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En 2 Timoteo 3,Pablo instruye al joven Timoteo sobre los
tiempos finales de la Era Cristiana, cuando hombres con
“apariencia de piedad,” que antes fueron religiosos, y aun
creyentes,dejarán la fe y afirmarán que practicar las virtu-
des cristianasyanoes la formaprácticae idealdevivir.
Pablo enumera los rasgos de éstos cuyas vidas estarán

centradas en símismos, su amor irrefrenable al dinero, su
autosuficiencia y su disfrute del placer, las desviaciones y
sus irresistibles instintos e impulsos. Aunque antes del
Rapto serán así casi todos los que rechacen a Jesucristo
como Salvador, ya en tiempos de Timoteo había tales in-
dividuos, de los cuales se le aconseja alejarse.
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Llama la atención con cuánta frecuencia y énfasis la
Biblia relaciona el amor con el regreso de Jesús. Este li-
bro se refiere a algunos de estos pasajes y los aplica a
nuestra vida, con el propósito de que el lector sea con-
tagiado por el amor de Dios. El que se deja conquistar
por el amor, vive en la victoria.No existe nadamás libe-
rador que el poder amar, como el autor demuestra cla-
ramente. ¿Cómo es la calidad de tu amor? Examínate a
la luz de los principios bíblicos expuestos en este libro
conciso,pero de fácil lectura.

Email: Editorial@Llamadademedianoche.com



EDITORIAL

CONTENIDO

RenéMalgo¡Queridos Amigos!
¿Cuál es la señal más importante del tiempo fi-

nal? En su libro Bible Prophecy Answer Book, el au-
tor cristiano Ron Rhodes llama a Israel la “súperse-
ñal del tiempo final”, porque vemos hoy con nues-
tros propios ojos su restauración como Estado. Pero
hay una señal del tiempo final que es aún más gran-
de, aunque no la podemos ver con nuestros propios
ojos hoy en día. Aun así, cada día experimentamos
su efecto en el mundo entero.

Lo que dio inicio al tiempo final fue en realidad
la encarnación del Hijo de Dios, la venida de nues-
tro Señor Jesucristo a esta Tierra. Para los apóstoles,
Su venida en medio de Su pueblo israelita fue el co-
mienzo del “fin de los siglos” (Gálatas 4:4; 1 Corin-
tios 19:11; 1 Pedro 1:20). Fue la señal más grande de
que estamos en los días postreros (comp. Mateo
1:23 y Lucas 2:11-12).

Con Cristo, la vida en persona llegó a este mun-
do, como nos dice 1 Juan 1:1-3: “Lo que era desde el
principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y
palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida
(porque la vida fue manifestada, y la hemos visto,
y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la
cual estaba con el Padre, y se nos manifestó)”. Se
manifestó en persona la reconciliación del mundo
(1 Juan 2:2; 2 Corintios 5:17), y apareció en persona
la luz del mundo (Juan 8:12). Por eso, Juan pudo es-
cribir: “Las tinieblas van pasando, y la luz verdade-
ra ya alumbra” (1 Jn. 2:8).

Según la convicción de los apóstoles, las tinie-
blas del mundo estaban por desaparecer definitiva-
mente en aquel entonces: “La noche está avanza-
da, y se acerca el día”, escribió Pablo en Romanos
13:12. El día estaba cerca porque Cristo ya había qui-
tado de en medio el pecado (Hebreos 9:26). Su ve-
nida marcó un punto de inflexión en la historia de la
humanidad. Y la razón por la cual Él no vuelve tan
pronto como lo esperaban los apóstoles y sus segui-
dores, es que nuestro Dios es infinitamente miseri-
cordioso y lleno de gracia y quiere que aún más
hombres sean salvos (comp. 2 Pedro 3:9).

Es cierto lo que escribió Juan hace más de 1,900
años: “Hijitos, ya es el último tiempo” (1 Jn. 2:18). Él
no podía saber cuánto duraría el último tiempo y
tampoco lo podemos calcular nosotros ahora (He-
chos 1:7). Pero Juan hizo bien al ligar el último tiem-
po con la manifestación del Señor Jesucristo (comp.
1 Juan 2:18-23). ¡Pues con Él realmente se ha acerca-
do el Reino de Dios!

Juan llama anticristos a todos los que niegan que
Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo. Cristo es la traduc-
ción griega de Mesías, que significa Ungido. En otras
palabras: todo el que niega que Jesús es el Mesías de

Israel, es un anticristo. Por eso los apóstoles estaban
tan seguros de que el fin de todas las cosas estaba
muy cerca (1 Pedro 4:7): pues el Rey de Israel anun-
ciado para el tiempo final había llegado y había resuel-
to el problema del pecado. Había comenzado a cum-
plirse la profecía del Antiguo Testamento.

Cuando dice “Hijo de Dios”, Juan (como tam-
bién todos los demás apóstoles) se refiere a Dios
mismo. Esto no solamente se muestra por el hecho
de que llama al Señor Jesús “la luz” y “la vida”. Tam-
bién enfatiza en su primera carta, después de adver-
tir a los lectores contra los ídolos, que el Señor Jesús
es “el verdadero Dios, y la vida eterna” (1 Jn. 5:20).

Por eso estamos en el tiempo final: Dios mismo,
Dios el Hijo, ha venido a esta Tierra y se ha dado a
conocer como el Mesías de Israel. El que niega esta
verdad es un anticristo.

Según Juan, también son anticristos los que nie-
gan que el Hijo de Dios se ha hecho hombre (1 Juan
4:1-6). También por esto estamos en el tiempo final,
pues no puede haber acontecimiento mundial más
incisivo que este: Dios mismo haciéndose hombre.
Esto no quiere decir que se vistió de un cascarón
humano, sino que realmente nació como ser huma-
no, uniéndose de manera indisoluble con Sus criatu-
ras. Como hombre, Jesucristo es nuestro mediador
(1 Timoteo 2:5). Como hombre, Él es primicia de la
resurrección (1 Corintios 15:20-23). Y como hom-
bre, Él es nuestro intercesor ante el Padre. Y de esta
manera, Él sabe exactamente lo que sentimos y cuá-
les son nuestras intenciones, porque Él mismo pasó
por todo esto, solamente que sin pecado: “No tene-
mos un sumo sacerdote que no pueda compade-
cerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado”, dice Hebreos 4:15.

Algo así nunca se dio en la historia y nunca más
se dará: Dios mismo se hizo hombre. Él permaneció
siendo el que es, y a pesar de eso se hizo lo que an-
tes no era. De esta manera, reconcilió a los hombres
consigo mismo, se unió con ellos, los recibió en Su
vida celestial, para que todos los que crean en Jesu-
cristo y permanezcan en Él sean llamados hijos de
Dios. Por eso, hablando figuradamente, el pesebre,
la cruz y la tumba vacía son las señales más impor-
tantes del tiempo final, pues muestran que el Crea-
dor, con toda Su santidad, se hizo cercano para
atraer a sí a Sus criaturas caídas, para que estén con
Él ahora y por la eternidad. Ante este hecho, sola-
mente podemos asombrarnos, adorarle y decir:
“¡Amén, ven, Señor Jesús!”.

Cordialmente en Cristo,
Sabiendo que el conocimiento humano es limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto,
las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad de los autores.
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Puede que este tema,
provocativo para algu-
nos, se mueva en el
nivel de las preguntas
imposibles, al estilo
“¿puede ser salvo el
diablo?”. Pero eso no
debería impedir que
conozcamosmejor al
Dios de la Biblia. “¡No
seáis tal vez hallados
luchando contra
Dios!” (Hch. 5:39).

¿Qué significa “sionismo”?
Con el término “sionismo” se
denomina un movimiento po-
líticomoderno que se puso co-
mo meta hacer regresar a per-
sonas judías a la tierra de los
patriarcas. En base sobre todo
a discriminación, persecución
y exterminio fue que el movi-
miento recibió más impulso
hacia fines del siglo XIX. Lue-
go, el terrible holocausto llevó
a que las naciones, por lo me-
nos por algunos años, fueran

favorables al regreso de los ju-
díos a un Estado propio.

El himno nacional israelí
haTikwa (“La esperanza”) pue-
de ser entendido como una
reinterpretación positiva de la
visión de Ezequiel del campo
de los huesos secos: “¡Pereció
nuestra esperanza!” (Ez. 37:11).
El texto proviene de una poe-
sía de diez versos de Naphtali
Herz Imber (1856-1909), quien
había nacido en la parte ucra-
niana de la entonces Gran
Austria. Su poesía Tikwatenu
(“Nuestra Esperanza”) prime-
ramente fue conocida como
canción sionista. Cuando en
1948 se eligió la primera estro-
fa como himno nacional del
recién fundado Estado de Is-
rael, el texto, que expresa el
deseo de regresar a Sion, fue
un poco adaptado. El himno
deja claro que el afán del sio-
nismo va más allá de lo pura-
mente político y sin lugar a
dudas también contiene una



añoranza religiosa: “Mientras
que en el corazón aun more
un alma judía, y hacia el orien-
te, hacia adelante, un ojo mire
hacia Sion, entonces nuestra
esperanza aún no está perdi-
da. ¡La esperanza de dos mil
años de edad de ser un pueblo
libre en nuestra tierra, en la
tierra de Sion y en Jerusalén!”

Sionismo cristiano -
¿Una falsa doctrina
peligrosa?

A menudo se escuchan de-
claraciones como “¡funda-
mentalistas obstaculizan el
‘proceso de paz’!”. O “¡esta
unilateralidad de Israel difi-
culta la evangelización entre
los musulmanes! ¡Se debe
equiparar el sionismo con el
racismo y la política de Apar-
theid!”. Ese tipo de malos pre-
sagios no deben dejarse pasar,
especialmente cuando provie-
nen de filas cristianas. Una

aseveración que da justo en el
centro del conflicto entre cris-
tianos es: “¡No existe una pro-
mesa de tierra en el Nuevo
Testamento!”. El problema es
que en muchos grupos falta
comprensión en cuanto a to-
do lo que encierra el término
“Sion”. Después de todo, este
aparece alrededor de 160 ve-
ces en la Biblia.

Quien estudia atentamente
los pasajes correspondientes,
sin lugar a dudas llega a la
conclusión que Sion era, es y
será enormemente importan-
te para nuestro Dios. En este
contexto Pablo cita al profeta
Isaías y señala que aquello
que el profeta antiguotesta-
mentario pronosticó hace
mucho tiempo atrás se cum-
plirá en el futuro: “Y luego to-
do Israel será salvo, como está
escrito [en Isaías 59:20]: Ven-
drá de Sion el Libertador, que
apartará de Jacob la impie-
dad” (Ro. 11:26). Este versículo
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confirma la restauración de
Jacob (del pueblo de Israel),
de la tierra y de la presencia de
Dios en el Nuevo Testamento.

La Biblia es judía: Jesús es
denominado León de la tribu
de Judá y nuestra esperanza
del futuro tiene características
judías. Por eso Pablo, en la
Carta a los Romanos, advierte
de un eventual exclusivismo
pagano-cristiano: “Pues si al-
gunas de las ramas fueron des-
gajadas, y tú, siendo olivo sil-
vestre, has sido injertado en lu-
gar de ellas [o: en medio entre
ellas], y has sido hecho partici-

pante de la raíz y de la rica sa-
via del olivo, no te jactes contra
las ramas; y si te jactas, sabe
que no sustentas tú a la raíz, si-
no la raíz a ti” (Ro. 11:17-18).

Aquí queda claro que Dios
no ha reemplazado a Israel
por la iglesia. Esta opinión
errónea a menudo es manifes-
tada entre grupos cristianos,
donde nunca se escucha una
prédica sobre este tema o
donde nunca llega ante el
Dios de Israel una oración a
favor de los judíos. Esta au-
sencia doctrinal con respecto
a Israel causa desorientación,

desconcierto y a menudo tam-
bién tendencias antisemíticas.

Especialmente los últimos
capítulos del Apocalipsis pro-
híben una internacionaliza-
ción neotestamentaria del
nuevo Jerusalén. Cuando se
menciona, por ejemplo, que
los nombres de las doce tribus
de Israel son visibles sobre las
puertas de perlas del Jerusa-
lén celestial, esto debería dar-
nos que pensar. Israel es espe-
cialmente destacado en cone-
xión con el nuevo cielo y la
nueva tierra: “‘Porque como
los cielos nuevos y la nueva tie-

“En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los Olivos, que se encuentra al este de
Jerusalén… Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles”.
Vista de Jerusalén desde el Monte de los Olivos.
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rra que yo hago permanecerán
delante de mí’, dice el Señor,
‘así permanecerá vuestra des-
cendencia y vuestro nombre’”
(Is. 66:22). En el Apocalipsis
encontramos otro indicio ne-
otestamentario de Sion: Jesús
estará parado sobre el Monte
de Sion con 12,000 descen-
dientes de cada una de las do-
ce tribus de Israel. “Luego mi-
ré, y apareció el Cordero. Esta-
ba de pie sobre el monte Sion,
en compañía de ciento cuaren-
ta y cuatro mil personas que
llevaban escrito en la frente el
nombre del Cordero y de su Pa-
dre” (Ap. 14:1). ¡Si de alguna
manera interpretamos esto
alegórica o simbólicamente y
lo relacionamos con la iglesia,
estamos entre aquellos que
quitan algo (Ap. 22:19)!

Todos los cristianos fieles a
la Biblia están de acuerdo en
que Jesús en Su segunda veni-
da estará de pie en el Monte
de los Olivos de Jerusalén
(Hch. 1:10-12). Este aconteci-
miento imponente y que lo
cambia todo está descrito al
final del libro de Zacarías: “En
aquel día pondrá el Señor sus
pies en el monte de los Olivos,
que se encuentra al este de Je-
rusalén… Entonces vendrá el
Señor mi Dios, acompañado
de todos sus fieles” (Zac. 14:4-
5). Esto iniciará el comienzo
del dominio de Jesús, el Mesí-
as de Israel. A esto le sigue la
restauración de todas las co-
sas (Hch. 3:21) y el comienzo
del tiempo de descanso y ben-

dición para Sion (Hch. 3:19).
¡Eso será maravilloso!

Deberíamos cuidar de no
quitar pero tampoco agregar
algo a la doctrina bíblica: “A
todo el que escuche las pala-
bras del mensaje profético de
este libro le advierto esto: si al-
guno le añade algo, Dios le
añadirá a él las plagas descri-
tas en este libro. Y, si alguno
quita palabras de este libro de
profecía, Dios le quitará su
parte del árbol de la vida y de
la ciudad santa, descritos en
este libro” (Ap. 22:18-19). De
esta seria advertencia se des-
prende que Dios espera de
nosotros que comprendamos
correctamente lo que ha sido
revelado. Puede que con “qui-

tar” y “agregar” se refiera a ig-
norancia por falta de estudio
bíblico, pero también a mani-
pulación consciente para, por
ejemplo, imponer cierto or-
den de ideas teológicas, o pa-
ra justificar un pecado o ten-
dencia sectaria.

“Porque no quiero, herma-
nos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en
cuanto a vosotros mismos: que
ha acontecido a Israel endure-
cimiento en parte, hasta que
haya entrado la plenitud de los
gentiles” (Ro. 11:25). Ese es un
versículo bíblico muy central.
Pablo explica el tema de Israel
a los no judíos salvos en tres
capítulos de la carta a los ro-
manos (9 al 11). Al hacerlo no

¡Aquí resplandece como luz roja
de advertencia, especialmente
para las iglesias y denominacio-
nes que dan lugar a la teología
del reemplazo y que ya no quie-
ren tener relación con Israel!
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ilustra la salvación individual
durante la era de la iglesia que
continúa hasta el día de hoy,
sino lo que viene después de la
iglesia, ¡es decir la salvación de
Israel! Pablo denomina a la fi-
nalización de la iglesia como
“la plenitud de los gentiles”. Es-
ta expresión se refiere a un nú-
mero concreto que Dios en su
omnisciencia conoce. ¡La pala-
brita “hasta” resplandece aquí
como luz roja de advertencia,
especialmente para las iglesias
y denominaciones que dan lu-
gar a la teología del reemplazo
y que ya no quieren tener rela-
ción con Israel!

Este “hasta” también apare-
ce en otros pasajes: “¡Jerusalén,
Jerusalén, que matas a los pro-
fetas, y apedreas a los que te
son enviados! ¡Cuántas veces
quise juntar a tus hijos, como
la gallina junta sus polluelos
debajo de las alas, y no quisiste!
He aquí vuestra casa os es deja-
da desierta. Porque
os digo que desde
ahora no me veréis,
hasta que digáis:
Bendito el que viene
en el nombre del Se-
ñor” (Mt. 23:37-39).
Aquí el Señor dice
palabras duras con-
tra el pueblo de Is-
rael. Hoy miramos
hacia atrás a un pe-

ríodo histórico de casi 2,000
años de la dispersión judía.

Jesús anunció esto también
en otro pasaje: “Y caerán a filo
de espada, y serán llevados
cautivos a todas las naciones; y
Jerusalén será hollada por los
gentiles, hasta que los tiempos
de los gentiles se cumplan” (Lc.
21:24). El “hasta” en estas dos
profecías de Jesús refiere clara-
mente a Israel, no a la Iglesia.
¡Y se ha acercado innegable-
mente! Porque estas profecías
incluyen automáticamente la
promesa de la tierra que les
fue dada a los patriarcas. ¡El re-
greso de los judíos a la tierra
de los patriarcas por lo tanto
es, sin lugar a dudas, una señal
importante para todos nos-
otros! Cuando haya terminado
la paciencia de Dios con los
gentiles, la situación de Jerusa-
lén cambiará definitivamente.
Desde la perspectiva bíblica
vivimos hoy (al menos desde

la fundación del Estado de Is-
rael en 1948) en un tiempo de
transición. Y por medio del es-
tudio de la profecía bíblica sa-
bemos lo que ocurrirá después
de esta fase: ¡la restauración
total de Israel!

La pregunta de los discípu-
los de Jesús que estaban preo-
cupados por Israel, demuestra
su firme esperanza en el reino
de paz mesiánico: “Entonces
los que se habían reunido le
preguntaron, diciendo: ‘Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en
este tiempo?’. Y les dijo: ‘No os
toca a vosotros saber los tiem-
pos o las sazones, que el Padre
puso en su sola potestad; pero
recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el Espíri-
tu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de
la tierra’. Y habiendo dicho es-
tas cosas, viéndolo ellos, fue al-
zado, y le recibió una nube que

“¡Jerusalén, Jeru-
salén, que matas a
los profetas, y ape-
dreas a los que te
son enviados!
¡Cuántas veces qui-
se juntar a tus hi-
jos, como la gallina
junta sus polluelos
debajo de las alas,
y no quisiste!



9Mensaje Bíblico

le ocultó de sus ojos” (Hch. 1:6-
9). El contexto y la lógica nos
llevan al siguiente resultado:
la respuesta de Jesús a la pre-
gunta típicamente judío-na-
cionalista sobre la restaura-
ción de Israel no es una nega-
ción ni una recusación.
Nuestro Señor solamente se-
ñala con claridad lo que ahora
tiene prioridad en el programa
de Dios: la proclamación del
evangelio a nivel mundial,
también llamado “era de la
iglesia”. ¡Si bien la petición de
Israel fue claramente despla-
zada hacia atrás, no fue supri-
mida demodo alguno!

¿Conoce el diablo la im-
portancia de Sion? En Eze-
quiel descubrimos revelacio-
nes e informaciones impor-
tantes con respecto a la caída
de Lucifer: “Tú, querubín
grande, protector, yo te puse en
el santo monte de Dios, allí es-
tuviste; en medio de las pie-
dras de fuego te paseabas” (Ez.
28:14). En la traducción NVI,
dice: “Estabas en el santo
monte de Dios”. Sin lugar a du-
das, el querubín caído conoce
la voluntad de Dios claramen-

te, porque sobre el monte de
Dios leemos también: “Pero
yo he puesto mi rey sobre Sion,
mi santo monte” (Sal. 2:6). Y:
“Jehová reinará sobre ellos en
el monte de Sion desde ahora y
para siempre” (Mi. 4:7).

Como Satanás también es
caracterizado como adversa-
rio, él se opone con todas sus
fuerzas a este Rey. Pero no solo
eso: él mismo quiere regresar
al monte santo de Dios y coro-
narse como rey: “Y se manifies-
te el hombre de pecado, el hijo
de perdición, el cual se opone y
se levanta contra todo lo que se
llama Dios o es objeto de culto;
tanto que se sienta en el templo
de Dios como Dios, haciéndose
pasar por Dios” (2 Ts. 2:3-4).
Quien aquí de alguna manera
piensa en la Iglesia, minimiza
inmensamente el conflicto
cósmico. ¡Aquí se trata del ata-
que contra el centro del mun-
do! Por un tiempo “pequeño”,
Dios permite que el aparente
dios-hombre, el anticristo, se
siente en el templo reconstrui-
do en Jerusalén. Entonces,
cuando aparezca Jesús, el ver-
dadero rey divino, el pseudo-

dios será desenmascarado de-
lante de todo el mundo como
marioneta de Satanás: “Y en-
tonces se manifestará aquel
inicuo, a quien el Señor matará
con el espíritu de su boca, y des-
truirá con el resplandor de su
venida” (2 Ts. 2:8). ¡Sí, el diablo
conoce mejor la importancia
de Sion que todos los predica-
dores y seguidores de la teolo-
gía de sustitución juntos! En la
primera venida de Jesús tem-
blaban los demonios: “Y cla-
maron diciendo: ¿Qué tienes
con nosotros, Jesús, Hijo de
Dios? ¿Has venido acá para
atormentarnos antes de tiem-
po?” (Mt. 8:29). Ellos atestigua-
ban de Jesús como Hijo de
Dios y sabían exactamente
cuál va a ser su destino futuro.
Los sacerdotes y escribas por
el contrario, sencillamente no
querían reconocerlo y des-
echaron la salvación ofrecida.

¿Será que Diosmismo
es sionista?

Como ya se mencionó, Sion
no significa solamente Jerusa-
lén o el monte de Sion, sino
que encierra la tierra entera y
el pueblo que mora allí, como
muestran los siguientes versí-
culos: “Pero Sion dijo: ‘Me dejó
Jehová, y el Señor se olvidó de
mí…’. ‘Vivo yo’, dice Jehová, ‘que
de todos, como de vestidura de
honra, serás vestido; y de ellos
serás ceñida como novia. Por-
que tu tierra devastada, arrui-
nada y desierta, ahora será es-
trecha por la multitud de los
moradores, y tus destruidores

“He aquí yo los hago volver de
la tierra del norte, y los reuniré
de los fines de la tierra”.
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serán apartados lejos’” (Isaías
49:14,18-19).

Dios le ha prometido a Su
pueblo que después de la dis-
persión lo volverá a reunir y lo
llevará a la tierra de los patriar-
cas: “He aquí yo los hago volver
de la tierra del norte, y los reu-
niré de los fines de la tierra”
(Jer. 31:8). “Oíd palabra de Je-
hová, oh naciones, y hacedlo
saber en las costas que están le-
jos, y decid: Él que esparció a
Israel lo reunirá y guardará, co-
mo el pastor a su rebaño” (Jer.
31:10). Él le ha prometido a Is-
rael Su fidelidad de pacto: “Y
en tu boca he puesto mis pala-
bras, y con la sombra de mi

mano te cubrí, extendiendo los
cielos y echando los cimientos
de la tierra, y diciendo a Sion:
Pueblomío eres tú” (Is. 51:16).

Por lo tanto, Dios no sola-
mente es sionista sino que Él
mismo también participará en
la Alija (regreso a Israel) y mo-
rará en Sion: “Y conoceréis que
yo soy Jehová vuestro Dios, que
habito en Sion, mi monte san-
to… Pero Judá será habitada
para siempre, y Jerusalén por
generación y generación…Y Je-
hová morará en Sion” (Joel
3:17,20-21). “Canta y alégrate,
hija de Sion; porque he aquí
vengo, y moraré en medio de ti,
ha dicho Jehová…Yo he restau-

rado a Sion, y moraré en medio
de Jerusalén; y Jerusalén se lla-
mará Ciudad de la Verdad, y el
monte de Jehová de los ejérci-
tos, Monte de Santidad” (Zac.
2:10; 8:3). ¡Estas son promesas
fuertes que demuestran el
amor de Dios a Israel!

Especialmente impresio-
nan en este contexto los versí-
culos en los cuales Dios utili-
za palabras como “eterno” o
“para siempre”: “Porque Jeho-
vá ha elegido a Sion; la quiso
por habitación para sí. Este es
para siempre el lugar de mi re-
poso; aquí habitaré, porque la
he querido” (Sal. 132:13-14). “Y
le dijo Jehová [al rey Salo-

Por un tiempo “pequeño”, Dios permite que el aparente dios-hombre, el anticristo, se siente en el tem-
plo reconstruido en Jerusalén.
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món]: ‘Yo he oído tu oración y
tu ruego que has hecho en mi
presencia.Yo he santificado es-
ta casa que tú has edificado,
para poner mi nombre en ella
para siempre; y en ella estarán
mis ojos y mi corazón todos los
días’” (1 R. 9:3).

Lastimosamente, en los
últimos 2,000 años de histo-
ria eclesiástica estos aspec-
tos han sido desatendidos o
reinterpretados.

¡Pero Sion es el centro del
mundo! Un día el Señor se
asentará sobre el monte de
Sion, y gente de todas las na-
ciones acudirá allí en masas
(Is. 2:2-4). Incluso los sobrevi-
vientes de las naciones que an-
tes estaban contra Jerusalén,
irán al monte de Sion para allí
adorar al Dios verdadero, al
Dios de Israel (Zac. 14:16). Sion
es el lugar en el cual el siervo
del Señor, como Cordero de
Dios, quitó los pecados del
mundo: “Y pondré salvación en
Sion, y mi gloria en Israel” (Is.
46:13). Aquel que acepta esta
salvación de manera personal,
se convierte en ciudadano de
Sion: “Y de Sion se dirá: ‘Este y
aquel han nacido en ella, y el
Altísimo mismo la establecerá’.
Jehová contará al inscribir a los
pueblos: ‘Este [también] nació
allí’” (Sal. 87:5-6).

De modo que el plan defi-
nitivo de Dios es para:
-Los judíos: “Y sabrán que

yo soy Jehová su Dios, cuando
después de haberlos llevado al
cautiverio entre las naciones,
los reúna sobre su tierra, sin
dejar allí a ninguno de ellos”
(Ez. 39:28).

-La tierra: “Pues los planta-
ré sobre su tierra, y nunca más
serán arrancados de su tierra
que yo les di, ha dicho Jehová
Dios tuyo” (Am. 9:15).
-Jerusalén: “No será [o

‘nunca será’] arrancada ni
destruida más para siempre”
(Jer. 31:40).

Este es el sionismo triple
(pueblo, tierra y Jerusalén -
Sion), ¡confirmado directa-
mente por Dios mismo! No
obstante el sionismo tiene to-
davía un cuarto componente,
es decir, la presencia de Dios
en medio de Su pueblo: “¡Y el
Señor mismo será rey sobre
ellos [Israel] sobre el monte de
Sion, desde ahora y hasta la
eternidad!”.

“Por amor de Sion no calla-
ré, y por amor de Jerusalén no
descansaré, hasta que salga co-
mo resplandor su justicia, y su
salvación se encienda como

una antorcha. Entonces verán
las gentes tu justicia, y todos los
reyes tu gloria; y te será puesto
un nombre nuevo, que la boca
de Jehová nombrará.Y serás co-
rona de gloria en la mano de
Jehová, y diadema de reino en
la mano del Dios tuyo. Nunca
más te llamarán Desampara-
da, ni tu tierra se dirá más De-
solada; sino que serás llamada
‘mi gozo en ella’, y tu tierra,
‘desposada’; porque el amor de
Jehová estará en ti, y tu tierra
será desposada. Pues como el
joven se desposa con la virgen,
se desposarán contigo tus hijos;
y como el gozo del esposo con la
esposa, así se gozará contigo el
Dios tuyo” (Is. 62:1-5). ¡Tierra y
pueblo! Una parte de estas
promesas maravillosas ya las
vivimos y las observamos en el
día de hoy, especialmente
cuando viajamos a Israel. Pero
también se nota cómo el ad-

versario incita a la
gente, la usa, y
abusa de ella con-
tra Israel. Esto no
se refiere sola-
mente a los veci-
nos inmediatos de
Israel, sino a gente
de todo el mundo.

Por eso deberí-
amos orar por Is-
rael, apoyarlo y
defenderlo: “Pe-
did por la paz de
Jerusalén; sean
prosperados los
que te aman” (Sal.
122:6). Cuando
oramos por la paz
de Jerusalén, en
realidad oramos
por la venida del
Príncipe de Paz, el
Mesías de Dios,
porque solamente
Él puede traer paz
verdadera.

REINHOLD FEDEROLF

“Yo he restaurado a Sion, y mo-
raré en medio de Jerusalén; y Je-
rusalén se llamará Ciudad de la
Verdad, y el monte de Jehová de
los ejércitos, Monte de Santidad”
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La tentativa de parte de jóvenes palestinos de
romper la valla de seguridad entre la Franja de
Gaza e Israel, fue instigada por Hamás, con el fin
de volver a dirigir la atención internacional al
problema palestino, que había quedado al mar-
gen por los problemas mucho mayores en Siria y
la cuestión de Irán.

70 años después de fallar el plan palestino-
árabe para aniquilar a través de una guerra al
recién nacido Estado judío, se busca otro cami-
no para terminar con él: exigiendo una y otra
vez el derecho de regreso de los palestinos a su
patria perdida, para lograr la mayoría demográ-
fica en Israel.

Los palestinos, especialmente el movimiento
Hamás, intentan aprovechar la corta memoria
del mundo para hacerle creer que, injustamente
y sin culpa propia, han sido echados de su pa-
tria. Hasta tienen bastante éxito con su versión
en la cual la gente en general ya no sabe cómo se
llegó a esta “catástrofe” (como los palestinos lla-
man aquel acontecimiento). Por eso, es urgente-
mente necesario aclarar los hechos.

El plan de división de Palestina fue una reso-
lución de la Liga de las Naciones. Los judíos
aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron
desde el principio.

El día siguiente a la fundación del Estado ju-
dío, los palestinos, juntamente con seis pueblos
árabes vecinos, le declararon la guerra conven-
cidos de que en un plazo máximo de dos sema-
nas habrían terminado con el “espectro” de un
Estado judío.

Pero contrariamente a todos los pronósticos,
los judíos no solamente ganaron la guerra sino
que incluso ensancharon sus fronteras. Imaginé-
monos ahora por un momento que hubieran
perdido aquella guerra: ¿hubiera resultado esto
en la creación de un Estado palestino? Podemos
decir con certeza que no, porque cada uno de los
Estados vecinos involucrados en la guerra quería
hacerse con el mayor pedazo posible del codicia-
do territorio. Muy probablemente, después de
una victoria de los árabes, la disputa por la ma-
yor parte habría desencadenado una nueva gue-
rra entre losmismos poderes árabes.

Después de la guerra, en 1949, los palestinos
podrían haber fundado su propio Estado en los
territorios que les quedaban, pero los que vivían
en Cisjordania prefirieron unirse a Jordania, y los
de la Franja de Gaza se juntaron con Egipto, por-
que no estaban en condiciones de dirigir un Es-
tado independiente.

El hecho de que a continuación la resistencia
palestina no se dirigiera ni contra Jordania ni
contra Egipto sino en primer lugar contra Israel,
muestra que nunca aceptaron la pérdida del te-
rritorio y emprendieron todo lo posible para re-
vertir la “catástrofe” de 1948.

A pesar de entender la trágica situación de los
palestinos, consideramos necesario que apren-
dan a encarar los hechos. También es hora de
que la ONU comience a hablar francamente con
los líderes palestinos y les diga: ustedes rechaza-
ron toda solución de compromiso, ustedes co-
menzaron la guerra, ustedes la perdieron y uste-
des cargan con las consecuencias de su actuar.

Podemos hacer una comparación histórica
con Alemania. ¿Puede Alemania pedir hoy que se
le devuelvan todos los territorios perdidos en la
Segunda Guerra Mundial en el este de Europa,
como si no hubiera pasado nada? Ciertamente
no. Aquellos acontecimientos ya no se pueden
revertir y Alemania tuvo que pagar un alto precio
por ellos. Algo parecido pasó con los palestinos.
No estaban dispuestos a conceder a los judíos
ningún derecho a ninguna parte de Palestina. La
colaboración de su líder de aquel entonces, el
muftí Ajj Amin El-Husseini, con Hitler muestra
claramente cuáles fueron las verdaderas inten-
ciones del liderazgo palestino. Ya es tiempo de
que el mundo y el gobierno palestino se enfren-
ten a la realidad.

El hecho de que el Estado de Israel se haya
formado a pesar de todas estas adversidades nos
muestra que alguienmás alto está en el gobierno
y lleva a cabo Su voluntad.

Con la confianza puesta en el Rey supremo,
les saluda con un cordial shalom desde Israel,

Queridos amigos de Israel:

12



13Noticias de Israel

72.3 mil millones de shekel, lo que corresponde a más de 16
mil millones de euros, verdaderamente es un montón de dinero.
Eso también opinaban los políticos israelíes, cuando ellos,hace tres
años atrás, adjudicaron esa suma al ministerio de defensa para el
año 2018.Eso sucedió en el contexto de una presupuestación esca-
lonada, que en aquel entonces fue elaborada para el período de
2015 a 2020. Antes de que se fijara esta suma, hubo una gran dis-
cusión entre la institución de seguridad israelí y el ministerio de fi-
nanzas, ya que allí se consideraba que la concesión de un presu-
puesto de defensa tan grande comprometía tanto al ministerio
competente como también a las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF),
a trabajar en mejorar su eficiencia. Como siempre, finalmente se
pusieron de acuerdo en el marco de una concesión. La suma fue
otorgada,pero definida como no ampliable,de modo que el minis-
terio de finanzas consideraba que al menos por cinco años no ten-
dría que realizar negociaciones en cuanto a este asunto. También
en las IDF se estaba conforme, porque por fin se tenía la posibili-
dad de poder planificar para cinco años.Más allá de eso, nadie es-
taba en contra de trabajar en un aprovechamiento eficiente de la
suma. De modo que en aquel entonces todos estaban conformes.
Hoy, sin embargo, sucede lo contrario.

Cuando en el estado judío se trata del presupuesto de defen-
sa, incluso las sumas horrendas no alcanzan. Poco antes de que el
presupuesto para el año 2019 pasara por la votación, en la cual sin
idas y vueltas, se le quería otorgar al ministerio de defensa la su-
ma anteriormente prometida para ese año, el ministro de defensa
Liberman se presentó y pidió un incremento del presupuesto de
defensa en un gran total de cinco mil millones de shekel. Él fun-
damentó su pedido de la siguiente manera: la creciente sospecha,
que Irán se esté estableciendo cada vez más en Siria y se esté con-
virtiendo en una amenaza masiva en las inmediaciones de la
puerta de casa de Israel, estaría obligando al IDF a iniciar medidas
imprevistas en el norte del país.

A primera vista eso puede parecer como un argumento poco
convincente, porque en definitiva no es nueva ni la amenaza ira-
ní, ni el temor de que el Irán se establezca en Siria. Pero lo que
aparentemente le causa cada vez más preocupación a la direc-
ción militar del estado judío, es un posible escenario futuro. Se-
gún informaciones del servicio de inteligencia, se debe conside-
rar como masivamente aumentada la amenaza que se desprende
de los iraníes, a causa del desarrollo de nuevos misiles de largo

alcance y morteros controlados por GPS, que pueden alcanzar
objetivos estratégicos con mucha exactitud. Paralelamente con
estos nuevos desarrollos, los iraníes intentan constantemente,
equipar sus misiles con cabezas explosivas cada vez más grandes,
y al mismo tiempo, también a aumentar su alcance. Expresado en
otras palabras, eso significa para Israel, que los iraníes disponen
de un potencial cada vez más grande y más exacto en alcanzar
sus objetivos para causar mayor destrucción. El daño que el Irán
podría causar con ese tipo de medios bélicos sobrepasa en mu-
cho los daños que los Hezbolá causaron con sus misiles en la Se-
gunda Guerra del Líbano en 2006. Los iraníes además pueden es-
conder las plataformas de lanzamiento en las profundidades de
la llanura siria, de modo que es cada vez más difícil descubrir ese
tipo de plataformas de lanzamiento y de destruirlas. Eso, sin em-
bargo, es de especial importancia para Israel para evitar un bom-
bardeo masivo del país. Por lo tanto, las Fuerzas Aéreas Israelíes
se encuentran ante desafíos aún más grandes. Pero a estos des-
afíos podría agregarse otra dificultad: entretanto es seguro que
el margen de acción israelí en el cielo sirio está siendo cada vez
más restringido a causa de la conducta rusa, de modo que las
Fuerzas Aéreas Israelíes tienen cada vez menos posibilidades de
proceder contra instalaciones iraníes.

El incremento que fue pedido para el presupuesto de defensa
del Estado de Israel está pensado para poder prepararse para las
eventualidades de la guerra venidera en el Cercano Oriente, que se
perfila cada vez más en el horizonte a causa de diversos indicios.
Para Israel, es de suprema importancia poder evitar un escenario, a
través del cual estén en peligro tanto los civiles como también in-
fraestructuras estratégicas. Por esta razón el ejército israelí tiene
que invertir no solamente en innovaciones, sino también en la pre-
paración del frente civil propio, para lo cual también se debe inver-
tir en la ampliación de los sistemas existentes de defensa contra
misiles como la Cúpula de Hierro, Honda de David y Sistema Fle-
cha. Como esta defensa, si bien es buena, no es hermética, se debe
tomar otras medidas más de protección para los civiles. Claro que
la IDF además tendrá que ampliar su propia facultad de ataque,
para que desde el territorio nacional, también pueda tomar en la
punta de la mira los objetivos en las profundidades del estado si-
rio, sin que eso haga aparecer a los rusos.Todo eso verdaderamen-
te exige la inversión de enormes medios financieros.

ZL

PRESUPUESTO DE DEFENSA NACIONAL

Enpreparaciónpara la
guerra venidera

Israel actualizó su presupuesto de defensa demanera orientadora, ya que
se está preparando para una estrategia bélica nueva y bastante amenazado-
ra del Irán y de sus agentes.
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El término holocausto –o como judíos e israelíes prefieren de-
cir: la Shoá– se refiere a la matanza masiva cometida por los nacio-
nalsocialistas contra el pueblo judío, cuyas cifras son casi imposibles
de captar y que, por causa de su planificación y realización rutinaria,
es sin precedentes en la historia de la humanidad. Para la víspera de
la Segunda Guerra Mundial, la población judía global es calculada
en alrededor de 16.6 millones de personas. Cuando en 1945 la ex-
tensión de la Shoá comenzó a entrar poco a poco en la conciencia
pública, se especulaba que habría“millones de víctimas”.Muy pronto
se hablaba de seis millones; hoy se sabe que este número debe ser
fijado aún más alto.

Vez tras vez, uno se encuentra con la pregunta de si el Estado de
Israel fue fundado contrario a todos los obstáculos con que tuvo que
luchar el pueblo judío a causa de la Shoá; como un acto, por así de-
cirlo, para hacerle frente a la debilitación y a la situación de crisis. ¿O
será que la fundación del Estado judío a fin de cuentas recién fue
posible por la Shoá? ¿Fue nada menos que la matanza masiva de los
nacionalsocialistas, lo que posibilitó la fundación del estado judío?
¿O será que ambas razones son acertadas?

Si uno mira hacia atrás al año 1938, en un texto redactado por
el más tarde Primer Ministro de Israel, David Ben-Gurión, se puede
leer lo siguiente:“El estado judío será fundado con el objetivo de re-
cibir el número más alto posible de inmigrantes. De este modo con-
tribuirá en todas partes del mundo a la solución de la cuestión ju-
día.” Ben-Gurión dijo, ya en 1934, que el asentamiento judío en Pa-
lestina –el Yishuv–“daría lugar a cuatro millones de judíos”. Solo dos
años más tarde, él hablaba de “por lo menos ocho millones”. Eso, sin
embargo, no ha ocurrido hasta el día de hoy –setenta años más tar-
de. Poco después de que Ben-Gurión diera expresión a sus aspiracio-
nes, todos los movimientos de emigración fueron dificultados por la
Segunda Guerra Mundial. También se debe considerar las restriccio-
nes establecidas por los británicos para la inmigración de judíos en
la región del mandato, y el hecho que el Yishuv tenía que luchar con
una situación política y económicamente complicada.

Los sionistas, después de la toma del poder de Hitler, habían to-
mado diversas medidas para llevar judíos a la seguridad de Palesti-
na. Ellos agotaron completamente el contingente de inmigración

otorgado por los británicos y además ayudaron a miles de judíos a
salir de la Europa ocupada, pero esos números no llegan ni por aso-
mo a aquella cantidad de judíos, cuyas vidas fueron aniquiladas en
las cámaras de gas de uno solo de los campamentos de aniquilación
de los nacionalsocialistas –Auschwitz-Birkenau. Mientras que algu-
nos seguían diciendo que un Estado judío fundado en 1937 podría
haber evitado la Shoá, el Movimiento Sionista a más tardar con el
comienzo de la Segunda Guerra Mundial se habría visto obligado,
según concluye el historiador israelí Tom Segev:“a enfrentarse a una
realidad que hubieran preferido ignorar.Palestina no podría solucio-
nar la cuestión judía”. De la mano de sus estudios, Segev llega a la
conclusión:“Muchas personas en Palestina, entre ellas también líde-
res [sionistas], reaccionaron distanciados al escuchar del genocidio
contra los judíos. Ellos no lo sentían como su catástrofe –el Holo-
causto significaba una derrota del judaísmo,no del sionismo.”

Después de 1945, se inició una dinámica que hoy quizá parezca
extraña: en Israel, el tema Shoá era prácticamente tabú.Para el nivel
interpersonal, se puede decir en retrospectiva, que los sobrevivien-
tes tenían grandes dificultades para poner en palabras las cruelda-
des vividas. ¿Cómo se podía describir, lo que había ocurrido en “otro
planeta llamado Auschwitz” (Primo Levi)? Quien aún así estaba en
condiciones de narrarlo, sentía que los sabres, los judíos arraigados
del Yishuv, no querían escucharlos. Ellos, por su parte, casi les tenían
miedo a los sobrevivientes. ¿Cómo se les debía tratar a estas perso-
nas con un número tatuado en el antebrazo, cómo integrarlos? Por
esta razón, para muchos, era más cómodo poner en primera plana la
lucha propia por la sobrevivencia en vista de los disturbios árabes.
Hasta el momento del Proceso Eichmann en 1961, se puede decir
sobre el trato del Estado de Israel con el tema Shoá:“Fue el tiempo
del gran silencio”.Hace mucho ya que eso cambió, ya que la Shoá y el
lema “¡Nunca más nos dejamos llevar como corderos al matadero!”,
se convirtieron en razón del Estado de Israel y en un consenso com-
partido por todos los judíos,no importando de dónde provenían.

Antes de que eso fuera el caso,pasaron varios años en que el Yis-
huv, que en la víspera de la fundación de Estado contaba con menos
de 700,000 ciudadanos judíos, dependiera de la inmigración.No obs-
tante, por un lado, la comunidad judía mundial ha perdido casi el 40

Solo tres años después de que el pueblo judío tuviera que lamentar
pérdidas increíblemente grandes por la matanzamasiva de los nacio-
nalsocialistas, fue fundado el Estado de Israel. Una y otra vez se plantea
la pregunta, si existe una vinculación causal y qué aspecto tiene.
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por ciento de sus miembros a causa de la Shoá,y
por el otro lado, se presentaba una imagen de-
primente: quien aún estaba con vida después de
los años de persecución en Europa, estaba fuer-
temente marcado. Este no era el caso solamente
en cuanto a la salud física, que en todos estaba
de lo más afectada por privaciones, hambre, en-
fermedades y maltratos. Sino que también co-
rrespondía al estado psíquico de esas personas,
que a menudo parecían más una sombra de sí
mismos. Si bien Ben-Gurión dependía de cada
hombre y cada mujer que podían inmigrar, tan-
to él como también el liderazgo del Yishuv esta-
ban descontentos con la admisión de estas “pil-
trafas humanas”. En el otoño de 1945, Ben-Gu-
rión regresó bastante desilusionado de un viaje
a través de los campos de acogida para personas
apátridas (Displaced Persons, DPs) que habían
surgido en suelo alemán, donde se trataba de
una mayoría impresionante de judíos. Aun así,
finalmente, serían justamente esas personas,
que después de la fundación del Estado de Israel
bajaran de a bordo de los barcos de inmigrantes
e inmediatamente iniciaran el servicio con las
armas.Una inmensa cantidad de los que habían
sobrevivido las persecuciones nacionalsocialis-
tas, dejaron sus vidas al defender el joven Esta-
do judío contra la superioridad árabe.

Naturalmente, existe una conexión entre la
matanza masiva del pueblo judío y la fundación
del Estado de Israel. Vez tras vez, se escucha en
este contexto la aseveración que el pueblo judío
habría sabido sobremanera bien cómo poner
esta catástrofe humana delante del carro de los
esfuerzos sionistas para la fundación de un Es-

tado judío, y habría aprovechado el estado de
ánimo del mundo, para conseguirse un viento a
favor a nivel internacional para este acto. Del
mismo modo, se dice una y otra vez, que el lide-
razgo israelí habría instrumentalizado la Shoá
sobre todo para su propio favor, para sacar capi-
tal de ello, no solo políticamente sino sobre to-
do en el sentido económico.

Sí, sin lugar a dudas es verdad, que el mun-
do tenía un cargo de conciencia –con toda ra-
zón– y que eso también estaba en el aire duran-
te la votación sobre el plan de división de la ONU
en 1947. Sin embargo, no fue recién a partir de
aquellos años, que el Movimiento Sionista aspi-
raba a la fundación de un Estado judío.En eso ya
se había trabajado por décadas, para eso, se ha-
bían hecho donaciones desde hacía décadas. Is-
rael no fue creado“solamente por la Shoá”como
“puerto seguro”, porque como tal ya había fun-
cionado el Yishuv, cuando los judíos huyeron de
los pogromos en Europa Oriental en los años del
1920. El genocidio del pueblo judío tan solo se
había agudizado, lo que en el tiempo del Man-
dato británico por primera vez había alcanzado
puntos culminantes:el levantamiento de una vi-
da judía autodeterminada y soberana en Pales-
tina con escuelas y universidades, hospitales, ca-
rreteras, medios de transporte públicos, institu-
ciones de administración, cultura y mucho más.

Y sí, hacia Israel fluía mucho dinero. Sin
embargo, sobre las indemnizaciones alemanas
se debe notar que es un contrato entre dos en-
tidades estatales. Israel no fue solamente re-
ceptor, sino que también pagó, ya que el Estado
de Israel indemnizó a Alemania por propieda-

des perdidas en el país. Alemania no solamente
pagó con dinero, sino que también suministró
mercancías, un ímpetu significativo para la re-
activación de la economía alemana. Y a la ase-
veración que Israel habría recibido demasiado
dinero y por demasiado tiempo, se debe contes-
tar: que al pueblo judío no solamente se le ha-
bía robado seis millones de personas inclusive
sus propiedades, sino también que los que so-
brevivieron se habían quedado sin recursos. La
Shoá no fue solamente una matanza, sino tam-
bién un igualmente planificado robo en la ex-
tensión de miles de trillones.

Sencillamente, no es verdad que Israel co-
mo apóstol moralista se habría aprovechado
del cargo de conciencia del mundo, de modo
que el estado pudiera ser fundado a causa de la
Shoá. Eso es así, aun cuando Israel sin lugar a
dudas ha dejado esto como argumento cuando
los británicos declararon que renunciarían a su
mandato sobre Palestina. Porque el Estado de
Israel no solamente llegó a ser el nuevo lugar
de vida para aquellas “piltrafas humanas”, que
los hizo revivir y regresar a la vida, muy acorde
con su himno nacional HaTikwa (La Esperanza).
Sino que hasta el día de hoy y tanto más en vis-
ta de la ola de antisemitismo sin precedentes
desde el 1945, demuestra ser correcto que el
pueblo judío haya gastado todos los recursos
que le habían quedado después de la Shoá, pa-
ra hacer realidad el derecho a la autodetermi-
nación, que el Estado de Israel hace poco tiem-
po atrás volvió a celebrar orgullosa y próspera-
mente por septuagésima vez.

AN
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ISRAEL QUIERE PROCEDER LEGALMENTE CONTRA
PAGOS A TERRORISTAS QUE REALIZA LA AP

La Autoridad Palestina (AP) remunera a terroristas que se encuentran en
cárceles israelíes. En el caso que ellos pierdan la vida durante sus acciones, los
pagos van a las familias. Recientemente, la AP incrementó los pagos de 347 mi-
llones a 403 millones de dólares estadounidenses, lo que representa siete por
ciento del presupuesto de la AP. Israel denuncia que las acciones sin respeto por
la dignidad humana sean premiadas financieramente desde ya hace mucho
tiempo. Además, Israel le señala al mundo, que ellos participan en tales pagos
por su apoyo financiero a la AP.Varios diputados de la Knéset denunciaron repe-
tidamente que esta situación continúa existiendo sin ser criticada. Por esta ra-
zón, dos parlamentarios, entre ellos el ex director del servicio de inteligencia de
interior Avi Dichter, sacaron una ley que fue aprobada recientemente en prime-
ra lectura. Esta ley le permitiría a Israel, retener una suma comparable de los
impuestos que recauda en nombre de la AP.Dichter enfatizó,que no se le podría
permitir a la AP que“celebre como héroes”a los terroristas.Otros diputados opi-
naban, que si bien el dinero no devuelve vidas humanas, pero que a través del
mismo por fin se estaría estableciendo un precedente.

AN

SALIDA DE ISRAEL DE LA UNESCO

La embajadora estadounidense ante la ONU,Nikki Haley, incansablemente
denuncia la obsesión que este organismo internacional tiene con Israel. A fines
de 2017, Haley pronunció un discurso que obtuvo mucha atención, y entre
otras cosas expresó:“Una y otra vez me asombro por cómo, a pesar de tantas
hostilidades, Israel ha decidido seguir siendo miembro de este foro internacio-
nal”. La embajadora admite que Israel hace bien en no retirarse, y en seguir res-
pondiendo por sí mismo con la cabeza en alto. Pero también sabe demasiado
bien que a los organismos internacionales de las Naciones Unidas se les ha ido
la mano. Por consiguiente, a fines de 2017, Israel entregó un comunicado en el
que anunció su salida de la UNESCO (que se concretará para fines de 2018),
dando como razón los “ataques sistemáticos” y los “intentos de negar la histo-
ria judía en la tierra de Israel”. Con esto, Israel sigue el ejemplo de EE.UU., tras
haber recortado anteriormente sus aportes financieros en señal de protesta
contra las resoluciones antisraelíes de la UNESCO.

AN

GUERRA CIBERNÉTICA EGIPCIA
PERCEPTIBLE EN ISRAEL

Al principio, se pensó que los proveedores de telefonía móvil
una vez más luchaban con problemas. Luego, quedó claro que ex-
clusivamente los habitantes en ciertas regiones del desierto del
Néguev eran afectados por el colapso de las comunicaciones mó-
viles. Después de dos semanas, llegó una explicación sorprenden-
te. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) dijo que
las perturbaciones se debían a la guerra cibernética que los egip-
cios utilizan en la lucha contra terroristas islámicos radicales en el
Sinaí. “La estrategia bélica tiene lugar en suelo egipcio, no obs-
tante, las consecuencias de esta guerra electrónica en gran escala
se hacen sentir hasta en Israel”, se decía de parte del ejército is-
raelí, que también informó que se habría debatido con los egip-
cios en cuanto a una solución. Alcaldes de las administraciones
regionales en el noroeste del Néguev, localizadas cerca de la Fran-
ja de Gaza, señalaron la urgencia de una solución, ya que los habi-
tantes dependen de conexiones de telefonía móvil de funciona-
miento perfecto a causa de la situación de seguridad.

AN

REPERCUSIONES DE LA LEGISLACIÓN POLACA PARA YAD VASHEM
La nueva ley polaca tuvo eco en todo el mundo y es considerada como incisiva ya que, a causa de la amenaza penal, se debería ser cuida-

doso en cuanto a lo que se dice en conexión con Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Con esto, también se ve confrontado el memorial
israelí del Holocausto.Durante una vista en Yad Vashem, del director interino del ministerio de asuntos de exterior polaco, Jan Dziedziczak, que
él realizó juntamente con polacos que fueron honrados como “justos de las naciones”, se le señaló una declaración acerca del Ghetto Lodz, la
cual explica que la entrada a este ghetto levantado por el régimen nacionalsocialista era custodiado “por la policía polaca”. El político polaco
consideró esto como infracción contra la ley polaca e intervino a favor de un cambio de texto. La dirección de Yad Vashem, que ha criticado
fuertemente la nueva ley polaca, enfatizó entretanto: desgraciadamente, es un hecho histórico, que la policía polaca actuaba“con absoluta en-
trega” bajo la supervisión del nacionalsocialismo –ya en 1943, había 16,000 oficiales polacos que servían bajo el régimen nacionalsocialista
alemán– contrario a eso, solo se conocen unos pocos casos de ayuda a los judíos de parte de policías polacos. AN
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Lo grande e importante que es el apoyo de
la comunidad judía en los EE.UU. para la seguri-
dad del estado judío,no es necesario exponer en
detalle. Esta comunidad judía, que a propósito
es la más grande del mundo, siempre se ha es-
forzado fuertemente por el bien de Israel, y ade-
más ha reunido enormes sumas en donaciones
para ayudar los más diversos proyectos en Israel.
Desde el punto de vista de Israel, esta comuni-
dad judía demuestra una solidaridad sin prece-
dentes con el Estado judío, razón por la cual le
corresponde una importancia estratégica. Pero
desde hace algún tiempo, se perfilan cambios
radicales. Al principio, parecía ser una brecha
que se abría entre los judíos estadounidenses y
el Estado judío. Se hizo sentir un distanciamien-
to, que se remonta a dos aspectos que hicieron
que los judíos americanos tomaran distancia
con Israel: por un lado, se debe nombrar el tema
Estado y Religión, por el otro lado, es el tema de
la línea política del gobierno israelí en relación a
los palestinos, esto inserta otra cuña en este en-
marañado polifacético de relaciones.

En los EE.UU., también viven judíos ultraor-
todoxos, pero ellos allí solamente son una pe-
queña minoría. La mayoría de los judíos que re-
siden en los Estados Unidos se adhieren a las co-
rrientes liberales y conservadoras del judaísmo.

También en Israel, los judíos ultraortodoxos son
tan solo un pequeño grupo de la población,pero
a diferencia con los EE.UU., ellos determinan la
orientación de la vida público-judía. A presión
de esta minoría, el gobierno israelí llevó adelan-
te una ley, que todas las conversiones a la fe ju-
día deban efectuarse de acuerdo al rito ultra or-
todoxo, y que un reconocimiento de conversión
al judaísmo sola y únicamente le incumbe al
Gran Rabinato del Estado de Israel. Incontables
personas en los EE.UU. que se entienden a sí
mismos como judíos y, a menudo, también lle-
van un estilo de vida de características judías, en
Israel, por lo tanto, no son considerados judíos.A
causa de la presión que la comunidad ultra orto-
doxa en Israel ejerce, el gobierno israelí hace al-
gún tiempo atrás además retiró una decisión,
que era de suprema relevancia para los judíos
estadounidenses. El gobierno de Netanyahu ha-
bía prometido, que en una parte del Muro de los
Lamentos se crearía una sección igualitaria, de
modo que no solamente hombres y mujeres
puedan orar juntos allí, sino que también se pu-
diera practicar allí ritos correspondientes al ju-
daísmo liberal y conservador. La retirada de esta
promesa una vez hecha fue sentida por la mayo-
ría abrumadora de la comunidad judía de los
EEUU como abuso de confianza y bofetada. Eso

tiene consecuencias dolorosas, como mostró
una de las encuestas más recientes, que fue pu-
blicada a través del ministerio israelí para Asun-
tos de la Diáspora. Alrededor del 40 por ciento
de los judíos residentes en los EE.UU. ya no sien-
ten ningún vínculo con Israel.

Otras brechas se perfilan ante el trasfondo
de la postura del gobierno israelí actual hacia
asuntos palestinos. La mayoría de los judíos de
los EE.UU., que se clasifican a sí mismos como
liberales con respecto a los ritos judíos, política-
mente más bien están del lado de la izquierda.
Ellos no están entre los adeptos de Trump, sino
seguidores de los demócratas. Desde su punto
de vista, el gobierno israelí cada vez se aleja
más de la fórmula de paz“Dos estados para dos
pueblos”. Anterior a la reunión anual de AIPAC,
un grupo de presión pro-Israel en los EEUU, se
realizó otra encuesta sobre este tema.De eso se
desprendió que un 75 por ciento de los judíos
estadounidenses no están a favor de la política
correspondiente del gobierno israelí.

A este estado de ánimo, recientemente,
también le dio expresión el presidente del Con-
greso Mundial Judío, Ron Lauder. La postura
personal de Lauder debe ser clasificada más
bien como conservadora, de modo que él es
identificado con los republicanos. Además de

JUDAÍSMO

¿Pierde Israel el apoyo
de los judíos estadounidenses?

Encuestas sugieren que existe y crece una brecha entre Israel y los judíos residentes
en los EE.UU. Ahora también el presidente del CongresoMundial Judío, señaló este
peligro y aun criticó al estado judío.

JUDAÍSMO
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eso no es secreto que, desde hace muchos años,
él está entre los grandes defensores y donado-
res de Benjamín Netanyahu. Ahora él publicó
un aporte en el New York Times, en el cual for-
mula claramente que Israel estaría en el mejor
camino a perder aún el último apoyo de los ju-
díos estadounidenses. Lauder advierte de “de-
clarar muerta” la Solución Dos Estados, y consi-
dera que: “Israel no debe ponerse de rodillas
ante los religiosos.” Ambos complejos temáti-
cos juntos llevarían a un distanciamiento defi-
nitivo entre Israel y “la comunidad judía más
grande de la Diáspora”. Como Israel se somete
ante la presión de una pequeña minoría de la
sociedad israelí, entre los que él cuenta a los ul-
tra ortodoxos y también a los colonos,“el estado
judío aleja de sí a gran parte del pueblo ju-
dío… Definitivamente surge la impresión, que
Israel se ha desviado de la visión humanista de
Theodor Herzl.”

Los líderes de la comunidad judía en los
EE.UU. desde siempre han evitado criticar a Is-
rael públicamente o inmiscuirse en asuntos is-
raelíes internos, sobre todo en temas alrededor
del conflicto israelí-palestino. Que con esta tra-
dición ahora rompa justamente el presidente
del Congreso Mundial Judío y que para eso ade-
más escoja un escenario tan prominente como
el New York Times, muestra que incluso en la di-
rección más bien conservadora de la comunidad
judía de los EEUU se ha introducido un sentir de
que ya no podrían ponerse del lado de Israel, ni
del lado de la política del gobierno israelí como
amigos con el mismo modo de pensar.

ML

TENSIONES ENTRE ISRAEL Y JORDANIA, ¿ESTÁN
VERDADERAMENTE ARREGLADAS?

Jordania estaba entre aquellos países de la región que con palabras fuertes condenó la
declaración de Trump acerca de Jerusalén. Si bien a Israel y el país jordano les une desde 1994
un acuerdo de paz (enfocado en políticas de seguridad y economía), aun así es una“paz fría”a
la cual, a mediados de 2017, le sobrevino una era de hielo. Esto se debe a un incidente terro-
rista en la embajada israelí en Amán, durante el cual, por la reacción de un oficial de seguri-
dad israelí, también perdió la vida un civil jordano ajeno a la situación. Desde entonces, la
embajadora Einat Shlein ya no se encuentra en Amán. Cuando, recientemente, el ministro jor-
dano para agua y riego, Hazem al-Naser, preguntó en Israel si aún había interés en la cons-
trucción de una tubería de agua del Mar Rojo al Mar Muerto, nuevamente se despertó la crisis
que hace mucho permanece estática. Israel relacionó dicho proyecto con el regreso de la em-
bajadora, pero Jordania lo negó y exigió el enjuiciamiento del oficial de seguridad israelí. Fi-
nalmente, Israel se disculpó, pagará compensación a la familia del civil jordano y podrá reto-
mar todas las actividades de la embajada. Sin embargo, aún no está claro si habrá proceso ju-
rídico contra el oficial de seguridad.

AN

PRESIDENTE RIVLIN EXHORTA A CAUSA DE LA BRECHA
CRECIENTE CON JUDÍOS DE EE.UU.

Crece la brecha entre Israel y los judíos americanos, causada, entre otros, por la revocación
de la promesa gubernamental de establecer en el Muro de los Lamentos una sección de ora-
ción igualitaria para los seguidores del judaísmo conservador y del liberal. La frustración de
los judíos estadounidenses crece además a causa de las decisiones del supremo rabinato is-
raelí, que es ultraortodoxo y que decide sobre asuntos de estado civil, que influyen en la inmi-
gración, el enlace matrimonial y la inscripción de los hijos. La situación parecía haber llegado
a su límite, cuando la viceministra de asuntos de exterior,Tzippi Hotovely señaló en una entre-
vista que los judíos estadounidenses“llevan una vida muy cómoda y que además, no envían a
sus hijos para el servicio militar”. Estas declaraciones fueron como echar leña al fuego, y como
consecuencia, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, tomó la palabra y exhortó diciendo:“Es
hora de renovar la alianza, de encontrar un lenguaje común entre Israel y la diáspora antes de
que sea tarde. La comunidad judía en EE.UU.añora una relación con Israel, pero quiere una re-
lación en pie de igualdad”. Por eso, el nuevo camino que deberían iniciar juntamente debería
basarse en un compromiso en común por justicia, y en el respeto mutuo, tal como lo estable-
ció en 1950 el Primer Ministro Ben-Gurión con la clase directiva judía de EE.UU.

AN
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Los Manuscritos del Mar Muerto tienen al-
rededor de 2,000 años de antigüedad, y aun en
el día de hoy, todo judío es capaz de leer esos
largos párrafos, sobre todo cuando se trata de
textos bíblicos como los pasajes de los Salmos o
del libro de Isaías. En parte, son los manuscritos
bíblicos más antiguos conocidos. Este tesoro
cultural comprende diez mil fragmentos de 929
pergaminos, redactados por al menos 500 escri-
tores diferentes. Siendo que el origen de estos
manuscritos data de la época comprendida en-
tre el siglo III a.C. y el siglo I d.C., también el
cristianismo tiene un interés especial por estos
pergaminos. Se los puede admirar en el Museo
del Libro en Israel, pero también en el museo
nacional de la capital jordana Amán, donde es-
tá expuesto el llamado “Rollo de Cobre” junta-
mente con los tinteros. Hace algunos años, la
Autoridad de Antigüedades de Israel se encargó
de hacer digitalizar los documentos. Esto, por
un lado, está pensado para facilitar la investiga-
ción, así como el trabajo de rompecabezas de
armado de los fragmentos (con esto, reciente-
mente, se volvieron legibles dos de los perga-
minos que aún no habían sido descifrados). Pe-
ro al mismo tiempo, se desea hacer que este te-
soro sea accesible a un público más amplio.
Incontables interesados ya han navegado en el
portal, y aun así, esto no sustituye la experien-
cia de ver los originales.

Esa también es la opinión del director del
Bibelhaus-Erlebnismuseum de Frankfurt (Mu-
seo de Experiencias de la Casa de la Biblia), el
pastor Jürgen Schefzyk, quien en 2003 actuó
como cofundador del museo. Él mismo dice
acerca de su trabajo: “Planificar exposiciones
especiales que tienen un enfoque en un área
escogida de la historia de 4,000 años de la Bi-

blia, constituye un punto clave dentro de mi
área de responsabilidad”. Por esta razón,
Schefzyk planificaba una exposición de frag-
mentos de los pergaminos del Mar Muerto, lo
cual él denominaba como “algo excepcional”

LUCHA CULTURAL

Alemania convierte

Manuscritos
delMarMuerto
encuestiónpolítica

LOS MANUSCRITOS SON CONSIDERADOS COMO
EMINENTE TESORO CULTURAL DEL JUDAÍSMO Y, POR
SU CONTEXTO DE ORIGEN, TIENEN VALOR TAMBIÉN
PARA EL CRISTIANISMO. FUE EN FRANKFURT QUE SE

CONVIRTIERON EN OBJETO DE DISCORDIA.
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que causa “gran gozo, energía y creatividad”. Hasta aquí todo
bien,pero es en este punto cuando surge el escándalo.

La organización de una exposición de piezas de museo
de otros países, implica la aclaración de múltiples aspectos
relacionados con la concepción del contenido, seguridad du-
rante el transporte, condiciones de exposición y depósito,
etc. Un detalle importante que también debe ser negociado
es la garantía de devolución. No obstante, el gobierno fede-
ral de Hesse (al cual se encuentra sometida Frankfurt) se ve-
ía incapaz de dar la exigida garantía de devolución de los
pergaminos del Mar Muerto. Como expuso al respecto el mi-
nistro de ciencia y arte de Hesse Boris Rhein, esto se debe a
que desde el punto de vista del Ministerio de Asuntos de Ex-
terior alemán y de los delegados federales para cultura y
medios,“los estatutos jurídicos de poseedor están sin resol-
ver”. Como consecuencia de esta postura, surge una posibili-
dad jurídica que le permitiría a la Autoridad Palestina (AP)
y/o a Jordania reclamar los pergaminos como su propiedad y
bloquear su devolución.

La AP ya hace bastante tiempo atrás formuló sus recla-
mos de posesión. Representantes palestinos parecen haber
hablado sobre esto con miembros de un comité de la UNESCO
que es responsable de la restitución de bienes culturales a los
países de origen. En el siglo XX, después de su descubrimien-
to, varias partes de los pergaminos fueron trasladadas de un
lugar a otro. Sin embargo, en relación con el problema de la
exposición de Frankfurt, es decisivo el hecho de que los per-
gaminos guardados en tinajas de cerámica que fueron descu-
biertos entre 1946 y 1956, se encontraban en cuevas en una
región que en ese entonces estaba bajo dominio jordano y
que hoy se considera como perteneciente a Cisjordania.

El vicealcalde de Frankfurt, Uwe Becker, encontró pala-
bras claras para el asunto:“El escándalo de Qumrán es total-
mente inaceptable”. Desde su punto de vista, el rechazo de
Alemania de considerar los pergaminos como patrimonio cul-
tural mundial en posesión de Israel y de expresar la promesa
de inmunidad jurídica correspondiente, significa “un cambio
dramático de valores básicos de las relaciones israelí-alema-
nes”. Círculos competentes señalaron que para Alemania esto
es tanto más vergonzoso, porque los Países Bajos, en 2013,
dieron una seguridad de ese tipo para una exposición en el
Museo Drent de Assen. Finalmente Schefzyk, el director de la
Casa de la Biblia, quien desde principios de 2015 está traba-
jando en la realización de la exposición, no tuvo otra opción
más que anunciar:“El sueño de exponer en 2019 en Frankfurt
los pergaminos que pertenecen a los manuscritos bíblicos
más antiguos conocidos, fracasó. Dichos pergaminos se que-
dan en Israel. Mi museo y yo nos declaramos leales frente a
nuestros asociados, las Autoridades de Antigüedades Israelíes,
y aplazaremos la exposición hasta nuevo aviso”. Los fragmen-
tos que iban a ser expuestos en Frankfurt llevaban la observa-
ción de“nunca expuestos en el extranjero”, y de esta forma, lo
sucedido solo se puede calificar como muy lamentable.

AN

MAGNATE RUSO-MUSULMÁN
APOYA DIFUSIÓN DE COLECCIÓN

DEMANUSCRITOS JUDÍOS

Barón David Gunzburg,quien pertenecía a la aristocracia judía de Rusia,
coleccionaba manuscritos judíos. En mayo de 1917, su viuda vendió la colec-
ción de varios miles de libros, al precursor de la Biblioteca Nacional y Univer-
sitaria Judía de Jerusalén.Sin embargo, la colección nunca llegó a su destino.
En el correr de la Revolución de Octubre de 1917, los soviéticos se apodera-
ron de los 2,000 manuscritos, que desde entonces son guardados en la Bi-
blioteca Estatal Rusa. El presidente de la Biblioteca Nacional y Universitaria
de Jerusalén, David Blumberg, señaló al respecto que la colección fue adqui-
rida de manera legítima, pero que todos los gobiernos rusos se han resistido
a la entrega de los textos. Con motivo de los 100 años transcurridos, esta co-
lección históricamente significativa será digitalizada, de modo que a pesar
de quedarse en Moscú, se vuelve de acceso público.Este proyecto de digitali-
zación hace que la colección sea aún más extraordinaria, ya que los fondos
necesarios para el mismo fueron aportados por la Fundación PERI, estableci-
da por el multimillonario ruso-musulmán Ziyavudin Magomedov. Según
Forbes, Magomedov está entre los comerciantes más acaudalados de Rusia,
quien con su fundación promueve proyectos similares en toda Rusia.

AN

NUEVO PARQUE ARQUEOLÓGICO
CON HISTORIA CRISTIANA

Los parques naturales y arqueológicos israelíes se han enriquecido con
otra atracción que es tanto más interesante por causa de su historia cristiana.
Ein Haniya es el segundo manantial más grande en las montañas de Judea. El
mismo se encuentra más allá de la Frontera Verde, pero aún en el distrito ad-
ministrativo de la ciudad de Jerusalén. Si bien fue descubierto hace 80 años,
las excavaciones recién tuvieron lugar entre 2012 y 2016.Al hacerlo, se encon-
traron notables elementos de construcciones reales que datan del tiempo del
Primer Templo. Pero entre las características que verdaderamente impresio-
nan de este lugar,está el sistema de piletas de agua que incluye un ninfeo que
data del tiempo bizantino.Además, se descubrieron artefactos extraordinarios
de diversos períodos históricos.Según la Autoridad de Antigüedades de Israel,
este lugar experimentó su apogeo en el tiempo del cristianismo temprano. El
arqueólogo Dr.Yuval Baruch parte de la base que Ein Haniya fue considerado
por miembros del cristianismo primitivo como el lugar en que se habría reali-
zado el bautismo del eunuco etíope descrito en Hechos de los Apóstoles 8:26-
40. Como evidencia se encontró en las inmediaciones de una de las piletas de
agua más grandes, los restos de una iglesia que debió haber sido bellísima.
Aún hoy ciertas partes de este lugar son posesión de algunas iglesias cristia-
nas, y el lugar continúa siendo escenario de ceremonias religiosas tanto de la
iglesia armenia como de la etíope.

AN



22 Noticias de Israel

“CÚPULADEHIERRO”LISTAPARALADEFENSAENELMAR

Para el Estado judío los yacimientos de gas natural descubiertos ante las costas de Is-
rael, son de especial importancia económica y geopolítica, siendo que, de otro modo, el
país prácticamente no poseería riquezas de materia prima. Como consecuencia, estos ya-
cimientos se convierten en un objetivo atractivo para el terrorismo y se teme que las pla-
taformas de explotación también puedan convertirse en blanco de ataques de misiles. En
este sentido, se piensa sobre todo en la capacidad que posee Hezbolá, residente en el Lí-
bano. Por esta razón, recientemente estuvo en los titulares la noticia de que el sistema de
defensa contra misiles“Cúpula de Hierro”que se siguió perfeccionando para barcos, ahora
está listo para ser utilizado, un año y medio después del primer experimento. Los líderes
militares del país denominaron este hecho como un “mojón significativo”, ya que de este
modo, no solo la tierra firme de Israel está protegida por sistemas de defensa contra misi-
les, sino también las plantas de explotación de los yacimientos de gas descubiertos hace
casi diez años en el Mar Mediterráneo. Las baterías de defensa son instaladas en barcos
pedidos de Alemania y, según los expertos, también podrían resultar interesantes para la
protección de las instalaciones de otros países.

AN

INDONESIO SE ENCARGA DE
“SORPRESA HEBREA”

Esta república insular con sus más de 255
millones de habitantes, ocupa el cuarto lugar del
mundo con respecto a la densidad de población,
y además, es la mayor nación musulmana del
mundo con sus 200 millones de musulmanes. A
pesar de eso, el islam no es la religión de estado.
Ahora es un musulmán el que causa sensación,
porque él enseña hebreo. Y antes, él publicó un
diccionario hebreo-indonesio. Pero Sapri Sale tie-
ne aún más sorpresas a mano, como se puede de-
rivar de un informe del Times of Israel:“No ense-
ño simplemente hebreo, sino que intento reducir
los estigmas que existen en Indonesia con res-
pecto a Israel y la lengua hebrea”. Sale, quien ya
hace tres décadas se interesa por Israel y el con-
flicto del Cercano Oriente, no solamente se gra-
duó de estudios islámicos, sino que durante sus
estudios en El Cairo, Egipto, también estudió he-
breo. A pesar de que a veces es atacado por eso,
otros lo apoyan, entre ellos personas en lideraz-
go. La publicación de su diccionario fue fomenta-
da, por ejemplo, por un renombrado imam de su
país. Entretanto, Sale, de 52 años de edad y resi-
dente de Yakarta, tiene dos clases con estudian-
tes de hebreo, y la demanda aumenta, ya que so-
bre todo entre el diez por ciento de cristianos del
país existe gran interés. Sale trata de aprovechar
dicho interés para “crear un puente de diálogo”,
en el cual en el futuro espera poder integrar tam-
bién a musulmanes.

RÉCORD DE TURISMO SE CELEBRA CON GRATA SORPRESA

Los turistas rumanos, Iona Isac y Mihai Georgescu, se vieron alegremente sorprendidos cuando, delante del Mu-
seo Ciudadela de David de Jerusalén, se les informó que su guía turística no asistiría y que en su lugar el primer minis-
tro de Israel, Netanyahu, les ofrecía una visita guiada. Ellos recibieron ese honor porque, en 2017, Iona fue la turista
número tres millones, lo que ya se le había anunciado a la pareja con una ceremonia en el aeropuerto. El ministro de
turismo Yariv Levin denominó el acontecimiento como“mojón histórico”, ya que la rama del turismo batió de esa for-
ma un nuevo récord. A fines de noviembre 2016, el número de turistas estaba en 2,65 millones, de modo que a fines

de noviembre 2017 se registró un incremento casi del 20%. El Ministerio de Turismo ilustró esto basán-
dose en los números de visitantes provenientes de Rumania: en 2015 llegaron

de ese país a Israel 37,400 turistas, en 2016 eran 40,100 y en 2017 el nú-
mero subió a 63,000 personas.

AN
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En 1946, un niño pastor beduino buscaba una cabra que se
había extraviado del rebaño, desapareciendo en el desierto judío
en la región del Mar Muerto. En lugar de encontrar a su cabra, el
pastorcito descubrió en una cueva extrañas y grandes tinajas, y
en ellas los primeros trozos de lo que hoy denominamos “perga-
minos del Mar Muerto”. En el transcurso de la década posterior, se
descubrieron alrededor de 929 pergaminos, que desde entonces
mantienen ocupados a arqueólogos, fascinan a incontables otros
científicos, y son objeto de discusión para los teólogos.Se trata de
un tesoro sin par.

Los pergaminos del Mar Muerto fueron descubiertos en una
de las cuevas de Qumrán en 1956. El área en que fueron hallados
incluye alrededor de 240 cuevas e incontables grietas que pueden
servir como escondrijos.Aun así, desde 1956, se han realizado po-
cas exploraciones arqueológicas en dicho lugar; si bien se ha revi-
sado cada parte, no se ha realizado una investigación sistemática.
Muchos tenían y siguen teniendo la opinión de que aquello que
podría ser hallado ya ha sido descubierto, y si todavía existiera al-
gún tipo de restos,estos ya deben haber sido saqueados hace mu-
cho tiempo por ladrones de antigüedades. En otras palabras:mu-
chos consideraban sin sentido continuar la búsqueda. Pero en
2017, se inició una nueva ronda de exploraciones arqueológicas,
que permitió encontrar en una de las cuevas indudables señales
de que allí también hubo tinajas, que no obstante, han sido roba-
das hace un tiempo considerable.Se descubrieron tiestos de cerá-
mica, tinajas y cuencos que pueden ser datados en el tiempo del
Segundo Templo. También se encontraron restos orgánicos (caro-
zos de aceitunas y dátiles, restos de nueces) cuyo origen fue ubi-
cado en ese período histórico. Al analizar los tiestos de cerámica
más detalladamente, se descubrieron restos de cuero enrollado,
aparentemente, no se trata de un pergamino, sino de un trozo de
cuero que aún se encontraba en la fase preparatoria. Pero cuando
los arqueólogos penetraron más profundamente en la cueva, de-
bajo de la saliente de una roca, encontraron tres tinajas grandes
destruidas.A causa de la presencia de los tiestos bastante grandes
y de los restos de las tapas,no hay dudas de que allí en un tiempo
se guardaban pergaminos.También fueron encontrados allí restos
adicionales de telas (que en un tiempo rodeaban los pergaminos)
y junto a ellas se descubrieron tiras de cuero con las que obvia-
mente estuvieron atados dichos pergaminos.En un nicho cercano,

se encontraron dos herramientas modernas que indudablemente
fueron utilizadas por los ladrones de antigüedades para destruir
las tinajas. El contenido ha desaparecido y seguramente perma-
nezca así para siempre.

Aun cuando en esa región aparentemente no se hallará oro
negro, la misma tiene un gran potencial de descubrimientos ex-
traordinarios. En este sentido, el director de la Autoridad de An-
tigüedades, Israel Hasson expresó: “El significativo descubri-
miento de otra cueva en la que en un tiempo se guardaban per-
gaminos, indica que aún nos queda trabajo en esta parte del
desierto judío, y que siempre existe la posibilidad de descubrir
tesoros culturales extraordinarios.A su vez, también queda claro
que finalmente debemos correr la carrera contra el tiempo. De
otro modo, también perderemos la última oportunidad de ga-
narles a los ladrones de antigüedades”. Al final de su exposición,
Hasson hizo un llamado a preparar los fondos necesarios para
“iniciar una operación histórica en la que también debería par-
ticipar el público mundial. Debemos finalmente revisar esa re-
gión de forma sistemática”.

A este llamado, ya respondió un grupo que se denomina
“Proyecto Cuevas de Qumrán”, compuesto por arqueólogos y cola-
boradores no profesionales, liderado por el arqueólogo Dr. Oren
Gutfeld de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Al igual que Has-
son, los miembros de este proyecto opinan que en los cientos de
cuevas de la región pueden encontrarse aún más tesoros cultura-
les de importancia para Israel, el pueblo judío y la humanidad en-
tera. Algunos miembros de esta iniciativa también creen que se
tienen buenas posibilidades de encontrar objetos rituales del Se-
gundo Templo, puestos a salvo allí inmediatamente antes de la
destrucción del mismo.De hecho, el llamado“Rollo de Cobre”que
se conserva en la capital jordana Amán, contiene algunos indicios
en este sentido.

La exploración sistemática del área de las cuevas de Qum-
rán es costosa. Algunas organizaciones estadounidenses han co-
menzado con la recaudación de fondos, y varios cristianos de di-
cho país interesados en el proyecto, ya manifestaron que aporta-
rán apoyo financiero. Entretanto, se está planificando la
continuación de los trabajos de exploración, que posiblemente
comenzará en un futuro cercano.
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ARQUEOLOGÍA

NuevoshallazgosenQumrán
Por primera vez desde hace 60 años, se encontraron nuevos indicios de la
existencia demás pergaminos en la región de Qumrán en el MarMuerto.
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Actualmente, se puede sostener que Israel
ha solucionado el problema del abastecimiento
de agua fresca a su población, y en este caso, sin
tratarse de un milagro. En tiempos bíblicos, los
problemas de agua eran solucionados golpean-
do una roca con una vara o enviando oraciones
por lluvia al cielo. Hoy en día, en el moderno Es-
tado de Israel, que es considerado un “taller de
innovaciones”, se trata de soluciones tecnológicas
que son ideadas, estudiadas, experimentadas y
luego puestas en práctica en el país. En definiti-
va, se puede afirmar que, desde su fundación, Is-
rael ha invertido en investigación y desarrollo al-
rededor del tema agua, al igual que en la imple-
mentación práctica de esas innovaciones. El país
invirtió además en la infraestructura, estableció
prioridades para objetivos nacionales, fomentó
instituciones e instalaciones, de modo que ya no
se necesita esperar con preocupación por preci-
pitaciones o reservas de agua.

De esta forma, Israel se convirtió en un país
líder a nivel mundial en la reutilización del
agua, con más del 90% de las aguas servidas
purificadas. En el segundo lugar de esta lista
mundial, se encuentra España con una tasa de
tan solo el 20% de aguas purificadas, seguida
por los EE.UU. con un 5%. Ya hace décadas, un
invento israelí puso fin al derroche de agua en
la agricultura. Se trata del riego por goteo aho-
rrativo, que no solo en Israel, sino en muchos
países del mundo, ha reemplazado a los rocia-
dores derrochadores de agua. No obstante, Is-
rael tiene aún mucho más que presentar: mo-
derna tecnología para detectar partes permea-
bles en cañerías de agua, y sistemas de control

para que bajo ninguna circunstancia la tierra
agrícola sea regada en exceso. Estas y otras in-
novaciones, ayudan a que grandes cantidades
de agua ya no sean desperdiciadas.

Pero con respecto a la reorganización de su
economía hídrica, Israel no solamente implemen-
tó innovaciones, sino que también responsabilizó
a la esfera pública.De este modo, se aprobaron le-
yes que involucran a todos los ciudadanos israelí-
es, como la prohibición de regar jardines privados
en años de sequía o la orden de tener plantas po-
co consumidoras de agua en jardines privados y
públicos. No obstante, se debe mencionar espe-
cialmente la purificación de agua,ya que esa es un
área en el cual Israel se destaca. Las instalaciones
de purificación del Río Soreq son consideradas tan
ejemplares, que expertos de todo el mundo van a
visitarlas. Este tipo de instalaciones tratan anual-
mente alrededor de 660 millones de metros cúbi-
cos de agua. Con esta cantidad, el país puede
abastecer alrededor del 80% de sus necesidades
de agua potable o el 50% de sus necesidades ge-
nerales de agua. Por estos desarrollos, Israel es
considerado mundialmente un ejemplo en lo que
a administración del agua refiere. Datos del Insti-
tuto Israelí para Exportación informan que nome-
nos de 150 empresas israelíes exportan sus pro-
ductos relacionados con el tema del agua a todo
el mundo, llegando a una ganancia anual de tres
milmillones de dólares.

Con toda seguridad, estas cifras seguirán
subiendo en el futuro, y eso no se debe sola-
mente a datos de referencia israelíes, sino tam-
bién a que la población mundial aumenta cons-
tantemente. Como consecuencia, naturalmente

también aumenta la necesidad de agua pota-
ble, que tan solo en el correr del último siglo se
incrementó al doble que la población mundial.
En este contexto, foros internacionales como las
Naciones Unidas y la Organización Mundial de
la Salud, advierten que si no hay cambios incisi-
vos en la administración del agua, en las próxi-
mas décadas el mundo se estará dirigiendo ha-
cia una catástrofe.

En este sentido, es importante comprender
que la cantidad de agua que cada ser humano
necesita a diario no solamente comprende
agua potable para consumo personal, sino que
también existe un gasto de agua per cápita pa-
ra la fabricación de alimentos y para la produc-
ción de energía. De los datos correspondientes
de la empresaWater Footprint Network, se pue-
de deducir que para la producción de una sola
tajada de pan se requieren alrededor de 40 li-
tros de agua; para la elaboración de un kilogra-
mo de cereal para hacer pan se debe contar con
una cantidad de 1,300 litros de agua; una hoja
de papel exige diez litros de agua; para al final
de un proceso de producción tener un barril de
aceite se necesita 6,800 litros de agua, y para la
fabricación de un automóvil se deben presu-
puestar alrededor de 400,000 litros.

Son justamente estos datos los que ilustran
por qué el consumo de agua de la humanidad
ha incrementado tan enormemente, y cuánto
deberíamos preocuparnos con respecto a ello.
Afortunadamente, Israel está activo en este
frente, y seguramente hará aportes fundamen-
tales para que no se llegue a una catástrofe.
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Aguaparaelmundo
En sus 70 años de su existencia, Israel ha adquirido famamundial con respecto al
agua. Ante el trasfondo de la falta creciente de agua potable, desde Israel podrían lle-
gar soluciones que prometan éxito en todo el planeta.

RECURSOS



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

Pablo comienza el capítulo
3 de la carta a los filipenses
con la invitación: “Gozaos en
el Señor”. La idea del gozo
atraviesa toda la carta. Se trata
de un gozo que no depende de
la situación por la cual uno es-
tá pasando. Todos nos alegra-
mos cuando nos va bien, esta-
mos bien de salud, no tene-
mos problemas, estamos en
paz con nuestros vecinos, no
falta el dinero y no sufrimos
persecución. Pero Pablo nos
dice claramente que debemos
gozarnos en cualquier situa-
ción, no importa cual sea. El
gozo no depende de lo terre-
nal, sino de nuestro Salvador
Jesucristo. El gozo siempre di-

rige la mirada hacia Jesucristo,
lleno de esperanza de estar un
día con el Señor. Los cristia-
nos son personas que se ca-
racterizan por tener gozo. Es
comprensible que nos entris-
tezcan ciertas circunstancias,
pero nuestra actitud funda-
mental debe ser la de gozo por
lo que aún vendrá.

En Filipenses 3:2 leemos:
“Guardaos de los perros, guar-
daos de los malos obreros, guar-
daos de los mutiladores del
cuerpo”. Este tipo de adverten-
cias las encontramos en casi to-
das las cartas de Pablo. Advierte
contra los falsos maestros que
se infiltran en las iglesias y en-
señan cosas diferentes a la en-
señanza de Pablo y los apósto-
les. Describe a los falsos maes-
tros como perros, malos
obreros, gente que mutila el
cuerpo. Cuando se trata del
mensaje del evangelio, Pablo es
intransigente. A los ojos del
hombre de hoy, el apóstol es
“políticamente incorrecto”. En
nuestros días, especialmente

en el discurso político, se inten-
ta elegir las palabras de forma
que nadie se sienta atacado.
Pero Pablo no puede tolerar na-
da que aleje a la Iglesia de la
doctrina de la gracia.

¿Quiénes son los perros des-
critos por Pablo? En aquel en-
tonces, los perros eran distintos
a los perros que conocemos
hoy. En nuestra sociedad, el pe-
rro es un animal doméstico
considerado agradable, ama-
ble, e incluso el mejor amigo.
En aquel entonces, los perros
eran salvajes, se trasladaban en
manadas y su única meta era
conseguir una presa. De la mis-
ma manera, se comportan los
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Filipenses 3:2-3
“Guardaos de los perros,

guardaos de los malos obre-
ros, guardaos de los mutila-
dores del cuerpo. Porque nos-
otros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a
Dios y nos gloriamos en Cris-
to Jesús, no teniendo confian-
za en la carne.”

Parte 20
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falsos maestros que logran me-
terse en las iglesias: buscan a
quién devorar, cuándo poder
aprovechar un punto débil.

En el Salmo 59:4-5, leemos:
“Sin culpa mía, corren y se pre-
paran contra mí. Despierta pa-
ra ayudarme, y mira. Tú, SE-
ÑOR, Dios de los ejércitos, Dios
de Israel, despierta para castigar
a todas las naciones; no tengas
piedad de ningún inicuo trai-
dor” (LBLA). Al mencionar las
naciones, David está pensando
en los gentiles, en los incrédu-
los. Y Pablo, en cierta manera,
también se refiere a los incré-
dulos. En Filipenses 3:3 subra-
ya: “Nosotros somos la circunci-
sión”. Los falsos maestros eran
judaizantes que predicaban
que había que cumplir con el
mandamiento de la circunci-
sión. Decían que los creyentes
tenían que circuncidarse para
poder ser parte de la Iglesia.

Pablo era judío y experi-
mentó mucha resistencia de
parte de los judíos. Donde-
quiera que llegara, siempre
buscaba primero la sinagoga, y
efectivamente era el mejor
punto de partida para la obra
de evangelización en el lugar.
Casi siempre los judíos provo-
caban un tumulto porque no
estaban de acuerdo con Pablo.
Y donde hay tumulto, normal-
mente se agolpa la gente para
ver qué pasa; es una buena
oportunidad para predicarles
a todos. En aquel entonces,
muchos judíos vivían despa-
rramados por distintas partes
del Imperio Romano. Dios usó
esta situación para la propaga-
ción del evangelio. Pablo tuvo
que pasar por oposición y per-
secución. Los judaizantes en-
señaban que para ser salvo se
necesitaba a “Jesús más la cir-
cuncisión”, o a “Jesús más la
observación del día de reposo”,
o a “Jesús y el observar ciertos

mandamientos”. Ya no era solo
por gracia.

A estos “perros”, Pablo tam-
bién los llama “malos obreros”.
La palabra “obrero” describe a
alguien activo en la iglesia. En
este caso, estos obreros predi-
caban un falso evangelio. El
mismo problema lo tenían
también las iglesias en Gala-
cia: “Estoy maravillado”, les
escribe Pablo, “de que tan
pronto os hayáis alejado del
que os llamó por la gracia de
Cristo, para seguir un evange-
lio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os
perturban y quieren pervertir
el evangelio de Cristo. Mas si
aun nosotros, o un ángel del
cielo, os anunciare otro evan-
gelio diferente del que os he-
mos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, tam-
bién ahora lo repito: si alguno
os predica diferente evangelio
del que habéis recibido, sea
anatema” (Gál. 1:6-9). Pablo es
otra vez muy claro aquí. Dice
que el que predique otro
evangelio del que predican los
apóstoles, es un falso maestro
y atrae sobre sí la maldición.

Estos “malos obreros” quizá
parecían perfectos desde afue-
ra, a lo mejor su estilo de vida
era impecable. Puede ser que,
al ver a la persona, uno se
asombraba por lo ejemplar y
decorosa que se veía. Pero no
nos equivoquemos: Satanás no
es tonto y sabe cómo poder en-
gañar a los creyentes. En Fili-
penses 3:18, Pablo escribe entre
lágrimas: “Porque por ahí an-
danmuchos, de los cuales os di-
je muchas veces, y aun ahora lo
digo llorando, que son enemigos
de la cruz de Cristo”. El apóstol
sabía qué estragos podían cau-
sar estos enemigos. Advierte a
los filipenses de que estén aler-
tas y se cuiden del legalismo de
los judaizantes.

Muy fácilmente pensamos
que debemos ofrecer algo a
Dios, para recibir algo de Él. Es
la mentalidad del ser humano:
si trabajo, recibo salario. Y en
parte también pensamos de
esta manera con respecto a la
obra de salvación: tengo que
hacer algo para ganármela. Pe-
ro no, no podemos ofrecerle
nada a Dios. Jesucristo hizo to-
do por nosotros. Es gracia y so-
lamente gracia. ¿Quiere decir
esto que podemos hacer lo
que queremos? Ciertamente
no. Un cristiano que piensa de
esta manera debería pregun-
tarse si realmente ha nacido
de nuevo. El cristiano en el
cual habita el Espíritu de Dios
desea vivir conforme a las nor-
mas de Dios. Está dispuesto a
dejarse cambiar por el Espíritu
de Dios. Pero si comenzamos a
predicar que hay que hacer tal
cosa o tal otra para obtener la
salvación, como observar los
días de reposo, ciertas fiestas,
leyes de pureza, ayunos o el
confesarse, entonces estamos
anunciando otro evangelio, un
evangelio que no encontramos
en la Biblia.

En aquel entonces eran los
judaizantes y la influencia de
las religiones paganas lo que
afectaba a la iglesia. ¿Cómo es
esto en nuestras iglesias hoy
en día? Leemos enMateo 7:21-
23: “No todo el que me dice: Se-
ñor, Señor, entrará en el reino
de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está
en los cielos. Muchos me dirán
en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y
en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hici-
mos muchos milagros? Y en-
tonces les declararé: Nunca os
conocí; apartaos de mí, hace-
dores de maldad”. Está hablan-
do aquí de obreros activos en
la iglesia cuya motivación no
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es bíblica. No son creyentes re-
nacidos, sino que se meten en
la iglesia por afán de lucro. Es-
te tipo de gente, a la que Pablo
llama “perros” y “malos obre-
ros”, quería introducir la cir-
cuncisión en la iglesia.

¿Estaba Pablo en contra de
la circuncisión? Dice de sí mis-
mo, en Filipenses 3:5, que fue
“circuncidado al octavo día”,
pero está hablando de su vida
como inconverso. Sin embargo,
¿qué hizo el apóstol con Timo-
teo? Hechos 16:1-3 nos relata:
“Después llegó a Derbe y a Lis-
tra; y he aquí, había allí cierto
discípulo llamado Timoteo, hijo
de unamujer judía creyente, pe-
ro de padre griego; y daban
buen testimonio de él los her-
manos, que estaban en Listra y
en Iconio. Quiso Pablo que este
fuese con él; y tomándole, le cir-
cuncidó por causa de los judíos
que había en aquellos lugares;
porque todos sabían que su pa-
dre era griego”. Pablo hizo cir-
cuncidar a Timoteo. La madre
de Timoteo era judía, y su cir-
cuncisión era expresión de su
identificación como pertene-
ciente al pueblo de Israel. Él era
judío, por lo tanto, no había
problema en que se dejara cir-
cuncidar. La circuncisión se hi-
zo para que él no fuera de tro-
piezo para los judíos. Pablo
mismo escribió que se había
hecho como
judío a
los

judíos y como griego a los grie-
gos (1 Corintios 9:20). La cir-
cuncisión de Timoteo fue un
paso muy sabio para no expo-
nerse innecesariamente a las
críticas de los judíos. Pero en
ninguna manera quiere decir
que el apóstol predicara la ne-
cesidad de circuncidarse,
mientras que los falsos maes-
tros sí exigían la circuncisión
para todos.

Con respecto al judaísmo,
también nosotros debemos
cuidarnos de no ocuparnos en
cosas que nos lleven de vuelta a
la Ley del Antiguo Pacto y nos
alejan de la gracia en Cristo. No
permitamos que entren en
nuestras vidas. Me pregunto
por qué un cristiano llevaría de
repente una kipá en su cabeza,
si el Señor y los apóstoles no lo
mandaron. Quizás simplemen-
te le guste, pero ¿para quién lo
hace? Y si uno quiere observar
el sabbat según la ley, conse-
cuentemente también debería
cumplir con muchos otros
mandamientos del Antiguo
Pacto. Tenemos a Aquel que
cumplió toda la Ley: a Jesucris-
to. Él nos salvó. Una gran preo-
cupación de Pablo era la de
mostrar a los creyentes que ya
no debían volver a la Ley.

Nos explica en Filipenses
3:3: “Porque nosotros somos la
circuncisión, los que en espíritu
servimos a Dios y nos gloriamos

en Cristo Jesús, no teniendo
confianza en la carne”.

Nosotros somos la
circuncisión, los
que pertenece-
mos a Jesucris-
to, tanto genti-
les como judí-
os. Dios no

quiere que vivamos nuestra fe
en nuestra propia fuerza, ya
que esto significaría un fracaso
total. Si confiamos en nuestra
propia fuerza, nos desesperare-
mos. Con la palabra “carne”que
Pablo usa aquí, no se refiere a
un comportamiento pecami-
noso. La Ley no es pecado, más
bien revela nuestra pecamino-
sidad. En general, cuando la Bi-
blia habla de la carne, quiere
marcar lo opuesto al Espíritu.
Muchas veces entendemos ba-
jo el concepto “carne” el peca-
do, la inmoralidad, el adulterio
o la fornicación; pero aquí no
se está hablando de pecado, si-
no de algo que queremos al-
canzar en la carne, es decir, por
nuestra propia fuerza. La carne
es la naturaleza egocéntrica,
que dice: “Yo tengo que hacer-
lo”, “yo tengo que cumplir con
la ley”, “yo tengo que orar cinco
veces por día”, etc. Confiar en la
propia carne es buscar una
“salvación” pormedio de obras,
lo cual, sin embargo, no nos
salva de la perdición. Pero
cuando estamos en el Espíritu,
no nos jactamos de nuestros
propios logros sino solamente
del Señor Jesucristo. Y es exac-
tamente lo que hace Pablo en
los próximos versículos, mos-
trando que, si hay un judío que
podría estar orgulloso de todo
lo que ha alcanzado en la car-
ne, sería él. Pero Pablo conside-
ra todo esto como pérdida, co-
mo basura. Para Pablo nada
cuenta fuera de Jesucristo.

“Porque por gracia sois sal-
vos por medio de la fe; y esto no
de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que
nadie se gloríe. Porque somos
hechura suya, creados en Cristo
Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de ante-
mano para que anduviésemos
en ellas” (Ef. 2:8-10).

NathanaelWinkler
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Por qué un cristiano lleva-
ría de repente una kipá en
su cabeza, si el Señor y los
apóstoles no lo mandaron.



El miedo circula y muchos se
preguntan: ¿qué tipo de ideas trae
a Europa la avalancha de refugia-
dos de los países islámicos? ¿Lo-
grarán EE.UU., Corea del Norte y
Arabia Saudita con su ruido de sa-
bles tramar una tercera guerra
mundial? ¿Llevará a guerras civiles
el endurecimiento de los frentes
políticos de izquierda y derecha?
¿Qué tan destructiva será la ideo-
logía de género para la familia?
Sí, vivimos en tiempos agita-

dos, y aun así, lo mismo podría-
mos decir desde el primer pecado.
Hay una buena razón porqué en
cada generación hay exhortadores
que ven acercarse el fin. En una

atmósfera tan apocalíptica, por
ejemplo, apareció Martín Lutero.
Él y otros estaban convencidos de
que el día del juicio no podía estar
lejano, y Lutero seguramente no se
imaginó que cambiaría el mundo
de habla alemana de forma tan
duradera por 500 años.

Por un lado, el Nuevo Testa-
mento muestra que el fin de todas
las cosas está cerca desde la pri-
mera venida del Señor Jesús (1 P.
4:7; Stg. 5:9; Ap. 1:3). La encarna-
ción del Hijo de Dios, Su vida, Su
sufrimiento, Su muerte, Su resu-
rrección y Su ascensión al cielo
han traído un cambio definitivo
de los tiempos, una incisión que

nunca más puede ser revertida
(Hch. 2:16-17). La noche ha avan-
zado, el día está cerca (Ro. 13:12).
Es por eso que ruge la lucha cós-
mica entre Miguel y los santos án-
geles por un lado, y el diablo y los
ángeles caídos por el otro. El dia-
blo sabe que él es un enemigo
vencido y que le queda poco tiem-
po (Ap. 12:7-12). Él está rabioso y
anda como león rugiente buscan-
do a quien devorar (1 P. 5:8). Por
eso en ningún momento debería-
mos asombrarnos, cuando obser-
vamos conmociones y señales del
fin de los tiempos. Desde hace
2,000 años vivimos en los “días
malos” (Ef. 5:16) previos al fin, po-
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ACONTECIMIENTOS ACTUALES

¿Seestáextinguiendoel
Occidente cristiano?
Llegamos a unmomento crítico en la historia del mundo: la sociedad deja el
cristianismo y la perdición está a la puerta. ¿Será esto así?



co antes de comenzar la última
gran tribulación.

Por otro lado, debemos recor-
dar que Jesús es vencedor. Donde
Su evangelio es predicado, propa-
gado y creído, el enemigo tiene
que rendirse. Él es Señor (Ef. 1:20-
21). Allí donde brilla la luz, la oscu-
ridad tiene que ceder (1 Jn. 2:8). Y
eso es algo que muchos pasan por
alto y olvidan. El poder de la fe
cristiana es real. Martín Lutero no-
tó en su tiempo que el diablo nun-
ca se nos puede acercar tanto co-
mo se nos acerca Cristo. Las perso-
nas pueden caer en las
seducciones del diablo, pueden
dejarse vencer por el mal, escoger

el pecado y así llegar a ser cada vez
más parecidos al diablo, e incluso
poseídos por él. Pero solo Cristo se
le acercó tanto al ser humano que
Él mismo se hizo hombre, se con-
virtió en uno como nosotros. Eso
el diablo nunca lo ha hecho. De
modo que si creemos en Cristo,
Dios en Su Hijo siempre va estar
más cerca de nosotros de lo que lo
puede estar el diablo. Siempre.
Aquel que por medio de la fe está
en nosotros “mayor es… que el que
está en elmundo” (1 Jn. 4:4).

Por esta razón, la fidelidad de
la Iglesia temprana llevó a que el
cristianismo no fuera aniquilado
por el Imperio Romano, sino que
este, bajo Constantino el Grande,
se rindió ante el cristianismo.
Asimismo, la fidelidad de mu-
chos reformadores y anabaptis-
tas llevó a que la sociedad me-
dieval no terminara, por ejem-
plo, en el fin del mundo, sino
que entrara en una nueva era.
Así también, la fidelidad de los
movimientos de avivamiento
pietistas y de las iglesias libres de
los siglos XVIII y XIX provocaron
que la Ilustración no desplazara
al cristianismo, sino que fuera
vencida por él muchas veces.

Naturalmente, en la Iglesia de
Dios siempre crecen tanto el trigo
y como la cizaña (Mt. 13:25-30).
En toda comunidad de fe cristia-
na, encontramos luz y sombra, en
unas más sombra y en otras más
luz (cp. Ap. 2-3). Pero cuando más
se predica el evangelio en el mun-
do, tanto más este es influenciado
de manera positiva (cp. Hch.
16.20; Mt. 28:18-20).

Sí, los tiempos son cada vez pe-
ores cuanto más se acerca el fin (2
Ti. 3:1), pero para los cristianos es-
ta verdad no es razón para aletar-
garse ni desanimarse. Por el con-
trario: si nuestro prójimo nos im-
porta en algo, deberíamos resistir a
la decadencia y proclamar más el
evangelio, es decir el mensaje de
que Jesucristo es el único Señor.

Esta verdad es y sigue siendo po-
der de Dios para el mundo entero
(Ro. 1:16), hasta que Cristo venga y
establezca Su reino para Israel (Mt.
19:28). Y como a ninguno de nos-
otros nos corresponde saber el
tiempo (aproximado) o la hora
(exacta) (Hch. 1:6-7), ninguno de
nosotros puede decir: “Tan malos
son los días ahora, que ya no vale
la pena predicar el evangelio”.

El poder de Dios sigue siendo
poder mientras los portadores
de Su Espíritu Santo estén dis-
puestos a vivir para Él, a predi-
carlo y glorificarlo.
Pero aún no respondemos la

pregunta de si el Occidente cris-
tiano perece. Primeramente, el
crítico preguntaría: “¿Alguna vez
fue cristiano?”. Sí, lo fue en toda
su imperfección. Los principios
cristianos eran considerados co-
mo moralmente obligatorios, aun
en el caso de que casi nadie se
atuviera a ellos. Y eso de hecho
hoy ya no ocurre. Pero, ¿será que
por eso el mundo antes era mejor
en todo sentido? Pareciera que
no. Una revelación en este senti-
do fue el libro Homo Deus: Una
historia del mañana del historia-
dor israelí Yuval Noah Harari. Él
es totalmente ateo, pero eso no
significa que no pueda reunir da-
tos. Su perspectiva del futuro no
es necesariamente optimista, pe-
ro una cosa deja en claro: muchas
cosas han mejorado hoy. Según
estadísticas, más personas mue-
ren por sobrealimentación (es de-
cir alimentación errada) que por
desnutrición. Pestes, catástrofes
de la naturaleza, guerras devasta-
doras, muertes infantiles y ham-
brunas se han reducido (en parte
incluso casi por completo).

El avance científico y cultural
asegura al hombre moderno un
bienestar que nunca antes ha te-
nido, una seguridad relativamen-
te grande y, en general, una vida
más larga y más sana que tan solo
100 años atrás. Los emperadores
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estallarían de envidia si supieran
lo que “el pueblo” es capaz de ha-
cer con sus celulares y sus tarjetas
de crédito.

En la antigüedad (el tiempo de
los apóstoles) la pregunta por una
vida feliz casi no era tema en la so-
ciedad. Por eso no leemos nada so-
bre ser feliz en las Sagradas Escri-
turas. El sufrimiento era un com-
ponente normal de la vida. Todos
se preparaban para “la desgracia
me va a tocar”. Y por eso los teólo-
gos y filósofos de su tiempo se ocu-
paban menos del esfuerzo por la
felicidad, y más del esforzarse por
una vida lo mejor posible a pesar
de circunstancias adversas.

Hoy, la felicidad es considerada
como el bien supremo del ser hu-
mano. Sufrir ya no es normal para
nosotros. Si nos sucede algo grave,
causa gran asombro, también en
nosotros los cristianos. Nunca an-
tes la humanidad se ha esforzado
tanto por ser feliz, como lo hace la
sociedad moderna occidental. Y
nunca antes la libertad de religión
ha sido tan grande como lo es en
la actualidad.

Intente proclamar en el Occi-
dente cristiano de la Edad Media
que usted cree que la verdadera
iglesia no es visible, sino que
consiste de aquellos que creen en
el corazón, y que su conciencia
no puede ser atada por autorida-
des eclesiásticas. Una asevera-
ción relativamente inofensiva di-
ríamos hoy en día; pero en tiem-
pos en que el cristianismo era
tomado “en serio”, tales pensa-
mientos revolucionarios podían
llevar a la hoguera.
Sí, el Occidente cristia-

no se está extinguiendo.
Ya casi nadie (mucho me-
nos gobierno alguno) to-
ma en serio los dogmas re-
ligiosos. Y de eso se benefi-
cian ateos y musulmanes,
pero también creyentes
serios que pueden vivir su
cristianismo con libertad

sin que un gobierno fanático les
imponga lo que tengan que cre-
er. Aún así, deberíamos lamen-
tarnos de la extinción del Occi-
dente cristiano.

Con todo lo que antes era pe-
or, una cosa sí era mejor: Dios
era tomado en serio. Y con todo
respeto por todas las personas,
eso es más importante que el he-
cho de que cada individuo se
sienta afirmado y feliz con sus
peculiaridades especiales. Lasti-
mosamente es así: momentánea-
mente disfrutamos de libertad y
bienestar justamente porque
caen las barreras morales y éti-
cas. Sin embargo, el esfuerzo in-
saciable por la felicidad
sin Dios y sin moral
que caracteriza nues-
tra sociedad, llevará
a que el hombre per-
verso del fin de los
tiempos de 2 Timo-
teo 3:1-8, se convier-
ta en la norma social.
Y eso tiene conse-
cuencias negativas.

“Porque ¿qué aprove-
chará al hombre, si ganare
todo el mundo, y perdiere su
alma? ¿O qué recompensa da-
rá el hombre por su alma?”
(Mt. 16:26).

A la tendencia moral
decadente solo podemos
oponerle una cosa: el
evangelio de Jesucris-
to. El poder de Dios
sigue siendo la úni-
ca cosa capaz de
cambiar los co-

razones humanos. Quizás usted no
crea en que puedan mejorar las
circunstancias; no importa, Lutero
tampoco lo creía y a pesar de eso
predicó el evangelio, y este produjo
cambios. Lo que Dios el Señor le
dijo a Israel hace miles de años, en
Cristo también es válido hoy para
todas las personas (Ef. 2:13; 3:6):

“A todos los sedientos: Venid a
las aguas; y los que no tienen dine-
ro, venid, comprad y comed.Venid,
comprad sin dinero y sin precio,
vino y leche. ¿Por qué gastáis el di-
nero en lo que no es pan, y vuestro
trabajo en lo que no sacia? Oídme
atentamente, y comed del bien, y se
deleitará vuestra alma con
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El esfuerzo insaciable
por la felicidad sin Dios
y sin moral que caracteri-
za nuestra sociedad, lleva-
rá a que el hombre perverso
del fin de los tiempos de 2
Timoteo 3:1-8, se convier-
ta en la norma social.



grosura. Inclinad vuestro oído, y
venid a mí; oíd, y vivirá vuestra al-
ma; y haré con vosotros pacto eter-
no, las misericordias firmes a Da-
vid. He aquí que yo lo di por testi-
go a los pueblos, por jefe y por
maestro a las naciones. He aquí,
llamarás a gente que no conociste,
y gentes que no te conocieron co-
rrerán a ti, por causa de Jehová tu
Dios, y del Santo de Israel que te ha
honrado. Buscad a Jehová mien-
tras puede ser hallado, llamadle en
tanto que está cercano. Deje el im-
pío su camino, y el hombre inicuo
sus pensamientos, y vuélvase a Je-
hová, el cual tendrá de él miseri-
cordia, y al Dios nuestro, el cual se-
rá amplio en perdonar. Porque mis
pensamientos no son vuestros pen-
samientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dijo Jehová. Como
son más altos los cielos que la tie-
rra, así son mis caminos más altos
que vuestros caminos, y mis pensa-
mientos más que vuestros pensa-
mientos. Porque como desciende
de los cielos la lluvia y la nieve, y
no vuelve allá, sino que riega la
tierra, y la hace germinar y produ-
cir, y da semilla al que siembra, y
pan al que come, así será mi pala-
bra que sale de mi boca; no volverá
a mí vacía, sino que hará lo que yo
quiero, y será prosperada en aque-
llo para que la envié” (Is 55:1-11).

RENÉMALGO
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Este libro de fácil lectura trata justamente
de estas cualidades de los hombres del
tiempo final. ¡Adquiéralo!

¿Demuestrael sufrimientoen
elmundoqueDiosnoexiste?
Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite tanto sufrimiento?

Según la convicción atea, esto demuestra que no puede existir un Dios. El
Dr. Edward Feser, profesor de filosofía en el Pasadena City College, señala
que esta manera de pensar se fundamenta en una premisa falsa. El hecho
es que los ateos suponen que no debería existir nada que pudiera tener
más peso que el peor de los sufrimientos. Contrariamente, la fe cristiana
explica que sí existe algo de más peso que el peor de los sufrimientos, y es
Diosmismo. “Poder verlo a Él hace que todo sufrimiento desaparezca. Eso
significa que si el sufrimiento lleva a la gente a reconocer a Dios, entonces
ese sufrimiento de hecho no tiene mayor peso que la gloria que les es re-
velada”. Esto lo escribe John Sweeney en thefederalist.com, citando al Dr.
Feser. El ateo dice por principio que él sabe que no hay ningún Dios y dice
que lo sabe porque ve gran sufrimiento en el mundo y porque no existe
nada que pueda compensar ese sufrimiento. Pero, ¿de dónde sabe eso? Su
respuesta es: “Porque no existe ningún Dios”. Este círculo argumentativo
está errado: si existe un Dios, Él muy bien puede permitir sufrimiento por
el bien superior, es decir por la reconciliación con Élmismo.

¿Maquillarsepara lagloriadeDios?
Desde hace dos años, dos mujeres jóvenes son hostigadas en internet

porque ellas enYoutube dan “consejos cristianos para el maquillaje”. Des-
pués de todo hay 120,000 aficionadas entre sus suscriptoras. Ellas desean
instruir a otras chicas, para poder usar maquillaje para la gloria de Dios.
Mientras ellas filosofan sobre el maquillarse, tampoco callan sus opinio-
nes religiosas. Abiertamente, admiten que les cuesta “tratar a personas
perdidas con compasión y amor. Cuando escucho palabras como homo-
sexualidad, prostitución o incluso musulmanes, me estremezco interior-
mente” – así las cita tíllate.com. No es de asombrarse que la congregación
políticamente-correcta de internet reacciona con espanto. Pero un usua-
rio de Twitter de nombre “PoliticalAtheist” (ateo político, la red.) lastimo-
samente le da en el clavo cuando escribe: “¿Eso es a lo que ha decaído el
cristianismo en el día de hoy? Arrogancia social, cabellos perfectos, dien-
tes perfectos, vestimenta perfecta. Todo el obrar de Cristo se encuentra
en oposición al estilo de vida que ellas dos propagan.” Las dos damas son
norteamericanas y, en definitiva, predican el AmericanWay of Life (el es-
tilo de vida americano),
mezclado con un cristia-
nismo conservador. Que
el Dios viviente tenga mi-
sericordia de ellas dos,
que seguramente son ho-
nestas. Pero si la fe cristia-
na tiene “amigos” así, de
verdad ya no necesita
“enemigos”. Nosotros los
cristianos occidentales es-
tamos cavando nuestra
propia tumba…



Sí,porque sevolverá a
construir

un templo.

El libro de Ezequiel del capítu-
lo 40 hasta el 48 habla de un futu-
ro templo apocalíptico con indica-
ciones geográficas muy exactas
que se refieren a la tierra de Israel.
Por eso es que ese templo solo po-
drá encontrarse en esta tierra (cp.
la mención del Mar Mediterráneo
y del Mar Muerto; Ez. 47:1,8; Zac.
14:8). En ninguno de los pasajes
habla de una parábola o de un
significado simbólico.

El distrito santo que rodeará al
templo tendrá según Ezequiel 45:1
una extensión rectangular de 78.75
km. por 31.5 km. El distrito del
templo mismo, dentro de este rec-
tángulo santo, tendrá 1.5 por 1.5
km. (Ez. 42:15-20). De modo que
este templo es descrito con indica-
ciones exactas demedidas, y no co-
rresponde ni al Templo de Salo-
món, ni al Segundo Templo o al
templo ampliado por Herodes el
Grande. Este distrito del templo no
tiene lugar en el actual Monte del
Templo. Pero debemos tener en
cuenta que juntamente con la se-
gunda venida de Cristo y la salva-
ción de Israel que va de la mano de
esa venida, habrá enormes cam-
bios topográficos (Is. 2:2; 40:4-5; Ez.
40:2; Zac. 14:4-7; Ap. 6:12-17; etc).

En este templo, también se vol-
verán a hacer sacrificios. Tanto el
templo como el servicio sacerdo-

tal son explicados en detalle, por
lo que ninguna espiritualización
tiene sentido. No se trata aquí de
sacrificios mosaicos, ya que con la
crucifixión del Señor Jesús todo
servicio sacrificial se volvió inne-
cesario. En el reino de mil años, ya
no habrá derramamiento de san-
gre (Is. 2:4; 11:6-9; 65:25), y por eso
la gente ya no sabrá lo que real-
mente significa un sacrificio san-
griento. De esta forma será nece-

sario que se hagan sacrificios ani-
males como recordatorio, un acto
para la memoria similar a la Santa
Cena que debe ser celebrada hasta
que el Señor venga otra vez (1 Co.
11:26). Al mismo tiempo, el templo
será casa de oración para todas las
naciones (Is. 2:1-4;Mi. 4:1-5).

La gloria de Dios regresará a
este templo, el cual ya no tendrá
un arca del pacto. Una consecuen-
cia de la morada de Dios entre Su
pueblo, también es la fuente que
surgirá de este templo y fluirá ha-
cia el Valle Sitim. Según Ezequiel
47 fluirá hasta el Mar Muerto y sa-
nará completamente estas aguas

muertas. Como todo lo que la Bi-
blia dice con respecto a la primera
venida del Señor Jesús se ha cum-
plido literalmente, no hay razón
alguna para dudar de que lo mis-
mo suceda en Su segunda venida.

JOHANNES PFLAUM

No,porque yano se
construirá

un templo.
El dominio visible de mil años

de Jesucristo sobre esta tierra jun-
tamente con los cristianos resuci-
tados, es mencionado en la Biblia
solamente en Apocalipsis 20, ver-
sículos 2, 4 y 5. Aún el término
“reino de mil años” no puede ser
hallado en este contexto. Por eso,
todas las consideraciones de có-
mo será este reino deben ser to-
madas conmucha precaución.

Diversos intérpretes de la Bi-
blia relacionan una serie de pasa-
jes bíblicos del Antiguo Testamen-
to con el reino de mil años, como
por ejemplo Isaías 11:6-9.

Es difícil afirmar con seguri-
dad si este pasaje realmente se re-
fiere al reino de mil años o si la
promesa más bien se hace reali-
dad en un nuevo cielo y una nue-
va tierra, (cp. Is. 65:17; 66:22; Ap.
21:1ss). Pero si Isaías 11:6-9 tiene
algo que ver con el reino de mil
años, llama la atención que aun
los animales carnívoros se volve-
rán “vegetarianos”; ellos ya no co-
merán otros animales. Por lo tan-
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PERSPECTIVAS

¿Habrá sacrificiosde
animalesenel reinodemil años?
En “Perspectivas” queremos permitir que diferentes cristianos fieles a la Biblia se
pronuncien sobres diversos asuntos que en parte son controvertidos. Como hierro
con hierro se aguza, así un hermano aguzará a otro (Prov. 27:17), para que los creyen-
tes todos juntos “crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es,Cristo” (Ef. 4:15).

La ira no está determinada
para la Iglesia; está destinada
para Israel y las personas in-
crédulas que rechazan a Je-
sús. La Iglesia ya no será juz-
gada porque ya ha sido juz-
gada en Cristo (a excepción
del Tribunal del Galardón).



to, la idea de que todavía se sacri-
fique animales en un templo, y
que esos sacrificios en algunos ca-
sos sean comidos por los huma-
nos, de alguna manera parece po-
co coherente (cp. por ej. Lv. 7:28ss
como Ez. 45:15-17).

Mucho más importante, sin
embargo, es la pregunta de si en el
reino de mil años siquiera habrá
un templo. En Juan 2:20-21 Jesu-
cristo predice la destrucción del
templo terrenal, pero no su re-
construcción (cp. Mc. 13:1-2).
Contrariamente, Él utiliza la idea
de la reconstrucción como imagen
de Su propia resurrección. Tam-
bién Pablo habla del templo de
Dios como imagen para la Iglesia
o incluso para cada creyente indi-
vidual: “Porque vosotros sois el
templo del Dios viviente” (2 Co.
6:16; cp. 1 Co. 3:16-17; Ef. 2:21; Ap.
3:12; 21:22). La Carta a los Hebreos
explica a través de muchos capítu-
los que la ley mosaica y el templo
eran solamente una sombra de
una realidad que llegó más tarde:
Jesucristo (He. 10:1-4; cp. Col. 2:17;
Mt. 12:6). Ya que hoy conocemos
al original, y a través de Su sacrifi-
cio vivo todo está reconciliado (2
Co. 5:9), ¿por qué querría Dios que
el viejo templo y el viejo culto vol-
vieran a ser restaurados?

Por esta razón, no puedo dedu-
cir de las Escrituras que habrá un
templo con sacrificios en el reino
de mil años (cp. He. 9:9-15). No
quiero excluir la posibilidad de
que Dios me sorprenda, pero no
veo verdadera evidencia.

ULRICH NEUENHAUSEN
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Los sacrificios
yel nuevopacto

Si dejamos el Nuevo Testamento de lado y solamente leemos el
Antiguo Testamento, notamos que los profetas anuncian la restaura-
ción del templo terrenal y de los sacrificios. El servicio de sacrificios
profetizado en Ezequiel 45, no obstante, se orienta en las ordenanzas
del Antiguo Pacto (mosaico). Se trata de “el holocausto y el sacrificio y
la libación […] para hacer expiación por la casa de Israel” (Ez. 45:17;
cp. Nm. 15:25; 2 Cr. 29:24; Neh. 10:34). Como luego Cristo trajo la ex-
piación perfecta (Dn. 9:24; Ro. 3:25; 1 Jn. 2:2; 4:10), esta profecía ahora
debe ser considerada a la luz del NuevoTestamento.

Por eso, la Iglesia temprana veía en las profecías sobre templo y
sacrificios una sombra de Cristo, Su Iglesia y la gloria. Malaquías 1:11,
por ejemplo, con el tiempo fue aplicado gráficamente a la celebración
de la Santa Cena. La reconstrucción de un templo terrenal con el ser-
vicio de los sacrificios era visto por los antiguos maestros de la iglesia
como distintivo del Anticristo.

En el curso de la Reforma Protestante, no obstante, creció en la
Iglesia el deseo de interpretar la Biblia más literal y menos gráfica-
mente. Por eso, a fines del siglo XIX varios maestros de Biblia llegaron
a la convicción que sí se debe partir de la base de una restauración de
los sacrificios. Para evadir el problema de la propiciación, la mayoría
de ellos entendía a los sacrificios como recordatorio del Gólgota. Co-
mo el Antiguo Testamento no dice esto en ninguna parte, seguía exis-
tiendo el desafío de evaluar ciertas declaraciones antiguotestamenta-
rias nuevamente a la luz del Nuevo Testamento. Por esta razón, algu-
nos ven las profecías sobre templo y sacrificios como totalmente
cumplidas en Cristo, y otros todavía dejan lugar para templo y sacrifi-
cios, y ven solamente el carácter propiciatorio cumplido en Cristo.
Sea cual fuere la opinión que el creyente represente, es importante
que no neguemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho una
vez por todas, y que nos cuidemos de querer regresar al antiguo pacto
(He. 7:27; 9:12; 10:10; Gá. 1:6-10; 2:15-21).

RENÉMALGO

>>> Literatura para
profundizar en la temática:

Este libro es muy esclarecedor y nos
muestra cuántas citas bíblicas se re-
fieren claramente al Milenio.Tam-
bién habla quiénes tendrán parte en
el Milenio, y de la posición de Israel y
de las naciones, durante el Reino Mi-
lenial de paz y de dónde se encontra-
rá la Iglesia en este período.
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A los padres cristianos, a me-
nudo, les gusta darles nombres bí-
blicos a sus hijos, pero probable-
mente nadie querrá dar a su hijo el
nombre Judas. Si bien también hu-
bo otro apóstol llamado Judas, y
un hermano del Señor se llamaba
así (el que escribió la carta de ese
nombre), mayormente asociamos
ese nombre con el traidor Judas Is-
cariote, quien traicionó a su Señor
por 30 piezas de plata y con un be-
so –el llamado beso de Judas.

Judas es una forma griega del
nombre hebreo Jehuda (Judá) y era
un nombre popular en el tiempo
neotestamentario. El otro nombre
Isacariote quizás señale la ciudad
Kerijot, de la cual Judas provenía
(Jos. 15:15). Si ese es el caso, Judas
habría sido el único de entre el
grupo de los doce apóstoles que
venía de Judea, ya que todos los
demás eran de Galilea.

Judas llevaba una vida ficticia-
mente piadosa. Él no creyó desde
el principio (Jn. 6:64). Él no estaba
convencido de la misión de amor
de Jesús, sino que era ladrón y ac-
tuaba por codicia (Jn. 12:6). Si
bien él pertenecía al grupo íntimo
de los discípulos, tenía ambicio-
nes falsas. El mundo, el diablo y su
propia imaginación influían más
en él que el Señor Jesús mismo (Jn
13:2). Pareciera como si Judas ha-
bría querido vencer a los romanos

por iniciativa propia y fundar un
reino. No estaba de acuerdo con el
camino y la voluntad salvífica de
Dios. Fue por eso que se puso del
lado de los judíos que querían
matar a Jesús, y lo puso en las ma-
nos de ellos. Y aun así, es llamado
apóstol. Todo aquel que es deno-
minado cristiano, ¿también lo es
verdaderamente?

En cierto sentido, Judas Isca-
riote, llamado también “hijo de
perdición” (Jn. 17:12), representa
tanto el Israel de aquel tiempo, el
que desechó al Señor, como tam-
bién al Israel apocalíptico, de don-
de vendrá el anticristo que tam-
bién es llamado “hijo de perdición”
(cp. 2 Ts 2:3 con Jn 5:43). Es enfati-
zado vez tras vez que eran los judí-
os quienes querían ultimar a Jesu-
cristo (Jn. 17:1,13). Judas es algo
así como el representante de ellos.
Al mismo tiempo, también repre-
senta a una cristiandad nominal
con tendencias anticristianas. “Je-
sús les respondió: ¿no os he escogi-
do yo a vosotros los doce, y uno de
vosotros es diablo?” (Jn. 6:70; cp.
13:2,27; 17:12).

Judas fue un apóstol que no
pertenecía realmente a los apósto-
les (Jn. 6:64). Del mismo modo,
existe un Israel que no pertenece al
verdadero Israel (Ro. 2:28-29). Y
hay una cristiandad que no perte-
nece a la verdadera cristiandad (2

Ti. 3:5). En nuestro mundo, ya an-
da el diablo suelto, pero esto es so-
lamente la fase previa; él todavía se
meterá poderosamente en este
mundo (Ap. 12:12). Y en eso, el Is-
rael incrédulo jugará un rol para
nada irrelevante. Así como Judas
finalmente colaboró con los ene-
migos de Jesús e inconsciente-
mente con Roma, así un judaísmo
anticristiano y un mundo anticris-
tiano colaborarán. Habrá, como en
su tiempo en el Getsemaní, un
enorme despliegue militar, y el ob-
jetivo anticristiano será luchar
contra Jesús y contra Sus santos
(Ap. 12:17; 13:7; 19:19).

El llamado “reloj de guerra
mundial” (doomsday clock), desde
enero de este año, señala dos mi-
nutos antes de las doce. Quién sa-
be cuán cerca ya está el último día.
La humanidad con grandes pasos
está en camino a la profunda no-
che de la traición (cp. Jn. 13:30). El
mundo entero, en especial, Euro-
pa, que una vez era cristiano, se
encuentra en un pronunciado cur-
so anticristiano. La sociedad se en-
cuentra cada vez más claramente
bajo la influencia de poderes y
fuerzas, de los gobernadores de las
tinieblas y de los poderes espiri-
tuales de maldad en el mundo ce-
lestial (Ef 6:12-13). Jesús, el cristia-
nismo y la doctrina de la Biblia son
traicionados. Perpetradores se

ACONTECIMIENTOS DEL TIEMPO PRESENTE

Judas Iscariote y
el cristianismo
moderno
El traidor de nuestro Señor es, al
mismo tiempo, una imagen del Is-
rael anticristiano de los tiempos
del fin y de un cristianismo que es
cada vezmás anticristiano.
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moderno
El traidor de nuestro Señor es, al
mismo tiempo, una imagen del Is-
rael anticristiano de los tiempos
del fin y de un cristianismo que es
cada vezmás anticristiano.
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convierten en víctimas y víctimas
en perpetradores, la verdad bíblica
se convierte en la mentira y la
mentira en la verdad, el pecado lle-
ga a ser santo y lo Santo, pecado, lo
ajeno es introducido y lo autócto-
no es marginado, Mahoma es le-
vantado y Jesús rebajado, al Corán
y la Sharia se le hace concesiones,
y la Biblia es expulsada.

El lugar aquí no alcanza para
nombrar todas las cosas caóti-
cas, y moral y espiritualmente
degeneradas, que suceden cada
vez con mayor frecuencia. Aquí
algunas anotaciones:

Las conversiones al islam son
aprobadas, y en parte, ejemplifica-
das por lugares cristianos. A su vez,
las mismas iglesias critican al pri-
mer ministro bávaro por querer
colgar cruces en las oficinas. Un
alumno fuemultado con 300 euros
por no participar en una excursión
sobre el islam, y los padres compa-
recen en juicio por negar la visita a
la mezquita y por temer un adoc-
trinamiento religioso.

Estado y medios de comunica-
ción dan la impresión como si el
terrorismo islámico fuera inofensi-
vo y equiparable con la evangeliza-
ción cristiana. El tren ya partió. Y
difícilmente hay un atrás. Nos-
otros, los cristianos, podemos
aprovechar la oportunidad solo es-
piritualmente, y luchar con el
amor y el evangelio.

Quien va a las calles en mani-
festaciones a favor de la vida, es
atacado, insultado masivamente y
estorbado; quien oficialmente lu-
cha a favor del aborto, es celebrado
en los medios de comunicación (fi-
nalmente, Bono, estrella de U2, se
subió al tren del espíritu del tiempo
presente y públicamente está a fa-
vor del aborto como derecho hu-
mano). En escuelas británicas, des-
de 2015, parece estar expresamente
prohibido, enseñar otra cosa sobre

el origen del mundo que no sea la
teoría de la evolución.

En abril, debía celebrarse en
Irán el “Festival del Reloj de Arena”,
que simbólicamente cuenta el
tiempo hasta la extinción del esta-
do judío. El secretario general del
festival, Mahdi Komi, dijo como
preludio de la celebración sobre la
destrucción próxima de Israel, que
participarían “2,400 organizacio-
nes no gubernamentales anti-is-
raelíes de Europa, América del
Norte, América Latina y Asia
Oriental”. Entretanto, Komi hizo
comunicar que el festival habría si-
do extendido hasta el 6 de julio
–esto supuestamente a pedidos de
“artistas” iraníes y extranjeros que
querrían entregar más obras de ar-
te sobre el tema“Abajo con Israel”.

La editorial Herder publicó un
libro del juez Jens Gnisa titulado
El fin de la justicia. En este descri-
be cómo en Alemania 150,000 ór-
denes de arresto no fueron ejecu-
tadas, solicitantes de asilo recha-
zados no fueron expulsados, y
ladrones y ofensores físicos salie-
ron libres, mientras que personas
que estacionaron mal y que se pa-
saron de velocidad son persegui-
dos sin compasión.

Inquietantes son los titulares
del pasado semestre: el obispo
evangélico Carsten Rentzig consi-
dera que el diálogo cristiano-islá-
mico es algo positivo. La iglesia

evangélica misma participa activa-
mente en el Christopher-Street-
Day (manifestación de homose-
xuales, lesbianas, etc), y el Papa
Francisco comenta, que no habría
diferencia entre la Biblia y el Co-
rán. Bill Gates pide por un gobier-
no mundial, y el Schwarzwälder
Bote pregunta preocupado, dónde
estaría el nuevo policíamundial.

La sexualización temprana de
los niños está en su auge; el plan
de enseñanza 21 de Suiza fomenta
la tendencia anticristiana por la vía
de la formación; el matrimonio pa-
ra todos se ha convertido en nor-
ma social; Alemania y Europa es-
tán siendo totalmente “descristia-
nizados”; el mainstream de género
–hace algunos años totalmente
impensable– ha llegado al centro
de la sociedad; inseguridad y terro-
rismo determinan el estado de áni-
mo de nuestra generación.

¿Está la cristiandad occidental
en vías de alejarse de Jesucristo
convirtiéndose en Judas, y termi-
nando en un “suicidio” social? Por
motivo de lo material, nuestra so-
ciedad sacrifica la verdad de Jesús.
Los medios de comunicación ven-
den la traición. Y “uno de los doce”
como denominación para Judas,
con eso se convierte en un símbolo
para el anticristianismo dentro de
la cristiandad.

¿Y cómo estamos nosotros per-
sonalmente? ¿Estaremos favore-
ciendo lo anticristiano a través
de una vida no espiritual, un
discipulado a medias o a través
de falsa tolerancia? ¿Nos deja-
mos arrastrar, por ejemplo, en la
corriente de un movimiento xe-
nofóbico? ¿O seguimos el amor
de Jesucristo? Judas traicionó el
amor por odio a los romanos.
Nuestras armas más potentes
son y seguirán siendo el evange-
lio y el amor.

“No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal”
(Ro. 12:21).

NORBERT LIETH
El Papa Francisco comenta, que no habría
diferencia entre la Biblia y el Corán.
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¿Todavía hay salvación para mí?

Esta mañana quise suicidarme. Ya
había preparado todo, cuando una
voz me decía: “Prende la radio”.
Entonces le escuché a usted hablar,
preguntándome si esto era también
para mí. Mi vida está tan perdida.
Ya no veo ninguna salida. Hasta
hace poco tiempo atrás, pertenecía
a un círculo espiritista. Echar las
cartas, usar el péndulo, consultar a
los muertos, y muchas otras cosas
fueron las que practicaba allí. Sen-
tía repugnancia de mí misma pero
ya no podía soltarme de esas cosas.
Una sola cosa me quedaba: no es-
cuchar ya nada, no hablar nada
más, poner punto final a mi vida.
Esto me brindaría la tranquilidad.
Por favor, ¿qué debo hacer para li-
bertarme de la esclavitud de Sata-
nás? De noche no consigo dormir,
o duermo mal, pues las pesadillas
me atormentan. Aquel único nom-
bre no lo puedo escuchar. Cada
vez que usted lo nombraba esta
mañana, sentí algo como un golpe
eléctrico en todo mi cuerpo. ¡Ayú-
deme! Estoy en el punto cero, ya
no puedo más. Mi culpa, mi pe-
cado, es tan grave y tan grande.
¿Existe todavía salvación para mí?

¡Es el Señor mismo quien le ama
infinitamente y Él también le
guardó de suicidarse! Y ahora le
puedo decir lo siguiente: su culpa
no es demasiado grande, ¡jamás! El
eterno Hijo de Dios derramó Su
sangre, y esto basta también para
sus pecados. ¡La Biblia no miente!
Dice: “La sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado” (1 Juan
1:7b). Yo mismo lo he probado, y
muchos otros también, y he encon-
trado la salvación. Todos estos po-
deres del espiritismo fueron
vencidos por Jesucristo en la cruz
del Gólgota. Por favor, busque una
vez en la Biblia Colosenses 2:14 y
15. Este triunfo de Jesucristo es
también para usted. A pesar de que

–como usted escribe– sienta algo
como un golpe eléctrico en todo su
cuerpo al escuchar el nombre de
Jesús, ¡le ruego encarecidamente
que comience ahora por fe a invo-
car este nombre de Jesús! Agradéz-
cale por el hecho de que la
salvación de estos poderes de las
tinieblas es una realidad también
para usted ¿Quiere usted una
prueba de que la salvación real-
mente es para usted también? Jesús
dijo, en la noche en que Él fue trai-
cionado: “…esto es mi sangre del
nuevo pacto, que por muchos es de-
rramada para remisión de los peca-
dos” (Mateo 26:28). Y Pablo se
regocija en Efesios 1:7: “…en quien
tenemos redención por su sangre”.

Los poderes satánicos que le
arrastran tanto hacia la deses-
peración, no aguantan la pre-
ciosa sangre de Jesús. Con
tanto mayor tesón alabaremos,
ahora por la fe, la sangre del
Cordero, derramada también
por su alma. Se lo digo con
gran certidumbre: el Señor
quiere salvarle, ¡y quiere ha-
cerlo en este momento! Sata-
nás miente al decirle: “Pon un
punto final a tu vida, porque
entonces tendrás tranquili-
dad”. No ponga punto final
¡sino confíe en Jesús! Lea por
favor Isaías 1:18. ¡Tenga buen
ánimo! ¡Jesús está cerca de us-
ted! Él es más fuerte que todos
esos poderes satánicos. ¡No es
demasiado tarde, realmente

¿TODAVÍAHAY SALVACIÓN
PARAMÍ?

HEDEJADOEL PRIMERAMOR
¿CÓMOPUEDOPONEREN
ORDENESTE ASUNTO?

Estamañana quise suicidarme.Ya había
preparado todo, cuando una vozme de-
cía: “Prende la radio”. Entonces le escuché
a usted hablar, preguntándome si esto
era también paramí.



no! ¡Todavía está presente el hoy
de la gracia para usted!

Posteriormente: Después de que
uno de nuestros hermanos cuidó
de esa señora, ella nos escribió,
entre otras cosas: el Señor Jesús
ha llegado a ser el vencedor en mi
vida. Fue terriblemente difícil
para mí escuchar vez tras vez el
nombre de Jesús, pero quería estar
libre de este anatema de Satanás.
Y el Señor Jesús me dio el poder
de invocar Su nombre. La preciosa
sangre de Jesús ha sido derramada
también por mi gran culpa en la
cruz. Satanás ahora trata con to-
dos los medios de llevarme otra
vez a su lado, ¡pero nunca, nunca
más quiero estar bajo su anatema!
Toda mi familia, hasta los nietos,
van a las sesiones espiritistas, y yo
tuve que sufrir mucho, ya desde la
primera noche cuando volví de la
entrevista con su colaborador. Vez
tras vez me urgieron fuertemente
y me exigieron que renunciara a
Jesús y Le maldijera. Pero sigo afe-
rrándome a Jesús. Desde que Lo
tengo a Él, todo ha cambiado;¡sí,
es como si brillara el sol maravi-
llosamente!.

W. M.

He dejado el primer amor
Con profunda tristeza debo de-

cir que me pasó lo peor que puede
pasar a una persona renacida: he
dejado el primer amor. Jamás hu-
biera pensado que me podría suce-
der esto. Me convertí siendo joven,
y sentía una profunda paz y un
gran gozo en Jesús ¡Así experimen-
taba cosas maravillosas! Pero ahora
me falta este primer amor. No
puedo vivir sin este amor a Jesús.
Debo tener fervor nuevamente y
quiero arder para el Señor. Todo lo
demás es rutina vacía. ¿Qué debo
hacer? ¿Puedo recuperar otra vez
este amor y esta profunda paz?

Y una segunda pregunta: el Se-
ñor me dice en Marcos 10:21

“Vende todo”, ¿esto se refiere tam-
bién a nuestro comercio?

El Señor no le ha llevado al conoci-
miento del hecho de que perdió el
primer amor a Él para que usted se
desespere, sino para llevarlo de
vuelta a Él. Esto es tan sencillo y
simultáneamente tan glorioso: dele
la razón a Dios en Su Palabra, dele
la razón respecto al reproche que le
hace, diciendo: “Has dejado el pri-
mer amor”. Dándole la razón a Él
usted muestra que se ha humillado
y confesado este pecado. Y en este
mismo momento, se hará eficaz el
poder purificador de la sangre de
Jesús contra este pecado de negli-
gencia (1 Juan 1:7), y usted volverá
al primer amor, lo sienta o no lo
sienta. Será otra vez un hecho ma-
ravilloso.

Respecto a su segunda pre-
gunta: si el Señor exigió del joven
rico que él vendiera todo lo que te-
nía para seguirle, lo interpreta
como sigue:

“Una cosa te falta…”. Lo único
que es “bueno”, desde el punto de
vista de Jesucristo, es una unión
tan perfecta entre Él y nosotros que
ya no exista nada que nos separe.
“Vende todo lo que tienes”…es que
debo rendirme, entregarme en una
medida tal que ya no soy nada más
que un ser humano que está cons-
ciente de su existencia; desde el
fondo de mi corazón debo renun-
ciar a toda clase de posesión, –no
para salvar mi alma (porque una
sola cosa puede salvar al hombre–
la confianza absoluta en Jesucristo)
sino para seguir a Jesús. (Cómo ha-
cerlo en la práctica, depende de la
guía muy individual, N. d R. ).
“Ven y sígueme”. Y el camino en que
debo andar es el camino por el
cual Él ha transitado antes que yo
(Apoc. 14:4).

El joven rico estaba lleno de un
apasionado anhelo de ser perfecto.
Pues al ver a Jesucristo quería ser
igual a Él. Pero cuando el Señor
llama a un discípulo, nunca pone

en primer lugar la santidad perso-
nal de este discípulo sino la abso-
luta renuncia de su derecho propio
y su identificación con el Señor, es
decir, una unión con Él que no in-
cluye ningún otro enlace.

Así lo escribió Oswald Cham-
bers algunas vez, y yo estoy de
acuerdo con esto de corazón.

W. M.

¿Cómo puedo poner en orden
este asunto?

Antes de la Segunda guerra Mun-
dial pedí prestado a un judío 40
Sloti (aprox. 10 dólares) y esto ni
siquiera era para mí sino para al-
guien que tenía problemas finan-
cieros. Esperé la devolución, pero
no recibí nunca el dinero de
vuelta, y yo no estaba en aquel
entonces en condiciones de de-
volver al judío esa cantidad de mi
propio bolsillo. Luego vino la Se-
gunda Guerra Mundial, y los ju-
díos fueron apresados por los
alemanes. En todo ese lío ya no
recordé más esa deuda, y así si-
guió existiendo. Ahora, poco
tiempo atrás, leí en un libro que
uno debe pagar la deuda al pró-
jimo. Esto dio en mi corazón
como una punzada: ¡aún estás de-
biendo ese dinero a aquel judío!
¿Cómo puedo pagar esta deuda?

Haga lo que hizo Zaqueo. Dijo a
Jesús en Lucas 19:8: “…y si en algo
he defraudado a alguno, se lo de-
vuelvo cuadruplicado”. Ya que usted
pidió prestado ese dinero a un her-
mano judío y ya no se lo puede de-
volver, usted puede actuar de la
siguiente manera, de acuerdo con
la ley judía sobre la restitución (cfr.
Éxodo 22:1). dé 40 dólares al Es-
tado de Israel o al KKL (Fondos
Nacionales de Israel) para que se
planten árboles en Israel. La culpa,
como tal, la ha confesado, y el Se-
ñor se la ha perdonado.

W. M.
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ter. Teléfono: 226 68 53.
Email: urbica@cwpanama.net

Para todos los demás países: Envíe un cheque
en dólares emitido a nombre de “Obra Misio-
nera Llamada de Medianoche” al Apdo. 1400,
01901 GUATEMALA, Guatemala. Pedidos:
Editorial@llamadademedianoche.com

AMÉRICA DEL SUR
Y ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA: Depósitar $ 300,- en la cuenta de
ahorro: (mandarnos copia del comprobante) a
nombre de Fundación Llamada deMedianoche,
Banco de la Nación Argentina CBU 01100402-

30004001531283 sucursal: SANMARTINBs.As.
Pidiendo la suscripción pagando por contrare-
embolso: $ 450,- ($ 150,- por gastos del envío
con reintegro) omandar giro postal con el pedi-
do: $ 300,- Dirección: Casilla 125 • 1650 San
Martín -Tel.: (011) 47292800
llamadademedianoche@hotmail.com

COLOMBIA: Representante en Colombia:
Señora Aurora Cristina Ruiz deMarulandaTelé-
fono Cel.: 3203333492
Email: crisruizmaru@yahoo.es
Dirección Postal: Carrera 17A # 105-67, Aparta-
mento 202, casa, Barrio ChicoNavarra.MODOS
DE PAGO: Realizar depósito al Banco AVVillas
en COMPROBANTEDERECAUDO a nombre de
la señora Aurora Cristina Ruiz deMarulanda
Cuenta #030073514, la referencia de pago será
su número telefónico fijo o celular.

ECUADOR: Distribuidor: Cruzada de Literatu-
ra Cristiana.Dirección: Av. America #36-191 y
NN.UU – QUITO. Representante: Gabriela
Pino - Av. El Salado, 421 y la 8va calle Ciudade-
la, Miraflores; cuenta bancaria: Banco del Paci-
fico Cuenta de ahorros #1047208376 - GUAYA-
QUIL.
Tel.: 5051483 Cel.: 0986766225. E-mail:
llamadademedianocheecuador@gmail.com

ESPAÑA: Dirección Postal: Libreria Alfa y
Omega-Paseo San Juan 172, 08037 BARCELO-
NA. MODOS DE PAGO: Haga su deposito a
nombre de Carlos A.Piedad en banco La Cai-
xa, cuenta No2100-3034-12-2102192398. No
envíe cheques. Visítenos en Librería Alfa y
Omega, Paseo San Juan, 172 - BARCELONA.
E-mail: pedidos@libreria-alfaomega.com

ESTADOSUNIDOS:DirecciónPostal:Llamadade
MedianocheUSA, Sr.Matias Steiger, POBox
84309, Lexington, SC 29073. EnvíeCheque oMo-
neyOrder a nombre de:Midnight Call. NOEN-
VIARGIROSTELEGRAFICOS. IncluirU$ 5,– (por
manejo y envío).Visite nuestra librería virtual para
pedidos: www.llamadaUSA.comPara la suscrip-
ción o renovaciónde la revista: Con su tarjeta de
crédito lista, llame al 803-307-1797 (se habla espa-
ñol) O envíe su ordenpor fax al 803-755-6002. E-
mail:matias@llamadaUSA.com.

URUGUAY: Para hacer su pedido llámenos al
2358 5218, o envíe su mensaje de texto al 098
645 145 y conmucho gusto le indicaremos có-
mo efectuar su depósito en el BROU o en Abi-
tab. También puede visitar nuestra librería en
Avenida Millán 4396, Montevideo, o compre
por Internet: www.llamadaWEB.com

Trabajo Radial en todos los países: Diríjase a: E.M.
o J.E. Casilla 6557, 11000Montevideo,Uruguay.

VENEZUELA: Representante: Sr.AlbertoVilla-
mizar • Tel.: (212) 661-5352.

E-mails
Para América del Sur:
pedidos@llamada.com.br
Para América Central:
Editorial@llamadademedianoche.com

LIBRERIAVIRTUAL: Visítenos en nuestra
páginaWEB y haga allí directamente su pe-
dido: http://catalogo.llamadaweb.org/
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Fun da dor: Dr. Wim Mal got
Res pon sa ble pa ra Amé ri ca Cen tral:

Wer ner Beit ze, 
Ap do. 1400 
01901 Gua te ma la, Gua te ma la
Tel-Fax: +502 2232-3884

e.mail: Editorial@llamadademedianoche.com

Res pon sa ble pa ra Amé ri ca del Sur:
Markus Steiger
Cx.P. 1688 Porto Alegre - 
RS - 90001-970 Brasil
tel: +55513 241-5050
fax: +55513 249-7385
e.mail:pedidos@llamada.com.br

Im pre sión:Li to gra fía So ni bel,Gua te ma la
tel: (502) 2476-3213 / 2442-2324
email: info@sonibel.info

Diseñador: André Beitze
Sus crip ción anual: vea el pre cio pa ra su
país según la Lista adicional.

Pa ra pe di dos, pre gun tas bí bli cas y acon -
se ja mien to es pi ri tual pa ra su vi da: di ri ja -
se a la di rec ción de su país

“Y a la me dia no che se oyó 
un cla mor: ¡Aquí vie ne el 
es po so; sa lid a re ci bir le!”

(Ma teo 25:6)
La Obra Mi sio ne ra Lla ma da de Me dia no che
es una mi sión sin fi nes lu cra ti vos, con el ob je -
ti vo de anun ciar la Bi blia en te ra co mo in fa li -
ble y eter na Pa la bra es cri ta de Dios, ins pi ra da
por el Es pí ri tu San to, sien do la úni ca y se gu ra
ba se pa ra la fe y con duc ta del cris tia no. La fi -
na li dad de “Lla ma da de Me dia no che” es:

1º) Lla mar a las per so nas a Je su cris to en
to dos los lu ga res,
2º) pro cla mar la se gun da ve ni da del Se -
ñor Je su cris to,
3º) pre pa rar a los cre yen tes pa ra Su se -
gun da ve ni da,
4º) man te ner la fe y ad ver tir res pec to de
doc tri nas fal sas.
Sos tén: to das las ac ti vi da des de la Obra
Mi sio ne ra “Lla ma da de Me dia no che” son
man te ni das a tra vés de ofren das vo lun ta -
rias de los que de sean te ner par te en es te
mi nis te rio.

Edi cio nes in ter na cio na les: 
“Lla ma da de Me dia no che” es pu bli ca da
tam bién en ale mán, cin ga lés, co rea no,
fran cés, ho lan dés, hún ga ro, in glés, ita lia -
no, por tu gués y ru ma no.

Sabiendo que el conocimiento humano es
limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto, las opi-
niones expresadas en los artículos son res -
ponsabilidad de los autores.



Lamentablemente, en algunos lugares, el au-
mento del número de iglesias se debe en su mayo-
ría a las divisiones. Nacen nuevas iglesias, no por
una extensión sana, sino por división. Luego se
quiere pedir la bendición de Dios sobre la nueva
iglesia que surge, sin haber solucionado el proble-
ma anterior. Aunque vamos a tratar uno de los te-
mas más tristes de la experiencia de las iglesias, la
idea de este escrito es evitar el camino que conduce
a estas trágicas experiencias.
Muchas de nuestras iglesias ya pasaron por esta

traumática realidad, pero tengamos bien presente
que ninguna está exenta de que le pueda ocurrir lo
mismo. En este documento, estudiará un poco lo
que la Biblia nos enseña sobre ello, para observar a
qué hay que tener cuidado, qué evitar y qué hacer
para que podamos vivir en armonía pues allí, y sólo
allí,“envía Dios bendición y vida eterna” (Sl.133:3b).

64 págs • 13.5x19.5 cm
Constantemente estamos siendo enfrentados a

tentaciones en diferentes áreas, desde los más jó-
venes hasta los más maduros, desde los recién
convertidos hasta los más espirituales. Uno se pre-
gunta: ¿por qué hay tantos que caen en las tenta-
ciones? ¿Cómo podemos evitar las caídas? ¿Qué es
lo que hay que tener en cuenta? ¿En qué y de qué
hay que cuidarse? Y si hemos caído, ¿qué pasos hay
que seguir para la restauración? ¿Cómo debo vivir
para evitar volver a caer? Alguien dijo: “No se cae
en la tentación, sino que se camina hacia la caída”.
Por esta razón, en este estudio se desarrollan los
pasos previos hacia y luego, en la caída. La idea es
que, teniendo presentes estos pasos, podamos
darnos cuenta a tiempo en dónde se encuentra el
peligro, y así evitarlo. Y si hemos fallado, que po-
damos encontrar el camino hacia la restauración
¡También tú puedes tener una vida en victoria!
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Hoy en día, tanto el tatuaje como el piercing

se han vuelto una moda que abarca gran parte
del mundo, mayormente entre adolescentes y
jóvenes. Desde hace un par de décadas, los ta-
tuajes han ido ganando popularidad entre per-
sonas de todos los niveles sociales, de todas las
edades y de todas las culturas. Hoy, el tatuarse
es parte de lo que se ha dado en llamar “Body
Art” o “arte corporal”, que incluye también el
“piercing”.
Ahora, la pregunta es si esta moda es buena o

no, válida o no. ¿Será algo neutral? ¿Sería co-
rrecto que un cristiano se tatuara algo? ¿Nos en-
contramos en presencia de un movimiento que
mutila el cuerpo que Dios creó, o simplemente
ante una expresión nueva de adorno y estética?
¿Cuál debería ser la actitud de alguien que quie-
re hacer absolutamente la voluntad de Dios?

56 págs • 13.5x19.5 cm
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo
Todos los días se generan noticias desde el Oriente Próximo. El conflicto en Siria,

EI [Estado Islámico] realiza ataques en Egipto; Arabia Saudita e Irak; por supuesto, los
temas nucleares con Irán y su probado patrocinio al terrorismo internacional. Turquía
tampoco se queda atrás, ya que ha sufrido de tumultos políticos y sociales en los úl-
timos años. Y en el centro de todo este torbellino constante de noticias y conflictos,
está la nación de Israel y la dinámica de una nación como ninguna otra.

Es por ello que debemos, vez tras vez, volver a la Biblia y su mensaje proféti-
co. El aclamado autor estadounidense, Dave Hunt (†2013), escribió en 2005 un li-
bro muy interesante, que analiza a todos los actores en el Oriente Medio: “El Día
del Juicio: el Islam, Israel y las naciones”. De ese volumen, los editores de

nuestro ministerio publican el libro:  “Israel: En el centro del escenario profé-
tico”. En este libro, se analiza la importancia de Israel (como nación) en el plan de
Dios para este mundo; la naturaleza única de Jerusalén como ciudad estratégica,
como capital indivisible de un Estado Judío, y por qué las naciones tienen tanto
problema con este pequeño pedazo de tierra que los judíos tienen como patria.

Recientemente, los EE.UU. y otros escasos países mudaron sus embajadas de
Tel Aviv (capital comercial del Israel moderno) a Jerusalén, capital espiritual y ad-
ministrativa de los judíos. Como usted habrá podido constatar en las noticias, no
se hicieron esperar las reacciones virulentas de los palestinos que viven en la Fran-
ja de Gaza y en la Ribera Occidental (Samaria), las naciones árabes y en general,
de las naciones del mundo. Como siempre, el plan de Dios se llevará a cabo.

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


