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Con la imagen del olivo y sus ramas (epístola a
los Romanos, capítulo 11), Pablo explica el Plan
de Salvación de Dios. Explica la diferencia entre el
buen olivo y el olivo silvestre. Esta imagen nos
ayuda a echar un vistazo a las profundidades de
la sabiduría y del conocimiento de Dios, y por
otro lado también nos ayuda a comprender, a la
luz de la Biblia, la relación entre el pueblo de
Israel y las naciones.

Desde la crucifixión de Jesucristo, los Padres
de la Iglesia discutieron sobre la elección de Is-
rael y sobre lo que era y lo que no era el pueblo
judío. De esto resultó, con el tiempo, un dogma-
tismo muy controvertido, que permanece hasta
nuestros días contrario a lo que encontramos en
todo el contexto bíblico.

Este ejemplar nos quiere ayudar a aclarar este
tema según los principios generales de la Biblia.
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Pocos días antes de Su muerte, Jesús habló a Sus
discípulos en el Monte de los Olivos. Este sermón
contiene las más importantes declaraciones proféti-
cas de la Santa Escritura. Todas las revelaciones pos-
teriores acerca del tema, incluso las del último libro
de la Biblia, tienen su base en este mensaje del Señor
acerca del tiempo final. A lo que Jesús habló aquí, lo
podríamos denominar como un legado de esperanza.

Esto nos desafía a alcanzar con las Buenas Nuevas
a los que están afuera; nos motiva a continuar en la
santificación personal y nos anima a sostener firme-
mente la esperanza de Su regreso, en lugar de dejar-
nos llevar por la depresión del mundo.

Cuando hoy vemos el caos en el Medio Oriente,
el desconcierto de las naciones y la confusión en la
cristiandad, estamos felices y agradecidos de que
el Señor nos haya dejado el mensaje del Monte de
los Olivos.

Formato: 13,5x19,5cm • 176 págs.

Casi todos los días, Israel está en los titulares
de la prensa, el foco de atención se dirige a este
pequeño país, porque las profecías bíblicas a su
respecto son precisas y revelan la preparación
del palco para los eventos apocalípticos.

Aunque sea despreciado por los líderes mun-
diales, que ignoran las advertencias bíblicas, co-
mo la clara declaración en Génesis 12:3:
Bendecir a los que te ben-

dijeren, y a los que te maldi-
jeren maldecir ; y ser n ben-
ditas en ti todas las familias
de la tierra .Dios está obrando detrás
del escenario, preparando los eventos que ya
predijo en Su Palabra. Este libro revela la pro-
funda actualidad y confiabilidad de las profe-
cías bíblicas.
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René Malgo

Dios sigue teniendo
la razón

Es notable observar en qué momento
fueron encontrados los rollos de las Es-
crituras en Qumrán. Como el comunica-
dor científico Alexander Schick me con-
tó, un profesor judío compró los prime-
ros rollos el 29 de noviembre de 1947, el
día en que la ONU votó la fundación del
Estado judío. ¡No puede haber mayor
simbolismo! Los hallazgos en Qumrán
demuestran la fidelidad de la transmisión
del Antiguo Testamento. Además, nos re-
cuerdan el hecho de que Dios no des-
echó para siempre a Su pueblo Israel, co-
mo sostienen algunos teólogos cristia-
nos. Las promesas de los profetas judíos
siguen siendo válidas, como, por ejem-
plo, las palabras que Dios dijo por boca
del profeta Jeremías:

“Así ha dicho Jehová, que da el sol
para luz del día, las leyes de la luna y de
las estrellas para luz de la noche, que
parte el mar, y braman sus ondas; Jeho-
vá de los ejércitos es su nombre: si falta-
ren estas leyes delante de mí, dice Jeho-
vá, también la descendencia de Israel
faltará para no ser nación delante de
mí eternamente” (Jer. 31:35-36).

De la misma forma en que es impo-
sible destruir al sol, la luna y las estre-
llas, es imposible destruir al pueblo de
Israel. Lo dice el Dios del Antiguo y del
Nuevo Testamento. Y los rollos de Qum-
rán, encontrados cerca del mar Muerto,
confirman visiblemente, y ante el mun-
do entero, que Él y Sus testimonios son
muy fidedignos.

Gerald Bray, teólogo e historiador an-
glicano, contó a sus estudiantes que gra-
cias a la arqueología muchos teólogos vol-
vieron a una posición más conservadora,
al constatar que los hallazgos arqueológi-
cos coincidían exactamente con los rela-
tos bíblicos. Dios ha tenido la razón, Dios
sigue teniendo la razón y Dios siempre
tendrá la razón. Por eso, los hallazgos de
Qumrán también nos muestran que las
profecías bíblicas sobre el tiempo final

son fidedignas. De la misma forma en que
es cierto que el Señor Jesucristo, que vino
a la tierra hace 2,000 años, es el Mesías a
quien se esperaba en el Antiguo Testa-
mento y es Dios, también es cierto que
este Señor volverá, exactamente como Él
lo prometió.

En el último libro de la Biblia, el Apo-
calipsis, Dios el Señor dice que hará todo
nuevo, no solamente para Israel, sino pa-
ra el mundo entero, es decir, para todos
los que creen en el Mesías Jesús (comp.
Apocalipsis 21:5,7; 5:5,6,9; 7:4-12). Dios
promete que hará un nuevo cielo y una
nueva tierra, donde Él morará para siem-
pre con los hombres y los iluminará, y
donde Sus siervos reinarán por los siglos
de los siglos (Apocalipsis 21:1,3; 22:5). Y
dos veces, al final del libro, se destaca es-
ta expresión, una vez por boca de Dios el
Padre y otra vez por boca de un ángel:
“Estas palabras son fieles y verdaderas”
(Ap. 21:5; 22:6).

Lo que Dios promete, también lo ha-
rá. “Palabras fieles y verdaderas”: hoy el
mundo está revuelto y totalmente descon-
trolado. Crecen otra vez la hostilidad fren-
te a Israel, y los hostigamientos y las per-
secuciones contra los cristianos, el islamis-
mo militante se despliega cada vez más,
y la inestabilidad política del Occidente va
en aumento… Sin embargo, al final de
todas las cosas, habrá una nueva creación.
Al final de todas las cosas, Dios vencerá.
Al final de todas las cosas, Satanás será
aplastado. Pablo dice, incluso, que el Dios
de paz lo aplastará en breve bajo nues-
tros pies (comp. Romanos 16:20). ¡El tiem-
po está cerca! “Ciertamente vengo en bre-
ve”, dice nuestro Señor en Apocalipsis
22:20. También estas palabras son “fieles
y verdaderas”. Él vendrá, “y con él todos
los santos”. Entonces Él “será rey sobre
toda la tierra” (Zac. 14:5.9). ¡Maranata,
nuestro Señor viene!

Les saluda cordialmente, en Cristo,
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Todo comenzó con Abra-
ham. Su nombre significa
“padre de multitudes”. Su

lugar de origen fue la ciudad
de Ur en Mesopotamia, a ori-
llas del río Éufrates. Todo indi-
ca que Abraham era un hom-
bre de bienestar material y de
influencia social.

Dios ordenó a Abraham
que dejara Ur y viajara a una
tierra nueva –la tierra de Ca-
naán, la cual quería dar a él
y a sus descendientes (Gén.
11:31)–, por lo que se puso en

camino junto a su esposa
Sara y su sobrino Lot. Al

llegar a Canaán, lo
primero que hizo

fue construir un
altar y adorar
a Dios. Esto

era típico en
Abraham –para él, Dios tenía
la máxima prioridad.

Alrededor del año 2100 an-
tes de Cristo, Dios realizó un
pacto fundamental con Abra-

ham, donde le hizo promesas
concretas acerca de la tierra
que quería darle. En Génesis
15:18-21 leemos: “En aquel
día hizo Jehová un pacto con
Abram, diciendo: a tu descen-
dencia daré esta tierra, desde
el río de Egipto hasta el río
grande, el río Éufrates; la tie-
rra de los ceneos, los cenezeos,
los cadmoneos, los heteos, los
ferezeos, los refaítas, los amo-
rreos, los cananeos, los gerge-
seos y los jebuseos.” Esta es la
descripción de una región de-
finida con claridad.

Las promesas originales da-
das a Abraham con respecto a
la tierra pasaron a su descen-
dencia a través de la línea de
Isaac. En Génesis 26:3-4, el Se-
ñor le dijo a este último: “Ha-
bita como forastero en esta tie-
rra, y estaré contigo, y te bende-
ciré; porque a ti y a tu
descendencia daré todas estas
tierras, y confirmaré el jura-
mento que hice a Abraham tu
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padre. Multiplicaré tu descen-
dencia como las estrellas del
cielo, y daré a tu descendencia
todas estas tierras; y todas las
naciones de la tierra serán ben-
ditas en tu simiente”.

Luego, estas promesas se
traspasaron de Isaac a Jacob.
El Señor le dijo a Jacob:
“[…]Yo soy Jehová, el Dios de
Abraham tu padre, y el Dios de
Isaac; la tierra en que estás
acostado te la daré a ti y a tu
descendencia. Será tu descen-
dencia como el polvo de la tie-
rra, y te extenderás al occiden-
te, al oriente, al norte y al sur;
y todas las familias de la tierra
serán benditas en ti y en tu si-
miente” (Gén. 28:13-14).

Las promesas acerca de la
tierra, establecidas por Dios en
su pacto, fueron confirmadas
de manera reiterada en la Bi-
blia. Así leemos, por ejemplo,
en Salmos 105:8-11: “Se acordó

[Dios] para siempre de su pacto;
de la palabra que mandó para
mil generaciones, la cual con-
certó con Abraham,y de su jura-
mento a Isaac. La estableció a
Jacob por decreto, a Israel por
pacto sempiterno, diciendo: a ti
te daré la tierra de Canaán co-
mo porción de vuestra heredad”.

El hecho que Dios haya rei-
terado una y otra vez estas pro-
mesas a los judíos nos da a en-
tender que son por completo
seguras. El pacto de Dios con
Abrahames un “pacto eterno”.

Con el nacimiento del ac-
tual Estado de Israel en 1948,
comenzó el cumplimiento de
determinadas profecías bíbli-
cas acerca del retorno de la co-
munidad internacional judía,
aún sin fe, a su tierra –antes
del juicio que vendrá a través
de un tiempo de gran tribula-
ción–. Este retorno, conforme
a las predicciones bíblicas,

tendría lugar después de cien-
tos de años de exilio durante
los cuales los judíos estaban
dispersos por los más diversos
países del mundo.

En Ezequiel 36:10, Dios dio
la siguiente promesa al pue-
blo judío: “Y haré multiplicar
sobre vosotros hombres, a toda
la casa de Israel, toda ella; y
las ciudades serán habitadas,
y edificadas las ruinas.” Ade-
más, afirmó: “Y yo os tomaré
de las naciones, y os recogeré
de todas las tierras, y os traeré
a vuestro país” (Ez. 36:24). En
los tiempos bíblicos, Israel
había sido esclavizado por di-
ferentes naciones, como los
egipcios y los babilónicos. Ca-
da vez, Dios los liberaba des-
pués de cierto tiempo. Pero
nunca, en la historia bíblica,
los israelitas habían sido res-
catados de “todas las tierras”.
Esto comenzó recién en el

1948 - David Ben Gurion proclama la fundación del estado judío.
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año 1948, cuando Israel en
definitiva volvió a conformar-
se en una unidad nacional.

En la visión de los huesos
secos, en Ezequiel 37, el Señor
reúne de manera milagrosa los
huesos desparramados, forma
un esqueleto, provee múscu-
los, tendones y carne, e infun-
de vida al cuerpo sin aliento.
Sin duda alguna, este capítulo
refiere a Israel, pues leemos
allí: “Hijo de hombre, todos es-
tos huesos son la casa de Israel
[…]” (v. 11). El capítulo descri-
be cómo Israel se convierte en

una nación viva, una nación
que respira, que parece haber
resucitado de losmuertos.

Cuando Tito y sus soldados
romanos destruyeron Jerusa-
lén en el año 70 después de
Cristo, aniquilaron con esto la
identidad política de Israel
(Luc. 21:20). Desde aquel en-
tonces, los judíos estuvieron
por muchos siglos dispersos
por el mundo. Nadie hubiera
sospechado que Israel volvería
a ser un Estado –pero ocurrió–.
En 1948, Israel se constituyó
un Estado independiente.

El autor cristiano, Joel C.
Rosenberg, explica:

“Cuando Israel declaró su
independencia el 14 de mayo
de 1948, su población contaba
solamente con unos 806,000
habitantes. Pero hacia fines del
año 2005, ya vivían casi 7millo-
nes de personas en Israel, entre
ellas 5,6 millones de judíos. Ca-
da año, llegan miles de inmi-
grantes. Solamente en 2005,
unos 19,000 judíos inmigraron
a Israel. Hoy hay más judíos en
el área deTel Aviv que en la ciu-
dad de Nueva York, y en Israel

1950 - Inmigrantes judíos de Yemen
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viven tantos judíos como en los
Estados Unidos. No durarámu-
cho tiempo hasta que hayamás
judíos en Israel que en todos
los demás países juntos”.

Sin duda alguna, ha co-
menzado a efectuarse el plan
de Dios para la restauración de
Israel. A continuación, dare-
mos algunos datos importan-
tes de la historia reciente:
1881-1900: Unos 30,000 ju-

díos, perseguidos en Rusia,
emigran a Palestina.
1897: La meta de establecer

un hogar nacional para el pue-
blo judío en Palestina recibe un
nuevo impulso con el Primer
Congreso Sionista en Basilea,
Suiza, que transformó el sionis-
mo en su programapolítico.

1904-1914: Otros 32,000 ju-
díos perseguidos en Rusia se
trasladan a Palestina.
1924-1932: 78,000 judíos

polacos emigran a Palestina.
1933-1939: 230,000 judíos

perseguidos en Alemania y
Europa central emigran a
Palestina.
1940-1948: 95,000 judíos

perseguidos en Europa central
viajan a Palestina. Al mismo
tiempo, Adolf Hitler y la Ale-
mania nazi asesinan a más de
seis millones de judíos.
1948: Nace el nuevo Estado

de Israel.
1967: A consecuencia de

una invasión árabe, Israel con-
quista Jerusalén y Cisjordania
en la guerra de los Seis Días.

Al considerar estos hechos,
parece que Dios va cumplien-
do de a poco sus promesas da-
das en las Escrituras. En la ac-
tualidad, todos los ojos están
dirigidos hacia Israel y el Me-
dio Oriente.

Israel está hoy todavía en
un estado espiritual de incre-
dulidad. Pero conforme a Joel
3:1-2, habrá en el futuro un
avivamiento espiritual en esta
nación. La guerra de Armage-
dón –al final del tiempo de tri-
bulación– parece ser el contex-
to histórico que llevará en últi-
ma instancia a su conversión
(Zac. 12:2-13:1). Parte de la
restauración de Israel será la
confesión de sus pecados na-
cionales (Lev. 26:40-42; Jer.

Tiendas de campaña como alojamiento temporal para inmigrantes en Israel. De 1948 a 1951, más de
700,000 inmigrantes judíos llegaron a Israel, la mayoría eran sobrevivientes del Holocausto y refugia-
dos de países árabes.
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3:11-18; Os. 5:15), a la cual le
seguirá su redención y el cum-
plimiento de la profecía de Pa-
blo en Romanos 11:25-27:

“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; y luego todo Israel será
salvo, como está escrito: vendrá
de Sion el Libertador, que apar-
tará de Jacob la impiedad.Y es-
te será mi pacto con ellos,
cuando yo quite sus pecados”.

En la desesperada situación
que Israel vivirá en la guerra de
Armagedón, pedirá a su recién
encontrado Mesías que vuelva
y lo salve. “[…] Llorarán como
se llora por hijo unigénito […]”
(Zac. 12:10; compárese con
Mat. 23:37-39 e Is. 53:1-9). Y su
salvación vendrá con toda se-
guridad (Rom. 10:13-14). Al fi-
nal, los dirigentes de Israel en-
tenderán la causa de la tribula-
ción que vino sobre ellos; es
posible que el Espíritu Santo
abra su entendimiento acerca
de las Escrituras (1 Cor. 2:9-
3:2). En el reino milenario, Is-
rael tomará posesión de la to-

talidad de la tierra que le fue
prometida y presenciará el res-
tablecimiento del trono de Da-
vid, tal como Dios lo prometió
en 2 Samuel 7:5-17. Será un
tiempo de bendiciones mate-
riales y espirituales basadas en
el nuevo pacto, descrito en Je-
remías 31:31-34.

¿Por qué la mayoría de los
judíos se niegan hoy a recono-
cer a Jesucristo como el Mesí-
as? Desde que Israel rechazó a
Cristo en el siglo primero, ha
sido castigado por Dios con ce-
guera y endurecimiento. El
apóstol Pablo lo expresó así:
“Porque no quiero, hermanos,

1967 - Soldados israelíes agotados descansan junto al Muro de los Lamentos después de tomar Jerusalén.



10 Mensaje Bíblico

que ignoréis este misterio, para
que no seáis arrogantes en
cuanto a vosotros mismos; que
ha acontecido a Israel endureci-
miento en parte, hasta que ha-
ya entrado la plenitud de los
gentiles” (Rom. 11:25) –es decir,
hasta que todos los gentiles
que han de ser salvos, lo sean–.

El judaísmo no se caracteri-
za por la búsqueda de una re-
lación de fe con Dios, sino que
busca vincularse con él sobre
todo a través de las obras (Gál.
2:16; 3:2, 5, 10). Por supuesto,
para ser justificado por la ley
hay que cumplirla en su totali-
dad, como dice Santiago 2:10.
Pero ningún ser humano es

capaz de hacerlo. Los judíos
“tropezaron en la piedra de tro-
piezo” –Jesucristo– (Rom. 9:31-
33). Jesús no encajaba en su
idea preconcebida del Mesías,
por eso lo rechazaron. Y por-
que no lo recibieron, vino so-
bre ellos el juicio de una par-
cial ceguera y dureza de cora-
zón. De esta manera, Israel
perdió su posición privilegiada
ante Dios y el evangelio fue
predicado a las naciones para
provocar a celos a los judíos, a
fin de que ellos, a su vez, sean
salvos (Rom. 11:11).

Desde aquel entonces, los
gentiles que creen en Jesús
pertenecen a la Iglesia de Dios.

También los judíos creyentes
son parte de ella en este tiem-
po (Ef. 3:3-5.9; Col. 1:26-27).

La buena noticia es que el
endurecimiento y la exclusión
de Israel son temporales. Cuan-
do hacia el final de la tribula-
ción Israel se encuentre en una
situación sin salida en la guerra
de Armagedón, reconocerá por
fin a su Mesías y buscará su
ayuda para ser salvado de las
tropas invasoras del Anticristo
(Zac. 12:10; Rom. 10:13-14). El
remanente de Israel será salvo,
comodice Romanos 11:25. ¡Son
buenas noticias!

Entre la primera y la segun-
da venida de Jesucristo, Dios

Cada año miles de judíos de todo el mundo emigran a Erez Israel.
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ha castigado a Israel con endu-
recimiento (Mat. 13:13-15;
Mar. 4:11-12; Luc. 8:10; Jn.
12:40; Hch. 28:26-27; Rom.
11:8-10). De esta manera, se
pospuso la restauración de Is-
rael hasta la aparición de un
nuevo pacto, descrito en Jere-
mías 31:31-37. Este aplaza-
miento se ve con claridad en el
libro de Daniel, en la interrup-
ción entre la sexagésima nove-
na y la septuagésima semana,
el futuro tiempo de tribulación
(Daniel 9:26-27). Al final de la
tribulación, Israel confesará
sus pecados y rogará a su Me-
sías que lo salve del Armage-
dón. El remanente judío se
convertirá y será restaurado.
En el reino milenario de Jesu-
cristo, que seguirá a su segun-
da venida, se cumplirán defi-
nitivamente las promesas a Is-
rael sobre la tierra, basadas en
el pacto abrahámico y las pro-
mesas al trono del pacto daví-
dico (Rom. 9-11).

¿Es el renacimiento de Is-
rael como nación una “super-
señal” del tiempo final? Creo
que sí. Al fin y al cabo, el plan
profético de Dios depende en
gran parte de Israel. Muchas
profecías bíblicas acerca del
tiempo final se refieren de al-
gunamanera a este, por lo tan-
to, Israel debe existir para que
puedan cumplirse. En otras
palabras, gran parte de las pro-
fecías bíblicas no tendrían nin-
gún significado si Israel no
fuera un Estado. Así que desde
el punto de vista profético, el
año 1948 es de extrema impor-
tancia: en aquel momento, Is-
rael volvía a ser una nación.

Para ilustrarlo, podríamos
preguntarnos: ¿Cómo haría el
Anticristo para pactar con Is-
rael –según Daniel 9:26-27–, si
este no existiera como nación?
¿Cómo se reconstruiría el tem-
plo judío en el tiempo de tri-

bulación –según Mateo 24:15–
si ese fuera el caso? Y muchas
otras preguntas similares a es-
tas. El renacimiento de Israel
como nación, indudablemente
es una “superseñal” que abre
camino para el cumplimiento
de otras profecías.

¿Por qué afirman los musul-
manes que Dios (Alá) les ha da-
do a ellos la Tierra Prometida?
Aunque para los musulmanes
los textos bíblicos originales
eran Palabra de Dios, alegan
que mantuvo su pureza doctri-
nal hasta la época de Mahoma,
en el siglo VII, pero que luego
fueron adulterados. En teoría
se habrían añadido muchos
“errores” a la Biblia luego de es-
te tiempo. Por eso, según dicen,
en la Biblia actual, lo original y
lo inventado, lo divino y lo hu-
mano están tanmezclados, que
ya no se puede separar el trigo
de la cizaña.

Los musulmanes piensan
que los judíos añadieron a los
textos del Antiguo Testamento
muchos elementos que los pri-
vilegiaban. Para ser más exac-
tos, aunque los musulmanes,
según la interpretación del is-
lam, son los verdaderos y legíti-
mos herederos de Abraham a
través de Ismael –de quien sur-
ge la nación árabe–, los judíos
inventaron para su propio be-
neficio la historia de Isaac co-
mo heredero de la tierra pro-
metida a Abraham y la añadie-
ron a las copias del Antiguo
Testamento. Según esta versión
judía “falsa”, Ismael y sus des-
cendientes se transformaron
en una nación expulsada, sin
derecho a la tierra. Como afir-
man, el Antiguo Testamento
original no incluía esta historia
inventada, por lo que conforme
a la justicia divina, la tierra per-
tenece a losmusulmanes.

Además de la supuesta
promesa de Alá, los árabes si-

guen reclamando sus dere-
chos, alegando que durante
mucho tiempo han vivido de
manera continua en la región.
También se respaldan en la
Correspondencia Husayn-
McMahon del principio del si-
glo XX, donde los británicos
prometían parte de la tierra a
los árabes. En consideración a
estos hechos, las autoridades
palestinas afirman que la
existencia del “Estado sionis-
ta” es la única causa del actual
conflicto en Medio Oriente.
Dicen que la tierra pertenece
a los árabes y que Israel no
debe seguir existiendo.

Es tan erróneo como injus-
tificable declarar que la Biblia
fue adulterada poco después
de la época de Mahoma. En el
siglo VII, miles y miles de co-
pias de la Biblia estaban des-
parramadas por muchas par-
tes del mundo. Para falsearla
con éxito era necesario reunir
y modificar de forma meticu-
losa todos los ejemplares. Ade-
más, cientos de años antes del
nacimiento de Mahoma, la Bi-
blia había sido traducida a nu-
merosos idiomas. Era imposi-
ble adulterar las diferentes tra-
ducciones en el mundo entero,
de manera que quedaran
idénticas en todos los idiomas.
Aunque los musulmanes no
quieren admitirlo, las prome-
sas de la tierra que Dios hizo a
Abraham, Isaac y Jacob están
respaldadas por innumerables
copias fidedignas, muchas de
las cuales preceden la época
de Mahoma –algunos manus-
critos datan incluso del siglo II

después de Cristo–.
Mientras que los judíos

consideran a Israel como la
tierra del pueblo judío, los ára-
bes creen que Palestina les
pertenece. Nunca aceptaron el
derecho del pueblo judío a un
hogar nacional en Palestina,
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como lo estableció la Declara-
ción Balfour de 1917.

En la actualidad, Israel ga-
rantiza a todos los judíos la li-
bre inmigración y repatria-
ción en el país. Esto se basa
en una propuesta legislativa
adoptada por el Estado de Is-
rael llamada Ley del Retorno,
una ley que otorga a todos los
judíos el derecho de inmigrar
a Israel y convertirse, si así lo
desean, inmediatamente en
ciudadanos israelíes. Los ára-
bes, sin embargo, dicen que la
inmigración judía a Palestina
debe detenerse.

En el correr de los conti-
nuos conflictos entre israelíes
y árabes, muchos palestinos
han sido expulsados y viven
hoy en campos para refugia-
dos en Jordania, Cisjordania y
la Franja de Gaza. En la actua-
lidad, existen millones de refu-
giados palestinos. Mientras
que los judíos de todas partes
del mundo son bienvenidos

como ciudadanos en Israel, los
países árabes vecinos impiden
la nacionalización de refugia-
dos palestinos, con excepción
de Jordania.

Los israelíes están, hasta
cierto punto, dispuestos a par-
ticipar en una solución al pro-
blema de los refugiados, pero
no quieren recibir en el Estado
judío a millones de palestinos
que podrían aliarse con otras
naciones árabes para atacar a
Israel. En el pasado, se ha per-
mitido que solo un limitado
número de refugiados palesti-
nos se establecieran fuera de
las fronteras de Israel y bajo la
condición de que judíos y pa-
lestinos estuvieran separados
por un muro y que los territo-
rios palestinos se mantuvieran
desmilitarizados.

Los palestinos, en cambio,
quieren volver a sus antiguas
casas –o bien exigen una re-
muneración en caso de que
decidan no hacerlo–. Afirman

que Israel viola las resolucio-
nes 194 y 242 del Consejo de
Seguridad de las Naciones
Unidas, las cuales garantizan a
los palestinos expulsados de
sus tierras la repatriación y la
reparación de los daños causa-
dos en la guerra.

El enojo de árabes y musul-
manes es muy grande. Los
musulmanes radicales quieren
“borrar a Israel del mapa”, des-
truir al “pequeño Satán” junto
al “gran Satán” (Estados Uni-
dos), su aliado. El conflicto en
Medio Oriente seguirá agra-
vándose sin que haya a la vista
ninguna solución definitiva.

Los islamistas consideran
la simple existencia de Israel
como una agresión. Interpre-
tan que su ocupación es ilegal
desde un principio, pues los
judíos no tienen derecho a
volver a un país bajo la autori-
dad del islam. Según la lógica
islamista de Fatá y de la yihad,
ningún territorio que en al-
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gún momento haya estado en
manos de una legítima autori-
dad islámica puede volverse
propiedad de una autoridad
no islámica. Esto significa que
Israel no debe establecerse en
territorio musulmán, ya que
significa un grave delito con-
tra Alá; por esta razón, el país
debe devolverse a los musul-
manes, quienes no descansa-
rán hasta lograrlo.

¿Qué ideologías chocan en
el conflicto de Medio Oriente?
Hay que tener en cuenta tres
ideologías antagónicas:

El sionismo
Recibe su nombre del mon-

te Sion, una colina en la anti-
gua Jerusalén donde, en aquel
entonces, estaba el palacio del
rey David. Bajo el gobierno de
David, Sion se convirtió en un
símbolo de Jerusalén (2 Sam.
5:7). El sionismo es un movi-
miento nacionalista judío que

tiene como meta el recuperar
la patria de sus ancestros. No
solo contiene la idea del regre-
so de los judíos a su tierra, sino
también el renacimiento de un
estado soberano. Con esto, el
sionismo es, en esencia, un
movimiento de liberación na-
cional del pueblo judío. Los
cristianos que apoyan el dere-
cho del pueblo judío de regre-
sar a su tierra y construir un
Estado independiente, son lla-
mados con frecuencia sionis-
tas cristianos.

El nacionalismo árabe
Es un movimiento que in-

tenta unir a los árabes en un
solo pueblo, apelando a su his-
toria, cultura y lengua en co-
mún. Es un movimiento secu-
lar que busca establecer y
mantener el poderío árabe en
los países árabes de Medio
Oriente. Los nacionalistas ára-
bes pretenden terminar con la
influencia directa de Occiden-
te en el mundo árabe –o por lo
menos limitarla–. Además, Is-
rael es considerado un cáncer
que debe ser extirpado.

El fundamentalismo
islámico

Es una ideología religiosa
radical que busca el estableci-
miento del dominio islámico
en Medio Oriente y finalmente
el sometimiento del mundo
entero. Israel, símbolo del po-
der judío, es considerado una
grave ofensa para Alá, lo que
resulta intolerante para el

mundo islámico. Por este mo-
tivo, Israel debe ser echado al
mar. Los Estados Unidos, co-
mo sus aliados, también de-
ben ser aniquilados.

He aquí la fórmula explosi-
va: sionismo más nacionalis-
mo árabe más fundamentalis-
mo islámico, es igual a un
agresivo conflicto.

¿Profetiza la Biblia que Is-
rael, en el tiempo final, toda-
vía será de tropiezo para el
mundo? Sí. En Zacarías 12:2,
Dios confirma: “He aquí yo
pongo a Jerusalén por copa
que hará temblar a todos los
pueblos de alrededor contra
Judá, en el sitio contra Jerusa-
lén.” Israel está rodeado por
Estados dominados por el is-
lam. Hoy en día los países de
Medio Oriente están en ebulli-
ción, en especial, aquellos que
siguen una política de extre-
mo odio contra los judíos.

Hacemos bien en estar
atentos a los eventos actuales,
considerándolos a la luz de
las profecías bíblicas y siem-
pre conscientes de que nues-
tro mayor anhelo y esperanza
es la venida de nuestro Señor
y Salvador, el cual viene por
su Iglesia: “Tenemos también
la palabra profética más segu-
ra, a la cual hacéis bien en es-
tar atentos como a una antor-
cha que alumbra en lugar os-
curo, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la ma-
ñana salga en vuestros corazo-
nes” (2 Pedro 1:19).

Este mensaje es un extracto del libro Bible Pro-
phecy Answer Book de Ron Rhodes.

Según la lógica islamista de Fatá y de la yihad, ningún territorio
que en algún momento haya estado en manos de una legítima au-
toridad islámica puede volverse propiedad de una autoridad no is-
lámica. Imagen: la Cúpula de la Roca en el Monte del Templo.
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Es interesante que la expresión reino de Dios
no aparezca en el Antiguo Testamento, pero sí
con mucha frecuencia en el Nuevo, ocupando
un lugar central, especialmente en los Evange-
lios. El mensaje de Jesús –y antes de él, el de Juan
el Bautista– ha sido muchas veces denominado
el evangelio del reino de Dios.

El reino de Dios era un tema de mucha im-
portancia para el judaísmo de aquel entonces, a
pesar de que predominaban ideas al respecto
por completo equivocadas. Podemos apreciarlo
en el encuentro de Cristo con Nicodemo (Jn. 3).
En este pasaje, el Señor Jesús enfatiza que el rei-
no de Dios tiene dimensiones espirituales y que
entrar a él solo es posible a través de un nuevo
nacimiento espiritual, algo muy difícil de enten-
der para Nicodemo.

El Antiguo Testamento describe el reino de
Dios como un imperio mundial. Existen diferen-
tes alusiones a este en los Salmos, como es el
ejemplo del Salmo 72; también en el libro de Da-
niel se menciona varias veces el reino de Dios
(4:35; 7:14, 18, 22, 27).

El judaísmo, sin embargo, tenía en general
una comprensión limitada del reino de Dios, li-
gada al Estado nación judío-israelí. Los discípu-
los no eran la excepción en cuanto a esto. Inclu-
so, después de la crucifixión y resurrección del
Señor Jesús, justo antes de su ascensión, su pre-
gunta más urgente era: “Señor, ¿restaurarás el rei-
no a Israel en este tiempo?” (Hch. 1:6).

Para los apóstoles, la redención nacional de
Israel seguía siendo lo más urgente. Entonces Je-
sús, con delicadeza, los dirigió desde su inquie-
tud hacia lo que en verdad importaba en esemo-
mento, es decir, el llamado a ser sus testigos has-
ta lo último de la Tierra. El reino de Dios sería un
reino universal que incluiría a todas las naciones
y reinos de estemundo.

Debido a sumentalidad formada por el judaís-
mo, parecía imposible para los apóstoles ejecutar
la Gran Comisión. Sus ideas religiosas los limita-
ban y obstaculizaban. Diosmismo tuvo que inter-
venir en la vida de Pedro por medio de “la visión
de los animales impuros”, con el fin de disponer
su corazón a acompañar a los mensajeros del

centurión romanoCornelio a su casa. Al llegar allí,
dijo: “Vosotros sabéis cuán abominable es para un
varón judío juntarse o acercarse a un extranjero;
pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún
hombre llame común o inmundo” (Hch. 10:28).

A pesar de la extraordinaria lección que Dios
enseñó a Pedro, tanto él como los demás apósto-
les todavía no actuaban con la misma libertad
que luego tendría el apóstol Pablo, el apóstol en-
tre los gentiles.

Sin embargo, los prejuicios de los judíos con-
tra los cristianos de las demás naciones seguían
existiendo en forma latente. En especial, quienes
venían de los fariseos no podían librarse de la
idea de que los no judíos debían convertirse pri-
mero al judaísmo. Por esta razón, exigían que se
circuncidaran. Pablo viajó a Jerusalén para acla-
rar de una vez por todas estos asuntos. Suscita-
ron acaloradas discusiones, hasta que Pedro, po-
niéndose de pie, se refirió a lo sucedido en la ca-
sa de Cornelio, diciendo que Dios no hacía
diferencia entre los creyentes judíos y no judíos
después de haber purificado sus corazones por
la fe (Hechos 15:9).

En la actualidad, seguimos encontrándonos
con hermanos en la fe que piensan que las dis-
tinciones externas, como la circuncisión, son im-
portantes. Con esta actitud causan confusión.
Pablo entendió el poder destructivo que alberga-
ba esta discusión. Por ese motivo, hizo todo lo
posible para esclarecer el problema.

En Gálatas 3, el apóstol lucha por encontrar
las palabras adecuadas para exponer esta cues-
tión con toda claridad; luego escribe: “Ya no hay
judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay va-
rón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús” (v. 28).

El requisito para participar del futuro reino de
Dios y de Cristo no tiene que ver con la cualidad
externa, nacional u otra, sino con el nuevo naci-
miento por el Espíritu de Dios.

Muy agradecido por el Espíritu que nos une
en Cristo, los saludo con un cordial shalom.
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TRASFONDO

Cuando los británicos devolvieron el Mandato de Palestina que les había
sido conferido por la Sociedad de las Naciones, las Naciones Unidas se dedica-
ron a la región. Después de evaluaciones realizadas por una comisión especial,
esta presentó varias propuestas. De estas, con 33 contra 13 votos y diez absten-

ciones, la Asamblea General de la ONU finalmente aceptó con Resolución
181 (II), aquel plan de división que preveía la fundación de un

Estado judío y uno árabe, al igual que un control internacio-
nal de la ciudad de Jerusalén. Mientras que los dirigentes
del Israel pre-estatal aceptaron la propuesta, y con eso se

mostraban de acuerdo con la fundación de un estado ára-
be, los estados árabes rechazaron la propuesta.

Después de la votación de la ONU el 29 de noviem-
bre 1947,vitoreaban y danzaban no solamente judíos

en la región del Mandato, sino en el mundo entero,
y sobre todo en los campos para sobrevivientes

del shoa creados después de 1945 en suelo ale-
mán. Solo unas pocas horas más tarde, suce-

dieron las primeras acciones bélicas en el lu-
gar de los hechos. Estas confrontaciones

violentas culminaron unos meses más
tarde en guerra en la noche que le se-

guía a la proclamación del Estado de
Israel, el 14 de mayo de 1948: los

ejércitos de Egipto, Transjordania,

¿Porquéen1948
no se fundó

unEstadoárabe?
Los acontecimientos históricos relacionados con el plan de división de la ONU son
considerados como bastante investigados. No obstante, investigaciones de archivos
más recientes revelan otros aspectos hasta ahora poco tenidos en cuenta. Estos sí ju-
gaban un rol decisivo en que no se fundara un Estado árabe al lado del Estado judío.
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Siria, Iraq y Líbano marcharon contra el Estado ju-
dío. Esta primera guerra del Cercano Oriente ter-
minó en 1949. Israel, numéricamente muy infe-
rior y escasamente equipado en lo militar, fue
vencedor, ya que, a pesar de tener que pagar un
alto precio de 6,000 caídos (alrededor del 1% de
la población judía de la región de aquel entonces)
y haber perdido el acceso al lugar más santo del
judaísmo en Jerusalén,no solamente defendió su
existencia, sino que logró conseguir territorio adi-
cional, más allá de la región prometida original-
mente por el plan de división de la ONU.

RAZONES DE LA
NEGATIVA ÁRABE

Cuando en las incontables publicaciones
sobre el tema se buscan las respuestas a la pre-
gunta, del por qué el lado árabe rechazara el
plan de división, uno se encuentra por ejemplo
con los siguientes aspectos: el plan de división
despedazaría la región artificialmente en varios
segmentos, que presentarían problemas de ín-
dole geopolítica, militar y económica. Al Estado
judío, se le adjudicaba el 56 por ciento de la re-
gión del Mandato,mientras que al Estado árabe
se le había destinado el 43 por ciento. A esto se
añadía el estatus internacional de la ciudad de
Jerusalén, que planteaba preguntas sobre el fu-
turo de aquellos lugares que les son santos a los
árabes –tanto musulmanes como cristianos.
Además, la mayoría árabe residente en la re-
gión, se convertía en minoría en el territorio
destinado al Estado judío (500,000 judíos fren-
te a 400,000 árabes, sin tener en cuenta Jerusa-
lén). Era evidente que, con la soberanía judía, la
inmigración de judíos aumentaría masivamen-
te. En 1882, los judíos representaban el cinco
por ciento, en 1945 ya el 30.6 por ciento de los
habitantes de la región del Mandato. Al fundar-
se el estado, el Yishuv –la colonización judía
pre-estatal– contaba con 649,600 personas,
una tercera parte de la población total de la re-
gión del Mandato, de modo que este desarrollo
por parte de los árabes era tomada como ame-
naza de la constelación demográfico-étnica. Al-
go similar sucedía en cuanto a propiedad de
tierras. La mayor parte de los miembros de la
mayoría árabe de la región del Mandato no ha-
bían hecho registrar bajo los otomanos ni bajo
los británicos las tierras que habitaban y/o tra-
bajaban. En 1946, el once por ciento de las su-
perficies cultivables y el 20 por ciento de las
cultivadas de la región estaban registrados co-

mo tierras de propiedad judía. Y la tendencia
seguía aumentando.

Tanto judíos como árabes estaban de
acuerdo entre sí que el Mandato británico debía
terminar.Y los judíos echaron mano de la opor-
tunidad que hacía acercarse más su sueño lar-
gamente añorado de un estado soberano pro-
pio. Pero el presidente de la Liga Árabe fundada
a principios de 1945, Dr. Mohammad Fadhel al-
Jamali, quien más tarde sería primer ministro
de Iraq, dijo, ante la Asamblea General de la
ONU, con respecto a la votación del plan de di-
visión: “Los Estados árabes no pueden tolerar
esta ruptura en su unidad y esta amenaza de su
autonomía política y económica. Ellos tienen un
derecho de intervención decisivo en todos los
asuntos que tocan sus intereses regionales. Por
esta razón, se oponen a la creación de un Esta-
do judío en Palestina, hoy o en cualquier otro
momento en el futuro.” Este era el verdadero
punto decisivo: era más importante evitar la
formación de un Estado judío, que crear una en-
tidad soberana para la población árabe local.

En este contexto, también se menciona a
menudo que el lado árabe se habría sentido en-
gañado. Ellos habían pagado un precio alto en
las Grandes Revueltas Árabes para provocar el
final del dominio otomano. Pero aún así, a cau-
sa del Acuerdo Sykes-Picot de 1916 hecho entre
Gran Bretaña y Francia, el lado árabe, contrario
a las promesas británicas, seguía bajo control
externo. Juntamente con la Declaración Balfour
que manifestaba un apoyo británico en la crea-
ción de una patria judía en Palestina, y el resul-
tado de la Segunda Guerra Mundial, Palestina
se convirtió –como decía en la revista Middle
East Journal– “en prueba de fuego de los es-
fuerzos árabes de independencia. Rendirse ha-
bría significado una repetición de la derrota
que había traído la Primera Guerra Mundial.”

Un estudio del historiador israelí Hillel Co-
hen de hace algunos años atrás, echó más luz
sobre las dinámicas profundas del rechazo del
lado árabe. Este estudio que se dedica a la “Co-
laboración palestina con el Sionismo 1917-
1948”y que círculos de expertos consideran que
marca nuevos rumbos, demuestra que no pocos
de los árabes de la región del Mandato coope-
raban con los judíos y cerraban pactos de no
ataque con grupos judíos vecinos. Hillel y otros
historiadores llegan a la conclusión, que la ma-
yoría de los árabes residentes en la región de
Mandato Palestina también después de la vota-
ción de la ONU de 1947 rechazaban una guerra

contra el Estado judío que se estaba formando.
Como ellos sabían de la debilidad militar del Is-
rael pre-estatal, temían por ejemplo, por sus
empleos recién alcanzados en el sector judío,
que por diversas razones y contrario al sector
económico árabe se encontraba en auge, y a
ellos por fin les daba una perspectiva económi-
ca de futuro. Su postura correspondía con la ac-
titud de algunos líderes políticos árabes, quie-
nes hasta la votación de la ONU de principio
estaban contra una guerra, si bien no necesa-
riamente contra resistencia armada, entre ellos
Egipto, Arabia Saudita, Transjordania, Siria, Ye-
men y el Iraq. Es más: el soberano de Transjor-
dania, Emir Abdullah, consideraba la división de
Palestina como“única solución factible del con-
flicto”. No obstante, esta opinión la expresaba, al
igual que otros líderes árabes, exclusivamente
detrás de puertas cerradas.

EL VUELCO QUE HASTA LA
FECHAMARCA LA PAUTA

Que finalmente se llegara al rechazo árabe
del plan de división, a través del cual en reali-
dad no se excluyó la fundación de un Estado
árabe, sino más bien se resistía a la fundación
de un Estado judío, tiene que ver con intrigas
políticas, que confirieron ventajas a los de línea
ideológica dura. Estudios más recientes de los
archivos echan una luz diferente sobre procesos
históricos menos conocidos públicamente en
conexión con este estira y afloje, como el forta-
lecimiento de la Hermandad Musulmana en
Egipto y el primer congreso pan-árabe realiza-
do en 1937 en Bludán, Siria. Allí sucedió mucho
más que meramente la disolución de los gre-
mios representantes de los árabes, existentes
en Palestina, y la convocatoria de un nuevo gre-
mio ocupado con incitadores ideológicos. Con-
clusiones de la investigación histórica más re-
ciente señalan no solamente referencias de lo
más estrechas de las perspectivas ideológicas
de una parte del entonces mundo árabe con el
ideario de los nacional-socialistas alemanes, si-
no del mismo modo subsidios tangibles de par-
te de nacionalsocialistas, aún más allá del 1945.

No es nuevo que la figura decorativa de es-
te período de la historia,el gran muftí de Jerusa-
lén Haj Amin al-Husaini, sentía más que simpa-
tía por Hitler y que varios nacionalsocialistas
propagaban su antisemitismo también en el
mundo árabe.No obstante, recién ahora sale a la
luz, lo masiva que era la concordancia ideológi-
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ca, ilustrada por ejemplo por la siguiente cita de
1946: “Este héroe [refiriéndose a al-Husaini]
combatía el sionismo con la ayuda de Hitler y
Alemania. Hitler y Alemania se han ido, pero
Amin al-Husaini continuará la lucha”. El autode-
nominado “Tercer Reich” sucumbió en 1945, sus
sustitutos, no obstante, no desaparecieron:
1947/1948 al-Husaini pudo recibir en las filas de
su ejército Yihad a ex oficiales del ejército ale-
mán (entre otros del cuerpo África de Rommel),
y a nadie le molestaba que después de 1945
ellos seguían marchando con la canción de
Horst Wessel en los labios. Además el muftí no
solamente podía seguir sacando de los recursos
económicos facilitados por los nazis, recursos
que él había transferido a tiempo a Suiza y al
Iraq: después de abril de 1945, también tenía
segura una subvención mensual de parte del
ministerio de asuntos exteriores de Alemania.

El gran muftí al-Husaini sabía cómo, por un
lado,ponerse en la cumbre con las jugadas polí-
ticas correctas, y por el otro lado –lo que tam-
bién recién ahora se presenta lentamente en la
conciencia del público amplio– cómo sofocar
de inmediato toda crítica y con eso también to-

do enfoque tolerante. Al-Husaini, quien en
aquel entonces no podía entrar a Palestina, en-
viaba por toda Palestina a sus matones contra
todos los que no coincidían con su línea radical.
Si bien partes del mundo árabe en aquel enton-
ces eran conscientes de que este extremista “es
al menos tan dañino para el mundo árabe, si no
aun más,que para los judíos”,ningún líder árabe
aplicó el freno a tiempo. De este modo fue el
gran muftí quien, mucho más allá de Palestina,
caracterizaba el tono contra el estado judío en
formación como también el existente, y quien
no era anti-sionista, sino nacionalsocialista-an-
tisemítico– una herencia que, en parte, se hace
sentir hasta el día de hoy.

EPÍLOGO

Que el lado árabe desde entonces esté más
interesado en la eliminación del Estado judío
que en la creación de un Estado palestino, tam-
bién se vio en el año 1964. En ese año fue fun-
dada en Jerusalén Este la Organización para la
Liberación de Palestina. Jerusalén Este al igual
que Cisjordania ya hacía 15 años se encontraba

bajo control jordano. Eso significa: ni un colono
israelí por kilómetros a la redonda, y ninguna
entidad israelí con la que se debería haber ne-
gociado sobre la fundación de un Estado pales-
tino. Pero aun así en aquel entonces “tan solo”
se realizó la fundación de la OLP. Ese fue un mo-
mento crítico preeminente para la población
árabe local, ya que nunca antes los árabes habí-
an elegido la denominación palestinos; ni los
ciudadanos de los Estados árabes, ni los ciuda-
danos árabes de la región de los que aquí se
trataba. Lenguas cínicas incluso van tan lejos
como a denominar la fundación de la OLP como
“hora de nacimiento del pueblo palestino… ”.
Quien cree que ahí se trataba de la creación de
un estado palestino, se equivoca: En la Carta
más bien se trata de una “lucha armada como
único camino para la liberación de Palestina”;
toda Palestina a saber. Esta elección de palabras
no debe sorprender, ya que detrás de la funda-
ción estaba, entre otros, también Ahmad al-
Shukeiri quien fuera nombrado como primer
presidente de la OLP, uno de los compañeros
fieles del gran muftí Haj Amin al-Husaini.

AN
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Noga Zuri, quien reside en uno de los Kibu-
zim a lo largo de la frontera israelí con la Franja
de Gaza, hace algún tiempo atrás celebró su
séptimo cumpleaños. Al final de la fiesta, des-
pués de que hubieron comido las tortas y can-
tado las canciones, una sorpresa especial aguar-
daba a los pequeños huéspedes: un artista les
ayudó a hacer barriletes que ellos a continua-
ción hicieron remontar desde el patio de la es-
cuela. “Desde hace algún tiempo, los barriletes
les dan miedo a nuestros hijos”, escribió el padre
de Noga en un aporta al diario Yedioth Acharo-
not. “Me alegra ver que hemos logrado, por lo
menos por unos momentos, devolverles el gus-
to de remontar barriletes.”

Esta fiesta de cumpleaños tuvo lugar en la
mañana del último viernes del mes de ayuno is-
lámico Ramadán.Solo unas pocas horas más tar-
de, el cielo sobre la frontera con la Franja de Gaza
estaba cubierto por nubes de humo, ya que por
todas partes incendiaban neumáticos. En medio
de este humo se podía descubrir a una docena
de barriletes grandes que eran lanzados a los ai-
res desde el lado palestino. Ese tipo de barriletes
están preparados de tal manera,que transportan
una mecha incendiada. Al lado de estos barrile-
tes flotaban en el aire incontables globos con ex-
plosivos que pueden ser activados a través de te-
léfonos móviles. Si bien los globos pudieron ser
neutralizados, los barriletes llevaron sus mechas
incendiadas a Israel.Tan solo en ese día hubo que
apagar en Israel a alrededor de 50 incendios. So-
bre todo áreas de cultivo y otras superficies ver-
des fueron víctimas de las llamas.

El terrorismo de barriletes y globos, por me-
dio de los cuales envían llamas y explosivos, des-
de hace meses es parte de la vida diaria de la re-
gión fronteriza israelí con la Franja de Gaza.Estos
“saludos” de los vecinos palestinos mayormente
son puestos en camino al mediodía, cuando la
dirección del viento es favorable. Algunos de es-
tos envíos son preparados y enviados al aire des-
de alrededor de un kilómetro y medio de distan-
cia de la frontera, o sea a una distancia que está
fuera del alcance de los francotiradores israelíes.
Otras personas que envían tales“saludos”actúan

directamente en la frontera, aprovechando la
protección de las masas de gente que se reúne
allí, de modo que usan a sus compañeros de ar-
mas como escudos vivientes. Mientras no se
nombró la cantidad de globos de terror, las Fuer-
zas de Defensa Israelíes (FDI) contaron hasta mi-
tad de junio a alrededor de 900 barriletes de fue-
go que causaron 450 incendios.Dichos incendios
de rápida propagación no sucedieron solo direc-
tamente en la frontera, sino aún a varios kilóme-
tros tierra adentro. En todas partes causaron
grandes daños: varios miles de hectáreas de cul-
tivos agrícolas al igual que superficies verdes,en-
tre ellos también una reserva natural, fueron
destruidos por las llamas. Obviamente no sufrió
solamente la flora, ya que también hubo anima-
les que perdieron la vida. Más allá de esto, los
nervios de los habitantes de la región fronteriza
se ven sometidos a una dura prueba.Todas las al-
deas comunitarias, los Kibuzim y también la ciu-
dad de Sderot ahora día a día deben vivir no so-
lamente con la amenaza de misiles, sino también
con la incertidumbre de cuándo y dónde se dará
el próximo incendio.

Se trata aquí de una nueva forma de terro-
rismo. El FDI está ocupado intensivamente no so-
lo con la pregunta de cómo debería reaccionar a
esto, sino también cómo poder poner fin a esta
forma de terrorismo.La posibilidad de inhabilitar
a las personas que hacen remontar esos barrile-
tes, de entrada fue desechada por consideracio-
nes morales:si bien en el caso de los barriletes de
fuego se trata de una amenaza, las vidas huma-

nas no necesariamente están en peligro por las
mismas. Luego, cuando desde la Franja de Gaza
aparecieron los primeros globos preparados con
explosivos, cambió la situación.A causa de eso, la
FDI desde el aire, así como en el correr de otras
operaciones de comando, atacó infraestructuras
y posiciones de Hamas que,según conocimientos
del servicio de inteligencia tenían conexión con
este nuevo terrorismo desde los aires.Entretanto,
algunas cabezas judías inteligentes se ocuparon
del desarrollo de nuevas patentes, entre ellas un
dispositivo de disparo automático contra barrile-
tes y globos, un tipo novedoso del sistema Cúpu-
la de Hierro. En el correr de estas medidas, se pu-
do restringir el fenómeno y los daños que cau-
san, aunque aún no se ha encontrado una
solución total. Solo una tercera parte de los vola-
dores de terror pueden ser neutralizados, de mo-
do que del lado israelí se sigue teniendo que ex-
tinguir alrededor de 20 incendios diarios. Ante
este trasfondo se incrementó la presión política,
la cual también llegó hasta las filas de la direc-
ción del ejército israelí,de modo que la respuesta
a este terrorismo fue más fuerte. Actualmente la
situación está extremadamente tensa.El secreta-
rio general de las Naciones Unidas, Guterres, in-
cluso expresó su preocupación de que nueva-
mente pudiera estallar una guerra. Claro está,
que a los niños que viven en las cercanías de la
frontera con Gaza, también en días en que no
hay una fiesta de cumpleaños, los barriletes y los
globos les dan mucho miedo.
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INCENDIO PROVOCADO

Barriletesquenoalegrana losniños
El nuevo terrorismo de Hamás abarca el envío de barriletes y globos de fuego, que ya
causaron cientos de incendios en campos y asentamientos en las cercanías de la fron-
tera con la Franja de Gaza.
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LACAJAVACÍADE JERUSALÉNYLAS IGLESIAS
“Israel declara la guerra a las iglesias” o “Israel quema sus

puentes hacia el cristianismo”.Estos titulares aparecieron en al-
gunos medios de comunicación árabes.Hamás incluso refirió a
una “guerra religiosa contra palestinos”, y en ese contexto lla-
maba a la renovación de la Intifada Al-Quds. Lo que ocurre re-
almente es que la administración municipal de Jerusalén lucha
con grandes problemas financieros. Por esta razón, a diversas
iglesias y a la ONU se les presentó un reclamo por el pago de
los impuestos de 887 terrenos, por un monto que asciende a
cerca de 15 millones de euros.Como consecuencia, en el marco
de una acción de protesta, la iglesia del Santo Sepulcro cerró
sus puertas por varios días. Finalmente, se involucró en el
asunto la oficina del primer ministro, y anunció que se estable-
cerá una comisión para elaborar una solución para la proble-
mática de la tributación comunal de terrenos pertenecientes a
las iglesias que no sean casas de oración. Esta última frase fue
clave. De esta forma, Israel se une a otros países que también
aspiran a una reglamentación de este tipo.También las comu-
nas italianas encuentran resistencia, a pesar de que el Papa
Francisco considera que las iglesias deberían pagar impuestos
por sus propiedades que no sean lugares de oración. Es impor-
tante que en muchas ciudades las iglesias a menudo poseen
terrenos en zonas destacadas, y producen dinero pero están
exentas de impuestos. Por eso se acordó la concesión de que
los lugares de oración son lugares públicos para el bien gene-
ral, que deben seguir exentos de impuestos. Para otros terre-
nos debería elaborarse un reglamento de impuestos, tanto pa-
ra las iglesias como para los locales que pertenezcan a la ONU.

AN

VISITA REAL EN ISRAEL

Recientemente en Israel,el príncipeWilliam de Inglaterra llenó los titulares de los me-
dios, ya que anunció que a mediados de 2018 piensa viajar a Israel.Si bien el príncipe tam-
bién visitará Jordania y la Autoridad Palestina, la visita en Israel es considerada como un
“presente especial en el 70mo aniversario de la independencia del Estado judío”.El anuncio
es recibido con buenos ánimos, ya que en el correr de estos 70 años nunca tuvo lugar una
visita estatal oficial de la casa real británica.En 2017,por ejemplo, se canceló una visita del
Príncipe Carlos para“no escandalizar a los Estados árabes”.Sus viajes a Israel con motivo de
los entierros de Rabin en 1995 y de Peres en 2016 no son considerados como visitas de Es-
tado. Tampoco lo fue la visita de su padre el príncipe Felipe, cuando su madre Alice von
Battenberg, sepultada en la iglesia de Santa María Magdalena en el Monte de los Olivos de
Jerusalén, fuera honrada póstumamente por Yad Vashem como“Justa de las Naciones”. En
todas partes, se enfatizó que la visita planificada ilustraría las buenas relaciones de Israel
con Gran Bretaña, un país que en 1917 produjo la Declaración de Balfour y que en el mis-
mo año terminó con el dominio otomano en la Tierra Santa, pero que a su vez también es
responsable de la limitaciones de inmigración de judíos durante el tiempo del Holocausto.

AN

ISRAEL Y REPATRIADOS DEL ESTADO ISLÁMICO

En Europa, está causando mucho temor el regreso de ciudadanos que
combatieron por el Estado Islámico. Estas personas que han reunido expe-
riencia práctica en combate, con explosivos o incluso con tortura, preocupan
por el potencial gran peligro que representan. Se trata de aproximadamente
40,000 personas, sobre las que los servicios de inteligencia ya están reunien-
do información. En este contexto, se conoció que 21 estados firmaron una
alianza para intercambiar información al respecto. Si bien este tema afecta
especialmente a Europa y EE.UU., Israel también formará parte de la alianza,
ya que es capaz de contribuir más que solo con informaciones. El Estado ju-
dío también ha visto combatientes del EI regresando al país, aunque en ese
caso, su número no sobrepasó los límites. Contrario a lo que ocurre en otros
países, en Israel se llevó a juicio a considerablemente más personas antes de
que siquiera pudieran salir al combate, por lo que ya desde hace años el país
logra poner ante los tribunales a personas antes de un viaje planificado o de
la implementación de planes de terrorismo en el país. De esta forma, Israel
puede contribuir en esta alianza con la información reunida, y recursos para
el reconocimiento y la frustración precoces.

AN
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No solamente en Damasco y en Beirut se
escucharon felices comentarios cuando la de-
fensa antiaérea siria logró en febrero derribar
un avión de combate F-16 israelí. También en
Moscú hubo alegría. Para los medios bélicos de
producción rusa fue una victoria que con un mi-
sil del anticuado sistema SAM-5 se alcanzara a
un avión de combate israelí, que cuenta entre
los modernos aviones de combate provistos por
EE.UU. No disminuyó la alegría el hecho de que
más adelante se supiera que el jet israelí tan so-
lo fue alcanzado por un error del piloto: los dos
soldados israelíes no habían activado a tiempo
los sistemas de defensa, sino que decidieron
continuar con su misión hasta terminarla. Se
trata de una conquista significativa, y eso no so-
lo para honor y ego, sino también en cuanto a
aspectos militares.

Según informaciones reunidas por los servi-
cios de inteligencia occidentales,Rusia ensaya en
los campos de batalla de Siria los sistemas de ar-
mas de su propio desarrollo y producción. Desde
que Rusia está involucrada militarmente con Si-
ria, el país parece haber probado en combate al-
rededor de 200 sistemas de nuevas armas y otros
medios bélicos. Hace algún tiempo, a los medios
bélicos rusos presentes en Siria, se les añadieron
cinco jets de combate del tipo Tarnkappen de
producción rusa,que fueron avistados en el aero-
puerto militar de Hmeimim. Estos jets del tipo
SU-57, son avances tecnológicos de la industria
bélica rusa, y hasta ahora no habían sido utiliza-
dos operativamente. Aún así, su presencia en Si-
ria no ocurre para probar su capacidad operativa.
En este caso, se trata más bien de una jugada es-

tratégica para la ampliación de la presencia rusa
en la región,para prevalecer militarmente.

Para Israel, esto representa un desarrollo
complejo. Desde el punto de vista estrictamente
militar, el estacionamiento de ese tipo de jets de
combate, al igual que la presencia de otros mo-
dernos sistemas bélicos rusos,significa una restric-
ción del campo de acción de Israel, que este país
una y otra vez ha aprovechado para operaciones
aéreas sobre territorio sirio. Esta restricción del
campo de acción israelí tiene lugar nada menos
que en un tiempo en el que el Irán y sus cómplices
intentan establecerse en territorio nacional sirio.
Pero si se parte de la base de que Moscú no puede
ser definido como enemigo de Israel, y que tam-
poco Rusia considera a Israel como enemigo,a es-
ta presencia de medios bélicos rusos en Siria tam-
bién se le pueden encontrar aspectos positivos.

Putin trabaja ampliamente para nueva-
mente convertir a su país en un superpoder in-
fluyente. El esfuerzo ruso por el dominio en el
Cercano Oriente es un componente de este pro-
ceso. Ante este trasfondo, Rusia desea otra vez
tener el mando sobre Siria, tal como sucedió du-
rante la Guerra Fría.Se desea disponer allí de ba-
ses militares, de cuarteles para el ejército, de ba-
ses para la fuerza aérea y puertos para la marina.
En estos esfuerzos sobre suelo sirio, Rusia en-
cuentra tan solo una piedra de tropiezo que se le
interpone en el camino: Irán, que tampoco disi-
mula su intención de establecerse lo mejor posi-
ble en Siria. En este contexto, Teherán ha pedido
al soberano sirio Assad, que le dé acceso a bases
aéreas y a puertos marítimos, para que allí se
pueda establecer la presencia militar iraní. Iraní-

es y rusos, que estaban en buenas relaciones
cuando se trató de fortalecer a su aliado Assad,
ahora, sin embargo, se encuentran en conflicto,
porque sus intereses ya no son los mismos.En es-
ta lucha por la supremacía en Siria,Rusia está ju-
gando sus mejores cartas: el país del norte ejer-
ció una buena presión que hizo que Teherán des-
istiera de sus planes de tomar el puerto de la
ciudad Tartus al norte de Siria, donde planificaba
estacionar sus submarinos a propulsión nuclear.
La competencia que se encendió entre Rusia e
Irán se hace sentir también a nivel económico. El
arreglo de los daños que dejó la guerra en el sec-
tor civil costará alrededor de 300 mil millones de
dólares.Rusia e Irán,que invirtieron sumas enor-
memente grandes en la guerra, luchan ahora pa-
ra poder realizar contratos lucrativos en el curso
de la reconstrucción.Rusia ya ha presentado una
declaración con su intención de querer ocuparse
de la reconstrucción de los campos de extracción
de petróleo y de la infraestructura de electrici-
dad. Esto pone a los rusos a la delantera, ya que
los iraníes tan solo disponen de la promesa de
poder reconstruir la red de telefonía móvil.

Poco más de un año atrás, en un momento
en que Putin se mostró muy abierto, expresó du-
rante una conversación con un interlocutor israelí
que él se deja guiar exclusivamente por intereses
rusos,tal como él interpreta esos intereses.Actual-
mente, estos consisten en ponerle los mayores lí-
mites posibles a la influencia de Irán en Siria. En
este sentido surge una compatibilidad entre los
intereses rusos y los israelíes.Para Israel esto signi-
fica aprovechar una oportunidad favorable.
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RUSIA

El interés comúnde
Moscúy JerusalénenSiria

Rusia es el gran victorioso en la lucha por Siria, y hace todo por limitar la influencia
de Irán en este país. Esto también se corresponde con los intereses de Israel.

RUSIA

El interés comúnde
Moscúy JerusalénenSiria

No solamente en Damasco y
en Beirut se escucharon feli-
ces comentarios cuando la de-
fensa antiaérea siria logró en
febrero derribar un avión de
combate F-16 israelí.

RUSIA
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Hace por lo menos tres años y medio,que Is-
rael está en guerra, una guerra secreta que se
desarrolla con gran intensidad, que busca evitar
una guerra extensa contra Israel, y que se lleva a
cabo en varios frentes al mismo tiempo. En el
transcurso de esta guerra secreta, Israel realizó al-
rededor de 850 acciones detrás de líneas enemi-
gas, que resultaron en inesperados golpes al ene-
migo. En el caso de la mayoría de estas activida-
des, conocidas en las filas del ejército israelí bajo
el acrónimo hebreo Mabam (“Ma’aracha bin Mil-
chamot”, lucha entre guerras), se trata de medi-
das que no solo se mantienen en secreto, sino de
las cuales nadie se responsabiliza públicamente.

Estas medidas de las Fuerzas de Defensa Is-
raelíes (IDF) sin lugar a dudas lograron impedir
una guerra; sin embargo, no lo harán por mucho
tiempo. A principios del 2018, las autoridades
militares de Israel comenzaron a pensar en la po-
sibilidad de que en el correr del año se desatara
una guerra. En ese caso, el frente será en el norte
de Israel, comprendiendo tanto la región de los
Altos de Golán (la frontera con Siria), como tam-
bién la frontera con Líbano.

Si efectivamente se llega a dar la guerra,
Israel está preparado. Recientemente el New
York Times informó que la IDF habría cambiado
la estructura de su presencia en los Altos de Go-
lán. En ese informe se cita a Elizabeth Tzurkov,
que mantiene un blog con muchos lectores y
digno de crédito, en el que publica sobre los su-
cesos de la guerra civil siria. Esta experta infor-
mó que Israel ha comenzado
a proveer armas y equipa-
miento a los ejércitos de siete
organizaciones locales que
pertenecen al frente rebelde
sunita y actúan en la región
del Golán. Tzurkov señala que
Israel habría iniciado esta me-
dida para frenar las posibles
intenciones sirias e iraníes de
traspasar la frontera hacia Is-
rael. En el otro sector de este
frente, es decir en la frontera
israelí con el Líbano, la IDF se

prepara para diversos escenarios bélicos en cu-
yo centro se encuentra una operación terrestre
a gran escala.En el transcurso de ese tipo de ac-
ciones bélicas, los soldados del ejército israelí (a
diferencia de lo que sucedió en la Segunda
Guerra del Líbano de 2006) son preparados pa-
ra la forma de combate guerrillera del adversa-
rio. También se hará uso de nueva tecnología
desarrollada por Israel. Se trata de armas, vehí-
culos todo terreno y aviones no tripulados a
control remoto, para causarle al enemigo los
mayores daños posibles limitando las pérdidas
propias. Para prepararse para los combates de
una guerra de ese tipo, los soldados israelíes ya
realizaron amplias maniobras en terreno mon-
tañoso parecido al del Líbano. Algunas de estas
prácticas, en las que también participaron las
fuerzas aéreas israelíes, se llevaron a cabo en las
regiones montañosas de Chipre y de Grecia.

Además de un frente bastante amplio por
tierra, la IDF también se verá confrontada en
otro frente: la amenaza contra la población civil
israelí proveniente del arsenal de misiles de Hez-
bolá. Preparándose para un escenario de ese ti-
po, la IDF y el ejército de EE.UU. recientemente
realizaron maniobras conjuntas. En las mismas
participaron varios miles de soldados estadouni-
denses, quienes juntamente con sus camaradas
israelíes realizaron un entrenamiento en el puer-
to de Haifa.A través de diversas simulaciones, los
soldados participantes practicaron la interacción
de los sistemas israelíes y estadounidenses, en-

sayaron la defensa contra misiles balísticos, y
también el funcionamiento de los sistemas is-
raelíes de defensa contra misiles Chetz (flecha),
Cúpula de Hierro, Honda de David, y el Sistema
Patriot americano. Los sistemas de defensa con-
tra misiles que fueron desarrollados en Israel y
adoptados por el ejército estadounidense, for-
man un importante frente de defensa. Aun así,
será difícil proteger herméticamente a Israel
contra los misiles de Hezbolá. Según estimacio-
nes, esta organización activa en el Líbano y apo-
yada por Irán, dispone de alrededor de 100,000
misiles de diversos tipos. Si bien los sistemas de
defensa contra misiles ofrecen una buena pro-
tección, habrá que tomar medidas adicionales
para la protección de los civiles israelíes. En este
contexto está claro que se debería destruir lo
más temprana y ampliamente posible las ram-
pas de lanzamiento de esos misiles. Justamente
para eso se prepara la IDF con las maniobras de
sus tropas terrestres. Acerca de esto el coman-
dante responsable por el ejército, General Kobi
Barak, señaló: “Tendremos que actuar rápida-
mente para eliminar esta amenaza contra la po-
blación civil israelí lo más inmediatamente posi-
ble”. Otro oficial expuso en este contexto que es-
ta vez la IDF también fijará su atención en un
objetivo adicional: Hassan Nasrallah, el líder de
Hezbolá. “Si en los próximos enfrentamientos
conseguimos eliminar a Hassan Nasrallah, logra-
ríamos un cambio decisivo en esta guerra”.
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EJÉRCITO

Tamboresdeguerra
El ejército israelí teme que en el correr del 2018 llegue a haber guerra.Por eso se está
preparando para acciones de combate, que se busca sean lomás cortas posible. Los ob-
jetivos: eliminar la amenaza demisiles y llegar aHassanNasrallah, líder deHezbolá.
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“No existe diferencia alguna entre el horror
que los judíos vivieron hace 75 años atrás en
Europa, y la crueldad que hoy enfrentan nues-
tros hermanos en Gaza. Los métodos utilizados
contra palestinos inocentes de parte de los des-
cendientes del pueblo que fue torturado en la
Segunda Guerra Mundial en los campos de con-
centración, no se quedan atrás de los usados
por los nazis”, vociferaba a principios de mayo
2018 y con modales altamente reprochables
nadie menos que el presidente turco Recep Tay-
yip Erdogan. Poco antes de este discurso escan-
daloso, él había organizado una manifestación
anti-israelí masiva en Estambul, donde justa-
mente entonces había convocado a una cumbre
de los estados musulmanes. En la manifesta-
ción, participaron decenas de miles que a gritos
exigían la destrucción de Israel

Desde el comienzo de las manifestaciones
en el alambrado fronterizo israelí con la Franja
de Gaza, durante las cuales por disparos de sol-
dados israelíes, 60 palestinos perdieron la vida,
Erdogan despotrica contra Israel. La compara-
ción indescriptible que él hizo, juntamente con
una titulación de Israel como“estado terrorista”
y designación de los sucesos en el alambrado
fronterizo como“genocidio”, temporalmente son
los puntos culminantes de sus ataques verba-
les. Desde la crisis que se entabló alrededor de
la Flotilla de Gaza y el abordaje del barco Mavi
Marmara en mayo de 2010, estas son las ten-
siones peores entre Israel y Turquía, en cuyo
curso Turquía expulsó al embajador israelí

Al ser expulsado, el embajador israelí tuvo
que someterse a un control de seguridad extre-
madamente denigrante juntamente con ca-
cheo. Turquía, además, había convocado al ae-
ropuerto a docenas de periodistas para garan-
tizar que las fotos degradantes circularan por el
mundo entero. Israel estaba enfadado. Como
reacción, se envió de vuelta a su país al cónsul
turco.Diputados de la Knéset de los partidos de
derecha conservadora exigían al gobierno, que
finalmente reconociera oficialmente como ge-
nocidio la matanza del pueblo armenio. El pri-
mer ministro de Israel Netanyahu hizo recordar
a Erdogan en público, que en vista de sus pro-
pias acciones en el norte de Chipre y en la re-

gión curda, sería mejor que él no insultara a
otros de terroristas y ocupantes

A pesar de que los tonos se estén agravan-
do, es poco probable que las tensiones presen-
tes lleven a la ruptura de las relaciones. En esto,
juega un rol el hecho que todos esos sucesos to-
davía se encontraban en el período previo de
las elecciones turcas, o sea en el tiempo de las
campañas electorales, cuando Erdogan con sus
ataques contra Israel podía anotarse puntos en-
tre sus votantes. El presidente turco, que es cer-
cano a la Hermandad Musulmana radical-islá-
mica y quien ya hace años se ha realzado inme-
recidamente a defensor del pueblo palestino en
general y de Jerusalén en especial, sencillamen-
te de tiempo en tiempo tiene que atacar a Is-
rael para hacer justicia a esta posición y para
conservarla. No obstante, Erdogan sabe muy
bien que son justamente las relaciones diplo-
máticas de su país con Israel, las que siquiera
ponen a Ancara en la situación de poder pre-
sentarse como portavoz de los estados islámi-
cos de la región. Cada insulto que él le arroja a
Netanyahu, cada donación financiera que le ha-
ce llegar al Waqf en Jerusalén responsable por
la administración de la Mezquita Al-Aqsa, le
ayuda a recalcar que él está dispuesto a pospo-
ner intereses propios de Turquía por los intere-
ses del islam. A través de este supuesto sacrifi-
cio que él está dispuesto a hacer, él puede ano-
tar puntos políticamente. Si se llegara a la
ruptura de las relaciones con Israel, este estatus
especial caducaría. Más allá de eso, las relacio-
nes con Jerusalén permiten a Turquía catalogar-
se como país moderado, que actúa como puen-
te estable entre oriente y occidente. Una ruptu-
ra de las relaciones con Israel sería como un
reconocimiento que este país se radicaliza, e in-
criminaría fuertemente la relación turca con Eu-
ropa y el occidente

Tampoco Israel puede darse el lujo de
romper relaciones con este jugador islámico
de la región y enemistarse con Turquía. La im-
portancia geopolítica y militar de Turquía y la
posibilidad, de que Turquía se podría acercar al
Irán y entrar en una alianza con este país, mo-
tivan a Israel a ser precavido. Ante este tras-
fondo, se tragan los ataques verbales de Erdo-

gan. Aparte de eso, juegan un rol las relacio-
nes económicas que estos dos países mantie-
nen. El volumen comercial de Israel con Tur-
quía asciende a 4.3 mil millones de dólares
(2.9 mil millones por importaciones, 1.4 mil
millones por exportaciones). Tanto Israel como
también Turquía tienen interés en mantener
sus relaciones económicas

Se puede partir de la base que las tensio-
nes presentes, que recuerdan las que hubo alre-
dedor del asunto de la Flotilla de Gaza, final-
mente se desvanezcan. Los intereses regionales
dados obligan a Israel y Turquía a soportarse
mutuamente. Si bien de tiempo en tiempo se
desahogan, luego regresan a la normalidad.
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TURQUÍA

La crisis turca
Expulsión del embajador israelí, insultos degradantes,manifestaciones masivas anti-
israelíes: ¿Están a punto de colapsar nuevamente las relaciones israelí-turcas?

MALAS NOTICIAS PARA
TERRORISTAS

Todo el mundo se acuerda del lío causa-
do por un iPhone de Apple después de un
atentado en San Bernardino, EE.UU., atenta-
do en el que 14 personas perdieron la vida.
Las autoridades estadounidenses esperan
informaciones importantes acerca de los ins-
tigadores por medio del descifrado del celu-
lar encontrado en posesión del perpetrador
del atentado. Apple, sin embargo, negó la
ayuda, ya que les quería hacer saber a sus
clientes, que no los defrauda a ellos y a su
derecho de privacidad. Finalmente, llegó de
Israel la noticia, y una empresa descifró el
iPhone.Esta empresa de tecnología de segu-
ridad cibernética israelí, fundada en 1999,
ahora otra vez hizo los titulares, ya que des-
de ese entonces continuó la cooperación con
las autoridades estadounidenses en la lucha
contra el terrorismo internacional. Por eso
Cellebrite pudo informar que, entretanto, y
gracias a los desarrollos más novedosos,ellos
pueden descifrar rápida y ampliamente y sin
complicaciones a cada teléfono inteligente,
por mejor codificado que esté. En los EE.UU.
y en Israel esto fue celebrado porque consti-
tuye“malas noticias para terroristas”.

AN
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El Mobile World Congress (MWC – Congreso
Mundial deTelefoníaMóvil) es una de las exposicio-
nes de telefonía móvil más grandes del mundo,que
este año se realizó en Barcelona, España. El evento
está dirigido al público experto y a usuarios intere-
sados, y su edición del 2018 contó con la presencia
de alrededor de 2,400 expositores. Según los direc-
tores de la exposición, el público experto provenía
verdaderamente de todos los países del mundo, y
entre ellos, había alrededor de 7,700 expertos que
ocupan posiciones de decisión en empresas. En to-
tal, se registraron alrededor de 110,000 visitantes
en el recinto ferial de 120,000 metros cuadrados,
con ocho salones temáticos con incontables pabe-
llones y unidades exteriores anexionadas. Además
de productos en exposición, en su mayoría noveda-
des de mercado, también hubo conferencias, de-
mostraciones y diversos espectáculos.Para el públi-
co experto, la entrada tuvo un costo de 800 euros;
pero según indicó el portal noticiero israelí ynet, a
pesar de este alto precio, el número de participan-
tes y expositores israelíes aumenta año tras año.

Para esta exposición, muchas empresas lan-
zan novedades que hasta entonces son guardadas
como si fueran secretos de Estado.Quien tiene par-
tes innovadoras para presentar,busca posibles aso-
ciados para lograr su comercialización.Todos los vi-
sitantes, expertos o usuarios,pueden admirar, tocar
y probar los más novedosos desarrollos. Para eso,
incluso hubo algunos talleres, que a veces daban
más la impresión de un show de escenario cautiva-
dor. Si bien aquí se trata de la telefonía móvil, tam-
bién se exponen robots y objetos voladores no tri-

pulados móviles e inalámbricos; tampoco faltaron
en la exposición los nuevos dispositivos y aplicacio-
nes que utilizan la inteligencia artificial y el Aug-
mented Reality (AR,“realidad aumentada”).

Para esta feria especializada viajó desde Israel
una delegación de expositores representantes de
unas 100 empresas nuevas y emprendimientos
tecnológicos ya establecidos. En total, el mercado
de telefonía móvil israelí cuenta con alrededor de
mil empresas, de las cuales la gran mayoría no ex-
puso, pero envió a expertos.Los interesados pudie-
ron encontrar a los expositores israelíes en dos pa-
bellones diferentes.Uno de estos estaba a las órde-
nes del Instituto de Exportación del Ministerio de
Economía israelí, con alrededor de 65 participan-
tes. El otro pabellón estaba a las órdenes de la Aso-
ciación Israelí de Telefonía Móvil con 30 empresas
expositoras. No obstante, a causa de la estructura-
ción temática de los pabellones, también se podían
encontrar algunos puestos individuales de exposi-
tores israelíes en otros pabellones de la feria. Miki
Admon, quien dirige la sección de alta tecnología
del Instituto Israelí de Exportación, señaló que el
rol significativo de Israel en el mercado de la tele-
fonía móvil no puede ser negado, lo que“se debe a
varias historias impresionantes de éxito que las
empresas israelíes tuvieron en el último año”.

En este sentido, la prensa agregó que las em-
presas israelíes expusieron novedades que en
parte deben ser consideradas como pioneras. En-
tre ellas,hay un dispositivo que recibió en el nom-
bre “NanoScent”. La empresa del mismo nombre

se dedicó nada menos que al área en que ante-
riormente ya habían fracasado empresas bastan-
te renombradas: el dispositivo que decodifica olo-
res y los archiva en un banco de datos.Este parece
ser uno de los últimos frentes que hasta ahora no
se ha conquistado con los teléfonos inteligentes,
pero NanoScent es considerado líder entre los ex-
pertos en esta área. Algunos no están convenci-
dos de una necesidad de este tipo, no obstante la
empresa señala que por el olor se pueden recono-
cer, por ejemplo, drogas y explosivos, y evaluar la
frescura de ciertos alimentos.

Otro desarrollo israelí que causó sensación en
Barcelona fue “White Raven”, que por medio de un
motor de búsqueda digital, hace posible identificar
edificios u otros puntos relevantes del entorno, y
luego el banco de datos envía información al res-
pecto a la pantalla del teléfono inteligente o inclu-
so al cristal del automóvil (en el caso de que este
esté equipado con tecnología AR). La empresa no
solamente promete una mejor orientación, sino
una experiencia de viaje extraordinaria para los tu-
ristas. Similar interés causó un desarrollo israelí pa-
ra el iPhone, que convierte al dispositivo en un
escáner 3D. Si en un iPhone se instala la aplica-
ción “Qlone”, con la cámara de dicho iPhone, se
puede realizar un escaneo 3D de cualquier ob-
jeto deseado, que puede ser enviado a una im-
presora 3D y ser trabajado digitalmente como
otras fotografías.

AN

TECNOLOGÍA

Israel en la ExposicióndeTelefonía
Móvil enBarcelona

El Estado Judío permanece al frente en el desarrollo tecnológico para telefonía celu-
lar, como lo demostró en la exposición de este año en Barcelona.
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CULTIVADORES ISRAELÍES
PRESENTAN LOS TOMATES MÁS

PEQUEÑOS DEL MUNDO
Los tomates no solamente son sabrosos si-

no también sanos, ya que el licopeno que pose-
en se encuentra entre los antioxidantes más sig-
nificativos. Ya hace años Israel conquistó la coci-
na del mundo con el tomate cherry o cóctel.
Ahora los cultivadores de la empresa Kedma,
que está adherida al Centro Arava de Investiga-
ción y Desarrollo, han presentado variaciones ro-
jas y amarillas de un grupo de semillas de toma-
te holandesas. Este cultivo fue llamado tomate
gota, y tiene apenas el tamaño de un arándano.
Los chefs israelíes ya hablan maravillas sobre él:
nada de cortar, simplemente se los agrega a la
ensalada. ¡Es como si explotaran en la boca! Es-
pecialmente se enfatiza el gusto intenso que se
mantiene también al cocinarlos en la sartén.

AN

ISRAEL A LA VANGUARDIA EN
DESARROLLO DE ROBOTS

Israel es muy conocido como taller de
desarrollo de ideas de alta tecnología. Esta
característica le permitió al país lograr avan-
ces en la industria automotriz. Si bien el país
no produce ningún automóvil propio, un mí-
nimo de 520 empresas nuevas se dedican al
desarrollo del moderno automóvil, mientras
que, en 2013, las empresas eran tan solo 87.
Mucho sucede también en el área de la robó-
tica, aportando soluciones para las más di-
versas tareas. Por ejemplo, actualmente se
está desarrollando en Israel la próxima gene-
ración de los sistemas robóticos de ordeñe,
llamados “MiRobot”, pensados para automati-
zar más ampliamente el proceso del orde-
ñe. Por otro lado, en la ayuda en casos
de catástrofe en el futuro podría te-
ner un rol importante “RoboTi-
Can”, un robot que podrá in-
gresar rodando o volan-
do en terrenos
difíciles para de-

tectar heridos. Además, Israel es el primer pa-
ís del mundo que coloca en sus fronteras ve-
hículos de tierra no tripulados, equipados pa-
ra el reconocimiento y también con armas te-
ledirigidas. Mientras que estos robots ya
reemplazan a los soldados en las patrullas en
las fronteras con Siria y la Franja de Gaza, es-
tos vehículos están siendo perfeccionados
para, en el futuro, poder utilizarse bajo tierra.
Como si todo esto fuera poco, Israel también
trabaja en la aplicación de las innovaciones
militares al sector civil, de modo que estos
desarrollos llegan al mercado como diversos
robots útiles en el ámbito doméstico.

AN

NUEVAS MEDIAS LLEGAN ALMERCADO
ElastiMed produce medias como ayuda medicinal para

atletas, embarazadas y todos quienes deben cuidar de su circu-
lación sanguínea. La empresa fundada en 2015 desarrolló una
media cómoda, sencilla de colocarse y que no molesta en la vida
diaria, que por medio de tecnología impulsada por baterías activa
impulsos eléctricos que estimulan la circulación sanguínea. Eso no
solamente ayuda a las embarazadas a arreglárselas mejor con las
piernas hinchadas, sino también a las personas que sufren de vári-
ces o edema linfático. El fundador Omer Zelka explicó que no se trata
de otro tipo más de medias de compresión que, si bien ayu-
dan, son difíciles de ponerse e incómodas de usar.
Cuando Zelka, quien se autodenomina de adicto
a la tecnología, entendió cuán pocos son los
pacientes que verdaderamente usan las me-
dias de compresión, supo que estaba en lo co-
rrecto con su idea, y cómo incluso podría aventa-
jar a algunas alternativas ya desarrolladas que tam-
poco son muy cómodas. Esto se confirmó cuando Zelka
buscó medios financieros en el sector privado para llevar sus medias de alta tecno-
logía al mercado.Ahora su innovación es apoyada por la Autoridad de Innovación de Israel
y tiene el respaldo de inversores privados por un monto de un millón de dólares, de modo que esta
ayuda médica prometedora llegará al mercado en 2019.

AN

“OVEJAS DEL DIQUE”
EN EL KIBUTZ

En los medios que informan sobre las
novedades israelíes en alemán, recientemen-
te apareció un anuncio sobre la llegada a Is-
rael de“carneros del dique”.Un total de 41 car-
neros adquiridos por criadores israelíes en
una subasta en Baja Sajonia,Alemania, inicia-
ron el viaje a Tel Aviv desde Frankfurt en cajo-
nes para transporte aéreo especialmente pre-
parados. Después de una semana en cuaren-
tena, fueron repartidos en las diversas
plantas lecheras del norte del país.En 1955 se
realizó la cruza de ovejas lecheras de Frisia
Oriental con la raza Awassi que es común en
Israel, resultando en las que hoy son conoci-
das como ovejas Assaf,muy apreciadas por la
cantidad de leche que brindan como por la
calidad de su carne. Tanto Klaus Gerdes de la
asociación de cría de ovejasWeser-Ems, como
también Haim Leibovich, asesor de reproduc-
ción para los granjeros de ovejas en Israel, en-
fatizan que quieren seguir mejorando el acer-
vo génico.Antes las ovejas Awassi daban alre-
dedor de 40 litros de leche por año. Pero
gracias a la cruza con la raza de“ovejas del di-
que”, una oveja Assaf da alrededor de 450 li-
tros anuales, que en Israel son utilizados en
varios establecimientos para la producción de
queso y yogurt.

AN



Una interpretación
correlativa de la Epís-
tola a los Filipenses,
elaborada con base en
una recopilación de
escritos de varios
autores de la Obra
Misionera Llamada de
Medianoche.

En Filipenses 3:8, Pablo con-
fiesa que Jesucristo lo es todo
para él: “Y ciertamente, aun es-
timo todas las cosas como pér-
dida por la excelencia del cono-
cimiento de Cristo Jesús, mi Se-
ñor, por amor del cual lo he
perdido todo, y lo tengo por ba-
sura, para ganar a Cristo”. Ten-
gamos en cuenta que estas son
las palabras de un hombre pre-
so en una cárcel romana, que
no sabe qué le deparará el día
demañana.

En el versículo anterior lee-
mos: “Pero cuantas cosas eran
paramí ganancia, las he estima-
do como pérdida por amor de

Cristo” (Fil. 3:7). Pablo se refiere
aquí al tiempo anterior a su
conversión. Había sido un rabi-
no influyente y un fanático de-
fensor de la ley judía. Pero aho-
ra, mirando hacia atrás, consi-
dera su pasado como suciedad y
basura en comparación a lo que
tiene en Jesucristo.

Antes de su conversión sen-
tía un odio extremo contra
Cristo y perseguía con dureza a
los cristianos. Su celo por la ley
judía había superado al de to-
dos sus correligionarios. ¿Có-
mo fue posible un cambio de
paradigma tan radical en la vi-
da de Pablo?

La respuesta es muy sencilla:
tuvo un encuentro con Jesucris-
to. Aquel que nunca experimen-
tó un encuentro personal con
Jesús, no es capaz de entender
lo que Pablo escribió en Filipen-
ses 3:8. Lucas describe con las
siguientes palabras el encuentro
de Pablo con el Señor:

“Saulo, respirando aún ame-
nazas y muerte contra los discí-
pulos del Señor, vino al sumo sa-
cerdote, y le pidió cartas para las
sinagogas de Damasco, a fin de
que si hallase algunos hombres o
mujeres de este Camino, los tra-
jese presos a Jerusalén. Mas yen-
do por el camino, aconteció que
al llegar cerca de Damasco, re-
pentinamente le rodeó un res-
plandor de luz del cielo; y cayen-
do en tierra, oyó una voz que le
decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? Él dijo: ¿Quién eres,
Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a
quien tú persigues” (Hch. 9:1-5).

La pregunta de Pablo es inte-
resante: “¿Quién eres, Señor?” La
expresión Señor nosmuestra có-
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Filipenses 3:8
“Y ciertamente, aun esti-

mo todas las cosas como
pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Je-
sús, mi Señor, por amor del
cual lo he perdido todo, y lo
tengo por basura, para ga-
nar a Cristo.”

Parte 22
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mo era consciente de la presen-
cia de Dios. Estaba teniendo un
encuentro personal con el Uno,
el Santo. De repente, se cayó la
venda de sus ojos. Entendió que
aquel que le hablaba en el cami-
no a Damasco no era otro que el
Dios del Antiguo Testamento, el
“YO SOY ELQUE SOY” (Éx. 3:14);
era Yahveh en la persona del Se-
ñor Jesucristo, el cual se descri-
bió a sí mismo en el Evangelio
de Juan, adjudicándose siete tí-
tulos divinos: “Yo soy el pan de
vida” (Jn. 6:35, 41, 48, 51), “Yo soy
la luz del mundo” (Jn. 8:12), “Yo
soy la puerta de las ovejas” (Jn.
10:7.9), “Yo soy el buen pastor”
(Jn. 10:11, 14), “Yo soy la resu-
rrección y la vida” (Jn. 11:25), “Yo
soy el camino, y la verdad, y la vi-
da” (Jn. 14:6) y “Yo soy la vid ver-
dadera” (Jn. 15:1, 5).

La respuesta debió impactar
en gran manera a Pablo: “Yo soy
Jesús, a quien tú persigues” (Hch.
9:5). Fue con esta contestación
que toda la vida de Saulo deTar-
so, incluyendo sus valores, prin-
cipios y metas, se derrumbó.
Dios había extendido su mano
hacia Pablo, alcanzándolo.

Cuando Dios llega a la vida
de una persona, espera un sí de
su parte. No somos títeres. Dios
no obliga a nadie, sino que es-
pera que consintamos por libre
voluntad. Pablo finalmente lo
hizo, se dejó alcanzar por Dios,
convirtiéndose en un discípulo
asido por Jesús y con una nueva
meta de vida. Jesús llegó a ser el
centro de su existencia. El Señor
lo rescató de su propia justicia
basada en las obras. Lo liberó de
sus propios esfuerzos y le regaló
el perdón, la redención, la espe-
ranza y la vida eterna. Por esta
razón, Pablo no quería más que
“ganar a Cristo, y ser hallado en
él” (Fil. 3:8, 9). Cuanto más per-
mita que Cristo me asga, más
grande será mi deseo de asirle a
él. Como dice Pablo en Filipen-

ses 3:12: “No que lo haya alcan-
zado ya, ni que ya sea perfecto;
sino que prosigo, por ver si logro
asir aquello para lo cual fui
también asido por Cristo Jesús”.

Unos versículos antes, el
apóstol explica cómo esto es po-
sible: “Haya, pues, en vosotros es-
te sentir que hubo también en
Cristo Jesús, el cual, siendo en for-
ma deDios, no estimó el ser igual
a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; y estan-
do en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz.” (Fil. 2:5-8).

Pablo sabía que “asir a Jesús”
significaba ser hechos confor-
mes al sentir y carácter del Se-
ñor. Esto no siempre es fácil. Es
una lucha, un camino de ejerci-
cio, de renuncia, de aflicción y
pruebas; sí, es el camino de la
cruz. Pero solo si peleamos la
buena batalla de la fe, obtendre-
mos el premio. Se trata de un
gran esfuerzo en la carrera de la
fe, como expresó Pa-
blo cuando dijo:
“¿No sabéis que los
que corren en el esta-
dio, todos a la ver-
dad corren, pero uno
solo se lleva el pre-
mio? Corred de tal
manera que lo ob-
tengáis. Todo aquel
que lucha, de todo se
abstiene; ellos, a la
verdad, para recibir
una corona corrupti-
ble, pero nosotros,
una incorruptible.
Así que, yo de esta
manera corro, no co-
mo a la ventura; de
esta manera peleo,
no como quien gol-
pea el aire, sino que
golpeo mi cuerpo, y
lo pongo en servi-

dumbre, no sea que habiendo si-
do heraldo para otros, yo mismo
venga a ser eliminado” (1 Co.
9:24-27).

Pablo quería asir a Jesús des-
pués de que el Señor lo había
asido a él. Si quiero aferrarme a
Cristo, debo aprender a poner
mis pensamientos, mis senti-
mientos y mis impulsos a los
pies de la cruz de Jesús. Muchas
veces pensamos que ser un cris-
tiano significa caminar por la vi-
da sin grandes luchas. Esto no
es cierto. Solo alcanzaré el galar-
dón si lucho por él. Y hacerlo,
implica esfuerzo, trabajo, sufri-
miento y, por momentos, fraca-
so. Y si fracaso, siempre podré
levantarme y volver a caminar
con el Señor Jesús.

Como Pablo, deberíamos es-
forzarnos por asir al Señor.

Querido lector, pelea la bue-
na batalla de la fe y no te dejes
desanimar. Permanece en el ca-
mino y vive una vida de santifi-
cación, de entrega y de servicio
a Jesucristo. El Señor Jesús te
dará de su gracia para lograrlo.
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No somos títeres.Dios no
obliga a nadie, sino que
espera que consintamos
por libre voluntad.
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Y repentinamente, se desató de
nuevo la discusión sobre la dona-
ción de órganos. Fue así porque
en los EE.UU., el despertar repen-
tino de una persona declarada clí-
nicamente muerta causó sensa-
ción: un accidente le causó una
grave fractura de cráneo a Trenton
McKinlay, de 13 años de edad.
Cuando él llegó al hospital, ya era
considerado muerto desde hacía
15 minutos. Los médicos diagnos-
ticaron muerte cerebral. Los pa-
dres decidieron donar los órganos
del muchacho. Le pusieron má-
quinas de soporte vital para poder
preparar el trasplante. No obstan-
te, un día antes de extraerle los ór-
ganos, se activaron otra vez las on-
das cerebrales, y en los días subsi-
guientes, Trenton poco a poco
recobró la conciencia. De esto in-
formó, entre otros, Welt Online el
7 demayo de este año.

Cristo dice: “Oísteis que fue di-
cho a los antiguos: no matarás; y
cualquiera que matare será culpa-
ble de juicio” (Mt. 5:21).

La extracción de órganos, por
ejemplo de riñón, médula ósea o
donación de sangre, no presupone
la muerte del donante; se trata de
una donación en vida que, según
nuestro parecer, pertenece al área

de lo moralmente justificable. Pe-
ro, ¿cómo es en el caso de órganos
que presuponen la “muerte” del
donante, mientras que los órganos
deben estar vivos? Para eso, la per-
sona considerada clínicamente
muerta es mantenida con vida ar-
tificialmente, para poder extraer
sus órganos.

La muerte cerebral, sin embar-
go, no puede ser equiparada con
la muerte del cuerpo entero. Si
bien en la muerte cerebral ya no
hay actividad cerebral que se pue-
da medir, si la persona está verda-
deramente muerta y ya no tiene
sensaciones psíquicas, es difícil
decir. En algunos casos, ya ha sido
posible que mujeres embarazadas
con muerte cerebral produjeran
hormonas y dieran a luz un hijo. El
neurólogo D. Alan Shewmon de la
Universidad de Los Ángeles, Cali-
fornia, demostró que 175 pacien-
tes, en los que se había diagnosti-
cado muerte cerebral, habían so-
brevivido este resultado.

Recién cuando el corazón haya
dejado de funcionar totalmente y
ya no fluya sangre, se puede ha-
blar de muerte real –pero enton-
ces los órganos ya no reciben san-
gre y por eso no pueden ser usa-
dos (cp. Lv. 17:11; 17:14; Dt. 12:23).

Y por eso se mantiene al moribun-
do con vida hasta que se pueda
extraer sus órganos; pero justa-
mente a través de esta extracción
la persona es muerta, y eso a pesar
de que no esté realmente muerta
todavía. Por eso la donación de ór-
ganos por un lado puede salvar vi-
das, pero por el otro lado se ani-
quila una vida.

Cuando una donación de órga-
nos ha sido realizada con éxito, el
beneficiario de por vida debe to-
mar medicamentos caros, porque
la reacción natural del cuerpo es la
de rechazar el órgano implantado;
este mecanismo natural de defen-
sa es vencido por medio de los
medicamentos.

Hay países en los cuales, para
una extracción de órganos se le da
una anestesia al clínicamente
muerto. ¿Por qué? ¿Porque la per-
sona no está realmente muerta, y
capaz que podría ser…?

No queremos juzgar de manera
general, pero sí llamar a cada uno a
examinar y a decidir con base en
argumentosmedicinales ymorales,
y sobre todo con base en las decla-
raciones de la Palabra de Dios, cuál
debe ser su decisión en cuanto a
una donación de órganos.

NORBERT LIETH

Loque revela sobredonación
deórganosunapersona
clínicamentemuertaquedespertó
Unmuchacho declarado clínicamentemuerto despierta justo antes
de la planificada extracción de sus órganos… y confirma con
eso lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre vida ymuerte.

Loque revela sobredonación
deórganosunapersona
clínicamentemuertaquedespertó
Unmuchacho declarado clínicamentemuerto despierta justo antes
de la planificada extracción de sus órganos… y confirma con
eso lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre vida ymuerte.



La identidad de aquel que re-
tiene al Anticristo ha sido tema de
discusión durante toda la historia
eclesiástica. En 2 Tesalonicenses
2:7-8 leemos: “Porque ya está en
acción el misterio de la iniquidad;
solo que hay quien al presente lo
detiene, hasta que él a su vez sea
quitado de en medio. Y entonces se
manifestará aquel inicuo”. De mo-
do que el Anticristo recién puede
ser revelado cuando aquel que lo
detiene sea quitado de su camino.

El Anticristo es el “hombre de
pecado” (2 Ts. 2:3). Él personifica-
rá el pecado y lo propiciará de
una manera nunca antes vista.
Todo en él estará arraigado en el
pecado. Él será el hombre de pe-
cado por excelencia. El pecado
será el resultado natural de su ca-
rácter pecaminoso.

La pregunta es: ¿quién o qué
puede detener al Anticristo?

Gobierno
humano

Según una opinión, es el go-
bierno humano en general el que
detiene al Anticristo. El teólogo
Paul Feinberg explica la idea de-
trás de esto: “La detención a través
del dominio de la ley (por medio
del gobierno) se encuentra en
contraste con el pecado y el miste-
rio de la iniquidad”. En otras pala-
bras, en la actualidad la iniquidad
es detenida por medio de la impo-
sición de la ley por el gobierno. Pe-
ro un día, el Anticristo quitará de

en medio al gobierno humano pa-
ra poder desempeñar su voluntad
anárquica en el mundo.

El mejor argumento para esta
opinión proviene de la pluma del
erudito en profecía, Arnold G.
Fruchtenbaum en su excelente li-
bro The Footsteps of the Messiah
(Las huellas del Mesías): “La tarea
de detener el mal le fue dada al go-
bierno humano bajo el pacto de
Noé en Génesis 9:1-17, y Pablo re-
pitió esta verdad básica doctrinal
en Romanos 13:1-7. Por un lado, el
gobierno humano ahora detiene a
la anarquía; por el otro, el gobierno
del último de los tres reyes deten-
drá al Anticristo, al inicuo, hasta la
mitad del tiempode la tribulación.

Fruchtenbaum se refiere a Da-
niel 7:7-8, donde habla del ascen-
so del Anticristo. Daniel describe
allí el Imperio Romano. Roma ya
existía en la antigüedad, pero se
desintegró en el sigloV después de
Cristo. No obstante, volverá a le-
vantarse en el final de los tiempos
y, aparentemente, consistirá de
diez naciones que serán goberna-
das por diez reyes (diez cuernos).
Un decimoprimero cuerno peque-
ño (el Anticristo) tiene un comien-
zo insignificante, pero entonces se
vuelve cada vez más poderoso y
arranca a tres de los cuernos (re-
yes) existentes, que aparentemen-
te se oponen a su ascenso. Final-
mente, llega al poder y dominio
absolutos sobre el Imperio Roma-
no reconstituido.

Ante este trasfondo dice
Fruchtenbaum: “Recién cuando

el último de los tres reyes haya si-
do eliminado (lo que llevará a un
sometimiento total de los otros
siete reyes) el Anticristo estará en
condiciones de ejercer su dicta-
dura sobre el mundo entero. …
Por lo tanto, el último que deten-
drá al Anticristo, será el último de
los tres reyes y el gobierno por él
representado”.

El Espíritu
Santo

La opinión más convincente
para mí es que el Espíritu Santo
que mora en la iglesia es quien lo
detiene. Esta posición era repre-
sentada por muchos en la iglesia
temprana, incluyendo a Teodore-
to de Ciro, Teodoro de Antioquía
y Crisóstomo.

Solo Dios, el Espíritu Santo,
tiene el poder suficiente para de-
tener a una persona que es im-
pulsada por el espíritu impío del
diablo. El expositor de la Biblia,
Thomas Constable, lo expresa así:
“El Espíritu Santo de Dios es la
única persona con el poder (so-
brenatural) suficiente para dete-
nerlo. (…) La partida en el arreba-
tamiento, de aquel que lo detiene
obviamente tiene que preceder al
día del Señor”.

El Comentario Popular de Pro-
fecía Bíblica presenta algunos
puntos gramaticales importantes
acerca de 2 Tesalonicenses 2:6-7,
que identifican al Espíritu Santo
como aquel que detiene al Anti-
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¿Quién retienealAnticristo?
En “Perspectivas” queremos dejar que diferentes cristianos fieles a la Biblia se pro-
nuncien sobres diversos asuntos que en parte son controvertidos. Así como el hierro
con hierro se aguza, así un hermano aguzará a otro (Prov. 27:17), para que nosotros
los creyentes todos juntos “crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es,Cris-
to” (Ef. 4:15). En este caso, el profesor de Biblia Ron Rhodes expone él mismo dos
perspectivas diferentes y señala su convicción.



Quitadodeen
medioduranteel
Arrebatamiento

Si el Espíritu Santo es realmente el que detiene, y es
necesario que Él sea quitado de en medio antes de pre-
sentarse el Anticristo, entonces este es un argumento
fuerte a favor de un arrebatamiento anterior a la tribula-
ción (vea 1 Co. 15:50-52; 1 Ts. 1:10; 4:13-17; 5:9). Cuando
el Anticristo entre en alianza con Israel comienza el
tiempo de la tribulación de siete años (Dn. 9:26-27); por
esta razón, el arrebatamiento de la Iglesia tiene que
ocurrir antes de esta firma de contrato. En algún mo-
mento anterior a esto, el Espíritu Santo (que mora en la
Iglesia) será quitado durante el arrebatamiento, de mo-
do que el Anticristo puedamanifestarse.

El trasfondo teológico indica que el Espíritu Santo
mora en los cristianos y en la Iglesia (1 Co. 3:16; 6:19;
12:13; vea también 1 Jn. 3:24). Esto significa que cuando
la Iglesia sea quitada de la Tierra durante el Arrebata-
miento, el Espíritu Santo se va con ella. Una vez que el
poder de retención del Espíritu Santo haya desapareci-
do, el Anticristo impulsado por el diablo puede tomar el
poder durante la tribulación.

Esto contribuye a la explicación de la apostasía ma-
siva de la fe (de la verdad), que ocurrirá en la primera
mitad de la tribulación. Durante el arrebatamiento, el
Espíritu Santo –el Espíritu de la verdad (Jn 14:17; 16:13)
– será quitado de la Tierra, lo que hará posible la rápida
presentación de la falsedad (o de la apostasía).

“El obrar poderoso del Espíritu Santo a través de la
Iglesia terminará. Mientras esto no ocurra, el diablo no
puede llevar a cabo sus planes. …Después del arrebata-
miento de la Iglesia, el Espíritu Santo continuará Su
obra, llevando personas a la salvación, pero él ya no se-
guirá bautizándolos para entrar en el cuerpo de Cristo,
la Iglesia, ni impedirá activamente que el diablo realice
sus planes” (John Phillips).

RON RHODES

cristo: “La palabra ‘detiene’ (gr. katecho,
‘detener’) en los versículos 6 y 7 es un
participio presente en activo, el cual en
el versículo 6 es neutro (‘lo que detiene’)
y en el versículo 7 es masculino (‘él que
detiene’). Un uso de este tipo también
aparece en conexión con el Espíritu de
Dios. La palabra griega para “espíritu”
(pneuma) es neutra, pero se utiliza el
pronombre masculino cuando se refiere
a la persona del Espíritu Santo”.

La palabra “detiene” incluye la idea
de “detener de actuar, mantener bajo
control, quitar libertad física como al
encadenar”. Eso es lo que hace el Es-
píritu Santo hoy al evitar el ascenso
del Anticristo.

Mark Hitchcock anota: “La Escritura
habla de que el Espíritu Santo detiene el
pecado y el mal en el mundo (ver Gn.
6:3) y en el corazón de los creyentes
(vea Gá. 5:16-17)”. También Mal Couch
nos dice: “A través de la providencia di-
vina y de acuerdo a todos los puntos de
referencia de las Escrituras, el Espíritu
Santo detiene el pecado y lucha contra
él (Gn. 6:3). En esta era, el Espíritu San-
to está presente en el mundo demanera
especial al morar en los creyentes”. Pero
una vez que esta obra especial del Espí-
ritu Santo haya sido quitada, será reve-
lado el Anticristo.

En conformidad con esta interpreta-
ción 1 Juan 4:4 nos dice: “Mayor es el que
está en vosotros, que el que está en el
mundo”. “El que está en” los cristianos es
el Espíritu Santo. “El que está en el mun-
do” es el diablo. Eso significa que el Espí-
ritu Santo es más grande que el diablo.
El Anticristo es impulsado por el diablo,
de modo que solamente el Espíritu San-
to lo puede detener.
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En los años de 1960, comenzó
en nuestra sociedad el hundimien-
to de los valores cristianos. Millo-
nes de personas que representa-
ban una confesión más o menos
cristiana (aunque fuera solo por la
forma), rompieron con el pasado
religioso de Occidente. Este proce-
so continúa el día de hoy. El con-
sensomoral fue tirado por la borda
y las consecuencias fueron embru-
tecimiento, desaparición de la éti-
ca sexual, desvalorización de ma-
trimonio y familia, y el aborto.
Desde 1973, en el mundo entero,
fueron asesinados mil millones de
niños en el vientrematerno.

A eso se le añade la seducción
creciente en el área religiosa. Mu-
chos creyentes juzgan los mensa-
jes no por su fidelidad a la Palabra
de Dios, sino de acuerdo a cuán
bien les hacen sentir. En San Pa-
blo, por ejemplo, hace de las su-
yas una obispo auto nombrada
llamada Ingrid Duque. Cientos de
personas visitan sus reuniones, y
al final de las mismas toda perso-
na puede llegar a ella, besarle los
pies y recibir una bendición. Por
supuesto que eso no es gratuito,
sino que cuesta 100 reales (cerca
de 30 dólares).

La confusión va en aumento.
¿Qué debemos pensar de iglesias

cuyos predicadores declaran que
Dios habla con ellos de manera di-
recta? Iglesias en las que la gente se
cae de espaldas en masas porque
supuestamente los ha tocado el Es-
píritu Santo, donde públicamente
se habla en lenguas sin que hubiera
nadie para interpretarlo. Iglesias
donde detrás de cada enfermedad
se ve un demonio. Iglesias donde lo
sobrenatural y el espiritismo preva-
lecen tanto que a la Palabra deDios
ya no se le da valor.

¿Cómo debemos reaccionar a
todo esto y mantenernos firmes en
la fe? El Apóstol Juan da la respues-
ta: “Lo que habéis oído desde el
principio, permanezca en vosotros”
(1 Juan 2:24). Los apóstoles nos ex-
hortan a ser prudentes y despier-
tos, a no dejarnos llevar ni seducir
por doctrinas diversas y extrañas (1
P. 5:8; He. 13:9; 1 Jn. 3:7).

Proverbios 1:2-5 muestra el re-
medio contra la seducción espiri-
tual y señala el discernimiento co-
rrecto: “Si prestas atención a sus
palabras, alcanzarás sabiduría y
madurarás a ser una persona en-
tendida. Los proverbios te ayudan
a organizar tu vida de manera sen-
sata, y te capacitan a reconocer y
aceptar buenos consejos. Por medio
de ellos aumentas tu entendimien-
to; aprendes a ser honesto y dere-

cho y a tratar a otros con justicia.
Quien es joven y sin experiencia,
llega a ser competente para juzgar,
recibe sagacidad para buenas deci-
siones. Aun quien ya dispone de
mucho conocimiento y experiencia
puede aprender más. Nuevas ideas
le ayudan”.

Se trata aquí de la Palabra de
Dios y de lo que ella puede lograr
en la vida de un cristiano. “La Pa-
labra de Dios es viva y poderosa, y
más cortante que cualquier espada
de dos filos. Penetra hasta lo más
profundo del alma y del espíritu,
hasta la médula de los huesos, y
juzga los pensamientos y las inten-
ciones del corazón” (He. 4:12).

Lo más importante es que no
nos alejemos de la Palabra de
Dios. “No permitan que los alejen
del mensaje que han escuchado
desde el principio. Si el mismo que-
da en sus corazones, estarán para
siempre unidos con Dios el Padre y
con Su Hijo Jesucristo” (1 Jn. 2:24).

Si el mensaje del evangelio está
firmemente plantado en nuestro
corazón, nos mantendremos
siempre unidos a Jesucristo. Esta
unidad espiritual nos es explicada
por medio de la conocida imagen
de la vid y las ramas (Juan 15:4-5).
Rama y vid son una conexión or-
gánica. Pertenecen juntos. Así el
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¿Cómopodemospersistir
eneste tiempodel fin?

La Palabra profética firme de la Biblia, que brilla como
luz en un lugar oscuro (2 Pedro 1:19), nos muestra cla-
ramente cómo podemos vivir y persistir en unmundo

cada vezmás oscuro.

PROFECÍA BÍBLICA

Rama y vid son
una conexión
orgánica.
Pertenecen
juntos. Así el
cristiano debe
mantenerse
unido al Señor
Jesús a través de
la fe en la Palabra
de Dios.



La inquietante
vigilancia
moderna

Patrick Wood informa en la pá-
gina de internet technocracy.news
de un experimento en Guiyang,
ciudad china que cuenta con 3.5
millones de habitantes. Un repor-
tero de la BBC debía mezclarse
entre la población para que luego
la policía introdujera su foto en el
programa de vigilancia de la ciu-
dad. El banco de datos de la ciu-
dad ya cuenta con una foto del
rostro de cada habitante de
Guiyang. A pesar de que se le
dio una ventaja al reportero de
la BBC, la policía necesitó solo siete
minutos para encontrarlo y detener-
lo. Si se considera que los oficiales ne-
cesitaron algunos minutos para llegar
al lugar donde él se encontraba, eso
significa que tan solo en dos minutos el
reportero fue encontrado con la ayuda
de cámaras y computadoras.

cristiano debe mantenerse unido al Se-
ñor Jesús a través de la fe en la Palabra
de Dios.

“Esta es la promesa que él nos dio: la
vida eterna” (1 Juan 2:25). En otras pa-
labras: viviremos por la eternidad, para
siempre en la gloria de Dios, donde no
habrá “ni llanto, ni lamento ni dolor”
(Ap. 21:4). Sin embargo, vida eterna en
conexión con Cristo significa algo más
todavía: se trata de la posición que te-
nemos en Él una vez que nacemos de
nuevo. Nadie nos la puede quitar; es
una justicia que recibimos de regalo.
No hay nada que podamos agregarle.
No se requieren obras que nosotros
tengamos que aportar. El Señor nos ve
a través de Cristo Jesús, por eso en esta
posición somos completos delante del
Padre. Aun así, puede suceder que
nuestro estado esté muy por debajo de
nuestra posición.

Puede suceder que, en lo espiritual,
el creyente no dé ni un solo paso hacia
adelante o que tome el seguirle a Cristo
muy superficialmente. Tendrá que asu-
mir las consecuencias de esto ante el
trono del juicio de Cristo (2 Corintios
5:10), donde nuestras obras podrán
quemarse o mantenerse (1 Co. 3:14-
15). Una persona salva puede que se
pierda algunas de las coronas que el
Señor tiene preparadas para los cre-
yentes. Pero no se trata de la vida eter-
na, sino del galardón que podemos
perder a través del fuego.

Nuestra meta final es la perfección y
la glorificación de la iglesia de Jesús. El
proceso quizás doloroso de depuración
ante el trono de juicio del Señor produ-
cirá una Iglesia terminada y glorificada.
Estos creyentes luego participarán en el
gobierno del reino demil años.

Por eso, queremos animarnos mu-
tuamente a preguntar una y otra vez
qué dicen las Escrituras. Queremos es-
tudiar la Palabra de Dios y no queremos
perder el amor a la verdad (2 Ts. 2:11). Si
nos mantenemos en esto, no nos extra-
viaremos en la selva espiritual de nues-
tro tiempo, porque Dios mismo nos
protegerá de la seducción espiritual y
nos guiará a toda la verdad.

ERICHMAAG
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Óscarpor inversióndevalores
El mundo occidental celebra su anticristianismo cada vez más

evidentemente. El Óscar a la Mejor Película fue otorgado a un filme
de fantasía, en el cual una mujer se enamora de un hombre-pez
monstruoso, que es capturado por las autoridades. La mujer duer-
me con él y luego lo libera. El Dr. Michael Heiser señala la leyenda
mesopotámica apkallu, en la cual poderosos seres similares a Dios
vienen de la profundidad y, antes del gran diluvio, se unen con las
mujeres de los humanos para así trasmitir sus conocimientos. Estos
seres también son descritos como similares a los peces. Esta leyen-
da se vincula con Génesis 6, donde hallamos la historia verdadera
detrás de dicho pasaje: ángeles caídos que se unen a las mujeres de
los humanos. Este tipo de historias son celebradas por Hollywood y
los medios de comunicación como una “carta de amor al amor”. Al-
guien dijo en este contexto, que Nietzsche en su libro El Anticristo
habría desechado el cristianismo como una perversión de todo lo
bueno y sano, y habría llamado a una revolución de los valores: el
concepto moral cristiano debía ser puesto de cabeza y reemplazado
por exactamente lo contrario. Eso sería lo que estaría haciendo esta
película tan aclamada y premiada con el Oscar. Rod Dreher nota en
su blog que la historia es lo contrario de “La bella y la bestia”: aquí el
amor de la mujer no transforma al animal, sino que el amor del ani-
mal cambia a lamujer (al final ella se vuelvemás parecida a un pez).



Actualmente disfrutamos
de bienestar, libertad y
progreso como ninguna
otra generación anterior a
nosotros. Pero al mismo
tiempo en la sociedad oc-
cidental se está echando a
perder la vida espiritual
llena de sentido. ¿Qué de-
bemos hacer frente a esto?

La escritura en la pared dice:
“Mene mene tekel u-parsin” (Dn.
5:25). El occidente “cristiano” está
decayendo. Dios ha “contado y
puesto límite” a nuestro “reino”. Él
nos ha “pesado en balanza y halla-
do faltos”. Él ha “roto” el reino y lo
ha dado a otros (Dn. 5:26-28). Si el
Apóstol Pedro, en vista de las per-
secuciones, ya en su tiempo les es-
cribía a los cristianos: “Porque es
tiempo de que el juicio comience
por la casa de Dios” (1 P. 4:17), eso
debería darnos que pensar.

El Cercano Oriente, por ejem-
plo, que en un tiempo fue cristia-
no, la cuna de nuestra fe y patria
de muchas de las grandes cabezas

del cristianismo (como los tres Pa-
dres de Capadocia), hace mucho
ya que es islámico, desde Turquía
pasando por Siria, Egipto hasta Ar-
gelia. Algunos temen que esta isla-
mización también se dé en Euro-
pa. Un experto que inmigró desde
el Cercano Oriente, señaló con
respecto a la amenaza de la isla-
mización de Alemania que la mis-
ma no estaría por venir sino que
ya habría sucedido. El tren habría
partido y Alemania se habría per-
dido el desarrollo. En la genera-
ción venidera se verá si su pronós-
tico oscuro es realidad o no.

Por más demil años, el Dios vi-
vo tuvo paciencia con la iglesia ca-
tólica romana, que era la que lle-
vaba la voz cantante en el sentido
religioso en Europa Occidental.
Esto fue hasta que el Señor de to-
dos los señores y el Rey de todos
los reyes permitió la Reforma, con
sus consecuencias sangrientas y la
fragmentación de una iglesia visi-
ble y hacia afuera homogénea, en
incontables comunidades que
hasta el día de hoy en parte se

odian a muerte. El gran médico,
aplicó el bisturí y trató el cuerpo
enfermo. Quizás el Dios fiel, justo
y misericordioso vuelva a hacerlo
en nuestros días.

No sabemos cuán cerca está el
fin. No sabemos si el Todopodero-
so una vez más dará una Reforma
y mejoría, o si el arrebatamiento
de los creyentes al cielo está por
suceder en breve (1 Ts. 4:16-17), y
el Anticristo ya se está moviendo
con impaciencia (2 Ts. 2:3). Senci-
llamente no nos es dado “saber los
tiempos y las sazones” (Hch. 1:7).
Pero eso no quiere decir que debe-
mos ser ciegos y no estimar las se-
ñales del tiempo.

El flujo de refugiados es un
problema real para la estabilidad
de la sociedad. El aumento de la
impiedad entre nosotros llevará
frutos sumamente venenosos. Ve-
mos las consecuencias en la diso-
lución de matrimonios y familias,
en la obcecación de género y en la
presión social por la corrección
política, que obliga a la gente cada
vez más a tolerar perversiones e
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ACONTECIMIENTOS DEL TIEMPO PRESENTE

La ruinadeOccidentey laopción
de los anabaptistas



incluso a aprobarlas. Vivimos en
una sociedad donde el mal es lla-
mado bien y el bien mal, en la que
de la oscuridad se hace luz y de la
luz oscuridad, de lo ácido dulzura
y de la dulzura ácido (Is. 5:20). Ese
es el tiempo del fin.

Ese sentimiento apocalíptico
sofocante que hace sufrir a mu-
chos creyentes occidentales (in-
cluso dentro de su bienestar) vie-
ne por una buena razón. Desde un
punto de vista externo y material,
muchos de nosotros estamos tan
bien como nunca antes. Nuestra
libertad sigue siendo sin prece-
dentes a pesar del aumento de la
impiedad. Pero la inquietud que
sentimos, y las condiciones de pá-
nico que muchos lamentan, seña-
lan un problema más profundo,
un problema espiritual.

El cristiano ortodoxo Rod Dre-
her advierte incansablemente en
su blog sobre la anticristianiza-
ción de la sociedad occidental. Él
señala, por ejemplo, la presión de
grupo real en instituciones edu-
cativas y universidades estadou-

nidenses, donde está de moda ser
transgénero y bisexual. Niños y
adolescentes fáciles de influen-
ciar, que solo desean pertenecer
al grupo, se ven presionados por
los chicos populares e “iniciados”
a cuestionar su identidad sexual.
De este modo ellos, para estar lo
más “a la moda” posible, toman
nuevos roles de género difusos.
Lo principal es que un varón ya
no sea un varón y una chica ya no
sea una chica. Este desarrollo es
alarmante, y no es ningún pesi-
mismo que solo concierne a Esta-
do Unidos. Quien no lo quiera
creer, tan solo recuerde la discu-
sión con respecto al Plan de Estu-
dios 21 de Suiza, que según ju-
gendundfamilie.ch en varios as-
pectos (pero todavía no en todos)
se ha despedido de los valores
cristianos occidentales, y está
“generizado” hasta la médula.

¿Qué deben hacer los creyen-
tes? Rod Dreher propone la “Op-
ción Benito”. Él toma al monje pa-
dre Benito de Nursia († 547) como
ejemplo. Era el hijo de un terrate-

niente rico, pero cuando su padre
lo envió a Roma para estudiar, Be-
nito se vio sorprendido por la in-
moralidad de la ciudad papal. Se
retiró y fundó monasterios estric-
tamente ascetas, cuyos monjes se
autoabastecían al margen de la so-
ciedad, y desde allí comenzaban a
influir positivamente en la vida
europea pervertida. Dreher no
propone huir del mundo, sino que
enfatiza que los cristianos deben
aprender de nuevo a organizarse
ellos mismos: encargarse aún de
educación, provisión emocional,
medicinal y corporal, y no hacerse
dependientes de un Estado cada
vezmás anticristiano.

En pocas palabras, Dreher lla-
ma a un regreso al estilo de vida de
los primeros cristianos, que salen
de la ramera Babilonia con todas
sus tentaciones brillantes pero
mortales, y en lugar de eso se reú-
nen en una ciudad pura (hablan-
do figurativamente), y desde allí
llevan el evangelio y el amor al
prójimo a una sociedad, desespe-
rada y sin esperanzas.
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Los pensamientos de Dreher
son buenos, correctos y verdade-
ros. Pero como protestante quiero
proponer una opción formulada
de una manera diferente, aunque
en el fondo igual, que es la opción
anabaptista (sobre esta corriente
informaremos más en las próxi-
mas ediciones). Contrario a los re-
formadores, muy considerados y
poderosamente utilizados por
Dios, los anabaptistas desde el
principio enfatizaban que un en-
lace con un Estado secular, aun
cuando les fuera benévolo, siem-
pre es peligroso y espinoso. Ellos
también se organizaban por sí
mismos y se mantenían conse-
cuentes con la doctrina bíblica y
una vida pura y ética “en medio de
una generación maligna y perver-
sa” (Fil. 2:15).

Claro que podríamos repro-
charles a los anabaptistas (como
antes de ellos a Benito de Nursia),
que favorecían demasiado una
justificación por obras delante de
Dios. Algunos anabaptistas lo han
llevado demasiado lejos con su se-
paración del mundo. Aún así no
deberíamos cerrar nuestros ojos
ante la realidad, escondiéndonos
entre nuestras cuatro paredes y
actuando como si la oscuridad pa-
sara de largo de nosotros sin da-
ñarnos. Nuestros hijos y nietos re-

almente van a escuelas que no so-
lamente toleran la impiedad, sino
que la fomentan activamente. El
paganismo ha vuelto, y cuanto an-
tes nosotros los creyentes lo reco-
nozcamos y despertemos, tanto
antes podremos nuevamente ser
sal y luz. Porque en el momento
son nada menos que los musul-
manes radicales quienes, para un
número cada vez mayor de euro-
peos occidentales, representan
una alternativa al vacío espiritual
del neopaganismo, (recordemos
las olas de shock que produjo un
hombre de Alternativa para Ale-
mania con su conversión al islam,
o a chicas estudiantes que volun-
tariamente se unen a ISIS).

La crítica cultural Mary Ebers-
tadt mostró en su libro How The
West Really Lost God (“Cómo el
Occidente Realmente perdió a
Dios”), que la fe es como un idio-
ma: solamente se la puede apren-
der en una comunidad, comen-
zando con la comunidad de la fa-
milia. Cuando tanto las familias
como la sociedad en sí son disuel-
tas y las personas son aisladas, la
transmisión de la fe a la próxima
generación se hace mucho más
complicada. Porque una fe que en
la práctica no sirve de ejemplo, no
es experimentada y no es vivida,
es una fe muerta (cp. Stg. 2:27,26).

Se necesita solamente una genera-
ción que fracase en transmitir la
fe, y ya desaparece de la sociedad.
(¿Recuerda alguien la religión más
popular del Imperio Romano, el
mitraísmo? ¿No? ¡Justamente!). La
revolución sexual, la histeria de
género, la alta tasa de divorcio, los
asesinatos a través del aborto, el
ataque contra la familia, todo esto,
si se me permite este análisis au-
daz, pertenece a un plan “supe-
rior” del diablo: destruir para una
generación entera la única fe que
es verdadera y da salvación.

Si queremos darles a nuestros
hijos y otros niños una buena
perspectiva para este mundo y el
más allá, los cristianos tenemos
que considerar la opción de Beni-
to o la de los anabaptistas; no en
cuanto a huir del mundo, pero sí
en reconocer que el Estado no es
nuestra patria en la Tierra, sino la
Iglesia del Dios verdadero.

En Dübendorf, donde nuestra
ObraMisionera tiene su sede prin-
cipal, existe una escuela cristiana
que lucha por su subsistencia, y
para ello cuenta con la ayuda de
algunosmiembros de nuestra igle-
sia en ese lugar. La licencia que
tiene esta escuela nunca más sería
otorgada por un Estado secular.
En nuestro entorno la escuela es
una oportunidad para ofrecer un
contrapeso a la decadencia moral
de Occidente. Reflexione, ore ymi-
re dónde quizás usted pueda tener
la posibilidad de, juntamente con
otros cristianos, brillar como luz
en un mundo cada vez más oscu-
ro. Porque el siguiente principio
sigue siendo verdadero aún en la
peor tribulación del peor tiempo
del fin: donde brilla la luz de Dios,
las tinieblas tienen que retroceder
(1 Jn. 2:8; cp. Ef. 2:19-22; Mt. 5:16;
Fil. 2:15-16).

RENÉMALGO
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El “entrevistado” se lla-
ma Gregorio Nacianceno
(siendo Nacianzo hoy una
pequeña aldea en Tur-
quía). Falleció en el año
390 y fue un buen amigo
de Basilio de Cesarea y de
su hermano menor, Gre-
gorio de Nisa (vea anterio-
res ediciones de Llamada
de Medianoche). Hoy en
día, estos tres son deno-
minados por algunos cris-
tianos los “Padres de Ca-
padocia” (Capadocia es la
región en la que ellos vi-
vieron y trabajaron).

Juntos se opusieron a
la casa real romana, a la
mayoría predominante en el ejér-
cito, a la elite política y a numero-
sos dignatarios eclesiásticos que
rechazaban la doctrina de la total
divinidad del Señor Jesucristo y de
la Trinidad. A Basilio, a los dos
Gregorios y a otros luchadores por
la fe como lo son Atanasio de Ale-
jandría († 373) o Hilario de Poitiers
(† 367), el cristianismo les debe
(sin lugar a dudas, a través de la
previsión del Dios vivo) que la
doctrina bíblica no haya sucumbi-
do y la iglesia no se haya vuelto to-
talmente anticristiana (con res-
pecto al rechazo de la divinidad de
Jesús; cp. 1 Jn. 2:22; 4:3; 5:20).

Más tarde, Gregorio Naciance-
no recibió el apodo “el teólogo”
por sus discursos teológicos con-
vincentes en la iglesia oriental. Es-
te era un título especialmente ve-
nerable y rara vez otorgado.

Al igual que su amigo Gregorio
de Nisa, Gregorio Nacianceno pos-
teriormente aparece como una fi-
gura contradictoria. Llegó a ser fa-
moso, por un lado, por sus prédicas
y escritos poderosos en palabra, e
inigualables en cuanto a brillantez
y profundidad. También tuvo éxito
como rimador y poeta. Por el otro

lado, sin embargo, se
mostró desbordado
por la vida pública y
más de una vez huyó
de su puesto como
anciano de iglesia.
Presidir una reunión
le resultaba desagra-
dable. Acerca de esto
él mismo dijo: “Dios
nos educa a través de
aquello que nos es
contrario”. Él prefería
el ascetismo estricto,
el estudio de la Bi-
blia, la oración per-
sonal y la vida retira-
da, en la cual falleció.

Eso no significa
necesariamente que Gregorio fue-
ra un cobarde. Cuando sirvió por
un tiempo corto como anciano de
la iglesia en la ciudad imperial ro-
mana Constantinopla (desde
Constantino el Grande, Roma ya
no era la capital), se hizo impopu-
lar entre las autoridades a causa
de su estilo de vida intransigente y
sus prédicas que exhortaban al
amor al prójimo. Por otro lado, el
pueblo, que en realidad estaba en-
cantado con él, reaccionaba con
desilusión porque no usara más
fuertemente su influencia como
autoridad eclesiástica ante el em-
perador. Política e intrigas no eran
lo suyo.

Las Sagradas Escrituras tenían
un valor muy alto para Gregorio, y
él enfatizaba que la Palabra (con la
revelación progresiva del Antiguo
al NuevoTestamento) debía ser in-
terpretada en su contexto total. La
base de toda teología para él era la
santa Palabra de Dios, y solo po-
dría aprovecharla correctamente
quien viviera espiritualmente ma-
duro, disciplinado y abstinente.

También en toda su debilidad,
el deseo de su corazón era: “Con-
serven por lo menos este buen

legado, por el cual vivo y lucho,
con el que quiero morir, y que
me hace soportar todo mal y me-
nospreciar toda diversión: la con-
fesión de fe en el Padre y el Hijo y
el Espíritu Santo”.

Los tres “Padres de Capadocia”,
Basilio y los dos Gregorios, ejercie-
ron una influencia sobre el cristia-
nismo que permanece hasta el día
de hoy. Tenían estas tres cosas en
común: 1) una fe intransigente en
el Dios triuno, 2) una vida intran-
sigente en la santificación y re-
nuncia personal y 3) una entrega
intransigente a la Palabra de Dios.
Esto daba poder a su testimonio.

RENÉMALGO

Porque el reino de Dios no
es comida ni bebida, sino
justicia,paz y gozo en el
Espíritu Santo.

Romanos 14:17

¿O ignoráis que vuestro
cuerpo es templo del Es-
píritu Santo, el cual está
en vosotros, el cual tenéis
de Dios, y que no sois
vuestros?

1 Corintios 6:19

Y no contristéis al Espíritu
Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el
día de la redención.

Efesios 4:30

La palabra de Cristo more
en abundancia en vos-
otros, enseñándoos y ex-
hortándoos unos a otros
en toda sabiduría, can-
tando con gracia en vues-
tros corazones al Señor
con salmos e himnos y
cánticos espirituales.

Colosenses 3:16
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¿Cómo consigo librarme
del mentir?

En una de las charlas que usted
dio en medio nuestro, dijo algo
que cayó sobre mí como un re-
lámpago: que muchos hijos de
Dios son mentirosos. De repente
toda mi miseria volvió a irrumpir
nuevamente. Desde mi conver-
sión estoy luchando en el nombre
de Jesús para librarme de esta
atadura que tengo desde mi ni-
ñez. Yo fui educada para tener
“miedo” cuando era una niña, y a
pesar de que hoy lo venzo vez
tras vez en el nombre de Jesús,
tengo miedo en cada ocasión, y
consecuentemente tengo grandes
problemas que escondo ante to-
dos. El mentir por costumbre ha
cesado gradualmente después de
que rendí mi vida al Señor. Pero,
repentinamente, a menudo en las
cosas más triviales y fútiles,
vuelvo a mentir. Y esto es una
ofensa contra Dios, Le duele a
Quien es la verdad y a Quien
temo. Muchas veces estoy real-
mente desesperada.

Al leer sus líneas pensaba: ¡Ojalá
esa hermana conociera el glorioso
poder de victoria del Señor Jesu-
cristo, porque entonces estaría sin
preocupación! ¡Pues usted es una
hija del Padre! ¡Usted fue com-

prada por la sangre de Jesús, y
con esto usted está libre del poder
del mentiroso! Su verdadero pro-
blema no es que la mentira le ace-
che de repente sin quererlo sino
su timidez. Usted tiene miedo an-
tes la buena batalla . Pero la Bi-
blia le dice también a usted:
“Pelea la buena batalla de la fe …”
(1 Tim. 6:12). ¡A pesar de toda su
desesperada debilidad, usted
tiene al poderoso Vencedor de su
lado! Usted puede vestirse, con
denuedo, de la armadura de Dios.
El poder de la mentira, el ahogo
del miedo, será destruido y des-
echado en su vida inmediata-
mente, si usted sigue
sencillamente lo que leemos en
Efesios 6:16-17: “Sobre todo, to-
mad el escudo de la fe, con que po-
dáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno. Y tomad el yelmo
de la salvación, y la espada del Espí-
ritu, que es la palabra de Dios”.

Resumiendo: ¡Crea a la Palabra,
entonces usted estará abrigada y
escondida! Entonces, al sentir el
impulso hacia la mentira, usted
podrá resistir inmediatamente en
el nombre de Jesús. Y cuando a
pesar de todo le sucede que
miente, humíllese en seguida en
su interior y diga: “Señor Jesús,
límpiame por tu sangre”, y ex-
clame, siempre de nuevo, junta-

mente con David: “Escogí el ca-
mino de la verdad” (Salmos
119:30). El andar en la luz ex-
cluye la mentira. En lo que con-
cierne el miedo, esa enfermedad
tan contagiosa de nuestra época,
mantenga, por la fe, el hecho: “Je-
hová está conmigo; no temeré” (Sal-
mos 118:6). He orado por usted.

W. M.

¿Cómo puedo tener victoria
sobre la impureza?

¿Con alguna frecuencia tengo
oportunidad de leer la revista
“Llamada de Medianoche”. Ahora
la palabra sobre Josué me habló
muy personalmente y me descu-
brió mi impureza en pensamien-
tos. Ya soy mayor, y hace décadas
que estoy bajo la Palabra de Dios.
Lo vergonzoso para mí es que Sa-
tanás, vez tras vez, me agarra en
este punto y contamina mis pen-
samientos. A pesar de que oro, no
estoy libre hasta ahora. Ahora me
fue dado de que debo confesar
este pecado mío también a una
persona, lo que no quería hacer.

La Escritura dice en I Juan 1:9:
“Si confesamos nuestros pecados, él
es fiel y justo para perdonar nues-
tros pecados, y limpiarlos de toda
maldad”. Y en el versículo 7 dice
muy claramente: “…y la sangre de

¿CÓMOCONSIGO LIBRARME
DELMENTIR?
¿CÓMOPUEDOTENER

VICTORIA SOBRE LA IMPUREZA?
¿CÓMOPUEDOVENCER LA

MASTURBACIÓN?



Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado.”

Lo que usted ahora debe hacer es
: ¡Resistir por la fe ! Usted ya no
debería orar que el Señor le quite
este pecado sino usted debe resis-
tirlo por la fe. Esto quiere decir:
Agradezca al Señor Jesús por la
salvación consumada en la cruz
del Gólgota y por Su victoria pre-
cisamente, también sobre este pe-
cado de impureza. Cuando le
asalte la aflicción y usted ya no
pueda resistir, no obstante puede
hacerlo por la fe, porque el Señor
oye a Sus hijos cuando ellos, por
la fe, le agradecen por Su victoria
conquistada. Comience a practi-
carlo, y un gran gozo entrará en
su corazón, ya que 1 Corintios
15:57 tiene plena validez. Ade-
más, los pensamientos constitu-
yen un poder. Entregue al Señor
el gobierno sobre sus pensamien-
tos, tal como está escrito en 2 Co-
rintios 10:4-5 “…las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino
poderosas en Dios para la destruc-
ción de fortalezas, refutando argu-
mentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios y lle-
vando cautivo todo pensamiento a la
obediencia en Cristo.” Asumiendo
esta actitud de fe, usted no puede
impedir que un pájaro sobrevuele
usted, ¡pero sí puede impedir que
construya un nido sobre su ca-
beza! Igualmente usted no podrá
evitar que de repente le asalte un
pensamiento impuro, pero usted
es responsable en cuanto a si este
pensamiento podrá o no hacer un
nido en su persona.

W. M.

¿Cómo puedo vencer la
masturbación?

En la escuela, cuando era un jo-
ven me sedujeron a practicar la
masturbación. Esto ha llegado a
ser una terrible necesidad y tor-

tura para mí. Asistí a conferencias
de fe, confesé mis pecado, encon-
tré alivio pero nunca la verdadera
liberación. Ha llegado a ser un te-
rrible pecado para mí. Mi con-
ciencia me acusaba tanto que tuve
que consultar con un sicólogo.
Pero él tampoco podía ayudarme.
Ahora soy un hombre adulto y
vivo en una tenebrosa desespera-
ción, no consiguiendo libertarme.
Lo peor es que muchas veces
siento en mi una voz que dice: Es
demasiado tarde, ya no hay ca-
mino de vuelta ni tampoco per-
dón. Pero yo quiero estar libre y
servir al Señor. ¿Qué debo hacer?

El diablo lo llevó a una corren-
tada muy oscura. Al principio le
sedujo a pecar contra su cuerpo,
y luego le esclavizó de una ma-
nera tan grave que usted apenas
consigue libertarse, y finalmente
le dice: Es demasiado tarde. Estás
eternamente condenado. Esto es
típico de Satanás que quiere llevar
al ser humano a la locura, hacién-
dole entrar en un círculo vicioso
del cual cree ya no poder liber-
tarse más. ¡Pero no es así! Jesús es
el Vencedor ¡Y la victoria es de
quien la toma por fe!

Constatemos, en primer lugar,
los siguientes hechos: las tensio-
nes sexuales que sobrevienen al
ser humano y lo dominan son
parte de lo que Dios implantó en
el hombre, para la procreación. Si
a usted le sobreviene, pues, un
fuerte urgir sexual, esto en sí no
es nada anormal sino algo bien
natural. Pero pecar contra el pro-
pio cuerpo es un daño grave, y
este, querido amigo mío, es su
problema. ¿Cómo puede usted
vencer este impulso tan natural?
Valiéndose crecientemente de la
salida divina, y ésta es la comu-
nión con el Señor por medio de
la Biblia y la oración. De esta ma-

nera el Señor hará algo completa-
mente nuevo a través de usted. El
impulso hacia la procreación en
el hombre es una capacidad crea-
tiva; la vida quiere comunicarse a
otro. Dios se vale de hecho de
esta capacidad para aumentar la
raza humana o bien estas capaci-
dades creativas son transforma-
das en poder eterno mediante la
oración y la comunión con el Se-
ñor. ¡Qué maravillosas cosas cre-
ativas lograron hacer para Dios
justamente hombres solteros que
vivieron y viven muy cerca del
Señor!.

Cuando venga la próxima
aflicción, comience, pues a agra-
decer práctica e infantilmente por
la salvación mediante la sangre de
Jesús (comp. Ef. 1:7). Agradezca
al Señor por haberle creado tal
cual usted es . Ruegue al Señor
que Él le muestre caminos nuevos
para transformar en valores eter-
nos todas las fuerzas que están en
usted. Cuando la aflicción crezca
en intensidad, salga para fuera,
haga una larga caminata, y alabe
al Señor por Su preciosa sangre,
que Él derramo también para us-
ted. Entonces experimentará que
Él abre para usted perspectivas
completamente nuevas. ¡Qué el
Señor le bendiga!

W. M.
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Adquiera esta publicación, que será de
gran ayuda referente a este tema.
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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.
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En es tos días que vi vi mos la se ñal de ser el je -
fe de fa mi lia ya no es lle var los pan ta lo nes pues -
tos; si no el te ner ba jo nues tro po der el con trol
re mo to, o con trol a dis tan cia, de ese apa ra to tan
ca rac te rís ti co de nues tra so cie dad ac tual.

Lo que sí es de ci si vo, es que nos de je mos do -
mi nar por el Es pí ri tu San to y se pa mos dis cer nir
cla ra men te qué se nos es trans mi ti do a tra vés de
los di fe ren tes pro gra mas. 

Por des di cha, pa ra mu chos pa dres el te levi sor
cum ple la fun ción de ni ñe ra de sus hi jos. Por lo
tan to en es ta pu bli ca ción se nos ad vier te cla ra -
men te, de pro gra mas to tal men te no ci vos pa ra
nues tros hi jos, pa ra que co mo pa dres les ofrez -
ca mos otras op cio nes a ellos y no nos que de mos
ad mi ra dos el día de ma ña na de las ac ti tu des de
nues tros hi jos.

For ma to: 13,5x19,5cm • 64 págs.

Vivimos en tiempos complicados, que
como ya dijimos, vienen acompañados
de desafíos y cambios. Las nuevas gene-
raciones deben conocer la Palabra de
Dios, y no sólo eso, sino vivirla obede-
ciendo sus instrucciones.

Para este fin, publicamos este lindo libro
con cortas historias para niños, que contie-
nen una aplicación para diferentes situa-
ciones de la vida, guiando al niño a Jesús
como su mejor amigo y Salvador. Además
de esto, está ricamente ilustrado (30 lindas
historias), y para grabar mejor las historias,
el niño puede pintarlas.

For ma to: 14x21,6cm • 56 págs.

Este libro que contiene más de 100 historias
bíblicas, está diseñado para que los niños vayan
coloreando las ilustraciones de cada pasaje bíbli-
co narrado en esta “Biblia”. Eso significa que este
libro puede acompañar a nuestros hijos por mu-
cho tiempo, ya que formará parte de su bibliote-
ca personal. Deseamos que cada niño que reciba
este libro y se “apropie” de él al leerlo y colorear-
lo. Es más, quisiéramos que este libro pueda ser
la excusa perfecta para que usted como padre
de familia, pueda disfrutar tiempo de calidad
con sus niños al leérselos y comentar las histo-
rias bíblicas. Antes de acostarse o temprano en
la mañana junto al desayuno, pueden ser mara-
villosas oportunidades para estar juntos.

For ma to: 21.6  x 14cm • 224 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo
Siempre es motivo de mucho gozo cuando a nuestra bodega ingresan nuevos tí-

tulos de libros impresos; y más aún, cuando estos libros traen un contenido necesario
y útil a la Iglesia del Señor. Este mes hemos recibido dos títulos adicionales de la co-
lección “En la mira:”; el primero escrito por nuestro compañero de labores, Fredy
Peter, quien nos habla de “En la mira: El amor hacia Israel–¿Por qué deben
orar los cristianos por la paz de Jerusalén?” y “El Estado de Israel–¿Cuándo
desaparecerá el Estado judío?”.

En el otro volumen, Johannes Pflaum ha escrito “En la mira: La Profecía Bí-
blica–¿Cuántas veces Israel será aún restaurado por Dios?”,  junto con René
Malgo, quien nos habla de “El Pacto de Moisés–¿Por qué Israel logra regresar

a su país sin una conversión a Dios?”. Solo con los títulos, usted pueda ya apreciar
la importancia de estas publicaciones.

Estos dos ejemplares presentan temas muy interesantes y necesarios para com-
partir. Lamentablemente, en la Iglesia cristiana del siglo XXI, no se ha enseñado ade-
cuadamente acerca de temas doctrinales importantes, así como el pacto único y es-
pecial que Dios tiene con la nación de Israel, es decir, los descendientes sanguíneos de
Abraham, Isaac y Jacob. Asimismo, los cristianos gentiles debemos tener un aprecio
por Jerusalén, la capital Eterna e Indivisible del pueblo judío, lugar en donde, de
acuerdo a las profecías bíblicas, el Tercer Templo será reedificado. Muchos eventos fu-
turos aún ocurrirán en esta ciudad, con este pueblo y esta nación. Continúe formando
su colección de esta serie de libros. Leála y comparta su mensaje con otros.

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……




