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La“psicología cristiana”
contiene la misma con-
fusión de teorías y téc-
nicas contradictorias
que la psicología secu-
lar. Los psicólogos pro-
fesionales que profesan
el cristianismo tan sólo
han tomado prestadas las teorías y técnicas de
la psicología secular.“La psicoterapia profesio-
nal, juntamente con sus raíces psicológicas, en
el mejor de los casos es cuestionable y en el
peor de ellos es perjudicial. Por eso, lo menos
que decimos es que es un engaño espiritual”.
El propósito de este libro es demostrar la verdad de
esta declaración,y hacer surgir el desafío de purgar
a la iglesia de todos los daños de este azote.

Estemovimiento del bienestar físico,y
su alcance se ha extendido incluso en
forma directa hacia las iglesias y los
estilos de vida de aquellos que se pro-
fesan cristianos.Pero,¿se trata tan solo
de ejercicios de elongación,como di-
cen algunos cristianos? ¿Es una forma
de "exhalar" los efectos del pecado y el
estrés, la cual permite que el creyente
pueda "inhalar" al Espíritu Santo? ¿O
acaso el yoga es uno de los principales caballos troyanos de nuestros días?
Al leer este libro quedará impactado al descubrir que el yoga,en realidad,
está basado en la adoración de espíritus inmundos que se manifiestan en
formas extraordinarias y peligrosas.El autor - un ávido promotor de la pleni-
tud física,mental y espiritual que se basa en la Biblia - hace una clara distin-
ción entre lo que es la verdad y lo que es una creencia popular.
Cada cristiano debería estar informado sobre los verdaderos orígenes y efec-
tos de la práctica del yoga y de las raíces profanas de la energía kundalini, la
cual, literalmente significa hacer despertar el "poder de la serpiente".
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Cualquiera que viaje mucho conoce la
marca de maletas Samsonite. He aquí algo
que quizás pocos saben: la empresa fue fun-
dada en Estados Unidos por el hijo de una
familia de inmigrantes polacos judíos. En
Wikipedia leemos: “Alrededor de 1916, una
pieza de equipaje fue bautizada Samson, uti-
lizando el relato bíblico del fuerte Sansón
como asociación”. De ahí surgió el nombre
de Samsonite.

Otra marca conocida, especialmente por
los deportistas, es la de Nike. Este nombre
deriva de la palabra griega nikao, que signifi-
ca “vencer”, y era parte del léxico deportivo y
militar de la antigua Grecia.

A pesar de todas las cosas negativas que
puedan venir a la mente sobre él, Sansón es,
de alguna manera, una imagen del Señor Je-
sús. También lo encontramos en la lista de
héroes en Hebreos 11 (v. 32). Sansón ven-
ció a sus enemigos con la fuerza de Dios y
obtuvo su mayor victoria al morir. De Jesús,
quien contrariamente a Sansón vivió sin pe-
cado, se dice: “Así que, por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, él también
participó de lo mismo, para destruir por me-
dio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, al diablo” (He. 2:14).

Jesús es el verdadero Sansón, el verdade-
ro Héroe, en el que Dios se complace, pues
vivió entre nosotros en perfecta armonía con
la voluntad del Padre celestial.

Jesús es también el verdadero Vence-
dor, de quien está escrito: “Y uno de los an-
cianos me dijo: No llores. He aquí que el
León de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus
siete sellos” (Ap. 5:5).

De esta manera, aunque no nos impor-
ten mucho como marcas comerciales, tanto
Samsonite como Nike nos invitan a mirar
más allá de todas las cosas a Jesús, quien es-
tá por encima de todo —y esto llena nues-
tros corazones de gozo.

Aquí en Europa hemos entrado en la
época del año más oscura, para muchos un
momento de depresión y tristeza. Pronto
quedará atrás un año lleno de angustias, un
año que nos sacudió y provocó grandes te-

mores en mucha gente; un año de guerra,
horrores, disturbios y fenómenos naturales
que despertaron el miedo entre nosotros:
un año que nos hizo mirar hacia el futuro
con ansiedad.

Sin embargo, no debemos ni queremos
desanimarnos. El Sansón celestial está con
nosotros, el Héroe de Dios, que tiene todo
el poder del Padre. Jesús es el Creador y
Sustentador de todo el mundo; de Él lee-
mos que sostiene todas las cosas por la pala-
bra de Su poder (Hebreos 1:3).

Todos los acontecimientos están en Su
mano —todo lo que sucede conduce a un
glorioso objetivo final. Tu vida también está
siendo sostenida por Su poder. Pase lo que
pase, con Dios todo tiene sentido y propósi-
to. En todos los desafíos que nos sobrevie-
nen y nos agobian, no necesitamos ser fuer-
tes en nosotros mismos, sino que podemos
contar con Su poder. Nos dice la Palabra de
Dios: “Por lo demás, hermanos míos, forta-
leceos en el Señor, y en el poder de su fuer-
za…” (Ef. 6:10). Tu fuerza tiene un nom-
bre: ¡Jesús!

Y en cuanto a nikao (superar): no hay
razón para estar triste, ni para desesperar-
nos. Jesús, el León de la tribu de Judá, ha
perseverado y vencido. La historia universal
le pertenece, así como todos los aconteci-
mientos del tiempo final, y también tu pe-
queña vida, así como la mía. El apóstol Pablo
pasó por las más terribles dificultades. Fue
perseguido, acusado y condenado; sufrió en
cuerpo y alma. Conoció todo tipo de peli-
gro, tribulación, miedo, hambre y se sintió
como una oveja de matadero. Sin embargo,
mirando a Jesús, pudo exclamar:

“Antes, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que
nos amó” (Ro. 8:37).

Jesús es nuestra Fuerza en toda nuestra
debilidad. Jesús es nuestro Vencedor en to-
das nuestras luchas.

Jesús es la Luz, también en este tiempo
oscuro. ¡Míralo a Él!
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¡Míralo a Él!

Norbert Lieth
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(1. Cor 13:9), por lo tanto, las opiniones expresadas en
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MMeennssaajjee  BBííbblliiccoo
44 UUnnaa  mmiirraaddaa  hhaassttaa  eell  ffiinn  ddee  llooss  ttiieemmppooss
1144 PPaabblloo  eennsseeññaa  aacceerrccaa  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  ee  IIssrraaeell

NNoottiicciiaass  ddee  IIssrraaeell
1122 ÉÉll  MMoonnttee  ddee  llaass  BBiieennaavveennttuurraannzzaass
1166 IIssrraaeell  ccrreeccee  yy  pprroossppeerraa
1177 LLooss  ddrruussooss  ssuuppeerraann  eenn  nnúúmmeerroo  aa  llooss  ccrriissttiiaannooss
1177 OOppeerraacciióónn  ““RReeggrreessoo  aa  ccaassaa””
1188 UUnnaa  ccoommuunniiddaadd  jjuuddííaa  eenn  rreettrroocceessoo  ccoonn  uunnaa

hhiissttoorriiaa  aannttiigguuaa
1188 AAccttiivviissttaa  iissrraaeellíí  eenn  pprriimmeerraa  llíínneeaa  ddeell  ffrreennttee

aannttiitteerrrroorriissttaa
1199 330000  aatteennttaaddooss  tteerrrroorriissttaass  ffrruussttrraaddooss,,  11000000

tteerrrroorriissttaass  ddeetteenniiddooss
1199 LLaa  ssiittuuaacciióónn  ssee  aaggrraavvaa
2200 UUnnaa  aannttiigguuaa  ssoobbrreeeexxpplloottaacciióónn  ccoonn

ccoonnsseeccuueenncciiaass  hhaassttaa  eell  ddííaa  ddee  hhooyy
2200 IIssrraaeellííeess  ccoonntteennttooss
2211 LLaa  eesscceennaa  ddee  llooss  kkiibbuuttzziimm  eenn  IIssrraaeell  ssee  rreeaavviivvaa
2222 EEll  TTeecchhnniioonn  ddee  IIssrraaeell  eenn  llaa  cciimmaa  ddeell  mmuunnddoo
2222 CCrruucceess  cclláássiiccooss  ddee  vvaarriieeddaaddeess  ccoonn  nnuueevvaass

sseennssaacciioonneess  ddee  ssaabboorr
2233 AAlleemmaanniiaa,,  mmááss  sseegguurraa  ggrraacciiaass  aa  llaa  ddeeffeennssaa

aannttiimmiissiill  ““AArrrrooww””  ((fflleecchhaa))  ddee  IIssrraaeell
2244 KKeerreenn  ccoommoo  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  eexxaallttaacciióónn  ddee  llooss

hhuummiillddeess  yy  llaa  hhuummiillllaacciióónn  ddee  llooss  ssoobbeerrbbiiooss  aa
mmaannoo  ddee  DDiiooss

MMeennssaajjee  BBrreevvee
2277 IIssrraaeell  yy  llaa  oorraacciióónn

AAccttuuaalliiddaaddeess
2255 CCoossaass  qquuee  nnoo  ddeebbeemmooss  oollvviiddaarr
2288 LLaa  gguueerrrraa  ddee  UUccrraanniiaa::  llaa  ggrraann  ddeessiilluussiióónn  yy  llaa

ffiiaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  pprrooffeeccííaa  bbííbblliiccaa
3322 LLaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ppoossiittiivvaass  ddee  llaa  ppoossiicciióónn

pprreettrriibbuullaacciioonniissttaa  ddeell  aarrrreebbaattaammiieennttoo
3344 LLaa  nneecceessiiddaadd  ddee  llaa  ppaacciieenncciiaa
3355 DDooss  tteerrcciiooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall  ssuuiizzoo  ssee

ooppoonneenn  aa  eelliimmiinnaarr  aa  DDiiooss  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn
3366 LLaa  ddoobbllee  vviiccttoorriiaa  ddee  llaa  iigglleessiiaa  ddee  FFiillaaddeellffiiaa||

33 EEddiittoorriiaall
1111 QQuueerriiddooss  AAmmiiggooss  ddee  IIssrraaeell
3388 IImmpprreessoo

EEDDIITTOORRIIAALL

Norbert Lieth



4 Llamada de Medianoche

MIRADA 
FIN
TIEMPOS

HASTA EL
DE LOS 

UNA

PPRROOFFEECCÍÍAA  BBÍÍBBLLIICCAA

Qué nos enseña en la 
actualidad la deportación
de Daniel a Babilonia y
sus visiones proféticas.
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Amuchos nos gusta leer novelasque contengan una trama
emocionante. Algunas personas
llegan al extremo de, una vez leída
la información de la contratapa, ir
directamente a las últimas páginas
para leer el desenlace, lo que le
quita todo suspenso. Con Dios es
diferente. A pesar de que utilizó
de manera maravillosa a varios au-
tores para escribir la Biblia y trans-
mitir así la trama de la historia de
la salvación hasta el fin de los
tiempos, esta nunca pierde su fas-
cinación, aunque vayamos a los
textos que relatan el final de la
historia. Por el contrario, sigue
apasionando las mentes de mu-
chos. Este es el caso del libro de
Daniel, el cual, aunque no es de
fácil comprensión, vale la pena es-
tudiar, pues la recompensa es
grande. Leemos allí: “Pero tú, Da-
niel, guarda en secreto estas pala-
bras y sella el libro hasta el tiempo
del fin. Muchos correrán de aquí
para allá, y el conocimiento au-
mentará” (Dn. 12:4; LBLA).
Oramos para que podamos

también nosotros aumentar nues-
tro conocimiento de Dios. Daniel
tuvo el privilegio de recibir de
parte de Dios la inteligencia y la

visión de lo que Él haría a través
de los siglos y en los días finales.

En las mejores manos
Daniel vivía en una época

donde poderosos imperios lucha-
ban por su hegemonía. En su
tiempo, Babilonia había conquis-
tado Asiria. El profeta sufrió el si-
tio de Jerusalén y la cautividad, el
triunfo y muerte de Nabucodono-
sor, la caída de Babilonia en mano
de los medopersas y el regreso de
los judíos a su tierra (relatado en
los libros de Esdras y Nehemías).
El libro de Daniel nos muestra

su camino personal, una perspecti-
va del tiempo de cautiverio de los
judíos en Babilonia y, no menos
importante, una mirada profética
sobre el destino de las naciones
durante el “tiempo de los genti-
les”. Por un tiempo, Dios dejaría
de hablar a su pueblo a causa de
su desobediencia, y sobrevendrían
sobre Israel y Jerusalén juicios a
través de las naciones.
El libro de Daniel narra la his-

toria desde el tiempo de Nabuco-
donosor hasta el regreso de Jesu-
cristo, poniendo de manifiesto la
soberanía y supremacía de Dios.
Él es el Señor de la historia del
universo. Podemos ver con clari-

dad en este libro cómo el Dios vi-
vo hace todas las cosas conforme
a su voluntad, tanto en lo concer-
niente a las naciones como en la
vida de los individuos.
Vemos en el libro de Jeremías

un ejemplo que puede ayudarnos
a entender mejor el mensaje de
Daniel. Allí encontramos, por bo-
ca del profeta, que Dios llama “mi
siervo” al poderoso rey de Babilo-
nia, Nabucodonosor, a través del
cual juzgó a su pueblo: “Por tan-
to, así ha dicho Jehová de los ejér-
citos: Por cuanto no habéis oído
mis palabras, he aquí enviaré y to-
maré a todas las tribus del norte,
dice Jehová, y a Nabucodonosor
rey de Babilonia, mi siervo, y los
traeré contra esta tierra y contra
sus moradores, y contra todas es-
tas naciones en derredor; y los
destruiré, y los pondré por escar-
nio y por burla y en desolación
perpetua” (Jer. 25:8-9).
Este pasaje evidencia que Dios

tiene todas las cosas en sus manos.
También Daniel 2:21 afirma que
Dios es el que “quita reyes, y pone
reyes”. ¿Acaso no nos consuela sa-
ber esto? Nada ocurre por casuali-
dad. Todo pasa por el escritorio de
Dios. Nada se le escapa. Dios nun-
ca dio la libertad a los enemigos de



Israel para que hicieran lo que qui-
sieran con su pueblo. De igual ma-
nera, ni tú ni yo estamos a merced
de la casualidad o de los caprichos
de la vida, sino todo lo contrario.
Esto vale también para el fin de
nuestras vidas, el cual llegará cuan-
do Dios lo decida. Sin duda, esto
debería calmar nuestra ansiedad.
El teólogo H. J. Eckstein escri-

bió: “Señor, tú eres más fiel con-
migo que yo mismo; me amas
más de lo que yo puedo amarme;
te preocupas más por mi felicidad
y desarrollo que yo, y nadie más
que tú toma tan en serio todo lo
que me importa. Señor, si esto es
así, puedo confiar más en ti que
en mí mismo, y mi vida está me-
jor guardada en tus manos que en
las mías”.
Desde que soy papá de dos

maravillosos niños, mi carácter
ha cambiado. En algunos asuntos
soy más complicado que antes –
algo que los padres entre mis lec-
tores compartirán–. Me cuesta,
por ejemplo, dejar a mis hijos al
cuidado de otros, por lo que pien-
so muy bien a quién confiarlos.
También deseo que les toquen
buenos maestros y profesores. Es
importante para mí que estén en
buenas manos. Sin embargo, algo
tengo claro: las manos de Dios
son el mejor lugar para estar.
Aunque todo a nuestro alrededor
se descontrole, tú y yo nos encon-
tramos allí, en las manos del que
nos ama. No hay nada que nos
pueda arrancar de las manos de
Aquel en quien hemos creído, ni
siquiera la invasión de un podero-
so ejército. Él es el Autor y Sus-
tentador de la vida. Nada queda
cuando Dios retira sus manos.
Aunque no lo sintamos así o
ni siquiera creamos en
Dios, no podemos eludir
esta verdad: toda la cre-
ación depende del Sus-
tentador de la vida.

Israel, en su tenacidad, se des-
vió de los caminos de Dios. Si bien
sabía cuál era la senda correcta, se
resistió a andar por ella: “Así dijo
Jehová: Paraos en los caminos, y
mirad, y preguntad por las sendas
antiguas, cuál sea el buen camino,
y andad por él, y hallaréis descan-
so para vuestra alma. Mas dijeron:
No andaremos” (Jer. 6:16-17).
Entonces pasó lo que Jeremías

había predicho: Nabucodonosor
sitió Jerusalén. Es aquí cuando
llegamos a Daniel 1:1-2: “En el
año tercero del reinado de Joacim
rey de Judá, vino Nabucodonosor
rey de Babilonia a Jerusalén, y la
sitió. Y el Señor entregó en sus
manos a Joacim rey de Judá, y
parte de los utensilios de la casa
de Dios; y los trajo a tierra de Si-
nar, a la casa de su dios, y colocó
los utensilios en la casa del tesoro
de su dios”.
En el año 586 a. C., la ciudad

de Jerusalén y el templo fueron
destruidos por el ejército de Na-
bucodonosor, y parte de los uten-
silios de la casa de Dios, llevados
a Babilonia. No obstante, si lee-
mos detenidamente el segundo
versículo, vemos cómo esto ¡ocu-
rrió de parte de Dios! Fue Él
quien entregó al rey de Judá, Joa-
cim, y dio los utensilios del tem-
plo al enemigo.
Todo está en las manos divi-

nas, en las mejores manos. Es
un consuelo saber que, a pesar
de su poder, Nabucodonosor no
podía hacer lo que quería. Dios
es el que decide hasta dónde
avanza el enemigo.
Pensemos en la crueldad que

estremece nuestro mundo, como
la guerra en Ucrania u otros tantos
conflictos en otros lugares del pla-
neta; imaginemos la futura Gran
Tribulación y los sufrimientos de
Israel en esa época. Con todo, Dios
no suelta las riendas. Él sujeta con
firmeza los caballos desbocados.

PPRROOFFEECCÍÍAA  BBÍÍBBLLIICCAA
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“Pero tú, Daniel,
guarda en secreto
estas palabras y
sella el libro hasta
el tiempo del fin.

Muchos correrán de
aquí para allá, y el
conocimiento
aumentará” 
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Podemos apreciar esto también
con los jinetes de Apocalipsis 6. So-
lo Cristo es capaz de abrir los sellos
que desatan los juicios sobre la tie-
rra. Si Él no lo hace, ninguno de
ellos puede ponerse en marcha.
También su acción está bajo el con-
trol de Dios. Cuando Cristo abre
los sellos, leemos en reiteradas ve-
ces “y le fue dado”. Por ejemplo:
“[…] y al que lo montaba le fue da-
do poder de quitar de la tierra la
paz” (Ap. 6:4). No hay autonomía
humana, sino que “les fue dado” el
poder para actuar de esa manera.
Dios determinó desde un principio
hasta dónde podrán avanzar Sata-
nás y sus secuaces, las fuerzas de
las tinieblas y el Anticristo.
¿Qué dijo Cristo a Pilato?: “Res-

pondió Jesús: Ninguna autoridad
tendrías contra mí, si no te fuese
dada de arriba” (Jn. 19:11). Inclu-
so ante el ataque de Gog y Magog,
Dios dice: “[…] y te sacaré a ti y a
todo tu ejército” (Ez. 38:4).
Podría darse entonces que un

jefe de Estado comience de pronto
una guerra, tal como lo hemos vi-
vido. Cuando Dios avanza en el
cumplimiento de la profecía bíbli-
ca, la situación mundial puede
cambiar de un día a otro. Sin em-
bargo, a pesar de las circunstan-
cias, no podemos olvidar que Él es
justo y juzgará con justicia. A tra-
vés de Daniel, el Dios todopodero-
so nos muestra que todo está en
Sus manos, y que no hay mejores
manos que las Suyas. Él dirige y
dispone los acontecimientos de
manera que al final todo sea con-
forme a Su eterna voluntad.
Aunque todas las personas

pueden decidir, opinar, hacer pla-
nes, y tener metas y aspiraciones,
nuestro maravilloso Dios siempre
llevará a cabo lo que ya ha sido
anunciado en la Biblia. ¿Logras
vislumbrar su grandeza? Él es so-
bremanera poderoso y glorioso.
Podemos dejar toda ansiedad en
Sus divinas manos y contar con la
ayuda de este Dios infinitamente
grande, que ejerce el control so-
bre todas las cosas.

Dios hace justicia y esta-
blece su justicia

Leímos que Nabucodonosor y
su ejército llevaron con ellos al rey
Joacim y parte de los utensilios del
templo. Además: “…dijo el rey a
Aspenaz, jefe de sus eunucos, que
trajese de los hijos de Israel, del li-
naje real de los príncipes, mucha-
chos en quienes no hubiese tacha
alguna, de buen parecer, enseñados
en toda sabiduría, sabios en ciencia
y de buen entendimiento, e idóne-
os para estar en el palacio del rey; y
que les enseñase las letras y la len-
gua de los caldeos” (Dn. 1:3-4).
Entre estos hombres estaba el

aún muy joven Daniel. Este nom-
bre hebreo combina el concepto
de “juzgar” o “llevar a cabo la jus-
ticia divina” con el término el
que hace referencia a ‘Dios’, de
manera que el nombre Daniel sig-
nifica ‘Dios ha hecho justicia’. El
es el Dios y Padre de nuestro Se-
ñor Jesucristo. Fue con la justicia
de El, el Dios vivo, que Daniel
trabajó en la corte real de Babilo-
nia y en Su fuerza ejerció la juris-
prudencia durante el cautiverio,
es decir, el derecho estatal. Llegó
a ser un alto político babilonio.
En medio de una época de injusti-
cia, Dios usó a este hombre recto
para hacer justicia. Su camino no
fue fácil. Se le brindaban alimen-
tos que estaban prohibidos por las
leyes dietéticas establecidas por
Dios para el pueblo de Israel.
Además, él y sus amigos recibie-
ron nombres de dioses paganos,
pues resultaba una ofensa llevar
nombres que glorificaran a dioses
de otras naciones, en este caso, al
único Dios verdadero. Fueron for-
mados como cortesanos y educa-
dos en toda la sabiduría pagana
de Babilonia. Este entrenamiento
era considerado muy importante,
al punto de que el rey ordenó que
se alimentaran de su propia mesa.
Como futuros representantes de
Babilonia, debían someterse por
completo al rey en todos los asun-
tos religiosos y políticos.

Dios tiene todas las
cosas en sus manos. El
libro de Daniel afirma

que Dios es el que “quita
reyes, y pone reyes”. 



8 Llamada de Medianoche

No obstante, Daniel quería
guardar los mandamientos de
Dios. Él decidió mantenerse fir-
me y ser fiel a su Dios. “Y Daniel
propuso en su corazón no conta-
minarse con la porción de la co-
mida del rey, ni con el vino que él
bebía; pidió, por tanto, al jefe de
los eunucos que no se le obligase
a contaminarse” (Dn. 1:8).
Por la mano de Dios, Daniel

halló gracia y misericordia ante el
jefe de los eunucos, de manera
que le concedió su petición du-
rante un tiempo de prueba. Así
fue preservado de tener que ac-
tuar contra la voluntad de Dios.
Como resultado, finalizado el
tiempo de prueba, los jóvenes is-
raelitas se veían en mejor forma
que todos los demás.

Ezequiel 14 dice que Daniel
era un varón justo y lo menciona
junto a Job y Noé.
¿Qué de nosotros? ¿Nos ha da-

do Dios de Su justicia en su Hijo Je-
sucristo? Si la respuesta es sí,
¿quién podrá entonces acusarnos?
Como dice Romanos 8:34:
“¿Quién es el que condenará? Cris-
to es el que murió; más aún, el que
también resucitó, el que además es-
tá a la diestra de Dios, el que tam-
bién intercede por nosotros”.
Dichoso aquel que, cuando se

encuentra en problemas o en me-
dio de un proceso judicial, cuenta
con un amigo influyente que ac-
túa a su favor. Tú y yo contamos
con Cristo, quien intercede por
nosotros. Tenemos en Él el mejor
Abogado que existe y haya existi-

do. Quizás sufras injusticias por
parte de tu familia, en el trabajo o
por las propias autoridades, y esta
situación esté haciendo estragos
en tu interior. Sin embargo, como
creyentes sabemos que Cristo
siempre estará para interceder
por nosotros. Aunque resulte difí-
cil, debemos dejar todos nuestros
asuntos en las manos del Señor y
confiar en Él, quien nos hará jus-
ticia. El Dios que está a nuestro
favor todo lo sabe y ninguna in-
justicia se le escapa.
¿Somos justos como Daniel? Si

entregamos nuestras vidas a Cris-
to, entonces la respuesta es sí: fui-
mos hechos justos en Cristo. Aun-
que nos parezca un atrevimiento
compararnos con Daniel o Job, en
Cristo, tú y yo somos considerados

PPRROOFFEECCÍÍAA  BBÍÍBBLLIICCAA

Pensemos en la crueldad que estremece nuestro mundo, como la guerra en Ucrania u otros
tantos conflictos en otros lugares del planeta
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justos al igual que ellos. No por-
que seamos buenos, sino por el
simple hecho de estar en Él.
¿A qué nos referimos cuando

decimos “en Cristo” o “a través de
Cristo”? A que estamos tan estre-
chamente unidos a Él que ya no so-
mos nosotros los que definimos
nuestra vida. En 1 Corintios 6:11,
Pablo nos muestra el glorioso he-
cho de que todos los que son parte
del Cuerpo de Cristo han sido lava-
dos, santificados y justificados por
Él. La justicia de Jesús es ahora
nuestra. A pesar de nuestros fraca-
sos, y aunque aún suframos por
ellos y los sintamos omnipresentes
en nuestras vidas, nadie puede acu-
sarnos si estamos en Cristo.
Existe algo más en la historia

de Daniel, vinculado a la justicia,
que puede darnos una gran lec-
ción. Daniel vivió bajo un sistema
pagano. Recordemos cómo fueron
nombrados él y sus amigos, los
alimentos impuros que les ofrecí-
an, el ocultismo, los astrólogos y
los magos, entre otras cosas. Da-
niel es un ejemplo en cómo pode-
mos mantener un trato cordial,
amable y sincero con nuestros
prójimos y ser ejemplos de fe en
medio de las corrientes e ideolo-
gías paganas de nuestro tiempo.
Llama la atención que no haya
suscitado ningún tumulto ni ofen-
dido a nadie, que haya respetado
a sus superiores y se haya sujeta-
do a los gobernantes del país. Te-
nía una conducta que demostraba
paciencia y amabilidad. Él marca-
ba su posición con amor, el cual
combinaba con un impresionante
testimonio de vida.
El profeta pidió permiso para

vivir conforme a los estatutos de
Dios. En ningún momento inten-
tó imponer su culto a las demás
personas en Babilonia. Su vida
nos enseña que no debemos de-
jarnos presionar por las desafian-
tes ideologías que surgen en
nuestra sociedad, sino tan solo
guardar la calma y mantenernos
confiados: nada sucede sin que
Dios lo permita.

Podemos ver cómo, en este
sistema pagano en el que vivían
Daniel y sus amigos, Dios intervi-
no a favor de los justos. Donde
parece no haber salida, Dios abre
una puerta.
Además de hacer que cayeran

en gracia ante sus superiores y pre-
miarlos por su fidelidad, el Señor
les dio conocimiento y sabiduría
en todas las lenguas y ciencias;
dándole a Daniel, de forma particu-
lar, entendimiento en toda visión y
sueños (Daniel 1:17). Es precisa-
mente en estas visiones y sueños
que encontramos imágenes que
describen los acontecimientos fu-
turos hasta el fin de los tiempos.

Un panorama de la historia
universal
Daniel 1:17-21 dice: “A estos

cuatro muchachos Dios les dio co-
nocimiento e inteligencia en todas
las letras y ciencias; y Daniel tuvo
entendimiento en toda visión y
sueños. Pasados, pues, los días al
fin de los cuales había dicho el rey
que los trajesen, el jefe de los eu-
nucos los trajo delante de Nabuco-
donosor. Y el rey habló con ellos, y
no fueron hallados entre todos
ellos otros como Daniel Ananías,
Misael y Azarías; así, pues, estu-
vieron delante del rey. En todo
asunto de sabiduría e inteligencia
que el rey les consultó, los halló
diez veces mejores que todos los
magos y astrólogos que había en
todo su reino. Y continuó Daniel
hasta el año primero del rey Ciro”.
No es menor que Dios haya da-

do a Daniel la capacidad de enten-
der toda visión y sueños. Muchos
de los acontecimientos que el pro-
feta vio ya se cumplieron en la his-
toria. Sin embargo, nuestro mara-
villoso Dios le concedió la capaci-
dad de ver los hechos hasta el fin
de los tiempos, como podemos ver
en su interpretación del sueño de
Nabucodonosor en el capítulo 2:
“Pero hay un Dios en los cielos, el
cual revela los misterios, y él ha
hecho saber al rey Nabucodonosor
lo que ha de acontecer en los pos-

treros días”, es decir, “[…] al fin
de los días” (LBLA).
La expresión “al fin de los dí-

as” hace referencia al tiempo des-
pués de la Gran Tribulación, cuan-
do el Señor Jesucristo regrese. En
la imagen del sueño vemos en pri-
mer lugar una cabeza de oro, la
cual representa al propio Nabuco-
donosor y su reino, quienes habí-
an conquistado Jerusalén. Fue a
través de este imperio que comen-
zó el tiempo de los gentiles, pues
también los reinos siguientes sim-
bolizados en esta escultura gober-
naron sobre Jerusalén. 
El Señor Jesucristo dijo: “[…] y

Jerusalén será hollada por los gen-
tiles, hasta que los tiempos de los
gentiles se cumplan” (Lc. 21:24).
Esto significa que una vez que se
profanara la santa ciudad de Jeru-
salén, se daría paso al tiempo de
los gentiles, el que comenzaría
con Nabucodonosor como la cabe-
za de oro. El templo había sido
destruido, la ciudad se encontraba
bajo el dominio extranjero y parte
de los utensilios del templo había
sido trasladada a una región paga-
na. Dios había entregado el reino
de Judá a las naciones.
¿Cuándo culminará el tiempo

de los gentiles? ¡Cuando Jerusalén
deje de ser hollada por los genti-
les! Apocalipsis 11:2 nos revela
que Jerusalén será hollada tam-
bién en la Gran Tribulación, por lo
cual entendemos que el tiempo de
los gentiles se cumplirá luego de
este tiempo, en la venida de Cris-
to. También Lucas 21 habla de la
ciudad de Jerusalén “hollada por
los gentiles”, e inmediatamente
después describe el retorno de
Cristo (vv. 24 y ss.).
La mirada hasta el fin de los

tiempos que Dios nos permite te-
ner a través de Daniel nos hace
ver que todo se encuentra en las
mejores manos. La imagen en el
sueño de Nabucodonosor y los ca-
pítulos del libro que siguen a este
hecho relatan el juicio de Dios an-
te la injusticia de estos reinos. El
sueño del rey de Babilonia termi-
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na con la imagen de una piedra
que desmenuza los pies de la esta-
tua, lo que representa a Cristo en
Su retorno. La adoración al yo y la
rebelión contra Dios y su Hijo se-
rán destruidas. El Dios vivo obrará
según el designio de su voluntad y
hará justicia al final del tiempo de
los gentiles.
Se ocupará entonces de Israel

y proveerá justicia para su pueblo
a través de Jesucristo. Con el re-
greso del Señor, Israel será otra
vez instituido como un pueblo re-
al y sacerdotal, dedicado a la ado-
ración a Dios en Su Reino.
Dios otorgó a Daniel el privile-

gio de mirar hacia el fin de los
tiempos, por lo que su libro nos
muestra con mucha claridad có-
mo el Reino de Dios en la tierra y
el Gobierno de los gentiles sobre
Israel y su capital son incompati-
bles y no pueden, por ningún mo-
tivo, darse al mismo tiempo. Así
como en aquel tiempo el reino de
los gentiles recién pudo comen-
zar después de que Israel perdie-
ra su soberanía, su templo y los
utensilios santos, la plena restau-
ración de Israel será posible cuan-
do Dios, en Cristo, haga justicia y
reine en Jerusalén.
Daniel recibió la sabiduría di-

vina para entender que no logra-
rían nada a través de tentativas
humanas, que no mejorarían el
mundo por sus fuerzas, y que re-

cién cuando Cristo volviese se es-
tablecería el Reino de los cielos
en la tierra. 
¿Hasta dónde llega nuestra mi-

rada como Iglesia, como cuerpo
de Cristo? Quizás te gustaría ser
tan sabio como Daniel, sin embar-
go, ¡lo eres! El apóstol Pablo dice
que estamos en Cristo, quien nos
fue hecho por Dios sabiduría. Da-
niel recibió sabiduría de Dios, pe-
ro a nosotros Dios nos dio a Cris-
to, nuestra sabiduría.
Los sueños y las visiones ya no

tienen la misma importancia que
en el tiempo de Daniel, dado que
hoy contamos con la Biblia, la cual
nos revela todo el consejo de Dios
anunciado por los apóstoles. Pablo
pudo decir que anunció “cumpli-
damente la palabra de Dios” (Co-
losenses 1:25). Ya no hay nada
que agregar; en Cristo hemos reci-
bido la sabiduría para estudiar y
entender las Escrituras y crecer
por medio de ellas. No necesita-
mos interpretar los sueños, sino
tan solo estudiar Su maravillosa
Palabra. Daniel administró los mis-
terios de Dios en cuanto a la histo-
ria de la humanidad. La Iglesia,
por su parte, ha recibido la gracia
para entender toda la historia de la
salvación, no solo a partir de Na-
bucodonosor, sino desde la funda-
ción del mundo hasta su culmina-
ción, tanto en la tierra como en
los cielos; pues somos además ciu-

dadanos de los cielos. Por eso Pa-
blo pudo decir a los corintios: “to-
do es vuestro” (1 Co. 3:22). Los
escritos de Daniel también son
nuestros: somos “administradores
de los misterios de Dios” (1 Co.
4:1). Este es el motivo por el cual
debemos estudiar estos misterios,
hablar de ellos y enseñarlos.
Como conclusión, Daniel y sus

amigos se encontraban en un
aprieto ante la mesa del rey, por lo
que solicitaron se les hiciera una
prueba de diez días durante los
cuales se alimentarían conforme a
la voluntad de Dios. ¿Por qué diez
días? Es interesante que la décima
letra del alfabeto hebreo (yod), en
hebreo antiguo significa ‘mano’.
En Salmos 31:15 leemos: “En tu
mano están mis tiempos; líbrame
de la mano de mis enemigos y de
mis perseguidores”. Daniel y sus
amigos sabían que todos sus asun-
tos estaban en las manos de Dios.
También nosotros, frente a todo lo
que se nos oponga, podemos afir-
mar con certeza: “En tu mano es-
tán mis tiempos”.
Todo estuvo y está en las mejo-

res manos: Daniel, el juicio, Israel,
las naciones, tu vida y la mía y ca-
da situación en particular. De igual
manera, Dios tiene en su mano el
tiempo de los gentiles hasta el re-
torno de Jesús. Él manifestará su
justicia a su tiempo. 
Tratamos con el Dios todopo-

deroso y maravilloso que está más
allá de espacio y tiempo. Él es el
Eterno y puede ver todo de una
sola mirada. Con Dios como
nuestro Padre podemos transitar
nuestra vida con confianza.

Philipp Ottenburg

PPRROOFFEECCÍÍAA  BBÍÍBBLLIICCAA

Los sueños y las visiones ya no
tienen la misma importancia
que en el tiempo de Daniel,

dado que hoy contamos con la
Biblia (Colosenses 1:25). Ya no

hay nada que agregar
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QUERIDOS AMIGOS DE ISRAEL

¿Por qué Israel está tan dividi-
do? ¿De dónde viene la falta de
unión en el pueblo? Una de las
mayores razones es la relación en-
tre judíos y árabes israelíes, y lue-
go también la convivencia con los
árabes palestinos. En nuestro go-
bierno anterior participó, por pri-
mera vez en la historia, un partido
árabe. Muchos del sector ultrade-
recho consideraban este hecho al-
go inaceptable. Sin embargo, no
podemos ni debemos pasar por al-
to el hecho de que la contribución
económica de la población árabe
es muy importante para Israel hoy
en día. Los árabes son imprescin-
dibles en el sector de la construc-
ción, y también en el de los servi-
cios. Por ejemplo, casi todos los
conductores de autobús del país
son árabes.

Por supuesto, nos estremecen
una y otra vez los atentados terro-
ristas que ocurren en el país; sin
embargo, nuestra reacción no de-
bería ser la de culpar y condenar
colectivamente a una comunidad
entera, pues tal actitud solo alien-
ta a los extremistas del lado árabe
y palestino. 

A fin de cuentas, Israel no pue-
de existir sin los árabes y su mano
de obra —y al revés vale lo mismo
para los árabes israelíes y palesti-
nos. Ellos tampoco podrían existir
ni mantener su estándar de vida
sin Israel y todo lo que les ofrece
el Estado israelí moderno.

Cuando murió el rey Salomón
y llegó al poder su hijo Roboam,
se le presentó Jeroboam exigien-
do del nuevo rey que aliviara el
yugo de servidumbre que pesaba

sobre el pueblo. Roboam consul-
tó con sus consejeros jóvenes e
inexpertos, los cuales le aconse-
jaron no aliviar el yugo del pue-
blo, sino al contrario, endurecer-
lo. Este consejo extremo provocó
la división del país en el reino del
sur, Judá, y el reino del norte, Is-
rael. Roboam desechó el consejo
de los consejeros maduros, que le
habían recomendado aliviar el
yugo para que el pueblo le sirvie-
ra de buena gana.

También hoy, sería bueno apa-
ciguar los extremismos aquí en el
país. No solo está en crisis la rela-
ción entre judíos y árabes, tam-
bién hay diferencias y tensiones
cada vez más extremas entre los
sectores políticos y religiosos den-
tro de la comunidad judía. Esto ya
comienza con la manera cómo el
uno habla con el otro y sobre el
otro, especialmente en el parla-
mento, la Knéset.

La unión interna es de suma
importancia, pues ¿cómo resistir
contra un enemigo externo cuan-
do hay desunión interna? Espera-
mos y oramos que el desgarra-
miento interno de Israel no lo de-
bilite de tal manera que ponga en
peligro su defensa.

Nos anima el hecho de que
Dios no está actuando con Israel
según sus méritos, sino con gracia
divina, llevando a cabo Su plan
con esta nación y el mundo.

En esta confianza les saluda
con un cordial shalom
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El capítulo 5 del Evangelio de Mateo
comienza con las nueve bienaven-
turanzas. Es la apertura de un ser-

món de tres capítulos que termina con
las notables palabras: “Y cuando termi-
nó Jesús estas palabras, la gente se ad-
miraba de su doctrina; porque les ense-
ñaba como quien tiene autoridad, y no
como los escribas” (Mt. 7:28-29). 

Solo Mateo escribe sobre este
acontecimiento con tanto detalle. Lu-
cas lo menciona en el capítulo 6, los
otros dos evangelistas no lo mencio-
nan en absoluto. Para Mateo era de
importancia central porque pintaba
claramente ante el público judío de su
Evangelio la sublimidad del mensaje
de Jesús en contraste con las exigen-
cias de la Ley. En repetidas ocasiones,
Jesús contrastó las exigencias que pro-
venían de la Ley con su palabra, di-
ciendo: “Pero yo os digo...”. Ningún
escriba podía decir tal cosa.

El Monte de las Bien aven tu -
ranzas como contrapartida
del Monte Sinaí

Una hermosa colina sobre el Mar
de Galilea se convierte en la contrapar-

tida del alto y escarpado Monte Sinaí
en el Evangelio de Mateo. Allí los israe-
litas le dijeron a Moisés cuando Dios
les habló desde la montaña: “Habla tú
con nosotros, y nosotros oiremos; pero
no hable Dios con nosotros, para que
no muramos”.

El miedo y el terror se habían apo-
derado de ellos. Por otro lado, era muy
diferente cuando Jesús hablaba. La gen-
te acudía por millares desde muy lejos
para escucharle (Mateo 4:24-25). Por su-
puesto, esto se debió también a los mi-
lagros de curación que realizó, pero mu-
chos de los que lo escucharon se que-
daron con Él más tiempo, como cuando
pasaron tres días después de los cuales
la gente no tenía nada que comer (Mar-
cos 8:2).

¿Dónde estaba
exactamente el lugar del
Sermón del Monte?

Mateo y Lucas relatan que Jesús, des-
pués de bajar de la montaña, se dirigió a
Capernaum. Así que la montaña debe ha-
ber estado cerca de esta ciudad. No se sa-
be con certeza si se situaba exactamente
en el lugar donde hoy se encuentra la Igle-

sia de las Bienaventuranzas. En la época
bizantina —es decir, entre los siglos IV y VI
de nuestra era- la Iglesia de las Bienaven-
turanzas se encontraba más abajo, donde
la cadena de colinas del lago comienza su
empinada subida. Esta cadena de colinas
es la única próxima a Capernaum que lle-
ga cerca del Mar de Galilea. En la época
bizantina había allí tres iglesias. Una de
ellas se situó en la orilla del lago, en re-
cuerdo de los acontecimientos que nos re-
lata Juan 21. Hoy encontramos otra peque-
ña iglesia en el mismo lugar.

No muy lejos, se encuentra la Iglesia
de la Multiplicación de los Panes y los Pe-
ces, en el mismo lugar donde ya había
una iglesia en la época bizantina. Sin em-
bargo, es probable que este no sea el lu-
gar auténtico porque no está desolado y
remoto como se describe en la Biblia. Por
otro lado, como no se sabía de todos mo-
dos dónde estaba el lugar exacto, la igle-
sia de la multiplicación milagrosa de los
panes y los peces se había construido cer-
ca de las otras dos iglesias en la época bi-
zantina, probablemente por razones prác-
ticas. Los cimientos de la Iglesia de las
Bienaventuranzas aún pueden verse en la
empinada ladera junto a la carretera que

BIENAVENTURANZAS
El Monte de las

POR FREDI WINKLER
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la recorre. El lugar se llama ahora Tabgha.
Este nombre deriva de la palabra griega
heptapegon que significa “siete pozos”.
Hoy en día, solo cinco manantiales burbu-
jean allí. 

La montaña donde Jesús
solía orar

En los Evangelios está escrito repeti-
damente que Jesús subió a la montaña a
orar. Lo notable es que no se menciona
cualquier monte, sino que siempre se
menciona “el monte”. ¿Era el mismo mon-
te en el que había dado el Sermón del
Monte? Todo habla a favor de ello. 

Lucas 6:12 dice: “En aquellos días él
fue al monte a orar, y pasó la noche oran-
do a Dios”. Sin embargo, en el versículo
17 leemos que descendió y pronunció el
Sermón del Monte en un lugar llano. Esto
parece contradecir a Mateo. Pero tam-
bién, según Lucas, Jesús subió primero
al monte. Simplemente nos da más deta-
lles sobre el curso de los acontecimien-
tos. Y el lugar llano habla en realidad del
lugar donde se encuentra hoy la Iglesia
de las Bienaventuranzas. Porque hay lu-
gares planos, como describe Lucas,
mientras que, visto desde abajo, todo

parece una montaña. Como ya se ha di-
cho, no se trata solo de una montaña, si-
no de una cadena de colinas que se ele-
van en terrazas, y en una de ellas debió
tener lugar el Sermón del Monte.

¿Es el monte el lugar donde
Jesús se apareció a más de
quinientos hermanos?

Solo Pablo relata ese acontecimiento
en 1 Corintios 15:6. En Mateo 28:7, en la
tumba vacía, el ángel dice a las mujeres:
“E id pronto y decid a sus discípulos que
ha resucitado de los muertos, y he aquí
va delante de vosotros a Galilea; allí le
veréis. He aquí, os lo he dicho”.

Luego, en el versículo 10, el propio
Señor resucitado les dice a sus discípu-
los que vayan a Galilea, y el versículo 16
informa: “Pero los once discípulos fue-
ron a Galilea, al monte donde Jesús les
había ordenado”.

¿Era este el mismo monte en el que
había tenido lugar el Sermón del Monte,
y el monte al que a menudo había ido a
orar a solas con el Padre Celestial? De
nuevo, todo habla por sí mismo. 

Este encuentro con sus discípulos
en Galilea, después de la resurrección,

era evidentemente importante para Je-
sús, pues también habló del mismo
después de la última cena: “Pero des-
pués que haya resucitado, iré delante
de vosotros a Galilea” (Mt. 26:32).

Curiosamente, ninguno de los evan-
gelistas habla de ello; la atención se
centra en Jerusalén. Ni siquiera tene-
mos constancia del encuentro en el pro-
pio monte. Solo Juan aclara en el último
capítulo de su Evangelio que Jesús estu-
vo realmente en Galilea después de la
resurrección. Allí se le apareció a Pedro
y a otros seis discípulos después de
que hubieran intentado pescar sin éxito
durante toda la noche. Sin este relato,
no tendríamos ningún testimonio de
que Jesús estuvo también en Galilea
después de la resurrección.

Al final de su Evangelio, Juan escri-
be: “Y hay también otras muchas cosas
que hizo Jesús, las cuales si se escribie-
ran una por una, pienso que ni aun en
el mundo cabrían los libros que se ha-
brían de escribir”.

Gracias a este pasaje bíblico sabemos
que habría muchos eventos más para
contar; no fueron escritos, porque se
transmitieron solo los más importantes.

Una hermosa colina sobre el Mar de Galilea se
convierte en la contrapartida del alto y escarpado

Monte Sinaí en el Evangelio de Mateo. 
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Mencionamos en la tercera
parte que Pablo llama al
remanente judío creyen-

te del “tiempo presente”, como el
Israel de Dios. Encontramos esta
designación en el último capítulo
de la Epístola a los gálatas: “Sobre
todos los que andan conforme a
esta regla, la paz y la misericordia
sean sobre ellos, y sobre el Israel
de Dios” (Gá. 6:16).
Como hemos mencionado en

la introducción, este versículo se
ha utilizado, lamentablemente,
como un “gran argumento” a fa-
vor de la Teología del Reemplazo.
Según esta teología, el “Israel de
Dios” designa a la Iglesia.
En el contexto de la Carta a

los gálatas, queda claro que con
“Israel de Dios” Pablo se refiere a
aquellos que se salvan por la gra-
cia divina. Empero, ¿está este pa-
saje enseñando que Israel ya no
es el pueblo elegido, por lo que
no le corresponde ninguna pro-
mesa? Si analizamos de forma ex-
haustiva el pasaje, resulta eviden-
te que es imposible extraer esta
conclusión de Gálatas 6:16.
Como mencionamos antes,

Gálatas enseña acerca de la salva-
ción del hombre por la gracia di-
vina. Pablo aclara que esto no su-
cede por pertenecer simplemente
al pueblo de Israel, ni ocurre por
el acto de la circuncisión, sino tan
solo por la fe en Jesucristo. El
apóstol aborda esta misma cues-
tión en el libro de Romanos
(2:28-29; 9:6-11), donde también
trata la salvación personal.
Sin embargo, la cuestión de la

salvación personal no debe mez-
clarse con la posición de Israel co-
mo pueblo elegido por Dios. Este
hecho es pasado por alto por los
teólogos de la sustitución. En el
Antiguo Pacto, la elección de Is-
rael nunca implicó de manera au-

tomática la salvación de todos los
israelitas. Pablo deja en claro en
Romanos 9:27-29 y Romanos 11,
que solo un remanente del pue-
blo elegido será salvó. El autor de
Hebreos menciona a aquellos del
pueblo de Dios que no creyeron
y, por lo tanto, cayeron bajo Su
juicio (He. 3:7-4:11). Sin embar-
go, este hecho no cambia la posi-
ción de Israel como pueblo elegi-
do por Dios.
El remanente fiel que mencio-

na Pablo (Romanos 9:27; 11:5) se
encuentra hoy en los judíos me-
siánicos que, junto a los gentiles
creyentes, pertenecen a la Iglesia
de Jesús. En la segunda venida de
Jesús, todo israelita vivo en ese
momento será salvo (véase Zaca-
rías 12:9-14; 13; 14; Romanos
11:25-27). En relación con el re-

greso de Jesús, se trata puntual-
mente de “todo Israel” (Romanos
11:26). Desde una mirada históri-
ca, visto a lo largo de los mile-
nios, la última generación viva
junto con el remanente fiel for-
mará, a través de todos los tiem-
pos, el remanente del pueblo. De
esta manera, ambos hechos bíbli-
cos coinciden: se salvará solo un
remanente (Romanos 9:27), lo
cual, relacionado con el regreso
de Jesús, se trata de “todo Israel”.
Independientemente de la

condición espiritual de cada israe-
lita, la actitud de las naciones ha-

cia la tierra y el pueblo de Israel
siempre evidencia su posición de-
lante del Dios vivo (véase Joel
2:18-19; 4:1-6; Miqueas 4:11-13;
Habacuc 3:12-13). La diferencia
entre la inviolable situación de Is-
rael como pueblo elegido por
Dios y la salvación personal, que-
da clara en el contexto de Roma-
nos 9 al 11. Pablo no habla de los
privilegios de Israel en tiempo pa-
sado, sino en tiempo presente, en
el Nuevo Pacto (Romanos 9:4-5).
Por esta razón, debemos tam-

bién diferenciar entre la posición
de Israel como pueblo elegido por
Dios y la salvación de los creyen-
tes israelíes. Con el “Israel de
Dios” (Gá. 6:16), el “judío con la
circuncisión del corazón” (Roma-
nos 2:29) y los “hijos según la pro-
mesa” (Ro. 9:8), Pablo no suprime
la posición de Israel como pueblo
elegido ni las promesas relaciona-
das con este, las cuales aún están
pendientes, sino que tan solo trata
la cuestión de la salvación.
En cuanto al pasaje de Gálatas

6:16, Arnold Fruchtenbaum su-
giere que, tras un examen grama-
tical detallado de este pasaje, po-
demos ver cómo Pablo habla in-
cluso de dos grupos de salvados.
Escribe: “¡Paz y misericordia para
ellos y para el Israel de Dios!”.
El primer grupo corresponde

a los creyentes de las naciones
(“para ellos”), el segundo, al “Is-
rael de Dios”, el remanente cre-
yente dentro del pueblo judío y
el Israel salvado al regreso de Je-
sús. Los teólogos del reemplazo,
en cambio, prefieren no hacer es-
ta distinción. Fruchtenbaum cita
al Dr. S. Lewis Johnson al respec-
to: “Si hay una interpretación
que se apoya en un fundamento
inestable, es la opinión de que
Pablo equipara el término ‘Israel
de Dios’ con la congregación de

En el Antiguo Pacto, la
elección de Israel nunca

implicó de manera
automática la salvación de

todos los israelitas.
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creyentes formada por judíos y
gentiles. Para fundamentar esto,
deberíamos ignorar la enseñanza
paulina, neotestamentaria y bíbli-
ca respecto a Israel. El uso gra-
matical y sintáctico de la conjun-
ción kai (y) es exagerado y tergi-
versado –ya que se invoca el
significado raro y poco común,
desechando el más ordinario, el
cual resulta satisfactorio– simple-
mente porque no se ajusta a la
posición preconcebida del exége-
ta. Para empeorar las cosas, se
descuida el contexto inmediato
de Gálatas y el contexto general
de la enseñanza paulina sobre el
trato de Dios con Israel y las na-
ciones (como se señala en parti-
cular en Romanos 11). […] la en-
señanza de que la Iglesia, com-
puesta de gentiles y judíos, es el
Israel de Dios, se basa en una ilu-
sión. Es un ejemplo clásico de
una exégesis sesgada”.
En resumen, el contenido de

Gálatas (la salvación por gracia)
no indica la abrogación de la elec-
ción del territorio, el pueblo e Is-
rael. Lo mismo ocurre con los pa-
sajes vinculados a este tema en la
Epístola a los romanos.
Un examen minucioso de Gá-

latas 6:16 sugiere incluso que Pa-
blo hizo una distinción deliberada
entre dos grupos de creyentes,
con el fin de excluir cualquier
pensamiento que rechace la elec-
ción de Israel. No hay razón algu-
na en todo el trasfondo del Nuevo
y Antiguo Testamento para dudar
de la elección permanente de es-
te pueblo. Así como muchas pro-
mesas y amenazas de juicio ya se
han cumplido en Israel, así será
también con toda la profecía divi-
na aún pendiente de cumplimien-
to. Por el bien de Su nombre y Su
gloria, Dios no descansará hasta
que haya alcanzado su meta con
el pueblo judío (Isaías 48:11; Eze-
quiel 36:22).

Extracto de: Ersatztheologie: Ist Israels 
Zukunft Vergangenheit? (Teología de 

reemplazo: ¿el futuro de Israel es pasado?)

En Israel, una importante es-
tadística vuelve a ser el centro de
la atención general, como es ha-
bitual con motivo del Año Nuevo
judío, Rosh ha-shanah (cabeza
del año, es decir, el día
de Año Nuevo). La
Oficina Nacional
de Estadística
anunció en la
víspera del
festival: el
país tiene
9.593 millo-
nes de habi-
tantes. Alrede-
dor del 74% de
los ciudadanos
son judíos, el 21%
son árabes, lo que incluye
tanto a musulmanes como a cris-
tianos, y el 5% restante son cris-
tianos no árabes, miembros de
otros grupos religiosos o no con-
fesionales. Una vez más, el país
se enfrenta a un crecimiento del
dos por ciento, es decir, a la in-
corporación de 187,000 personas.
Hubo 177,000  nacimientos, pero

también 53,000 decesos, de los
cuales 4,400 se debieron a la in-
fección por el Coronavirus. La in-
migración representa las 63,000
personas adicionales en el país,

de las cuales las autoridades
registraron 59,000 como
nuevos inmigrantes
que hicieron de Is-
rael su nuevo ho-
gar. Esto significa
que, después de
tres cuartos del
año 2022, el nú-
mero de nuevos
inmigrantes es ya
mucho mayor que en

años anteriores. Por
un lado, esto se debe al

antisemitismo rampante en
todo el mundo, que hace que los
judíos de todas partes busquen
seguridad, pero este aumento
también está relacionado con la
guerra en Europa. Los judíos
ucranianos y rusos están cada
vez más interesados en construir
una nueva vida en Israel.

AN

Israel crece y prospera

La
Oficina Nacional

de Estadística anunció
en la víspera del festival: 

el país tiene 
9.593 millones de

habitantes.
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Israel cuenta con una pequeña co-
munidad cristiana, que se encuentra
principalmente en el norte del país y en
Jaffa. Es la única comunidad cristiana de
Oriente Medio que no está disminuyen-
do: creció un 1,4% el año pasado y ac-
tualmente cuenta con más de 180,000
personas, la mayoría de las cuales son
cristianos árabes. Además, este 2% de
la población total se considera una co-
munidad próspera. Tradicionalmente, se
piensa que los cristianos del país están
muy bien educados porque son familias
moderadamente numerosas, invierten
en la educación de sus hijos y suelen
hacerlo en escuelas cristianas privadas,
que presentan un alto nivel educativo.
Pero ahora, los bachilleres drusos del
Estado de Israel se han hecho sentir. La
comunidad drusa, que con unas
140,000 personas es aún más pequeña
que la comunidad cristiana de Israel, se
considera étnicamente perteneciente a

la región árabe, pero se distancia del Is-
lam. Los drusos también tienen familias
de un número relativamente grande pe-
ro manejable y también invierten mucho
en la educación de sus hijos, al igual
que los cristianos lo hacen en la educa-
ción de niños y niñas por igual. Los dru-
sos suelen asistir a sus propias escuelas
en sus aproximadamente 18 núcleos de
población en el norte de Israel. El Minis-
terio de Educación señaló, en este con-
texto, que los drusos suelen aprender
en grupos de clase bastante reducidos.
Por lo tanto, no es de extrañar que un
porcentaje impresionantemente alto de
estudiantes drusos apruebe los exáme-
nes de la escuela secundaria israelí, a
menudo no solo muy por encima del
95%, sino que en algunas ciudades dru-
sas el 98 o incluso el 99%. Esto les sitúa
en una buena posición para dar sus pri-
meros pasos en la vida adulta.

AN

Soldado del IDF con la bandera drusa.

Operación
“Regreso a
casa”

El hecho de que la inmigración a
Israel se haya disparado un 128% es,
por un lado, poco destacable, ya que
este alto porcentaje se debe en parte
a la debilidad del número de inmi-
grantes durante los tiempos de las
restricciones del Coronavirus. Sin em-
bargo, la cifra en 2021/2022 también
supera a la de los años anteriores a
la pandemia del Coronavirus, calcula-
da a partir del Año Nuevo judío, que
tradicionalmente cae en otoño. Des-
de hace algún tiempo, unos 30,000
judíos de todo el mundo emigran ca-
da año a Israel (Aliyá). El año pasado
llegaron a este país 60,000 judíos, y
las autoridades israelíes esperan que
las cifras sigan aumentando. Hubo
un 47% más de inmigrantes proce-
dentes de Rusia y un 25% más de
Ucrania. En este contexto, el Estado
de Israel también agradeció a las or-
ganizaciones judías internacionales
que no solo colaboraron logística-
mente, sino que aportaron una ayuda
financiera para esta operación de ca-
si 100 millones de euros. Muchos
nuevos inmigrantes, especialmente
de Ucrania y Rusia, llegan al país
prácticamente sin pertenencias, ne-
cesitando un techo y comida, aten-
ción médica y aprender el nuevo idio-
ma antes de adentrarse al mercado
laboral. Los inmigrantes procedentes
de Etiopía, de los que Israel trajo a
casa a unos 5,000 en el marco de una
operación de reanudación, también
tienen una cantidad especialmente
elevada de necesidades. Aunque ciu-
dades como Tel Aviv, Haifa, Jerusalén
y Netanya han acogido a un número
bastante grande de inmigrantes, se
sigue trabajando para incluir la peri-
feria del país en los esfuerzos por
ayudar a estas personas a lograr un
comienzo nuevo. 

AANN

LLooss  ddrruussooss  
ssuuppeerraann  eenn  nnúúmmeerroo
aa  llooss  ccrriissttiiaannooss
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En 2003, Nitsana Darshan-Leitner
fue una de las fundadoras de la organi-
zación no gubernamental Shurat HaDin,
que en inglés se denomina Israel Law
Center y que, en definitiva, puede des-
cribirse como una organización que pro-
mueve causas pro-israelíes. Esto inclu-
ye la ayuda legal a las víctimas del te-
rrorismo, o como escribe la
organización en su página web: “Un ca-
so judicial tras otro para socavar el te-
rror”. El objetivo es representar los de-
rechos del Estado judío, pero también
del pueblo judío, privar al terrorismo de
sus bases de financiación, hacer frente
al boicot a Israel y también actuar con-
tra la yihad en las redes sociales. Hasta
ahora, los juicios que ha llevado a cabo
Shurat HaDin han conseguido 300 mi-
llones de dólares en indemnizaciones
para 450 víctimas del terrorismo, con un
total de dos mil millones de dólares en
casos ganados, pero, además, 160 aspi-

rantes a abogados han sido formados
por esta organización para poder conti-
nuar con la labor legal contra los enemi-
gos de Israel de la forma más eficaz po-
sible. Entre los logros de esta organiza-
ción se encuentra una sentencia tan
importante que dio lugar a la Ley de la
Fuerza de Taylor, que lleva el nombre de
una estudiante estadounidense asesi-
nada por un terrorista de Hamás en Tel
Aviv en 2016, y que otorga una indemni-
zación a dichas víctimas y a sus familias
según la legislación estadounidense. Al
día de hoy, Nitsana Darshan-Leitner es
una de las fuerzas motrices de esta or-
ganización no gubernamental, ya que,
como presidenta, es la principal pensa-
dora en todos los procedimientos lega-
les que procura obtener Shurat HaDin.
Esto le valió una nominación de honor
este año en la lista de los judíos más in-
fluyentes del mundo.

AN

Nitsana Darshan-Leitner

Una
comunidad
judía en
retroceso
con una
historia
antigua

La comunidad judía de Damasco
sufrió la dolorosa pérdida de su pre-
sidente el pasado septiembre. Al-
bert Kamoo murió a la edad de 80
años. Ahora esta pequeña comuni-
dad judía se ha reducido a solo cua-
tro miembros. No se han dado deta-
lles de los miembros restantes, to-
dos ellos bastante mayores, pero el
mundo judío fue informado de la
muerte de Kamoo, que había sido
presidente de la comunidad judía
en Siria desde 2006, por el presi-
dente de la Alianza Rabínica en Es-
tados Islámicos, el rabino Mendy
Chitrik. Esto me hizo recordar de
nuevo la historia antigua de esta co-
munidad, que experimentó un enor-
me auge en 1492 debido a los judí-
os expulsados de la Península Ibéri-
ca, y uno de los últimos grandes
rescates. En 2015, unos 250 judíos
seguían viviendo en Siria, principal-
mente en la capital, Damasco, pero
también en Alepo. Para ellos, el Es-
tado Islámico se convirtió en una
amenaza masiva, por lo que dos
operaciones de rescate ultra secre-
tas y desviadas, pusieron a la mayo-
ría de estos judíos a salvo en Israel.
Para el mundo judío, el declive de la
antaño próspera comunidad judía
de Siria supone la pérdida de una
civilización única, cuyo legado in-
tentan alimentar las decenas de mi-
les de descendientes, la mayoría de
los cuales viven en Estados Unidos,
pero también en Israel.

AN

Activista israelí 
en primera línea del
frente antiterrorista
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En primavera, varios atentados
sacudieron a Israel. En todo el
mundo se dice que esta ola ha dis-
minuido, pero no pasa una semana
sin que se denuncien tiroteos y ata-
ques de cuchillo. Solo unos días an-
tes de las fiestas judías, una mujer
de 84 años, en Jolón, fue víctima de
un acto de terrorismo palestino de
este tipo a plena luz del día. Sin
embargo, el ministro de Defensa de
Israel, junto con las autoridades de
seguridad y los servicios de inteli-
gencia, pudo anunciar que, con la
combinación de fuerzas de seguri-
dad, se frustraron a tiempo más de
300 atentados en los últimos meses
y, además, se detuvo a unos 1,000
palestinos implicados en activida-
des terroristas. Es difícil imaginar
cómo sería la situación si no fuera
por estos sofisticados y probados
mecanismos de seguridad israelíes.

Sin embargo, también hay que
mencionar que las Fuerzas de De-
fensa de Israel llevan a cabo desde
hace varias semanas innumerables
operaciones contra bastiones terro-
ristas palestinos que, además, y a
pesar de las dolorosas pérdidas,

han tenido éxito; tanto, que la Au-
toridad Palestina ha vuelto a incu-
rrir en un total despropósito: los
policías empleados por ella fueron
llamados a participar en estos actos
terroristas contra el Estado judío.

AN

300 atentados terroristas frustrados,
1000 terroristas detenidos

Flores y
velas en
la escena
de un
ataque
terrorista
en Tel
Aviv,
abril de
2022

Israel está altamente preocupado por lo que
ocurre en Cisjordania. Se trata, por un lado, del
empeoramiento de la situación en relación con la
circulación de armas y las actividades terroristas
contra Israel y los ciudadanos israelíes, que han
hecho que las autoridades de seguridad israelitas
estén especialmente activas en los últimos meses;
pero, por otro lado, de la desoladora situación de
la Autoridad Palestina (AP), causada por la cues-
tión del sucesor del anciano presidente de la AP,
Mahmud Abbas, y de los esfuerzos de Hamás por
sembrar aún más malestar allí y, al mismo tiempo,
establecerse. Además, se trata de la corrupción
rampante y de la pésima situación económica de
los ciudadanos, cuestiones que parecen estar al
borde del colapso. Algunos expertos en Israel cre-
en que podría producirse fácilmente una ruptura
interna de la AP y, darse las condiciones similares
a las de una guerra civil entre la población palesti-
na, pero también un tercer levantamiento popular
(Intifada) contra Israel.

AN

La situación se agrava

Desfile militar durante una 
ceremonia de graduación del 
Movimiento de Resistencia 
Islámica, Gaza, octubre de 2022
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Una y otra vez, el des-
contento de los israelíes por
el altísimo costo de vida
aparece en los titulares de
todo el mundo. Pero por muy
grande que sea el disgusto,
“los israelíes están conten-
tos con su vida en el país”.
Así lo demuestra una vez
más el informe de las Nacio-
nes Unidas sobre la felici-
dad de los ciudadanos de
las naciones del mundo. Is-
rael no solo ocupa un lugar
destacado entre las nacio-

nes más felices desde hace
años, sino que aún tiene
más buenas noticias que
anunciar: ¡Sus ciudadanos
están cada vez más conten-
tos! En 2020, Israel seguía
ocupando el puesto 14 de
las 100 naciones evaluadas.
El año pasado, Israel ascen-
dió al 10º puesto, y este año
puede estar orgulloso de un
noveno puesto. Esto es aún
más notable si se tiene en
cuenta que el costo de vida
en el país es elevado, que
los ciudadanos se enfrentan
continuamente a la guerra y
al terrorismo y que, como
demuestran las quintas
elecciones parlamentarias
en menos de cuatro años,
también están divididos so-
bre la dirección que debe to-
mar el país.

AN

Israelíes 
contentos

Israel no solo ocupa
un lugar destacado
entre las naciones
más felices desde
hace años, sino que
sus ciudadanos

están cada vez más
contentos.

Una antigua
sobreexplotación

con consecuencias
hasta el día de hoy

El mundo entero está actualmente preocupado
por el cambio climático y el impacto que nuestro esti-
lo de vida moderno está teniendo en los ecosiste-
mas. Si pensamos que se trata de un problema nue-
vo, nos equivocamos. Investigadores de la Universi-
dad de Tel Aviv estudiaron las minas de cobre del
Valle de Timna, cerca de lo que hoy es el centro turís-
tico israelí de Eilat, y descubrieron que 250 años de
actividad entre los siglos XI y IX a.C. siguen repercu-
tiendo en el desierto del Néguev meridional de Israel
en la actualidad. Las minas de cobre, asociadas a los
reyes bíblicos David y Salomón, fueron descubiertas
hace solo 200 años y desde entonces han sido obje-
to de intenso estudio. Se sabe que la minería estaba
muy avanzada para aquellos tiempos, pero estas ac-
tividades requerían madera en grandes cantidades.
Un estudio reciente realizado por un estudiante de
doctorado bajo la dirección de dos profesores de la
Universidad de Tel Aviv demuestra que inicialmente
se utilizaba la poca madera que se encontraba en las
inmediaciones para este fin. Cuando el transporte de
leña desde más lejos se hizo necesario, las minas se
cerraron debido a su baja rentabilidad. De esta so-
breexplotación, como muestra el estudio, el ecosiste-
ma de esta región aún no se ha recuperado ni tres
milenios después, ya que algunas especies de ma-
dera, que eran nativas de la zona, no han vuelto a
crecer y ya no se encuentran en la región en general
hasta el día de hoy.

AN
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Israel quiere retomar esa historia y
volver a establecer un kibutz por
primera vez en tres décadas.

Imagen: Inmigrantes judíos en un kibutz hacia 1920-36

Cuando uno escucha la palabra
kibutz, queda inmediatamente cla-
ro: se trata de Israel. Mucha gente
sabe que los inmigrantes con ideas
novedosas se reunieron en su día
para formar estos colectivos, que se
sentaban en comedores y no criaban
a los niños en sus casas particula-
res. También se sabe que esto es co-
sa del pasado, porque ya a finales
de los años ‘80s y principios de los
‘90s, los kibutzim del Estado de Is-
rael sufrieron una transformación
hacia la privatización. Lo que es me-
nos conocido es que los kibutzim
aplicaron diferentes modelos y no
todas las comunidades se disolvie-
ron. Sin embargo, está claro que es-
tos, que en su pasado fueron comu-
nidades fuertes y desempeñaron un
papel crucial en la construcción del
país, son historia. Ahora Israel quie-
re retomar esa historia y volver a es-

tablecer un kibutz por primera vez
en tres décadas. Así lo decidió la or-
ganización coordinadora de los ki-
butzim, que sigue reuniendo a 230
comunidades de orientación laica. El
proyecto se llevará a cabo en las
afueras de Arad, a medio camino en-
tre Beerseba y el Mar Muerto, en ple-
no desierto del Néguev. Aquí el go-
bierno quiere establecer varias co-
munidades nuevas, incluyendo una
ciudad exclusiva para beduinos, por
un lado, y para ultraortodoxos, por
otro. Será un asentamiento agrícola
caracterizado por la propiedad co-
munal. Unas 100 familias van a con-
vertir así la “arena del desierto en
tierra de cultivo”, con lo que no solo
se perpetúa la historia del antiguo
kibutz, sino que se continúa el sue-
ño de David Ben-Gurion, que vio el
futuro del país en el Néguev.

AN
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eenn  IIssrraaeell  ssee  rreeaavviivvaa
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Ben Dor Fruits, situada a me-
dio camino entre Tiberíades y
Kiryat Shemona, en Yesud Ha-
Ma‘ala, se especializó en el des-
arrollo de nuevas frutas a me-
diados de la década de 1980.
Para ello, la empresa, que cuen-
ta con una tradición familiar
desde la década de 1880, recu-
rre a los cruzamientos clásicos
para conseguir experiencias
gustativas sensacionales. La
empresa produce ciruelas con
sabor a sandía, limón o incluso
a granada. La gama también in-
cluye albaricoques (o también
llamados damascos) de color

rojo o negro intenso. Los estu-
dios del Centro Volkani de In-
vestigación Agrícola también
han demostrado que los híbri-
dos criados por la empresa Ben
Dor Fruits son especialmente ri-
cos en antioxidantes saluda-
bles. Cada año, la empresa pro-
duce unas 3.5 toneladas de fru-
ta, de las cuales la mayor parte
se exporta. Además, la empresa
se dedica a las cuestiones eco-
lógicas porque quiere contri-
buir a una agricultura respetuo-
sa con el clima con sus varieda-
des híbridas.
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El Technion de Israel en la cima del mundo

Cruces
clásicos de
variedades
con nuevas
sensaciones
de sabor

El Technion de Haifa es la
universidad más tradicional del
país, ya que se fundó en 1912.
Un detalle curioso de la época
anterior a la fundación del Esta-
do de Israel es el hecho de que
en la década de 1920 todavía se
consideraba la posibilidad de
introducir el alemán como len-
gua de enseñanza. Pero enton-
ces, como ahora, la lengua de
enseñanza en esta institución
de investigación e instrucción
técnica y científica era, por su-
puesto, el hebreo moderno, el
Ivrit. Sin embargo, al tratarse de
una universidad técnica de nivel
mundial, aquí también se escu-
chan otros idiomas. El Technion
ha demostrado recientemente
su categoría mundial. Por se-
gundo año consecutivo, CSRan-
kings ha nombrado al Technion
la mejor universidad de Europa

en el sector de la inteligencia
artificial. El 16º puesto en la lis-
ta global en este campo tam-
bién es algo de lo que hay que
estar orgulloso. Asimismo,
cuenta con otra posición de li-
derazgo, ya que el Technion Hai-
fa se encuentra a la cabeza de
las instituciones europeas que
registran patentes en EE.UU.; a
nivel mundial, la universidad
ocupa el puesto 40 en cuanto a
número de solicitudes de paten-
tes. Con esto el Technion deja a
la sombra incluso a universida-
des de renombre como Oxford y
Princeton. En este sentido, el
instituto también supera a to-
das las demás universidades is-
raelíes, aunque la Universidad
de Tel Aviv le sigue los pasos,
por así decirlo, en el puesto 68
de la lista.

AN
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A pesar de que ni el enton-
ces primer ministro israelí,
Yair Lapid, ni el canciller ale-
mán, Olaf Scholz, revelaron
los detalles de su reunión en
Berlín, parece que está prácti-
camente concretado que Is-
rael venderá baterías de su
sistema de defensa antimisil
Arrow 3 (Jetz en hebreo) a
Alemania. Además, se fil-
tró que Estados Unidos,
que ayudó a financiar el
desarrollo de este sistema
de defensa contra misiles
balísticos, acordó vendér-

selo a Alemania ya en marzo.
El sistema Arrow 3 se conside-
ra muy potente. Esto es exac-
tamente lo que Olaf Scholz
buscaba como seguridad para
su país en el contexto de la
guerra de agresión rusa con-
tra Ucrania. Según ha podido
saber el periódico Bild am
Sonntag, la adquisición de
este sistema de protec-
ción, que deberá estar
operativo en Alemania en
2025, costará unos dos
mil millones de euros.

AN

Alemania, más segura
gracias a la defensa
antimisil “Arrow”
(flecha) de Israel

El Technion de Israel en la cima del mundo

Parece que está
prácticamente concretado
que Israel venderá
baterías de su sistema de
defensa antimisil Arrow 3
(Jetz en hebreo) a
Alemania. 



Por Gabriele Monacis
Hasta ahora hemos visto los pasajes

bíblicos en los que la palabra keren, mu-
chas veces traducida como “cuerno”, apa-
rece en contextos de debilidad, pero tam-
bién de redención y liberación por parte de
Dios. Así ocurrió con Ana, que tuvo milagro-
samente a su hijo; con David, a quien Dios
liberó de sus enemigos; incluso con el Me-
sías, que sufrió las profundidades de la
muerte de la que Dios lo sacó de nuevo
mediante la resurrección.

También hemos visto que keren apa-
rece a menudo en un contexto de sacrifi-

cio y muerte, pero también de vida y
perdón de los pecados: en los

cuatro cuernos tanto del
altar del holocausto co-
mo del altar del incien-
so, el sacerdote espar-

cía sangre para el
perdón de los peca-

dos. Del mismo
modo vemos en

el sacrificio
de Isaac

la figura sustitutiva y la muerte, ya que
Abraham finalmente no sacrificó a su hijo
Isaac, sino al carnero que se había enre-
dado en los arbustos.

La conclusión bíblica es que el térmi-
no profético keren pertenece a un contexto
con dos caras: la debilidad, el sacrificio y
la muerte, por un lado; y la fuerza, la vida y
el perdón de los pecados, por otro. El po-
tencial simbólico de keren encuentra su
culminación en el Señor Jesucristo, el Hijo
de Dios, que se hizo débil para que los
que creen en Él se hagan fuertes por me-
dio de Dios; Él fue voluntariamente a la
muerte, para que muchos pudieran tener
su vida eterna; derramó su sangre como
sacrificio ante Dios para el perdón de
nuestros pecados.

Otro contexto en el que encontramos la
palabra keren es el de la realeza. Veamos
dos pasajes como ejemplo. La primera la
encontramos en 1 Samuel 16: Dios le orde-
nó a Samuel que llenara su cuerno de acei-
te y fuera a ver a Isaí de Belén, porque ha-
bía elegido a uno de los hijos de Isaí para
ser rey de Israel —ese rey era David. En el
versículo 13 leemos: “Entonces Samuel to-
mó el cuerno del aceite y lo ungió en medio
de sus hermanos”. El segundo ejemplo es-
tá en 1 Reyes 1:39, donde dice: “Y tomando
el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del
tabernáculo, ungió a Salomón”.

David y Salomón fueron ungidos como
reyes con aceite de un cuerno. Cuando Sa-
muel y Sadoc derramaron el aceite sobre
sus cabezas, levantaron el cuerno en el
que estaba el aceite y lo mantuvieron un
momento encima de ellos. Este cuerno so-
bre la cabeza recuerda a ciertos animales
nobles y es un símbolo de la majestuosi-
dad que Dios otorga al ungido, un símbolo
visible para todos los presentes en la cere-
monia de unción.

Vayamos ahora a los libros proféticos.
También aquí encontramos keren en el
contexto de la realeza. Se utiliza sobre todo
como símbolo de un poder en ascenso o en

declive, especialmente en relación con los
reyes extranjeros y sus reinos. Así, Jeremí-
as profetiza el fin de Moab: “Cortado es el
poder (keren) de Moab, y su brazo que-
brantado, dice Jehová” (Jer. 48:25). Y Mi-
queas utiliza la palabra keren para profeti-
zar la victoria de Israel sobre sus enemi-
gos. Dios le dice a la hija de Sión: “(...)
porque haré tu cuerno como de hierro, y
tus uñas de bronce, y desmenuzarás a mu-
chos pueblos (...)” (Mi. 4:13).

En los libros de los profetas Zacarías y
Daniel encontramos la palabra keren varias
veces para denotar el surgimiento o el fin
de los reinos. En Zacarías 1:21 leemos: “Y
yo dije: ¿Qué vienen éstos a hacer? Y me
respondió, diciendo: Aquéllos son los cuer-
nos que dispersaron a Judá, tanto que nin-
guno alzó su cabeza; mas éstos han venido
para hacerlos temblar, para derribar los
cuernos de las naciones que alzaron el
cuerno sobre la tierra de Judá para disper-
sarla”. Varias veces en Daniel 7 el profeta
utiliza la palabra karna (“cuerno” en ara-
meo) para denotar el surgimiento de un rey
poderoso que gobernará sobre otros reyes
de la Tierra y cuya boca hablará grandes
cosas (vv. 8.20.24). Más aún: “Y veía yo que
este cuerno hacía guerra contra los santos,
y los vencía” (v. 21). Este cuerno es una pre-
figuración del anticristo, que intentará con
todas sus fuerzas destruir al pueblo de
Dios y frustrar el plan de salvación de Dios
para la humanidad.

El uso de la palabra keren en contex-
tos de realeza indica que el Mesías sería
un rey humilde que vendría como un sier-
vo para cumplir la voluntad de Dios, para
bendición de toda la humanidad —en mar-
cado contraste con el anticristo de Daniel
7, que también está simbolizado por un
cuerno, pero que hablaría palabras altivas
contra Dios y lucharía contra sus santos,
“…hasta que vino el Anciano de días, y se
dio el juicio a los santos del Altísimo; y lle-
gó el tiempo, y los santos recibieron el rei-
no” (Dn. 7:22).

Keren como símbolo de la exaltación
de los humildes y la humillación de
los soberbios a mano de Dios
Sobre la palabra hebrea keren. Parte 5: El Mesías será un rey humilde.
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1. Tener presente a Jesucristo
El Señor Jesús debe tener siem-

pre una preeminencia absoluta en
nuestros pensamientos. Él debe
ser el motivo de nuestro compro-
miso, oración y servicio. Por un la-
do, esto evita que nos equivoque-
mos y, por otro, nos estimula a
mantenernos en el camino correc-
to. No haré algunas cosas si pienso
en Jesús, y otras las haré con más
ganas si le doy la prioridad que
merece en mis pensamientos.
Esta exhortación es importante por-
que podemos perder de vista muy
rápidamente al Señor Jesús, aunque
habite en nuestros corazones —po-
demos perder nuestro rumbo por
haberlo perdido de vista a Él. Antes
de darnos cuenta, nuestros pensa-
mientos giran solo alrededor de
nosotros, en torno a nuestro traba-
jo, tareas y objetivos, situación de
vida, preocupaciones y temores,
siendo entonces el Señor Jesucristo
solamente un fenómeno periférico.
Por lo tanto, estemos en guardia,
vayamos a la oración y tengamos en
cuenta conscientemente que en to-
do se trata, en primer y último lu-
gar, de Jesucristo.

2. Del linaje de David
Siglos de pensamiento antise-

mita han llevado a suprimir en
muchos lugares que Jesucristo vi-
no a este mundo como judío, mu-

rió como judío, resuci-
tó como judío, volvió al
cielo como judío y volverá
como judío.

El apóstol Pablo, que al fin y al
cabo era el apóstol de los gentiles
(Romanos 11:13; Gálatas 1:16; 2:2,7),
insistió mucho en ello en su carta a
Timoteo: “Acuérdate de Jesucristo,
del linaje de David, resucitado de
los muertos conforme a mi evange-
lio” (2 Ti. 2:8).

La Segunda Epístola a Timoteo
es la última carta del apóstol, que
escribió poco antes de su muerte
(véase 2 Timoteo 4:6). Es, por así
decirlo, su legado, su testamento
espiritual. En un testamento se
mencionan cosas que nos son es-
pecialmente importantes y que
uno quisiera compartir con la pos-
teridad. Entre otras cosas, era muy
importante para Pablo señalar que
Jesucristo provenía del linaje de
David y que este hecho no debía
ser olvidado. Si esto no hubiera si-
do importante para él, habría bas-
tado con la frase: “Acuérdate de Je-
sucristo”, pero añade, “…del linaje
de David”.

La carta iba dirigida a Timoteo,
que había sido nombrado entonces
consejero espiritual en Éfeso (1 Ti-
moteo 1:3). Esta era la iglesia de la
que el Señor se quejaría más tarde:
“Pero tengo contra ti, que has deja-
do tu primer amor” (Ap. 2:4).

¡Oh, si los líderes espirituales
de las congregaciones y de las es-
cuelas de formación teológica tu-
vieran presente que Jesucristo
viene del linaje de David, y recor-
daran esta verdad a quienes se les
ha confiado!

Se ha prestado muy poca aten-
ción en la historia de la Iglesia y se
ha “olvidado” que Jesucristo, el
Salvador prometido por Dios, es un
descendiente directo de David, de
la tribu de Judá. Parece como si el
Espíritu Santo hubiera puesto esta
amonestación en el corazón del
apóstol de los gentiles, Pablo, por-
que sabía lo mucho que esta ver-
dad seguiría siendo impugnada en
el futuro. Y, de hecho, con el paso
del tiempo, esta misma ha sido ex-
pulsado de la memoria de muchos
cristianos. Pero no se puede sepa-
rar a Jesús del judaísmo. Este he-
cho formaba parte del evangelio
del apóstol Pablo; era parte de su
mensaje a los pueblos gentiles y se
preocupaba de que este concepto
quedara en su memoria. Pablo
también mencionó el énfasis espe-
cial en la descendencia de Jesús en
Romanos 1:3: “…acerca de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, que era

ENSEÑANZA

Cosas que no 
debemos olvidar
En 2 Timoteo 2:8 se nos presentan las cuatro 
cosas más importantes que debemos tener en cuenta:
“Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado
de los muertos conforme a mi evangelio”.
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del linaje de David según la
carne…”. Nacido como hombre, Je-
sús es descendiente del rey David
y, por tanto, perfectamente judío.
Pablo hace hincapié en el hecho de
que, como verdadero Dios, Jesús
también se hizo verdadero hombre
y, como verdadero hombre, fue
verdadero judío. Esto lleva a la
conclusión de que sigue siendo lo
mismo ahora, después de su resu-
rrección: verdadero hombre y ver-
dadero judío. Cuando el Señor Je-
sús vino a este mundo, se despojó
de su deidad sin dejar de ser Dios
(Filipenses 2:6-7). Se hizo tan ple-
namente humano que dependía to-
talmente del Padre celestial. Cuan-
do el Señor regresó al Cielo reanu-
dó, en sentido contrario, su
posición divina previamente vacia-
da, pero sin desprenderse de su
humanidad. Volvió a la casa del
Padre celestial como verdadero
Dios y verdadero hombre. Allí está
hoy como Sumo Sacerdote divino y
humano, y defiende a su Iglesia.
Por lo tanto, 1 Timoteo 2:5 afirma:
“Porque hay un solo Dios, y un so-
lo mediador entre Dios y los hom-
bres, Jesucristo hombre”.

Esta —entre otras justificacio-
nes bíblicas— es la principal razón
por la que apoyamos a Israel: por-
que estamos con Jesús, que es ju-
dío y vendrá de nuevo como judío.

El primer versículo del Nuevo
Testamento dice: “Libro de la gene-
alogía de Jesucristo, hijo de David,
hijo de Abraham” (Mt. 1:1).

En el nacimiento de Jesús, el
ángel de Dios pregonó: “Que os ha
nacido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO el Se-
ñor” (Lc. 2:11).

En Apocalipsis, Juan es conso-
lado con la promesa: “Y uno de los
ancianos me dijo: No llores. He
aquí que el León de la tribu de Ju-
dá, la Raíz de David, ha vencido
para abrir el libro y desatar sus sie-
te sellos” (Ap. 5:5).

En el último capítulo de la Bi-
blia dice, dirigiéndose a la Iglesia,
sobre el regreso del Señor: “Yo Je-
sús he enviado mi ángel para daros

testimonio de estas cosas en las
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de
David, la estrella resplandeciente
de la mañana. (…) El que da testi-
monio de estas cosas dice: Cierta-
mente vengo en breve. Amén; sí,
ven, Señor Jesús” (Ap. 22:16,20).

Jesús sigue siendo en el Cielo el
vástago de David, y volverá como
tal; es peligroso perder de vista la
verdadera humanidad de Jesús, co-
mo leemos en 2 Juan 7: “Porque
muchos engañadores han salido
por el mundo, que no confiesan
que Jesucristo ha venido en carne.
Quien esto hace es el engañador y
el anticristo”.

No se trata “solo” de negar que
Jesús, siendo Dios verdadero y
eterno, se hizo plenamente hom-
bre cuando vino por primera vez,
sino también de negar su regreso
como hombre. Hace poco escuché
a alguien decir: “Cualquiera que
piense que Jesús va a volver, no es-
tá en la fe”.

Es una actitud anticristiana
cuestionar el regreso corporal de
Jesús, espiritualizarlo o incluso,
negarlo por completo. Hoy en día
esto está ocurriendo en algunas
instituciones teológicas y en aso-
ciaciones sectarias, y no sería sor-
prendente que el anticristo en-
cuentre su culminación en esto: es
posible que niegue el regreso cor-
poral de Jesús y tome para sí mis-
mo este lugar.

Pedro también señala el peligro
escatológico de negar el regreso de
Jesús: “…sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán
burladores, andando según sus
propias concupiscencias, y dicien-
do: ¿Dónde está la promesa de su
advenimiento? Porque desde el día
en que los padres durmieron, todas
las cosas permanecen así como
desde el principio de la creación”
(2 P. 3:3-4).

La segunda carta de Pedro, al
igual que la primera, se dirigía a
los judíos creyentes (véase 1 Pedro
1:1; 2 Pedro 3:1). La expresión “los
padres” se refiere, pues, a los pa-
dres judíos de la fe, que esperaban

una aparición literal del Mesías; es-
ta verdad será puesta en duda e in-
cluso burlada al final de los tiem-
pos. ¿Aprovechará esto el anticris-
to?, ¿será quizás incluso el
iniciador de tal blasfemia para se-
ducir al pueblo judío y luego colo-
carse en el trono? Sea como fuere,
vivimos en una época en la que el
regreso corporal del Señor Jesu-
cristo se espera cada vez menos —
¿Por qué? ¡Porque estamos vivien-
do en los últimos días!

3. El que ha resucitado de los
muertos

Esta verdad omnipresente nun-
ca debe abandonar nuestros cora-
zones: ¡Jesús vive! —este es el ma-
yor consuelo en nuestra vida y pa-
ra nuestra muerte.

Resulta difícil ver cómo enveje-
cen y se debilitan las personas que
antes eran fuertes y vitales, o pre-
senciar el destino de los enfermos
graves. Pero ¡qué consuelo es re-
cordar que Jesucristo resucitó de
entre los muertos!

Jesús venció el pecado, el poder
de la muerte y al diablo: este conoci-
miento debe dominarnos en todo
momento y no debe perderse de
nuestra memoria. Solo esto puede
quitar las amarguras, hacernos so-
portar más fácilmente las cosas difí-
ciles y darnos valor en la desespera-
ción… esta es la luz al final del túnel.

Como Hijo de David, Jesús se
convirtió en verdadero hombre y
verdadero judío. Como tal, sufrió y
murió, pero al tercer día resucitó y
volvió a su gloria divina. Ahora, co-
mo verdadero hombre y verdadero
Dios, es nuestro Sumo Sacerdote y
Abogado resucitado de entre los
muertos. Así, Jesús viene a nuestro
encuentro en nuestra debilidad.

“Porque no tenemos un sumo
sacerdote que no pueda compade-
cerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin peca-
do” (He. 4:15).

Él es nuestro Abogado y la pro-
piciación por los pecados de todo
el mundo.

ACTUALIDADES
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“Hijitos míos, estas cosas os es-
cribo para que no pequéis; y si al-
guno hubiere pecado, abogado te-
nemos para con el Padre, a Jesu-
cristo el justo. Y él es la
propiciación por nuestros pecados;
y no solamente por los nuestros, si-
no también por los de todo el mun-
do” (1 Jn. 2:1-2).

La resurrección de Jesús es la
garantía de la resurrección y el
arrebatamiento de todos los que
creen en Él. Su resurrección es la
confirmación de Dios Padre para
toda la obra redentora de Jesús.

“Mas ahora Cristo ha resucitado
de los muertos; primicias de los
que durmieron (…) Cristo, las pri-
micias; luego los que son de Cristo,
en su venida. Luego el fin…” (1 Co.
15:20, 23-24).

4. Conforme a mi evangelio
Ahora bien, podríamos objetar

que el apóstol Pablo no escribió
ningún Evangelio, porque de esta
manera habría un quinto Evange-
lio. Pero este versículo no quiere
decir otra cosa que todas las cartas
de enseñanza del apóstol son, por
así decirlo, evangelio. Por tanto, no
hay que reducir el término evange-
lio a los cuatro Evangelios, sino
que hay que considerar que todo el
Nuevo Testamento es evangelio. La
profunda enseñanza de la Epístola
a los Romanos, por ejemplo, de la
Epístola a los Gálatas, o de las Epís-
tolas a los Corintios, etc., también
contiene el evangelio (Romanos
2:16; 16:25).

Además, esta declaración afir-
ma la vocación espiritual y la auto-
ridad de un apóstol inspirado por
el Espíritu Santo. Su palabra es la
Palabra de Dios (1 Tesalonicenses
2:13; Gálatas 1:11) y el evangelio de

Jesucristo. Solo con esta autoridad
dada por Dios, Pablo pudo decir:

“Considera lo que digo (…).
Acuérdate (…) conforme a mi evan-
gelio” (2 Ti. 2:7-8).

Además, la afirmación “confor-
me a mi evangelio” apunta al signi-
ficado de que Pablo tenía una tarea
especial para los gentiles. Su evan-
gelio es un mensaje que Dios envió
especialmente a las naciones.

“Después, pasados catorce años,
subí otra vez a Jerusalén con Berna-
bé, llevando también conmigo a Ti-
to. Pero subí según una revelación,
y para no correr o haber corrido en
vano, expuse en privado a los que
tenían cierta reputación el evange-
lio que predico entre los gentiles.
(…) los de reputación nada nuevo
me comunicaron. Antes por el con-
trario, como vieron que me había si-
do encomendado el evangelio de la
incircuncisión, como a Pedro el de
la circuncisión (pues el que actuó
en Pedro para el apostolado de la
circuncisión, actuó también en mí
para con los gentiles), y reconocien-
do la gracia que me había sido da-
da, Jacobo, Cefas y Juan, que eran
considerados como columnas, nos
dieron a mí y a Bernabé la diestra
en señal de compañerismo, para
que nosotros fuésemos a los genti-
les, y ellos a la circuncisión” (Gá.
2:1-2, 6-9).

Santiago escribió su carta a los
judíos (Santiago 1:1). Cefas también
escribió las dos epístolas de Pedro
a los judíos (1 Pedro 1:1; 2 Pedro
3:1). Judas se apoyó en Pedro (véa-
se Judas 17-18; cf. Judas con 2 Pedro

2-3). Juan escri-
bió las tres Epís-
tolas de Juan y
Apocalipsis, ade-
más del Evange-
lio de Juan —
también son es-
critos judíos. La
Epístola a los He-
breos también es
judía, como su
nombre lo indi-
ca. Pablo, en
cambio, escribió

explícitamente a los gentiles de las
naciones; por eso sus cartas son di-
ferentes a las de los demás.

Por ejemplo:
“Vosotros veis, pues, que el

hombre es justificado por las
obras, y no solamente por la fe”
(Stg. 2:24).

“Concluimos, pues, que el hom-
bre es justificado por fe sin las
obras de la ley” (Ro. 3:28).

Santiago dice: “…no solo por la
fe”. Pablo, en cambio, subraya
exactamente lo contrario: “…solo
por la fe”.

Este aparente contraste se ex-
plica por el hecho de que una carta
se dirige a los judíos y la otra a los
gentiles. Los judíos tenían la Ley, y
el manejo de la misma era una ex-
presión de su fe. Los gentiles no te-
nían ley, por lo tanto “solo” necesi-
taban creer —lo que sería seguido
por las obras.

Pablo no tenía un mensaje que
contradijera el de los otros apósto-
les, sino que era un suplemento pa-
ra los gentiles. Así que, si tenemos
en cuenta la comisión judía de Pe-
dro, Santiago, Juan, Judas y el escri-
tor de Hebreos, así como la comi-
sión de Pablo en sus cartas a los
gentiles, podemos entenderlas mu-
cho mejor, distinguirlas y al mismo
tiempo reconciliarlas. Nos damos
cuenta de que las aparentes contra-
dicciones no lo son en absoluto, si-
no que un conjunto de afirmaciones
se escribió pensando en los judíos y
el otro en los gentiles, y debe consi-
derarse desde esta perspectiva.

NORBERT LIETH

La resurrección de Jesús
es la garantía de la
resurrección y el

arrebatamiento de todos
los que creen en Él. 
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La guerra de Ucrania: 
la gran desilusión 

y la fiabilidad 
de la profecía bíblica
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Con la invasión rusa de Ucra-
nia, estalló una burbuja de
ensueño formada a lo largo de

todos los años de prosperidad y paz
externas para gran parte del mundo
occidental. El pueblo cristiano se
vio de repente confrontado con la
dura realidad de una humanidad
caída, antes oculta en la niebla de la
corriente principal y el discurso de
la felicidad. Antes de la guerra de
Ucrania había muchos problemas
terribles en nuestro planeta, y los
sigue habiendo. Sin embargo, a pe-
sar de los diversos atentados terro-
ristas y las conmociones de los últi-
mos años, las desgracias parecían
tan lejanas en Europa Occidental.
Incluso nosotros, como creyentes,
corríamos el peligro de quedar espi-
ritualmente aturdidos por la “pipa
de la paz” material e ideológica. La
Palabra de Dios, en cambio, pide
siempre sobriedad, especialmente
en lo que se refiere al último tramo
de la historia, el tiempo inmediata-
mente antes del regreso de Jesús. El
apóstol Pablo escribió a la iglesia de
Roma: “El amor no hace mal al pró-
jimo; así que el cumplimiento de la
ley es el amor. Y esto, conociendo el
tiempo, que es ya hora de levantar-
nos del sueño; porque ahora está
más cerca de nosotros nuestra sal-
vación que cuando creímos. La no-
che está avanzada, y se acerca el
día. Desechemos, pues, las obras de
las tinieblas, y vistámonos las ar-
mas de la luz. Andemos como de
día, honestamente; no en glotonerí-
as y borracheras, no en lujurias y
lascivias, no en contiendas y envi-
dia, sino vestíos del Señor Jesucris-
to, y no proveáis para los deseos de
la carne” (Ro. 13:10-14).

Pablo contrasta aquí la vigilan-
cia espiritual con un estado de sue-
ño y describe su efecto en la vida
práctica. Llama a los seguidores de
Jesús a comprender el tiempo. El día
cercano debe ser un motivo que de-
termine nuestra manera de vivir, sin
especular sobre cómo se desarrolla-
rá todo, los acontecimientos en tor-
no a Ucrania son también una lla-
mada de atención para que en Euro-

Lo que podemos aprender de los
acontecimientos actuales para
nuestra vida personal, sobre la
profecía bíblica y con respecto 
al futuro.

Posiciones defensivas ucranianas en el este del país
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pa Occidental reorientemos nues-
tras vidas hacia Cristo y su venida. 

Cuando en 1989 cayeron el Muro
de Berlín y con él la Cortina de Hie-
rro, muchos cristianos vieron en ello
la prefiguración de los aconteci-
mientos finales antes de la segunda
venida de Jesús. Poco antes, el con-
flicto en torno a Israel y dentro de él
había adquirido una nueva dimen-
sión con la primera Intifada. La gen-
te contuvo la respiración una vez
más en relación con la primera gue-
rra de Irak. Pero entonces, durante
unas tres décadas, comenzó un des-
arrollo que incluso muchos seguido-
res de Jesús no habían esperado en
ese momento. Las cosas transcurrie-
ron con aparente calma y armonía.
La prosperidad y el auge del bienes-
tar continuaron a pesar de todas las
“abolladuras” y horrores (segunda
guerra de Irak, 11 de septiembre,
etc.), así como de las turbulencias de
los mercados bursátiles en el ínterin.
Con la caída la Cortina de Hierro, Eu-
ropa disfrutó, con respecto a la fe, de
una tolerancia y libertad probable-
mente únicas en la historia. Como
resultado, se extendió una peligrosa
calma y somnolencia espiritual. De
alguna manera, todo parecía ir siem-
pre bien. En Oriente Medio y en Is-
rael hubo tensiones, horribles series
de atentados y conflictos militares,
pero luego se volvieron a calmar, por
lo menos superficialmente. Bien es
verdad que, tras el final de la Segun-
da Guerra Mundial y la fundación
del Estado de Israel, las justificadas
expectativas escatológicas se torna-
ban a veces demasiado eufóricas; sin
embargo, con el tiempo pasó lo con-
trario: cambió la mentalidad y se
instaló una actitud de indiferencia.

Aunque se seguía creyendo en la se-
gunda venida de Jesús, se la veía co-
mo un acontecimiento lejano, que
posiblemente iba a ocurrir recién
dentro de unos cientos o incluso mi-
les de años. Pues ¿quién podía decir-
lo? Después de todo, todo parecía ir
bien… creció de esta manera el peli-
gro de que, cada vez más, la auténti-
ca expectativa de la pronta venida de
Cristo diera paso a una considera-
ción teológico-teórica del tema.

En 1991, se celebró en Núrem-
berg un congreso congregacional
carismático. Todavía recuerdo có-
mo Peter Wagner habló en aquel
momento de que, con la reunifica-
ción de Alemania, llegaría una
nueva ola de avivamientos a Euro-
pa. También recuerdo que estas
palabras entusiastas eran recibidas
con un eufórico aplauso. 

La nueva mentalidad de las últi-
mas décadas también llevó a la difu-
sión de la teología transformacional
entre los evangélicos. En lugar de
depositar la esperanza en el inmi-
nente regreso de Jesús, hoy se cen-
tra cada vez más en el cambio de la
sociedad, la cultura e incluso la po-
blación mundial, todo ello bajo la
clave del “Reino de Dios”. También
comenzó a difundirse cada vez más
un evangelio social, a expensas del
mensaje intransigente del Cielo y el
infierno. Tres décadas después del
Congreso de Núremberg, no hubo
ningún resurgimiento en Europa
que haya emanado de Alemania.
Por el contrario, Alemania se ha
convertido en el pionero de la des-
trucción de los últimos valores bási-
cos judeocristianos en el continente.
Ocurrió exactamente lo contrario de
lo que se “profetizó” en Núremberg.
Reflexionando sobriamente: la
apostasía de Dios y de su verdad (2
Tesalonicenses 2:3), que precede a la
aparición del Anticristo y a la segun-
da venida de Jesús, se ha hecho tan-
gible a todos los niveles. 

También recuerdo cómo el co-
lapso de la URSS y la democratiza-
ción asociada de grandes partes de
Europa del Este, hicieron que mu-
chos cristianos desistieran de su

perspectiva bíblica escatológica. La
importancia de Rusia para los
acontecimientos del fin de los
tiempos parecía haberse disuelto
con el colapso del imperio. 

Como ya se mencionó, hubo nu-
merosos conflictos crueles en el
mundo durante todos estos años:
solo que todo esto estaba de alguna
manera lejos de nosotros en Europa
Occidental, al igual que el tema de la
segunda venida de Jesús. A raíz de
esto, también disminuyó la “agude-
za visual” espiritual para compren-
der la penetración sigilosa a la so-
ciedad occidental de parte de la ide-
ología del neomarxismo. La
asociada descomposición de la ética
se registró aquí y allá, pero sin con-
siderarse demasiado grave. Al fin y
al cabo, las libertades personales y
la prosperidad seguían en pie…

Pero cuando estalló la crisis del
Coronavirus a principios de 2020,
de repente quedó claro lo frágiles
que eran las condiciones que se
consideraban tan “seguras”. Mu-
chos esperaban y pensaban que se
trataba de un escenario temporal y
que todo volvería a ser como antes.
El incipiente desmantelamiento de
las libertades ancladas en la Consti-
tución y el consiguiente aumento de
la vigilancia fueron aceptados en
un ambiente de alarmismo y preo-
cupación por la salud personal. La
invasión rusa de Ucrania, a finales
de febrero de 2022, también tomó a
muchos por sorpresa. Aunque el
conflicto ya había empezado a au-
mentar en 2014, la gente simple-
mente no quería ver la realidad. Los
políticos hablan desde entonces de
un punto de inflexión. Sin embargo,
desde una perspectiva bíblica, no
estamos viviendo un punto de infle-
xión en el tiempo, sino la continua-
ción de la historia de una humani-
dad alejada de Dios. Esto incluye los
constantes cambios entre guerra y
paz, paz relativa y violencia, odiar y
dejar vivir, en lo pequeño como en
lo grande. Pensando en los versícu-
los bíblicos que citamos arriba, se
trata más bien del despertar de un
estado onírico. Podríamos decirlo

ACTUALIDADES

Sin especular sobre cómo se
desarrollará todo, los

acontecimientos en torno a
Ucrania son también una

llamada de atención para que
en Europa Occidental

reorientemos nuestras vidas
hacia Cristo y su venida.
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también de otra manera: “¡Bienve-
nidos a la realidad de una humani-
dad caída!”. ¿Somos conscientes de
esto, como cristianos con funda-
mento bíblico, o volvemos a caer en
un estado de sueño después de un
breve sobresalto? 

Agradezcamos por todos estos
años de paz y libertad religiosa en
Europa occidental y luego también
en la parte oriental. Como dijimos,
se trató de una época única en la
historia. Pero al mismo tiempo, no
debemos olvidar la triste realidad
que se esconde tras la cortina de
humo. Como ejemplo de esta reali-
dad, me gustaría mencionar el ase-
sinato legalizado de la vida no na-
cida en el vientre materno. De este
modo, miles de bebés no natos son
asesinados cada año en Suiza y de-
cenas de miles más en Alemania.
Se podrían mencionar aquí tam-
bién otras cuestiones éticas. Por lo
tanto, una mirada agradecida a es-
ta época única de libertad de fe y
prosperidad debe combinarse
siempre con un auto examen críti-
co con respecto a nuestros fracasos
como cristianos bíblicos.

Los acontecimientos de los últi-
mos años y el estallido de la guerra
de Ucrania han puesto de manifies-
to que la profecía bíblica sobre una
probable importancia de Rusia en
los últimos tiempos (cf. Ezequiel 38
y 39), que había sido “descartada”
por algunos, sigue siendo relevante.
La profecía bíblica ve aquí al prínci-
pe y a la tierra del lejano norte en
relación con Israel. Curiosamente,
la guerra de Ucrania también ha cre-
ado nuevas tensiones entre Rusia e
Israel. De este modo, podemos ver
la rapidez con la que cambian las
constelaciones, y las predicciones
bíblicas que ya no se consideraban
“actuales”, aparecen como nuevas.

Desgraciadamente, también hubo
algunas especulaciones sobre el te-
ma Rusia y la profecía, las cuales
hay que rechazar. Sin embargo, esto
debe diferenciarse claramente de
las líneas básicas de la profecía bí-
blica y su significado. Los círculos
evangélicos que se distanciaron de
una escatología histórico-salvífica a
causa de los acontecimientos de las
últimas décadas, sucumbieron al
mismo error del que a menudo acu-
saban a los “profetas descarriados
del fin de los tiempos”: el querer en-
tender la Biblia solo con base en la
actualidad. 

Desde la perspectiva de la profe-
cía bíblica, estaba claro desde el fi-
nal de la Guerra Fría que el desarme
en Europa solo sería un interludio.
En efecto, entre los rasgos distinti-
vos de una humanidad redimida
por Dios se encuentran la discordia
y las luchas (cf. Romanos 3:15-17),
como ya se ha dicho. Solamente el
Señor que regresa creará la verda-
dera paz (cf. Isaías 9:5). Solo enton-
ces, y no antes, comenzará el reino
visible de Dios, y las espadas se
convertirán en arados (Miqueas
4:3). Además, la profecía bíblica ha-
bla de que el tiempo anterior al re-
greso de Jesús se verá sacudido por
un aumento de guerras, conflictos
armados y terror (cf. Mateo 24:7; Lu-
cas 21:11; Apocalipsis 6:2,4,8, etc.).
La fase que está por venir bajo la
falsa paz del anticristo también ter-
minará en un armamento sin prece-
dentes. El profeta Joel habla de que,
al final, las naciones incluso forja-
rán sus rejas de arado en espadas
(Joel 3:10). Hoy vemos, por un lado,
la fiabilidad de la palabra profética
y, por otro, cómo una situación que
se creía segura puede cambiar de la
noche a la mañana. Los últimos
acontecimientos escatológicos pro-
yectan su sombra hacia adelante.

Otra profecía también ha pro-
yectado su sombra a través de los
acontecimientos de los últimos
años y en torno a Ucrania. 1 Tesalo-
nicenses 5:3 dice: “...que cuando
digan: Paz y seguridad, entonces
vendrá sobre ellos destrucción re-

pentina, como los dolores a la mu-
jer encinta, y no escaparán”. 

El estallido de la guerra pilló a
muchos Estados de Europa Occi-
dental con el pie izquierdo. En un
abrir y cerrar de ojos, después de
años de desarme, surge ahora una
nueva espiral de rearme. También
da para pensar ver cómo los apa-
rentes pacifistas se han convertido
en partidarios del armamento de la
noche a la mañana. Lo mismo ocu-
rrirá antes del regreso de Jesús —
quizá estemos mucho más cerca de
ese momento de lo que creemos.

Así que los acontecimientos en
torno a Ucrania son una llamada de
atención para la Iglesia de Jesús. Es
muy probable que en un futuro pró-
ximo experimentemos avances aún
más sorprendentes y de mayor al-
cance. Podemos estar agradecidos
por todo lo bueno externo que aún
tenemos. Incluso con los dolorosos
recortes en nuestra prosperidad, se-
guimos estando inmerecidamente
bien en comparación con el resto
del mundo. Pero no debemos dejar
que esto nos ciegue y nos nuble la
mente ante los acontecimientos que
nos rodean. Todo apunta a que los
sucesos mundiales están en la recta
final hacia el regreso de Jesús, y que
se aceleran rápidamente. 

“Levantarse del sueño” implica
también que nuestras vidas sean
modeladas de nuevo por Cristo y
que las conduzcamos con la con-
ciencia de su pronta venida: “¡Nues-
tro Señor viene pronto!”. No se trata
de una cuestión de especulación o
de cálculo, sino de una diferencia en
la vida práctica, de la que también
habla Pablo en el pasaje de Roma-
nos citado al principio. Si en aquel
entonces la noche ya había avanza-
do y el día estaba cerca, ¿cuánto más
cerca debe estar hoy?

JOHANNES PFLAUM

Curiosamente, la guerra de
Ucrania también ha creado
nuevas tensiones entre Rusia

e Israel.

La fase que está por venir
bajo la falsa paz del anticristo

también terminará en un
armamento sin precedentes.
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Algunos dicen que difundir la
creencia de que Jesús podría
volver en cualquier momen-

to no es más que puro alarmismo.
Otros incluso llaman a este punto
de vista abuso espiritual, incluyen-
do cualquier apelación evangelísti-
ca fuerte resultante de la posición
pretribulacionista. La especulación
sobre los autos y aviones que se es-
trellan cuando sus conductores o
pilotos son arrebatados, se utiliza
para criticar la visión pretribula-
cionista. En realidad, este
 problema siempre existirá, sin im-
portar el momento del Arrebata-
miento que uno defienda. Incluso
si este ocurriera al final de los
tiempos, no se puede asumir que
cada persona esté caminando en
ese mismo momento.

La cuestión, sin embargo, no es
si alguien se asusta ante una posi-
ción escatológica determinada, si-
no si esta es correcta. El apologista
Norman Geisler dice: “En primer
lugar, el motivo del miedo no es
erróneo, siempre que esté basado
en la verdad. (...) En segundo lugar,
la mayoría de los argumentos del
pretribulacionismo no se basan en
el miedo. En tercer lugar, el buen
uso no excluye algún abuso. Inclu-
so si algunos argumentos son in-
apropiados (…) eso no invalida el

uso apropiado de un argumento en
particular o del pretribulacionismo
en general”.

Con demasiada frecuencia, la
gente presenta una serie de argu-
mentos falaces contra un punto de
vista escatológico específico. Esta
falacia surge de una versión delibe-
radamente debilitada, distorsiona-
da, exagerada o falsa del argumen-
to de un oponente en su correspon-
diente ataque. En consecuencia, el
crítico “no ve” lo que no quiere ver,
aunque esté claramente presente.

Y aunque es cierto que la profe-
cía bíblica revela información que
nos da motivos de preocupación
sobre el futuro de este mundo,
también puede tener un efecto in-
mensamente positivo.

Al difunto Tim LaHaye le gusta-
ba señalar que “la creencia en la
venida de Cristo en cualquier mo-
mento tiene tres implicaciones cru-
ciales para los cristianos y sus con-
gregaciones”. Describe los siguien-
tes tres resultados positivos y
beneficiosos del modelo del arre-
batamiento pretribulacionista:

1. Conduce a una vida santa
en una sociedad impía

Creer que Jesús puede volver en
cualquier momento puede traer un
nivel más alto de responsabilidad

en la vida de una persona. ¿Y no es
eso exactamente lo que enseña la
Escritura? Cuando Pedro escribió
su primera carta a algunos ancia-
nos de la iglesia, dijo: “Y cuando
aparezca el Príncipe de los pasto-
res, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria” (1 Pe. 5:4).
En los versículos 6-7 añade: “Hu-
millaos, pues, bajo la poderosa
mano de Dios, para que él os
exalte cuando fuere tiempo;
echando toda vuestra ansiedad
sobre él, porque él tiene cuidado
de vosotros”. Los creyentes están
llamados a humillarse y a esperar
la recompensa que un día recibirán
cuando aparezca Jesús, nuestro
“pastor principal”.

La aparición de Jesús también
se menciona en 1 Juan 3:3: “Y todo
aquel que tiene esta esperanza en
él, se purifica a sí mismo, así como
él es puro”. La expectativa de los
creyentes de estar con Cristo, ya
sea mediante el arrebatamiento o
la muerte, nos hace querer vivir
una vida pura y santa.

Lo que más debería preocupar-
nos es el cristianismo indiferente y
tibio, que no considera seriamente
que Jesús puede venir pronto (2 Pe-
dro 3:3-4). Debemos ser santos co-
mo Él es santo (1 Pedro 1:15). En
vista del posible regreso de Cristo

ACTUALIDADES

PROFECÍA BÍBLICA

Las consecuencias
positivas de la posición
pretribulacionista del

arrebatamiento
La doctrina de la pretribulación es criticada repetidamente. 
Pero ¿por qué creer en ella tiene realmente efectos positivos? 

Tres puntos a considerar.
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en cualquier momento, se exhorta
a los creyentes a vivir una vida san-
ta: “Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche; en el
cual los cielos pasarán con gran-
de estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas. Puesto que to-
das estas cosas han de ser des-
hechas, ¡cómo no debéis vos-
otros andar en santa y piadosa
manera de vivir” (2 Pe. 3:10-11). 

2. Conduce a una Iglesia
evangelizadora

La Iglesia primitiva era una
Iglesia evangelizadora. El día del
nacimiento de la Iglesia, se añadie-
ron a ella 3,000 personas (Hechos
2:41). El primer resumen escrito de
la iglesia de Jerusalén registra que
el Señor añadía diariamente perso-
nas salvadas a la misma (Hechos
2:47).

Los que creen que Jesús arreba-
tará a los creyentes hacia Él —y que
podría hacerlo en cualquier mo-
mento— están motivados para
compartir su fe con los miembros

de su familia, amigos y cualquier
otra persona a la que puedan lle-
gar. Algunos consideran esto como
una debilidad del punto de vista
pretribulacionista, pero en reali-
dad las Escrituras ordenan a todos
los cristianos que evangelicen.
Tanto si mantenemos la posición
pretribulacionista como si no, esta-
mos llamados a compartir a Cristo
con todos. Deberíamos abrazar la
actitud de Pablo, como se despren-
de de las palabras: “Porque no me
avergüenzo del evangelio, porque
es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree…” (Ro. 1:16).

3. Anima a los creyentes a
desarrollar una visión para la
misión mundial

Además de una Iglesia evange-
lizadora, creer que Jesús puede
volver en cualquier momento con-
duce a una visión de la misión
mundial. Fíjate en las últimas pala-
bras terrenales de Jesucristo: “Por
tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándo-
los en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; ense-

ñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he
aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo.
Amén” (Mt. 28:19-20).

Es posible que exista una clara
conexión entre las actividades mi-
sioneras del siglo I y el movimiento
misionero mundial del siglo pasa-
do. En ambos casos, la creciente
conciencia de que Jesús podría vol-
ver en cualquier momento movió a
muchos individuos a difundir las
Buenas Nuevas de Cristo por todo el
mundo. Y los que no podían salir,
apoyaban a los que sí lo hicieron.

Norman Geisler sostiene:

“Cuando crees que tu
tiempo es limitado y que
Cristo puede venir en cual-
quier momento, sientes con
mayor intensidad la impor-
tancia de la evangelización.
Esto no quiere decir, por su-
puesto, que otras posiciones
no transmitan un sentido de
urgencia, ya que todo el
mundo morirá algún día y
para algunos podría ser en
cualquier momento. Pero la
sensación de urgencia es
mucho mayor cuando uno
cree que podría ser la última
oportunidad de llegar a las
personas. No es casualidad
que muchos movimientos mi-
sioneros modernos (William
Carey, David Livingstone y
Adoniram Judson) y esfuerzos
evangelizadores (Billy Sun-
day, Dwight L. Moody y Billy
Graham) hayan sido dirigidos
por premilenialistas”.

Tanto si mantenemos la posición
pretribulacionista como si no,

estamos llamados a compartir a
Cristo con todos.
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Después de hablar sobre las
obras de la carne, como las dispu-
tas, la ira o la discordia, el apóstol
Pablo presenta el fruto del Espíri-
tu: “Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, be-
nignidad, bondad, fe, manse-
dumbre, templanza” (Gá. 5:22). 

Aquí vemos nueve “sabores”
diferentes del mismo fruto. Si le
damos espacio al Espíritu Santo,
este produce un fruto con nueve
características distintas. 

Como hijos de Dios, necesita-
mos desarrollarlo por completo,
desde el amor hasta el autocon-
trol: “Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu”
(Gá. 5:25). Pero el sabor que pare-
ciera ser más necesario en nues-
tros días es la paciencia, y la única

f u e n t e
para lograrlo es el Espíritu Santo.
Si miramos por un momento a
nuestro alrededor, vemos la legali-
zación de la prostitución, la difu-
sión de la homosexualidad, las le-
yes que permiten el aborto, la rup-
tura del matrimonio y de la
familia, el incumplimiento de to-
das las tradiciones y normas mo-
rales. A todo esto se suma el re-
chazo generalizado hacia el plan
de salvación de Dios en nuestra
sociedad.

¿Cómo debemos reaccionar, co-
mo hijos de Dios, en una situación
así? Un pensamiento humano nor-
mal que puede surgir ante esto es
preguntar: “¿Por qué no interviene

Dios?, ¿por qué no extermina
de un plumazo a los que pisotean
su verdad?”. 

Pero esta es la reacción de la
carne. Por otro lado, desde una
perspectiva cristiana, misericordio-
sa y bondadosa, viene la respuesta:
Dios quiere que todas las personas
se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad (1 Timoteo 2:4). Dios es
paciente con nosotros y no quiere
que nadie se pierda (2 Pedro 3:9).
Por lo tanto, es necesario que, co-
mo seguidores de Jesús, practique-
mos la longanimidad diariamente.
Debemos tener paciencia con el
mundo en el que vivimos y acercar-
nos al mismo, no con ira, sino con
amor. Porque el fruto del Espíritu
es... paciencia.

ELIA MORISE

ACTUALIDADES

VIDA

La necesidad de la
paciencia

Vivimos en tiempos difíciles e inciertos. Por lo tanto, necesitamos 
aún más el fruto del Espíritu y, especialmente, 

uno de sus determinados “sabores”.
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Dos tercios del Consejo Nacional suizo se
oponen a eliminar a Dios de la Constitución
En Suiza, la referencia a Dios permanece en la Constitución. El miembro del Partido Socialista, Fabián Molina,

había propuesto suprimir “En el nombre de Dios Todopoderoso” del preámbulo de la Constitución suiza porque la
invocación a al Señor estaba “desfasada” en la actualidad. El Consejo Nacional votó la iniciativa parlamentaria de
Molina en junio y decidió, por 119 votos a favor y 53 en contra, mantener la referencia a Dios en la Constitución del
país. La consejera nacional del PPE (Partido Popular Evangélico), Marianne Streiff, declaró: “In nomine Domine,
‘en nombre de Dios’ y ‘en nombre de Dios Todopoderoso’ nos acompañan desde 1291. Con ello, nuestros antepasa-
dos, y también nosotros, queremos expresar que ningún rey ni ningún partido ostenta el máximo poder en Suiza.
Al remitirnos a algo superior, reconocemos que, en última instancia, no tenemos todo en nuestras manos. Esto tie-
ne que ver con la humildad; es un llamado a la modestia”. 

LLDM

Cómo la ley de autodeterminación 
perjudica a las mujeres

El gobierno alemán quiere una ley de autodeterminación que haga posible la libre elección del sexo. En una
entrevista con la revista Neue Zürcher Zeitung (NZZ), el abogado defensor Udo Vetter afirma: “Esta ley me deja
atónito. El facilitar los derechos de las personas transexuales, es una preocupación justificada; pero lo que me
irrita como abogado es su carácter absoluto. Todas las personas, incluso las que solo se divierten cambiando de
género, deberían poder hacerlo con una simple declaración ante una autoridad. Para mí, esto es incomprensi-
ble”. Preguntado por la NZZ, Vetter explica: “Vivimos en una época de polarización, y esta ley sería obviamente
adecuada para polarizar. Los adolescentes pueden cambiar de sexo como expresión de rebeldía. Las preferencias
de rendimiento también son una razón concebible. Hubo un caso en Suiza en el que un hombre solicitó una pen-
sión como mujer, poco antes de jubilarse, porque allí las pensiones se les conceden un año antes a ellas”. Vetter
explica, entre otras cosas: “La ley deja obsoletas las cuotas de mujeres y la promoción de la mujer. En el futuro, si
un hombre quiere hacer carrera en la dirección de una empresa en la que haya un sistema de cuotas, podrá aco-
gerse a esta ley. ¿Qué puede hacer la dirección de la empresa? Ya no se le permitiría argumentar: ‘Sospechamos
que usted no es una mujer’. En caso de duda, el hombre podría hacerle una denuncia a la empresa”. LLMD

Cámara del Consejo Nacional del Parlamento Suizo
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ACTUALIDADES

El Señor da una doble razón
por la que le concede a la iglesia de
Filadelfia una maravillosa puerta
abierta: “Yo conozco tus obras; he
aquí, he puesto delante de ti una
puerta abierta, la cual nadie puede
cerrar; porque aunque tienes poca
fuerza…” (Ap. 3:8). 

Este es un mensaje esperanza-
dor para todos los que son irreme-
diablemente débiles. Reivindica
para ti el poder del Espíritu para
un testimonio irresistible. A Dios
le agrada glorificarse en la debili-
dad. “Él debilitó mi fuerza en el
camino”, dice el Salmo 102:23.
¿Por qué? Pablo da la respuesta en
1 Corintios 1:27-29: “…lo débil del
mundo escogió Dios, para aver-
gonzar a lo fuerte; y lo vil del
mundo y lo menospreciado es-
cogió Dios, y lo que no es, para
deshacer lo que es, a fin de que
nadie se jacte en su presencia”. 

Más adelante añade: “…porque
cuando soy débil, entonces soy
fuerte” (2 Co. 12:10), porque el Se-
ñor le había dicho: “Bástate mi
gracia; porque mi poder se perfec-
ciona en la debilidad” (2 Co. 12:9).
Y así también pudo testificar en 1
Corintios 2:4: “…y ni mi palabra ni
mi predicación fue con palabras
persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíri-
tu y de poder”.

¿Cuál es la segunda condición
para que el Señor pueda darnos

una puerta abierta? Para verlo,
volvamos al versículo 8: “…has
guardado mi palabra, y no has ne-
gado mi nombre”. —La iglesia de
Filadelfia tuvo el coraje de la fe
para vivir una vida santa y radical
para Jesús; se tomaron —insisto—
toda la Palabra en serio. Los cre-
yentes de esta congregación no se
dejaron aplacar con el insípido ar-
gumento de que “no hay que to-
márselo tan en serio, no hay que
ser tan obsesivo”, ni tampoco se
dejaron intimidar. Se aferraron a
la Palabra de la perseverancia, a
pesar de todas las corrientes de la
época.

El gran problema hoy es que
muchos quieren tanto al Señor
como al mundo, y como resulta-
do no tienen nada. Son como
moscas que se posan alternativa-
mente en estiércol y luego en un
pan de miel. Pero el Señor dijo:
“Así, pues, cualquiera de vos-
otros que no renuncia a todo lo
que posee, no puede ser mi discí-
pulo” (Lc. 14:33). 

La segunda lucha de fe de Fila-
delfia fue la de enfrentarse al

SERIE

La doble victoria
de la iglesia 
de Filadelfia

Una interpretación del último libro de la Biblia. Parte 37.
Apocalipsis 3:8-9.

El gran problema hoy es que
muchos quieren tanto al

Señor como al mundo, y como
resultado no tienen nada. 

La sexta carta del cielo

“Escribe al ángel de la
iglesia en Filadelfia: Esto
dice el Santo, el Verdadero,
el que tiene la llave de Da-
vid, el que abre y ninguno
cierra, y cierra y ninguno
abre: Yo conozco tus obras;
he aquí, he puesto delante
de ti una puerta abierta, la
cual nadie puede cerrar;
porque aunque tienes poca
fuerza, has guardado mi
palabra, y no has negado
mi nombre. He aquí, yo en-
trego de la sinagoga de Sa-
tanás a los que se dicen ser
judíos y no lo son, sino que
mienten; he aquí, yo haré
que vengan y se postren a
tus pies, y reconozcan que
yo te he amado. Por cuanto
has guardado la palabra de
mi paciencia, yo también
te guardaré de la hora de la
prueba que ha de venir so-
bre el mundo entero, para
probar a los que moran so-
bre la tierra. He aquí, yo
vengo pronto; retén lo que
tienes, para que ninguno
tome tu corona. Al que
venciere, yo lo haré colum-
na en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá de allí;
y escribiré sobre él el nom-
bre de mi Dios, y el nombre
de la ciudad de mi Dios, la
nueva Jerusalén, la cual
desciende del cielo, de mi
Dios, y mi nombre nuevo.
El que tiene oído, oiga lo
que el Espíritu dice a las
iglesias” (Ap. 3:7-13).
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mundo religioso: “He aquí, yo en-
trego de la sinagoga de Satanás a
los que se dicen ser judíos y no lo
son, sino que mienten; he aquí, yo
haré que vengan y se postren a tus
pies, y reconozcan que yo te he
amado” (Ap. 3:9). 

En Pérgamo se trataba del tro-
no de Satanás, es decir, de su
cruel gobierno (Apocalipsis 2:13).
Esmirna y Filadelfia, en cambio,
se enfrentan a la “sinagoga de Sa-
tanás”, a la religión sin Jesucris-
to. Esto significa una amarga hos-
tilidad contra la verdadera Iglesia
de Jesús. Esta lucha, llena de en-
frentamientos, continúa hasta
nuestros días. Sí, se intensifica,
sobre todo porque la religión sin
Cristo en el centro —ya sea judía,
como aquí, o incluso se diga
“cristiana”— siempre termina en
el anticristianismo. 

Mientras que son claras las
posiciones de los verdaderos y
santificados hijos de Dios frente
al mundo —“Pero lejos esté de mí
gloriarme, sino en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo, por
quien el mundo me es crucifica-
do a mí, y yo al mundo” (Gá.
6:14), la “sinagoga de Satanás” es
la personalización de la seduc-
ción religiosa satánica. De ella le-
emos en 2 Corintios 11:14: “Y no
es maravilla, porque el mismo
Satanás se disfraza como ángel
de luz”. Si alguien se deja seducir
religiosamente, aceptando la re-
ligión cristiana sin la cruz y sin
entregar su corazón al Señor Je-
sucristo, entonces está en las ga-
rras de satanás.

En ese momento fueron los ju-
díos los que negaron con vehe-
mencia la salvación en Cristo a los
creyentes de Filadelfia, alegando:
“Nosotros tenemos la única ver-
dad, nosotros tenemos la justicia
ante Dios”. Pero ellos mentían, di-
ce el Señor: “…dicen ser judíos y
no lo son…” (Ap. 3:9). Hoy en día
son los cristianos sin Cristo, a
quienes sus líderes se dirigen co-
mo “querida iglesia”, los que des-
precian y se burlan de la “iglesia

de Filadelfia” moderna. Todo el
que sigue a Jesucristo con todo su
corazón conoce esta horrible lu-
cha con el mundo religioso, con
los cristianos sin Cristo que argu-
mentan: “Estamos bautizados,
hacemos el bien y no tememos a
nadie, por ende, todo está bien”.
Pero entonces, el Señor Jesús le
da a la iglesia en Filadelfia la ma-
ravillosa promesa: “He aquí, yo
entrego de la sinagoga de Satanás
a los que (…) mienten; he aquí, yo
haré que vengan y se postren a
tus pies, y reconozcan que yo te
he amado” (Ap. 3:9).

El Señor les dice entonces que,
a través de su fiel y poderoso testi-
monio, la gente saldrá corriendo
de la “sinagoga de Satanás”, de la
falsa cristiandad, y les dará la ra-
zón a los fieles de la Iglesia, acep-
tando a Jesucristo como su Salva-
dor. Reconocerán que, en lugar de
una fe formal muerta, existe una
comunión viva entre el Señor y los
suyos: “…y reconozcan que yo te
he amado”.

Es más fácil llevar a una prosti-
tuta, un asesino, un ladrón o cual-
quier criminal a Jesús, que a un
cristiano sin Cristo; pero el Señor
promete que esto también sucede-
rá. Y ha sucedido. En innumera-
bles ocasiones, hasta el día de
hoy, se produjo el milagro de que
incluso “…muchos de los sacerdo-
tes obedecían a la fe” (Hch. 6:7). 

WIM MALGO (1922-1992)

¿Cuántos
géneros
existen

realmente?
Sobre la afirmación de que

hay muchos géneros, la bióloga
y premio Nobel, Christiane
Nüsslein-Volhard, dice: “¡Eso no
es científico!”. Explica: “En to-
dos los mamíferos hay dos se-
xos. Hay un sexo que produce
los óvulos, tiene dos cromoso-
mas X. Ese se llama hembra. Y
está el otro que produce el es-
perma, tiene un cromosoma X y
otro Y. Ese se llama macho. Y
cuando un óvulo se une a un es-
permatozoide, se crea un nuevo
ser”. La intersexualidad solo
surge de “anormalidades muy
raras”, dijo. “Pero las personas
intersexuales también tienen las
características de ambos sexos,
no son un tercer género”. Califi-
ca la idea de que un hombre
pueda llamarse a sí mismo mu-
jer como “insensatez” e “ilu-
sión”. Y en cuanto a que los jó-
venes a partir de los 14 años
puedan determinar su propio
género, comenta: “¡Es una locu-
ra!”, porque a los 14 años “mu-
chas chicas son infelices duran-
te la pubertad”. En cuanto a los
activistas que impidieron a los
biólogos dar conferencias en las
universidades porque defendían
la idea de dos únicos sexos, di-
ce: “Eso fue una completa locu-
ra. Pero ahí se ve que la gente no
tiene ni idea de biología”. 

LLDM

Un estudio sobre las siete Iglesias del 
apocalipsis:
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Para pedidos, preguntas bíblicas y acon-
sejamiento espiritual para su vida: dirija-
se a la dirección de su país

“Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!”

(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Medianoche
es una misión sin fines lucrativos, con el obje-
tivo de anunciar la Biblia entera como infali-
ble y eterna Palabra escrita de Dios, inspirada
por el Espíritu Santo, siendo la única y segura
base para la fe y conducta del cristiano. La fi-
nalidad de “Llamada de Medianoche” es:

1º) Llamar a las personas a Jesucristo en
todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Se-
ñor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su se-
gunda venida,
4º) mantener la fe y advertir respecto de
doctrinas falsas.
Sostén: todas las actividades de la Obra
Misionera “Llamada de Medianoche” son
mantenidas a través de ofrendas volunta-
rias de los que desean tener parte en este
ministerio.

Ediciones internacionales: 
“Llamada de Medianoche” es publicada
también en alemán, cingalés, coreano,
francés, holandés, húngaro, inglés, italia-
no, portugués y rumano.

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.



Esta preocupante evolución ha aumentado
de forma desproporcionada en los últimos
años. Cada vez es más evidente la veracidad
de la palabra atribuida al escritor británico G.
K. Chesterton: “Puesto que la gente ya no cree
en Dios, ya no cree en nada, pero cree en toda
clase de tonterías”.
Pero lo que va a convertirse en una corriente
dominante de la sociedad no es otra cosa que
una rebelión contra Dios y Su voluntad y, por
lo tanto, algo que pertenece a la corriente de
los tiempos recientes. El hombre se está des-
haciendo de todas las órdenes divinas de una
manera cada vez más pública y clara. Esto ca-
racteriza al hombre de los últimos días.
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Constantemente estamos siendo enfrentados a
tentaciones en diferentes áreas, desde los más jó-
venes hasta los más maduros, desde los recién con-
vertidos hasta los más espirituales. Uno se pregun-
ta: ¿por qué hay tantos que caen en las tentacio-
nes? ¿Cómo podemos evitar las caídas? ¿Qué es lo
que hay que tener en cuenta? ¿En qué y de qué hay
que cuidarse? Y si hemos caído, ¿qué pasos hay que
seguir para la restauración? ¿Cómo debo vivir para
evitar volver a caer? Alguien dijo: “No se cae en la
tentación, sino que se camina hacia la caída”. Por
esta razón, en este estudio se desarrollan los pasos
previos hacia y luego, en la caída. La idea es que,
teniendo presentes estos pasos, podamos darnos
cuenta a tiempo en dónde se encuentra el peligro,
y así evitarlo. Y si hemos fallado, que podamos en-
contrar el camino hacia la restauración ¡También
tú puedes tener una vida en victoria!
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Hoy en día, tanto el tatuaje como el piercing
se han vuelto una moda que abarca gran parte
del mundo, mayormente entre adolescentes y
jóvenes. Desde hace un par de décadas, los ta-
tuajes han ido ganando popularidad entre
personas de todos los niveles sociales, de todas
las edades y de todas las culturas. Hoy, el ta-
tuarse es parte de lo que se ha dado en llamar
“Body Art” o “arte corporal”, que incluye tam-
bién el “piercing”.
Ahora, la pregunta es si esta moda es buena o
no, válida o no. ¿Será algo neutral? ¿Sería co-
rrecto que un cristiano se tatuara algo? ¿Nos en-
contramos en presencia de un movimiento que
mutila el cuerpo que Dios creó, o simplemente
ante una expresión nueva de adorno y estética?
¿Cuál debería ser la actitud de alguien que quie-
re hacer absolutamente la voluntad de Dios?
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

Estamos iniciando un nuevo año y terminamos otro con un
gran conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El mundo ape-
nas se recupera, emocional y financieramente, de una pan-

demia global que afectó a todos. Y aún así muchos, cristianos o
incrédulos, judíos y gentiles, grandes y chicos, se preguntan si
estos y otros eventos no están empezando a anunciar el fin de
los tiempos, entre los que sobresalen la manifestación del Anti-
cristo y sus huestes de maldad. Y es que, al prestar un poco más
de atención, vemos con suma preocupación que las fuerzas sa-
tánicas y de ocultismo, cada vez más se expresan y levantan su

voz en contra de Dios, Jesús, la Iglesia y todo aquello que es
bueno y hermoso. Los movimientos sociales cada vez son más
radicales; y debemos admitir, que la maldad va en aumento. 

El reconocido autor cristiano DDaavvee  HHuunntt (†), escribió ya
hace unos años el libro ““CCuueennttaa  rreeggrreessiivvaa  ppaarraa  llaa  SSeegguunnddaa  vvee--
nniiddaa””. En el mismo, y de una manera clara y directa, nos ad-
vierte que este personaje, famoso por su maldad y capacidad
de engaño, ya se pueda encontrar entre nosotros. Este libro
nos anima a no perder de vista los acontecimientos mundia-
les, pero sobre todo, a perseverar en la esperanza que tene-
mos en Jesucristo. Adquiéralo o regale este título.

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……
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