociación pacífica”. El estudio concluye que este plan educativo no solamente abusa de los niños, sino que los explota perversamente. Es imposible llegar a otra conclusión cuando se sabe
que en las escuelas se les hace cantar:“El dshihad te da orgullo y honra,si buscas la muerte de
mártir. ¡Oh, bombas humanas gloriosas, su sangre nos traerá la paz!”.
Ante este escenario, hay que subrayar que
no son pocas las escuelas en los territorios palestinos las cuales son dirigidas por la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). También estas
escuelas llevan a cabo el plan educativo de la Autoridad Palestina usando los materiales de enseñanza que esta ofrece. Cuando se supo que la
UNRWA consideraba efectuar algunos cambios
en los planes educativos justamente con el fin de
poder evitar en el futuro la promoción de estas
prácticas abusivas, los colaboradores responsables sufrieron duras amenazas. El resultado fue
que la UNRWA ya comunicó que no tiene “ninguna intención de cambiar los contenidos de los libros de escuela y se seguirá enseñando conforme al plan educativo de la Autoridad Palestina”.
De esta forma, la presión internacional para lograr un cambio en este asunto fracasó justamente por lo que quería eliminar: la violencia como
medio para lograr ciertos objetivos.
AN
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AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA

Ayuda financiera para terroristas
Israel ya ha denunciado varias veces a la Autoridad Nacional Palestina por hacer llegar
dinero a terroristas detenidos. Muchos Estados occidentales prefieren ignorar el asunto
ya que, de otro modo, tendrían que rendir cuentas por su propio involucramiento.
La paciencia de los israelitas ha sido colmada. Mientras que Mahmud Abás, presidente de
la Autoridad Palestina (AP), se presenta frente a
Donald Trump como un amante de la paz y la
generación joven de Palestina (el artículo que
habla acerca de esto es: “El amor a la paz de
Abás”), en la realidad refleja lo contrario: en su
residencia oficial, recibe con todos los honores a
las familias de los “mártires”, fomentando el ver
como “héroes” a aquellas personas que asesinan
y hieren a otros a través de actos terroristas, un
enfoque lamentable cultivado en toda la sociedad palestina. A Israel le indigna que los asesinos sean celebrados como héroes, que los condenados por actos terroristas sean premiados
económicamente por sus hechos, y que al quedar en libertad continúen recibiendo una pensión.El dinero que se utiliza para estos fines proviene del Fondo Nacional Palestino (FNP) que
está a disposición de la AP gracias al amplio
apoyo de gobiernos extranjeros. Como si esto
fuera poco, los terroristas y sus familias reciben
pagos que se encuentran muy por encima de nivel salarial y el estatus de vida del común de los
palestinos; estos pagos mensuales en su totalidad ascienden a cifras casi exorbitantes.
El asesinato de la estudiante de intercambio británica Hannah Bladon en Jerusalén, ilustra claramente las extensiones y aberraciones a
las que da lugar esta política palestina. Su asesino (Jamil Tamimi de 57 años de edad, proveniente de Jerusalén Este) salió a realizar un
atentado para “solucionar sus problemas personales”. En otras palabras, uno comete un acto en
el que tiene la “oportunidad” de ser asesinado
por las fuerzas de seguridad israelíes, pero con
la tranquilidad de quedar como héroe ante la
sociedad palestina, y saber, además, que el Estado se ocupará del bienestar de los familiares.
Tamimi no es un caso aislado.
Cuando los palestinos en cárceles israelíes
llamaron a una huelga de hambre para lograr
mejores condiciones, el Primer Ministro Netanyahu se indignó: “He dejado claro (…) que la
AP debe dejar de apoyar financieramente a los
terroristas encarcelados, y a las familias de los

terroristas que son asesinados durante la ejecución de sus crímenes. Esta es una muestra muy
clara del deseo de paz de los palestinos: uno no
puede estar a favor de la paz con Israel y al mismo tiempo elogiar y apoyar financieramente a
los asesinos de israelíes y otros inocentes. En la
década pasada, el gobierno del Presidente Abás
pagó casi mil millones de dólares a terroristas
que habían asesinado a israelíes”.
Entre ellos también está Marwan Barghouti, ex director de Tanzin, la organización paramilitar de Fatah, quien en 2005, fuera condenada
por el asesinato de cinco civiles inocentes, y por
instigar a 33 atentados que se cobraron la vida
de 21 personas. En relación a esto, voceros del
Ministerio de Exteriores israelí señalaban:“Para
los 85 años, Barghouti habrá recibido un total
de un millón de dólares de la AP, cuyo presupuesto es financiado en parte por países democráticos de Occidente”. De esta manera, Tamimi,
el asesino de la británica Bladon, recibirá subsi-

dios financieros que son obtenidos de fondos a
los que también llega dinero británico. Como el
lado palestino mantiene el silencio en cuanto a
las sumas que recibirá, circulan diversos importes siempre partiendo de la base de que los pagos mensuales que le hacen se encuentran alrededor de los 1,000 dólares estadounidenses. En
definitiva, los padres de Hannah Bladon pagan
con sus impuestos el apoyo mensual del asesino de su hija.
Mientras que en Gran Bretaña se levantaron fuertes críticas por estos hechos que Israel
denuncia desde hace tiempo (esta publicación
informó repetidamente sobre esto), los líderes
palestinos dejaron muy en claro que ellos “no
estarían tan locos como para suspender los pagos”. Esto a causa de que los que están presos en
cárceles israelíes serían “un ejemplo de inteligencia y cultura nacional, y son las columnas
para la fundación de un Estado palestino”.
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RESOLUCIÓN

UNESCO: Otra
resolución contra Israel
Mientras Israel celebraba el 69no Día de la Independencia, la UNESCO aprobaba una nueva resolución
contra Israel. No obstante, el país puede obtener algunos puntos positivos del momento de mayor politización al que ha llegado esta organización.
La organización UN Watch señaló recientemente que la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación,la Ciencia y la Cultura) habría seleccionado nuevamente a Israel no solo para criticarlo sino para condenarlo. La nueva resolución de la UNESCO reprende por enésima vez a Israel con respecto Jerusalén: se le acusa de “cambiar el carácter y el estatus de la Ciudad Santa”. Además, Israel, sin excepción, es denominado como “potencia ocupante” sobre todo en Jerusalén. A través de una resolución titulada “Palestina ocupada”, se critican las excavaciones arqueológicas
realizadas en lugares históricos de Jerusalén,negando así los derechos históricos y actuales del Estado judío en la ciudad.Se insiste así en catalogar como ilegítima a la presencia de Israel en Jerusalén.
AN
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Israel y Gran Bretaña coordinan
medidas anti terrorismo
La lista de ciudades europeas que se ven afectadas por el terrorismo islámico se hace
cada vez más larga. Especialmente, Gran Bretaña ha tenido que soportar golpes duros
y por eso está muy agradecida por la ayuda israelí.
La revelación de datos del servicio de inteligencia que realizó el presidente estadounidense Trump, despertó en los británicos una
profunda indignación.Tras el atentado de Manchester, nuevamente quedó claro que los círculos estadounidenses no toman en serio el trato
prudente de información, y por esto los británicos comunicaron públicamente que no compartirán más datos con sus colegas estadounidenses. Una medida radical, que cuenta con la
aprobación del gobierno israelí, que entiende
que la revelación de información sujeta al más
alto nivel de discreción por parte de EE.UU,
muestra la insensibilidad de su gobierno por
tales asuntos. En relación con el atentado en
Manchester, los británicos afirmaban que la
postura de EE.UU. no solo dificulta las investigaciones y delata informantes y formas de proceder, sino que pone en peligro las vidas de incontables personas.
Mientras que el mundo del servicio secreto
mira en dirección a los EE.UU. con poca confianza, la cooperación entre Israel y Gran Bretaña
parece experimentar un auge nunca antes visto. Fue justamente el atentado de Manchester
que generó este nuevo lazo emocional.En todas
partes, se resaltaba que este había sido un
atentado sin precedentes en Europa, ya que
nunca antes los niños habían sido blanco de terroristas suicidas. Sin embargo, lo ocurrido en
Manchester recuerda mucho al atentado contra
la discoteca “Delfinario” en Tel Aviv, el 1º de junio de 2001:aquel ataque de un terrorista suicida de Hamás realizado a la entrada de una discoteca popular, causó la muerte de 21 jóvenes
israelíes, de los cuales 16 aún eran menores de
edad. De estas víctimas, 20 tenían un trasfondo
de inmigración de los Estados de la antigua
Unión Soviética. En la ceremonia de conmemoración anual que tuvo lugar poco después del
atentado en Manchester, fue inevitable la asociación con el reciente suceso. En dicho evento,
la ministra para la integración, Sofa Landver
(inmigrante rusa) señaló: “Hace 16 años atrás

tuvimos que vérnoslas solos con esta tragedia;
el mundo guardó silencio.Sin embargo, el terrorismo es un tema universal. Cuando dialogué
con los padres antes de la ceremonia, todos decían poder comprender cómo se sienten los padres en Inglaterra”.
El atentado de Manchester, y los atentados
subsiguientes en Londres, hicieron que nuevamente tomara la palabra el coronel retirado Richard Kemp, ex comandante de las fuerzas británicas en Afganistán. Kemp enfatizó la importancia de una buena cooperación
del servicio de inteligencia de
Gran Bretaña nada menos que
con Israel. Este ex militar, quien
en lo sucesivo ocupara posiciones importantes como consejero
político-militar y experto en la
lucha contra el terrorismo, denominó el trabajo de inteligencia
israelí como “sumamente efectivo”. Además, señaló que su país
podría obtener un gran beneficio
de los conocimientos actuales
del servicio de inteligencia israelí, y de las experiencias y los métodos probados en la lucha contra el terrorismo.Kemp,quien está familiarizado con la política de
seguridad israelí, no tiene duda
alguna de “que los servicios de
inteligencia israelíes le darán
prioridad a la ayuda para mi país”. También dejó entrever que
una cooperación estrecha entre
Israel y Gran Bretaña en asuntos
de política de seguridad no sería
nueva: “Los israelíes ya nos han
ayudado en muchas oportunidades”, dijo en una entrevista para
el canal noticiero israelí
i24News. La importancia de la
discreción que obviamente se
practica en este caso, se refleja

en la postura de los servicios de inteligencia occidentales para actuar en el futuro con suma precaución en la transmisión de información a
EE.UU. De esta forma, Israel demuestra la importancia de los conocimientos del servicio de inteligencia, no solo para el esclarecimiento de actos
terroristas, sino sobre todo para la frustración
oportuna de los mismos. Solo se puede jugar las
cartas propias si uno, insospechado por el adversario,está,por lo menos,un paso por delante.
AN
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ALTA TECNOLOGÍA CONTRA
CAMELLOS ERRANTES

Recientemente una “eco-patrulla” con apoyo policial se encargó de
arrear y confiscar a docenas de camellos de un “rebaño de muerte”. Este
rebaño había causado varios accidentes de tránsito en la región de Tze’elim,al suroeste de Beerseba.Cada año la policía israelí en el sur debe asistir a alrededor de 1000 incidentes viales causados por camellos. Entre
2008 y 2015 llegó haber 73 accidentes automovilísticos de relevancia, algunos con víctimas mortales. Se puede averiguar quiénes son los dueños
de los camellos por medio de la marca orejera; no obstante, en caso de
accidentes automovilísticos, ésta a menudo es quitada antes de llegar la
policía. Por eso está en desarrollo una nueva ley que busca comprometer
a los dueños a la colocación de chips de GPS en los animales, para poder
identificar al propietario de cada rebaño, y enviar advertencias si los animales se acercan a las carreteras.Otra iniciativa propone colocarles reflectores a los camellos, para que los conductores puedan distinguirlos más
rápidamente. Esto último ha demostrado ser efectivo en el Neguev, sobre
todo en la etapa del celo cuando los animales están más fuera de control.
AN
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HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS: TIMNA,
HIPPOS-SUSSITA Y EL MONTE ARBEL
Timna (en las cercanías de Eilat), que en la actualidad es un parque nacional, en tiempos
de los reyes David y Salomón era una zona donde había minas de cobre.Hace algún tiempo se
descubrieron en esta región restos poco comunes de sustancias antiguas que se conservaron
gracias al clima árido. Los arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv estuvieron realizando excavaciones donde encontraron instalaciones militares y establos para la cría de asnos que eran
usados en la minería. Las estimaciones de los arqueólogos son apoyadas por los resultados de
laboratorio: las minas tiene alrededor de 3000 años de antigüedad, y por lo tanto datan de un
período histórico del cual rara vez se hacen hallazgos en la Tierra Santa.En el otro extremo del
país, en la región de los Montes Golán, otro importante lugar de la Antigüedad es Hippos-Sussita, donde se venían realizando extensas excavaciones desde el año 2000, pero sin éxito alguno. Sin embargo, recientemente se halló en este lugar un componente esencial de ciudades
romanas: un teatro. Aunque las primeras excavaciones fueron realizadas a fines del siglo XIX,
recién en el invierno 2016/17 se encontraron los restos de un típico teatro romano que data
de comienzos del siglo II después de Cristo. Un tercer hallazgo se dio a causa de una tormenta
de invierno en la región del Monte Arbel, en la orilla oeste del Mar de Galilea. El agua dejó al
descubierto varios sarcófagos de piedra caliza de tiempos romanos que resultaron pesar toneladas. Como existía el riesgo de que bloquearan una calle importante, los arqueólogos debieron removerlos en lo que fue una apurada acción de rescate.
AN

Un tribunal militar dictaminó que el soldado
Elor Azaria es culpable del homicidio de un terrorista
palestino. Azaria baleó al sujeto en marzo de 2016
cuando éste ya estaba en el suelo e indefenso, después de un ataque contra soldados israelíes en Hebrón. Antes y después de la sesión del tribunal los
ánimos en Israel estaban en ebullición. Algunos entienden que con este fallo del tribunal militar queda
claro que no existió un caso de autodefensa, que se
ha impartido justicia y orden, y al mismo tiempo ven
en ello un mensaje de que también los soldados deben atenerse a las reglas. Para otros es una sentencia
política: creen que con el joven se está estableciendo
un antecedente y que ni siquiera debería haberse llegado a una demanda judicial. Miles salieron a las calles a favor de Azaria, un diario conservador lo eligió
como “hombre del año” y en los medios sociales es
considerado como héroe del pueblo. A ellos se enfrentan aquellos que consideran este acontecimiento
como una “muestra de la decadencia moral de la sociedad israelí”. Y de esto se puede concluir al menos
una cosa: nunca antes sucedió que un único disparo
dividió tanto y tan radicalmente al pueblo de Israel.
Al cierre de redacción, quedó pendiente tanto el pronunciamiento de la sentencia, como la pregunta de si
la defensa de Azaria realizará una apelación. Asimismo, estalló una discusión acalorada en relación con la
posibilidad de un indulto, que nuevamente hizo encender los ánimos.
AN
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CRUZ ROJA

Importante declaración
El Estado de Israel y la Cruz Roja tienen una historia compleja, en cuyo transcurso esta
organización se ha mostrado poco neutral. Ahora se observa una nueva postura.
La organización de ayuda humanitaria Magen David Adom (MDA, Estrella Roja de David)
solicitó en su fundación su admisión al Comité
Internacional de la Cruz Roja (ICRC), y con eso su
reconocimiento como organización de salvamento y ayuda más allá de las fronteras. Mientras que se llegó a otorgar esta membresía a las
sociedades musulmanas de la Media Luna Roja,y
en 1929 al León Rojo con Sol Rojo de Irán, casi al
mismo tiempo se le negó la participación a la
MDA, ofreciendo el motivo de querer limitar la
admisión de más símbolos. Esta fue la posición
de la Cruz Roja hasta 2006, período en el que tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la mayoría de las guerras de Israel. Como consecuencia,los estudiosos catalogan de infame la postura de esta organización neutral con
sede en Suiza. No obstante, las acusaciones de
discriminación que eran presentados al ICRC por
este hecho, siempre fueron rechazadas. Quien
mira las declaraciones de la Cruz Roja, se queda
con la firme impresión de que el problema de la
diversidad de símbolos era solo un pretexto.Pero
a pesar de todo esto, algunas publicaciones que
tratan este tema enfatizan que Henry Dunant (el
fundador de la ICRC) era un humanista de caracterización cristiana, y como muchos protestantes
piadosos del siglo XIX,creía que los judíos debían
poder asentarse nuevamente en la tierra de Israel.Poco antes de finalizar el siglo XIX, en el Pri-

mer Congreso Mundial Sionista en Basilea,Suiza,
Theodor Herzl denominó a Dunant como excelente “sionista cristiano”.
El diario Neue Züricher Zeitung trató con
este aspecto de Dunant en 2010, y generó la
respuesta de un lector que expresó que “con eso
Henry Dunant (paradójicamente) sigue siendo
parte de la causa de un conflicto con el cual la
Cruz Roja debe tratar intensamente hasta el día
de hoy”. Después de esta alusión a la pretensión
de neutralidad podemos seguir leyendo: “Sin
embargo, sería deseable que los representantes
de la Cruz Roja fundada por Dunant de vez en
cuando presentaran una pizca de mayor comprensión en lo que respecta al Estado judío, tan
deseado por Dunant”. Hasta el 2006, el ICRC le
venía negando la membresía a la MDA y para
su admisión ponía la condición de que la Estrella de David fuera utilizada exclusivamente en
Israel, y la MDA no se volviera activa en Cisjordania y en Jerusalén Este. Al mismo tiempo, la
ICRC fue activa en Israel desde la fundación del
Estado, extendiendo sus actividades también a
las regiones controversiales después de 1967.
En 1967, la ICRC reconoció a la organización de
ayuda humanitaria palestina para Cisjordania.A
continuación, se originó una confusión de incumbencias, por ejemplo en relación con los
servicios a la población judía en Judea y Samaria. A eso se agregó, que la ICRC no protestaba

cuando se daban casos de mal uso de las ambulancias palestinas para fines terroristas.
Para Israel esto siguió siendo un tema delicado, y por esta razón, las exposiciones hechas
recientemente por Jacques De Maio (director de
la Delegación de la ICRC en Israel y en las Regiones Palestinas) fueron titular de varios medios.De Maio, suizo de 53 años que trabajó para
la ICRC en regiones en crisis como Afganistán,
Ruanda, Somalia y Kuwait, expuso entre otras
cosas que “contrario a los sistemas de seguridad
de muchos países, incluidas algunas naciones
occidentales, Israel nos otorga acceso rápido a
servicios militares, carcelarios y de seguridad en
general. Sostenemos un diálogo productivo, eficiente y profesional, (…) y también hemos llegado a la clara convicción de que de parte de
las fuerzas armadas israelíes no existe una orden de ataque contra sospechosos, como algunas entidades motivadas políticamente quieren
hacernos creer”. De Maio señaló también que “la
Cruz Roja conoce bien las usanzas del régimen
que sostenía el Apartheid en África del Sur, y
respondemos a todos los que acusan a Israel de
ejercer un Apartheid que aquí (en Israel) no
existe ningún régimen que se base en la superioridad de una raza sobre la otra; no existe ninguna supresión de derechos humanos por supuesta inferioridad racial”.
AN
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SERIE

Una interpretación
correlativa de la Epístola a los Filipenses,
elaborada con base en
una recopilación de
escritos de varios autores de la Obra Misionera Llamada de Medianoche
El estar “en Cristo” es una
importante verdad que Pablo
subraya una y otra vez en la
Carta a los Filipenses. Escribe la
carta a los santos “en Cristo Jesús” (Fil. 1:1). En el primer capítulo habla de sus prisiones “en
Cristo” (Fil. 1:13). Menciona la
gloria de los filipenses “en Cristo Jesús”, o su profunda satisfacción “en Cristo Jesús”, como
lo expresa La Biblia de las Américas en Filipenses 1:26.
Pablo pone toda su esperanza en el “día de Jesucristo” (Fil.
1:6.10), es decir, el día del regreso de Cristo, el cual es su motivación para la obra; para él “el
vivir es Cristo” (1:21). Incluso
tiene el “deseo de partir y estar
con Cristo, lo cual es muchísimo
mejor” (Fil. 1:23). Pablo escribe
a los filipenses que les fue regalada la fe, pero también el sufrimiento “por causa de Cristo”
(1:29). Su tema es únicamente
Cristo y Su evangelio, y Pablo

está feliz mientras Cristo sea
predicado (Fil. 1:14-17.27).
Por eso no nos sorprende
que después de exhortar a los filipenses a andar “como es digno
del evangelio de Cristo”, Pablo
vuelva al tema “Cristo” y todo lo
que tenemos en Él, antes de entrar en detalles sobre el comportamiento de los creyentes.
Escribe en Filipenses 2:1-4:
“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto
entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo
amor, unánimes, sintiendo una
misma cosa. Nada hagáis por
contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a él mismo; no
mirando cada uno por lo suyo
propio, sino cada cual también
por lo de los otros”.
En breves palabras, Pablo
invita en este pasaje a la unidad y a la humildad, dos puntos fuertes en nuestras vidas,
como bien se sabe… ¿O quizá
no? ¿Es verdad que nosotros
los cristianos casi nunca nos
peleamos? ¿Acaso la unidad
entre nosotros es especialmente entrañable cuando distan

Filipenses 2:1-4
“Por tanto, si hay alguna
consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
si algún afecto entrañable, si
alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo
mismo, teniendo el mismo
amor, unánimes, sintiendo
una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores
a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo
de los otros”.
nuestras convicciones teológicas? Por ejemplo, ¿existe más
linda comunión que cuando
un calvinista, un pentecostal,
un fundamentalista y un cristiano con tendencia a lo místico se sientan juntos? Y si se une
al grupo todavía un protestante que cree en la reconciliación
final de todos, tenemos el cielo
en la tierra en cuanto a unidad
y humildad, ¿verdad? Sí, claro,
nosotros los cristianos siempre
tenemos un mismo sentir y un
mismo amor; la pendencia es
algo completamente ajeno a
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nosotros. Lo más lógico es que
estimemos al otro como superior a nosotros mismos. Lo hacemos veinticuatro horas al
día, y se demuestra en nuestro
comportamiento,
siempre
dando la preferencia al otro, y
sin contiendas en nuestras
iglesias. ¿Verdad que nunca nadie se siente discriminado?
Nunca nadie se enoja, por
ejemplo, cuando el que predica tiene unas convicciones
dogmáticas algo diferentes.
Entre nosotros siempre todo es
paz y alegría, porque vivimos
en unidad y llenos de humildad… ¿No es verdad?
Me temo que sabemos que
nada de esto es así. Y Pablo
también lo sabía. En la familia
de Dios, muchas veces las cosas no se hacen con amor familiar. Por eso el apóstol comienza su llamado a la unidad
y humildad en Filipenses 2:1
refiriéndose a todo lo que nos
es dado en Cristo. Es como si
nos hiciera preguntas retóricas como: “¿Realmente existe
alguna consolación en Cristo?”, “¿Realmente existe algún
consuelo de amor?”, “¿Realmente existe la comunión del
Espíritu?” y: “¿Realmente existen el afecto entrañable y la
misericordia?”. Y su conclusión es: si realmente existen,
entonces completen por favor
mi gozo buscando la unidad y
la humildad.
Por eso nos preguntamos
también a nosotros mismos:
¿Verdaderamente existen la
consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del
Espíritu, el afecto entrañable y
la misericordia?
¡Por supuesto que sí! Este es
el mensaje del evangelio: en
Cristo recibimos ánimo, consuelo, exhortación y ayuda. Su
amor nos trae consuelo; el
amor de Dios va tan lejos que

no escatimó a Su propio Hijo
para poder redimirnos. Por el
Espíritu Santo fuimos bautizados en Su cuerpo, y tenemos a
través del Espíritu Santo comunión con Dios el Padre, con
el Hijo y con los que creen en
Él. Hemos experimentado el
afecto entrañable y la misericordia de Dios cuando Él nos
salvó de nuestra vana manera
de vivir e hizo de nosotros
nuevas criaturas. Lo experimentamos diariamente cuando Él nos acompaña y nos fortalece en nuestras vivencias, y
va completando la buena obra
que comenzó en nosotros (como dice Filipenses 1:6).
Después del mensaje enfático de Pablo en el capítulo uno
en relación con que Cristo es la
vida, la reacción de los filipenses a las palabras “si hay alguna
consolación en Cristo, si algún
consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún
afecto entrañable, si alguna misericordia…”, seguramente habrá sido muy positiva: ¡Por supuesto que lo hay! El apóstol lo
sabe y por eso sigue: “Completad mi gozo, sintiendo lo mismo…” (Fil. 2:2).
Pablo exhorta a los creyentes a tener un mismo sentir, y lo
hace sabiendo que en realidad
este no siempre está presente
en los corazones. En el capítulo
cuatro incluso tiene que exhortar con nombre a Evodia y a
Síntique a ser “de un mismo
sentir en el Señor” (Fil. 4:2). Se
ve que los filipenses, tan ejemplares en otras áreas, tenían
aquí un problema.
A decir verdad, ¿no tenemos también nosotros muchas veces este mismo problema? ¿Puede alguno de nosotros decir con buena
conciencia que siempre es de
un mismo sentir con sus hermanos, que siempre tiene un

mismo amor, no importa a
quién tenga en frente?
Quizás pensemos: “Yo siempre viviría en armonía con los
demás y amaría a todos por
igual si los demás también
compartieran el sentir que yo
tengo y amaran de la misma
manera que yo amo…”. Aunque la mayoría de nosotros no
diría esto abiertamente, seamos sinceros: ¿No van nuestros
pensamientos peligrosamente
en esta dirección? El problema
son los otros, y si ellos no estuvieran yo podría obedecer mucho más fácilmente los mandamientos que Dios ha dado a Su
familia espiritual.
Parece casi imposible vivir
en armonía y con un mismo
amor con todos los cristianos:
por ejemplo, hay uno que tiene
una fe y un hablar más bien
místicos. Pero ¿cómo puedo yo
sentirme uno con un místico?
Otro hermano cree en la predestinación. ¿Cómo puedo yo
sentirme uno con alguien que
cree que Dios predestinó a determinados hombres para el
infierno? Aquel cree que estamos absolutamente libres en
nuestra elección: ¿cómo puedo
sentirme uno con alguien que
cree que la salvación depende
de nosotros mismos? Y podríamos seguir enumerando ejemplos. Según Pablo, a pesar de
todo esto es posible que tengamos un mismo sentir si creemos que en Cristo hay consolación, que Su amor consuela,
que la comunión del Espíritu
Santo es una realidad y que
Dios verdaderamente es afectuoso y misericordioso.
Podemos tener un mismo
sentir y amar a todos por igual
cuando estamos en Cristo. Incluso tres cristianos tan diferentes como un calvinista, un
hermano con tendencia hacia
el misticismo y un hermano
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“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él
mismo”.

pentecostal, al estar en Cristo
están capacitados para sentir lo
mismo y tener el mismo amor.
Pero esto va en contra de nuestros principios, tenemos nuestras convicciones teológicas,
creemos haber entendido cuál
es la correcta manera de vivir
en Cristo… Y en esta no encajan, por ejemplo, aquellas películas que mira cierto hermano;
tampoco encaja la música que
escuchan ciertos cristianos. Y
¿cómo podemos ser uno con
cristianos que no están en la
misma sintonía en algunas
cuestiones dogmáticas?
Pablo y la Palabra de Dios
son claros: “Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa” (Fil. 2:2).
El sentir lo mismo y el tener
el mismo amor no están sometidos a nuestras condiciones, sino a las condiciones de
Dios. Él no nos rechaza cuando cometemos un error teológico o todavía no estamos en
el nivel espiritual en el cual
nos deberíamos encontrar. Él
nos demuestra Su afecto y Sus
misericordias también cuando
erramos, incumplimos o fraca-

samos. Él tiene comunión con
nosotros a través del Espíritu
Santo, aunque tengamos, por
ejemplo, un concepto equivocado de la relación entre Su
soberana elección y nuestra
responsabilidad. Y en cada
momento encontramos consolación, ayuda y exhortación
en
Cristo,
especialmente
cuando nosotros mismos fallamos. Dios no tiene ninguna
lista de control como nosotros
la tenemos a veces, para poder
tener comunión con Sus hijos
redimidos y darles Su consuelo de amor. Él no pregunta
cuál es tu posición en cuanto
al tema Israel y la Iglesia, cuál
es tu actitud frente al tema
elección versus libre voluntad,
o cuál es tu opinión sobre el
tema de la música, los dones
del Espíritu, las películas, o el
uso del dinero. A Dios le interesa una sola cosa: “¿Estás en
mi Hijo, en Cristo?”.
¿Entiendes esto? El tener un
mismo sentir y un mismo amor
en el trato mutuo es posible
porque como pecadores perdonados estamos en Cristo; y no
estamos en Cristo porque somos personas fenomenales, sino porque Cristo logró una re-

dención completa para nosotros. Por eso podemos y debemos aceptar a otros cristianos aunque no sean tan perfectos como lo deberían ser según
nuestro ideal.
Esta no es ninguna carta
blanca para la anarquía doctrinal o la superficialidad dogmática. Pero estamos hablando
aquí de la necesidad de ser sobrios: ¿estamos conscientes de
que nosotros y otros cristianos
estamos en Cristo no porque
nuestra teología y nuestras
obras sean perfectas, sino porque Cristo nos ha redimido por
Su amor ilimitado?
Y no nos engañemos a nosotros mismos: el tener un
mismo sentir con otros cristianos y el amar por igual a todos
los hermanos es una lucha espiritual. No es algo que nos sale naturalmente; preferimos tener la razón, preferimos recibir
amor, en lugar de dar nuestro
amor a los que, según nuestro
punto de vista, no están en lo
correcto. Por eso es absolutamente necesaria la humildad,
como lo dice Pablo: “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los
demás como superiores a él
mismo; no mirando cada uno
por los suyo propio, sino cada
cual también por lo de los
otros” (Fil. 2:3-4). La palabra
griega utilizada para “contienda” también se puede traducir
como “egoísmo”; así lo vemos
en la Nueva Versión Internacional: “No hagan nada por
egoísmo o vanidad…”. El egoísmo lleva a la contienda, y es lo
contrario a la humildad.
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A veces decimos en broma:
“Todos piensan solo en sí mismos, únicamente yo pienso en
mí”. Esta es nuestra actitud natural, pero Dios espera lo contrario de nosotros. En los siguientes versículos Pablo nos
muestra el ejemplo de Jesucristo, quien dejó atrás todos los
privilegios de la gloria para venir a servirnos a nosotros, los
humanos. Este sentir de nuestro Señor debería ser el nuestro.
Sin humildad no hay unidad.
Suena lindo y verdadero y
muy cristiano cuando decimos
que el sentir de Jesús debe habitar en nosotros, que debemos estimar más al otro que a
nosotros mismos, que debemos ser unánimes y humildes
y amar a todos por igual. Pero
¿cómo es posible en la práctica? Si digo: “A partir de ahora,
siempre consideraré a todos
los que están en mi alrededor
como más importantes que a
mí mismo”, sin duda alguna
pocos minutos más tarde ya
habré fracasado. No tengo ningún botón para encender y
apagar la humildad.
La solución es: estar en
Cristo.
“¡Ay, René!”, me dirás posiblemente, “suena muy piadoso
todo lo que dices, pero por más
que me lo repitas no me sirve
en la vida diaria”. Esa una objeción absolutamente legítima.
Es verdad que son pensamientos que suenan algo místicos e
insuficientes, sobre todo a los
oídos de una persona práctica.
Preferiríamos tener un conjunto de reglas a seguir y una lista
de control con la cual pudiéramos juzgarnos a nosotros mismos y a otros. Sin embargo,
Dios quiere darnos otro valor:
Él busca la comunión con nosotros. El estar en Cristo no es
un ejercicio dentro de un conjunto de reglas; es una relación

viva. Por eso la unidad entre los
hombres que están en Cristo
puede funcionar no porque tienen un mismo reglamento, sino porque tienen un mismo
Señor y Salvador.
Para decirlo más concretamente, la unidad está allí donde los cristianos realmente están en Cristo. Esto no tiene nada que ver con vaciarse de sí
mismo con pasividad o esoterismo. Estos cristianos no están
sentados alrededor de un fogón
tomados de la mano, cantando
himnos meditativos; por el
contrario, buscan activamente
a su Señor en la oración, en la
Palabra, a través de su obediencia, en su meditación acerca de
Él y de Su Palabra, y buscando
a Cristo en otros cristianos. Por
naturaleza tendemos a fijar la
atención en los errores y fracasos de los demás, porque esto
nos hace pensar que nosotros,
que somos criaturas orgullosas,
estamos mejor. Pero el que realmente está en Cristo, busca a
Cristo en el otro cristiano, y esto es la humildad. Imagínate
que cada redimido vea a su Señor y Salvador en cada hermano. Imagínate que estás en tu
iglesia y notas la presencia de
un hermano con el cual tienes
un problema y hace mucho
que no se hablan. Y de repente
ya no lo ves a él y a sus enervantes fallas, sino que ves en él
al Rey de reyes, quien derramó
Su sangre por él. ¿Cómo tratarás entonces a este hermano?
Esta actitud es humildad, y ella
lleva a la unidad.
Nota que Pablo dice que no
hagamos nada “por contienda
o por vanagloria”, porque él
sabe cómo son nuestros corazones orgullosos. La exhortación sería innecesaria si ya estuvieran llenos de humildad.
El cristiano que está en Cristo
se somete a la poderosa mano

de Dios, reconoce que es orgulloso, se derrumba delante de
Dios y clama a Él: “Señor, no
puedo hacer nada. Yo mismo
soy la piedra de tropiezo para
la unidad, yo mismo no tengo
suficiente amor, actúo solamente por egoísmo, busco solamente mi propia gloria,
pienso solamente en mi propia ventaja, me molesto cuando se elogia a otro. Señor, no
puedo hacer nada sin ti. ¡Señor, ayúdame! ¡Te necesito!”.
Esto es humildad. No tiene
nada que ver con proponerme
firmemente considerar a los
otros como mejores que yo
mismo a partir de ahora. Pero
sí tiene todo que ver con derrumbarme delante de Dios.
Me aferro de Jesús y nunca
más lo soltaré. El estar en Cristo tiene que ver con dependencia de Cristo. Pablo enfatiza el actuar “en Cristo” o “en el
Señor” en la Carta a los Filipenses, y no lo hace porque suena
piadoso y le sobra tinta, sino
porque sabe que sin el Señor
no podemos hacer nada.
Para terminar, leamos una
vez más Filipenses 2:1-4, pero
esta vez en la versión de La Biblia de las Américas:
“Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún
consuelo de amor, si hay alguna
comunión del Espíritu, si algún
afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo
sentir, conservando el mismo
amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito.
Nada hagáis por egoísmo o por
vanagloria, sino que con actitud
humilde cada uno de vosotros
considere al otro como más importante que a sí mismo, no
buscando cada uno sus propios
intereses, sino más bien los intereses de los demás”.
En Cristo esto es posible.
René Malgo
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¿Qué tiene para decirnos
Martín Lutero hoy?
La justificación nuevamente descubierta - Parte 3
Hay frases en la consejería pastoral de Martín Lutero que son
muy específicas y dependientes de
la situación, y como consecuencia
no pueden ser repetidas en cualquier caso. Como ejemplo se puede citar el consejo dado a Philipp
Melanchthon: en su incesante
preocupación y trabajo este hombre había llegado a un punto en
que podría ser peligroso para sí
mismo. Lutero lo corrigió y lo exhortó a cuidar también del bienestar de su cuerpo ya que no estaba
actuando en obediencia a Dios, y
de otro modo podría llegar a ser
un suicida. Sobre el final de su recomendación, Lutero le da el siguiente consejo:
“A Dios también se le sirve a
través del ocio; pocas cosas son
más efectivas que el ocio para
servirle. Por eso es Su voluntad
que el día de descanso sea cumplido estrictamente. ¡No menosprecies esto! Es Palabra de Dios lo
que te escribo”.
A primera vista servir a Dios a
través del ocio pareciera contradecir toda la ética protestante del
trabajo. “Ocio” en los oídos de muchos tiene un sonido negativo; frases como “el ocio es el comienzo
de todo vicio”, lo han desacreditado totalmente.
Visto teológicamente, el ocio
hace recordar al séptimo día de la
Creación, al sábado; celebrar este
día fue lo primero que el ser humano tuvo que hacer después de
la Creación. Al mismo tiempo nos
recuerda el día de descanso eterno, la conclusión del mundo. De
ahí que “ocio” también siempre
anticipa el futuro: mientras viva-

mos en este mundo el descanso
nos hace recordar que el ser humano no vive solamente del trabajo, y al mismo tiempo nos da un
goce anticipado del descanso eterno en la presencia de Dios.
En este punto Lutero expone algo del arte de vivir protestante, que
no puede perderse en medio de la
laboriosidad continua que ha llegado a ser nuestra segunda naturaleza. El ocio hace descansar pero no
es pasivo, hace asimilar, mirar, percibir. “Ocio” permite ser; es un
tiempo en el que no tenemos que
hacer nada productivo, pero aun
así no es tiempo desperdiciado.
Así como Atlas es la figura mitológica que sostiene al mundo,
Cristo es quien en verdad lo sostiene; no es el ser humano. Quien
es consciente de esto, al igual que
Lutero, puede estar tranquilo
mientras que el evangelio corre;
puede darse el lujo de descansar
porque sabe que el Creador está
incesantemente obrando.
La pregunta por la imagen de
Dios es de gran importancia en la
consejería pastoral. ¿Se percibe a
Dios primeramente como el que
da y ama, o como el que exige? ¿Es
Dios el que castiga o el que perdona? Recordemos que Lutero se
desesperó con una imagen de
Dios muy exigente, y que esto casi
lo arruinó. Las imágenes que tenemos de Dios tienen que ver con
nuestras experiencias previas y
con la formación que recibimos.
Estas imágenes se internalizan, y
en el caso de ser falsas a menudo
precipitan posturas de fe legalistas
y sus efectos secundarios. A veces
se confunde la imagen de Dios

con el deseo propio de poder y ser
indispensables.
No obstante, estas imágenes de
Dios que fueron inculcadas, no
necesariamente están fijas para
siempre. Pueden cambiar y esto
puede llevar a una experiencia liberadora, como bien lo aprendemos de la biografía de Lutero.
En una prédica navideña del
año 1519, Lutero expuso su punto
de vista: “No quiero tanto que contemples la divinidad en Cristo ni
quiero que te entregues a la majestad, sino más bien concentra tus
pensamientos en su encarnación,
en este niño Cristo. Porque al ser
humano la divinidad solo puede
serle de espanto, esta sublime majestad lo puede amedrentar.
Por eso, se le debe presentar a
Cristo a todos como el que vino para obsequiar salvación y gracia. Me
parece que no existe mayor consuelo para cualquier generación
humana, que justamente saber que
Cristo es tanto humano, como muchacho, y como niño que en los
brazos de su madre juega con sus
pechos. ¿A quién no le cautivaría y
consolaría esta imagen?”
Lutero no dirige aquí la mirada
hacia el Dios majestuoso y sublime; ante Él uno podría estremecerse y atemorizarse. Más bien enfoca la mirada y el corazón de sus
oyentes en el Dios encarnado, en
el niño en el pesebre.
Las imágenes deben ser observadas minuciosamente, y Lutero se
desenvolvía muy bien en esto. Al
hacerlo no tenía miedo de entrar
en detalle: Jesús está en el pecho de
su madre María. Vemos lo cercano
que está Dios, nos asombra Su hu-
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mildad. Reconocemos cómo Él,
siendo un niño necesitado, comparte nuestro destino humano. Nada humano le es desconocido; experimenta los mismos sufrimientos, dolores, alegrías y aflicciones
que nosotros los humanos. Él no
viene desde arriba. El observador
será consolado en el mirar contemplativo de esta imagen; la meditación se convierte en consejería.
Lutero fue consejero en diversos casos de duelo en su entorno,
pero la muerte también golpeó
una y otra vez a su propia familia.
Dos de sus seis hijos murieron a
temprana edad: Elizabeth, su primera hija mujer, nacida en el difícil
año de la peste de 1527, falleció
con tan solo nueve meses. Poco
nos es trasmitido sobre la muerte
de la pequeña niña, pero llegamos
a saber un poco más sobre la
muerte de la segunda hija de Lutero, Magdalene. Apenas medio año
después del fallecimiento de Elizabeth nació Magdalene, en la primavera 1529. Su nacimiento fue
un consuelo para Lutero tras la
pérdida de Elizabeth, y es comprensible que le tomó mucho cari-

A primera vista servir
a Dios a través del
ocio pareciera
contradecir toda la
ética protestante del
trabajo. “Ocio” en los
oídos de muchos
tiene un sonido
negativo; frases como
“el ocio es el
comienzo de todo
vicio”, lo han
desacreditado
totalmente.

ño. No obstante también a Magdalene la perdería todavía en su infancia: en setiembre de 1542, teniendo ella apenas 13 años, Lutero
le escribió a su hijo Hans a Torgau
para que volviera a casa. Su hermana Magdalene estaba gravemente enferma, ella “pronto regresaría para estar con su Padre en el
Cielo”, y tenía el deseo de verlo una
vez más. De las anotaciones de un
discurso que Lutero dio a su familia y amigos, sabemos con cuánto
amor paternal acompañó a su hija
en su último trecho: cuando Magdalene estaba agonizando Lutero
cayó de rodillas al lado de su cama,
lloró intensamente y oró a Dios
para que la liberara. Poco después,
la niña falleció.
Al lado de su ataúd, Lutero finalmente dijo: “Querida Leni, ¡tú
resucitarás y brillarás como una
estrella; es más, como el sol! (…)
Estoy alegre en espíritu pero según
la carne estoy muy triste; la carne
no quiere reponerse, despedirse le
cuesta sobre manera. Es extraño
saber que ella con toda seguridad
está en paz y que está bien, y aun
así estar tan triste”.

Lutero se nos presenta aquí sumamente humano y paternal.
Frente a la muerte en su propia familia no nos encontramos con el
reformador fuerte que hacía su camino sin importarle la muerte.
Más bien vemos aquí a un padre
que llora y está en duelo.
En la lápida de su hija Lutero
expresó su esperanza en el sentido del consuelo reformador. La
inscripción redactada por él mismo decía: “Aquí duermo yo, Leni,
la hijita del doctor Lutero. Descanso con todos los santos en mi
camita, yo, nacida en pecado.
¡Tendría que estar perdida pero
ahora vivo y estoy bien, salva por
tu sangre, Señor Cristo!”.
El regalo inmerecido de la vida
eterna justamente allí donde humanamente hablando no queda
nada que esperar, se convierte en
un consuelo real e imperdible.
Lutero falleció en abril de 1546 en
Eisleben con las palabras: “Somos
mendigos, eso es verdad. Amén”.
Esta es la justificación en su sentido más profundo: ¡Dios salva a
los mendigos!
DR. ROLF SONS
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El anciano y el servicio de centinela
Los días postreros se caracterizan por seducciones. ¿Dónde están hoy los centinelas?
Un llamado.
Jesucristo indica que el tiempo
anterior a Su segunda venida se
caracterizará por seducciones. La
verdadera fe experimentará un
descenso. Vivimos en un tiempo
que el Señor compara con los dolores de parto. Éstos comienzan en
forma leve, con intervalos grandes. Luego se hacen más fuertes. Y
los intervalos se hacen cada vez
menores, hasta el nacimiento. Falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles se presentan.
El anciano tiene claro que la vigilancia es necesaria. El cargo de
centinela ha sido encargado a todos los creyentes. De otro modo, la
iglesia está en peligro de desviarse
del camino bíblico, de comenzar a
hacer caso omiso de partes de las
enseñanzas y demandas de la Palabra de Dios, y de sufrir daños.
El anciano ve tres peligros espirituales para la iglesia: desde adentro, de entre sus propias filas, a través de la influencia del mundo exterior y, por influencia de Satanás,
desde el mundo invisible. Preocu-

pado, el anciano observa entre los
hermanos responsables una desvalorización del servicio de centinela. Se lo considera como algo innecesario. A esto, se contrapone
que el mismo Señor Jesús advierte
de errores y falsas doctrinas. Como
los engaños van en aumento en la
iglesia, es indispensable luchar por
la fe y defenderla.
Nosotros como creyentes, ¿estamos equipados para reconocer
las falsas corrientes, para descubrir su juego? Las falsas doctrinas
actúan como la levadura. Adormecen a las iglesias vivas. No se reconoce el peligro, o no se lo quiere
reconocer. La despreocupación
por este asunto, puede ser mortal.
El pueblo de Dios tiene que despertar y ver el peligro.
Ayuda poco entretener a la
gente con sonidos dulces, y acunarlos. Se trata del bienestar del
rebaño, del cual se debe desviar el
daño. La iglesia de Jesús es una columna de la verdad divina en la
creciente oscuridad del mundo re-

ligioso. Ella tiene que estar firme y
no puede dejarse mover de aquí
para allá por cada viento doctrinal. Tiene que ser capaz de discernir bíblicamente.
El anciano ve la principal puerta de entrada del engaño en la disolución de la autoridad de la Biblia en la sabiduría humana. Satanás quiere alejar a la iglesia de la fe
sencilla en la Palabra de Dios. Otro
punto de engaño es la propagación de una falsa unidad. La iglesia debe dejar de segregarse. Eso
debilita su testimonio. Basándose
falsamente en Juan 17, se cree poder ganar el mundo para Cristo a
través de la unificación de todos
los cristianos nominales. La consecuencia, finalmente, será el ecumenismo de las religiones mundiales. Ése, entonces, será el fundamento de la apocalíptica
ramera Babilonia.
Al anciano le llama especialmente la atención la adaptación
de la iglesia al mundo. La conformidad con el mundo paraliza a la

La iglesia de Jesús
es una columna de
la verdad divina en la
creciente oscuridad
del mundo religioso.
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iglesia. Ella llega a ser superficial, y
ciega a la voluntad de Dios. El
amor al mundo reemplaza el amor
a Jesucristo.
El anciano expresamente se
cuenta a sí mismo entre ellos,
cuando habla de la falta de entrega
al Señor. Falta el celo ferviente de
servir al Señor. Falta la voluntad de
vivir para que Él sea glorificado y
de ponerse a Su total disposición.
La tibieza ha aumentado mucho.
¿Esto será ya el juicio de Dios, que
comienza en la casa de Dios?
El anciano desea que el Señor
dé convicción espiritual para el
arrepentimiento. Que sacuda a Su
iglesia para que despierte del sueño de la indiferencia. Que Él nos
abra los ojos a las realidades espiri-

tuales. El anciano desea que muque eres Redentor y Juez de los
chos aún retomen el servicio de
mundos; Tú cambiarás la miseria
centinela y señalen los engaños de
de la humanidad, por más oscuro
nuestro tiempo, para que Su iglesia
que ahora sea Tu camino, oh Sanpueda ser luz y sal para el mundo.
to. Por eso, la fe nunca deja de cla“Despierta, espíritu de los primar a Ti; ya que Tú haces más de
meros testigos, que están sobre el
lo que pedimos y comprendemos”
muro como fieles centinelas, que
(Karl Heinrich von Bogatzky).
ROLF MÜLLER
día y noche nunca callan y confiadamente
enfrentan al enemigo. Sí, cuya
voz atraviesa el
mundo entero y
atrae hacia Ti a
la multitud de
A principios de año, Zeit Online informó que la
entre las naciones. Tú comple- organización de derechos humanos Human Rights
tarás Tu maravi- Watch estaba advirtiendo del “éxito mundial de los
llosa obra, Tú populistas como peligro contra los derechos humanos”. El sentimiento de “que gobiernos y elites están
ignorando los intereses del público”, estaría haciendo crecer en Europa y EE.UU. la disposición a “negar ciertos derechos a otros grupos” – como ser “refugiados, migrantes, y minorías”. Existe una nueva
“chifladura con la idea del ‘líder fuerte’”, según Human Rights Watch.
En Zeit Online, Matthias Kreienbrink, argumenta
MNR
que los videojuegos están “más cerca de la historia de
salvación cristiana”, que “del moderno sentimiento
de la impotencia divina”. Eso restringiría los juegos.
Los mismos siguen una estructura de narración cristiana proveniente de la edad media: los héroes son
seleccionados para salvar al mundo (o a un mundo) a
través de sus combates. El héroe se mueve – aparentemente en forma libre – en un “mundo predeterminado”, todo está “organizado hacia un punto final”. El
Muchos se denominan evangélicos. Pero, ¿quién
fracaso no está previsto.
realmente pertenece a esta denominación? La Asociación Nacional de Evangélicos y LifeWay Research
MNR
en América del Norte recomiendan las cuatro siguientes declaraciones como indicación para la pregunta, de quién es evangélico y quien no:
1) “La Biblia es la autoridad suprema para lo que
yo creo.”
2) “Para mí personalmente es muy importante
animar a los no-cristianos a poner su confianza en
Jesucristo como su redentor.”
3) “La muerte de Jesucristo en la cruz es el
único sacrificio que puede quitar el castigo por
mis pecados.”
4) “Solamente aquellos que creen únicamente en
Jesucristo como su redentor, reciben el regalo gratuito de Dios: la salvación eterna.”

Human Rights Watch
advierte de populistas

¿Videojuegos
cristianos?

¿Qué es un
evangélico?

MNR
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Producción en
exceso

Podemos ser una fuente
que fluye “leche y miel”
para los que estén en
necesidad.

¡Si pudiéramos vivir en un país donde fluyan
leche y miel! Todos entendemos a qué se refiere
esta expresión: un país sin preocupaciones,
donde se vive con abundancia y en paz. En el
tiempo actual, en el cual los ricos se hacen cada
vez más ricos y la clase media disminuye, la mayoría de la gente estaría conforme con estas dos cosas.
A continuación, un análisis crítico.
¿De dónde viene la expresión “leche y miel”?
Originalmente, es una
expresión del Antiguo
Testamento. Hoy, varios
milenios más tarde, la
usamos también en
nuestro diario hablar.
La expresión “leche y
miel” aparece por primera vez en Éxodo 3:8. Allí
Dios dice a Moisés: “He descendido para librarlos de
mano de los egipcios, y sacarlos
de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche
y miel, a los lugares del cananeo,
del heteo, del amorreo, del ferezeo,
del heveo y del jebuseo”.
Ya mucho tiempo antes, Dios
había revelado a Abraham que un
día, la tierra de Canaán –“toda la
tierra que ves” (Gn. 13:15)– le pertenecería. Le fue prometida de
parte de Dios a Abraham y a sus
descendientes como “heredad
perpetua” (Gn. 17:8).
Pero cuando apareció por primera vez la expresión “leche y
miel”, servía como revelación y
recordatorio para Moisés de que
la tierra prometida abundaba en
riquezas. Uno pensaría que no era
necesario prometerle “leche y
miel” a Moisés, puesto que Abraham había vivido ya en la tierra.
Moisés tenía que saber cómo era.
Pero quizás simplemente necesi-

taba un incentivo –un anzuelo,
por así decirlo– para poder
convencer a los israelitas a
dejar Egipto y a aventurarse a emprender el
éxodo a la tierra prometida.
La humanidad siempre
se ha ocupado en
buscar
cre-

cimiento
económico
a través del
aumento de la
productividad
y de otros medios. El rendimiento económico (que hoy en
día llamamos producto interno bruto o PIB) se ha convertido en la más
importante norma
geopolítica del bienestar y en el indicador
clave del así llamado
“progreso humano”. Es
la esencia fundamental

del
hum a nismo.
Vivimos
hoy en un
tiempo en el
cual muchos
países sufren,
en lugar de escasez, de opulencia.
¿Por qué?
Hay
demasiada
oferta y falta la demanda. En muchos países,
es incluso más
fácil comprar

algo
q u e
vender
algo.
Por supuesto
q u e
t a m b i é n
existen regiones en las
cuales comprar
es más difícil que
vender y donde hay escasez de alimentos. Hoy en día, en realidad,
esto ya no debería pasar. En estos
casos, las causas son avaricia, corrupción, cleptocracia, guerras o
conflictos políticos.
A pesar de esto, podemos decir
que la industrialización y el afán
de lucro que acompaña el comercio y la indus-

tria, crearon un
mundo de excedentes
de bienes de consumo y
de calorías. Existen numerosos indicios de este hecho. Como
indicio del excedente en calorías,
se puede considerar, por lo menos
parcialmente, la epidemia de obesidad a nivel mundial, como lo expresó la OMS. Pero no quisiera
simplificar aquí este problema,
que es muy complejo.
El excedente en alimentos me
hace recordar un cuento de hadas
alemán. Cuando era niño, me contaron la historia de “Mecki en el
país de las mil maravillas”. Mecki
vive en este país, que es una tierra
de abundancias. Por todos lados
hay leche y miel –y por supuesto,
jamones, pasteles y todas las exquisiteces que uno podría desear.
En esta historia, todo le cae a uno
en la boca cuando la deja abierta,
desde tocino hasta pollo asado.
Por supuesto, es una representa-

ción totalmente exagerada de una
“tierra que fluye leche y miel”.
Sin embargo, tal exceso no es
ideal –al contrario. Los efectos secundarios son: enfermedades, dependencias, falta de eficiencia, etc.
Nosotros los seres humanos, tendemos a sentir gran apetito y fuertes codicias, pero solamente tenemos una capacidad limitada para
satisfacerlas. Una alimentación
equilibrada y modesta es buena y
disfrutable. Pero el exceso – incluso en comidas ricas y lujosas –
causa problemas.
Parece increíble, pero la industria láctea y el sector apícola sufren
hoy por una sobreoferta. Los dos
alimentos se producen en cantidades impresionantes, como leemos
en el siguiente informe sobre la industria láctea: “Si alguna vez usted
quiso llorar sobre leche derramada, hágalo ahora: entre enero y
agosto de 2016, los productores de
leche en los EE.UU. derramaron
en total más de 162 millones de litros de leche. Esta leche fue
volcada en campos, muladares, alimento para animales
o en el desagüe de instalaciones de regeneración. Según
indica el Wall Street Journal,
esta cantidad de leche sería
suficiente para llenar 66 piscinas olímpicas. Este número
es el más alto de los últimos
16 años”.
Parece que hay tantos
excedentes de leche, que, literalmente, uno se podría
bañar en ella. Hace algunos
siglos, los súper ricos incluso
lo hacían –ya que bañarse en
leche caliente es bueno para
la piel.
“El problema es que los Estados Unidos se encuentran en medio de una sobreproducción de leche”, dice el artículo. En Europa, la
situación es similar. Además existe
aquí también una sobreoferta en
quesos. Incluso en Canadá, donde
la producción láctea es controla-
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da, la capacidad es mucho más alta que la demanda.
De la misma manera, el mundo sufre de un excedente de miel
(¿es posible que haya demasiado
de algo tan bueno?). Los EE.UU.
casi desbordan de la miel. En Canadá, las importaciones de miel
desde China, Sambia, Vietnam y
otros países, aumentaron tanto
que muchos apicultores canadienses tuvieron que cerrar su
negocio. En el comercio al por
mayor, durante los últimos años,
el precio de la miel bajó a la mitad. La tierra que “fluye leche y
miel”, con la cual soñaban los israelitas en aquel entonces, en
nuestro tiempo tan solo es una
historia pintoresca. Por lo menos
en América del Norte, seguramente no escasean los excedentes y las sobreofertas.
Como ya mencionamos, la sobreproducción también puede
causar problemas, por ejemplo,
por la acumulación de reservas.
Santiago escribió acerca de este
fenómeno relacionándolo con el
tiempo final: “Habéis acumulado
tesoros para los días postreros” (Stg.
5:3). La acumulación de riquezas
(y con esto el aumento de la brecha entre pobres y ricos), es descrita aquí claramente como una
práctica de los días finales. La Biblia rechaza las acumulaciones de
reservas si se hace por codicia u
otros motivos ilícitos. Hay una importante relación entre la mentali-

La economía de Dios consiste
mayormente en ríos que fluyen, no de despensas repletas,
llenas de dinero sin usar.

dad bíblica al respecto y la expresión “leche y miel”, que usa.
Pero ahora quisiera concentrarme en la palabra “fluye”, que
siempre aparece en relación con
“leche y miel”. Este verbo expresa
que algo está en movimiento, que
algo se está repartiendo. Con toda
seguridad, no significa “acumular”.
La tierra prometida que fluía leche
y miel, no tenía que ser ninguna
despensa inmensa llena de leche y
de miel. Allí, la leche y la miel, en
lugar de ser acumuladas, fluían
–tenían que ser consumidas y estar al alcance de todos.
La Biblia da su visto bueno a
este “fluir”. Cuando estudiamos el
Padre Nuestro, nos llama la atención que dice: “El pan nuestro de
cada día, dánoslo hoy” (Mt. 6:11).
No debemos pedir a Dios una despensa llena de pan, que nos alcanzaría por un mes, sino solamente
el pan que necesitamos en el día.
También los israelitas en el desierto, recibían cada día nuevo maná y
no podían guardarlo, excepto la
ración para el día de reposo.
Como cristianos, deberíamos
“fluir”, no acumular para nosotros.
La economía de
Dios consiste mayormente en ríos
que fluyen, no en
despensas reple-

tas, llenas de dinero sin usar. Así
como Dios es amor en movimiento – amor vivido, debería pasar lo
mismo con los bienes materiales.
Por supuesto que debemos planificar y ahorrar para nuestros gastos de vida. Pero hay un límite a
partir del cual el ahorrar se transforma en acumular. Los cristianos
pueden ahorrar, pero lo deberían
hacer como buenos administradores de Dios.
El mundo, sin embargo, promueve la acumulación de cosas,
pues las riquezas terrenales son
consideradas expresión de éxito y
de fama, y baluarte de seguridad.
La mayoría de los dones de Dios,
tanto espirituales como materiales, nos son dados para que los
compartamos y seamos de bendición para otros a través de ellos.
Podemos ser una fuente a través
de la cual fluye “leche y miel” para
los que estén necesitados.
Deje fluir sus posesiones, no
las acumule.
La promesa de una tierra que
“fluye leche y miel” es válida para
todos los cristianos, aunque no sean israelíes. Un día, cuando estemos en la nueva Jerusalén, Dios secará “toda
lágrima de los ojos de
ellos; y ya no habrá
muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras
cosas pasaron. Y el que
estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago
nuevas todas
las cosas” (Ap.
21:4-5).
WILFRED HAHN
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En un artículo con este título, el pastor
estadounidense, Stephen McAlpine, habla
de un problema real existente en el cristianismo occidental: a principio de año las
iglesias reúnen a los hermanos para coordinar diversos programas y se los hace trabajar en los mismos de tal modo que a
mediados de año ellos están “enfermos y
emocionalmente exhaustos” de tanto afán
y estrés. McAlpine ve un problema en la
cultura occidental que parece ser enseñar
una “justificación por medio del afán”:
quien no aparenta estar ajetreado y ocupadísimo seguramente es haragán. McAlpine cuestiona si con todos los programas
y responsabilidades de la iglesia no estaremos cansando emocionalmente a las familias. El pastor se pregunta además, si el mensaje gozoso con que invitamos a los de afuera a venir a la iglesia también es una noticia que da gozo y libertad a la gente estresada; o
si nuestro entendimiento de qué significa ser cristianos no les impone cargas aún mayores, “en un tiempo agitado en que se ha perdido el arte de disfrutar de momentos de esparcimiento”.

“¡Jesús vuelve!
¡Rápido,
aparenten estar
ocupados!”
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“Bebés aún no nacidos
solamente son seres humanos
si pertenecen a famosos”
El blogger estadounidense Matt
Walsh planteó esta tesis cuando
observó el revuelo mediático alrededor de la actuación en los Premios Grammy de Beyoncé, la cantante de pop embarazada de mellizos. Aunque los medios de
comunicación liberales en América
y Europa siempre están listos para
declarar por qué una vida aún no
nacida no sería una vida real y las
mujeres tendrían derecho al aborto, aparentemente estas reglas no
aplican cuando famosas como Beyoncé están embarazadas. Durante
los Premios Grammy Beyoncé presentó una actuación caracterizada
por ritos religiosos
relacionados con la
diosa de la fertilidad,
que fue elogiada por
los medios: la llamaron una “celebración
Beyoncé

del ser madre y del ser mujer”. Aún
los abortistas más agresivos de la
escena mediática estadounidense
se refirieron a los niños en el vientre de Beyoncé como “bebés”, diciendo incluso que los mellizos
aún no nacidos habían sido las verdaderas estrellas del show. Matt
Walsh ve en esto una nueva forma
de idolatría pagana: los bebés deseados de las estrellas “superiores” a
nosotros son celebrados y aceptados como vida humana especial,
pero cuando se trata del aborto de
niños no deseados los mismos medios hablan tan solo de “un montón de células”. Aparentemente, en
nuestra sociedad la
dignidad del ser humano (incluso del
aún no nacido) es
intocable
solo
cuando la élite lo
autoriza.
MNR

“Los Neandertal
también fueron
seres humanos“
Así titula el New York Times un
extenso artículo de Jon Mooallem
(“Neanderthals Were People,
Too”). Si la ciencia por mucho
tiempo hubiera supuesto que los
Neandertal hubieran sido “personas atípicas”, esta opinión debería corregirse a la luz de los últimos descubrimientos. La introducción al artículo dice: “Nuevas
investigaciones muestran que
ellos [los Neandertal] tenían muchas formas de comportamiento,
las cuales por muchos tiempo supusimos que eran exclusivas de
los seres humanos. ¿Por qué será
que la ciencia los [a los Neandertal] habrá juzgado tan equivocadamente?” – ¿Quizá porque no
quiere reconocer que Dios creó al
ser humano a Su imagen?
MNR
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VIDA

¿Cómo deberíamos mirar a los
musulmanes?
Es posible evaluar honestamente el islam sin odiar a los musulmanes al hacerlo.
Un llamado.
Como seguidores de Cristo
deberíamos mirar a los musulmanes con los mismos ojos con que
debemos mirar a las demás personas: como creados a la imagen
de Dios. Ellos son valiosos y considerados dignos a los ojos de
Dios, y por eso ellos deberían ser
valiosos para nosotros también.
Deberíamos tratar a cada persona
con respeto y llevarles el mensaje
de la salvación en Jesucristo con
todo amor.
Detesto el racismo y el fanatismo religioso. Los comentarios
contra los árabes que mi esposa
Nancy y yo hemos escuchado de
cristianos a través de los años nos
inquietan mucho. Estuvimos en
Egipto, donde pudimos disfrutar
un tiempo con personas árabes;
nos encontramos con palestinos a
quienes hemos aprendido a amar
y a valorar; para nosotros es un
gozo estar en Belén, que es una

ciudad árabe; pasé un día con
amigos misioneros en Gaza y vi la
gran necesidad de la humilde población palestina, incluyendo a algunos cristianos.
No todos los árabes son musulmanes, y no todos los musulmanes son árabes. Estoy decididamente a favor del derecho de existencia y autodefensa de Israel,
pero no deberíamos olvidar que
aproximadamente el ochenta por
ciento de los cristianos en Israel
son árabes. No solamente deberíamos amar a los judíos en Israel sino también a los árabes, y especialmente a nuestros hermanos y
hermanas en Cristo.
No obstante, más allá de eso,
creo que algunas personas que desean combatir el odio hacia los
musulmanes tergiversan la verdad. Debemos evitar la intolerancia hacia los musulmanes (y hacia
otras personas también), pero de-

beríamos reconocer que en todas
partes del mundo hay mezquitas
en las que se promueve activamente un odio importante hacia
Occidente, hacia Israel y hacia judíos y cristianos. Sin lugar a dudas
ese odio fue fomentado por las
Cruzadas, que fueron llevadas a
cabo en el pasado por cristianos
declarados. Sin embargo, no es totalmente correcto si se le dice al
mundo (como he escuchado repetidas veces): “El islam es una religión de paz, no de guerra; de
amor, no de odio.”
Incluso aquellos que opinan
que su rechazo hacia cristianos,
judíos, etc., es justificado, tienen
que aceptar que en algunas mezquitas se proclaman mensajes de
odio extremo (a veces insistentemente), y eso en ocasiones lleva al
reclutamiento de quienes cometen atentados suicidas y otro tipo
de terrorismo.
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Obviamente no deberíamos
concluir que todos los musulmanes son violentos solo porque algunos lo son, del mismo modo
que nosotros como cristianos no
queremos ser juzgados por el
comportamiento de algunos que
se dicen ser cristianos. Pero la pobreza y la desesperanza de muchos musulmanes han llevado a
que su religión fuera tomada por
predicadores del odio como el Estado Islámico.
Decididamente
deberíamos
combatir la estrechez mental, buscar la amistad con nuestros prójimos musulmanes, y defenderlos.
Pero al mismo tiempo deberíamos
ser honestos: si declaramos categóricamente que Mahoma, el islam y
el Corán son pacíficos y no violentos, puede que eso sea bien recibido en reuniones ecuménicas pero
lamentablemente no estaremos diciendo toda la verdad. Solamente
admitiendo que algunas mezquitas
dan lugar al terrorismo podremos
animar a los musulmanes pacíficos
a tomar responsabilidad y oponerse al tumor cancerígeno del odio.
Podemos y debemos amar a los
musulmanes, orar por ellos, defender sus derechos civiles, darles la
mano y ayudarles. Pero haciéndolo
debemos seguir creyendo que su
religión es falsa, y que (sin importar
cuán honestamente la practiquen)
sin Cristo irán al infierno. Debemos
vivir la tolerancia en el sentido correcto, desechando la tolerancia
equivocada que considera a todos
los sistemas religiosos como si tuvieran el mismo valor.
Lo mismo es cierto con respecto a hindúes, budistas y a nuestros
amigos judíos que no aceptan a
Cristo como el único y suficiente
sacrificio de Dios por los pecados.
Esto también aplica a los llamados
“cristianos nominales”. No le hacemos un favor a nadie si predicamos un pluralismo mal dirigido,
que pone como pretexto que todas las religiones son igualmente

verdaderas; hacemos mucho daño
si callamos el evangelio, como si
las personas religiosas ya tuvieran
lo que necesitan.
Sin lugar a dudas deberíamos
practicar amor, amabilidad y misericordia hacia otros. Aunque
existen diferencias importantes
entre las diversas corrientes de fe,
tenemos que cuidar de confrontar
con gracia y respeto a las personas
que siguen otras religiones; la diferencia de creencias no es excusa
para tener una postura hostil hacia el prójimo.
Hace algunos años atrás en
Chicago tuve una conversación
con un taxista llamado Sayid.
Admiré su dedicación a la fe islámica, estuve de acuerdo con él
en cuanto a su preocupación
por la decadencia moral en
América, y por amor a él le hablé
de Cristo y le di uno de mis libros sobre el evangelio. Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y
la vida; nadie viene al Padre si
no es por mí” (Juan 14:6). No es
correcto señalar que otra fe o
sus elementos son tan buenos
como aquello en lo que nosotros
creemos; por eso no debo llamar
a Mahoma como “gran maestro”
ni adorar al Alá musulmán.
Nunca deberíamos tratar de
forzar una conversión; tampoco
podemos hacerlo ya que las conversiones forzadas no son auténticas. Pero una cosa muy diferente es
mostrarse entusiasta sobre el Islam
y dar a entender que no es necesaria una conversión a Cristo para llegar al cielo. Tenemos que amar tanto a los musulmanes (y a todas las
personas), como para querer contarles la verdad sobre Jesús: “En
ningún otro hay salvación; porque
no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hch 4:12).
RANDY ALCORN
Traducido del inglés americano,
“How Should We View Muslims?”, emp.org.
Publicado con permiso.

El
síndrome
de
Jerusalén
Jerusalén es única. Welt.de escribe
que hay “pocas ciudades en el mundo
por las cuales se haya nombrado una
enfermedad”. El llamado “síndrome de
Jerusalén” es un fenómeno sin par, por
el cual las más diversas personas que visitan Jerusalén repentinamente, por un
tiempo, caen en el delirio de ser “Jesús,
la virgen María o el Rey David”. Estas
alucinaciones invaden a peregrinos y
turistas sobre todo en “importantes días festivos religiosos”. El hospital Herzog
de Jerusalén ha creado una sección especial para estos casos extraños.
MNR
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¿QUÉ ES EL “LIBRO DE LA VIDA”Y
CUÁNDO ESTÁ UNO INSCRITO EN ÉL?
¿POR QUÉ SE SALVA EL JUSTO CON
DIFICULTAD?
VASOS DE IRA Y DE MISERICORDIA
¿Qué es el “libro de la vida” y
cuándo está uno inscrito en él?
Por favor, infórmeme acerca
del “libro de la vida”, también llamado “libro del Cordero”.
En el libro de la vida se encuentran inscritos todos los hombres.
Y quienes no se encuentran inscitos en él, son aquellas personas
cuyos nombres fueron borrados.
Una prueba de esta afirmación es
Apocalipsis 3:5 que reza: “El que
venciere será vestido de vestiduras
blancas; y no borraré su nombre del
libro de la vida...” Aquellos que no
reciben la vida eterna mientras están en la tierra, son borrados del
libro de la vida. O en otras palabras: personas así, por su desobediencia, salen fuera de voluntad
de Dios, “el cual quiere que todos
los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad” (1 tim.
2:4). Moisés tenía un tal sentir sacerdotal que él aún dijo: “Te
ruego...que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito” (Exodo
32:31-32). También Pablo habló
de esta forma: “Deseare yo mismo
ser anatema, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, los que
son mis parientes según la carne”
(Romanos 9:3).

“El que venciere será vestido de vestiduras
blancas; y no borraré su nombre del libro de
la vida...”

Si realmente fuera así como
opinan muchas personas que el
hombre es inscrito en el libro de
la vida sólo después del nuevo
nacimiento, entonces no correspondería a la verdad lo que el Señor Jesús dijo a Sus discípulos
antes de Pentecostés y con eso antes de haber renacido “...sino regocijaos de que vuestros nombres están
escritos en los cielos” (Lc.10:20b).
Por eso es tan horrible ser borrado del libro de vida o –como lo
denomina el Apocalipsis del libro
de la vida del Cordero”.

Querido lector, la respuesta a
la pregunta de si tu nombre se encuentra escrito en el libro de la
vida o no, es de suma urgencia.
Es realmente aterrador cúantas
personas viven sin tener certeza
acerca de esta cuestión importantísima porque la Biblia predice un
fin tan terrible para aquellos cuyos nombres no se encuentran en
el libro de la vida (Apoc. 20:15).
¡Cuán infinitamente importante
es, pues, entrengate plenamente a
Jesús para que tampoco tu nombre sea borrado de este libro!
W.M.
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¿Por qué se salva el justo con
dificultad?
Muchos hermanos tienen problemas con I Pedro 4:18. Allí está
escrito: “Y si el justo con dificuldad
se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador?”
Este pasaje de Escritura es serio y
sin ambigüedad como también todos los demás. No quiere decir
otra cosa que un hijo de Dios por
pura gracia, recibe la vida eterna
en forma permanente. ¡Cuántas
personas se han convertido por el
Espíritu Santo, siendo convencidos de sus pecados en extrema
aflicción del alma y con muchas
lágrimas! Y en lo que al futuro se
refiere, nosotros como hijos de
Dios somos exhortados con gran
seriedad ante una vida despreocupada. No es por nada que la Escritura exhorta tan a menudo y
con muchas palabras distintas, diciéndonos que “somos hechos participantes de Cristo, con tal que
retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio” (Hebreos 3:14). O como lo expresa
Jesús: “...mas el que persevera hasta
el fin, éste será salvo” (Mateo
10:22b). El justo se salva
apenas,con dificultad, porque
aquí en la Tierra está salvo en esperanza; está en medio de un
tiempo de aprobación.
Es preparado para la eternidad
mediante la Palabra y el Espíritu
Santo. Tiene que entrar en el
reino de Dios a través de muchas
tribulaciones. Pelea la buena batalla de la fe . Mas si el Señor no le
llevara de la mano, le arrastrarían
los poderes enemigos. Pero se
consuela con las palabras de 2a.
Timoteo 2:19: “Pero el fundamento
de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son
suyos; y: Apártese de iniquidad todo
aquel que invoca el nombre de
Cristo”: Lo que Pablo quiere decir
es lo siguente: Si el justo, la persona renacida, se salva por mera

gracia de esta manera, o sea a través de tribulaciones y luchas,
aflicción y humillación, ¿en
dónde aparecerá el impío y pecador el cual desprecia la gracia y
pasa por alto a Jesús? Porque está
escrito: “¡Horrenda cosa es caer en
manos del Dios vivo!”
(Hebr.10:31): Deberíamos echar
fuera la idea equivocada que el
discipulado de Jesús es un almohadón de descanso, ¡No lo es de
ninguna manera!. El que entra en
el discipulado de Jesús, se mete
en una guerra total. Pero permaneciendo en Jesús va a ser en ella
más que vencedor. (Efesios 6:12 y
Romanos 8:37).
W.M.

Vasos de ira y de misericordia
En Juan 2 se habla de las bodas en Caná. Leemos en el versículo 6: “y estaban allí seis tinajas
de piedra para agua, conforme al
rito de la purificación de los judíos...” ¿Cómo hay que comprender esto?
En los reglamentos de la Ley, dados por Moisés figuran muchos
lavamientos que siguen siendo
practicados en el judaísmo con
más o menos exactitud hasta hoy
día. Así los “vasos” (tazas, platos,
etc.) en casas particulares, restaurantes y kibbuzim son “kossher”,
esto quiere decir que son limpiados según ciertos reglamentos.
Uno podría decir ahora: esto
no tiene nada que ver con nosotros, los cristianos del Nuevo
Testamento. Y sin embargo, tiene
mucho que ver con nosotros porque, tal como en el pueblo judío
hay vasos consagrados para fines
específicos, así también existen
vasos de ira, soportados por Dios
con gran paciencia los cuales son
preparados para la condenación
por causa de su falta de santidad
(Rom.9:22). Más a aquellos que
creen en el Señor Jesucristo Él los

llama “vasos de misericordia” a los
cuales revela las riquezas de Su
Gloria. Son ellos los que Él preparó para gloria (Rom.9:23).En el
versículo 24 se subraya expresamente lo que se acaba de decir: “a
los cuales también ha llamado, esto
es, a nosotros, no sólo de los judíos,
sino también de los gentiles”. Lo
que es presentado simbólicamente
mediante aquellos lavamientos en
el judaísmo esto es un hecho
esencial en el creyente neotestamentario.
W.M.

¿Salva por engendrar hijos?
¿Qué significa lo dicho en 1a.
Timoteo 2:15 que menciona que
la mujer se salvará por engendrar
hijos? ¿Qué pasa entonces con
nosotras que somos mujeres solteras?
El significado de 1 Timoteo 2:15
puede comprenderse sólo en su
contexto. Pablo dice con ello: En
vez de que la mujer casada siga
transmitiendo la transgresión introducida por la primera mujer,
ella debe ocupar su posición
como mujer y madre, y una madre engendra hijos. Pablo no
quiso decir de ninguna manera
que la salvará el engendrar hijos
porque la verdadera condición
para salvarse es la misma para el
hombre y la mujer. Lea por favor
la segunda parte del versículo 15:
“...si permaneciere en fe, amor y
santificación, con modestia”. Podemos, por lo tanto, invertir la secuencia de este versículo para
que esto tal vez ayude a algunos a
comprender mejor. Las mujeres
se salvan cuando permanecen en
la fe, en el amor y en la santificación junto con la modestia y engendran sus hijos teniendo esta
actitud. Con eso entonces se podrá también fin al desgraciado
aborto.
W.M.
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“Y a la medianoche se oyó
un clamor: ¡Aquí viene el
esposo; salid a recibirle!”
(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Medianoche
es una misión sin fines lucrativos, con el objetivo de anunciar la Biblia entera como infalible y eterna Palabra escrita de Dios, inspirada
por el Espíritu Santo, siendo la única y segura
base para la fe y conducta del cristiano. La finalidad de “Llamada de Medianoche” es:
1º) Llamar a las personas a Jesucristo en
todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Señor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su segunda venida,
4º) mantener la fe y advertir respecto de
doctrinas falsas.
Sostén: todas las actividades de la Obra
Misionera “Llamada de Medianoche” son
mantenidas a través de ofrendas voluntarias de los que desean tener parte en este
ministerio.
Ediciones internacionales:
“Llamada de Medianoche” es publicada
también en alemán, cingalés, coreano,
francés, holandés, húngaro, inglés, italiano, portugués y rumano.

Sabiendo que el conocimiento humano es
limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto, las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad de los autores.
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Uno de los cantos tradicionales para la época navideña en inglés, tiene las siguientes palabras: “Es el tiempo más maravilloso del año, es la
temporada más feliz de todas...”. Ciertamente las festividades de fin
de año son una maravillosa oportunidad de compartir entre familiares
y amigos.
Lamentablemente, el mundo se ha esforzado en diluir, corromper y
tergiversar el verdadero significado del extraordinario evento que se
llevó a cabo en aquel pequeño pueblo de Judá.Belén fue testigo, junto
con los pastores y todos aquellos que presenciaron los eventos sobrenaturales de esa maravillosa noche, de la noticia más importante del
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amor de Dios Padre con la humanidad: Su Hijo unigénito estaba naciendo para cumplir una misión muy particular, planificada desde el
inicio de la historia. Jesucristo, el Mesías prometido, estaba cumpliendo las profecías que se habían anunciado acerca de Él y Su misión era
la mejor noticia para una humanidad perdida por el pecado.
Para esta próxima época navideña, disponemos de dos títulos que
serán un regalo inolvidable para aquellos que lo reciban. Esteban Beitze, quien ya ha escrito otros títulos para nuestra editorial, ha publicado “¡Navidad!, la mejor noticia para ti”. No olvide incluir estos dos títulos en su lista de regalos navideños.

Email: Editorial@Llamadademedianoche.com

Apdo. Postal 1400 • 01901 GUATEMALA • Guatemala

Formato: 13,5 x 19 cm • 96 pág.

E l r ep or t e d e l b o d eg u er o
Uno de los aspectos más sobresalientes de Dios, el Todopoderoso, es su omniciencia.
Él todo lo sabe; Él lo puede hacer todo. No necesita el consejo de los hombres, no se
equivoca y sus planes siempre se llevan a cabo. Por esto mismo, el Señor dejó plasmadas en Su Palabra –la Biblia–, varias profecías. Cuando leemos en especial el Antiguo Testamento, encontramos en muchos pasajes las palabras Así dice el Señor…, y a
continuación Dios anuncia algo en específico; en algunos pasajes se mencionan lugares, personas o tiempos. Pero hay algo que todas las profecías tienen en común: podemos confiar en ellas. Durante siglos las profecías bíblicas han estado rodeadas de
misterio, temor y especulación. Muchos creen entenderlas e interpretarlas correctamente; otros, simplemente las niegan y se burlan de ellas. Y nosotros como cristia-

nos, muchas veces no les damos la importancia debida. Como seguidores de Jesús
debemos tener una actitud correcta hacia ellas y prestarles atención.
Se han escrito muchos libros acerca de las profecías bíblicas. Sin embargo, en esta
ocasión, queremos compartir con ustedes uno publicado por nuestro fundador Wim
Malgo, y disponible en idioma español desde hace más de veinte años. En Tus Testimonios son muy firmes – es imposible que la Profecía Bíblica no se cumpla,
el autor nos da una clara explicación acerca de lo que es la verdadera profecía bíblica,
así como sus propósitos y objetivos, porque muchas veces olvidamos que fue Dios mismo, el Creador del Universo, quien declaró las mismas. Para poder tener un mejor y
más amplio entendimiento de las Escrituras, le animamos a adquirir y leer este libro.
Hasta el próximo reporte del bodeguero…
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