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Por lo general el cristiano promedio
está preso a su vida cotidiana sin
tener un enfoque al glorioso futuro
que le espera, desperdiciando
energías y tiempo en lo pasajero.
Comenzando por el significado y la
necesidad del nuevo nacimiento, la
resurrección, el arrebatamiento, y
la Nueva Jerusalén, el autor habla
de la maravillosa esperanza de
aquellos que han creído en Jesucristo.

Este libro se distingue por un profundo estudio de las Escrituras demostrando la unidad entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. El lector es hecho partícipe de la historia
de José, que en las distintas etapas
de su vida llegó a ser una imagen
del Señor Jesús, el más grande Hijo
de Israel. Un libro adecuado para
los que quieren crecer en la santificación.

En 1 de Crónicas 4:9-10, se nos narra la
“simple”, pero extraordinaria, oración de
un hombre llamado JABES. En este libro, el
autor nos invita a ser como este hombre,
que aunque tenía un nombre que significaba “dolor”, ello no lo detuvo para ser osado y pedir, al único y verdadero Dios, lo
que solo el Señor le podía dar.
Cuando evaluamos nuestra vida de oración, nos vemos “obligados”a revisar el
grado de intimidad que tenemos con el
Padre Celestial. Este libro nos anima a tener un nivel diferente, mayor, más íntimo
y maduro con Dios.

Email: Editorial@Llamadademedianoche.com

EDITORIAL

¡Queridos Amigos!

La adivinación no es una virtud cristiana.
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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.

Permítanme la siguiente observación: cuando se trata
de predicciones, muchos creyentes parecen ya no creer en
lo que dice la Biblia.
Moisés mandó al pueblo Israel: “No seréis agoreros, ni
adivinos” (Lev. 19:26), y Miqueas profetizó en su tiempo en
contra de los dirigentes de Judá, diciendo: “De la profecía
se os hará noche, y oscuridad del adivinar” (Mi. 3:6). Incluso cuando un cristiano piensa que bajo el Nuevo Pacto
ya no estamos obligados a atenernos a las exigencias morales de Moisés y de los profetas, por lo menos debería darse
cuenta de que el Dios inmutable no tolera ningún tipo de
adivinación. Santiago 1:17 dice que “toda buena dádiva y
todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación”.
La adivinación no es una virtud cristiana. Recordemos,
por ejemplo, el episodio con la muchacha que tenía un espíritu de adivinación en Hechos 16:16-18. Sin embargo, hay
creyentes que practican diferentes formas de predicción. Es
probable que no lean el horóscopo, pero se alimentan de literatura “fantástica”, tomando al pie de la letra las profecías
de unos autoproclamados “expertos en cuestiones de tiempo final”, que anuncian acontecimientos poco específicos
para ciertos días o períodos. Por ejemplo guerras, “algún
suceso extraordinario relacionado con Israel”, hambrunas,
persecuciones o el mismo regreso de Jesús.
Conocemos la fuerza seductora que ejercen las predicciones espectaculares y sabemos que también los buenos cristianos e incluso grandes siervos de Dios pueden
ser engañados si no se cuidan. Tampoco nosotros hemos
sido siempre inmunes contra ellas ni lo somos hoy. Sin
embargo, la Palabra de Dios es y permanece verdadera, y
ella dice: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los
ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre” (Mt. 24:36). Pablo incluso opinaba que no era necesario escribir nada
“acerca de los tiempos y de las ocasiones”, ya que los creyentes sabían perfectamente que el día del Señor vendría
así como “ladrón en la noche” (1 Tesalonicenses 5:1-2).
Esto quiere decir que en realidad sabemos muy bien que
nuestro Señor vendrá repentina y sorpresivamente para
juzgar al mundo. Por lo tanto, no necesitamos especular
acerca de tiempos y ocasiones. ¡No vale la pena! Pero sí en
cada momento debemos estar alertas y ser sobrios (lea al
respecto 1 Tesalonicenses 5:3-11). Si los apóstoles no sabían nada acerca del momento del regreso de su Señor, a pesar de que lo esperaban aún durante su época, mucho menos lo sabremos nosotros.
Después de Su resurrección, Cristo enseñó durante
4 días a Sus discípulos acerca de los asuntos del Reino de
Dios. Sin embargo, ellos no sabían cuándo restauraría “el
reino a Israel” (Hch. 1:6), y cuando se lo preguntaron, el
Señor respondió: “No os toca a vosotros saber los tiempos
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o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad”
(Hch. 1:7). Cristo habla aquí de tiempos (es decir, épocas
enteras) y no de un solo momento.
Hoy en día los “adivinos cristianos” se justifican a veces diciendo que no están hablando ni del día ni de la hora, sino solamente de tiempos o de épocas. ¡Pero ni siquiera esto nos atañe! En Hechos 3:19-2 , por ejemplo, leemos
que el regreso de Jesús depende del arrepentimiento del
pueblo de Israel: “Arrepentíos y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado”. En Su sermón en el
monte de los Olivos, Cristo dice que antes de Su regreso el
evangelio debe ser predicado a todas las naciones, (Mateo
24:14; Marcos 13:1 ). Y en 2 Pedro 3:11-12, Pedro incluso
escribe que nosotros los creyentes podemos apresurar la
venida del Señor por nuestra conducta. La Biblia de las
Américas traduce este pasaje así: “Puesto que todas estas
cosas han de ser destruidas de esta manera, ¡qué clase de
personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en
piedad, esperando y apresurando el día de la venida de
Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los
elementos se fundirán con inmenso calor”. El Dios omnisciente sabe el día y la hora exactos, pero por las muchas
variables (como las que acabamos de nombrar) es imposible que nosotros lo calculemos. La profecía bíblica nos fue
dada para ayudarnos a vivir “sobria, justa y piadosamente”
en este siglo (Tito 2:13), pero no para que divulguemos
ideas alocadas por el mundo.
Como dice Pablo, no tenemos que dejarnos “mover
fácilmente” en nuestro “modo de pensar”, “ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta” (o algún libro o video en
Youtube), porque “no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición” (2 Ts. 2:2-3). En otras palabras: recién cuando el así
llamado anticristo se manifieste, habrá llegado el “día del
Señor” (con todo lo que implica). Y el que cree que la Iglesia será arrebatada antes de la manifestación pública del anticristo (interpretando que lo que lo detiene todavía es justamente la Iglesia, comp. 2 Tesalonicenses 2:6-7), tiene aún
menos motivos para meterse en predicciones especulativas.
Más allá de dónde ubiquemos el arrebatamiento en el
tiempo y de cómo interpretemos “los tiempos o las sazones” del día del Señor, es un hecho absolutamente claro
que no fuimos llamados a practicar la adivinación. Por el
contrario, conscientes de que rápidamente se acerca la venida de nuestro Señor, vivamos para Él “en santa y piadosa manera de vivir” (2 Pedro 3:11). Esta debe ser nuestra
única preocupación.
Maranata, amén; ¡ven, Señor Jesús!

René Malgo
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René Malgo & Samuel Rindlisbacher
No sabemos lo que
traerá el nuevo año. No
sabemos cuándo vaya
a venir el Señor. No sabemos cuántas veces
lloraremos aún. Pero
una cosa sabemos cada uno de nosotros, y a
esa podemos aferrarnos: Jesús murió por
mí en el madero de la
cruz, y por eso puedo
mirar hacia adelante
sin temor.

2

017 fue el año de la Reforma, 500 años desde que
Martín Lutero desencadenó la Reforma en toda Europa.
Él fue quien “redescubrió” el
evangelio en las cartas del
apóstol Pablo a los romanos y
a los gálatas, y quien con eso
pudo hacer frente a los poderes mundanos y eclesiásticos,
el mal espíritu de su tiempo.
Hoy en día, un nuevo redescubrimiento del evangelio parece
más necesario que nunca. Los
teólogos protestantes convocan al diálogo con el islam, los
evangélicos peregrinan “volviendo a Roma” porque la superficialidad y la ausencia de

compromiso del protestantismo les repugnan. Diferentes
predicadores fieles a la Biblia,
que se remiten al único y mismo Señor, se contradicen uno
al otro en el púlpito y por medio de páginas de Internet. Al
mismo tiempo, la decadencia
moral y social, en el supuesto
occidente cristiano, es inevitable. ¿Dónde, entonces, puede
encontrar amparo un creyente?
La respuesta es la misma
que Lutero diera hace apenas
500 años atrás: en el evangelio,
más exactamente en la “persona” del evangelio, Jesucristo
mismo. Es necesario que no-
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sotros, los cristianos protestantes, regresemos a la cruz y que una vez más
lleguemos a ser “simples”, que no nos
aferremos a nada más que a la “locura”
de la Palabra de la Cruz (1 Co. 1:18).
Para Martín Lutero, una de las declaraciones centrales al respecto se encontraba en Romanos 1:16-17: “Porque
no me avergüenzo del evangelio, porque
es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree; al judío primeramente, y
también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y
para fe, como está escrito: mas el justo
por la fe vivirá.”
Durante años, Lutero se había esforzado por vivir una vida pura, por
poder estar en pie delante de Dios. Pero, por más que se cansaba luchando,
que golpeaba su cuerpo hasta dejarlo
sangriento, que lo privaba de alimento
ayunando durante días, su miseria interior y su conciencia de que no lo podía lograr aumentaba diariamente.
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“Él vivirá por la fe.”

Y entonces, algo le quedó claro: “El justo por la fe vivirá”. No
es nuestro logro lo que Dios
quiere. No es nuestra oración
lo que Dios exige, no es nuestra vida “santa” lo que nos permite acercarnos a Dios; no son
los ejercicios espirituales y los
ritos lo que Dios exige. Sino
sencillamente esto: “Él vivirá
por la fe”. La fe es la salida de
nuestra miseria, de nuestra
perdición, de nuestro enredo
en el pecado y de nuestra lejanía de Dios.
Supongamos que usted se
encuentra en un consultorio
médico y espera un tratamiento urgente que le salve la vida.
Aun antes que el médico tenga
el diagnóstico y comience con
su tratamiento, él ya le promete que se sanará; aun antes
que usted haya tomado un

medicamento, ya recibe la
promesa de una sanidad total.
A un médico de ese tipo seguramente usted lo desecharía
como charlatán. Pero exactamente así obra Dios: Él nos da
una oportunidad garantizada
de éxito. Aun antes que Dios le
diga Su diagnóstico a un pecador (Ro. 1:18 - 3:21), le promete a cada persona que cree en
Él la sanidad, y lo hace con las
sencillas palabras: “él vivirá
por la fe”. Eso ya de antemano
significa para nosotros: absuelto por la fe. No más condenación por la fe. Libre de la
carga del pecado por la fe.
Aceptado por Dios por la fe.
Tener el cielo seguro, por la fe.
¡Ese es el poderoso mensaje
del evangelio! Aun cuando no
haya comprendido todavía en
toda su profundidad la Palabra

de la Cruz, si creo en ella, soy
declarado justo por Dios. Aun
cuando no sea capaz de sondear toda la dimensión de la
gracia divina, si creo en ella,
soy considerado como santo
por Dios. Aun cuando no sea
capaz de comprender mi pecaminosidad y perdición en
toda su profundidad, si por fe
me aferro a la obra de salvación de Jesucristo, soy reconciliado con Dios. Ese es el evangelio del que habla Pablo.
Él testifica: en el evangelio
hay poder para justificar a una
persona y llevarla a la vida. Sí,
quien cree en el evangelio entra en contacto con el poder
más grande del universo, el poder de Dios. Evangelio significa
“mensaje alegre”, “buena noticia”, o también, “mensaje de
victoria”. De hecho, el evangelio es la mejor noticia que jamás haya sido proclamada en
el mundo. El evangelio de Dios
no es nada más ni nada menos
que Jesucristo mismo. Él es esa
única persona. Él es el poder
de la vida eterna, el poder de la
voluntad todopoderosa y el poder del amor infinito. Y ahora,
después de todo, sería lógico, si
a partir del siguiente versículo
en
Romanos
1,
Pablo
comenzara a explicar este
evangelio, este poder de Dios.
Pero no lo hace. O no lo hace
en la manera en que uno quizá
esperaría. Recién en el capítulo
3:21 habla otra vez del evange-

Dios nos da una oportunidad
garantizada de éxito. Aun antes
que Dios le diga Su diagnóstico
a un pecador, le promete a cada persona que cree en Él la sanidad, y lo hace con las sencillas palabras: “él vivirá por la
fe”.
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El evangelio es la mejor
noticia que jamás haya
sido proclamada en el
mundo.

lio. Antes, explica por qué el
evangelio es necesario. Muestra por qué ninguna otra cosa
sino el poder de Dios puede
hacer justo a un ser humano y
llevarlo a la vida.
A partir de Romanos 1:18,
Pablo habla sobre una característica, o faceta de Dios, que no
es muy apreciada en la cristiandad posmoderna, en nuestra cultura y sociedad: la ira de
Dios. Pero, el hecho es que el
evangelio no tendría sentido
sin la ira de Dios. En Romanos
1:18-23, Pablo explica que Dios
siente ira hacia las personas
impías e injustas, porque si
bien podrían reconocer la verdad sobre Dios en la naturaleza
y el mundo creados por Él,

ellos suprimen ese conocimiento y adoran a la creación
en lugar de al Creador, y en su
impiedad prefieren todo tipo
de maldades. Pablo muestra
que ningún ser humano puede
mantenerse en pie delante de
Dios, y toda persona merece Su
ira.
Antes que lleguemos al poder liberador del evangelio, debemos comprender que nunca
podemos cumplir las normas
de Dios. Por eso, para el reformador Lutero era muy importante predicar primeramente
la ley de Dios, y después el
evangelio, la cruz. Porque si
nos miramos a nosotros mismos en los mandamientos de
Dios, tenemos que reconocer y

decir que, por nosotros mismos, somos incapaces de
cumplirlos. Nadie entra en el
cielo con base en sus propios
logros. Nuestros esfuerzos y
empeños pueden ser grandes,
pero nunca alcanzan. “Si bien
todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras
maldades nos llevaron como
viento” (Is. 64:5).
Jesucristo mismo usó los
Diez Mandamientos cuando
alguien Le preguntó en cuanto
a “qué bien hacer” para “tener
la vida eterna” (Mt. 19:16-30).
Esta “ley básica” de Dios nos
muestra de manera especial,
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Nadie entra en el
cielo con base en
sus propios logros.
Nuestros esfuerzos
y empeños pueden
ser grandes, pero
nunca alcanzan.

lo totalmente perdidos que realmente estamos. Al hacer esto, es como si una luz brillante
comenzara a iluminar un fondo oscuro. Así también es con
nuestra perdición. Recién la
comenzamos a ver correctamente a la clara luz de los santos mandamientos de Dios.
El primer mandamiento dice: “No tendrás dioses ajenos
delante de mí” (Éx. 20:3). Jesucristo explicó este primer
mandamiento de la siguiente
manera: “Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu

mente. Este es el primer y gran
mandamiento” (Mt. 22:37-38;
cp. Dt. 6:5). Martín Lutero sacó
la siguiente conclusión de esto: si el mandamiento supremo es amar a Dios de todo corazón, entonces el mayor de
los pecados es no amarlo de
todo corazón. Esta idea casi
enloqueció a Lutero. Porque,
¿cómo puede un ser humano
amar a Dios siempre de todo
corazón, con todos sus pensamientos y sentimientos?
No alcanza el espacio en
este artículo para analizar cada uno de los mandamientos

y sus principios,
pero rápidamente
queda claro que no
podemos mantenernos en pie delante de Dios, si
aplicamos la norma de Jesucristo.
El sexto mandamiento, por ejemplo, dice: “No matarás” (Éx. 20:13),
pero nuestro Señor
eleva esta exigencia con palabras
claras: “Oísteis que
fue dicho a los antiguos: no matarás;
y cualquiera que
matare será culpable de juicio. Pero
yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón
contra su hermano, será culpable de juicio; […] y cualquiera que le diga: fatuo, quedará expuesto al infierno de
fuego” (Mt. 5:21-22). O el séptimo mandamiento: “No cometerás adulterio” (Éx. 20:14).
También aquí Jesucristo va
hasta el meollo del asunto:
“Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con
ella en su corazón” (Mt. 5:28).
Todo dejo de un pensamiento sexual o mirada lujuriosa
que no estén dirigidos hacia
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el cónyuge, ya es adulterio
–estemos casados o no. Esta
norma divina es válida para
cada persona.
El primer y gran mandamiento es: amar a Dios de todo corazón. Y el mandamiento
semejante a este es: “¡Amarás a
tu prójimo como a ti mismo!”.
¿Ser tan solícitos hacia todos
nuestros prójimos como hacia
nosotros mismos? Eso es imposible. El resultado desilusionador al que Pablo llega, es
que todos los seres humanos
“están bajo pecado. Como está
escrito: ‘No hay justo, ni aun
uno; no hay quien entienda. No
hay quien busque a Dios. Todos
se desviaron, a una se hicieron
inútiles; no hay quien haga lo
bueno, no hay ni siquiera uno’”
(Ro. 3:9-12).
¿Qué es pecado? La infracción consciente o inconsciente
de la ley de Dios –ya sea a través de nuestros hechos, de
nuestra omisión o de nuestros
pensamientos. Nadie puede
mantenerse en pie delante de
Dios. Nadie puede cumplir Sus
mandamientos. Toda persona
que sea juzgada según sus
obras, ante el trono de juicio
de Dios, merecerá el infierno
(Mt. 10:28; Mr. 9:43-44; cp. Ap.
20:10-15; 21:8).
Cuando Lutero aún era
monje y erudito católico, reconoció muy bien que él nunca
podría cumplir los mandamientos de Dios –por más que
se esforzara. Él se castigaba a
sí mismo, dormía en el piso
frío, pasaba a veces hasta cinco horas por día en el confesionario, casi enloqueciendo
con la idea de no poder agradar a Dios. Y Lutero no necesariamente era uno que se mordiera la lengua. A veces exclamaba palabras como: “¿Amar
a Dios? ¡A veces Lo odio!”. ¡Eso
es fuerte! O: “A veces, Cristo no

me parece otra cosa que un
juez enfurecido, quien viene a
mí con una espada en la mano”. O: “¡Al diablo con Moisés!”.
Con estas palabras se refería a
la ley. Sí, Lutero reconocía claramente que él no podía cumplir el estándar de Dios. “Por
las obras de la ley ningún ser
humano será justificado delante de él; porque por medio de la
ley es el conocimiento del pecado” (Ro. 3:20). Parecía que Lutero, en todo el sentido de la
palabra, casi se estaba volviendo loco, hasta que comenzó a
leer la carta a los romanos…
Y aquí entra en juego el
evangelio, la buena nueva.
Dios contrapone Su evangelio
a nuestra incapacidad y perdición; Su perdón y salvación a
nuestro pecado. Es el evangelio del que Pablo dice: “Porque
es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree” (Ro.
1:16). Este evangelio es un
acontecimiento histórico. “A su
tiempo” Cristo murió por los
impíos (Ro. 5:6; cp. Gá. 4:4).
Dios se reveló a los humanos
en Su Hijo eterno. Jesucristo,
por medio de quien todas las
cosas fueron creadas (Col.
1:16), llegó a ser hombre, nacido de una virgen, engendrado
por el Espíritu Santo –y por eso
Él no cargó con el pecado hereditario de Adán (Is. 7:14; Mt.
1:23; Lc. 1:35; Ro. 5; Gá. 4:4). Él,
como totalmente Dios y totalmente humano, vivió una vida
perfecta, sin pecado alguno. Él
era el Mesías y rey de los judíos
prometido en el Antiguo Testamento. Pero el pueblo de los
judíos Lo rechazó. Él fue traicionado, torturado y clavado
en la cruz. Pero, al tercer día,
después de Su muerte en la
cruz, Él se levantó de entre los
muertos y con eso demostró
que Él era el Hijo de Dios y que
Él verdaderamente era el Mesí-

as, el Redentor (Ro. 1:4). Él ascendió al cielo y ahora está
sentado a la diestra de Dios
Padre (Mr. 16:19) y de allí regresará a la tierra para reinar
en Israel (Hch. 1:5, 11).
Este evangelio también fue
“testificado por la ley y los profetas” (Ro. 3:21). Fue predicho
en la Biblia judía, el Antiguo
Testamento. Los judíos podrían haberlo reconocido si hubieran leído y creído a la ley y
los profetas (eso es el Antiguo
Testamento). Así fue con el
profeta Isaías, por ejemplo,
quien en el año 700 antes de
Cristo profetizó detalladamente Su camino de pasión y la razón de ese sufrimiento (Is.
53:3-12). O sea que esto significa que no fue coincidencia ni
descuido, que el Hijo de Dios
luego fuera clavado en una
cruz. Si bien Él fue traicionado
por los humanos, fue Dios
mismo quien envió a Su único
Hijo a la cruz.
Es justamente esa cruz la
que revela la justicia de Dios
(Ro. 3:21). Porque allí los culpables pueden llegar a ser
“justificados”, y luego ser absueltos en el juzgado divino.
Eso es posible porque el justificado por la fe ha comprendido que otro, es decir Dios mismo en Jesucristo, se sienta en
el banco de los acusados. Allí
Jesús toma sobre Sí la culpa y
el castigo del acusado en su totalidad. Ese hecho lleva a Pablo, lleno de júbilo, al punto de
decir: “¡Ninguna condenación
hay para aquel que está en
Cristo Jesús!” (Ro. 8:1).
Ahora, deberíamos tener
claro que Dios no simplemente pasa algo por alto. Él no cierra los ojos y dice: adelante, el
pasado es pasado; o simplemente hace la vista gorda. No,
cuando Dios justifica al pecador, lo hace solamente por la
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única razón que Pablo enfatiza: “A Él [Jesucristo] Dios lo
puso como propiciación por
medio de la fe en su sangre”
(Ro. 3:25). Él único camino
por el cual Dios justifica al pecador, es el camino que pasa
por la cruz del Gólgota. Eso
solamente es posible porque
Jesucristo derramó Su sangre
en la cruz y murió, tomando
así el pecado del mundo sobre
sí, cumpliendo las exigencias
de un Dios santo. Solamente
recibimos nuestra justificación, si tomamos este suceso
personalmente para nosotros
y creemos en él. Es más, nos
escondemos en Jesucristo, como un niño busca protección
del mal tiempo bajo el abrigo
de su papá. Solamente si yo
me escondo en Cristo, en
aquello que Él hizo por mí en
la cruz del Calvario, solo entonces Dios me otorga Su pro-

tección de Su ira santa sobre
los pecadores perdidos.
Viendo el evangelio de este
modo, es un asunto legal: Cristo toma sobre Sí todos los pecados del pecador creyente. En
contrapartida, Él pone Su total
justicia sobre el pecador. Ahora Dios ve al pecador, a través
de Su Hijo, sin pecado. En lugar del pecador, el Hijo justo
ya ha cargado con el castigo, y
ha vencido a la muerte y al
castigo a través de Su resurrección. Por eso, el pecador es reconciliado con Dios, es justificado delante de Dios y tiene
vida eterna. ¡Ese es el poder de
Dios en el evangelio!
En la cruz, Jesucristo cargó
con el castigo que debería habernos tocado a nosotros. No
podemos imaginarnos lo que
eso significa y lo que Le puede haber costado. Fue tan
grave que Jesús tuvo que ex-

clamar en la cruz: “¡Dios mío,
Dios mío! ¿Por qué me has
desamparado?” (Mt. 27:46).
Pero Cristo bebió el cáliz hasta la última gota amarga, hasta que pudo proclamar:
“¡Consumado es!” (Jn. 19:30).
Y con la resurrección de Jesucristo, Dios proclamó, confirmó y selló el hecho de que este sacrificio de expiación vicario de Su Hijo es suficiente,
y que Cristo pagó por los pecados de todas las personas
que creen en él.
Dios sería injusto si Él no
justificara a toda persona que
cree en Cristo. Sería una negación de Su nombre, Su carácter y Su propia justicia. Y esa
es la gran pregunta que tenemos nosotros los humanos:
¿cómo puede Dios perdonar, y
seguir siendo totalmente justo? ¿Cómo puede Dios, la instancia moral absoluta, justifi-

Todo dejo de un pensamiento
sexual o mirada lujuriosa que no
estén dirigidos hacia el cónyuge, ya es adulterio –estemos casados o no. Esta norma divina
es válida para cada persona.
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Cristo lo es todo y la cruz es
nuestra ancla. A eso queremos
aferrarnos. Cuando el Jesucristo crucificado y resucitado se
encuentra en el centro de nuestra vida, nos encontramos del
lado seguro.

car a un pecador? ¿Cómo puede Él, el Dios absolutamente
justo y santo, aceptar a los pecadores, sin que al hacerlo se
desvíe de Su propia norma de
justicia y santidad?
La respuesta la encontramos, como hemos visto, en la
cruz del Calvario. “A fin de que
él [Dios] sea el justo, y el que
justifica al que es de la fe de Jesús” (Ro. 3:26). Sí, en la cruz del
Calvario se reveló tanto la verdad de Dios sobre el pecado
(lo terrible y abominable que
el mismo realmente es), como
también fue satisfecha la justicia y la santidad de Dios.
Cuando el Dios santo mismo
se convirtió en humano, tomó
sobre Sí el castigo por el pecado y pagó por este con Su
muerte, fue creada la salida
completa para los pecadores
(Ro. 3:25-26).
Muchos cristianos quizás
aún no hayan comprendido lo
grande que esta buena noticia
es realmente, lo segura que la
redención es realmente. En la
cruz, Dios no puso a un lado a
la ley, sino que la cumplió en
su totalidad. Cristo cargó en la
cruz con la maldición de la ley,
de modo que nosotros podamos recibir Su justicia (Gá.
3:10-13; 2 Co. 5:21).
Lutero llamó a esto el “intercambio alegre” y un “cambio verdaderamente des-

igual”: la justicia de Cristo
contra nuestra injusticia. Eso
muestra que la gracia de Dios
no depende de nosotros, y por
eso nunca la perderemos si
creemos en Jesucristo. Y eso es
lo que deberíamos recordar, y
a lo que deberíamos aferrarnos una vez más en el año de
la Reforma. Ninguna historia
de sufrimiento debería estar
tanto en nuestros corazones,
como la cruz de Cristo, como
enfatizó Lutero. Es más, deberíamos aferrarnos con todas
nuestras fuerzas a Cristo y a
Su cruz, y no confiar en nuestra propia justicia, nuestra
propia astucia o nuestro propio crecimiento en la santidad. ¡Todos nuestros pecados
nos han sido perdonados!

Cristo lo es todo y la cruz es
nuestra ancla. A eso queremos
aferrarnos. Cuando el Jesucristo crucificado y resucitado se
encuentra en el centro de
nuestra vida, nos encontramos
del lado seguro. Porque lo único que nos justifica delante de
Dios es la fe en Jesucristo. Por
eso, Pablo dijo: “Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a
éste crucificado” (1 Co. 2:2),
pues solo y únicamente somos
“justificados… mediante la redención que es en Cristo Jesús”
(Ro. 3:24).
Normalmente todo cristiano creyente está de acuerdo en
que no somos justificados con
base en algo que hayamos hecho. Quizás por eso usted dirá
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Porta Negra en Trier –¿Será que las auto mortificaciones pueden ser el camino correcto para acercarse a Dios? ¡No! Es y sigue siendo solo y únicamente la gracia, en la persona y obra de Jesucristo, lo
que nos salva, no el esfuerzo propio, ni el cumplimiento de reglas y leyes, o el orar y ayunar.
que ya hace mucho que lo sabía. Pero, hay algo más que deberíamos tener en cuenta, y
que olvidamos a menudo:
tampoco somos justificados
con base en el grado de santidad que ya hayamos alcanzado. Dicho en otras palabras:
tampoco somos justificados
en base a lo que Cristo hace en
nuestros corazones.
El Espíritu Santo actúa como prueba y prenda de nuestra salvación en nosotros, pero
no es por eso que llegamos al
cielo. Algunos cristianos tienden a pensar que ellos entrarán al cielo por lo que Jesús ha
hecho en sus corazones. Eso
no es cierto. Porque entonces
se levantan preguntas de duda

tales como: ¿Estaré haciendo
lo suficiente? ¿Estaré orando lo
suficiente? ¿Vivo lo suficiente
en el Espíritu Santo? ¿Doy el
amor
suficiente?
¿Estaré
odiando el pecado lo suficiente? ¿Será que en todo tengo la
convicción teológica correcta?
En otras palabras: ¿será que
Cristo ya ha hecho lo suficiente en mi corazón para que yo
pueda entrar al cielo? ¿Habrá
sido cambiado lo suficiente mi
corazón, para que yo pueda
entrar al cielo?
Uno de los criminales que
estaba en la cruz al lado del
Señor Jesús, entró al paraíso
porque creyó. Él ya no tenía
tiempo para dejar que Cristo o
el Espíritu Santo obraran en su

corazón. Él ya no tenía tiempo
para profundizar su amor hacia las personas, de hacer una
lista de oración, de leer más la
Biblia, de ir puntualmente al
culto, de desarrollar las convicciones de vida correctas, o
de contribuir financieramente
para la propagación del evangelio. Él entró al cielo solo y
únicamente porque creyó.
¡Oh, qué lamentables son
nuestros esfuerzos humanos a
menudo! En la ciudad de Tréveris, Alemania, por ejemplo,
se encuentra la Puerta Negra,
una maravillosa puerta de la
ciudad del tiempo romano. En
esta se hizo empotrar, en el
año 1028, el monje bizantino
Simón, proveniente de Sicilia,
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para así poder dedicarse a la
oración y la contemplación sin
ser molestado. ¿Será que las
auto mortificaciones pueden
ser el camino correcto para
acercarse a Dios? ¡No! Es y sigue siendo solo y únicamente
la gracia, en la persona y obra
de Jesucristo, lo que nos salva,
no el esfuerzo propio, ni el
cumplimiento de reglas y leyes, o el orar y ayunar.
Es la fe que confía en que
Dios se volvió hombre en Jesucristo; la fe que cuenta con
que, en la cruz del Calvario, Jesús tomó sobre Sí nuestra culpa y, como castigo por el pecado, murió en nuestro lugar.
Esto muestra que somos justificados a través de lo que fue
hecho, desde afuera de nosotros, por nosotros. Entramos
al cielo a través de lo que Jesucristo hizo. No entramos al cie-

lo por lo que nosotros hacemos. Y según eso, tampoco llegamos al cielo por lo que Cristo hace en nuestros corazones,
como enfatizó el profesor de
Biblia, Alistair Begg, en su
tiempo. Vamos al cielo porque
ya todo fue hecho por nosotros. A los ojos de Dios, nuestro viejo hombre ya ha muerto;
a los ojos de Dios ya no somos
pecadores; a los ojos de Dios
ya hemos resucitado a una
nueva vida; a los ojos de Dios
ya somos justos y santos –independientemente de si alguna vez tenemos un día bueno
o un día malo. ¡Y todo eso solo
por gracia, solo por la fe, solo a
través de Jesucristo!
Cuando el monje y erudito
católico, Martín Lutero, se dio
cuenta de esto, su vida cambio
totalmente. Y comenzó lo que
hoy conocemos como reforma

protestante. R.C. Sproul explicó: “A partir del momento en
que Lutero comprendió lo que
Pablo explicó en la carta a los
romanos, él fue una persona
diferente. La carga de su pecado había sido quitada. Las terribles angustias habían llegado a su fin. Eso significó tanto
para este hombre, que estuvo
dispuesto a oponerse al Papa,
al Concilio, a los príncipes y al
emperador y, en caso de ser
necesario, al mundo entero. Él
había entrado por las puertas
del paraíso, y no dejaría que
ningún ser humano lo volviera
a sacar de allí.” Sea lo que fuere que suceda en su vida en
este nuevo año, aférrese, por
favor, a la obra realizada una
vez por todas por Jesucristo, y
regrese una y otra vez a la
cruz. No deje que lo saquen a
tirones del paraíso, y confiese
con Lutero:
“Hasta ahora, por mi debilidad y maldad innatas, me ha
sido imposible cumplir lo suficiente con las exigencias de
Dios. Si no puedo creer que
Dios, por Cristo, me perdona
este retraso llorado diariamente, estoy perdido. Tengo qué
desesperar. Pero no lo hago. No
me cuelgo de un árbol como
Judas, eso no. Me cuelgo del
cuello, o del pie de Cristo, como la pecadora. Aunque quizá
sea aún peor que esta, me aferro a mi Señor. Entonces, Él le
dice al Padre: ‘Padre, pero él se
cuelga de Mí. ¿Qué hacemos?
Yo morí por él. Deja que pase’.
Esa quiero que sea mi fe.”

Cuando el monje y erudito
católico Martín Lutero se dio
cuenta de esto, su vida cambio totalmente. Y comenzó lo
que hoy conocemos como Reforma protestante.
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Queridos amigos de Israel:
A principios de noviembre de 2017, se conmemoraron en Israel y en Gran Bretaña los 100
años de la Declaración Balfour. En esa ocasión
la primera ministra Theresa May aseguró: “Estamos orgullosos de haber podido contribuir a la
fundación del Estado de Israel”. Estas palabras
fueron recibidas con desagrado en los círculos
palestinos, que exigieron a Theresa May y el gobierno británico que se disculparan ante el pueblo por este “crimen”, que permitió la fundación
del Estado judío y trajo (según sus palabras) la
“catástrofe” sobre el pueblo palestino.
Con motivo de este nuevo aniversario de la
Declaración Balfour, aparecieron muchos artículos en los diarios israelíes que tematizaban las
distintas causas que llevaron al ministro del exterior de la época, el primer conde de Balfour, a
escribir esta declaración. Se indican mayormente motivos políticos, como el afán por aumentar
más aún el Imperio británico, pero no se mencionan los motivos religiosos; más bien se niega
la influencia de los mismos.
Pero hubo una única excepción: bajo el título
El sionismo cristiano y la declaración de Balfour, el autor Eli Kavon critica que todos los artículos conmemorativos pasen por alto un aspecto importante: el religioso. Según él, una causa
determinante de la declaración británica tiene
su fundamento en la religión y especialmente en
el cristianismo protestante.
Hoy en día, escribe Kavon, el movimiento
sionista es un movimiento judío. Pero en aquel
entonces, 100 años antes del sionismo moderno,
eran los cristianos los que impulsaban el regreso de los judíos a su tierra. Kavon hace referencia al profesor Shalom Goldman y su libro Zeal
for Zion, en el cual desenmascara como mito la
teoría de que solamente muy pocos “justos de
las naciones” se hubieran comprometido por la
fundación de un Estado judío. Goldman escribe
que, hasta fines del siglo XIX, la mayoría de los
planes para un Estado judío en Palestina provenían de cristianos. Sus visiones y proyectos
se basaban en la convicción de que la tierra de
Palestina le pertenecía al pueblo judío. Esta
opinión bíblica fue sostenida con especial fuerza
entre los cristianos estadounidenses del siglo

Fredi Winkler

XIX y su influencia llega hasta la actualidad.
Lo mismo ocurrió también en otros países, y por
eso no sorprende que los cristianos ingleses con
convicciones sionistas hayan ejercido una gran
influencia en la política, y por lo tanto, en la decisión del conde de Balfour de escribir su famosa declaración.
“Fue la convicción religiosa del ministro del
exterior británico, lord Arthur James Balfour, la
que influyó en sus decisiones políticas, especialmente en la cuestión del regreso de los judíos a
su tierra, que significaba para él el cumplimiento de la profecía bíblica”, señaló Goldman.
Al final de su artículo Eli Kavon expresa que
sin duda alguna hay cristianos que consideran
el retorno de los judíos a su tierra como una condición para el regreso de Jesucristo. Esta declaración la hace muy brevemente pero su artículo
es el único entre muchos que menciona este hecho tan importante para el cristianismo bíblico.
En la mayoría de los artículos acerca de la
declaración de Balfour, los autores tratan de minimizar o incluso de negar la importancia del
motivo religioso. Evidentemente, el hecho de
que muchos cristianos ven el retorno de los judíos a su patria original como una condición para
el regreso de Jesucristo, es considerado molesto
y se prefirió no mencionarlo en el contexto de
las celebraciones.
También del lado palestino se opta por callar
hechos que incomodan: se subraya con mucho
énfasis la “catástrofe” que ha significado la declaración de Balfour para los palestinos, pero
no se habla de la reiterada negación palestina a
todas las propuestas de solución pacífica para
la cuestión palestina, verdadera causa de la
“catástrofe”. La mayoría no quiere reconocer esta verdad.
Para nosotros, que creemos en la verdad de
la Biblia, Israel es y permanece siendo “la aguja
del reloj mundial de Dios”, que nos dice que el
tiempo de la venida del Señor se acerca.
Con esta esperanza viva que nos une, les saluda con un cordial shalom,
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SUPERPOBLACIÓN

Israel en el año 2065
Israel está orgulloso de ser un país de inmigrantes y, al mismo tiempo, contribuir al
crecimiento del pueblo judío a través de la tasa de nacimientos. Pero los expertos advierten que ese crecimiento llevará a una superpoblación “catastrófica”.
Repetidamente en esta publicación brindamos datos demográficos acerca del desarrollo de Israel. A primera vista, el tema de la demografía en este país parece tratarse exclusivamente de números; sin embargo, también está
estrechamente vinculada a la política.Tal vez no
se aprecia este aspecto en los “hechos duros” (o
sea en los números) pero sí se ve claramente en
lo que tiene que ver con los pronósticos; en su
planteamiento muchas veces se hace política.
Eso hemos intentado ilustrar para nuestros lectores en un aporte en la edición de junio 2016.
En la nota titulada El pueblo judío en el año
2050 hemos presentado el pronóstico de Sergio
DellaPergola, quien es profesor emérito de la
Universidad Hebrea de Jerusalén y es considerado como uno de los expertos más renombrados mundialmente en cuando al desarrollo demográfico del pueblo judío. El Profesor DellaPergola cree que desde un “enfoque optimista”
(buen desarrollo económico a consecuencia de
estabilidad política) en el año 2050 podrían vivir 12.5 millones de judíos en Israel, de modo
que se llegaría a un población total (excluyendo
Cisjordania y la Franja de Gaza) de 16 millones
de habitantes.En el “enfoque pesimista”a causa
de inestabilidad política y económica, parte de
la base de 9 millones de ciudadanos judíos y un
número total de 12 millones de habitantes.
Tanto con respecto a estos pronósticos, como también a las estadísticas presentes acerca
del desarrollo demográfico, una y otra vez se
presenta la pregunta de si los ciudadanos judíos
del país continuarán siendo la mayoría también
en el futuro. Naturalmente, la dirección que la
política indique para Cisjordania será clave para
definir ese aspecto.Es decir:¿se pondrá en práctica una Solución de dos Estados o se convierte
Israel en un Estado binacional? Pero entretanto
hay preguntas muy diferentes que desvelan a
los expertos, y que les parecen igualmente importantes: ¿para cuántos habitantes puede proveer el pequeño Israel?
En este sentido, no se trata de un problema
de tamaño geográfico, sino que con una población creciente naturalmente también debe cre-

cer la infraestructura, o sea espacio habitable,
escuelas, hospitales, red de tránsito, así como
también la previsión de jubilación, entre otros.
Justamente ante este trasfondo hay algunos
expertos que para el año 2065 pronostican: una
densidad demográfica de 900 personas por kilómetro cuadrado (actualmente en Israel son
algo menos de 400 personas, en Alemania apenas 230 y en Suiza ni siquiera 200), calles atascadas, falta de camas en los hospitales, y casi el
30% de la población en edad jubilatoria, sin
mencionar la naturaleza tapada de hormigón y
la escasez de recursos. Algunos expertos hablan
de una “pesadilla”, otros de una “catástrofe”.
Estos expertos volvieron a tomar la palabra
en los medios israelíes y realizaron un pronóstico partiendo de la base de que en el 2065 el Estado de Israel tenga una población total de 16
millones de habitantes.“En ese caso seríamos el
Estado occidental que por mucho lidere la lista
de densidad demográfica”, dijo el Prof. Arnon
Sofer de la Universidad Haifa al respecto. “Eso
no solamente significa ya no poder moverse en
las calles, sino que también reine una aguda
falta de viviendas y que la pobreza aumente.

Regiones como Galilea y el Neguev, que en la
actualidad ya son considerados como zonas socio-económicas periféricas, se verán aun más
cargadas de modo que su decadencia se vuelva
irrefrenable.” En una entrevista, el Profesor Sofer expresó además la preocupación de que el
Estado ya no sea capaz de proveer a la población con comestibles y agua. Otros expertos ni
siquiera quieren pensar en las implicaciones
que resultarían del hecho de que para el año
2065 una tercera parte de la población esté en
edad jubilatoria, y que más de 400,000 sean
mayores de 90 años.
No importando si los expertos tratan con
demografía, sistemas de tránsito, construcción
o salud, todos opinan que algunas soluciones
aisladas no ayudarán. Al Estado y a su población no les servirá repensar solamente segmentos tales como la planificación de la construcción y de los hospitales; con urgencia se
debería trazar un plan general para atacar todos los aspectos de una superpoblación, de
modo que el Estado de Israel ni siquiera se
acercara a una situación incontenible.
AN

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN JUDEA Y SAMARIA
Para algunos esta región es Cisjordania; para otros se llama Judea y Samaria. De hecho estas
dos denominaciones geográficas describen una realidad diferente en el lugar de los hechos. Hace
poco tiempo atrás, las Fuerzas de Seguridad israelíes realizaron varios arrestos al descubrir allí
nuevamente una célula terrorista con talleres de armas.Al mismo tiempo, en esa región se siguen
perpetrando la mayor cantidad de ataques terroristas, tales como agresiones con cuchillos, el lanzamiento de piedras contra vehículos en movimiento o incluso los intentos de atropellar personas. En medio de esta realidad, recientemente llamó la atención otra estadística: la Asociación de
Colonos en Judea y Samaria anunció haber crecido un 3.9% desde 2015, contando así con
421,400 personas (sin contar las 200,000 personas en Jerusalén Este). Esto indica que el crecimiento de este grupo de la población israelí se encuentra muy por encima del promedio del país,
que anda en el 1.9%. Desde 2012, el crecimiento sería más lento a causa de la suspensión de las
obras de construcción ordenada por el gobierno de Netanyahu. Sin embargo, en vista de la nueva
decisión del gobierno de hacer legales 4,000 construcciones en tierras palestinas privadas,al igual
que el comienzo de la edificación de 6,000 nuevas unidades de vivienda, la directiva de la Asociación de Colonos ha recuperado su optimismo.
AN
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PRIMERA JUEZA MUSULMANA

Hasta ahora, la ministra de justicia Ayelet Shaked (Habeit HaYehudi) ha llevado a la práctica exitosamente su línea de derecha conservadora, por ejemplo, en cuanto al nombramiento de un juez extremadamente conservador para el Tribunal Supremo. Por eso es que Shaked sorprendió a muchos
con el nombramiento de la primera mujer como jueza en un tribunal Sharia musulmán.Shaked refirió
al nombramiento de Hana Khatib, diciendo sencillamente que “debería haber sucedido hace ya mucho”. Con esto incluso se ganó la aprobación de sus rivales más fuertes, los diputados árabes del Knéset.“Este es un paso histórico para el movimiento árabe-feminista en Israel, un paso que no solo beneficiará a las mujeres árabe-musulmanas, sino también a la totalidad de la población árabe de Israel”, dijo Aida Touma-Suleiman,diputada del Knéset.

ISRAELÍ CONDECORADO COMO
EL MEJOR CHEF DE EE.UU.

Iniciativas similares en algunos países ya han mostrado que pueden ocurrir cambios si se
escoge el camino que pasa por la billetera del consumidor. La cadena de cafeterías “Café Café”,
que dispone de 157 filiales en Israel, concede un 25% de descuento en el café para llevar, a los
clientes que cumplan con la condición de decir “por favor” y “gracias” al momento de hacer el
pedido.El gerente Noam Zimmerman desea con esto fomentar “modales más respetuosos en la
sociedad israelí”.

El israelí Michael Solomonov está dando
mucho qué hablar desde hace algunos años a
causa de sus restaurantes en Philadelphia,
EE.UU. El año pasado su libro de cocina, Zahav,
en el que presenta ingredientes y recetas típicas israelíes, fue premiado como el mejor libro
de cocina internacional. Solomonov nació en
Israel en 1978 y emigró a EE.UU. hace algunos
años, donde ya había residido temporalmente
en su niñez. Recientemente le fue otorgada
una condecoración de una prestigiosa organización culinaria de EE.UU., que es considerado
el homenaje más elevado que un chef puede
recibir en ese país. La investidura tuvo lugar
durante el Día de Independencia israelí, y en
su agradecimiento Solomonov expresó: “Para
el Estado de Israel, mi lugar de nacimiento: Feliz Cumpleaños.Este premio es para ti”.

AN

AN

AN

DESCUENTO POR MODALES

PROTESTA CONTRA CENTRO PARA VIAJEROS CRISTIANOS EN DIMONA
El portal noticiero de internet, Walla, informó que desde algunos años los cristianos holandeses residentes en Dimona quieren levantar juntamente
con un socio israelí, un centro para viajeros cristianos en dicha ciudad. El mismo permitiría ofrecer mejores servicios en el Néguev y enriquecer económicamente a la pequeña localidad de Dimona.Sin embargo, la iniciativa causó protestas entre los habitantes de la ciudad, ya que circularon rumores que indicaban que el objetivo del centro sería el evangelismo.Quienes incitaron a los vecinos habrían sido algunos rabinos de la ciudad y activistas de organizaciones
judías que combaten con medios en parte radicales la evangelización de judíos. Como consecuencia, hubo manifestaciones en el lugar donde se proyecta
establecer el centro, y en la residencia del pastor holandés perteneciente a la iglesia mesiánica de Beerseba. Este tipo de manifestaciones ya han ocurrido
con anterioridad,y la iglesia mesiánica “Nachalat Yeshua”de Beerseba ha sido objeto de ataques violentos varias veces.
AN

BÚSQUEDA DE NUEVOS
AGENTES DE SERVICIO SECRETO
En general, los servicios secretos buscan colaboradores justamente
“en secreto”. No ocurre así en Israel, donde el Servicio Secreto Nacional
Shabak publicó un enigma en los medios de comunicación. El anuncio
explicaba que quien respondiera las preguntas de manera satisfactoria,
cumpliría con los requisitos para presentarse ante la Unidad Cibernética.Para intentar solucionarlo se inscribieron 60,000 israelíes, pero como
informó Ynet, solo seis de ellos lograron el resultado esperado.El legendario Servicio de Inteligencia Israelí del Extranjero (el Mossad) también
recluta colaboradores con campañas públicas de este tipo.
AN
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Juventud en el cambio
Más derechistas, más religiosos y más pesimistas. De esta manera se puede describir
a la generación actual de jóvenes en Israel, gracias a un extenso estudio que permite
visualizar el rostro que tendrá el Estado en un futuro cercano.
Las tendencias de los ciudadanos israelíes
cambian con el paso del tiempo. Esto se manifiesta claramente en un estudio extenso y representativo recientemente publicado, que evalúa
la auto imagen y las opiniones de la generación
joven de Israel. Como resultado, se puede sostener que políticamente los jóvenes de Israel se
han volcado hacia la derecha conservadora; sin
excepción son más religiosos y todos muestran
mayor pesimismo que las generaciones anteriores. La situación política de seguridad y los altos
costos de vida contribuyen al cambio de la postura general. También las tasas de nacimiento
bastante altas entre familias judías religiosas y
tradicionales se encargan de causar desfases, de
modo que los valores de antaño que guiaban a
la gente joven de los años tempranos del Estado
de Israel (socialismo, secularismo y liberalismo
moral) hoy se han convertido en fenómenos secundarios entre los jóvenes israelíes.
Los resultados de este estudio de largo
plazo fueron reunidos en un período de 18
años, recabándose los datos cada seis años. Esto fue por un lado, entre jóvenes del grupo
etario de 15 a 18 años; y por otro lado, entre
adultos jóvenes de 21 a 24 años. Como es lógico, se tuvo en cuenta representativamente a
chicos y chicas, a hombres y mujeres, y del
mismo modo a judíos y árabes, y a todos los
grupos religiosos. El estudio fue realizado por
el Macro Centro para Economía Política en colaboración en la Fundación Friedrich-Ebert. Los
datos ahora presentados se refieren a una
cuarta ronda de investigaciones. Los primeros
resultados se habían difundido en 1998.
En este estudio, participaron 1264 jóvenes
y adultos jóvenes judíos, de los cuales el 67% se
clasificó a sí mismo como derechista conservador; en la primera encuesta en 1998, esta cifra
se ubicaba en el 47,8%.Tan solo el 16% se manifestó orientado hacia la izquierda política,
mientras que en 1998 la cifra estaba en un
32%. Según declaraciones de expertos del Macro Centro, considerando los demás datos presentes se puede afirmar que la creciente orientación hacia la derecha entre la gente joven de

Israel comenzó con la Segunda Intifada que estalló en el año 2000. Desde entonces, esta tendencia ha continuado creciendo de modo que la
juventud judía del país sostiene ideas cada vez
más conservadoras. “La derecha política ofrece
a estos jóvenes respuestas claras con respecto a
su Estado, la religió, y asuntos territoriales”, explicó al respecto el director del estudio Dr. Roby
Nathanson. “En la izquierda política uno encuentra una serie de opciones de respuestas.No
existe esa única respuesta. Los jóvenes, sin embargo, justamente buscan parámetros evidentes y soluciones claras”.
Los cambios también se pueden observar
con respecto a la afiliación e identidad religiosas.Mientras que en 2004 alrededor de la mitad
de los encuestados (54%) tenía tendencias seculares, esta tasa en 2017 se encontraba en el
40%. Al mismo tiempo, se ha incrementado
fuertemente el porcentaje de aquellos jóvenes
que se consideran ortodoxos o tradicionalistas.
Actualmente, alrededor del 35% de los jóvenes
se considera como tradicional, mientas que en
1998 eran aproximadamente el 29%. La proporción de los jóvenes ortodoxos subió de nueve al 15%. Entretanto, la proporción de jóvenes
y adultos jóvenes que se consideran religiosos
se mantuvo sin cambios entre el nueve y el diez
por ciento. Según indicaron los directores del
estudio, esta tendencia creciente hacia un estilo
de vida judío-religioso no se debe solamente a
los hogares, sino que “todo el entorno de vida
tiene parte en esto”. El Dr.Nathanson afirmó que
“la generación interrogada en 1998 era mucho
más crítica y aspiraba a metas que hoy sencilla-

mente ya no son relevantes, como por ejemplo
el tema de la paz o el compromiso social. La juventud actual vive en un mundo en el cual los
valores son, si bien no menos significativos, sí
considerablemente menos variados. Uno se
preocupa primero por sí mismo, en el mejor de
los casos por su entorno inmediato, y eso basta.
Al mismo tiempo, los jóvenes de hoy viven en
un entorno en el que el vacío y la inseguridad
están siempre presentes. Quien se dedica a la
religión recibe valores claros y notorios, se tiene
una guía que de otro modo falta”.
A su vez se nota que la juventud israelí actual es mucho más pesimista que la de antes.
En 1998 por ejemplo, el 78% estaba seguro de
poder concretar sus aspiraciones en el país; hoy
en día esa expectativa se redujo al 56%. El Dr.
Nathanson atribuye esto a los altos costos de vida con los que deben luchar los ciudadanos en
Israel:“Los jóvenes entienden hoy que su horizonte es considerablemente menos “rosado”,
que deberán trabajar arduamente y que aun así
apenas les alcanzará el dinero ganado”.
Pero al mirar la minoría árabe de Israel se
nota mucho más optimismo con respecto a las
perspectivas a futuro en el Estado judío: alrededor del 74% está seguro de poder realizar sus
sueños en Israel, la cifra más alta desde que se
iniciaron los sondeos. Al mismo tiempo se debe
tener en cuenta que es justamente este grupo
de la población israelí el que aún no se ha percatado de que los abismos entre judíos y árabes
en este país representan la verdadera amenaza
a la sociedad.
ML
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Mapa del deterioro de sitios arqueológicos
Un nuevo proyecto de internet registra alrededor de 20,000 sitios arqueológicos en la región
del Cercano Oriente y Norte de África que están
en peligro a causa de las guerras, el fanatismo
religioso y otras circunstancias similares. Hasta
ahora la excepción es Israel.

En mayo de 2015, la organización terrorista Estado Islámico conquistó la ciudad Palmira en el centro de Siria, lugar conocido
también bajo el nombre árabe Tadmur, y cuyos sitios antiguos son patrimonio cultural
mundial de la UNESCO. De estos lugares, sin
embargo, no queda mucho ya que los miembros del EI los saquearon y destruyeron sistemáticamente. Los restos del templo Baalshamin que perduraron por casi 2000 años, fueron destruidos al igual que la hermosísima
avenida con su Arco de Adriano. En el lugar
existía también un impactante museo que
sencillamente ya no existe a causa del dominio y la ideología del EI. Obras de arte sin par
de la historia de la humanidad fueron reducidas a ruinas, y otras convertidas en dinero en
el mercado negro. Como si todo esto no fuera
suficiente,el arqueólogo jefe del lugar Khaled
Asaad, de 82 años de edad, fue cruelmente
asesinado por los miembros del EI, quienes
luego colocaron su cadáver en exposición
contra una de las columnas antiguas.
Este acto terrible sacudió al mundo en
agosto 2015, pero no sería el único que cometerían estos fanáticos religiosos contra
personas y lugares históricamente significativos. De eso no es responsable solamente
el EI: antes que ellos los Taliban ya habían
destruido estatuas de Buddha consideradas
como patrimonio cultural; también Al Qae-

da desencadenó intensos conflictos cuando
se trató de sitios históricos. Este fenómeno
es muy difícil de combatir: por un lado, la
protección de estos lugares no es fácil de
asegurar, y el empeño se hace casi imposible cuando los sitios se encuentran detrás
de las líneas enemigas. Por otro lado, si bien
la comunidad internacional de Estados está
altamente preocupada por tales sitios,
cuando moviliza reservas, estas en primer
lugar son para salvar personas. Los lugares
arqueológicos, sin importar su enorme significado, quedan en segundo plano en favor
de la vida humana.
Hace algún tiempo atrás, se abrió un
nuevo portal de internet que registra por lo
menos 20,000 sitios arqueológicos en el Cercano Oriente y en el Norte de África que están en peligro de compartir el mismo destino
que las ruinas de Palmira. El proyecto lleva el
nombre “Endangered Archaeology in the
Middle East and North Africa” (Arqueología
amenazada en Medio Oriente y en el Norte
de África). Sus siglas son EAMENA. Allí tanto
expertos, como personas poco conocedoras,
pueden informarse sobre el estatus o el supuesto estatus (porque no siempre existen
datos certeros) de estos sitios arqueológicos
en peligro, con base en fotografías satelitales
que dan la posibilidad de estimar por lo menos el daño aproximado. En los casos en que
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Hace algún tiempo atrás, se abrió un nuevo portal de internet que registra por lo
menos 20,000 sitios arqueológicos en el
Cercano Oriente y en el Norte de África
que están en peligro de compartir el mismo destino que las ruinas de Palmira.

ha sido posible inspeccionar los lugares después de su destrucción, aparecen en el portal los informes correspondientes. Este proyecto colectivo
de la Fundación Arcadia y de las universidades británicas de Oxford, Leicester y Dirham, pretende llamar la atención del público mundial y motivar acciones de ayuda:“Si bien en gran parte no podemos evitar la destrucción de los sitios arqueológicos en dichas regiones, al menos podemos seguir los sucesos, y deberíamos intentar reducir el daño”, dice el
portal de internet al respecto.
También debe notarse que no todos los 20,000 sitios arqueológicos
están en peligro por conflictos militares. Algunos lugares están registrados porque no son mantenidos profesionalmente, porque hay saqueos,
vandalismo o incluso daños a causa de asentamientos cercanos y de actividades agrícolas. Esos lugares, sin embargo, son más fáciles de proteger
de daños sucesivos que los restos arqueológicos que se encuentran en las
regiones en guerra. Por ejemplo, los gestores del portal pudieron evitar
que en Jordania se construyera una carretera que sin lugar a dudas le habría causado mucho daño a un sitio arqueológico cercano. Esto se logró a
través de la publicación del caso,y de una petición al gobierno jordano.
Aún cuando este portal registra una región grande desde el extremo
este del Cercano Oriente hasta el pico oeste del Norte de África, una zona
destaca como excepción: Israel. Este Estado garantiza la conservación de
todos los sitios arqueológicos, y se preocupa por el mantenimiento profesional de los mismos, de modo que se conserven intactos para las generaciones futuras.
ML

Los restos del templo Baalshamin que perduraron por casi 2000 años, fueron destruidos al igual
que la hermosísima avenida con su Arco de Adriano.
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¡Flavio Josefo tenía razón!
Recientes hallazgos arqueológicos en las cercanías del Monte del Templo de Jerusalén, confirman nuevamente las descripciones del historiador romano-judío Flavio
Josefo con respecto a la destrucción del Templo.
El descubrimiento llegó en el momento correcto:poco antes del Día de Jerusalén,en el que,
se celebró el 50mo. aniversario de la reunificación de la ciudad. Fue entonces que el Departamento de Antigüedades Israelí y la Oficina para
Parques Nacionales y Naturales del Estado de Israel, pudieron presentar al público los descubrimientos arqueológicos más recientes. Estos tienen que ver con los acontecimientos en torno a
la destrucción del Segundo Templo y el saqueo
total de Jerusalén por los romanos en el año 70
d.C. La noticia de los hallazgos causó gran sorpresa al conocerse su coincidencia con las descripciones de Flavio Josefo, el historiador de
aquella época que registró estos acontecimientos en su obra Las guerras de los judíos.
Las evidencias fueron descubiertas en el
curso de excavaciones arqueológicas en la Ciudad de David, un área en la pendiente sur del
Monte del Templo que en aquel tiempo era la
zona de asentamiento central de Jerusalén.
Desde la Ciudad de David hay una calle principal que lleva al Estanque de Siloé, y de allí formaba la conexión con el templo. Esta calle de
600 metros de largo, en un tiempo, servía a los
peregrinos judíos que, de acuerdo con los mandamientos del judaísmo, venían a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo. En el curso de
las excavaciones en esta calle, se descubrieron
proyectiles y puntas de flechas pertenecientes
al ejército romano. En un canal de desagüe que
fue descubierto por debajo del camino, se encontraron lámparas de aceite que aparentemente fueron usadas por combatientes judíos
para iluminar el canal durante su huida de la
ciudad en llamas. Así describe Flavio Josefo el
combate que tuvo lugar muy cerca del Estanque de Siloé:“Al día siguiente los romanos expulsaron el hatajo de ladrones de la ciudad baja
e incendiaron todo hasta el Siloé…” (6to libro,
capítulo 7,2).Y en el párrafo 3º dice:“Ahora pusieron su última esperanza… en los corredores
subterráneos, en los cuales creían estar seguros
de que no se les descubriría…: esconderse de
Dios y de los romanos no les sería dado. Confiando en estos habitáculos subterráneos, ellos

Excavaciones arqueológicas en la Ciudad de David, un área en
la pendiente sur del Monte del Templo que en aquel tiempo
era la zona de asentamiento central de Jerusalén.

de ahí en más incendiaron aún más de la ciudad que los romanos”.
“Hoy podemos decir que aquí por primera
vez hay hallazgos arqueológicos que concuerdan con la descripción de Flavio Josefo en cuanto a la destrucción completa de la ciudad. No
solo son evidencias excelentes, sino también
muy conmovedoras”, señalaron Nahshon Szanton y Moran Hagbi, directores de la excavación.
“Casi 2000 años después de la destrucción de la
ciudad y 50 años después de su reunificación,
regresamos a estos desaguaderos y a los puestos de mercado y a los sitios en los que nuestros
antepasados se encontraban inmediatamente
antes de la destrucción de la ciudad”.
Hasta ahora, en el curso de esta excavación,
se pudo despejar un tramo de calle de alrededor
de 100 metros de largo, con 7.5 metros de ancho. El camino es ascendente y por eso, com-

puesto por escalones construidos con enormes
bloques de piedra, tal como era la costumbre
para las calles imperiales de aquel tiempo. Pesquisas más detalladas mostraron que esta calle
fue construida en el tiempo inmediato después
del reinado del Herodes. En ese tiempo Jerusalén ya estaba sometida a Roma, y tenía un gobernador romano cuyo nombre hasta el día de
hoy es bien conocido: Poncio Pilato, a quien conectamos con la crucifixión de Jesucristo.
Los arqueólogos del Departamento de Antigüedades Israelí continuaron sus trabajos de
excavación en esta carretera impresionante, la
cual planean dejar descubierta en toda su longitud en los próximos cinco años.Hoy la calle se
encuentra bajo tierra pero eso no molesta los
trabajos, durante los que se espera realizar aún
más hallazgos espectaculares.
ML
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OBSTÁCULOS PARA LA
COOPERACIÓN

EMPRESA ISRAELÍ OBTIENE AGUA POTABLE DEL AIRE
El pequeño Estado de Israel es considerado líder en el sector de la tecnología del agua, en lo
que tiene que ver con riego, purificación, desalinización y descontaminación.A esto también desea
aportar la empresa israelí Water-Gen, del multimillonario ruso-israelí Michael Mirilashvili, quien
preside el Congreso Mundial Judío. La empresa, fundada en 2010 y con solo 30 colaboradores, desarrolló un sistema que aspira aire y extrae humedad de él a través de un proceso de enfriamiento.
El resultado son cuatro litros de agua con un consumo de energía de un kilowatt. Una planta industrial de esta empresa produce diariamente alrededor de 1200 litros de agua potable, cantidad
con la que se puede cubrir la demanda de agua potable de una aldea pequeña.

Recientemente, se descubrió en las ruinas de Cesarea un trozo de nácar decorado con una menorá de seis brazos, que probablemente haya sido la decoración de una cápsula para guardar el rollo del
Torá. El trozo que fue hallado en esta ciudad portuaria fundada por el Rey Herodes en el siglo I antes
de Cristo, data del siglo IV o V después de Cristo.Cesarea presenta destacadas construcciones antiguas
y las búsquedas que se realizan en el mar una y otra vez sacan a la luz verdaderos tesoros.Ahora todo
esto, se quiere preservar adecuadamente y explotar mejor a nivel turístico. La Fundación Edmond de
Rothschild y otros asociados (entre ellos las Autoridad de Antigüedades Israelí), disponen de una suma de 27 millones de dólares estadounidenses para conseguir que este sitio sea lo más accesible posible para los tres millones de visitantes que se esperan hasta el 2030.

A mediados de 2017, se dio inicio a un proyecto de investigación cuya singularidad no se basa en los objetivos científicos, sino en la cooperación entre países de la región que difícilmente
puedan ser denominados como “amigos”. Se trata
de SESAME, una planta aceleradora de partículas
en la que trabajan conjuntamente Jordania, Israel,
la Autoridad Palestina, Egipto, Irán, Paquistán,Turquía y Chipre. Pero el obstáculo apareció cuando
en los días previos a la inauguración un ciudadano
jordano atacó a un policía israelí en Jerusalén. El
atacante fue abatido con armas de fuego, lo que
despertó un fuerte rechazo en Jordania. Como
consecuencia,Israel se sintió abrumado por la propaganda difamadora y justificadora del terrorismo
del país vecino. Esto empañó la ceremonia de
apertura de este proyecto sin precedentes, ya que
el ministro israelí para la ciencia y la tecnología,
Ofir Akunis, se vio obligado a cancelar su viaje a
Jordania y su participación en la ceremonia.

AN
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PROYECTO PARA EXPLOTACIÓN TURÍSTICA DE CESAREA

POR TELEFÉRICO AL MURO DE LOS LAMENTOS
GESTO HUMANO
“¡Cualquier madre habría hecho lo
mismo!”, fue el comentario de la enfermera
Ula Ostrowski-Zack, quien trabaja en la Clínica Hadassah en Jerusalén. La enfermera
dio de mamar a Jaman, un bebé palestino
de nueve meses que rechazaba el biberón a
pesar de que hacía horas que no se alimentaba.El padre de Jaman había perdido la vida en un accidente horas antes, y la madre
había salido con heridas leves. El bebé inmediatamente recibió de buena gana la leche de la enfermera israelí, quien no quedó
sola en su gesto solidario: durante unas pocas horas varias mujeres respondieron a un
llamado en Facebook, dispuestas a colaborar con el amamantamiento. OstrowskiZack relató frente a algunos medios de
prensa que las tías de Jaman le abrazaron y
agradecieron.“Estaban profundamente sorprendidas porque nunca habrían pensado
que una mujer judía estaría dispuesta a
amamantar a un bebé palestino al que ni
siquiera conocía”, declaró la enfermera.
AN

Finalmente, se concreta un proyecto que había sido detenido varias veces: Jerusalén tendrá un
teleférico que unirá los barrios nuevos con el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja. Se trata de un
trayecto de 1.4 kilómetros, con punto de partida en la estación de tren clausurada de la German Colony de Jerusalén.Está pensado para facilitar el acceso al Muro de los Lamentos sobre todo a turistas,
posibilitándoles desde allí una visita más cómoda al Monte del Templo. No es necesario mencionar
que este plan de la administración municipal de Jerusalén fue blanco de violentas críticas, a causa de
la sensibilidad que caracteriza la vida de la ciudad. Sin embargo, recientemente, en el contexto del
50mo. aniversario de la reunificación de Jerusalén, el plan fue aceptado definitivamente por una comisión especial del gabinete israelí. Además, se otorgó el dinero requerido para la realización de las
obras,estimado en un costo total de alrededor de 50 millones de euros.
AN
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NACIONES UNIDAS

Temblores en la ONU
La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, no escatima
esfuerzos para acabar con las hostilidades de la organización hacia Israel.
Hace algunos meses la UNRWA (institución
benéfica de la ONU para palestinos) informó
que debajo de dos escuelas que esta organización mantiene en la Franja de Gaza se descubrieron túneles de Hamás. Todo fue sorpresa:
por un lado, la publicación de la noticia como
tal es desconcertante; por otro, sorprende también la información de que los túneles fueron
destruidos, y que la UNRWA no está dispuesta a
que la vida de alumnos y docentes sea puesta
en peligro. Estas son posturas totalmente nuevas, así como el hecho de que la información
fue publicada con el apoyo del secretario general de la ONU,António Guterres.
Poco después llegó otra noticia desde la sede central de la ONU en Nueva York.De la misma
se desprendía que las Naciones Unidas retirarán
su apoyo financiero de un centro para jóvenes
palestinas en la ciudad pequeña de Burqa en el
norte de Cisjordania,cerca de Ramala.Este es un
paso casi sin precedentes, cuyos motivos no son
de menor relevancia: la ONU retiró su apoyo ya
que este centro en Dalal al-Mughrabi recibió el
nombre de una terrorista que en 1978 participó
en un atentado contra Israel, que le costó la vida
a 38 civiles, de los cuales, trece eran niños. Un
portavoz del secretario general de la ONU expuso al respecto que de ningún modo se puede
justificar un apoyo financiero en nombre de las
Naciones Unidas para un centro “al cual se le ha
dado el nombre de una persona que ha perpetrado un atentado terrorista”.
Solo unos días después, en un discurso
frente a los líderes del Centro Simón Wiesenthal, Guterres (secretario general de la ONU
desde enero de 2017) señaló: “Se tiene que
honrar la historia. Jerusalén es una ciudad que

le es sagrada a las tres grandes religiones”. Esta
la ONU que tratan con diversos aspectos en relaobservación fue realizada en relación con las reción con el tema de los palestinos, y todas ellas,
soluciones de la UNESCO que niegan toda coneen general,tienen una postura negativa hacia Isxión del pueblo judío con Jerusalén, y que derael. Este también sigue siendo el caso de la
nominan a Israel como “potencia ocupante” en
UNESCO, que al momento de esta redacción, presu propia capital.
para otra resolución contra Israel. Se trata de un
Esta serie de acontecimientos tuvo lugar en
dictamen en referencia a la Cueva de Macpela en
los últimos meses, y se le atribuyen a la nueva
Hebrón, también llamada “Las Tumbas de los Paembajadora estadounidense ante las Naciones
triarcas”, sitio sagrado tanto para judíos como paUnidas. Nikki Haley fue nombrada por Donald
ra musulmanes, que ahora es catalogado como
Trump después de su toma de mando, de modo
lugar palestino en peligro. Algo parecido sucede
que ella ocupa su posición en la ONU hace tan
en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU:
solo algunos meses. A Haley no se le
en la Oficina de Coordinación para Asuntos
debe denominar solo como
Humanitarios no se ha dado ningún
“amiga de Israel”, ya que se
cambio hasta ahora. Esto lo evitrata verdaderamente
dencia un informe recientede una entusiasta demente presentado por este
fensora del Estado
organismo que acusa a Isde Israel. Y así es:
rael de “causar daño a los
ella desarrolla una
palestinos”, por la expulsión
actividad permade algunos individuos de
nente para hacer vasus viviendas y la posterior
ler el punto de vista de
destrucción de los edificios. La
EE.UU. en las Naciones
delegación de los Estados Unidos
Unidas, y al mismo tiempo
ante la ONU bajo la dirección de la
para interceder a favor
embajadora estadounidense
de un trato justo para
Haley, tiene la intención de
La embajadora estadounidense
el Estado de Israel. Con ante las Naciones Unidas, Nikki Haley combatir todo este tipo de
la ayuda de Haley, el
tendencias. Recientemente,
embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, fue
Haley visitó a Israel, y pareció haber disfrutado
nombrado recientemente como vicepresidente
de su visita y del encuentro con el público.Al terde la Asamblea General de la ONU, hecho que
minar su estadía expresó: “Las Naciones Unidas
hasta hace poco ni siquiera era imaginable.
se han comportado de manera bárbara con a IsA pesar de los primeros éxitos y de los camrael. Eso les era posible sin impedimentos, pero
bios que se perfilan para el futuro cercano, este
ahora ya no será así. Empezaremos a ver camfrente sigue necesitando mucho trabajo. Actualbios,lentos pero seguros”.
ZL
mente son alrededor de 38 las organizaciones de
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MEDIO AMBIENTE

Golfo de Áqaba ofrece posible solución
para la extinción de arrecifes coralinos
Un estudio de un equipo israelí-suizo muestra una posibilidad para el rescate de los
arrecifes coralinos de todo el mundo. Los “supercorales” que se encuentran en el Golfo de Áqaba podrían tener un rol importante en esta tarea.
Años atrás era muy común encontrar a la
venta adornos hechos de corales. Sin embargo,
hoy en día esto está tan mal visto como la venta
de adornos de marfil.Debido a su inmovilidad y
su colorido, muchos creen que los corales son
un tipo de flor subacuática. Pero en realidad se
trata de animales marinos que como no pueden
moverse se quedan toda su vida en un mismo
sitio. Los corales habitan tanto en zonas poco
profundas del mar, como en las profundidades
oscuras; pueden ser hallados en Oceanía al
igual que en la costa norte de Noruega. Existen
de muchos tipos, formas y colores diferentes,
pero todos forman colonias y se alimentan filtrando los nutrientes del agua. Los arrecifes de
coral son uno de los ecosistemas más productivos y de mayor diversidad de especies del mundo. Una de las colonias más conocidas es el
arrecife llamado Gran Barrera de Coral, que se
encuentra frente la costa este de Australia. Se

trata del ecosistema coralino más grande del
mundo, que en 1981 fue declarado por la UNESCO patrimonio natural de la humanidad. Sin
embargo, actualmente se encuentra en riesgo
de desaparecer.
Hasta la fecha la Gran Barrera de Coral ha
perdido casi las dos terceras partes de su tamaño. Algo similar ocurre con la mayoría de las colonias coralinas de los mares del mundo.Una de
las causas de este fenómeno es la pesca, el turismo moderno, y sobre todo el cambio climático, ya que los corales dependen entre otros de
las algas, que reaccionan con mucha sensibilidad a las variaciones de temperatura.
Esto lo confirma un estudio realizado por
científicos israelíes y suizos, que a su vez presentó un resultado muy interesante, causando
sensación incluso más allá de los grupos de
expertos en la materia. Dicho estudio estuvo a
cargo del Prof. Maoz Fine, quien dicta clases

en la Universidad Bar-Ilan, y desarrolla investigaciones en el Instituto Interdisciplinario Israelí para Ciencias Marítimas. Estuvieron involucrados también el renombrado École Polytechnique Fédérale de Lausana (EPFL) y la
Universidad Lausana (UNIL), con los científicos Julia Bodin, Stéphane Escrig, Maria-Evangelia Giovani, Thomas Krueger y Anders Meibom. El patrocinador de las investigaciones
fue el Fondo Nacional Suizo para el Avance de
la Investigación Científica.
En un esfuerzo común los científicos se dedicaron al estudio de la stylophora pistillata,
que pertenece a la especie de los corales duros
que pueden encontrarse en el Mar Rojo.Este coral que se presenta en forma de arbusto y que
tiene formas de crecimiento muy diversas, fue
expuesto en experimentos de laboratorio a crecientes temperaturas y contenidos de acidez.
Estas dos condiciones del medio en general lle-

En un esfuerzo común, los científicos se dedicaron al estudio de la stylophora pistillata, que pertenece a la especie de los corales duros
que pueden encontrarse en el Mar Rojo.
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Los corales dependen entre otros de las
algas, que reaccionan con mucha sensibilidad a las variaciones de temperatura.

van al blanqueamiento del coral, que mayormente anuncia el deterioro de estos animales
marinos pertenecientes al filo de los cnidarios.
En relación con los experimentos realizados, el
Dr. Krueger declaró a la prensa que “la mayoría
de los corales probablemente blanquearían bajo tales condiciones, de modo que se produciría
una mortandad bastante grande. Sorprendentemente, los corales que expusimos por un
tiempo prolongado a condiciones extremas, se
las arreglaron muy bien con la situación”. Agregó además que, para su sorpresa, al final de los
seis meses de experimentación se pudo incluso
detectar algunas variables mejoradas.
Ahora los científicos están buscando el secreto del mecanismo biológico por el cual estas
especies de corales (incluyendo los organismos
del entorno vital adaptado a ellas) se las arreglan mejor en condiciones extremas. La stylophora pistillata podría ser la clave para salvar la
existencia mundial de los arrecifes coralinos, ya
que con este coral duro se podría volver a colo-

nizar los arrecifes destruidos, incluso en condiciones ambientales poco favorables. Por esta razón los científicos convocaron a los cuatro países
lindantes con Mar Rojo (Israel, Jordania, Egipto y
Arabia Saudita) para lograr una cooperación
transfronteriza, a fin de que los corales de estas
aguas sean protegidos todo lo que sea posible.
Si se conserva la fuerza de resistencia de estas

especies de corales, que aparentemente está codificada genéticamente para soportar entornos
cada vez más cálidos, el Prof. Fine ve una esperanza: “Los arrecifes de corales en el Golfo de
Áqaba plantean la posibilidad de que en el futuro podamos seguir disfrutando de los otros arrecifes de corales existentes en el mundo”.
AN

DEVOLVER SU GUSTO A LOS TOMATES

ATENCIÓN MÉDICA DE
ISRAEL A SUS VECINOS
Israel presenta un sistema de salud moderno. Recientemente, el Ministerio de Salud anunció que entre
2013 y 2015 un total de 322,391 pacientes palestinos
recibieron tratamiento médico en Israel, de los cuales el
93% provenían de Cisjordania. Según este Ministerio,
solo unas pocas solicitudes de asistencia médica (0,5%)
fueron rechazadas. Los gastos que son producto de esta
atención, son regulados con la Autonomía Palestina
(AP) mediante un acuerdo, pero una y otra vez se producen excedentes. En otros casos hay organizaciones de
ayuda que se hacen cargo; por ejemplo, el Centro de Paz
Shimon-Peres financió las cirugías de 16 niños palestinos sordos, que hace poco recibieron implantes Cochlear
en la Clínica Hadassah de Jerusalén. Sin embargo, en algunos hospitales de norte israelí la situación es dramática por otra razón: esos centros de salud (en su mayoría
pequeños) han tratado en los últimos años alrededor de
2000 pacientes provenientes de Siria y, a pesar de subsidios gubernamentales e incontables donaciones privadas,aún luchan con las consecuencias financieras.
AN

En un tiempo, Israel era famoso a nivel mundial por sus naranjas Jaffa. Actualmente, ofrece múltiples productos agrícolas, como los dátiles Medjoul y diversos tipos de
aguacates/paltas. Investigadores agropecuarios israelíes se están dedicando hoy a un
nuevo objetivo:devolverles a los tomates el gusto que se ha perdido en el transcurso de
los últimos 50 años de cultivo. A menudo, los tomates tienen buen aspecto pero casi no
tienen sabor, porque la investigación agropecuaria buscaba más que nada durabilidad,
firmeza y resistencia a enfermedades, descuidando, sin embargo, el gusto. Los cultivadores israelíes se han unido a un equipo internacional y comparten sus conocimientos
en relación con cerca de 8000 clases de tomates.
Hasta ahora se obtuvieron trece componentes que
hacen que un tomate “tenga el gusto de antes”.
Al momento, se evalúa la forma de hacer que
estos componentes vuelvan a aparecer en
los modernos tomates para cultivo.
AN
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Tratamiento natural para diabéticos
Los datos mundiales acerca de la diabetes varían, pero una cosa está clara: millones
de personas se ven afectadas por esta enfermedad. Muy pronto a muchos diabéticos
se les aliviará la vida gracias a investigaciones israelíes.
Existen diferentes formas de diabetes con variados factores desencadenantes.La lista de los peligrosos efectos que genera en la salud es larga,
y dificulta la vida de los afectados. Por eso el mundo de la investigación
medicinal está intensamente ocupado con el tema diabetes. Las innovaciones de los últimos años tienen que ver tanto con recursos técnicos (por
ejemplo, dispositivos para facilitar la determinación del contenido de azúcar en sangre o aplicaciones de teléfono celular para la planificación de la
alimentación) como también con experimentos para aliviar el sufrimiento
por medio de medicamentos innovadores. Mucho ha cambiado en este
sentido en los últimos años. Por ejemplo, en el horizonte de investigación,
también se encuentra la píldora de insulina que está en una etapa avanzada de desarrollo. Dicha píldora se remonta a las investigaciones de la empresa israelí Oramed Pharmaceuticals Ltd, y actualmente está en la fase de
experimentación clínica.
Muchos de los afectados por la diabetes, sobre todo las personas que
muestran los primeros indicios de un desarrollo futuro de esta enfermedad, pueden mantenerla bajo control por bastante tiempo a través
de un estilo de vida adecuado,que naturalmente debe ser sano,
con una alimentación equilibrada, y momentos de ejercicio
físico. Muchos piensan inmediatamente en la palabra
renuncia, especialmente cuando se trata de diversas golosinas, pero lo clave para los diabéticos
es más bien una planificación exacta, a
través de un cuadro claro que registre
los alimentos ingeridos. También es
cada vez más frecuente encontrarse
con personas que recurren a remedios naturistas tradicionales; por

ejemplo ya Sebastian Kneipp (s. XIX) recomendaba el fenogreco para estimular la producción de insulina y mejorar la eficacia de esta hormona.
Posiblemente el mundo muy pronto mire hacia Israel, a la investigación de la Dra.Tovit Rosenzweig para hallar una manera natural de mejorar la regulación del nivel de azúcar en sangre. La Dra. Rosenzweig hizo su
licenciatura en la facultad agrícola de la Universidad Hebrea de Jerusalén y
continuó sus estudios en la Universidad Bar-Ilan. Después de su graduación en 2002, se trasladó a la Universidad Ariel, donde trabaja desde entonces en el área de ciencias de la alimentación y ciencias moleculares de
la vida, y donde entretanto también dispone de un numeroso séquito de
colaboradores. Desde hace años Rosenzweig está estudiando la pimpinela
espinosa (sarcopoterium spinosum), muy común en Israel. Este arbusto
enano (con un máximo de 60 centímetros de altura) que ama el sol y tiene
muchas ramas, aparece en regiones semiáridas, en la estepa y el desierto.
Mencionada tanto en la Biblia como en el Corán, la pimpinela espinosa es
conocida en la botánica tradicional árabe como analgésico. Se dice que en
1926 una misión alemana visitó la región para confirmar los rumores de
que los beduinos podían sanar los síntomas de la diabetes con un té que
preparaban con componentes de este arbusto espinoso. Estudios posteriores de la Universidad Hebrea de Jerusalén confirmaron que las raíces y la
corteza de la planta contienen elementos que producen efectos positivos
sobre la diabetes.
Esto es lo que la Dra. Rosenzweig estudia desde hace años. En 2003,
sus investigaciones recibieron por primera vez subvenciones dignas de
mención. Además, hace algún tiempo Rosenzweig desarrolló un extracto
de estos componentes y ha solicitado una patente.Recientemente, se llegó
a saber que ahora se enfrenta a otro paso significativo, acerca del cual la
doctora expuso frente a la prensa: “Nuestras investigaciones hasta ahora
han dado muy buenos resultados. La influencia sobre el nivel de azúcar en sangre es muy bueno, de modo que
ahora nos encontramos iniciando las primeras series de experimentos clínicos”. Con toda seguridad se puede afirmar que este emprendimiento de investigación israelí en la
Universidad Ariel de Samaria,
traerá aún más novedades.
AN
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Parte 13
Filipenses 2:5-8
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 apóstol Pablo siempre
tenía a Cristo delante de sus
ojos espirituales. Lo veía como el Salvador sufriente, clavado en la cruz de maldición:
“…ante cuyos ojos Jesucristo
fue ya presentado claramente
entre vosotros como crucificado”, dice en Gálatas 3:1. Nosotros, ¿también vemos a Cristo de esta manera? En Filipenses, 2:5 leemos: “Haya, pues,
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús”.

Con esto la Biblia nos está diciendo que debemos pensar,
hablar y actuar de la manera
en que Jesucristo lo hizo.
Nuestro sentir depende de la
meta que tenemos para nuestra vida, influye en nuestro
diario actuar, y se resume en
la frase de Jesús: “Donde está
nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón”.
En Filipenses 2:6 leemos:
“…El cual, siendo en forma de
Dios, no estimó el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse”. Jesús estaba dispuesto a
dejarlo todo, y este también
debería ser nuestro sentir fundamental. El Señor Jesús renunció a Su posición en el cielo, a Su gloria, Su majestad, Su
autoridad y Su esplendor, y todo eso lo hizo por nosotros.

“Tengan la misma actitud
que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró
que el ser igual a Dios fuera
algo a lo cual aferrarse. En
cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la humilde posición de un esclavo
y nació como un ser humano.Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a
sí mismo en obediencia a
Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ”
Nuestro trato con los demás, ¿se caracteriza por tal
sentido de renuncia? ¿O tratamos de aferrarnos con todas
nuestras fuerzas a algo que de
todos modos no podremos retener? ¿Somos capaces de ponernos a nosotros mismos en
segundo lugar? ¿Podemos ca-

Actualidades 27
llar cuando se comete una injusticia contra nosotros o
cuando se nos pasa por alto?
¿Vive realmente en nosotros el
sentir de Jesús?
Filipenses 2:7 dice: “…sino
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo”. Ser
siervo significa vivir en dependencia de otros, sin tener libertad. En la época del Nuevo
Testamento un siervo era un
esclavo que llevaba una vida
extremamente sencilla, llena
privaciones, marcada por el
trabajo y el servicio. Jesucristo
fue el Siervo perfecto, pues Él

dijo: “El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mt. 20:28).
Esta fue la actitud fundamental del Señor Jesús: estaba dispuesto a renunciar a Su propia
voluntad y someterla a la de Su
Padre. Hebreos 10:9 describe
esta actitud citando un verso
del Salmo 40: “He aquí que
vengo, oh Dios, para hacer tu
voluntad”. Jesús manifestó esta
disposición cuando oró en
Getsemaní justo antes de la
crucifixión: “Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa; pero no

se haga mi voluntad, sino la
tuya” (Lc. 22:42).
Jesús vivió como Siervo,
sirviendo a los hombres de todas las capas sociales, sin
acepción de personas. Sirvió a
los ricos como a los pobres, a
los lindos como a los feos, a
los prestigiosos y a los marginados. Llamó “amigo” a Su
traidor, e incluso lavó los pies
de Su enemigo, haciendo el
trabajo de un esclavo del rango más bajo. ¿Está este sentir
de Jesús también en nosotros?
Deberíamos pensarlo.
Filipenses 2:7-8 señala:
“…hecho semejante a los hombres; y estando en la condición
de hombre…”. Como humano,
Jesús renunció a Su omnipotencia, a Su omnisciencia y a
Su omnipresencia. Se hizo
hombre y por lo tanto se cansaba (Juan 4:6), sentía hambre
(Lucas 4:2) y sed, (Juan 19:28)
y lloraba (Lucas 19:41).
De esta manera “se humilló
a sí mismo”, dejando de lado
todo lugar preferencial (Filipenses 2:8). Antes bien, Su
sentir era el de tomar el lugar
que les correspondía a los
pecadores: el lugar de humillación, al lado de los débiles, miserables, privados de derechos, endemoniados y marcados por enfermedades, el lugar
cerca de los expulsados y menospreciados. Este proceder
de Cristo al ocupar el lugar de
humillación, ¿es también
nuestra actitud?
Luego Filipenses 2:8 expresa: “Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”.
¿Podemos ser obedientes nos-

¿Somos obedientes en el camino que Dios
nos ha preparado, y en las circunstancias
de vida en las cuales nos ha puesto?
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otros? Jesús fue obediente. No
necesitaba serlo, pero Él era la
obediencia en Persona, la obediencia hasta la muerte. Jesús
recorrió Su camino en obediencia y cumplió con diligencia la misión que se le asignó.
Aunque sabía muy bien lo que
le esperaba, en Su obediencia,
no se dejó mover de la meta.
El miedo más grande del
hombre es el miedo a la muerte, y Jesús lo tuvo que sufrir.
Tuvo que pasar por un gran temor: la Biblia nos relata que
cuando nuestro Señor estaba
en el huerto de Getsemaní, estaba en agonía y “oraba más
intensamente; y era su sudor
como grandes gotas de sangre
que caían hasta la tierra” (Lc.
22:44). Jesús sufrió mil muertes por ti y por mí, fue por nos-

otros a Gólgota, y padeció una
muerte espantadora. Soportó
terrible angustia, fue torturado
por los demonios y por el mismo Diablo, cargó con todo el
pecado de este mundo y fue
desamparado por Su Padre.
Ahora, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Somos obedientes en el
camino que Dios nos ha preparado, y en las circunstancias
de vida en las cuales nos ha
puesto? No necesitamos hacer
grandes hazañas, no necesitamos cambiar el mundo, pero sí
debemos ser obedientes en el
lugar en el que Cristo nos ha
puesto. Con toda nuestra debilidad humana podemos ser
una luz parecida a la de una
pequeña vela; pero aunque sea
tan solo una velita de escasa
iluminación, cuanto más os-

Con toda nuestra debilidad humana
podemos ser una luz parecida a la
de una pequeña vela; pero aunque
sea tan solo una velita de escasa
iluminación, cuanto más oscuro es
el lugar, tanto más brilla su luz.

curo es el lugar, tanto más brilla su luz.
El Señor Jesús fue obediente al recorrer Su camino. Ahora
se nos exhorta a nosotros a recorrer el camino de la obediencia demostrando el mismo sentir de Cristo. Su personalidad, Su mentalidad, Su
manera de actuar y de pensar
deben determinar nuestra vida. Sí, debemos estar dispuestos a ser humillados, a servir y
a renunciar a nuestros propios
derechos y nuestra propia comodidad. Este sentir debería
ser nuestra actitud básica en el
trato con los demás, caracterizando nuestro servicio y nuestra vida. ¡Que sea así, para la
honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo!
SAMUEL RINDLISBACHER
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El cristiano radical
¿Es posible comparar a los musulmanes radicales y los cristianos radicales? ¡No! Una
explicación de lo que significa el cristianismo radical.
Los islamistas radicales una y otra vez se encargan de ser noticia de primera plana por su violencia
brutal. Cuando eso sucede,
los medios de comunicación, a menudo, son rápidos
en señalar a los cristianos
fundamentales (fieles a la
Biblia), con el argumento de
que ellos tampoco son mejores que aquellos. Pero, ¿será que un cristiano fiel a la
Biblia se hace estallar a sí
mismo, con explosivos, por
causa de su fe? ¿Será que un
cristiano decidido desea convertir a otras personas, a través
de actos de violencia?
¡Los verdaderos cristianos
son diferentes!
1. El cristiano verdadero y perseverante es aquel que se sabe
comprometido solo y únicamente
con Jesucristo como Su maestro.
Por eso, él ama a todas las personas con quienes se encuentra, aún
a sus enemigos. Porque Jesucristo
le ha enseñado: “Amen a sus enemigos… y oren por aquellos que los
persiguen” (Mt. 5:44).
2. El cristiano verdadero y perseverante habla de su fe, sea oportuno o no. El mensaje de su Maestro es su norma, y es todo para él.
Por eso, dice una y otra vez: “Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn. 6:68).
3. El cristiano verdadero y perseverante conoce su Biblia –lo que
ella enseña sobre la muerte y la vida, sobre el pasado, el presente y el
futuro. Él sigue las normas bíblicas
que enseñan en cuanto al bien y el
mal. Le dice a su Dios: “Lámpara es
a mis pies tu palabra, y lumbrera a
mi camino” (Sal. 119:105).

4. El cristiano verdadero y perseverante perdona cuando le ofenden, aun cuando el otro no se sienta culpable y no muestre arrepentimiento. En asuntos de “perdón”,
Jesús mismo es el mejor ejemplo
para él. Cuando Jesús estaba pendiendo de la cruz, oró a Su Padre
celestial con las siguientes palabras: “Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen” (Lc. 23:34).
5. El cristiano verdadero y perseverante es una persona apacible
y humilde, tal como su maestro Jesucristo. “Era maltratado y humillado, pero él no abría su boca: era
como cordero arrastrado al sacrificio, como oveja que va a ser esquilada…” (Is. 53:7).
6. El cristiano verdadero y perseverante sigue a su Maestro, aun
cuando esto le cueste la vida. Porque Jesucristo nos dejó “ejemplo

para que sigáis sus pisadas” (1 P.
2:21).
7. El cristiano verdadero y perseverante lleva una vida atractiva
en la dedicación a Jesús, como
verdadero seguidor de su Señor.
Una vida que vale la pena. Jesús
proclamó: “Yo he venido para que
tengan vida, y la tengan en abundancia” (Jn. 10:10).
¡Le invito a convertirse en un
cristiano verdadero y consecuente!
¡Confíele totalmente su vida al Señor Jesús! Dígale a Él todos sus pecados, fracasos y culpas. Crea que
Él murió por usted en la cruz. Él
pagó con su sangre para que usted
pudiera recibir el perdón, tener paz
en su corazón, una vida nueva y vida eterna. Siga a Jesús, el mejor y
más amoroso Señor, y su vida llegará a tener un valor profundo.
TRAUDI FEDEROLF
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El sol de justicia
“Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol
de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y
saltaréis como becerros de la manada” (Mal 3:20).

Una interpretación profética-consejera.
Son muy agradables las mañanas de verano, cuando el sol
se levanta y la naturaleza despierta: las flores despuntan, los
pájaros cantan, y uno está sentado en la terraza desayunando y
disfrutando la mañana. Es bello
también cuando los agricultores
en la primavera dejan salir a sus
terneros al aire fresco y al sol, y
ellos brincan de alegría. Por algo
se dice que el sol “se ríe”. Quizás
la luz del sol también sea una razón por la cual la gente de los
países más cercanos al Ecuador
es generalmente más alegre y
despreocupada. El sol le hace
bien al ánimo; sin el sol la vida
terrenal sería imposible.

La vitamina D es absorbida
en un 90% a través de la piel y la
retina de los ojos, por medio de
los rayos ultravioletas. Especialmente en el invierno esto es muy
importante. Una deficiencia de
vitamina D puede llevar a diversas enfermedades, como el cáncer, diabetes, trastornos cardiocirculatorios, osteoporosis y depresión. También en esto la
Biblia muestra ser correcta cuando dice: “Suave ciertamente es la
luz, y agradable a los ojos ver el
sol” (Ecl. 11:7).
Cuando una de nuestras hijas
nació prematura en Uruguay y
uno de sus pulmones aún no estaba desarrollado, los médicos
nos mandaron que cada día pusiéramos la niña al sol sin ropita
por diez minutos. De modo que
el sol es algo positivo; trae salvación bajo sus alas.

El “sol de justicia” es Jesús. Él
nos ha traído la salvación perfecta. En Él Dios nos ha regalado todo. Quien cree en Él, puede estar
gozoso. Con Él comienza un
nuevo día, con Él se nos prende
la luz, a través de Él todo comienza a florecer y comienza el
crecimiento espiritual. Además
de eso, todos los que creen en Su
nombre, y se comprometen con
Él, en Su segunda venida brillarán en Su justicia y se alegrarán
con gran júbilo.
Pasamos por sufrimiento y
duelo, somos malentendidos,
quizás recibamos hostilidad, tenemos temores y dolores. Cristianos son perseguidos, torturados
e incluso asesinados. Pero entonces ellos entran en el descanso y
la alegría eternos, en la gloria de
Su luz (cp. 2 Ts. 1:7-10). Cuando
Jesucristo regrese, el sol se levantará, justicia y sanidad comenzarán a brillar, y en nuestro corazón daremos saltos de alegría.
Alguien dijo: “Una persona
que cree en Jesús, ya no vive
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hacia la muerte, sino que muere
hacia la vida”.
El sufrimiento nunca será lo
último; al final siempre nos espera el gozo glorioso: “Por la noche durará el lloro, y a la mañana
vendrá la alegría… Has cambiado mi lamento en baile; desataste
mi cilicio, y me ceñiste de alegría”
(Sal. 30:5,11).
No obstante, el versículo de
Malaquías 3, citado al principio,
se refiere en primer lugar al futuro de Israel. El remanente de Israel primeramente tendrá que
pasar por gran aflicción: “ardiente como un horno”, en la cual serán puestos los impíos en el juicio del día del Señor (Mal. 3:19).
Este remanente, sin embargo, se
convertirá; sobre él se levantará
el sol de justicia en la segunda
venida del Mesías, y habrá salvación bajo sus alas.

Estos acontecimientos futuros también los señala Isaías: “Y
vendrá el Redentor a Sion, y a los
que se volvieren de la iniquidad
en Jacob, dice Jehová. […] Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha
nacido sobre ti. Porque he aquí
que tinieblas cubrirán la tierra, y
oscuridad las naciones; mas sobre
ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las
naciones a tu luz, y los reyes al
resplandor de tu nacimiento” (Is.
59:20; 60:1-3).
Aquí también podemos
consultar Romanos 11:26: “Y
luego todo Israel será salvo, como está escrito:
‘Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la
impiedad’”.
Podemos imaginarnos fácilmente la añoranza con que los
judíos creyentes en el Mesías durante la gran tribulación esperarán la aparición de su Salvador, y
con eso el levantarse del sol de
justicia, que hará comenzar la

nueva era del reino mesiánico:
“Mi alma espera a Jehová más
que los centinelas a la mañana,
más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque
en Jehová hay misericordia, y
abundante redención con él; y él
redimirá a Israel de todos sus pecados” (Sal. 130:6-8).
El último capítulo de la Biblia
también señala este comienzo
de un nuevo día: “Yo, Jesús, he
enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de
David, la estrella resplandeciente
de la mañana” (Ap. 22:16).
La estrella de la mañana
anuncia el pronto amanecer, el
comienzo de un nuevo día. Jesús
es tanto la estrella de la mañana
como también el sol de justicia.
Cristo regresa en gloria y Él traerá Su luz a este mundo. En aquel
día se alegrarán con júbilo aquellos que han esperado Su venida.
“El que da testimonio de estas
cosas dice: ¡Ciertamente vengo en
breve! ¡Amén; sí, ven, Señor Jesús!“
(Ap. 22:20).
NORBERT LIETH
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La libertad cristiana
en la perspectiva de Lutero
La vida cristiana: entre libertad y sujeción
Quien mira la incontable literatura escrita con motivo del aniversario de la Reforma, al igual
que los eventos realizados, se puede encontrar a Lutero con todo tipo de fachada: como luchador por
la libertad, como reformador social, como rebelde y miembro de

la resistencia, o como esclarecedor
y preparador del camino para la
Edad Moderna. Como sucede muy
a menudo en este tipo de celebraciones, la persona histórica tiende
a servir a los ideales de los autores
correspondientes y de las corrientes del momento, y no se toma en

cuenta el verdadero perfil ni los
deseos propios de la persona a ser
conmemorada.
Muy citado es el dicho de Lutero “¡Aquí estoy, no lo puedo evitar!”. Esta frase sirve como comprobante de la perseverancia del
reformador, de su empeño a favor de la libertad, como mostró
aún delante del Emperador Carlos V en el parlamento en Worms,
no dejándose impresionar por las
autoridades, sino manteniéndose
firme contra ellas. A Lutero se le
describe indebidamente como librepensador ilustrado, seguro de
sí mismo, quien interviene sin
sometimiento ni temor contra los
poderosos del mundo. Sin embargo, y aunque muchas veces se
pasa por alto, es muy probable
que Lutero ni siquiera haya dicho
la frase “¡Aquí estoy, no lo puedo
evitar!”. Lo mismo ocurre con
otra frase que se le adjudica: “Si
yo supiera que mañana se termina el mundo, hoy todavía plantaría un manzano”.
500 años después de que Lutero clavara sus tesis en la iglesia de
Wittenberg, Alemania, se celebra
lo que queda del reformador en
su imagen actual, que corresponde al deseo del siglo XXI. De manera especialmente desacertada
lo hizo una producción documental de ARD (medio de comunicación alemán), que apareció en televisión el 11 de abril 2017: “La
matriz de Lutero”. Aquí se intentó

El muy citado es el dicho de Lutero “¡Aquí
estoy, no lo puedo evitar!”.
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Lutero luchó tan decididamente por la prueba de las Escrituras; nuestra conciencia está atada solo a lo que la Palabra de Dios mismo nos
enseña clara y comprensiblemente.
conectar la historia de la Reforma
con la actualidad, convirtiendo a
Martín Lutero en un “delator”, un
revelador o desvelador de secretos, similar a Eduard Snowden o
Brandon Bryant. La ARD se atrevió a cerrar la caricatura de Lutero
con la frase “mi Dios misericordioso se llama libertad, y mi cristianismo es la democracia. Mi
evangelio la Constitución”.
Lutero no era de modo alguno
un luchador por la libertad que
hubiera combatido por la independencia política y religiosa, como se lo muestra hoy en día. El
ideal de la libertad (o mejor dicho,
la ilusión de libertad) de las sociedades occidentales modernas no
era compartido por Lutero. Él comenzó uno de sus escritos más famosos titulado De la libertad de
una persona cristiana (año 1520)
con la declaración: “Una persona
cristiana es un señor libre sobre
todas las cosas y no está sometido
a nadie”. Esta frase es muy citada y
utilizada como comprobante de

su lucha por la libertad. Pero a su
vez, en la siguiente frase, y como
conexión directa y a ser comprendida en este doble sentido, Lutero
añadió: “Una persona cristiana es
un siervo sumiso de todas las cosas y sometido a toda persona”. La
pregunta que debemos plantearnos ahora es: ¿en qué consiste la
libertad cristiana? ¿Dónde sucumbimos a una ilusión de libertad?
¿De qué liberarnos y dónde reconocer conscientemente nuestra
dependencia y sometimiento?
Regresemos al discurso de Lutero ante el parlamento en Worms.
En su impresionante discurso de
clausura, el Reformador establece
la libertad cristiana de la siguiente
manera: “Ni al Papa ni a los concilios solos les creo, ya que es seguro
que ellos se han equivocado y
contradicho a sí mismos con frecuencia. Soy vencido por los pasajes citados de las Sagradas Escrituras, y mi conciencia está cautiva
en la Palabra de Dios. Por eso no
puedo ni quiero desmentir nada,

porque hacer algo contra la conciencia no es ni seguro, ni sano”.
Karl Heim, profesor luterano de
teología en Tubinga (Alemania),
dijo al respecto en una conferencia en 1924, que en esta respuesta
“están expresados todos los elementos básicos del protestantismo: la claridad del Espíritu, la Palabra y la conciencia”.
La intención de Lutero no era
imponer su conocimiento ante las
autoridades gubernamentales y
eclesiásticas de su tiempo; quien
estudia el discurso a fondo, podrá
notar esto claramente. Tampoco lo
motivaba un individualismo exagerado que no se deja instruir y
desea ser independiente. En su
respuesta detallada en Worms, Lutero tomó el ejemplo del juicio de
Cristo ante el Sanedrín, y exigió
pruebas de las Escrituras que lo
refutaran. “Lutero se declaró dispuesto a corregir inmediatamente
todo error, después de que se le
instruyera, y a ser el primero en
quemar sus libros”, escribe Martín
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Brecht, el biógrafo de Lutero. En
eso consistía para el reformador la
libertad cristiana y al mismo tiempo la dependencia cristiana: es decir, libre de toda autoridad humana, sea el Papa, la docencia eclesiástica, las normas estatales, o
desde el punto de vista actual,
obispos, sínodos, pastores o ancianos. Porque a Lutero le constaba que las personas siempre pueden errar y dejarse seducir por el
pecado y las tentaciones: ¡libertad
de las autoridades terrenales, pero
tanta más dependencia y sometimiento a la autoridad divina! Por
esta razón, Lutero luchó tan decididamente por la prueba de las
Escrituras; nuestra conciencia está
atada solo a lo que la Palabra de
Dios mismo nos enseña clara y
comprensiblemente.
Fue así que Lutero enseñó la libertad y luchó por ella, es decir la
libertad de conciencia que solo
tiene que responder ante Dios
mismo. Así también lo entendía
Pablo en 1 Corintios 11:28, señalando que el ser humano debería
examinarse a sí mismo a la vista
de Dios, antes de acercarse a la
mesa del Señor. No un sometimiento bajo autoridad humana,

sino la total dependencia y sujeción a Dios y Su Palabra.
Sin embargo, esto exige aplicación personal de los creyentes de
todos los tiempos ya que es mucho
más sencillo atenerse a las ordenanzas y costumbres de la iglesia
local, como “simple miembro”. Pero Lutero tradujo la Biblia a la lengua alemana para que todos los
cristianos tuvieran acceso a la Palabra de Dios, y así poder tomar
responsabilidad ellos mismos, y
examinar su propia vida y la doctrina de la iglesia local basados en
la Palabra de Dios. Él luchó por
cristianos maduros que no se someten ciegamente sino que viven
un cristianismo responsable en
dependencia de la Palabra de Dios.
Por eso, Lutero estaba convencido
de que era una doctrina de Satanás, que para comprender las Sagradas Escrituras se necesitaran
interpretaciones y comentarios de
personas o instituciones. Él sostenía que: “Eso significa que ellas (las
Escrituras) a través de sí mismas
son totalmente seguras, de fácil acceso, totalmente comprensibles, se
interpretan a través de ellas mismas, examinando, juzgando y
aclarando todas las cosas”.

Aprender de Lutero significa
en este sentido no integrarse ciegamente en los contextos locales,
ni tampoco someterse a las doctrinas de iglesias, congregaciones
y autoridades estatales (por más
aceptables y respetables que sean), sino vivir un cristianismo
responsable y maduro. Esta responsabilidad de la conciencia
propia delante de Dios no la podemos delegar, ya que es la esencia de seguir a Cristo. Es una conciencia que investiga en las Escrituras, las estudia y trata
diariamente con ellas, y que habla de lo leído con Dios en oración, luchando por respuestas y
guía de Dios para su vida. Esta
conciencia a su vez está formada
por la libertad cristiana y las demandas cristianas naturales en la
vida de un creyente. En lugar de
“¡Aquí estoy, no lo puedo evitar!”,
sería mucho más representativo
de Lutero “Mi conciencia está
cautiva en la Palabra de Dios”. Esa
debería ser nuestra norma y la
enseñanza a retener del reformador: “soltarnos” de los humanos
en la manera correcta, atándonos
a las Sagradas Escrituras.
MARTIN P. GRÜNHOLZ

Lutero tradujo la Biblia a la lengua alemana para que todos los cristianos tuvieran acceso a la Palabra de Dios, y así poder tomar responsabilidad ellos mismos, y examinar su propia vida y la doctrina de la iglesia local basados en la Palabra de Dios.
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El mundo se
vuelve menos
pacífico

¿Se separan Europa y EE.UU.?
Después de la Cumbre G7 en mayo, Ángela Merkel dio sorprendentes declaraciones en relación con EE.UU.: “Los tiempos en que podíamos fiarnos totalmente en otros, ya pertenecen al pasado”. Adrian Arab
señaló en el portal welt.de que “los medios de comunicación estadounidenses consideran el discurso de Merkel como el comienzo de una
nueva relación de distanciamiento entre Europa y los EE.UU.”. Arab
puntualizó que el Washington Post habló sobre el discurso como el “comienzo de una nueva UE, que sería más fuerte, más segura de sí misma
y más independiente de los EE.UU.”. El New York Times denominó las
fuertes declaraciones de Merkel como un “desplazamiento tectónico”.
Solo en el futuro se podrá saber cómo repercutieron las palabras de
Merkel en las relaciones entre EE.UU. y Europa.

El Instituto Australiano para
Economía y Paz (IEP) publicó que
el Índice de Paz Global 2017, en el
cual “se evalúa a 163 Estados según su situación de seguridad en
el año 2016”, escribe Mareike Kürschner en welt.de. El lugar número
uno de las naciones más pacíficas
le corresponde a Islandia, seguido
por Dinamarca y Austria. Chile se
encuentra en el lugar 24, Uruguay
en el 35, aun delante de Francia y
el Reino Unido que ocupan los lugares 51 y 41 respectivamente. Si
bien Europa sigue a la cabeza en el
sondeo, sus valores en general han
desmejorado. El Índice de Paz Global sostiene que desde 2008 el
mundo se ha vuelto 2,44% menos
pacífico: las defunciones a causa
del terrorismo han aumentado en
un 286%, y cinco veces más personas mueren mundialmente en
combates. Los responsables del
estudio observan que, si bien el
mundo se volvió más pacífico después de la Segunda Guerra
Mundial, la última década trajo un
aumento de conflictos y violencia.
Todavía no se
puede afirmar
con seguridad
si se trata de
un retroceso
temporal o una
nueva tendencia a largo plazo. Lo que sí es
seguro es que
los conflictos
están dejando
de darse entre
naciones para
pasar a tener
lugar dentro de
los
propios
Escena junto al río Ganges,
países.
sagrado para los hindúes.

Creciente persecución de
cristianos en India
Open Doors informa que bajo el gobierno
del primer ministro Narendra Modi, la persecución de cristianos en India ha aumentado
drásticamente. El fenómeno estaría asociado
con el agresivo nacionalismo hindú que el
partido oficialista propicia. “Las agresiones
contra cristianos han aumentado constantemente durante el mandato de Modi. Cuando
en 2014 eran 147 agresiones, en 2016 el número ya estaba en 443. Para fines de marzo
de 2017, la institución benéfica en defensa de
los cristianos perseguidos en el mundo entero, ya había recibido la denuncia de unas 250
agresiones. Entre las mismas cuentan maltratos a pastores, asaltos contra servicios religiosos, violaciones de monjas y chicas cristianas y destrucciones de iglesias”.
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¿QUÉ SUCEDE CON LOS
NO ALCANZADOS?
¿SE SALVARÁN FINALMENTE
TODOS LOS HOMBRES?
¿ES JUAN UNA REENCARNACIÓN
DE ELÍAS?
¿Qué sucede con los
no alcanzados?
En la India, China, etc. existen
muchas personas que no tienen
ninguna posibilidad de escuchar
acerca de Jesús. Muchas de ellas
ya murieron. ¿Están perdidas estas personas?
Si usted es hijo de Dios,
usted no debería decir
jamás que esta gente no
podía o que no puede
ser alcanzado con el
Evangelio. Alcanzar a
esa gente es justamente
la gran tarea de la Iglesia de Jesús, la última
orden de nuestro Señor:
“Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñandoles que guarden
todas las cosas que os he
mandado” (Mateo 28:1920a). Si la totalidad de
la Iglesia de Jesús en la
tierra fuera una Iglesia
misionera obediente en-

Existen muchas personas
que no tienen ninguna
posibilidad de escuchar
acerca de Jesús.

tonces –de acuerdo a la voluntad
del Señor– nuestra generación
proclamaría el Evangelio a esta
generación en todo el mundo.
Pero el que no cumple con esta
orden del Señor como renacido,
acumula sobre sí una gran responsabilidad. Por eso trabajamos
empleando todas las fuerzas de

nuestro ser, mientras tengamos
aliento, para llevar el Evangelio a
quienes todavía no lo han escuchado: “Conociendo, pues, el temor
del Señor, persuadimos a los hombres...” (2 Cor.5:11). ¿Para qué? ¡A
que crean!
Además usted parte de un
punto de vista equivocado en su
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manera de considerar este asunto,
ya que pregunta si se pierden todas las personas que no han escuchado el Evangelio. Estas
personas no se perderán algún día
sino que ya están perdidas: “No
hay justo, ni aun uno” (Rom. 3:10).
Pero pueden salvarse cuando nosotros les llevemos el mensaje a
ellos. Esta es nuestra tremenda tarea, la finalidad de nuestra conversión, el sentido de nuestra
corta estadía sobre la Tierra, la
meta de nuestra fe.
W.M.

¿Se salvarán finalmente todos
los hombres?
¿No se destaca claramente en
Romanos 11:32 que se salvarán
finalmente todos los hombres? Ya
que este pasaje dice: “Dios sujetó a
todos en desobediencia, para tener
misericordia de todos”.
No. La Biblia no enseña la reconciliación final de todos los hombres aquí está escrito “todos”, esto
se refiere a todos los que creen.
Los representantes de la falsa doctrina de la reconciliación final de
todos se presentan como si tuvieran un conocimiento más profundo. Pero no se necesita un
entendimiento más a fondo para
defender la doctrina de la reconciliación de todos porque ella se
basa en argumentos racionales y
con eso en conclusiones sentimentales. Constatan que Dios es
amor y que Dios quiere que todos
los hombres sean salvos; Dios reconcilió al mundo consigo mismo
por tanto: todos los hombres serán salvos. Además es imposible
imaginarse que en el cielo nuevo
y en la tierra nueva exista un infierno en algún lugar en el que
personas perdidas tengan que sufrir eternas es decir infinitas torturas, etc. ¡Pero no importa lo
que los hombres pueden imaginarse o no, sino solo lo que dice

la Palabra de Dios! ¿Cuándo quieren comenzar a temer Su Palabra
que habla de una eterna gloria
pero también de una eterna condenación? En todas partes donde
la doctrina de la reconciliación de
todos invade el ambiente, ella es
seguida por la muerte espiritual.
Esto lo sé por observación propia.
“Pero”, objetan “esta doctrina se
comprueba por la Biblia”. Es que
uno puede fundamentar cualquier
doctrina equivocada con versículos bíblicos si uno saca los pasajes
de su debido contexto, construyendo una doctrina especial sobre
ellos, a costa de muchos otros pasajes bíblicos. Más solo la totalidad de la doctrina bíblica es
determinante. La Escritura no
puede ser quebrantada (Juan
10:35). Además: tan cierto como
que Dios es eterno amor, tan
cierto como que Él es para siempre incambiable, santo y justo.
Hoy, ahora, es el tiempo agradable, ahora es el tiempo de salvación.
El que ahora y aquí no acepta
la salvación consumada por la
sangre derramada y rechaza al
Salvador, se arroja a sí mismo a la
eterna, infinita oscuridad. En este
caso la ira de Dios permanece sobre él (Juan 3:36).
W.M.

¿Es Juan una
reencarnación de Elías?
En 2 Reyes 2 leemos acerca
del profeta Eliseo y como él fue al
cielo, en un carro de fuego con
caballos de fuego. Y en Malaquías
4:5 dice: “He aquí, yo os envío el
profeta Elías, antes que venga el día
de Jehová, grande y terrible”. En
Mateo 17 leemos de la transfiguración de Cristo en un monte alto
y de que Jesús estaba junto con
Moisés y el profeta Elías. Los discípulos preguntaron a Jesús: “¿Por
qué, pues, dicen los escribas que es
necesario que Elías venga primero?

Respondiendo Jesús, les dijo: A la
verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo
que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo
que quisieron; así también el Hijo
del Hombre padecerá de ellos. Entonces los dicípulos comprendieron
que les había hablado de Juan el
Bautista” (Mateo 17:10-13). ¿Se
trata aquí de una reencarnación?
Hay quienes afirman que el hombre pasa por dos o tres reencarnaciones. Aun el filósofo Alemán
Goethe era un defensor de la doctrina de la reencarnación.
No, esto es mera antroposofía.
No creo en ninguna reencarnación del profeta Elías en Juan el
Bautista, sino que creo más bien
que, cuando Jesús dice que Elías ya ha venido, Él se refería a
la tarea y al mismo sentir de
Juan el Bautista. Ambos eran
siervos de Dios, los dos vivían
en forma ascética. Ambos predicaban la Palabra del Señor con
autoridad. Si fuera correcta la
afirmación que se trata de una
reencarnación tendríamos que
decir con la misma razón, que
nuestro Señor Jesucristo es una
reencarnación de David, ya que
el Señor dice con mucha frecuencia por el profeta que Su
siervo David ocupará el trono, a
pesar de que esto se refiere a
Jesucristo (cfr. Ez. 34:24; 37:2425). Pero una cosa es cierta: es
que Malaquías 4:5: “He aquí, yo
os envío el profeta Elías, antes que
venga el día de Jehová, grande y
terrible”, todavía no se ha cumplido. En Apocalipsis 11 vemos
el cumplimiento: Elías y Moisés
juntos se manifiestarán como los
dos testigos del Señor antes del
día grande y espantoso de Jehová, levantándose en Jerusalén
(veáse El Apocalipsis de
Jesucristo– una exposición para
nuestra época, Tomo 2).
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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El Salmo 23 es sin duda es uno de
los Salmos más conocidos de David.
Porque para el creyente el Salmo
que le es cantado al buen Pastor es
inseparable del buen Pastor descrito
en el Evangelio de Juan capítulo 10.
Muchos cristianos y no cristianos conocen el Salmo 23. Algunos lo saben
de memoria. Pero ¿realmente descubrieron las numerosas preciosidades espirituales que contiene? En este Libro, Marcel Malgo nos ayudará a
descubrir los tesoros escondidos de
este Salmo.

¡Vivimos en un tiempo turbulento!
Guerras, amenazas de conflictos
bélicos, criminalidad creciente, altas tasas de desempleo y otras dificultades, caracterizan nuestros días. Todo esto tiene preocupadas a
las personas. ¡Los problemas y los
temores son muchos! El autor analiza algunas de esas dificultades.
Sin menospreciarlas, él nos anima
a confiar de manera total y completa en el Dios Todopoderoso.

La Biblia nos enseña en el Salmo 73 y Hechos 14:22: “Es necesario que a través de
muchas tribulaciones entremos en el reino
de Dios”. No es vergüenza si tenemos dificultades o si pasamos por pruebas; pero la
gran pregunta es cómo nos comportamos
cuando estamos en ellas.
El Señor conoce sus dificultades, y no es indiferentes a ellas. Él no los conoce solo apenas, sino también quiere ayudarlo a superarlos.
En este ejemplar el autor nos lo demuestra
en función de personajes bíblicos, cómo el
Señor les ayuda a salir de la crisis y con los
mismos nos anima a vencer el desánimo.
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El r epo r te del b odeguero
En nuestra sociedad moderna, tanto los padres y abuelos, así como nuestros hijos, ya
se han acostumbrado a la idea de que la psicología es una “ciencia respetable”, un poco
extraña, pero ciencia al fin, y que no es muy bien visto decir que uno mismo o un familiar
cercano está recibiendo “terapia”por parte de uno de estos profesionales. Inclusive, en círculos cristianos respetables, se ve a la psicología, y en particular, a la psicología “cristiana”
como competencia (rivales) a la consejería bíblica. Otros cristianos ven en la psicología
cristiana una “aliada”o herramienta adicional para enfrentar casos complicados.
En el libro que queremos presentarles este mes, los cristianos estadounidenses Martin y Deidre Bobgan, en su libro “El fin de la Psicología Cristiana”, denuncian la falsas presuposiciones que se tienen de esta “ciencia”. El Dr. Bobgan tiene cuatro títulos uni-

versitarios, que incluyen un doctorado por la Universidad de Colorado y es presidente del
ministerio PsychoHeresy Awareness. Su esposa Deidre tiene un postgrado en inglés por la
Universidad de California en Santa Bárbara. Ciertamente el título de este libro y su temática podrían considerarse controversiales para muchos, ¡especialmente si usted es un psicólogo o psiquiatra! Pero para poder tener un diálogo constructivo y edificante, será muy
conveniente que leamos y nos enteremos. Los autores han documentado suficientemente
este volumen y explican cada una de las principales escuelas y formas de pensamiento
psicológico a la luz de la Biblia. Si usted es consejero espiritual, pastor o líder en su iglesia
local, hará bien en considerar los puntos expuestos en esta obra. Si usted actualmente estudia psicología, le animamos a que adquiera ya mismo su copia del mismo.
Hasta el próximo reporte del bodeguero…
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