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Destino Final
La vida es incierta.
Cada día hay personas que se le-

vantan y se van a trabajar como de
costumbre, sin darse cuenta que an-
tes de la noche habrán de encontrar-
se con Dios. Hoy mismo, algunos de-
jarán el planeta Tierra debido a un
ataque cardíaco, un accidente o un
crimen. Las posibilidades de padecer
unamuerte repentina son enormes.

Por esta razón, toda persona de-
bería preguntarse a dónde irá cuan-
do muera, y dónde pasará la eterni-
dad.

¿Cuál será su destino final?
Este librito le ayudará a saberlo.

Léalo cuidadosamente. Cambiará su
vida y su destino– para siempre.
Formato: 13,5x19,5cm • 32 págs.

Hay un camino de regreso aDios
Chuck, “Bud, nadie podría convencer-

me que tú no te convertiste aquella no-
che en la iglesia”.

Bud, “Ciertamente me convertí…
pero estoy alejado del Señor ahora”.

El caso de Bud ejemplifica un fenó-
meno demasiado común en la vida cris-
tiana, al cual se lo conoce como “apar-
tarse”o “enfriarse”. El caso de un aparta-
do, es el caso de un verdadero creyente
el cual no está en comunión con Dios de-
bido a que existen pecados sin confesar
en su vida. Tan pronto como se imple-
menta una genuina confesión frente a
Dios y a los hombres, y se efectúa la res-
tauración, y entonces la comunión con
Dios se restituye.

Formato: 13,5x19,5cm • 40 págs.

Ganando Almas a la manera bíblica
Uno de los privilegios más grandes del creyente

es estar asociado con Dios en la importante tarea de
ganar almas para el Señor Jesucristo.

En Mateo 28:19-20 el Señor le encomienda a sus
discípulos que:

1. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones;
2. Los bauticen en el nombre del Padre, y del Hi-

jo y del Espíritu Santo;
3. Les enseñen a guardar todas las cosas que Él

hamandado.
No tiene sentido discutir si este mandamiento

estaba dirigido solo a un grupo particular, o para
un determinado período de tiempo. Es una orden
del Señor para todo aquel a quien Él ha comprado
con Su sangre.
Formato: 13,5x19,5cm • 72 págs.

Permítamepresentarle laBiblia
Asumiendo que usted ha leído muy

poco de la Biblia. No está familiarizado
con ella pero quiere aprender de lamis-
ma. Este libro fue escrito para ayudarlo
a aprender de la Biblia con descripcio-
nes amenas y entendibles que van di-
rectamente al corazóndel asunto.

Léala despacio, frecuentemente y
en oración. Es una mina de riquezas,
un paraíso de gloria y un río de placer.
Recompensará el trabajo de quienes la
escudriñan y condenará a todos los
que juegan con su sagrado contenido.
Es el Libro de los libros, el Libro de Dios
y la revelación de Dios al hombre.”
Formato: 13,5x19,5cm • 64 págs.
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Elia Morise

Unmédico informa acerca
de unparto anormal

Se trata de un niño sano, en la ciudad de Be-
lén, que llegó al mundo bajo circunstancias excep-
cionales. Al nacer, su primera cuna fue un pesebre.

Su madre estaba embarazada de él antes de
haberse casado y siendo virgen. El niño no tiene
padre humano.

Su nacimiento fue anunciado desde el cielo
por unos mensajeros inusuales: ángeles. Llamaron
al niño Salvador, Mesías y Señor, y entonaron un
cántico celestial (Lucas 2:10-14). También resultó
insólito que los destinatarios del mensaje fueran
sencillos pastores, los que luego divulgaron la noti-
cia del nacimiento en Belén.

Ocho días después, el bebé recibió un nom-
bre inusual: Jesús, lo que significa “Dios salva”. Su
nacimiento había sido profetizado más de 700
años antes: “Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su hombro; y
se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo
dilatado de su imperio y la paz no tendrán lími-
tes, sobre el trono de David y sobre su reino
[…]” (Is. 9:6-7).

Es conocida hoy en nuestras iglesias la tradi-
ción de presentar a los bebés ante el Señor. El
médico nos cuenta que la madre y su esposo, Ma-
ría y José, llevaron al niño al templo de Jerusalén
para presentarlo ante Dios. Allí ocurrieron dos
hechos extraordinarios:

En primer lugar, llegó un anciano “justo y pia-
doso” llamado Simeón. Él “esperaba la consola-
ción de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y
le había sido revelado por el Espíritu Santo, que
no vería la muerte antes que viese al Ungido del
Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y
cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al
templo, para hacer por él conforme al rito de la
ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, di-
ciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
conforme a tu palabra; porque han visto mis ojos
tu salvación, la cual has preparado en presencia
de todos los pueblos; luz para revelación a los
gentiles, y gloria de tu pueblo Israel” (Lc. 2:25-32).

En segundo lugar, apareció una profetisa lla-
mada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de
edad muy avanzada. El médico nos relata: “Esta,
presentándose en la misma hora, daba gracias a
Dios, y hablaba del niño a todos los que espera-
ban la redención en Jerusalén” (Lc. 2:38).

María recibió además una extraña profecía
acerca de su niño: “He aquí, este está puesto para
caída y para levantamiento de muchos en Israel,
y para señal que será contradicha (y una espada
traspasará tu misma alma), para que sean reve-
lados los pensamientos de muchos corazones” (Lc.
2:34-35). Fue una revelación que hacía referencia a
la cruz de Jesucristo.

Queridos amigos, vemos aquí el maravilloso
plan de Dios para los hombres: Dios mismo hecho
carne (Juan 1:14), tal como Pablo escribe a su discí-
pulo Timoteo: “E indiscutiblemente, grande es el
misterio de la piedad: Dios fue manifestado en
carne, justificado en el Espíritu, visto de los ánge-
les, predicado a los gentiles, creído en el mundo,
recibido arriba en gloria” (1 Ti. 3:16).

El nacimiento de Jesús lo cambió todo. Hoy da
sentido a nuestras vidas y puede dar sentido tam-
bién a la tuya. Además, ha traído una nueva era e
hizo de una insignificante ciudad un lugar famoso y
muy frecuentado.

Jesús también transformó la vida de su madre,
María, que no se distinguía de otras mujeres de
aquel entonces, de las cuales nunca escuchamos
nada. María era una joven sencilla, pero por el naci-
miento del Señor se convirtió en una mujer bende-
cida y conocida en todo el mundo. Ella pudo orar
las siguientes palabras:

“Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu
se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mira-
do la bajeza de su sierva; pues he aquí, desde aho-
ra me dirán bienaventurada todas las generacio-
nes. Porque me ha hecho grandes cosas el Podero-
so; Santo es su nombre, y su misericordia es de
generación en generación a los que le temen. Hi-
zo proezas con su brazo; esparció a los soberbios
en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los
tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A
los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos en-
vió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándo-
se de la misericordia de la cual habló a nuestros
padres, para con Abraham y su descendencia pa-
ra siempre”(Lc. 1:46-55).

Estas son las inusuales, pero maravillosas y
buenas noticias para ti: Jesús ha nacido, ha muerto,
ha resucitado y ha ascendido al cielo por ti, y retor-
nará de allí para llevarte con él adonde él está.

Me despido cordialmente con el esperanzador
saludo “maranatha” (1 Co. 16:22), que significa
‘Ven, Señor nuestro’.
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Las famosas tesis de Lutero
fijadas en la puerta de la iglesia
de Wittenberg el 31 de octubre
del año 1517, son consideradas
como la hora del nacimiento
de la Reforma. Por eso, en 2017,
la Iglesia Evangélica Nacional
de Alemania celebró con gran
despliegue el 500º aniversario
de la Reforma como apogeo de
la que llamaron “Década de
Lutero”. Extraordinariamente y
por primera vez en toda la re-
gión federal alemana, el 31 de
octubre se convirtió en feriado.

Uno de los puntos sobresa-
lientes de la celebración fue la
publicación de la Biblia de Lu-
tero revisada. Fue el expreso
deseo de la Iglesia Evangélica
Nacional Alemana poder pre-
sentar una traducción
corregida de la Biblia de Lutero,
haciéndose correcciones del
texto “donde eran apremiante-
mente necesarias”, y eso por ra-
zones exegéticas o de crítica
textual, según señalaban los
comunicados eclesiásticos.

Uno de los pasajes que fue
sometido a prueba, es la cono-

cida “profecía virginal” de Isaí-
as 7:14. Se exigió traducir este
pasaje de la siguiente manera:
“Por tanto, el Señor mismo os
dará señal: He aquí que la mu-
jer joven [no como hasta aho-
ra: la virgen] concebirá, y dará
a luz un hijo, y llamará su
nombre Emanuel”. Esto se de-
be a la opinión de que Isaías
7:14 estaría describiendo a
una “mujer joven” en edad re-
productiva y no a una mujer
sexualmente virgen. La “mujer
joven” recién habría sido rein-
terpretada teológica y con-
cientemente en la traducción
griega precristiana (la Septua-
ginta, aprox. siglos III a II a.C.).
En aquel entonces la “mujer
joven” se habría convertido en
una “virgen”, y se habría inter-
pretado este texto como pre-
dicción profética sobre el Me-
sías venidero, y por eso Isaías
7:14 habría sido entendido en
el evangelio de Mateo como
una referencia a Jesucristo,
“nacido de una virgen”.

En un artículo sobre la re-
visión de la Biblia de Lutero

titulado ¿La mejor Biblia de
todos los tiempos?, esto fue
fundamentado de la siguiente
manera: “El hecho es que la
palabra almah que se en-
cuentra en el texto original
hebreo, no se refiere a una
mujer sin trato sexual (como
lo entiende la mayoría de los
lectores actuales), sino tan so-
lo una mujer joven en edad de
procrear. Fue la traducción
griega la que convirtió el al-
mah en parthenos, lo cual
además de ‘mujer joven’ tam-
bién puede ser interpretado
como ‘virgen’. Sin embargo, el
hecho de que el evangelista
Mateo haya citado el pasaje
de Isaías 7:14 según la traduc-
ción griega, le confiere el más
alto valor dogmático”.

En el artículo fue citado el
profesorMatthias Konradt (ca-
tedrático en Teología Neotes-
tamentaria en la Universidad
Heidelberg, Alemania) con el
deseo de que “después de la
revisión de la Biblia de Lutero,
Isaías 7:14 ya no hablara equi-
vocadamente de una virgen”.
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Por lo tanto, esto significa que
la conocida cita de Mateo 1:23
sea entendida tan solo como
interpretación teológica de
aquel tiempo. Aun cuando la
misma sigue diciendo “virgen”,
la interpretación bíblica histó-
rica-crítica lo entiende de la si-
guiente manera: “He aquí, una
mujer joven concebirá y dará a
luz un hijo, y llamarán su
nombre Emanuel”. El resulta-
do de eso: Jesús fue engendra-
do por un hombre, y el naci-
miento virginal es una inter-
pretación, y en definitiva: un
engaño, un mito. O como lo
formula una y otra vez en sus
muchas conferencias, el cono-
cido teólogo Eugen Drewer-
mann: “la creencia en el naci-
miento virginal no sería otra
cosa sino una superstición”.

Cuando la nueva Biblia de
Lutero 2017 revisada finalmen-
te fue publicada, conseguí uno
de los primeros ejemplares, y
me sorprendí gratamente. La
Biblia es muy hermosa y fácil
de manejar, y tiene una sec-
ción atractiva en colores sobre
vida y obra de Martín Lutero.
Los correctores se han esforza-
do mucho y varios pasajes ver-
daderamente se acercanmás al

texto original de Lutero. ¿Y el
asunto de la virgen? Quien abre
el texto en Isaías 7:14, lee: “He
aquí una virgen está encinta”
con la nota explicativa de pie
de página “Literalmente: ‘mu-
jer joven’”. De modo que el pa-
saje no fue cambiado como se
había exigido. No obstante, si
se abre la sección de tablas y
datos (pág. 344), hay una larga
parte explicativa sobre la pala-
bra “virgen”, en la que se vuelve
difícil creer lo que se le enseña
al lector en el año de la Refor-
ma. ¡Jamás ha existido en una
Biblia de Lutero una explica-
ción así, que falsifique tanto la
Biblia! Allí dice literalmente: “El
nacimiento de una virgen, que
en la antigüedad se decía había
sido el de Heracles, Asclepio y
Alejandro el Grande, es la adju-
dicación de ascendencia divi-
na… La declaración de la con-
cepción virginal de Jesús (Mt.
1:23; Lc. 1:27) no quiere ser en-
tendida como milagro biológi-
co, sino como declaración teo-
lógica sobre su origen divino”.

En esta “Sección de datos”
se realiza una reinterpretación
de texto tal como es común en
el método histórico-crítico de
la interpretación bíblica. Tras la

Segunda Guerra Mundial, el
equipo del Profesor Rudolf
Bultmann y sus alumnos (Ernst
Käsemann, Heinz Zahrnt, Do-
rothee Sölle) con su llamado
“programa de demitologiza-
ción”, obtuvo gran popularidad
en todas las facultades evangé-
licas y católicas, y unos cuantos
seminarios bíblicos de iglesias
libres. El Profesor Klaus Berger
en su excelente libro Los falsifi-
cadores de la Biblia, cómo nos
quitan la verdad con engaño
(Editorial Pattloch 2013), ha de-
mostrado el increíble daño que
esta teología moderna ha cau-
sado, y con qué precisión en las
universidades destruyen una fe
bíblicamente fundamentada.

En estos casos, ocurre que
el texto bíblico es sometido al
criterio personal y adaptado al
pensamiento propio del lector,
bajo la premisa de que lo que
no puede ser comprendido
por la mente humana, tampo-
co puede aparecer en la Biblia.
Pero, ¿dónde queda el milagro?
Vemos entonces que la discu-
sión sobre el tema del “naci-
miento virginal” no es nada
nuevo. Desde hace más de 300
años los teólogos liberales (crí-
ticos de la Biblia) dan vueltas a
Isaías 7:14 en el intento de ha-
cer encajar la profecía. Acerca
de esto, la profesora Margot
Kässmann dio una explicación
en el año 2002. En ese mo-
mento, Kässmann era la obis-

Margot Kässmann: Yo creo que
María fue una mujer joven que
confió totalmente en Dios. Pero
que ella haya sido virgen en el
sentido médico, eso no lo
creo… Creo que José fue el pa-
dre de Jesús en el sentido bio-
lógico. Dios lo era en el sentido
espiritual”.
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po de la iglesia nacional de
Hanover, Alemania, y más tar-
de presidente del Consejo de
la EKD (Iglesia Evangélica Na-
cional en Alemania). En su ex-
plicación, expresó que la idea
del nacimiento virginal estaría
“pasada de moda”. El resultado
de la investigación histórico-
crítica de la Biblia sería que
sencillamente se habría trata-
do de una “mujer joven”, y solo
desde el pensamiento griego
se podría explicar la idea de la
virgen. El sentido de la historia
de Navidad sería hacer pensar
en la gente pobre y la indigen-
cia, y el nacimiento de Jesús
sería, sin embargo, un enigma.

Siendo que la señora Käss-
mann es bastante popular in-
cluso entre las iglesias libres,
surge la pregunta sobre si la
gente verdaderamente com-
prende sus declaraciones. Y co-
mo ya casi nadie en la EKD to-
davía cree en el nacimiento vir-
ginal, tampoco asombra que en
2012 Kässmann haya sido
nombrada como embajadora
del Consejo de la EKD para el
Aniversario 2017 de la Reforma.
Por supuesto que Spiegel (el
mayor semanario de Europa)
aprovechó la oportunidad para
entrevistar a la teóloga más
prominente de la EKD. Una de
las primeras preguntas de los
periodistas se refería al naci-
miento virginal, y la respuesta
de Kässmann fue: “En eso soy
totalmente una teóloga del si-
glo XXI. Yo creo que María fue
una mujer joven que confió to-
talmente en Dios. Pero que ella
haya sido virgen en el sentido
médico, eso no lo creo… Creo
que José fue el padre de Jesús
en el sentido biológico. Dios lo
era en el sentido espiritual”.

De la misma forma, juzga
también el Profesor Heinrich
Bedford-Strohm, presidente del
Consejo de la EKD y obispo de

la Iglesia Nacional de Múnich.
Para él, “no es parte central de
la fe si el embarazo de María se
originó con o sin relación se-
xual… Se trata de mostrar que
este ser humano era guiado por
el Espíritu de Dios, y eso ha si-
do desde el principio”.

Por esta razón, casi no
asombra que a muchos pasto-
res se les escuche decir: “¡‘vir-
gen’ es una traducción errada!
En verdad dice: ‘mujer joven’”.
Y luego se dice además que
ningún profeta (tampoco Isaí-
as) podría haber predicho algo
que se cumpliría recién siglos
después. No existiría ninguna
profecía en ese sentido. Por su-
puesto que la gestación de Je-
sús habría sido totalmente na-
tural, y que no importaría en
absoluto con quién María hu-
biera tenido relaciones antes
de su matrimonio. La narra-
ción de Navidad con el naci-
miento virginal sería un “pla-
gio”. Por supuesto que la gesta-
ción de Jesús habría ocurrido
de manera natural. ¿Cómo po-
dría ser de otro modo? Se cree
que la mayoría de los teólogos
evangélicos universitarios, un
gran número de los católicos, y
algunos teólogos que se en-
cuentran trabajando en las
iglesias, rechazarían el naci-
miento virginal a pesar de con-
fesarlo expresamente en el
Credo. ¿Pero esto no es una
contradicción?

En una entrevista con Spie-
gel, se le consultó al emérito
profesor de Nuevo Testamen-
to, Andreas Lindemann, si pa-
ra él era un problema decir por
un lado, que no ha existido un
nacimiento virginal y por el
otro, decir en el Credo “nacido
de la virgen María”. Linde-
mann respondió que de nin-
gún modo, “creer, eso también
puedo hacerlo como exegeta
crítico, porque Mateo y Lucas

transmiten en sus narraciones
las convicciones de fe de que
Jesús está unido con el Espíri-
tu Santo y con Dios en una
manera aún muy diferente a la
que antes de él había estado
unido Juan el Bautista”. Enton-
ces, nuevamente no se logra
comprender: se repite el Credo
pero se quiere decir justamen-
te lo contrario cuando se con-
fiesa “nacido de una virgen”. La
consecuencia de una interpre-
tación como esta es que María
debe haber tenido al niño de
manera natural.

Klaus Berger, profesor
emérito de Nuevo Testamen-
to, refuta enérgicamente esta
opinión: “Dos de los evange-
lios mencionan expresamente
que María no tenía esposo, es
decir, que no había tenido re-
laciones con José (Lucas 1:34,
Mateo 1:18), y que Jesús des-
cendería del Espíritu Santo.
En ninguna parte del Nuevo
Testamento, José es nombra-
do realmente como padre de
Jesús. Marcos 6:42 nombra a
Jesús como hijo de María (al-
go que es totalmente inusita-
do en el uso del idioma de
aquel tiempo), y en Juan 6:42
la idea de que Jesús fuera hijo
de José es tratada como un
malentendido; él más bien
vendría del cielo”.

Berger señala claramente
que Isaías 7:14 (“He aquí, una
virgen…) no sería “el origen de
historias infantiles, como si es-
tas hubieran sido fábulas in-
ventadas por los evangelistas”.
“El evangelista Mateo cita a
Isaías (en 1:22), para comentar
así la fe de los cristianos y re-
presentar los acontecimientos
como cumplimiento del pasa-
je de Isaías. Mateo y Lucas han
tomado sus informes de la
iglesia judeocristiana más an-
tigua. Estos no eran inventa-
dos cumplir el pasaje de Isaías,
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sino que claramente era al re-
vés: primero estaban los infor-
mes, y luego la llamada “cita
de reflexión” con la cual los in-
formes son reflejados hacia la
promesa. (…) Que una mujer
joven conciba y dé a luz un ni-
ño, es suceso común y corrien-
te; con eso no se le habría po-
dido enlazar la profecía de
Emanuel. En la Biblia griega
que Mateo tenía delante de él
dice claramente ‘virgen’…
Aquí, como en toda instancia,
no es aceptable que se quite
un concepto bíblico por estar
“pasado demoda”, tan solo pa-
ra sacarle todas las piedras de
tropiezo al humanomoderno”.

A los textos de Isaías y a los
informes de los evangelistas
debemos leerlos con real aten-
ción y en su contexto. En este
sentido, son muy claras las ex-
posiciones teológicas del Pas-
tor Wolfgang Wegert (Iglesia
Arca Hamburgo): “Jesucristo es
enteramente Dios y entera-

mente humano, y siempre lo
será. Una persona así nunca
antes ha existido y nunca exis-
tirá. ¡Jesucristo es absoluta-
mente único! ¿Y cómo pudo
llegar a existir un ser maravi-
lloso de ese tipo? Porque Él era
enviado de Dios y tenía una
madre terrenal, pero no un pa-
dre terrenal. Por eso el ángel le
dice a un José desconcertado,
que aún no había dormido
con su prometida, que el niño
no era de otro hombre sino de
Dios. Literalmente el ángel le
dijo a José: ‘No temas recibir a
María tu mujer, porque lo que
en ella es engendrado, del Espí-
ritu Santo es’ (Mt. 1:20). Y a
María misma el ángel le dijo
esto también: ‘Por lo cual tam-
bién el Santo Ser que nacerá,
será llamado Hijo de Dios’ (Lc.
1:35). El niño en el pesebre no
es cualquier niño; es un niño
santo. Es engendrado por Dios
y nacido de una virgen. ¡Por
eso Jesús es Hijo de Dios!”.

Como continúa el Pastor
Wegert, la Biblia habla del mi-
lagro del nacimiento virginal
“no por razones sensacionalis-
tas, sino porque para los hu-
manos era imperativamente
esencial; es más, era indispen-
sable”. Jesucristo es sin par
porque Él es totalmente Dios
(Él desciende de Dios) y al
mismo tiempo es totalmente
humano (a través de Su naci-
miento). Jesús es verdadero
hombre y verdadero Dios. Si Él
hubiera sido engendrado co-
mo humano normal, no ha-
bría podido ser también total-
mente Dios”. ¿Por qué es im-
portante esto? “El conocido
villancico de navidad ‘Una ro-
sa brotó de una tierna raíz’, en
su tercera estrofa lo explica de
manera compresible con estas
palabras: ‘¡Hombre verdadero
y verdadero Dios! nos ayuda
en los pesares, Nos salva del
pecado y de la muerte’. Demo-
do que, ¿quién nos salva de

Vitral con la escena de la natividad en la iglesia de Santa Catarina junto a la Iglesia de la
Natividad en Belén.
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nuestros pecados? ¡El verdade-
ro hombre y verdadero Dios!
¿Y quién es este? Ningún otro
sino Jesucristo. Él es el sin par,
el que reúne dos naturalezas
en Su persona, es decir la na-
turaleza divina y la humana.
(…) Las dos naturalezas exis-
ten en Él una al lado de la otra
separadamente y sin mezclar-
se. Por eso Cristo es por un la-
do, totalmente Dios, y por el
otro, totalmente hombre. Sí,
verdadero hombre y verdadero
Dios”. El conocido teólogo Karl
Barth decía que alguien que
puede ‘prescindir’ del naci-
miento virginal, queda sin
comprender partes decisivas
de la fe cristiana. Del mismo
modo opina Adolf Schlatter,
expresando que en definitiva
todo esto se tratara de Dios:
¿creo que Dios es capaz de rea-
lizar estemilagro o no?

Las consecuencias de la in-
terpretación histórico-crítica
de la Biblia se hacen sentir des-
de hace muchas décadas en el
fundamento eclesiástico. Mu-
chas veces se escucha decir,

“¿nacimiento virginal? ¡Pero
eso como persona moderna ya
no se puede creer!”. Y una y
otra vez se escucha como expli-
cación que en el texto hebreo
del Antiguo Testamento no di-
ría “nacido de una virgen” sino
“nacido de una mujer joven.”
Pero entonces, inmediatamen-
te, uno debe hacerse la pregun-
ta dónde está el gran milagro,
pues la mayoría de las mujeres
jóvenes en aquel tiempo daban
a luz a un niño (y eso ya siendo
muy jóvenes). ¡Eso de seguro
no sería un milagro y mucho
menos una señal divina!

Debemos considerar a esta
importante profecía de Isaías
7:14 en su contexto. El profeta
dirige estas palabras al rey
Acaz de Judá, el padre del rey
Ezequías. Para el conocido te-
ólogo y pastor evangélico Sven
Findeisen, la profecía de Isaías
7 es muy dramática “porque
fue declarada en un tiempo de
apostasía inaudito: en medio
de la amenaza del reino del
norte, Acaz busca ayuda en
Damasco, y frente a su rey di-

ce: ‘yo soy tu siervo’. En Jerusa-
lén no solo hace ‘pasar por el
fuego’ a sus hijos, sino tam-
bién hace levantar una copia
del altar idolátrico de Damas-
co. (…) Finalmente, incluso hi-
zo cerrar el templo. ¡Más pro-
fundo ya no podía caer!”.

No había acceso al templo
ni su Lugar Santísimo. Sobre
este rey impío leemos en 2 Re-
yes 16:1 y en 2 Crónicas 28:22-
25: “Además el rey Acaz en el
tiempo que aquél le apuraba,
añadió mayor pecado contra
Jehová; porque ofreció sacrifi-
cios a los dioses de Damasco
que le habían derrotado, y dijo:
‘Pues que los dioses de los reyes
de Siria les ayudan, yo también
ofreceré sacrificios a ellos para
que me ayuden; bien que fue-
ron éstos su ruina, y la de todo
Israel’. Además de eso recogió
Acaz los utensilios de la casa de
Dios, y los quebró, y cerró las
puertas de la casa de Jehová, y
se hizo altares en Jerusalén en
todos los rincones. Hizo tam-
bién lugares altos en todas las
ciudades de Judá, para quemar

El famoso gran rollo de Isaías de Qumrán (1QJesA) descubierto
en 1947 en la Cueva 1. Es la copia más antigua completa del
Libro de Isaías del siglo II antes de Cristo.

Foto:Michael Falter © www.facsimile-editions.com



10 Mensaje Bíblico

incienso a los dioses ajenos,
provocando así a ira a Jehová el
Dios de sus padres”.

¡Ahí se le presenta el profeta
Isaías! ¡A Acaz, este rey que le
dio la espalda a Dios, y con
eso, a todas las personas que
dudan y están lejos del Señor,
se les prometió una señal es-
pecial! Y esa es una señal po-
tente, a través de la cual Dios
se revelaría como verdadero
soberano, como el Dios santo
a quien nada le es imposible.
El profeta Isaías desafía a Acaz,
diciendo: “Pide para ti señal de
Jehová tu Dios, demandándola
ya sea de abajo en lo profundo,
o de arriba en lo alto” (Is. 7:11).
Acaz responde con hipocresía:
“No pediré, y no tentaré a Jeho-
vá”. Con su comportamiento
impío, ya había desafiado la
benevolencia de Dios más allá
de cualquier límite, y por eso
el profeta Isaías le contesta:
“¡Oíd ahora, casa de David [es-
to se refiere sobre todo a la di-
nastía real]! ¿Os es poco el ser
molestos a los hombres, sino
que también lo seáis a mi
Dios?” (7:13). Y ahora viene la
poderosa predicción del pro-
feta: “Por tanto, el Señor mis-
mo os dará señal: he aquí que

la virgen concebirá, y dará a
luz un hijo, y llamará su
nombre Emanuel (Dios con no-
sotros)” (Is. 7:14).

Esta promesa se ha cum-
plido en Jesucristo. Si hubiera
dicho tan solo “una mujer jo-
ven concebirá”, ¿qué señal ex-
traordinaria y poderosa ha-
bría sido esa? En aquel tiem-
po, el 99% de las mujeres
jóvenes entre 14 y 20 años
quedaban embarazadas. ¡Esto
era totalmente normal!

De modo que en Isaías 7:14
se trata de algo muy diferente,
¡de algo extraordinario! Eso
también lo sabían los primeros
traductores de la Biblia. Cuan-
do entre el III y II siglo antes de
Cristo la Biblia hebrea fue tra-
ducida al griego (Septuaginta),
los teólogos judíos deliberada-
mente escogieron la traduc-
ción “virgen”, ya que solo esta
palabra reproduce correcta-
mente el texto. Reprocharles
falta de conocimiento o una
traducción defectuosa, ya es
una imputación grosera. No
deberíamos ser tan presumi-
dos en pensar que 2,000 años

más tarde lo sabemos todo
mejor. Los traductores de
aquel tiempo sabían muy bien
el significado que tenía cada
palabra individual.

Eso también lo señaló el ya
fallecido Profesor Otto Betz,
pionero en la investigación de
Qumrán. Con insistencia ad-
vertía sobre la declaración fal-
sa que se escucha una y otra
vez, de que “el milagro del na-
cimiento virginal de Jesús ha-
bría sido injustamente funda-
mentado en Isaías 7:14 (…) y
que el profeta Isaías no habría
pensado en un nacimiento
virginal. Pero esta objeción no
es justificada”. El Profesor
Betz, un judaista reconocido
en el mundo entero, hace
constar lo siguiente:

“Es que la palabra poco usada
almah no se refiere a una mujer
joven casada, sino a una chica jo-
ven en edad de casarse que toda-
vía es virgen (virgo matura). En la
Biblia, Rebeca es designada de
esta manera cuando se encuentra
con el casamentero Eliezer (Géne-
sis 24:43), o la hermana de Moisés

Arcilla con la inscripción hebrea
antigua: "Pertenecen a Acaz,
(hijo de) Jotam, rey de Judá".
Acaz fue el padre del rey Eze-
quías y gobernó el reino del sur
de Judá entre 732 y 716 a.C.
aproximadamente (2 Reyes 16:
1-20, 1 Crónicas 3:13, 2 Cróni-
cas 28: 16-27). Isaías pronun-
ció ante el incrédulo rey la pro-
fecía de un nacimiento virginal
(Isaías 7:14) para que todas las
personas dudosas conozcan la
omnipotencia de Dios.

Foto:Archivo Israel A.Schick © colección
ShlomoMousaieff (Foto:RichardWiskin)
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cuando entrega a su hermano pe-
queño en un canasto en el Nilo
(Éxodo 2:8). Este diagnóstico no
sorprende, ya que Isaías le había
prometido a su rey una señal y un
gran milagro: ‘Demandándola ya
sea de abajo en lo profundo, o de
arriba en lo alto’ (Isaías 7:11). El
embarazo de una ‘mujer joven’ no
habría sido un milagro. Probable-
mente Isaías debía anunciar el na-
cimiento de un hijo real judaico y
un David mesiánico al estilo de 2
Samuel 7:12-14 (cp. Isaías 9:5ss).
Con el indicio del milagro del naci-
miento virginal, Isaías quería se-
ñalar que un rey tan miedoso e
incrédulo como Acaz no podría ser
padre de un hijo mesiánico (2 Sa-
muel 7:12,14 [llamada ‘profecía
de Natán’]; cp. también Isaías
9:5ss y 11:1ss)”.

Y el profesor Betz continúa:

“Mateo veía la profecía de Isa-
ías cumplida en la maravillosa
concepción de María y el naci-
miento de Jesús. Según Lucas
1:30-33, fue el ángel quien le
anunció a María de este milagro,
(…) que en su cuerpo fue conce-
bido el hijo de David mesiánico.

Tan irresoluto como el rey Acaz
aparece en Mateo el descendiente
de David llamado José, quien es-
taba comprometido con María
(Mateo 1:18-20). Al principio, él
tampoco podía creer en un mila-
gro y quería abandonar secreta-
mente a la mujer embarazada
(Mateo 1:19). Pero a diferencia de
Acaz, él dejó que el ángel lo con-
venciera, y se hizo cargo de ella.Al
darle nombre, él se definió como
padre (terrenal) del niño, que a
través de la adopción llegó a ser
hijo de David (1:24ss)”.

El evangelista Mateo no co-
metió ningún error tonto cuan-
do conectó el pasaje de Isaías
con una virgen. Los traductores
judíos de la Septuaginta han in-
terpretado Isaías 7:14 con total
corrección en su contexto, de-
cidiéndose por parthenos, es
decir virgen. Mateo tampoco
cita una interpretación teológi-
ca defectuosa con “actualidad
dogmática”, sino que “se remite
a una reproducción judía de si-
glos de antigüedad de la profe-
cía de Isaías”.

Al igual que con respecto al
tema de la “virginidad”, en teo-

logía también se discute so-
bre cómo entender el asunto
“Hijo de Dios”. La historia de
la Navidad recibe una nueva
luz a través del fragmento de
Qumrán 4Q246 (cuarta cueva
de Qumrán, fragmento Nº
246). En el primer renglón de
la columna completa dice:
“Hijo de Dios será llamado, e
Hijo del Altísimo se le dirá…”.
El título “Hijo de Dios” en este
texto arameo de Qumrán es
utilizado de manera muy simi-
lar a como aparece en las pala-
bras del ángel citadas por el
evangelista Lucas. También la
locución “Hijo del Altísimo se
le dirá” representa un paralelo
sorprendente con la manera
de expresarse en la historia de
la anunciación. En Lucas 1:30-
35, el ángel Gabriel le promete
a María el nacimiento de Jesús
con las siguientes palabras:
“No temas, porque has hallado
gracia delante de Dios.Y ahora,
concebirás en tu vientre, y da-
rás a luz un hijo, y llamarás su
nombre JESÚS. Este será gran-
de, y será llamado Hijo del Altí-
simo… El Espíritu Santo ven-
drá sobre ti, y el poder del Altí-
simo te cubrirá con su sombra;
por lo cual también el Santo
Ser que nacerá, será llamado
Hijo de Dios”. El punto de vista
crítico de que relativamente
tarde se haya aceptado un títu-
lo como “Hijo de Dios” del pa-
ganismo y que sería un térmi-
no atípico para el judaísmo, es

¡En el fragmento del 4T246,
los dos títulos "Hijo de Dios" e
"Hijo del Altísimo" están defi-
nitivamente atestiguados en
arameo, en un texto judío tem-
prano 150 años más antiguo
que todas las tradiciones del
Nuevo Testamento!

Foto:© Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) cortesía de la Sra. Pnina Shor
Biblioteca Digital de Rollos del Mar Muerto de León Levy.Foto:Shai Halevi (IAA)
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refutado por los rollos de las
Escrituras halladas en el Mar
Muerto. El lenguaje del ángel
no es ni “no judío”, ni se rela-
ciona con el paganismo griego
con sus cuentos ymitos.

¡Todo lo contrario! Si bien el
evangelio de Lucas nos fue
transmitido en griego, el tras-
fondo en este pasaje demues-
tra ser judío. Según sus decla-
raciones, Lucas investigó todo
muy meticulosamente desde
el principio, y escribió el evan-
gelio para que el que lo reci-
biera pudiera conocer las Es-
crituras y ver lo verídico y fiel
de aquello que se le enseñó
(Lc. 1:1-5). Esto, sin embargo,
no solo se refiere al primer lec-
tor, Teófilo, sino que es igual-
mente válido para nosotros
hoy. No tenemos razón alguna
para desconfiar de los infor-
mes del NuevoTestamento.

Es común escuchar que en
el antiguo mundo de los ídolos
en Egipto o Grecia, se decía que
todos los hombres importantes
habían nacido de una “virgen”,
y que de este modo también
habría llegado la idea del naci-
miento virginal al Nuevo Testa-
mento. Este argumento tam-
bién figura en el apéndice de la
sección “Tablas y Datos” de la
nueva Biblia de Lutero.

¡Pero eso no es verdad! En el
caso de los mitos de los dioses
griegos, orientales y del lejano
oriente, detrás de cada naci-
miento de un dios siempre es-
taba la procreación a través de
una deidad; por ejemplo está el
caso de Zeus quien, en la figura
de un cisne, tiene relaciones
sexuales con Leda. O recorde-
mos la historia más que frívola,
de cómo fue engendrado Ale-
jandro El Grande: Zeus se con-
virtió en una serpiente de luz
brillante y tocó el vientre de la
madre. El nacimiento virginal
en el Nuevo Testamento es

completamente diferente, ya
que no existió contacto íntimo
entre Dios y María. Entonces,
¿por qué se pasa por alto esta
diferencia elemental?

Una cosa tiene que quedar
clara: quien, contrario al testi-
monio bíblico, dice que Jesús
ha nacido de una “mujer jo-
ven”, con eso también dice que
Jesús tenía un padre biológico.
¿Qué significaría eso? ¡Que en-
tonces Jesús habría sido un hu-
mano totalmente normal! Y
aunque fuera muy especial, se
habría elevado a un humano a
la altura de Dios. ¡Eso significa
que los humanos habrían ido-
latrado a otro ser humano! Jus-
tamente eso hacían los roma-
nos con sus emperadores: es-
tos eran elevados a dioses por
medio de la decisión del sena-
do. Y nosotros a menudo hace-
mos eso hoy con estrellas e
ídolos o aun con pastores. No-
sotros mismos, en cierto senti-
do, creamos nuestros dioses.

¡En el caso de Jesús era jus-
tamente al revés! Después del
Concilio de Nicea (credo cris-
tiano más importante, acepta-
do por prácticamente todas las
iglesias como credo vinculan-
te), la cristiandad testifica ge-
nitum non factum (“naci-
do/engendrado [en griego y la-
tín la misma palabra], no
creado”). Cristo no fue creado.
Él es y fue Dios. “En el princi-
pio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con
Dios” (Jn. 1:1-2). “Y aquelVerbo
fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, glo-
ria como del unigénito del Pa-
dre), lleno de gracia y de ver-
dad” (Jn. 1:14). Por eso, Jesús
es Hijo de Dios y el Redentor
del mundo. Porque Jesús viene
de Dios y Él mismo es Dios, y
es el único que puede liberar-
nos de culpa y pecado; ningún

humano puede hacerlo, solo el
Hijo del Dios vivo y santo. Si
Jesús fuera solo un humano a
quien Dios hubiera adoptado
en el bautismo (como mayor-
mente declara la teología his-
tórico-crítica) entonces Jesús
habría seguido siendo huma-
no, ¡y un humano no puede
perdonarle los pecados a nin-
gún otro humano! ¡Eso solo
puede hacerlo Dios! Eso solo
puede hacerlo Jesús, y sola-
mente si Él es el Hijo de Dios.

La Biblia además nos ad-
vierte con insistencia que nos
aferremos al evangelio (a la
buena nueva). Aun si un ángel
nos trajera un mensaje nuevo
(imaginémonos: ¡estaríamos
fascinados!), no debemos es-
cucharlo, porque: “Si alguno os
predica diferente evangelio del
que habéis recibido, sea anate-
ma” (Gá. 1:9). ¡Una adverten-
cia dura y clara!

¿Y qué diría Lutero en cuan-
to a la “discusión sobre la vir-
gen”? Para el reformador era
seguro que Isaías 7:14 repre-
senta una de las profecías más
poderosas en cuanto a Jesu-
cristo. Cuando, en 1534, fue
publicada por primera vez su
traducción bíblica completa,
en la introducción sobre el
profeta Isaías, Lutero escribió
que este, como ningún otro
profeta, estaba prediciendo a
Jesús y “también describiendo
a lamadre de Cristo, a la virgen
María, y cómo ella concebiría y
daría a luz a Jesús”. Posterior-
mente, cuando su traducción
fue reimpresa por otros edito-
res quienes cambiaron sus co-
mentarios de los textos bíbli-
cos, en las ediciones deWitten-
berg, él mismo advirtió con
insistencia a los lectores sobre
esas “Biblias de Lutero falsifi-
cadas”. Al hacerlo, pidió insis-
tentemente a todos sus “ami-
gos y enemigos”, sus “maes-
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tros, impresores y lectores”, a
no cambiar su Biblia y escribe:
“Pero si le encuentran defec-
tos”, entonces que produzcan
una traducción propia y para
ellos mismos, porque “yo sé
bien lo que hago… Este testa-
mento debe ser el testamento
en alemán de Lutero. Porque
del saber todomejor y del cavi-
lar no hay ni medida ni fin. Y
todos sean advertidos de otras
ediciones conmi nombre, por-
que ya he sabido lo mal que
otros nos reimprimen”.

¿Qué diría Lutero ahora, si
viera la nueva Biblia que toda-
vía lleva su nombre? Tal como
en aquel tiempo, él advertiría
de esas explicaciones añadidas
que tergiversan el texto bíblico.
Para Lutero no había duda al-
guna de que Jesús nació de la
virgen María, que resucitó físi-

camente y que algún día regre-
sará. A esos conocimientos re-
formadores también debemos
aferrarnos firmemente nos-
otros hoy en día, porque solo
con Jesucristo como el verda-
dero Hijo de Dios puede haber
auténtica redención. Para la
persona que niega eso, Jesús
tampoco es el único camino a
Dios, y entonces tampoco
asombra que el presidente del
consejo de la EKD, Bedford-
Strohn y el Cardenal Marx Leh-
mann, se quitaran sus cruces
para no ofender a los musul-
manes durante una visita en el
Monte delTemplo en Jerusalén.

¡Jesús no es solo un ejemplo
en la fe! No, Él es el contenido
de la fe bíblica. EnHechos 16:31
dice: “Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo, tú y tu casa”.

Quien utiliza la nueva Biblia
de Lutero 2017 debería tener
claro que el apéndice “Tablas y
Datos” respira el espíritu de la
teología liberal histórico-críti-
ca, que niega que Jesús sea el
Hijo de Dios. En ese caso, pre-
fiero utilizar ediciones de la Bi-
blia que se saben comprometi-
das con una teología bíblico-
histórica y que ofrecen
comentarios que ayudan a la
fe, como las explicaciones de la
Biblia Elberfelder en alemán.

En 2017, no necesitábamos
ninguna gran celebración de la
Reforma, ni tampoco un feria-
do nacional. Nos hace falta un
nuevo reformador que les obje-
te a los teólogos liberales que a
la Palabra no deben cambiarla.

ALEXANDER SCHICK

Izquierda: Martín Lutero advirtió contra
Biblias adulteradas: "...este Nuevo Testamento
déjenlo ser mío ...".

A la derecha: Primera edición de la Biblia de Lute-
ro, impresa en 1534 en Wittenberg, de la colec-
ción bíblica de la Landesbibliothek Stuttgart.

Fotografía: Alexander Schick ©
www.bibelausstellung.de por cortesía
de Landesbibliothek Stuttgart
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El profeta Isaías dice en su libro, en
el capítulo 66, versículo 8: “¿Quién oyó
cosa semejante? ¿quién vio tal cosa?
¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá
una nación de una vez? Pues en cuanto
Sion estuvo de parto, dio a luz sus
hijos”.

¿Se cumplió esta profecía con la fun-
dación del Estado de Israel en 1948? Sin
lugar a duda, puede interpretarse de es-
ta manera, pero su contexto nos revela
que va más allá de este acontecimiento.
Los versículos que siguen, en el último
capítulo del libro de Isaías, muestran que
se refiere a un suceso relacionado con la
segunda venida del Mesías y con los tre-
mendos eventos que la acompañarán.

En los versículos 15 y 16, leemos res-
pecto a un fuego con el cual Dios juzga-
rá al mundo en la segunda venida del
Señor Jesucristo: “con poder y gran glo-
ria”. Luego, según el versículo 18, Dios
juntará a todas las naciones. Esto coin-
cide con exactitud con lo que Jesús ex-
plicaba a sus discípulos en Mateo 25,
después de haber hablado sobre el tiem-
po final en el capítulo anterior. Los pue-
blos serán reunidos y se determinará
quién entrará al Reino milenario y
quién no. Esto vale también para Israel,
que no estará excluido del juicio a las
naciones. Israel también es una nación,
un goi, como se dice en hebreo. De he-
cho, es llamado varias veces goi en el
Antiguo Testamento.

Según el plan de Dios, recién pasado
ese hecho llegará su restauración defini-
tiva –cuando el reino de Dios y de su
Mesías sea establecido en la tierra–. So-
lo entonces, conforme al versículo 19, se-
rán evangelizadas las naciones. No olvi-
demos que gran parte de la humanidad
no conocerá aún la verdadera gloria de
Dios. Pero Israel, junto a los llamados
entre las naciones, cumplirá su verda-

dera misión divina y será una bendición
para todas ellas.

En Romanos 11:15, Pablo habla de
este futuro “renacimiento” espiritual:
“Porque si su exclusión es la reconcilia-
ción del mundo, ¿qué será su admisión,
sino vida de entre los muertos?”. Esta
declaración no es fácil de entender. De
seguro, Dios no quiso excluir a Israel, su
pueblo elegido. Pero los acontecimientos
en Hechos 15 nos explican lo sucedido:
Pablo viajó a Jerusalén para resolver,
una vez y para siempre, la cuestión de
la circuncisión. Pues algunos decían: “Si
no os circuncidáis conforme al rito de
Moisés, no podéis ser salvos” (Hch. 15:1).
Entendían que la salvación dependía de
actos externos. Esta fatal malinterpre-
tación de los fariseos acerca de la obra
salvífica del Señor Jesucristo fue lo que
determinó, al fin y al cabo, la exclusión
de Israel. A los ojos de los religiosos,
cumplir los mandamientos seguía sien-
do el fundamento de la salvación, y no
la obra salvadora que Jesús consumó en
la cruz del Gólgota. Dios rechazó tal ter-
giversación y con eso también al pueblo
de Israel, el cual, en su mayoría, se afe-
rraba a su propio legalismo.

Cuando llegue el día en el que el re-
manente de Israel reconozca que solo la
obra de salvación de Jesucristo los puede
salvar, realmente será, como dice Pablo,
“vida entre los muertos”. La verdad que
hallarán, después de tanto tiempo estan-
do errados, les dará alas para anunciar
la gloria de Dios entre las naciones, cum-
pliendo así la profecía de Isaías.

Con mucha expectación, y anhelando
este tiempo de paz que Dios ha prometi-
do, los saludo con un cordial shalom,
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En unos 30 años, según uno podía informarse reciente-
mente en los portales de internet que se ocupan de innova-
ciones y tendencias, el verano israelí será alrededor del 25 por
ciento más largo. En 80 años, ya no se verá solamente dos
meses de verano, sino que se deben preparar para el calor
aplastante de cuatro meses. Eso tiene consecuencias en todo:
en el estilo de vida, la salud y el consumo de energía. Pero
también tiene consecuencias para el presupuesto de agua y
podría acarrear una mayor incidencia en incendios forestales
y de matorrales. No importando si uno le presta atención a
los presagios negativos relativos al calentamiento climático o
no, el hecho es que el sol juega un rol importante para la vida
en nuestro planeta. Encierra peligros, pero también ofrece
oportunidades significativas.

Aún en países centroeuropeos, que no están ni cerca de
recibir tanto sol como Israel, se están instalando cada vez
más centrales solares. Si bien este tipo de centrales y la ins-
talación de las mismas requieren de una inversión, como el
sol brilla “gratuitamente”, esos gastos vuelven a través de los
costos de electricidad ahorrados. En Israel, se llegó a esta
conclusión en la década de 1950. Como sucede a menudo,
también la idea de que los hogares israelíes dejen calentar
por los rayos del sol su agua para ducharse y lavar la loza se
debe a una situación de necesidad. En sus años jóvenes, a Is-
rael le aquejaban muchos problemas, entre los cuales estaba
la escasez de electricidad, de modo que Levi Yissar desarrolló
un sistema para calentar el agua en los tanques sobre los te-
chos a través de la radiación solar, ahorrando así una canti-
dad de corriente eléctrica. Rápidamente, se vendieron dece-
nas de miles de dichas instalaciones, y muy pronto, de este
modo se cubría un porcentaje de varias cifras del consumo
de electricidad que le correspondía a los hogares privados.
La crisis de petróleo de los años del 1970 trajo movimiento
adicional a este sector del aprovechamiento de la energía
solar, ya que Harry Zvi Tabor siguió desarrollando la instala-
ción de Yissar. Muchos consideran a Tabor como el “padre de
la industria solar israelí”. Actualmente, no menos del 90 por
ciento de los hogares israelíes utilizan este sistema para ca-
lentar el agua –gratuitamente.

Desde entonces, científicos israelíes han contribuido con-
siderablemente al desarrollo del aprovechamiento cada vez

más efectivo de la energía solar, y esto, a menudo, en el correr
de innovaciones revolucionarias como por ejemplo, en el área
de la fotovoltaica. Cada institución académica de Israel dispo-
ne de un departamento de ingeniería que se dedica al tema
de la energía solar.Varias empresas israelíes llevaron tecnolo-
gía innovadora al mercado, y hoy cuentan entre los líderes del
mercado mundial. Pero aunque Israel produjo estas innova-
ciones también con miras del aprovechamiento mundial a fa-
vor de la humanidad, no es de menor importancia, llevarla a
ser utilizada para ellos mismos. Si bien Israel hoy, con el en-
cuentro de los yacimientos de gas natural, está en una posi-
ción totalmente diferente con respecto a su independencia
energética, esta tierra mimada por el sol tiene condiciones
únicas para sacar muchísimo provecho de esta rama de la
energía ecológica.

Este también es el caso del aprovechamiento industrial
de la energía solar, que ya comenzó en los años del 1960 con
una planta de turbinas de la empresa Ormat Industries en el
Mar Muerto, y que a partir de los años del 1990, fue ampliada
en el Néguev por medio de plantas solares de la más diversa
tecnología. En esto, contribuyen los parques solares que exis-
ten en diversas regiones del Néguev. No obstante, un aporte
especialmente importante hace el complejo termo-solar
puesto en marcha,hace no mucho tiempo atrás, en el asenta-
miento Ashalim del Néguev.Este complejo provee diariamen-
te alrededor de 300 megavatios de electricidad a la compañía
de electricidad israelí, cubriendo así el 2.5 por ciento del con-
sumo de corriente del país. En 2011, el gobierno del país
anunció que hasta el 2020 se desea cubrir el diez por ciento
de la demanda energética de todo el país por medio de la
energía solar. A principios del 2018, incluso se pudo registrar
un récord: en una tarde de shabbat soleada fue posible cubrir
el 13.4 por ciento del consumo energético de todo el país por
medio de energía solar. Esas son noticias verdaderamente
buenas que, para el director de Greenpeace en Israel, Jona-
than Aikhenbaum, fueron comentadas de la siguiente mane-
ra: “Yo creo que el día no está lejano, en que llegaremos al
100 por ciento, tal como los daneses, que han logrado en el
pasado año alimentar el 100 por ciento de su demanda ener-
gética de energía eólica”.

AN

ENERGÍA SOLAR

El récord solardel que Israel estáorgulloso
Israel, que es líder en algunas innovaciones de energía solar, saca cada vezmayor
provecho de esta fuente de energía no fósil. Recientemente, se pudo proclamar una
participación récord de la energía solar en el consumo de electricidad, sobrepasando
así unameta que ellos mismos se fijaron.
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TECHNION ABRE
INSTALACIONES
UNIVERSITARIAS

EN CHINA
Technion es la institución universita-

ria más antigua de Israel. Se trata de una
universidad técnica que fue fundada en
1912 y hace mucho ya que se encuentra
entre las 100 universidades líderes del
mundo. Entre los actuales 565 miembros
del cuerpo docente hay tres portadores de
Premios Nobel; en total, se puede relacio-
nar con esta universidad a cuatro porta-
dores de Premio Nobel israelíes. A fines
del año 2017, Technion y la renombrada
universidad estadounidense Cornell inau-
guraron una universidad conjunta en la
ciudad de Nueva York. Poco tiempo des-
pués, siguió la inauguración de nuevas
instalaciones universitarias en China, lo
cual resultó de un proyecto de coordina-
ción de Technion con la Universidad Shan-
tou de la provincia china de Guangdong.
Cerca de la mitad de los recursos financie-
ros necesarios para levantar esta universi-
dad fueron puestas a disposición por el in-
versionista y filántropo Li Ka-Shing de
Hong-Kong. Su donación fue ampliada
por fondos del gobierno chino. En el futu-
ro, 200 estudiantes podrán alcanzar allí
grados académicos en áreas de ingeniería
química, tecnología de materiales, biotec-
nología y tecnología de alimentos.Los pri-
meros diplomas del Technion deberían co-
menzar a otorgarse en 2021.

AN

MATERIAL DESARROLLADO EN ISRAEL PARA LA NASA
COMIENZA A UTILIZARSE ENMEDICINA

Por orden de la agencia espacial estadounidense NASA, la científica israelí Alisa
Buchmann (quien trabaja para una empresa de biomaterial residente en Naharija) y
su colega estadounidense, el profesor Rob Bryant, desarrollaron un nuevo material. El
mismo fue descubierto hace varios años y quedó registrado bajo la denominación
MP1. Este material se basa en polímeros y fue pensado para reemplazar el acero em-
pleado en jets por ser un material más liviano y, al mismo tiempo, resistente y durade-
ro. El material rápidamente llegó a ser interesante para la ortopedia, ya que por su re-
sistencia y durabilidad contribuye a que los pacientes no necesiten someterse a ope-
raciones repetidas. En el marco de la fase experimental clínica, las primeras
intervenciones quirúrgicas ortopédicas exitosas con MP1 fueron realizadas en Nueva

Zelanda, y actualmente, también se están realizando en Israel.Siendo que este tipo de material también es interesante para la odontología (especialmente
en el área de los implantes) la Unión Europea apoya su perfeccionamiento con una suma de 1.5 millones de euros. AN

¿POR QUÉ ISRAEL PONEMOSCAS EN LA FRONTERA CON GAZA?

Cada semana despegan aviones israelíes con un total de 33 millones de moscas a bordo, que los
pilotos liberan en la región fronteriza de Israel con la Franja de Gaza.Quien sospecha de un acto con-
tra los habitantes de la Franja de Gaza, se equivoca. Las moscas son liberadas sobre las superficies de
cultivo agrario que se encuentran en Israel, si bien naturalmente se tiene la esperanza que estos
ejemplares masculinos de la mosca mediterránea de la fruta puedan llegar a Gaza. Estos machos que
son dejados allí a la altura de su madurez sexual, son estériles, gracias al procedimiento de cría que
realiza la renombrada empresa israelí BioBee. El Ministerio de Agricultura israelí espera que con esta
medida se pueda poner fin a la plaga de la mosca de la fruta, y a través de esta solución biológica de
lucha antiparasitaria poder contribuir a que los comestibles no sean contaminados con miles de litros
de sustancias químicas.

AN

UNIVERSIDAD DE HAIFA YA NO QUIERE
PRODUCIR ESPECIALISTAS LIMITADOS

La Universidad de Haifa, como todas las universidades, se preocupa por formar científicos alta-
mente capacitados. Ahora, no obstante, también se están haciendo esfuerzos para que los estudian-
tes sean formados cada vez más de manera interdisciplinaria, de modo que no resulten ser especia-
listas limitados. La Universidad de Haifa está convencida de que el futuro les pertenece a los acadé-
micos que se han formado en una combinación de especialidades no relacionadas. Esta universidad
fundada en 1963, en el futuro próximo, ofrecerá, por ejemplo, informática acoplada con sociología.A
esta combinación de estudios de tecnologías innovadoras con ciencias sociales y humanas no se le
ha puesto límites, como expresó el presidente de la universidad Profesor Ron Robin:“Debemos for-
mar a los estudiantes para trabajos que aún no existen. Este nos parece el desafío más grande de las
ciencias en el siglo XXI, y para enfrentarlo deseamos realizar los primeros pasos básicos de manera
bien planificada”. AN
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JUDÍOS Y CRISTIANOS

¿Quiénamamása Israel?
El embajador de EE.UU. en Israel indignó amuchos con su aseveración, que los
cristianos de su país amaríanmás a Israel que los judíos estadounidenses. Las
encuestas muestran que él tienemucha razón.

“Los cristianos aman más a Israel que unos
cuantos judíos.” Si se habría escuchado esta aseve-
ración de la boca de un líder cristiano o incluso de
un líder político de cualquier país extraño, la aseve-
ración inmediatamente habría sido considerada co-
mo antisemítica.No obstante, al hacerla el embaja-
dor estadounidense en Israel,David Friedman,dicha
declaración recibe un peso bastante dramático.
Friedman se da a conocer como judío fiel a la ley a
través del uso de un kipá,políticamente pertenece a
la derecha conservadora, y goza de una reputación
tan alta con el presidente Trump que pudo conven-
cer a este del traslado de la embajada a Jerusalén.

Las exposiciones del embajador Friedman,
quien tiene una lengua verdaderamente afilada y a
veces no muestra mucho tacto diplomático, fueron
publicadas en el diario liberal New York Times en el
contexto de un aporte crítico, que trata con la in-
fluencia de los cristianos evangélicos de los EE.UU.
sobre el gobierno de Trump. Como ejemplo de esta
influencia, el artículo citaba el rol central que juga-
ron dos predicadores cristianos en la apertura so-
lemne en Jerusalén. Robert Jeffress, quien dirige la
iglesia bautista en Dallas, y John Hagee, quien diri-
ge la asociación Cristianos Unidos a favor de Israel,
en el pasado han llamado la atención con declara-
ciones que en público fueron denunciadas como
antisemíticas (Jeffress: los judíos terminan en el in-
fierno; Hagee: la economía americana es dirigida
por la familia Rothschild de Europa). Estas declara-

ciones, por las que ambos se disculparon, empali-
decen ante su apoyo sólido de Israel, y el hecho que
con ellos hay cientos de miles de cristianos que es-
tán muy a favor de Israel. Estos dos hombres ade-
más se encontraban en el frente de la presión pú-
blica para el traslado de la embajada –un acto que
en sus ojos (al igual que en los ojos de muchos is-
raelíes) hace que la salvación se acerque.“Les agra-
dezco por su apoyo”, dijo el embajador Friedman en
la entrevista y agregó: “Los cristianos evangélicos
apoyan a Israel con mucho más entusiasmo y per-
sistencia que muchos miembros de la comunidad
judío-americana”.

Si bien el embajador con esto hizo una decla-
ración clara, que diplomáticamente no fue exacta-
mente astuta,según documentan los hechos,él tie-
ne la razón. Docenas de millones de cristianos
evangélicos son un respaldo significativo que Israel
goza en los EE.UU. Ellos son una de las razones por
las que el presidente en ejercicio de los EE.UU.,
Trump, pone en acción una política tan claramente
a favor de Israel.Este respaldo de Israel que se basa
en la Biblia, es compartido por muchos ciudadanos
estadounidenses. Según los resultados de una en-
cuesta del renombrado Instituto Pew,publicada ha-
ce algún tiempo atrás,el 56 por ciento de los ciuda-
danos de los EE.UU. creen en Dios “tal, como Él es
descrito en la Biblia”,o sea que ellos creen en el Dios
que le habló a Abraham.Tres cuartas partes de los
ciudadanos estadounidenses mayores de edad in-

dicaron que tratan de hablar con Dios.Tres de cada
diez personas además indicaron que Dios realmen-
te les responde.

También la mayoría de los miembros de la co-
munidad judía de los EE.UU.son personas piadosas,
pero esta religiosidad no necesariamente puede ser
equiparada con una aprobación de la política del
gobierno israelí. Una encuesta realizada reciente-
mente por el Comité Judío Americano, señala un
abismo enorme entre judíos americanos e israelíes.
Es así como el 88 por ciento de los judíos israelíes
estaban a favor del traslado de la embajada de
EE.UU., mientras que el porcentaje entre los judíos
estadounidenses era tan solo del 46 por ciento.Una
diferencia similar se muestra con respecto a Trump,
ya que el 77 por ciento de los ciudadanos judío-is-
raelíes están a favor de la política del presidente de
los EE.UU. con respecto a Israel y los palestinos,
mientras que el 57 por ciento de los judíos estadou-
nidenses enfrentan la misma con rechazo. De este
modo, las conclusiones de las encuestas resultan en
una imagen interesante: los cristianos evangélicos
en los EE.UU.–y también en el mundo entero– re-
presentan opiniones que se acercan considerable-
mente más a las de los ciudadanos judío-israelíes,
que las opiniones de predominan entre judíos esta-
dounidenses. Esto, en definitiva, es una declaración
todavía mucho más fuerte que la que proclamó
Friedman,el embajador de EE.UU.en Israel.

ZL
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Meguido era una antigua ciudad en el Valle de Jezreel, al norte de
Israel, que también era conocida como Tel Meguido. En 2005, el sitio fue
declarado por la UNESCO patrimonio mundial, y en la actualidad muy
cerca de allí se encuentra el moderno kibutz Meguido.La antigua ciudad
es unos de los sitios de arqueología bíblica más significativos de Israel,
ya que el nombre Meguido es mencionado en varios lugares de la Biblia,
y confirmado por fuentes egipcias de la época.Ya en aquel entonces, to-
do giraba alrededor de la importancia geopolítica de la zona, como se
documenta en la primera campaña militar del faraón egipcio Tutmosis
III (siglo 14 a.C.), y en 2 Reyes 23:29ss, con una importante batalla a car-
go del Faraón Necao II en el siglo VI a.C.

Quien visita este sitio con ojo no entrenado militarmente, igual
puede comprender la importancia estratégica de la zona, desde donde
se pueden observar kilómetros a la redonda.No sorprende entonces que
en conexión con Meguido también se debe mencionar la llamada“Bata-
lla Palestina”que británicos y otomanos disputaron aquí en 1918.Según
la Biblia, esta fue la región de la tribu de Manasés (1 Crónicas 7:29), y en
el Apocalipsis de Juan (16:16), el lugar es denominado como Harmaged-
dón (“Monte de Meguido”), lo que más adelante llegó a ser “Armage-
dón”, un nombre que en todo el mundo es relacionado con la batalla fi-
nal bíblica entre el bien y el mal.

El lugar está arqueológicamente muy bien explorado. Los primeros
que excavaron aquí a principios del siglo XX eran arqueólogos alemanes,
y su trabajo fue continuado a partir del 1960 por colegas israelíes.A raíz
de estas investigaciones, se han encontrado 20 capas de colonización.
Las excavaciones, además, documentan que una y otra vez la ciudad fue
abandonada por ciertos períodos de tiempo, habiendo sido destruida
por combates e incendios. Los arqueólogos encontraron allí restos de vi-
viendas y comercios de diversos períodos, altares y objetos rituales, anti-
guos palacios y un abastecimiento subterráneo de agua potable.

La gran noticia es que en las inmediaciones de este sitio, reciente-
mente, tuvo lugar un descubrimiento arqueológico físicamente grande
y de mucha relevancia.Según el codirector de la excavación Dr.Matthew
J.Adams, quien oficia como director del Instituto Arqueológico Británico
Albright, nunca antes se había descubierto un campamento de legión
romana completo tan lejos en el oriente del antiguo Imperio Romano.
Esto además demuestra que los romanos, contrario a las opiniones de
muchos expertos, en los siglos II y III aún sostenían una masiva presen-
cia militar en la región.

Los restos en un área de 300 por 500 metros servían en un tiempo
a la sexta legión romana conocida como Legio VI Ferrata (“Legión de
hierro”), que fue fundada por el César legendario y que existió desde
el 52 a.C. hasta alrededor del 260 d.C. Se sabe con seguridad que esta
legión sostenía el dominio romano sobre Siria-Palestina, y que estaba
estacionada cerca de Latakia en el Líbano, cerca de Homs en Siria y
cerca de Samsat en Turquía. Además, se sabía que la misma estaba
presente en Galilea, pero se ignoraba dónde exactamente. El nombre
de la aldea árabe Al-Lajjun (abandonada en 1948) cercana a Tel Me-
guido, deriva del término romano Legio, pero recién en el 2014 se ha-
bía comenzado a excavar aquí para poder anunciar, a fines del 2017,
este sensacional hallazgo.

“La sexta legión romana participó de la historia grande y sangrien-
ta que se remonta al tiempo del fundador Julio César”, dijo el Profesor de
Cornell, Barry Strauss, a los medios de comunicación israelíes.“Esta le-
gión participó en los combates más famosos del César en Francia, Grecia
y en Turquía”. En la región de la Tierra Santa, se le adjudica a esta legión
el aplastamiento de la Rebelión de Bar Kochba en el año 132 d.C. Es in-
teresante que, con base en otros descubrimientos en la región, se abriga
la suposición de que justamente entre los soldados de esta región esta-
rían los primeros convertidos al cristianismo.

A mediados de 2017, los arqueólogos primeramente se habían en-
contrado con los restos de un portón monumental que pertenecía a lo
que los romanos llamaban principia, un edificio que constituía el cora-
zón de un campamento militar romano y estaba destinado para los al-
tos cargos militares. Allí se encontraba el puesto militar, la despensa, la
armería y el santuario de la bandera de la legión, al que se le adjudicaba
un enorme valor simbólico. Las inscripciones encontradas en el sitio es-
tán dañadas en gran manera y, por eso, no pueden ser descifradas.Tam-
bién hay otros descubrimientos interesantes, como una cueva creada
por humanos dentro del campamento militar, en la que se encontró un
caldero con un cuerpo humano cremado,un método de sepelio bastante
común entre soldados romanos. Asimismo, se descubrieron componen-
tes de armas, clavos de sandalias y pipas de cerámica. Especialmente
útiles fueron las letrinas, dato que no asombró al Profesor Adams, ya
que “eran usadas también para deshacerse de varios elementos”. Allí se
encontró vidrio, restos de envases, huesos de animales y más de 200
monedas romanas del siglo II y III.

AN

EXCAVACIONES

Hallan restosde campamentomilitar
romanoen las inmediacionesde la
significativaMeguido
En la Antigüedad,Meguido se encontraba en la ruta comercialVía Maris y tenía
una gran importancia geopolítica. Esta relevancia también se puede encontrar en
el Apocalipsis de Juan. Ahora los arqueólogos descubrieron allí los restos de un
campamentomilitar romano.
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NUEVOS DESCUBRIMIENTOS EN CUANTO
A LA“RUTA DEL INCIENSO”

La“ruta del incienso” es considerada una de las rutas comerciales conocidas más antiguas, a tra-
vés de la cual se habría comercializado incienso desde su país de origen en el actual Omán, posible-
mente a partir del siglo X a.C.A causa de la demanda europea de incienso para fines rituales, esta ru-
ta comercial experimentó un apogeo de varios siglos a partir del siglo V a.C.Actualmente, se conocen
en Israel cuatro ciudades nabateas ubicadas en esta ruta comercial: Avdat, Haluza,Mamshit y Shivta,
ciudades que en 2005 fueron declaradas Patrimonio Cultural de la UNESCO. El recorrido de este cami-
no comercial es bastante conocido gracias a los restos hallados y las transmisiones escritas de con-
temporáneos antiguos. Aun así, recientemente, se descubrió un trazado parcial de esta ruta a través
del Néguev, que hasta hace poco no estaba documentado.Tras determinarse que se estaba buscando
en la región equivocada, ahora se agrega un tercer trazado parcial de siete kilómetros de largo, a los
dos trazados parciales que se conservan en las cercanías del Cráter Ramón y Avdat. El nuevo trazo de
la “ruta del incienso” está claramente marcado con mojones romanos, solo afectados por el paso del
tiempo. Los descubrimientos fueron realizados por un equipo de investigadores israelíes y jordanos,
que buscaban restos arqueológicos en el trayecto de Petra a Avdat.

AN

CESAREA SORPRENDE CON HALLAZGO DE GRANMOSAICO
La antigua ciudad portuaria de Cesarea es uno de los parques arqueológicos más significativos

de Israel, y por eso está muy bien investigada y explotada. Esta ciudad, que se encuentra a mitad de
camino entre Haifa y Tel Aviv, fue fundada bajo dominio romano, perdió importancia en el siglo VII
bajo dominio musulmán, y experimentó su último apogeo en el tiempo de las cruzadas. Hace algún
tiempo, se informó en esta publicación sobre una agrupación de diversos organismos que se esfuerza
por continuar con el desarrollo y la explotación de dicha ciudad. Con este propósito, han tenido inicio
los trabajos para la construcción de en una costanera, y durante las obras se descubrieron los restos
de un impresionante edificio anterior al 1500, que aparentemente era parte del Ágora de la ciudad, la
plaza central de reuniones y mercados.Para sorpresa de los arqueólogos, se descubrió debajo del edi-
ficio un mosaico de 300 años más de antigüedad, que impresiona por la riqueza de sus colores y por
su tamaño de tres metros y medio por ocho. Para la realización de un metro cuadrado de este mosai-
co se utilizaron alrededor de 12,000 piezas que representan figuras, formas geométricas e inscripcio-
nes griegas.Dado el buen estado del mosaico, la calidad de las representaciones y el lugar del hallaz-
go, el mismo fue destacado por los expertos como“único en Israel”. En relación con el descubrimiento,
la Fundación Edmond de Rothschild, que contribuye con medios financieros para la continua explota-
ción de Cesarea,manifestó:“Este lugar nunca deja de sorprendernos y fascinarnos”.

AN
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Vez tras vez, la arqueología encuentra objetos que no
solo traen luz a períodos y acontecimientos históricos, sino
que también los cimenta de manera contundente. Aún así
existen sucesos bíblicos que siguen velados por el velo de los
siglos y milenios pasados. Eso no es solo el hecho en cuanto
al reino de David y el tiempo del Primer Templo, acerca de los
cuales la arqueología solo nos presenta objetos de forma li-
mitada. Fuentes más largamente conservadas de forma es-
crita sobre el pueblo de Israel en algunos casos llegan hasta
alrededor del siglo ocho a.C. Para siglos anteriores hasta la
fecha, prácticamente no se encontró otra cosa sino mencio-
nes del nombre del pueblo de Israel por otras culturas, como
en una tablilla de escritura cuneiforme descubierta en Ugarit
o en la estela de victoria del soberano egipcio Merenptah,
que es datada en el siglo XIII antes de Cristo. De existir ha-
llazgos arqueológicos acerca de períodos aún más tempra-
nos, a menudo se trata de indicios que más bien dan lugar a
especulaciones. Ese también es el caso de un fragmento de
cerámica egipcio recientemente descifrado,que tiene alrede-
dor de 3450 años y que contrasta letras de un alfabeto pro-
tosemítico de dos lenguas semíticas no habladas en Egipto
con jeroglíficos. Los arqueólogos interpretan esto como señal
de la presencia de tribus semíticas en la Península del Sinaí,
no obstante sigue siendo una especulación.

Si se estudian períodos aún más tempranos de la histo-
ria del pueblo de Israel, uno se encuentra con un suceso al
que los judíos recuerdan año tras año hasta el presente a
través de la lectura de la Hagadá: la historia del éxodo de
Egipto presentada en Éxodo 1-15. De tratarse de la presen-
cia del pueblo de Israel en el país del Nilo, le corresponde
una importancia aún mayor al penúltimo hijo del patriarca
Jacob. José se enfrenta al odio de sus hermanastros (Gn.
37ss), que son los responsables de que él a los 17 años ter-
mine en la esclavitud egipcia. Si bien Dios está del lado de
José, de modo que en Egipto logra un ascenso brillante, es
encarcelado a pesar de ser inocente. Dios sigue del lado de
José quien permanece firme, y quien a causa de su interpre-
tación de sueños finalmente es sacado de la cárcel y llevado
a la casa de los faraones.También la continuación de la his-
toria de José (Génesis 4:1ss) es relatada con detalle: José por

medio de la visión de futuro, salva a Egipto de las conse-
cuencias de la sequía, pone a prueba a sus hermanos en
Egipto, y finalmente, experimenta la reconciliación con su
padre Jacob,quien bendice a sus nietos Manasés y Efraín, los
hijos de José con la egipcia Asenat (Gn.48).

Recientemente, salió un artículo sobre la interpretación
de algo que fue hallado en 1980 en Saqqara, cerca de El Cai-
ro. A los arqueólogos rápidamente les quedó claro que no se
trataba de un sepulcro común, ya que la construcción se ex-
tiende a través de cuatro pisos, contiene cámaras escondi-
das y ofrendas funerarias extravagantes. Fue en 1987, que
encontraron una cámara sepulcral del Visir ‘Abdi’el a quien
se le diera sepultura allí. Inscripciones y representaciones
señalan su alto rango en el Egipto faraónico. En un artículo
que salió en el verano de 2018 en una revista arqueológica,
se presentó consideraciones acerca del nombre de este visir
que es inusual en Egipto, y se presentó la pregunta:“¿Un pa-
ralelo al José de la Biblia?”.Acerca de ese nombre es de notar
que en el mismo se esconde la palabra semítica ebed,“sier-
vo”, y que además contiene la palabra El, la de-
nominación semítica para Dios, y puede ser
traducido con“Siervo de El (Dios)”.Otros títu-
los de este hombre lo presentan como “con-
sejero, a quien el faraón ya conocía desde ni-
ño” y como“hijo del palacio”. Estos y otros pa-
ralelos, entre ellos los altos rangos a los
que ascendieron el José bíblico y el Visir
‘Abdi’el, son sensacionalistas e indican
interconexiones, sin embargo, al mismo
tiempo,excluyen la posibilidad de que se trate
de la misma persona. No porque en la Biblia diga que Moi-
sés al salir de Egipto llevó consigo los restos de José (Josué
24:32) y que le dieran sepultura en Siquem (Nablus), pero
en el caso del hallazgo se trate nada menos que de una se-
pultura egipcia, sino porque este visir obviamente vivía en
el siglo XIV a.C., un período en que se data el Éxodo de Egip-
to, y que por lo tanto fue varios siglos después del tiempo
de José. A pesar de eso, se puede seguir especulando sobre
cómo el visir llegó a tener este nombre.

AN

ARQUEOLOGÍA BÍBLICA

El visir egipcio con
elnombre semítico

La Biblia narra sucesos extraordinarios que conectan la historia del
pueblo de Israel con la tierra del Nilo. De vez en cuando, uno se encuen-
tra con piezas arqueológicas que prometen pruebas extra-bíblicas.



21Noticias de Israel

DEEXPLORACIÓNDETÚNELESAESTUDIODECOLON

La empresa IBEX Technologies, residente en Beerseba, desarrolló un apa-
rato que puede ser utilizado para la exploración de túneles. Como la innova-
ción RoboSleeve fue creada para la exploración de túneles de terrorismo, está
equipada no solo con cámara y sensores, sino puede ser lanzada sin seres hu-
manos en el lugar de los hechos y ser dirigida a través de varios cientos de
metros. La innovación que se encuentra en una fase temprana de desarrollo,
también puede ser utilizada para la exploración de canales de aguas servidas,
así como para conductos de agua y gas. Como no se trabaja solamente en el
perfeccionamiento de este aparato, sino también en conquistar otras áreas,
surgió la idea de refinar RoboSleeve también para el estudio de un“túnel hu-
mano” de alrededor de dos metros de largo, en otras palabras: como alterna-
tiva de la colonoscopía, que es importante para el diagnóstico temprano de
cáncer, pero que es un estudio agobiante para el paciente.Además de eso, los
endoscopios necesarios para un estudio de ese tipo son extremadamente
costosos. El RoboSleeve en su primer paso fue perfeccionado de tal manera,
que avanza cautelosamente pero aún así a buen paso, como un balón inflable
con líquido o gas. Esta innovación podría ahorrar gastos al sistema de salud y
hacer que para el paciente un estudio incómodo seamás soportable.

AN

AYUDA DE ALTA TECNOLOGÍA DESDE ISRAEL
PARAMUCHACHOS EN CUEVA TAILANDESA
Finalmente fueron terminadas exitosamente las medidas de resca-

te de los doce muchachos tailandeses de un equipo de fútbol con su en-
trenador. Por un temporal, ellos se habían refugiado en una cueva que
fue inundada.Por mucho tiempo, los trabajos de rescate fueron impedi-
dos no solamente por las masas de agua, sino también porque los me-
dios de comunicación disponibles no funcionaban en la cueva. Allí la
tecnología innovadora de la empresa israelí Maxtech Networks pudo
dar una mano.Según información recibida, la unidad especial de la ma-
rina tailandesa se acercó a dicha empresa.Acerca de esto dijo el gerente
Uzi Hanuni:“Inmediatamente, nos quedó claro que daríamos todo para
ayudar a rescatar a los muchachos”.En poco tiempo,un funcionario de la
empresa se encontraba a bordo de un avión equipado con 17 unidades
de comunicación propias de la empresa –todo a expensas de Maxtech.
El funcionario enseñó a las fuerzas de rescate el uso de la tecnología is-
raelí. Según información de la empresa, llevó diez años para perfeccio-
nar el sistema para que también funcione en situaciones complejas co-
mo las cuevas y otras emergencias complicadas.
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CONSORCIO PHILIPS HOLANDÉS APUESTA POR ISRAEL

En el caso del Consorcio Philips holandés se trata de una empresa familiar
fundada en 1891, que primeramente fabricaba focos, en 1918, produjo el primer
tubo de radio y en 1927 ingresó en la técnica medicinal. También en las últimas
dos décadas, Philips produjo incontables innovaciones, pero en los últimos años
brilló especialmente con tecnología de la salud. Para poder ampliar más esta ra-
ma, Philips compró por unos 250 millones de euros la empresa israelí EPD Solu-
tions, radicada en Cesarea, Israel. Esta empresa se ha especializado en sistemas
de representación del corazón y de navegación para el tratamiento de arritmias
cardíacas. Con esto, Philips amplía un sector empresarial, en el cual ingresó en
2002 con un desfibrilador cardíaco para el uso laico. Desde hace algunos años, a
través de la compra de empresas, Philips se está asegurando una posición líder
en este sector, que piensa afirmar aún más por medio de EPD Solutions. La em-
presa israelí fue fundada por el Prof. Shlomo Ben-Haim, quien juntamente con
varias otras empresas produjo innovaciones cardiológicas, y quien en esta venta
ve otro cierre exitoso.

AN
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Suena como una mala broma: un general
iraní recientemente acusó a Israel del “robo de
agua de las nubes del Irán”. Además recriminó a
Israel de cooperación con otros Estados de la re-
gión para, por medio un“cambio del tiempo, fo-
mentar la sequía en la región”. El general de bri-
gada Gholam Reza Jalali, quien preside la orga-
nización iraní para la protección civil, se basó en
“estudios científicos como también a pruebas
empíricas”.Él, además, indicó que todas las cordi-
lleras por encima de los 2,200 metros entre Pa-
quistán y el Mar Mediterráneo estuvieran cu-
biertas con crestas de nieve, y solamente en la
zona de influencia iraní no habría una sola mon-
taña que presentara una cresta de ese tipo.Tam-
bién por esta situación responsabilizó a Israel.

Esta historia que en los medios sociales dio
mucho motivo para bromas y burlas –también
en Irán– ilustra la presión bajo la cual se encuen-
tra el régimen Ayatolá,no solamente por las san-
ciones económicas de EE.UU., sino también por
la sequía que ha llevado a la peor falta de agua
de la historia del Irán moderno. La falta de agua,
tanto agua potable como también agua para la
agricultura,por un lado,verdaderamente se debe
a un período de sequía de varios años de dura-
ción, pero es empeorada además por un mal
manejo agravante del equilibrio hídrico iraní. Se
derrocharon las reservas subterráneas, ríos y la-
gos fueron contaminados con aguas servidas.Es-

te mal manejo en combinación con la falta de
precipitaciones llevó a que, entretanto, alrededor
de 540 ciudades en la periferia no tengan un su-
ministro suficiente de agua, y que millones de
agricultores estén al borde de la quiebra por ya
no poder regar sus campos agrícolas. Estos agri-
cultores, que en general son considerados como
conservadores y muy religiosos, y por eso como
defensores fervientes del régimen Ayatolá, en-
tretanto, van a manifestar a las calles en contra
de los gobernantes de su país. En el transcurso
de manifestaciones, atacaron al “régimen de la-
drones” y gritaban “Muerte al dictador”, con lo
cual se referían al Ayatolá iraní Jamenei. Como el
régimen no procedió justamente con delicadeza
contra los manifestantes, estas manifestaciones
ya cobraronmuchas vidas y heridos.

Este sufrimiento de la población iraní nueva-
mente le dio viento a favor al movimiento de pro-
testa general en el Irán.Dichomovimiento,no so-
lamente denuncia condiciones sociales, sino tam-
bién protesta contra las sumas horrendas que son
invertidas en la“exportación de la revolución islá-
mica”. Este dinero, así exigen muchos ciudadanos
iraníes, más bien debería hacerse llegar a la eco-
nomía propia. Ellos no ven ningún sentido en su-
frir ellos mismos,mientras su cumbre de lideraz-
go en el correr de los pasados siete años invirtiera
alrededor de 14 mil millones de dólares estadou-
nidenses en Siria, hiciera llegar otros importes en

los miles de millones a Hesbolá, pero también a
Hamás, el Yijad Islámico y a los rebeldes Hithi ye-
menitas, y más allá de eso todavía fomente las
milicias chiitas en el Iraq. Mientras que antes, en
manifestaciones masivas en Irán, se escuchaban
los gritos de batalla “Muerte a Israel” y“Muerte a
América”, hoy en día se puede escuchar a las ma-
sas gritar:“Muerte para Palestina”,“No para Gaza y
no para el Líbano”,“Fuera de Siria,piensen en nos-
otros” y“Ayatolás,basta ya”.

Israel por su parte presentó una respuesta
creativa para la solución de la crisis hídrica iraní:
se instituyó un portal de internet en Farsi, en el
cual se informa detalladamente sobre depura-
ción de agua y, por ejemplo, sobre riego por go-
teo. Si se visita este portal de internet, uno se
encuentra primeramente con un mensaje por
video del primer ministro israelí Benjamín Ne-
tanyahu. En el mismo, él se dirige directamente
al pueblo iraní, al cual denomina de“víctima de
un régimen cruel de dictadores”, que “priva a su
propio pueblo de una provisión de agua”. En di-
cho mensaje por video, Netanyahu además pre-
sentó la propuesta, que Israel puso a disposi-
ción del Irán su peritaje en el área de la admi-
nistración del agua, y cierra su mensaje
diciendo: “Algunos iraníes gritan: ‘Muerte para
Israel’. Nosotros de lo contrario les decimos: ¡Vi-
va el pueblo iraní!”.

ZL

IRÁN

Crisis deaguaamenazaa losAyatolá
Millones de agricultores iraníes ya no trabajan sus tierras por falta de agua. En el
transcurso demanifestaciones ellos le hacen fuertes recriminaciones al régimen Aya-
tolá. ¿Y a quién culpa el régimen? ¡A Israel por supuesto!

PLAN DE RESCATE ISRAELÍ PARA EL MAR DE GALILEA

Con respecto al aprovisionamiento de su población con agua potable, Israel se encuentra en una situación relativamente buena,gracias a las
plantas desalinizadoras de agua de mar.Pero si el próximo invierno nuevamente trae un período de sequía, el agua igual escaseará.Por esta razón,
el gobierno israelí decidió que a las ya existentes cinco plantas desalinizadoras que anualmente producen 585 millones de metros cúbicos de agua,
le agregarán dos más para así duplicar la producción de agua fresca hasta el año 2030.Sin embargo,este plan a su vez está pensado para rescatar el
Mar de Galilea, cuyo nivel de agua ya ahora ha bajado tanto,que este lago más grande de Israel se encuentra ante su final ecológico.El plan es que
muy pronto se le suministre al lago 100 millones de metros cúbicos anuales de agua desalinizada, conectando además las regiones del norte del pa-

ís al suministro de agua de mar desalinizada.El gobierno también decidió invertir 100 millones de shekel
al saneamiento de siete ríos en el norte del país.

AN
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Que la Autoridad Palestina (AP) como tam-
bién diversos foros palestinos dieran un fuerte
grito de protesta, usando términos como “es-
candaloso”, “falsificación de hechos históricos” y
“socava del asunto palestino”, como también
“supresión de las injusticias cometidas por la
entidad sionista”, no es nada nuevo. Pero quien
cree que aquí una vez más se pone a Israel co-
mo chivo expiatorio, se equivoca: el blanco de
esta crítica es más bien el canal de televisión
saudita al-Arabiya con su documental en dos
partes llamada Nakba, en la cual se repasa la
formación del Estado de Israel.

Con la palabra Nakba, los palestinos con-
memoran los acontecimientos que comenzaron
con la fundación del Estado de Israel en 1948, y
que tuvieron como consecuencia que 700,000
palestinos huyeran de la región. Ellos no solo
conmemoran esta “catástrofe nacional” hasta el
día de hoy: si bien, de los antiguos refugiados,
ya solo están con vida algunas decenas de mi-
les, ellos en ese contexto insisten en “su legíti-
mo derecho de regreso a su patria”, aquella re-

gión en la que desde hace 70 años existe el
Estado de Israel.

La emisora noticiera de al-Arabiya fue
fundada como parte del Consorcio Mediático
MBC que pertenece a inversionistas sauditas,
y es considerada como uno de los competido-
res más fuertes de la emisora noticiera televi-
siva Al-Jazeera. Este canal también emitió una
serie sobre este temario con el título Al Nakba:
70 años de catástrofe, la cual también es acce-
sible a los escuchas en inglés. La emisora al-
Arabiya indicó acerca de su documental, que
la produjeron conscientemente en dos partes,
para representar los acontecimientos de 1948
a través de relatos y entrevistas con testigos
contemporáneos e historiadores, una vez des-
de el punto de vista palestino y una vez desde
el punto de vista de los israelíes. Se agregó
que la documentación habría sido producida
“libre de ideología y con imparcialidad”.Acerca
de la historia previa a la fundación de Israel

pusieron en la documentación también mate-
riales filmados sobre el Holocausto y el Israel
pre-estado, además de que también se les dio
la palabra a israelíes.

Si bien se debe notar que también hubo
mucha crítica de académicos sauditas, sobre to-
do con referencia a la masacre masiva contra el
pueblo judío vinculada al deseo judío de sobre-
vivencia y el esfuerzo por la soberanía estatal,
era sin embargo el enfoque general que hizo
que los palestinos “se enloquecieran del todo”,
como lo formularon algunos medios israelíes.
La documentación fue atacada como“catástrofe
periodista escandalosa”. A la emisora se le acusó
de haber adoptado la “narrativa sionista” y de
este modo haber “traicionado y engañado la
causa árabe y palestina”. Algunos críticos pales-
tinos incluso llegaron al punto de atribuir a la
emisora, el querer iniciar una normalización con
Israel de manera planificada.Y así fue como en-
tre otras cosas se podía leer en foros palestinos
y algunos árabes:“El caso palestino está claro y
una historia presente. Al-Arabiya y otros no lo-

grarán falsificar hechos históricos.” Los foros
palestinos no obstante no criticaron la parte de
la documentación en la que se les dio la palabra
a los palestinos.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Palestinos condenan
documentaciónde televisiónárabe

La Autoridad Palestina estaba furiosa, ya que desde su punto de vista la documenta-
ción presentada por una emisora televisiva presentaba el Nakba – la catástrofe pales-
tina – bajo una “luz sionista”.

SIN TRANQUILIDAD
ALREDEDOR DE GAZA

Mientras se trabajaba en esta edición,
se complicaba nuevamente la situación en
la frontera con la Franja de Gaza.Durante 24
horas, el país fue atacado con alrededor de
180 misiles y, por primera vez desde el
2014, también Beerseba fue bombardeada
otra vez. Parecía como si la guerra estuviera
a la puerta. Los egipcios y la ONU interme-
diaron. Poco después, unos momentos antes
del cierre de redacción, se hablaba de un
acuerdo.Aun cuando se logre eso, es otro te-
ma si pueden sostenerlo. Misiles, al igual
que barriletes y globos, que desde hace me-
ses están causando mucho daño en Israel
por enviarlos con mechas encendidas, ma-
teriales inflamables y sustancias venenosas,
son solo parte de la táctica militar de Ha-
más. Ya hace meses, la unidad cibernética
del ejército israelí descubrió que Hamás in-
tenta infiltrarse a través de perfiles de citas
en los teléfonos inteligentes de soldados
solteros. Durante la última ronda de escala-
das también se descubrió, que por Facebook
con perfiles de camuflaje, Hamás intenta
convencer a los israelíes a descargar una
aplicación de advertencia contra misiles. Di-
cha aplicación, sin embargo, no solo da ad-
vertencias falsas, sino que toma el control
de todas las funciones del teléfono inteli-
gente, y no puede ser desactivada ni borra-
da. Con la intención de poner en peligro las
vidas humanas, Hamás se interna cada vez
más en la guerra cibernética.

AN
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“FESTIVAL DE PAZ RAMADÁN”EN SODASTREAM

La empresa israelí SodaStream, que distribuye su fabricación propia de agua mi-
neral en el mundo entero, tranquilamente puede ser denominada de “gol contrario”
para el Movimiento BDS. Antes, la empresa producía en
Ma’ale Adumim ante las puertas de Jerusalén, razón por
la cual se convirtió en objetivo principal de ataque del
boicot de Israel. En 2015, dicha empresa trasladó su sede
a Rahat en las cercanías de Beerseba. Con eso, alrededor
de 900 palestinos que representaban a unos dos tercios
de los empleados, perdieron su lugar de trabajo. En lugar
de ellos, SodaStream ahora emplea a ciudadanos árabes
de Israel. Alrededor de 1,000 funcionarios judíos, al igual
que árabes de la empresa y huéspedes convidados, querí-
an enfatizar en el contexto del“Festival de Paz Ramadán”
2018, que no solamente se estaría trabajando codo a co-
do, sino que también desean vivir juntos y presentar a la
gente de la región el mensaje de la no-violencia. El ge-
rente Daniel Birnbaum en esta oportunidad hizo un lla-
mado tanto“al lado palestino como también al israelí”di-
ciendo: “dejen de ocuparse del manejo del conflicto, y
dedíquense más bien al manejo del futuro”.

AN

ISRAEL DESCUENTA DE IMPUESTOS DE
AP LOS SALARIOS PARA TERRORISTAS
Una y otra vez –en conexión con acontecimientos políti-

cos actuales– Israel ha postergado el desbloqueo de impues-
tos y aranceles de aduana recaudados en nombre de la Auto-
ridad Palestina (AP). Aun cuando a causa de eso se agravó la
situación entre Israel y la AP, se volvió a normalizar.En el futu-
ro, de los ingresos aduaneros y tributarios que se recauda pa-
ra el vecino palestino y se transfiere en un ritmo establecido,
Israel retendrá exactamente aquel importe que la AP paga a
terroristas y parientes de perpetradores difuntos. A esto, la
Knéset le dio el visto bueno con la aceptación de una ley. En
2017, la AP pagó alrededor de 281 millones de euros a terro-
ristas y familiares de perpetradores de atentados y en 2018
aún piensa incrementar este importe, de modo que el mismo
ascienda al siete por ciento de su presupuesto. La medida is-
raelí antes mencionada fue denominada de “declaración de
guerra al pueblo palestino, sus combatientes, sus prisioneros
y sus víctimas”. Según disposición de la nueva ley israelí, el di-
nero retenido irá a un fondo del cual se apoya a las víctimas
de actos terroristas.
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VISITA APOLÍTICA CON IMPORTANCIA POLÍTICA

Fue una visita histórica, ya que desde el final del Mandato británico
sobre Palestina y la fundación del Estado de Israel hace 70 años atrás,
ningún miembro de la casa real británica le había hecho una visita de Es-
tado al país. Si bien en los sepelios de Rabin y Peres estaban presentes
miembros de la familia real, eso no eran visitas de Estado como la del
PríncipeWilliam en junio de 2018.Para mantener la política fuera de es-
ta visita del Duque de Cambridge –quien llegó sin su esposa– el minis-
tro británico para asuntos exteriores había manifestado que, si bien el
miembro de la casa real británica se reuniría con líderes políticos, él no
llevaría diálogos políticos. El primer lugar visitado por el PríncipeWilliam
en Israel fue el memorial del Holocausto Yad Vashem. Su nota en el libro
de visitas contiene entre otros la declaración:“Nunca debemos olvidar el
Holocausto; el asesinato de seis millones de hombres, mujeres y niños,
solamente porque eran judíos”. El primer ministro de Israel hizo recordar,
que la bisabuela del Príncipe William, la Princesa Alice sepultada en el
Monte de los Olivos, durante la ocupación de Grecia por los nacionalso-
cialistas, escondía judíos y que ha sido honrada por Yad Vashem como
“Justa de las Naciones”. Juntamente con incontables encuentros con líde-
res, entre ellos también el primer ministro Netanyahu y del lado palesti-
no Presidente Abbas, el príncipe sobre todo acudió a convocatorias que
pueden ser denominadas de“político-culturales”, como por ejemplo, la de
un club de jóvenes judío-árabes para jóvenes en Jafa. Con motivos de la
visita, la prensa israelí no olvidó evocar los aspectos del antiguo dominio
del Mandato británico, pero también se dedicó extensamente a la vincu-
lación de la familia real británica con los nazis, un tema bastante intere-
sante, si bien nada halagador.
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45 AÑOS GUERRA YOM KIPUR
El ataque sorpresivo de los egipcios y sirios ocurrió el 6 de octubre de

1973,durante el feriado judío más importante, el Yom Kipur, cuando la ma-
yoría de los ciudadanos de Israel ayunaban y oraban en las sinagogas. Esta
fue la cuarta guerra de Israel, que en ese entonces, contaba con apenas 25
años de existencia. Cuando a esfuerzos de la ONU, dos semanas más tarde,
entró en vigencia una pausa de fuego, dando comienzo a negociaciones
penosas, el pequeño Israel con apenas 3.3 millones de habitantes contaba
con 2,656 muertos, 7,250 heridos y más de 350 prisioneros de guerra. La
Guerra de Yom Kipur, además, tuvo consecuencias políticas, ya que en abril
de 1974 se retiró la primera ministra, Golda Meir. En el aniversario, los pen-
samientos de muchos tratan con las sirenas aterradoras y la movilización
agitada en el día de Yom Kippur, día en que en Israel todo descansa y hay
un silencio total. También piensan en los terribles acontecimientos en los
frentes de guerra, porque la Guerra de Yom Kipur es uno de los traumas
más grandes con que lucha la sociedad judía del Estado de Israel hasta el
día de hoy.

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.

Según Filipenses 3:12-16, si
queremos proseguir a la meta,
debemos cumplir con seis
condiciones:

1) Proseguir a la meta re-
quiere sinceridad y reconoci-
miento: “No que lo haya alcan-
zado ya, ni que ya sea perfecto”
(Fil. 3:12).

Ninguno de nosotros debe-
ría pensar que ya alcanzó la
perfección. Si un hombre co-
mo el apóstol Pablo –quien re-
cibió un llamado extraordina-
rio del Señor (Hechos 9:1 y ss.)
y fue enseñado de manera es-
pecial por él (Gálatas 1:17),
siendo incluso arrebatado al

tercer cielo (2 Corintios 12:2)-
confiesa no haberlo hecho,
¿cuántomás nosotros?

Es una fatal equivocación
pensar que alcanzaremos la
perfección en esta vida. No es
posible obtenerla ni por auto-
flagelación ni a través de un
extremo legalismo, tampoco
añadiendo esto o aquello a la
clara doctrina neotestamen-
taria. Si creyéramos haber
“logrado” la perfección, no
sería más que un autoengaño.
Mientras estemos en el mun-
do, a pesar de ser hijos redi-
midos de Dios, cada uno de
nosotros deberá luchar con-
tra el pecado, “que tan fácil-
mente nos envuelve” (He. 12:1;
LBLA). Una y otra vez nos ha-
cemos culpables y necesita-
mos ser perdonados.

Cuando estemos con el Se-
ñor, ya sea a través del arreba-
tamiento de la Iglesia o por
nuestra muerte, y cuando sea
el tiempo en que nuestros
cuerpos mortales sean trans-

formados en inmortales, re-
cién allí habremos llegado a la
perfección. Primera de Juan
3:2 dice: “Amados, ahora somos
hijos de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que hemos de
ser; pero sabemos que cuando
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Filipenses 3:12-16
“No que lo haya alcanzado

ya, ni que ya sea perfecto; sino
que prosigo, por ver si logro
asir aquello para lo cual fui
también asido por Cristo Je-
sús. Hermanos, yo mismo no
pretendo haberlo ya alcanza-
do; pero una cosa hago: olvi-
dando ciertamente lo que
queda atrás, y extendiéndome
a lo que está delante, prosigo
a la meta, al premio del su-
premo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Así que, todos
los que somos perfectos, esto
mismo sintamos; y si otra cosa
sentís, esto también os lo reve-
lará Dios. Pero en aquello a
que hemos llegado, sigamos
una misma regla, sintamos
unamisma cosa. ”



él se manifieste, seremos seme-
jantes a él, porque le veremos
tal como él es”.

Sin embargo, no debería-
mos abusar de esta sincera
confesión, hecha por el misio-
nero más grande de todos los
tiempos, e irnos al otro extre-
mo, pensando: “Jesús alcanzó
la victoria completa para mí,
por ende, todo es gracia. Él me
llevará hacia la meta y allí seré
perfecto, por lo tanto, ya no
tengo por qué esforzarme…”.

Existe un dicho que criti-
ca esta manera de pensar:
“La satisfacción es la tumba
del progreso”.

Debemos proseguir hacia la
meta de ser cada vez más pa-
recidos a Cristo; ahora, hoy y
hasta el día en que estemos
con el Señor. Es la decisión
personal de cada uno de nos-
otros decir: “¡No quiero con-
formarme con mi actual esta-
do! ¡No quiero quedar estanca-
do! ¡Quiero alcanzar lameta!”.

2) Proseguir a la meta im-
plica un gran esfuerzo. Pablo
lo formula con estas palabras:
“[…] sino que prosigo, por ver si
logro asir aquello para lo cual
fui también asido por Cristo Je-
sús” (Fil. 3:12).

¡La maravillosa gracia que
nos fue dada no excluye, de
ninguna manera, nuestro es-
fuerzo! Por esta razón, el após-
tol usa la expresión proseguir
(RVR60) o seguir adelante
(LBLA), lo que no admite una
actitud perezosa o indiferente
de nuestra parte.

Cuando Pablo escribe la car-
ta a los filipenses, habían pasa-
do unos treinta años desde que
había sido “asido” o “alcanza-
do” por Jesucristo. Primero fue
redimido, luego, llamado y, por
último, llenado de autoridad
espiritual por Dios para anun-
ciar el evangelio. Pero la meta

final en todo esto es descrita
por el apóstol en Romanos
8:29: “Porque a los que antes co-
noció, también los predestinó
para que fuesen hechos confor-
mes a la imagen de su Hijo, pa-
ra que él sea el primogénito en-
tremuchos hermanos”.

¿Comprendemos que la sal-
vación, más allá de la reden-
ción de los hombres, tiene la
meta maravillosa de transfor-
mar a los salvos a la imagen de
Cristo? ¿Proseguimos a la meta
con todo nuestro esfuerzo? ¿Es
nuestro mayor deseo llegar a
ser como Cristo? ¿Es nuestra
vida un reflejo de esto?

Cuando uno corre con to-
das sus fuerzas, existe también
el peligro de errar el camino.
Proverbios 19:2 nos advierte al
respecto: “[…] el que se apresu-
ra con los pies, peca”. A veces,
nuestras intenciones son bue-
nas, pero a pesar de ello nos
equivocamos. Pronto, el gran
esfuerzo demuestra una falta
de sobriedad. Uno comienza a
obsesionarse con temas se-
cundarios, cambiando sus
prioridades.

¿Cómo podemos proteger-
nos de esto? Obedeciendo la si-
guiente indicación de Pablo…

3) Proseguir a la meta re-
quiere concentrarse en la me-
ta. Para captar su total aten-
ción, Pablo se dirige aquí a los
filipenses de una manera muy
personal, llamándolos “her-
manos”: “Hermanos, yo mismo
no pretendo haberlo ya alcan-
zado; pero una cosa hago: olvi-
dando ciertamente lo que que-
da atrás, y extendiéndome a lo
que está delante, prosigo la me-
ta” (Fil. 3:13).

Por tercera vez, el apóstol
subraya el hecho de que to-
davía no llegó a la perfección
ni alcanzó la meta. Pero se
concentra en ello. Hace “una

cosa”: fija prioridades y con-
centra todos sus esfuerzos en
alcanzarla.

Pablo tenía conocimiento
acerca de los juegos olímpicos.
Pasó muchos meses en Grecia
y trabajó durante tres años en
Éfeso –donde había un gran
estadio con capacidad para
unos cien mil espectadores–.
Varias veces, en sus cartas,
ilustra alguna verdad espiri-
tual con la imagen de un de-
portista que se esfuerza por al-
canzar la meta (1 Corintios
9:24-27; 2 Timoteo 2:5; 4:7-8).

Quizás has visto fotos de
competencias de atletismo o
ciclismo donde un atleta, segu-
ro de su victoria, mira breve-
mente para atrás o pierde por
unmomento la concentración,
arrebatándole otro la victoria
delante de sus narices. La mi-
rada hacia atrás disminuye la
concentración en lameta.

No hablamos aquí de olvi-
dar los beneficios del Señor en
nuestras vidas (Salmo 103:2).
Pero nuestro pasado –tanto
las decepciones y fracasos, co-
mo nuestras bendiciones y
victorias– no deben ser un
obstáculo para nuestra vida
presente y futura.

Las palabras “[…] exten-
diéndome a lo que está delan-
te”, nos muestran la concen-
tración y el esfuerzo máximo
de un corredor. Los atletas tie-
nen una sola meta: la línea de
llegada. Se inclinan hacia ade-
lante, siendo a veces tan solo
una fracción de segundo lo
que determina la victoria.

Pero es posible que en todo
este esfuerzo nos cansemos y
desanimemos. ¿Te ha pasado?
Es por esta razón que necesi-
tamos también ser motivados
para proseguir hacia lameta.

4) El proseguir a lameta re-
quiere motivación espiritual:
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“prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de
Dios en Cristo Jesús” (Fil. 3:14).

¿Qué es este premio “del su-
premo llamamiento”?

Es la gloria indecible.
Es la consumación de nues-

tra salvación.
Es toda la plenitud de la

salvación.
Es la comunión perfecta

con nuestro amado Señor.
Es vivir en su presencia.
O como dice Juan: “Sabe-

mos que cuando él se manifies-
te, seremos semejantes a él” (1
Jn. 3:2).

Es por eso que la esperanza
del arrebatamiento es de gran
motivación para aquel que tie-
ne a Jesús en el centro de su vi-
da. Sabe que un día recibirá el
premio. Muchos pasajes bíbli-
cos confirman esta maravillo-
sa verdad (1 Co. 9:24-25; 2 Ti.
4:8; Stg. 1:12; 1 P. 5:4). ¿No nos
motiva esta verdad a proseguir
hacia la meta con constancia y
máximo esfuerzo?

5) El proseguir a lameta re-
quiere ayuda divina: “Así que
todos los que somos maduros,
tengamos esta misma actitud; y
si en algo tenéis una actitud
distinta, eso también os lo reve-
lará Dios” (Fil. 3:15; LBLA).

Las diferencias de opinión,
según la madurez de un cris-
tiano, no deberían impedir a
nadie proseguir hacia lameta.

Pero si hay obstáculos en
nuestras vidas, el Señor nos lo
revelará. Él cuenta con mu-
chos medios para hacerlo: por
la eficacia de su Palabra, por la

predicación o la lectura perso-
nal de la Biblia. También usa a
los hermanos con este propó-
sito y permite que pasemos
por tiempos difíciles y prue-
bas. Son ayudas divinas que
nos incentivan a proseguir ha-
cia la meta, son especiales de-
claraciones de amor, aunque
no lo sintamos de esa manera
al momento de experimentar-
las (Hebreos 12:4-11).

Consideremos además que
las palabras perfecto y maduro
comparten varios significados,
como escribió un comentaris-
ta: “En la mayoría de los casos,
la palabra no significa perfec-
ción en el sentido filosófico
abstracto, sino una perfección
funcional, en el sentido de que
alguien o algo sea conforme a
su propósito”.

¿Qué significa? Un bebé de
quince meses que dice “dada-
da” ha madurado conforme a
su edad. Sin embargo, no es
posible hablar de madurez si
la elocuencia de un joven de
quince años se limita a estos
mismos sonidos. ¡Y es posible
que un cristiano que sigue al
Señor desde hace tan solo dos
años sea más maduro que
uno que es creyente hace
veinte! Examinemos nuestras

vidas: ¿dónde estamos? ¿He-
mos madurado conforme a
nuestra edad?

6) El proseguir a lameta re-
quiere tener un mismo sentir:
“Pero en aquello a que hemos
llegado, sigamos una misma
regla, sintamos una misma co-
sa” (Fil. 3:16).

Con estas palabras, Pablo
retoma el importante tema del
capítulo 2, el que nos exhorta a
tener el mismo sentir que hu-
bo en Cristo.

La “regla” ayuda a los corre-
dores a competir de forma co-
rrecta y a mantenerse en la
pista. La palabra también sig-
nifica ‘andar en fila’. Tener un
mismo sentir, una misma acti-
tud, es de gran valor y de mu-
cha utilidad para correr hacia
lameta.

Alguien resumió nuestra
carrera con esta ilustración
práctica: “No obtendremos el
premio si nos quedamos sen-
tados al costado del estadio,
meditando en él, hablando de
él con palabras acertadas.
Tampoco nos llevarán hacia él
en el auto de la gracia. Tene-
mos que perseguirlo con todo
nuestro esfuerzo”.

Fredy Peter
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Quizás has visto fotos de competencias de
atletismo o ciclismo donde un atleta, se-
guro de su victoria,mira brevemente para
atrás o pierde por unmomento la concen-
tración, arrebatándole otro la victoria de-
lante de sus narices.



Delante de su clase, un maes-
tro levanta un billete de 20 euros y
pregunta: “¿Quién lo quiere?”. Por
supuesto que todos los alumnos
levantan la mano. Luego el maes-
tro arruga el billete y pregunta:
“¿Todavía lo quieren?”. Otra vez se
levantan todas las manos. El
maestro echa el billete arrugado
en el suelo, lo pisotea y pregunta:
“¿Y ahora, todavía lo quieren?”. Y
otra vez todos los alumnos levan-
tan las manos. Entonces el maes-
tro dice: “¡Hoy han aprendido una
lección importante! No importa lo
que yo haga con este billete de 20
euros, ustedes igual lo van a que-
rer porque su valor no ha cambia-
do; siempre valdrá 20 euros. En la
vida, varias veces ustedes serán
rechazados por algunas personas,
y sentirán que ya no valen nada.
Pero no lo olviden nunca: no im-
porta qué martirios tengan que
pasar, cuántas personas los recha-
cen, cuán profundo caigan; uste-

des nunca perderán su valor. El
valor de nuestra vida no es medi-
do por lo que hacemos, o nuestros
contactos, sino por lo que somos.
¡Para Dios, quien los ama a uste-
des, y para las otras personas que
los aman, el valor de ustedes nun-
ca cambiará!”.

Cuando Jesucristo vino al
mundo Dios nos dijo con eso que
Él nos ama así como somos y que
nunca le seríamos indiferentes. La
Biblia lo expresa de la siguiente
manera: “Y nosotros hemos cono-
cido y creído el amor que Dios tie-
ne para con nosotros. Dios es
amor…” (1 Jn. 4:16).

Cada ser humano se alegra
cuando alguien le dice honesta-
mente “te amo”, y también lo de-
muestra con los hechos. Navidad
demuestra el amor sin límites que
Dios ha derramado sobre elmundo
entero a través de Jesucristo, y con
eso también sobre ti. Alguien dijo:
“El Dios todopoderoso inclina Su

rostro hacia la Tierra, se convierte
en carne y en humano, en uno de
nosotros… Eso no es material del
cual se inventan leyendas y mitos.
Ese es el amor inconmensurable de
Dios hacia los humanos”.

Amor significa que Dios
no se rinde.

Los primeros humanos, Adán y
Eva, perdieron mucho cuando se
dejaron seducir y comenzaron a
ignorar a Dios. Cuando ellos qui-
sieron tomar sus vidas en sus pro-
pias manos y decidir por cuenta
propia, ellos ya no eran dueños de
sí mismos, y la perdición tomó su
rumbo. El pecado había entrado al
mundo, y con él la muerte y todo
lomalo que domina este planeta.

Mírese como se mire, la Pala-
bra de Dios sigue teniendo la ra-
zón cuando dice: “El pecado es la
deshonra de cualquier pueblo”
(Prov. 14:34). El pecado nos separa
de una vida con Dios, nos aparta

La fiestadel amor
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de nuestro Creador y también de
la humanidad. Es la razón de toda
insensatez, toda codicia, todo ego-
ísmo, toda mentira, toda discordia
y toda crueldad.

Aún así el ser humano mantie-
ne su valor y Dios hace todo para
restaurar lo perdido. Antes de ren-
dirse, está dispuesto a convertirse
Él mismo en humano y tomar so-
bre sí toda la culpa y la muerte.
Por eso, los apóstoles de Jesús es-
criben en la Biblia: “Pues Dios es-
taba en Cristo reconciliando al
mundo consigo mismo, no toman-
do más en cuenta el pecado de la
gente.Y nos dio a nosotros este ma-
ravilloso mensaje de reconcilia-
ción” (2 Co. 5:19).

Amor significa que Dios
quiere tu existencia.

Entre las obras de arte más fa-
mosas está la pintura de Miguel
Ángel sobre la creación de Adán.
En dicha pintura Dios extiende Su
dedo hacia la mano flácida de
Adán. Este toque despierta a Adán
a lo que Dios había determinado
para él.

Ninguno de nosotros es pro-
ducto de una casualidad; Dios
ha querido la existencia de cada
ser humano.

Navidad significa que a través
de Jesucristo Dios toca con Su vida
a un mundo perdido, para desper-
tar al ser humano y para tener co-
munión eterna y gloriosa con él.

Si recién dijimos que el pecado
es la perdición de la humanidad,
entonces con la venida de Jesús a
este mundo podemos saber: “Pa-
labra fiel y digna de ser recibida
por todos: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecado-
res…” (1 Ti. 1:15).

En Jesús Dios nos extiende la
mano y nos toca. En Él Dios nos
ofrece el perdón completo y nos

vivifica para una vida nueva. Un
doctor en teología, el pastor Dr.
S.M. Lockridge, señaló lo siguiente
sobre Jesucristo:

“Su vida es inigualable. Su bon-
dad es ilimitada. Su gracia dura
eternamente. Su amor es inaltera-
ble. Su Palabra y Su gracia son su-
ficientes. Su dominio es justo. Su
yugo es suave y Su carga liviana.
Desearía poder describirlo para
ustedes”.

Navidad significa que Dios ha
dicho sí a ti. En todo esto, no de-
pende de si tú lo vales, de cómo te
sientes o de lo mucho que la culpa
pesa sobre ti.

Amor significa que tú lo
necesitas.
All you need is love (“Todo lo

que necesitas es amor”) en su
tiempo llegó a ser un éxito mun-
dial de Los Beatles. ¿No será que la
canción se convirtió en un éxito
mundial porque el amor expresa
la añoranza más profunda de to-
dos los seres humanos?

Pero ningún humano puede
dar lo que Dios da. Por eso tene-
mos que decir: “¡Todo lo que ne-
cesitas es a Jesús!”. En Él se ha he-
cho realidad el amor de Dios, y
eso en el establo en Belén, en Su
vida, en Su evangelio, en Su muer-
te y en Su resurrección.

La venida de Jesucristo al mun-
do nos dice que Dios nos ama tal
como somos. Dios ama de verdad
e incondicionalmente. Él nos ob-
sequia todo, a pesar de que no lo
merecemos. Tú eres valioso para
Él, porque Él te creó y quiso tu
existencia.

Pero ¿de qué sirven todas las ve-
las si sigue habiendo oscuridad en
el corazón? Con Jesús, vino a nos-
otros el visitante más importante
de la historia del mundo, pero fue-
ron pocos quienes le abrieron las
puertas de su corazón. Por eso todo
quedó oscuro, frío y vacío.

Deja que la Navidad se con-
vierta en una fiesta en la que tú in-
vites a Jesús a entrar tu corazón.

NORBERT LIETH
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Pero ¿de qué sirven todas las velas si sigue
habiendo oscuridad en el corazón?

¡En esta,Navidad promueva estos bellos
libros evangelísticos entre sus amigos!



Bajo la impresión de los aten-
tados terroristas del 11 de setiem-
bre de 2001, Focus escribió el 25 de
febrero de 2002 un editorial sobre
el tema Tiempo para héroes –por
qué la gente añora los ídolos. En
dicho artículo habla del regreso de
los ídolos: “En especial después
del paréntesis del 11 de septiem-
bre, los heros (héroes), por mucho
tiempo proscritos, otra vez están
en auge.” Este auge de héroes des-
de entonces no ha disminuido, si-
no que constantemente va en au-
mento. Superhéroes, semidioses y
súper-humanos predominan en la

industria del entretenimiento. Sus
historias parecen despertar una
necesidad profundamente arrai-
gada en especial en la gente de oc-
cidente, quienes se apartan cada
vez más de Dios. Los héroes son
los dioses sustitutos de nuestra so-
ciedad secularizada.

El ser humano está en busca
de figuras líderes que tengan la
función de modelo a seguir. Focus,
en su tiempo, escribió al respecto:
“La perseverancia, el ‘logro súper
humano’, la disposición al sacrifi-
cio y al sufrimiento desde enton-
ces son parte del carácter de un

héroe. Él sería el vestigio de las an-
tiguas ‘sociedades guerreras’ y el
producto de un ‘mundo de pensa-
miento arcaico’.” – “En principio
[…], el hero, enemigo de equidad y
paz, no tiene nada que ver en una
democracia. […] A través de su
disposición de sacrificarse física-
mente, quizás hasta dejar su vida,
el hero lo comprueba al hacerse
responsable y luchar por valores
determinados. El hero persigue un
objetivo específico, tiene una or-
den, una misión, de la que no se
aparta. Esta forma singular de
obstinación, la falta de toda duda
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ACONTECIMIENTOS DEL TIEMPO PRESENTE

Las ansias
porhéroes

Pareciera que las pelícu-
las de cómicos sobre su-
perhéroes estén domi-
nando los paisajes de ci-
ne, internet y televisión.
Lo que en un tiempo era
un pasatiempo para
adolescentes, ahora ale-
gra a la granmasa. ¿De
dónde viene esa ansia
por héroes?



de sí mismo, vale desde los héroes
originales de la antigüedad […]
hasta los héroes pop […]. El famo-
so filólogo Karl Kerenyi reconocía
justamente en esta inmovilidad
del héroe el ‘brillo de lo divino’ en
él. […] Las ansias por el súper
hombre […] serían tan grandes,
porque en lo secreto el individuo
desearía estar en la ‘posición alfa’.
[…] A través de su estrategia del
dinamogénesis despiadado, los
nacionalsocialistas pervirtieron el
ideal del héroe.”

Ya existió una vez un período de
héroes, que fue la generación en el
tiempo del diluvio. El “fin de los
tiempos” de aquel entonces no es-
tuvomuy lejos del juicio divino. So-
bre ese tiempo se informa que:
“Había gigantes en la tierra en
aquellos días, y también después
que se llegaron los hijos de Dios a
las hijas de los hombres, y les engen-
draron hijos. Estos fueron los va-
lientes que desde la antigüedad fue-
ron varones de renombre” (Gn. 6:4;
cp. Job 1:6; 2:1; 2 P. 2:4-5; Judas 6-7).
En el caso de estos “hijos de Dios”
se trata, según nuestro entender, de
ángeles caídos que habían abando-
nado su lugar, tomandomorada en
los cuerpos de seres humanos
–quizá guerreros, autoridades, hé-
roes, hombres famosos. Es intere-
sante que en la antigüedad se creía
que los héroes o hombres famosos
descendían de los “dioses” a través
de la relación entre “dioses” y hu-
manos. Eso sugiere la suposición,
que los ángeles caídos descritos co-

mo “hijos de Dios”, se hayan pre-
sentado a los humanos como “dio-
ses” y los hayan seducido. Como
muestra el informe citado, aún en
la actualidad se ve en los héroes el
“brillo de lo divino”.

Jesús compara el tiempo del fin
con el tiempo de Noé y dice: “Co-
mo fue en los días de Noé, así tam-
bién será en los días del Hijo del
Hombre” (Lc. 17:26). ¿Será que
nuestro tiempo, en el que tanto
buscan héroes y súper humanos,
sea la introducción a esos días de
Noé? En cualquier caso, existen
paralelos sorprendentes.

El ser humano “imperiosamen-
te necesita héroes, no importando
de dónde vengan”, escribió Focus
hace ya más de 15 años atrás. Esa
añoranza no se ha cortado, sino
solamente intensificado. Quizás el
momento esté más cerca de lo que
creemos, momento en que un Je-
sús falso se presente como héroe,
imponiendo con desconsideración
su objetivo y su misión diabólica.
Él tomará un rol de ejemplo y se
convertirá en una figura líder, un
ídolo para el mundo. Él será el “sú-
per hombre” al que añora el mun-
do, y demostrará su superioridad
en todas las áreas. Él estará tan
convencido de sí mismo, que ga-
nará a mucha gente para sus pla-
nes. Será el héroe que todos año-
ran, el avenger (vengador), super-
man o “guardián”, quien hará
señales y prodigios, a quien todos
admirarán: “Vi una de sus cabezas
como herida de muerte, pero su he-

rida mortal fue sanada; y se mara-
villó toda la tierra en pos de la bes-
tia, y adoraron al dragón que había
dado autoridad a la bestia, y ado-
raron a la bestia, diciendo: ¿quién
como la bestia, y quién podrá lu-
char contra ella?” (Ap. 13:3-4).

Solo uno podrá vencer a este
“héroe”: el Señor Jesucristo en Su
regreso (2 Ts. 2:8). Es muy revela-
dor que, cada vez que la Biblia (por
ejemplo en Dn. 2,7,8 y 11) habla
del último imperio mundial del
anticristo, las exposiciones termi-
nan con que Jesucristo regresa “ca-
yendo como piedra del cielo”, como
“Hijo del hombre”o como “príncipe
de príncipes”, para poner fin a este
imperio y establecer Él mismo un
reino que no sucumbirá jamás. Así
también Apocalipsis termina con
el maravilloso triunfo de la segun-
da venida y el dominio de Jesucris-
to. ¡Él es el Héroe de todos los hé-
roes, el Rey de todos los reyes y el
Señor de todos los señores!

Hoy en día nuestra tierra cada
vez es llevada más directamente
hacia el régimen de terror venide-
ro en el tiempo de la gran tribula-
ción. Pero muy pronto después de
eso viene el Señor, a quien le per-
tenece la última palabra y todos
los reinos de este mundo: “Y oí co-
mo la voz de una gran multitud,
como el estruendo de muchas
aguas, y como la voz de grandes
truenos, que decía: ¡aleluya, porque
el Señor nuestro Dios Todopodero-
so reina!” (Ap. 19:6).

Norbert Lieth

31Actualidades

Haciendo referencia a la ONU, Zeit Online (con dpa,
sk) informa que la “demanda mundial por marihuana,
opio y cocaína” habrían alcanzado un nivel máximo ré-
cord. “Especialmente personas de más de 40 años esta-
rían consumiendo más drogas ilegales.Zeit Online sigue
escribiendo: “Según la Organización Mundial de la Sa-
lud OMS, anualmente morirían 450,000 personas por el

consumo de drogas ilegales, el 39 por ciento de ellos
tienen más de 50 años de edad.” Si a las drogas ilega-
les se les añadirían los agentes de adicción legales “al-
cohol y tabaco”, el número de las víctimas mortales au-
mentaría dramáticamente. Según datos de la OMS,
anualmente mueren“más de diez millones de personas
por el consumo de esas dos drogas legales”. Pareciera
que el mundo que ha “perdido” a Dios, estuviera bus-
cando cada vez más su salvación y su realización en
aquello que, si bien distrae de la triste realidad, final-
mente mata.Dios le llama a eso“pecado”.

Abusodedrogas
en sunivelmáximo



En el año 1519, Ulrico Zuin-
glio llega a ser párroco de la cate-
dral Grossmünster de Zúrich, en
aquel entonces una ciudad con
8000 a 10,000 habitantes. El 1º de
enero, su trigésimo quinto cum-
pleaños, él llega en barco a la igle-
sia reformada en Zúrich para co-
menzar su trabajo. Desde el prin-
cipio en la misa, hace hincapié en
la prédica de interpretación del
Nuevo Testamento.

Dos años después, Zuinglio
dicta clases de lenguas bíblicas, un
medio para ganar personas jóve-
nes de la ciudad para su posición.
Entre los estudiantes se encuentra
Konrad Grebel. Las clases consis-
ten en el estudio de las versiones
de textos bíblicos en latín, griego y
hebreo. A continuación del estu-
dio de texto, los estudiantes debí-

anmostrar en forma de una prédi-
ca, que habían comprendido el
sentido del texto. Una ocupación
más cuidadosa con el texto bíblico
es difícil de imaginar.

Después de tres años de traba-
jo, Zuinglio logró una influencia
considerable en la ciudad. Félix
Manz comienza a participar de las
clases de Zuinglio. En la primavera
de 1522, a la edad de 24 años, Kon-
rad Grebel se convierte a Jesucris-
to. Manz y Grebel llegan a ser se-
guidores fieles de Zuinglio.

El 29 de enero de 1523, en la
primera disputa pública sobre
asuntos de fe, el ConsejoMunicipal
de Zúrich se declara a favor de la
Biblia como fundamento vinculan-
te para el cristianismo y a favor de
la prédica reformada de Zuinglio.
Esta decisión es un golpe estratégi-

co contra los seguidores de la fe ca-
tólica vigente hasta entonces.

El 28 de abril, Wilhelm Röubli,
un sacerdote de origen alemán, se
casa públicamente en Witikon. Él
es el primer sacerdote en suelo
suizo que se deshace del celibato.
En sus prédicas, se expresa en
contra del diezmo que las comu-
nidades agrícolas pagan a la ciu-
dad de Zúrich.

En el verano, Zuinglio llega a
conocer a Hinne Rhode, un sacra-
mentario holandés. Los sacramen-
tarios eran personas que conside-
raban a aquellos rituales que la
iglesia de aquel tiempo
denominaba de “sacramento” (por
ej.: eucaristía, bautismo de niños),
como meras señales que no pro-
ducían ninguna transformación
interior en aquel en quien eran re-
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El caminoa la ruptura
entre Zuinglio y los
HermanosSuizos
Unamirada retrospectiva a la historia de los
anabaptistas de Zúrich –llamados Hermanos
Suizos– en el tiempo de la Reforma. Parte 2.

El caminoa la ruptura
entre Zuinglio y los
HermanosSuizos
Unamirada retrospectiva a la historia de los
anabaptistas de Zúrich –llamados Hermanos
Suizos– en el tiempo de la Reforma. Parte 2.
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alizadas. Contrario a eso, la iglesia
católico-romana dice hasta el día
de hoy, que las acciones rituales
realizadas tendrían un efecto in-
herente: al mojar ligeramente al
bebé con agua, este se convierte
en cristiano; en el pan que se reci-
be en la eucaristía está Cristo pre-
sente en cuerpo. Rhode le entrega
a Zuinglio una copia de la obra de
Cornelius Hoen, Epistola Christia-
na admodum. En este libro, la
Santa Cena es interpretada como
una ordenanza del Señor con un
contenido netamente simbólico.
En otras palabras: cuando el Señor
dice: “Este es mi cuerpo”, el signifi-
cado del verbo es “significa”, y no
“es” en el sentido literal. A esta in-
terpretación, con el tiempo, se
unen tanto los anabaptistas como
también Zuinglio (y la representan
actualmente la mayoría de los
evangelicales).

Durante ese verano de 1523, se
dan primeros contactos entre
Zuinglio y Conrad Grebel, Felix
Manz y Simon Stumpf, un pastor
de Höngg. Los tres hombres piden
a Zuinglio, que agilice la Reforma y
que tomemedidasmás concretas.

En septiembre, Niklaus Hottin-
ger, ciudadano de Zollikon, com-
pró un terreno en Stadelhofen en el
cual se había levantado un crucifi-
jo. Durante la noche, Hottinger,
Hans Oggenfuss y Lorenz Hochrü-
tiner extrajeron el crucifijo. Hottin-
ger cortó la madera y la vendió a
los pobres como combustible. Lo
echan en la cárcel, pero dos meses
después es liberado por interven-
ción de Zuinglio. Él se va de la ciu-
dad y actúa como predicador del
evangelio en los alrededores de Ba-
den, que en ese entonces todavía
era territorio católico. Las autorida-
des católicas lo prendieron y lo
trasladan a Lucerna. El 9 de marzo
de 1524, el consejo ejecutivo decide
que la extracción del crucifijo sería
una blasfemia y condena a Hottin-
ger amorir. El 26 demarzo él es de-
capitado en Lucerna.

Hottinger es el primer mártir de
la nueva fe. Él era uno de aquellos
habitantes de Zollikon que apenas
un año y medio antes se habían
unido almovimiento anabaptista.

Del 26 hasta el 28 de octubre de
1523, se realiza una segunda dispu-
ta pública en Zúrich con respecto a
la misa y las imágenes de los “san-
tos”. Zuinglio considera que lamisa
se desviaría en tantos puntos del
modelo bíblico de un servicio a
Dios, que se equipararía a una
blasfemia. Aún así, en público de-
fiende el parecer, que la misa po-
dría ser una representación válida
de la obra redentora de Jesucristo.
Durante la disputa dice, que el con-
cejo de Zúrich decidiría, cuálesme-
didas se debería tomar con respec-
to a la estructuración de la misa. A
causa de eso, se levanta Simon
Stumpf y responde: “Maestro Ulri-
co, tú no tienes ningún derecho de
poner esta decisión en las manos
demis señores indulgentes, porque
la decisión ya fue tomada: el Espíri-
tu de Dios decide”. También Balta-
sar Hubmaier, sacerdote enWalds-
hut, Ludwig Hätzer, otro sacerdote
alemán, al igual queManz y Grebel
expresan que consideran que esta
manera de proceder esté equivoca-
da, ya que no concuerda con la Pa-
labra deDios.

Para comprender la posición
de estos hombres debemos saber
que en aquel tiempo Zuinglio y los
otros sacerdotes daban la misa en
latín, vestidos de casullas, y duran-
te la Cena del Señor privaban a la
congregación de la copa. En el
bautismo de niños, se les sopla a
los infantes, se echa al diablo y se
hace la cruz sobre ellos. Además
los humedecen con saliva y los un-
gen con aceite. Todos estos ritos
son costumbres católicas, y care-
cen de base bíblica.

El 19 de diciembre, Zuinglio de-
finitivamente deja la decisión sobre
la forma de los servicios a Dios en
manos del concejo. Para Grebel,
Manz y Hätzer, el reformador con

eso sacrifica la autoridad de la Pala-
bra de Dios sobre el altar de la tác-
tica y la conveniencia humanas. La
correspondencia de Konrad Grebel
permite ver esto claramente.

El teólogo menonita Harold
Bender opina que la decisión de
Grebel de no someterse a las deci-
siones eclesiásticas del concejo de
Zúrich, al nivel estratégico, repre-
senta el comienzo de la iglesia li-
bre. Esta observación es acertada.
Pero también se debe decir que
Grebel y sus compañeros en ese
tiempo aún no tenían un concep-
to claramente definido, de cómo
debería ser una iglesia. Sus convic-
ciones al respecto recién se for-
man a través del estudio bíblico
durante el debate con Zuinglio en
el año próximo.

En el correr del año 1524, algu-
nas personas forman una célula al-
rededor de Konrad Grebel, de la
cual a principios del siguiente año
se forma el anabaptismo como un
movimiento independiente. Los
miembros del grupo se encuentran
en las casas para estudiar la Biblia y
orar. Uno de los lugares preferidos
se encuentra en el hogar de Felix
Manz, en la calle Neustadt.

A través del año, Grebel, Manz
y Simon Stumpf toman varias ini-
ciativas con Ulrico Zuinglio y Leo
Jud, en las cuales proponen una
realización más fiel a la Biblia de la
Reforma. Las propuestas más im-
portantes son:

- Zuinglio debería lanzar un lla-
mado, según el cual todos los ciu-
dadanos de Zúrich que quisieran
seguir a Jesucristo, debían cam-
biarse del lado de Zuinglio. Grebel
y Manz estaban convencidos, que
una mayoría seguiría a este llama-
miento. A través de estamayoría de
cristianos decididos, sería entonces
posible elegir un nuevo concejo de
Zúrich, que se compondría de cris-
tianos conscientes.

- Un predicador no debería vi-
vir del diezmo que había ordena-
do el estado, sino de dádivas vo-
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luntarias de los creyentes. Los her-
manos ofrecieron a Zuinglio una
suma de 100 florines, en caso de
que él estuviera de acuerdo con la
petición de ellos.

- La Iglesia no debería ser orga-
nizada por el estado, sino formarse
a símisma en reuniones locales.

- No al bautismo de niños, si-
no que el bautismo sería dado a
adultos que se habrían converti-
do a Jesucristo.

Todas estas propuestas fueron
rechazadas por Zuinglio, porque le
parecían demasiado radicales. Su
plan era influenciar a través de pré-
dicas incesantes a los ciudadanos
de Zúrich, y en especial al concejo,
de talmodo que reformas deseadas
por Zuinglio fueran realizadas.

El grupo de Grebel mantiene
correspondencia con teólogos con-
temporáneos, residentes en el ex-
tranjero (Karlstadt y Lutero). Se es-
tablece un contacto con Wilhelm
Röubli, predicador enWitikon y Zo-
llikon, quien considera que el bau-
tismo de niños no sea bíblico, y
quien le abre los ojos sobre todo a
Grebel para la
doctrina neotesta-
mentaria del bau-
tismopor la fe.

Konrad Gre-
bel escribe dos
cartas a Thomas
Müntzer, un sa-
cerdote alemán
con tendencias
e n t u s i a s t a s ,
quien durante la
gran guerra de los
campesinos ale-
manes (1524-
1525) jugaría un
rol indigno. En
dichas cartas en
representación

de sus correligionarios, Grebel to-
ca siete puntos, en los cuales ellos
expresan sus reservas frente a las
convicciones deMüntzer. Ellos so-
bre todo se distancian de la dispo-
sición de este, de causar cambios
en asuntos de creencia por medio
de la violencia.

La carta sigue expresándose
extensamente sobre la Cena del
Señor. Debe ser tomada a menudo
teniendo en cuenta la disciplina
de la iglesia enseñada en Mateo
18:15-18. De estos comentarios,
podemos concluir que los cristia-
nos alrededor de Grebel y Manz
tomaban con regularidad la Cena
del Señor en sus reuniones. A esta
altura, unas veinte personas perte-
necen al grupo.

En el otoño de 1524, Felix
Manz reparte en Zúrich copias de
la obra de Karlstadt sobre la Cena
del Señor. Esta acción de distribu-
ción representa una crítica a la
forma de la Cena del Señor común
en Zúrich en ese entonces. Recién
en el correr del año 1525 fue que
Zuinglio pasó a enseñar pública-

mente que el pan y el vino son
simplemente símbolos, y a dar
participación de la copa a la con-
gregación (en la iglesia católico-
romana en aquel entonces los “lai-
cos” no podían tomar de la copa).

Desde octubre hasta diciem-
bre hubo conferencias privadas
entre representantes del grupo de
Grebel y Zuinglio y Leo Jud sobre
el tema bautismo. No se llegó a
un acuerdo. Manz entrega al con-
cejo de Zúrich una introducción
escrita sobre este tema con exé-
gesis bíblica, y solicita que Zuin-
glio por su parte también pueda
responder por escrito por inter-
medio del concejo.

Zuinglio, de lo contrario, reac-
ciona con la publicación de un es-
crito en el cual se expresa sobre di-
versos “alborotadores”. Entre es-
tos, en ese momento, él ya cuenta
a aquellos que tienen reservas con
respecto al bautismo de niños. Él
los inculpa de orgullo espiritual y
les exige dejar la difícil tarea de la
docencia a los pastores. Este es su
último llamado a la unidad.

34 Actualidades

La Iglesia Reforma-
da de Zollikon.



¿En qué se diferencian estos
dos grupos? Ambos están conven-
cidos de que la Biblia es la Palabra
de Dios. La diferencia se encuentra
en la comprensión práctica de la
autoridad y aplicación de las Escri-
turas. Fritz Blanke, antes profesor
para historia eclesiástica en la Uni-
versidad de Zúrich, observa en su
libro Brüder in Christo (Hermanos
en Cristo), que para Zuinglio la Bi-
blia solamente es absolutamente
vinculante con respecto a la reden-
ción en Cristo; en otros asuntos, el
cristiano estaría libre en cuanto a
la aplicación. Para las personas al-
rededor de Manz y Grebel, de lo
contrario, la Biblia es vinculante en
todos los puntos acerca de los cua-
les se expresa. Su reflexión básica
consecuente puede ser parafrasea-
da de la siguientemanera: “Si la Bi-
blia es la Palabra de Dios, y por lo
tanto habla con autoridad divina,
entonces eso no solo es válido para
la salvación del pecador a través de
la fe en Jesucristo, sino también en
otras áreas en las que habla a
nuestras vidas”.

Es así como, en cuanto al bau-
tismo, se llega al conflicto entre la
autoridad de la Biblia y la autori-
dad del reformador de Zúrich, es
decir, el concejo de Zúrich.

Los “Hermanos” habían pedido
al concejo un intercambio de ideas
por escrito. A eso no se llega. En lu-
gar de ello, el concejo invita a am-
bos partidos a una disputa sobre el
asunto del bautismo para el día 17
de enero de 1525. La invitación, sin
embargo, deja entrever que la opi-
nión del concejo ya está hecha: en
ella, los adversarios del bautismo
de niños son denominados de erra-
dos. El desenlace del debate ya está
determinado antes de que este ha-
ya comenzado.
El autor, un suizo, que se ha dedicado exhausti-

vamente al anabaptismo, es conocido por la
redacción, pero desea quedar anónimo y en el
trasfondo, para que la luz de Jesucristo brille
tantomás claramente a través del testimonio

de los anabaptistas.
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No fuimoshechospara la soledad
Nosotros, los seres humanos, fuimos creados para comunidad. El pro-

fesor de filosofía norteamericano, James K.A. Smith, señala un experimen-
to, en el cual diversas personas en un grupo debían tirarse una pelota unos
a otros, y al hacerlo debían obviar a una persona sin que esta lo supiera. El
investigador descubrió, que la persona ignorada en cada caso después
sentía más fuertemente que la vida no tenía sentido y que no tendría nin-
gún propósito. Este pequeño experimento “quita el velo de una necesidad
humana fundamental”, es decir, el ser tomado en cuenta. Un estudio ha-
bría demostrado, por ejemplo, que la so-
ledad incrementaría el riesgo de una
muerte prematura en un 30 por ciento.
Smith escribe al respecto: “El punto cul-
minante de la historia es, como testifican
los cristianos, una fiesta sin fin, donde
hay un lugar para cada persona. Entre-
tanto, el cuerpo de Cristo seguramente
tendría algo que decir –algo quemostrar,
algo que hacer– para aquellos que se
sienten excluidos, rechazados, olvidados.
Esto podría expresarse en que nos da-
mos vuelta hacia un vecino y con una
sonrisa le gritamos: ‘¡Agarre!’”.

Nocambiaremos suopinión
En el ensayo This Article Won’t Change Your Mind (Este artículo no

cambiará tu opinión), Julie Beck resume para The Atlantic los conocimien-
tos de la ciencia en cuanto a la formación de opinión de las personas. Por
regla general, para el ser humano es más importante el entorno social que
la verdad. Por naturaleza, sonmás bien pocas las veces que el ser humano
se deja corregir por hechos. Si fuéramos confrontados con hechos que
contradicen nuestro concepto del mundo, dudaríamos ya sea del conteni-
do o de la fuente de los hechos. Todo ser humano tendería a absorber y
elaborar informaciones de tal manera que correspondan a su opinión pre-
concebida –aquello que no encaja, es suprimido. Por esta razón, sería un
proceso largo hasta que, por ejemplo, alguien pueda salir de una secta o
de una comunidad religiosa fundamentalista. La inversión de esta aplica-
ción, sin embargo, también es verídica: por eso es tan imposible conven-
cer a personas perdidas de la verdad del evangelio. Nadie puede venir a
Cristo por símismo, “si no lo atrae el Padre” (Jn. 6:44).
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¿Es Jesús el Hijo de Dios
o Dios mismo?

No consigo vivir pasando por
alto a Jesucristo. Él no ha sido
nunca indiferente para mí du-
rante toda mi vida. Pero nadie ha
podido responder mis interrogan-
tes críticas, y solo la fe no me
basta.¿Cuál es su posición? ¿Es
realmente Dios, y de igual digni-
dad que Su Padre, o es apenas
profeta de Dios y fundador de la
religión cristiana, El que vendrá
algún día a fin de juzgar a los vi-
vos y a los muertos? Sin duda, Su
religión es la más grande de todas
porque coloca el amor de Dios y
de los hombres delante del “ojo
por ojo, diente por diente” antiguo-
testamentario…

Usted tiene razón:¡no puede pasar
por alto a Jesucristo! Sus interro-
gantes críticas no tiene importan-
cia. Lo que sí tiene importancia es
la actitud de que nacen. Mire, hay
quienes dudan por dudar. A esas
personas es imposibles ayudarlas
porque no quieren reconocer la
verdad. Pero hay también quienes
dudan a fin de encontrar la ver-
dad. Ellos son personas que final-
mente encuentran al Señor
Jesucristo como su Salvador e
Hijo de Dios, adorándole como
Dios. Pues el mismo dice en Juan
18:37: “Todo aquel que es de la ver-

dad, oye mi voz” .Pues el Señor no
tiene una “posición” como lo for-
mula usted sino Él es Dios. Lea
con atención Juan 1:2. Si el verbo
era Dios, y según el versículo 14
del mismo capítulo, llegó a ser
carne, entonces vemos que Él es
Dios.

Hebreos 1:8-10 es una cita to-
mada de los Salmos 45 y 102 en
la cual se destaca claramente que
Jesucristo es Dios: “Mas del Hijo
dice: tu trono, oh Dios, por el siglo
del siglo” (v.8). En el versículo 9
está escrito: “Por lo cual te ungió
Dios, el Dios tuyo, con óleo de ale-
gría más que a tus compañeros”. Je-
sucristo mismo reclama ser Dios,
a recibir –entre otras cosas– la
adoración de Tomás cuando este
último exclama: “¡Señor mío, y
Dios mío!” (Juan 20:28).

Esclarecedor es también el
diálogo del Señor con los fariseos
en Mateo 22:41-46, pasaje en que
Él hace hincapié al Salmo 110
versículo 1.

Ahora si la Biblia lo dice y si el
Señor Jesús mismo reclama ser no
solo el Hijo de Dios sino Dios,
entonces es su decisión creer o no
creerlo. Él, el Señor, dice: “...bien-
aventurados los que no vieron, y cre-
yeron” (Juan 20:29). Que no lo
podemos comprender con la ra-
zón que Él es verdadero Dios y
verdadero hombre es otro asunto.

Este no poder comprender es su-
brayado también por I Timoteo
3:16. Pero usted puede estar con-
vencido de que esto es la plena
verdad: “que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres
sus pecados, y nos encargó a nos-
otros la palabra de la reconciliación”
(II Co. 5:19). Que el Señor le
conceda la gracia de someter su
entendimiento limitado y entene-
brecido por el pecado bajo Su
majestad, pues Él dice en Isaías
57:15: “Porque así dijo el Alto y Su-
blime, el que habita la eternidad, y
cuyo nombre es el Santo: Yo habito
en la altura y la santidad, y con el
quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los
humildes, y para vivificar el corazón
de los quebrantados “.

Molestias de edad
En mi necesidad, me permito

dirigirme a usted. He confesado mis
pecados, pero no habrá sido con
sinceridad. Tengo 67 años y ya no
puedo guardar nada en la memoria.
Esto me oprime mucho, porque a
menudo me arrodillo y no sale de
mis labios ninguna oración.

He orado por usted. Cuando leí
que usted ya no puede guardar
nada en la memoria, y sufre por

¿ES JESÚS ELHIJODEDIOSO
DIOSMISMO?
¿PERMITEDIOSQUEUN

HOMBRECREYENTE SUFRAUNA
QUIEBRA?
MOLESTIASDE EDAD



tanto por esa debilidad física, me
vino a la mente la palabra del sal-
mista: “Mi carne y mi corazón des-
fallecen; mas la roca de mi corazón
y mi porción es Dios para siempre”
(Salmos 73:26). Dios oye también
su gemir, las palabras no pronun-
ciadas. Está escrito: “Antes que cla-
men, responderé yo” (Is. 65:24).
Lea, por favor también la preciosa
verdad registrada en Hebreos
11:6: “…es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que
es galardonador de los que le bus-
can”. Esto es todo. Acérquese a Él
con santa reverencia por la sangre
de Jesús y crea que Él existe.
¡Todo lo demás lo hace Él! Lo im-
portante no son sus palabras sino
el sentir de su corazón. Pues está
escrito también: “Y de igual ma-
nera el Espíritu nos ayuda en nues-
tra debilidad; pues qué hemos de
pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles”
(Ro. 8:26). Abarca también un
maravilloso secreto agradecer sen-
cilla e infantilmente por la reden-
ción mediante la preciosa sangre
de Jesús, por haber sido redimido
–también usted– del poder y de la
culpa del pecado y por ser pro-
piedad de Él. Si usted lo hace, lle-
gará a sentir gozo y ya no tendrá
que esforzarse para poder orar.
Entonces su vida es una oración.
¡Extiéndase usted de todo cora-
zón hacia Él que realmente existe!
¿Cree usted que Él existe? ¿Cree
usted que Él ahora está cerca de
usted? “Busca a Jehová mientras
puede ser hallado, llamadle en tanto
está cercano” (Is. 55:6). ¡El está
muy cerca de usted! Se lo digo
otra vez: depende de su actitud
de corazón, porque el Señor dice:
“y me buscaréis y me hallaréis, por-
que me buscaréis de todo vuestro co-
razón” (Jer. 29:13) Lo que usted
dice entonces delante de Él, lo
que gime y llora, es de importan-
cia secundaria. El busca su cora-
zón. Por favor, comience a

practicarlo, diciendo sencilla-
mente al Señor: “Señor, Tú sabes
todas las cosas, Tú sabes que te
amo”. Que el Señor le bendiga
dentro de la bendición que es el
envejecer. Salmos 103:5 es tam-
bién para usted, a pesar de que en
su cabeza todo parece ser un lío.
Hay épocas en que reina confu-
sión en nuestra vida espiritual.
Entonces, la salida no es la de de-
cir que no debería reinar confu-
sión. No se trata de tener razón o
no tenerla. Dios nos trata de una
manera que, en el presente, toda-
vía no podemos comprender. Solo
atravesando esta confusión, com-
prenderemos qué es lo que quería
Dios lograr con ella.

W. M.

¿Permite Dios que un hombre
creyente sufra una quiebra?

¿Permite Dios que un cristiano
y comerciante sufra una quiebra
si fue Dios quien le dio clara e in-
equívocamente este negocio?

Sus datos son incompletos. Si un
hombre de negocios creyente real-
mente recibió su negocio del Señor
y después sufre una quiebra a pe-
sar de esto, generalmente es por-
que ha pasado algo entre tanto: se
ha pecado por hacer concesiones al
espíritu de este mundo, por prácti-
cas carentes de sinceridad, o por
estar unido en yugo desigual con
los incrédulos. Pero en su carta, no
puedo saber si esto es así o no. Re-
cuerde que el pecado y Satanás
pueden trasformar cada bendición
de Dios en maldición, porque todo
lo que el hombre sembrare, eso
también segará.

Existen además maneras de
guiar de Dios muy peculiares e
incomprensibles en que Dios ini-
cialmente bendice a su hijo, y
después lo lleva por valle oscuro.

¿Por qué? ¿Es esto consecuencia
de pecados directos? No, sino
como lo dice la Escritura: “Porque
el Señor al que ama, disciplina, y
azota a todo el que recibe por hijo”
(Hebreos 12:6). Por eso un cre-
yente cuya existencia terrestre se
derrumba por varias circunstan-
cias sin que esté consciente de un
pecado directo también la exis-
tencia terrenal de Job se de-
rrumbó completamente no tiene
por qué desesperarse. Al cometa-
rio, también entonces vale lo es-
crito en Romanos 8:28: “Y
sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien”
Pero donde el pecado cambia la
bendición en maldición, el arre-
pentimiento cambia la maldición
en bendición.

¿De qué debes arrepentirte?
De no haber obedecido al Señor
de todo corazón, arrepentirte de
tu carácter corrupto y carnal. Hu-
míllate en los caminos por los
cuales Él te lleva también cuando
no los comprendes, tal como lo
hizo Job: “Jehová dio, y Jehová
quitó; sea el nombre de Jehová ben-
dito” (Job 1:21). Entonces experi-
mentarás que Él hace realmente
maravilloso el consejo y para en-
grandecer la sabiduría (Is. 28:29)

W. M.

37Cartas al Editor

Adquiera esta publicación, que será de
gran ayuda referente a este tema.



38 Modos de Pago

Utilice los siguientesmodos de pa-
go para abonar, enmoneda nacio-
nal, el importe total de su pedido.
Envíe los pagos a nuestra dirección
en su país. Acompañe su pedido
con la copia del comprobante de
pago correspondiente al importe.
Por favor no utilizar otrosmodos
de pago para su país que los abajo
mencionados.

AMÉRICA CENTRAL,
MÉXICOY PANAMA
COSTA RICA: Dirección Postal: Apdo. 5767,
San José 1000. Puede pagar por correo certifi-
cado y declarado, mandar un cheque a nom-
bre de: Zeneida Miranda, Ministerio Peniel.
Tel.: 2290-5234.

EL SALVADOR: Dirección Postal: Apdo 1400,
01901 Guatemala - Guatemala. Haga el depósi-
to en el Banco Citi o antes Cuscatlán a nombre
de “Editorial Llamada de Medianoche” a la
cuenta nr. 418320010-000043 e envíe su pedi-
do y el comprobante de depósito vía fax al: 00-
502-22323884. Pedidos: Edito-
rial@llamadademedianoche.com

EE.UU., EUROPA y ASIA: Envíe un cheque en
dólares emitido a nombre de “Obra Misionera
Llamada de Medianoche” Apdo. 1400 • 01901
GUATEMALA - Guatemala. Edito-
rial@llamadademedianoche.com

GUATEMALA: Apdo 1400,01901 Guatemala -
Guatemala. Por correo certificado (nunca por
correo simple) o depositar en la cuenta nr. 000-
0100475-3 del BancoG&TContinental a nom-
bre de “Llamada deMedianoche” o en la cuenta
nr. 3-115-183-775 del Banco Banrural a nom-
bre de “Editorial Llamada deMedianoche”. Si lo
prefiere, visítenos en 14 Calle 1-34, Zona 1,
GUATEMALA. Teléfono-Fax: 2232-3884.
Pedidos:Whatsapp: Tel 4226-9868 o Email:
Editorial@llamadademedianoche.com

NICARAGUA: Representante: ElizabethTrigue-
rosNoguera-Osorio.Tels: 8787-1779
(Mov.); 8942-1061 (Cl) y el de la casa 2249-7147.
elitrigueros@gmail.com

PANAMÁ: Dirección Postal: Apdo. 0832-00167
World Trade Center, PANAMA. Debido al costo
de los giros bancarios recomendamos el uso
del giro postal que ha resultado económico y
eficiente. El giro debe ser hecho a favor del Sr.
Carlos Urbina y pagadero enWorld Trade Cen-
ter. Teléfono: 226 68 53.
Email: urbica@cwpanama.net

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

AMÉRICA DEL SUR
Y ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA:

ARGENTINA: Depositar $ 1000,- (o equivalente
a 27 dólares) en la cuenta de ahorro a nombre
de: Fundación Llamada deMedianoche, Banco

de la Nación Argentina CBU 01100402-
30004001531283 sucursal: SANMARTIN Bs.As.
(mandarnos copia del comprobante o foto al
Whatsapp +549112264-2056) omandar giro
postal de $ 1000,- (o equivalente a 27 dólares)
con el pedido a la dirección: Casilla 125 • 1650
SanMartín -Tel.: (011) 47292800
llamadademedianoche@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

LIBRERIAVIRTUAL: Visítenos en nuestra
páginaWEB y haga allí directamente su pe-
dido: http://catalogo.llamadaweb.org/

Publicaciónmensual de la

““““ OOOO bbbb rrrr aaaa     MMMM iiii     ssss iiii oooo     nnnn eeee     rrrr aaaa     
LLLL llll aaaa     mmmm aaaa     dddd aaaa     dddd eeee     MMMM eeee     dddd iiii aaaa     nnnn oooo     cccc hhhh eeee ””””

Fun da dor: Dr. Wim Mal got
Res pon sa ble pa ra Amé ri ca Cen tral:

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

e.mail: Editorial@llamadademedianoche.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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



El plan de Cristo para la Iglesia
El tema de este libro es la asam-

blea en el Nuevo Testamento, un te-
ma que está muy en el corazón de
Dios y ciertamente es de suma impor-
tancia para el Señor Jesucristo: Él amó
a la Iglesia y se dio a Sí mismo por
ella. Por consiguiente, debería ser im-
portante para nosotros también. 

La iglesia local debería ser una re-
presentación de la Iglesia Universal.
Como tal debería ser la representante
de Cristo aquí en la tierra. Los que
conforman a la Iglesia son aquéllos
que fueron apartados para Dios del
mundo a través del nuevo nacimien-
to.  Lo que esto conlleva, lo
encontrará en este ejemplar.
For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.

Viviendo por encima del promedio
Las personas no cristianas a menudo rea-

lizan grandes actos de heroísmo. Nosotros,
sin embargo, somos llamados a ir más allá
de lo normal, por aquellos que no son salvos.

Si no soy distinto, les estoy diciendo: “No
teman. Soy exactamente como ustedes.” Si
no hay diferencia, ¿por qué deberían escu-
charlo cuando los presiona con las declara-
ciones sobre Cristo? Son las diferencias lo que
importa. Es la vida por encima del promedio.

En este libro el autor ha recopilado varias
historias verídicas de cristianos que hicieron
la diferencia, que nos animan a seguir su
ejemplo y vivir por encima del promedio y
asemejarnos más a Cristo.

For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.

Esto sí es sublime gracia
Después de haber tenido una infancia y juventud

problemáticas, John Newton se unió al barco de su
padre en el comercio. Cayó en las fosas de la inmora-
lidad, libertinaje y la infidelidad. Cuando estuvo al
borde de la muerte en una violenta tormenta en el
mar, se volvió al Señor, y más tarde, se convirtió en
ministro del evangelio que él tanto había desprecia-
do. Su experiencia personal de salvación está consa-
grada en este himno muy conocido. 

Sublime gracia del Señor//Que a mí pecador salvó;
Fui ciego mas hoy miro yo//Perdido y el me amó.
De ésta gracia inmerecida que ha alcanzado a

todo pecador arrepentido trata este libro, mostrando
las cualidades de la misma, a la cual no se puede
agregar nada para ser salvo.

For ma to: 13,5x19,5cm • 96 págs.

Disfrute su Biblia
Las palabras disfrutar y estu-

diar usadas juntas en la portada
de este libro pueden parecer una
contradicción para muchas per-
sonas. Con muchas objeciones
tendemos a estar de acuerdo con
esta afirmación. Pero para un
cristiano, estudiar la Palabra de
Dios debería llegar a ser un delei-
te, algo placentero y disfrutable,
por lo menos en algún momento
de la vida.

Si verdaderamente nos diéra-
mos cuenta del valor de la Pala-
bra de Dios, querríamos estudiar-
la más detenidamente.

Este libro quisiera ayudarle a
planificar sus propias aventuras
hacia los ilimitados mares de la
Palabra de Dios.
For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.
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El reporte del bodeguero
Siempre es de gran bendición leer las cartas paulinas. Este hombre, Saulo de

Tarso, fue elegido por Jesucristo mismo para llevar las buenas nuevas de salvación,
primeramente a los judíos, pero en especial, a los gentiles. Tenemos claro que el
fabricante de tiendas viajó a diferentes partes de la región mediterránea, a distin-
tas ciudades y regiones, compartiendo el Evangelio. Pablo tuvo una relación muy
especial con su hijo espritual, Timoteo, quien le acompañó en sus viajes. Y cuando
se leen estas dos cartas uno percibe el cariño y afecto de un padre hacia su hijo.
Pablo le aconseja a su joven discípulo de muchas maneras y de varios temas pas-
torales. Es más, los estudiosos piensan que la segunda de estas epístolas fue la úl-
tima que Pablo escribiera antes de ser ejecutado en Roma.

En este mes, tenemos el sumo agrado de presentar a ustedes el más reciente
trabajo publicado en español de nuestro compañero de ministerio y colaborador,
Norbert Lieth. El autor, de una manera detallada, analiza verso por verso y pasaje
por pasaje, dándonos una mejor perspectiva de estas dos cartas.

Vivimos en tiempo turbulentos, llenos de confusión, falsas doctrinas y malas
interpretaciones de la Biblia. Por ello, las dos cartas a Timoteo cobran tanta rele-
vancia para nosotros y nuestras iglesias. Si usted es un líder novato o si es pastor
de una congregación pequeña o a lo mejor de una gran iglesia, haremos bien to-
dos en volver a leer estos dos libros de la Biblia. Estamos seguros que usted encon-
trará tesoros que le ayudarán en su peregrinaje espiritual. Ordene hoy mismo este
par de libros que tendrán un lugar especial en su biblioteca.

Hasta el próximo reporte del bodeguero…


