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La investigación científica está retrasada
Si uno compara la Biblia y la ciencia, uno se en-

tera que la Biblia estuvo muy por delante de la in-
vestigación en numerosas declaraciones. Duró mi-
lenios hasta que la ciencia pudo confirmar las si-
guientes declaraciones bíblicas:

- La Tierra sostenida de la nada.
- Las estrellas son incontables.
- Al final, la liebre sí rumia.
- El embrión tiene forma de bola de hilo en su

etapa inicial.
- El peso del aire.
Este libro muestra unos 30 ejemplos en los que

la ciencia tuvo un retraso comparada con la Biblia.

Formato • 13,5 x 19,5 cm 80 pgs.

Lo que realmente vale la pena
Jesús es, ciertamente, alguien extraordina-

rio. Sus palabras y enseñanzas siguen confron-
tando nuestras vidas en sus puntos más pro-
fundos, aun dos mil años después de ser pro-
nunciadas. Una de las tantas historias que nos
hacen reflexionar y revelan las verdaderas in-
tenciones de nuestros corazones, es la del en-
cuentro de Cristo con un joven rico. En su nue-
vo libro, Pobre hombre Rico, el hermano Lieth
nos lleva a pensar, una vez más, en el alto cos-
to que tiene el seguir al Mesías prometido.
Quizás usted ya haya leído esta historia varias
veces, pero cada vez que la repasamos, siem-
pre confronta nuestra comodidad, egoísmo,
religiosidad y ceguera espiritual.

¿Qué es lo que tiene valor en mi vida?
¿Dónde se encuentran las prioridades? ¿Vale la
pena por lo que estoy trabajando o tengo que
decir al final:“Todo fue en vano”?

Formato • 13,5 x 19,5 cm 40 pgs.

Las experiencias traumáticas y dolorosas pueden
afectar, amargar y paralizar las vidas para siempre.
Sin embargo, es posible sanar las heridas que nos fue-
ron infligidas y volver a una vida plena y proactiva.
Sylvia Plock estudió a fondo este tema a la luz de la
Biblia, presentando en este libro un concepto de gran
ayuda para el acompañamiento pastoral. Aunque el
presente estudio puede ser usado para provecho per-
sonal, el énfasis de la obra está puesto en equipar a
aquellos que por medio de la consejería acompañan a
otros en su proceso de sanidad. Después de la «Intro-
ducción», la cual intenta animar a sus lectores a invo-
lucrarse en este servicio, la autora desarrolla el con-
cepto de consejería por medio de algunos sencillos
pasos. Además, sus declaraciones son ilustradas con
gráficos muy prácticos.

Aunque Sylvia Plock se dirige siempre al público fe-
menino, los conceptos vertidos son válidos para todos
los que buscan respuestas bíblicas en el importante y
desafianteministerio de la consejería.

Formato • 13,5 x 19,5 cm 88 pgs.



EDITORIAL

CONTENIDO

Norbert Lieth

¡Queridos Amigos!

Sabiendo que el conocimiento humano es limitado (1. Cor 13:9), por lo
tanto, las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad de
los autores.

Marzo 2022

ISRAEL

PRIMERA GUERRA JUDEO-
ROMANA (67-73 D. C.)

IGLESIA

EL PRÍNCIPE DE LOS
PREDICADORES

DOCTRINA

HASTA QUE ÉL
VENGA

Murió durante el
ascenso

Estas palabras están grabadas en una pla-
ca conmemorativa en los Alpes que recuerda
a un guía de montaña que perdió su vida al
tratar de salvar a un alpinista accidentado.

La Biblia nos dice acerca de Aarón: “Y su-
bió el sacerdote Aarón al monte de Hor,
conforme al dicho de Jehová, y allí mu-
rió…” (Números 33:38). Algo parecido su-
cedió con Moisés: ascendería al monte Aba-
rim para ver la tierra que el Señor daría a Is-
rael, y luego moriría (Números 27:12-13).

Todavía tenemos muchos años por de-
lante–hay mucho por hacer, mientras pone-
mos nuestra mirada en las cosas de arriba,
donde está Cristo, a la diestra de Dios (Colo-
senses 3:1). En Colosenses 3:2 leemos: “Po-
ned la mira en las cosas de arriba, no en
las de la tierra”.

Hay plantas trepadoras que crecen hacia
arriba, sujetándose a algún soporte, con el
fin de desarrollarse mejor. La judía de enra-
me es un ejemplo de este tipo de vegeta-
ción: con el tiempo comienza a retorcerse
con mayor rapidez. Al principio los zarcillos
giran solo una vez al día alrededor del rodri-
gón, para luego ser capaces de realizar ocho
espirales en veinticuatro horas, y siempre,
hacia arriba. Si hay algo cierto en estas plan-
tas es que todas deben subir si quieren pros-
perar. Las plantas trepadoras que se vuelven
rastreras por no encontrar apoyo (o un lugar
dónde anclarse), crecen normalmente atro-
fiadas, con poco atractivo e infructíferas. Esto
es una lección para nuestras vidas: para dar
fruto, es necesario buscar las cosas de arriba.
Una mentalidad terrenal es un impedimento
para nuestro crecimiento espiritual. Nos
atrofiamos y no somos fructíferos. Jesús es

nuestro apoyo; debemos orientarnos hacia el
Señor, aferrarnos firmemente y con fe a Él y
a Su Palabra, con el propósito de crecer, flo-
recer y dar fruto. Solo Él es nuestro sostén.

¿No buscamos demasiadas veces las co-
sas terrenales, en lugar de las celestiales,
donde está Cristo? Nos dejamos cautivar por
lo mundano, por las preocupaciones, por la
búsqueda de la riqueza, por el consumismo
o incluso por la lujuria y los deseos. Muchas
personas en la actualidad son arrastradas
por las teorías conspirativas. Toda su vida gi-
ra en torno a ellas, dejándose hipnotizar co-
mo una pequeña presa acorralada por una
serpiente. Creen todo lo que se les pone por
delante, sin cuestionar nada, siempre que
sea dramático o espectacular. Muchas perso-
nas –entre ellas cristianas– se marchitan, se
hunden en la depresión y se quedan estan-
cadas espiritualmente; ¿por qué? Porque es-
tán muy apegadas a las cosas terrenales. Hoy
en día, la preocupación por el clima, el mie-
do a quebrar económicamente o a ser alcan-
zado por la inflación nos lleva cautivos a la
Tierra. Un amigo escribió: “Esta alarma de
catástrofe diaria provoca miedo, y el miedo
es el mejor caldo de cultivo para actuar de
forma irracional”.

Ciertamente, eso no es lo que Dios quie-
re: Él pretende que miremos hacia arriba, ha-
cia Su Hijo, el Autor y Consumador de la fe.
Quiere que busquemos Su Reino y que sea-
mos portadores de la esperanza celestial que
necesitan los cautivos de esta Tierra.

“Murió durante la escalada”–sigamos as-
cendiendo hasta que estemos con Él.

Norbert Lieth
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Señor,
¿hasta

cuándo?

PROFECÍA BÍBLICA
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¿Cómo podemos conciliar las
duras experiencias personales,
los trágicos acontecimientos so-
ciales y la situación en Oriente
Medio, y el resto del mundo, con
la omnipotencia de Dios? Es pro-
bable que oremos diciendo: “Se-
ñor, ¿dónde estás?, ¿por qué los
inocentes que te temen sufren
mientras los culpables prosperan
sin ti?, ¿por qué hay tanta injusti-
cia? Señor, ¿hasta cuándo?”.

Esta cuestión, expresada en
Salmos 94, es tan antigua como
la humanidad. El salmo represen-
ta una descripción de la sociedad
que se ajusta de manera muy
apropiada a este siglo XXI, el cla-

mor de todas las ge-
neraciones de cre-
yentes que sufren
la injusticia. Sus
palabras mues-
tran un aparen-
te triunfo de
los injustos

sobre los justos; sin embargo,
presenta razones por las que los
hijos de Dios debemos tener es-
peranza a pesar del incomprensi-
ble sufrimiento. Al mismo tiem-
po, no debemos perder de vista
que este salmo se dirige sobre to-
do a Israel: después de todo, for-
ma parte de su cancionero.

El salmo 94 es un cántico per-
sonal y profético que describe las
circunstancias de los últimos
tiempos, poco antes del regreso
de Jesús y el establecimiento de
Su reino en la Tierra. Por ende,
este salmo será cantado por el
afligido remanente de creyentes
de Israel cuando, durante el perí-
odo de la Gran Tribulación, supli-
que: “Señor, ¿hasta cuándo?”

¿Quién es este remanente fiel
y cómo sabemos que este salmo
describe el tiempo anterior al re-
greso de Jesús? Indaguemos un
poco en el texto con el fin de res-
ponder a estas preguntas.

El siguiente evento en la
agenda profética de Dios es el
Arrebatamiento. Pablo describe
este glorioso acontecimiento en
1 Tesalonicenses 4:16-18: “Por-
que el Señor mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descende-
rá del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero. Lue-
go nosotros los que vivimos, los
que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Se-
ñor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor. Por tanto,
alentaos los unos a los otros con
estas palabras”.

Luego de este evento, el perí-
odo de la tribulación de siete
años comenzará con el reino de
terror del Anticristo, seguido por

Ante las dificultades, el sufrimiento y la injusticia
experimentados en el matrimonio, en los vínculos familiares,
entre parientes, en el barrio, en el trabajo o en la sociedad,

muchos de nosotros nos preguntamos:
¿Cómo continuará todo esto?

EEll  ssaallmmoo  9944  nnooss  bbrriinnddaa  llaa  rreessppuueessttaa  qquuee  nneecceessiittaammooss..



los juicios sin precedentes de
Dios. Jesús lo describe de la si-
guiente manera en Marcos
13:20: “Y si el Señor no hubiese
acortado aquellos días, nadie se-
ría salvo; mas por causa de los es-
cogidos que él escogió, acortó
aquellos días”. Estos “escogidos”
constituyen el llamado remanen-
te creyente, es decir, personas
que creerán genuinamente en
Cristo durante el tiempo del jui-
cio y se negarán a adorar al Anti-
cristo y a aceptar su “marca […]
o el nombre de la bestia o el nú-
mero de su nombre” (Ap.
13:17). Como consecuencia de
haber tomado esta decisión, no
podrán comprar ni vender nada y
serán cruelmente perseguidos.

Este plan de absoluto control so-
bre las personas ya se ha puesto
en marcha en la actualidad.

Un programa de la televisión
suiza mostró cómo en Shanghái y
otras ciudades chinas la pobla-
ción es controlada a través de in-
numerables cámaras colocadas
en las calles y las casas: 

Si, por ejemplo, alguien
cruza la calle en rojo, su

nombre y su cara aparecen
en tiempo real y de forma
pública en una gran panta-
lla digital. China dice que
esta medida conducirá a
una mayor seguridad y or-
den. Es más, lo que no ve
la cámara, lo ve el móvil
[…]. Este país está introdu-
ciendo el llamado sistema
de crédito social de 350 a
950 puntos. El Estado de-
termina, usando criterios
no revelados, lo honesto,
rico, digno de confianza o
políticamente correcto que
es alguien, otorgándole los
correspondientes puntos
de crédito digital […]. Gra-
cias a los 1,800 millones
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No debemos perder de
vista que el Salmo 94 se
dirige sobre todo a Israel:
después de todo, forma
parte de su cancionero.



de usuarios chinos que re-
servan, piden y pagan todo
a través de las aplicaciones
de su celular, esto avanza
de manera alarmante.
Pues las personas con poco
crédito se ven restringidas
en su libertad de movi-
miento y acción […]. Uno
de los pocos periodistas in-
dependientes que quedan,
dijo no poder viajar ya en
tren o en avión: cuando
hace una reserva, mandan
un mensaje a su teléfono
móvil con el siguiente avi-
so: “Está registrado como
persona deshonesta. Tem-
poralmente no podrá com-
prar un billete”. Tampoco
puede obtener su vivienda
ni comenzar un negocio. 

SRF1, Rundschau, 25.04.181.

Ahora bien, podríamos decir
que se trata de China, un país le-
jano que no nos concierne. ¿O
será que sí?

El informe también reveló
que son cada vez más los Estados
que empiezan a interesarse en
un sistema similar.

¡El Gobierno anticristiano pro-
yecta sus sombras hacia adelante!
Frente a esto, preguntamos ansio-
sos: “Señor, ¿hasta cuándo?”

El período de siete años de
tribulación terminará finalmente
con el regreso del Señor Jesús,
donde, con gran poder y gloria
establecerá el reino milenial de
paz y dictará justa sentencia.

¿Cómo sabemos que el salmo
94 está dirigido sobre todo al re-
manente judío y que este descri-
be el tiempo de horror previo a la
venida de Jesucristo? Como se ha
dicho, los salmos son el cancio-
nero y el libro de oraciones del
pueblo de Israel. Por otra parte,
el salmo menciona dos veces al
pueblo del Señor (vv. 5 y 14) y
una vez al Dios de Jacob (v. 7).
Además, forma parte de una se-

rie de ocho salmos llamados “sal-
mos imperiales” o “salmos del
rey Yahvé”, que van desde el sal-
mo 93 al 100.

Por cierto, en la Septuaginta
(la traducción griega del Antiguo
Testamento) estos salmos son atri-
buidos a David, con excepción del
salmo 100. Aunque en las Biblias
alemanas no aparece esta referen-
cia, no tenemos razones para du-
dar de los traductores judíos que
trabajaron en esta versión a partir
del 280 a. C. en Alejandría.

Los salmos 93 al 100 descri-
ben la fundación del reino mile-
nial de Jesucristo. Como dice Ar-
no Gaebelein en su Biblia Co-
mentada: “[cantan]… en su
mayor parte, de Su reinado como
juez y de las bendiciones de la
era venidera”.

Jesús es el Rey de
Israel y SEÑOR de
todas las naciones
– Salmos 93: el Señor como

Rey.
– Salmos 95: la adoración del

Rey.
– Salmos 96: la majestuosi-

dad del Rey.
– Salmos 97: el poder del Rey.
– Salmos 98: la alabanza al

Rey.
– Salmos 99: la santidad del

Rey.
– Salmos 100: la exuberante

acción de gracias para con
el Rey.

Dentro de esta serie sobre el
próximo Gobierno soberano de
Dios sobre Israel y las demás na-
ciones, se encuentra Salmos 94.
Pero… ¿cuál es su conexión con
los salmos antes mencionados?
Este salmo trata del justo juicio
del Rey que precede al estableci-
miento de Su reino, lo que nos
lleva a la primera estrofa de este
cántico personal y profético. Se
trata de la introducción y consta

de tres versos; comienza con la
insistente petición de los fieles.

La petición insistente
de los fieles

El versículo 1 dice: “Jehová,
Dios de las venganzas, Dios de
las venganzas, muéstrate”. Un
comienzo notable, pues este es el
único pasaje en toda la Biblia en
el que se nombra al Señor como
el “Dios de la venganza”.

Nos gusta llamar al Señor
“Dios de amor” (2 Corintios
13:11), “Dios de paz” (Filipenses
4:9), “Dios de esperanza” (Roma-
nos 15:3), “Dios de toda gracia”
(1 Pedro 5:10) o “Dios de todo
consuelo” (2 Corintios 1:3), pero
nunca Dios de la venganza, mu-
cho que menos dos veces en una
misma frase. Eso no sería acepta-
do en estos tiempos de “toleran-
cia”, ¿O sí?

Arthur W. Pink escribió al
respecto: 

Es triste encontrar a
tantos que profesan ser
cristianos que aparente-

¡El Gobierno
anticristiano proyecta

sus sombras hacia
adelante! Frente a esto,
preguntamos ansiosos:

“Señor, ¿hasta cuándo?”
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mente consideran la ira de
Dios como algo por lo cual
tienen que pedir disculpas,
o al menos les gustaría que
no hubiera tal cosa…
Otros abrigan el error de
que la ira de Dios no es co-
herente con Su bondad, y
por eso intentan borrarla
de sus pensamientos… Pe-
ro a Dios no le da vergüen-
za proclamar que la ven-
ganza y el enojo son Su-
yos… La ira de Dios es
tanto una de las perfeccio-
nes divinas como lo es Su
fidelidad, poder o miseri-
cordia… La misma natura-
leza de Dios hace del in-
fierno una necesidad tan
real como el Cielo.2

Dios es santo, lo que significa
“apartado”. Sin embargo, ¿de
qué está apartado? Está separado
del pecado y, por lo tanto, tam-
bién lo rechaza: “Muy limpio
eres de ojos para ver el mal, ni
puedes ver el agravio…” (Hab.
1:13). ¿Cómo haríamos para pre-
sentarnos delante de un Dios
santo con la intención de mante-
ner una eterna comunión con Él?
Sin duda, necesitamos que al-
guien asuma nuestra culpa. ¡Eso
es exactamente lo que Jesús hizo
en la cruz por nosotros!

Dios no solo es santo, sino
también omnisciente –conoce
nuestras motivaciones al obrar.
Él es el único capaz de juzgar
con verdadera justicia. No obs-

tante, la venganza no se trata,
en el caso de Dios, de un ataque
de ira desenfrenada, sino de la
justa retribución a toda persona
que ha cometido injusticia.
Cuando el salmista clama por la
venganza de Dios es porque la
justicia terrenal ha fracasado.
Durante el tiempo de la Ley, el
pueblo de Israel no veía mal la
venganza o la represalia ante ac-
tos injustos. Empero, los creyen-
tes que vivimos en la era de la
gracia, no nos corresponde res-
ponder de ese modo, pues en es-
te nuevo pacto se nos exhorta a
amar a nuestros enemigos (Ma-
teo 5:44), a vencer con el bien
el mal (Romanos 12:21) y a so-
portar, sufrir y aguantar (Efesios
4:1 y ss.; Colosenses 3:13). Por
supuesto, no se trata de cerrar
los ojos ante la injusticia, sino
de seguir el consejo de Romanos
12:19: “…no os venguéis, ama-
dos, sino dad lugar a la ira [de
Dios]”. Vale aclarar que esto ex-
cluye la defensa propia y el auxi-
lio a una persona en peligro de
muerte: ese es nuestro auténtico
deber cristiano.

El Dr. G. Wasserzug dice:
“Nadie puede tomar venganza,
sino Aquel a quien se le ha enco-
mendado todo juicio. Los salmos
de venganza son cantos del tiem-
po del regreso del Señor, cuando
Él tomará una terrible venganza
sobre todos los que han persegui-
do a su pueblo”3.

Solo podemos entender las pa-
labras de este salmo si reconoce-
mos su sentido profético: “¡En-
grandécete, oh Juez de la tierra;
da el pago a los soberbios! ¿Hasta
cuándo los impíos, hasta cuándo,
oh Jehová, se gozarán los impí-
os?” (Sal. 94:2-3).

¿Quién es este juez de la Tie-
rra? El Evangelio de Juan respon-
de a esta pregunta: “…el Padre a
nadie juzga, sino que todo el jui-
cio dio al Hijo” (Juan 5:22). Por
lo tanto, el salmista se refiere

proféticamente a Jesucristo. Du-
rante el terrible período de la Tri-
bulación, los creyentes persegui-
dos esperarán el regreso, el res-
plandor y la revelación del
perfecto Juez, el Señor Jesús, cla-
mando: “¡Señor Jesús, ven! Se-
ñor, ¿hasta cuándo?”.

En el contexto de los
salmos, los soberbios
son aquellos que se

exaltan poniéndose por
encima de Dios y se

regocijan en la
transgresión. 

En el contexto de los salmos,
los soberbios son aquellos que se
exaltan poniéndose por encima
de Dios y se regocijan en la trans-
gresión. La venida de Jesús con
gran poder y gloria pondrá fin a la
alegría de los malvados. Entonces
se escucharán los clamores que
durante generaciones han eleva-
do al trono de Dios los oprimidos,
los perseguidos y los afligidos. Y
será en ese tiempo donde cesarán
las blasfemias del más grande de
los impíos, el Anticristo. Pablo lo
describe de forma dramática en 2
Tesalonicenses 2:8: “…a quien el
Señor matará con el espíritu de su
boca, y destruirá con el resplan-
dor de su venida”.

En segundo lugar, tenemos la
siguiente estrofa, compuesta, co-
mo todo el cántico, de cuatro ver-
sículos. Se trata del proceder in-
solente de los impíos.

El proceder insolente
de los impíos

En este momento, David co-
mienza a ser más específico,
describiendo el carácter y las ac-
ciones de los malvados: “¿Hasta
cuándo pronunciarán, hablarán
cosas duras, y se vanagloriarán

Mensaje Bíblico8
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fidelidad, poder o
misericordia.
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todos los que hacen iniquidad?”
(Sal. 94:4). ¿Acaso no es esto lo
que día tras día escuchamos o
vemos en los medios de comuni-
cación, sobre todo en lo que res-
pecta a Israel? Los discursos in-
solentes y arrogantes del mundo
islámico y los medios de comu-
nicación internacionales rozan
lo grotesco.

El versículo 5 evidencia, co-
mo ya fue mencionado, que se
trata de Israel. David sabía de lo
que hablaba al afirmar: “A tu
pueblo, oh Jehová, quebrantan, y
a tu heredad afligen”.

La poesía hebrea se basa en el
acento y la acentuación de las pa-
labras importantes, y da mucha
importancia al paralelismo, es de-
cir, que un versículo esté forma-
do por dos o más líneas paralelas.
El pensamiento del primer versí-
culo se repite o se complementa
en el segundo a través de una si-
nonimia, o se contrasta con una
antonimia. Lo vemos de forma
muy práctica en el versículo 5,
donde el primer versículo “A tu
pueblo, oh Jehová, quebrantan”
se repite en el segundo versículo,
pero con diferentes palabras: “Y
a tu heredad afligen”. Tanto “tu
pueblo”, como “tu herencia” se
refieren a Israel.

David no profetiza tan solo
acerca de los pueblos enemigos
de Israel, sino también de los im-
píos que habitaban entre ellos:
“A la viuda y al extranjero ma-
tan, y a los huérfanos quitan la
vida” (v. 6). Una situación real-
mente deprimente.

Los impíos siempre se aprove-
chan de los más débiles e inde-
fensos: las ancianas, los extranje-
ros, las viudas y los huérfanos.
David da razón de su despiadada
maldad en el versículo 7: “Y dije-
ron: No verá JAH, ni entenderá
el Dios de Jacob”.

Cuando el temor y el recono-
cimiento de Dios disminuyen, la
humanidad comienza a defor-

marse. Si no hay Dios, puede ha-
cerse lo que quiera sin ser res-
ponsable ante nadie. De este
modo, las puertas de la corrup-
ción se abren de par en par; es-
tas semillas están germinando
en nuestra sociedad y sus frutos
son cada vez más evidentes.

¿Quiénes son los más vulnera-
bles en la actualidad? ¡Los no na-
cidos! Podemos encontrar en In-
ternet un conteo del número total
de abortos desde 19804. Más de
1,600 millones de bebés han sido
abortados hasta la actualidad: “Y
dijeron: No verá JAH, ni entende-
rá el Dios de Jacob” (v. 7).

¿Será que realmente Dios no
presta atención?, ¿acaso no ve-
mos una respuesta del Señor en
la creciente islamización? Lutero
dijo hace más de 500 años res-
pecto a la amenaza de la islami-
zación: “Dios está agitando este
látigo sobre la cristiandad y la
cristiandad está llamada al arre-
pentimiento por la amenaza de
los turcos y no a defenderse mi-
litarmente contra el castigo de-
cretado por Dios”5. Es como si
Dios dijera: “De acuerdo, no
quieres escuchar a mi Hijo ama-
do, entonces te daré ‘otro dios’
para que gobierne sobre ti”.

Al igual que el odio contra el
pueblo de Dios y contra el Dios
de Jacob, se fanatiza cada vez
más el desprecio y la persecución
al pueblo celestial del Señor, Su
Iglesia; también crece, no solo en
los países islámicos, donde se da
de manera especial, sino también
en las naciones europeas. Según
la Lista Mundial de la Persecu-
ción 2021 de Puertas Abiertas,
más de 300 millones de cristia-
nos estuvieron “expuestos a un
grado de persecución extrema”
durante este año6. ¿Acaso el Se-
ñor no ve estas cosas? Parece es-
tar ocurriendo lo dicho en Ecle-
siastés 8:11: “Por cuanto no se
ejecuta luego sentencia sobre la
mala obra, el corazón de los hijos

de los hombres está en ellos dis-
puesto para hacer el mal”.

En la tercera estrofa, David
se expresa en este sentido, ha-
blando acerca de la necedad de
los impíos.

El pensamiento necio
de los impíos

El versículo 8 del salmo 94 di-
ce: “Entended, necios del pue-
blo; y vosotros, fatuos, ¿cuándo
seréis sabios?”. Podríamos decir
que la Biblia no anda con rodeos
en este sentido, rozando tal vez
lo políticamente incorrecto, pues
las palabras de David podrían tra-
ducirse: “La gente sin Dios es
irracional y estúpida” [sugerimos
leer este verso en otras traduccio-
nes, Nota de la Redacción]. El
término “irracional” (sin conoci-
miento) se utiliza en otras partes
de la Biblia para describir a los
animales, quienes se rigen por el
instinto (véase, por ejemplo, Sal-

“¿Hasta cuándo
pronunciarán, hablarán

cosas duras, y se
vanagloriarán todos los
que hacen iniquidad?”

(Sal. 94:4). ¿Acaso no es
esto lo que día tras día

escuchamos o vemos en
los medios de

comunicación, sobre todo
en lo que respecta a Israel?
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mos 49:20). Qué valoración tan
devastadora es del hombre mo-
derno que confunde el conoci-
miento con la sabiduría.

El versículo 9 dice: “El que
hizo el oído, ¿no oirá? El que for-
mó el ojo, ¿no verá?”. ¡Ha sido el
gran ingenio de Dios el que ha
permitido que los sonidos y las
palabras habladas entren a nues-
tro oído interno en forma de on-
das sonoras, donde se transfor-
man en impulsos nerviosos y son
finalmente transportadas al cere-
bro! ¡Ha sido el gran ingenio de
Dios el que creó el ojo, transfor-
mando las ondas electromagnéti-
cas que emanan de los objetos en
un proceso muy complejo, con el
fin de que percibamos los colo-
res, la luz y las formas! ¿Acaso es-
te mismo Dios no debería oír y
ver? Pero esto no es todo: no solo
tiene el control sobre las células
nerviosas más pequeñas, sino
que dirige los grandes aconteci-
mientos del mundo.

El versículo 10 sigue diciendo:
“El que castiga a las naciones, ¿no
reprenderá? ¿No sabrá el que en-
seña al hombre la ciencia?”. Dios
establece y destituye reyes: Él es
el Señor de la Historia, y tiene un
plan de salvación para este mun-
do. Él ha destituido, por ejemplo,
a emperadores como César y Ne-
rón, que tanto temían judíos y
cristianos –hoy llamamos a nues-
tros perros con sus nombres–.
¿Siendo el Soberano, no debería
Dios castigar a las naciones? 

El versículo 11 dice: “Jehová
conoce los pensamientos de los
hombres, que son vanidad”. Esta
afirmación de David es sorpren-
dente: Dios no es sordo, ciego o
ignorante; por el contrario, ve to-
do lo que vemos, oye todo lo que
oímos y se acuerda de todo lo
que decimos y hacemos, cono-
ciendo incluso los pensamientos
más profundos de nuestros cora-
zones. Dios toma nota de cada
uno de nuestros actos, de nues-

tras maquinaciones y de nuestros
planes. Llegará el día en que todo
ser humano deba responder por
ellos ante el Juez justo. Estas ad-
vertencias son inquietantes; em-
pero, el hombre que atiende con
seriedad a estas verdades y admi-
te su depravación ante Dios, po-
niendo su confianza en Él, vivirá
lo que David escribió en la cuarta
estrofa de su canción.

El propósito de 
la disciplina

Mientras que los tiempos de
angustia serán un juicio para las
naciones, también representarán
una bendición para los hijos de
Dios. David comienza a enfocar-
se ahora en la bienaventuranza
de aquellos que temen al Señor,
utilizando para esto palabras es-
peranzadoras, de fe y confianza:
“Bienaventurado el hombre a
quien tú, JAH, corriges, y en tu
ley lo instruyes, para hacerle des-
cansar en los días de aflicción, en
tanto que para el impío se cava el
hoyo” (vv. 12-13).

Warren Wiersbe dice respecto
a este versículo: “El salmista reco-
noce el hecho de que las dificulta-
des de la vida pueden ayudarlo a
madurar en su fe. Si Dios rescata-
ra de inmediato a su pueblo de
sus dificultades, se convertirían en
‘mocosos malcriados’ y nunca cre-
cerían en fe o carácter”.

Todo Hebreos 12 nos enseña
cómo la reprimenda de Dios no es
una condena, sino una expresión
amorosa de un Padre para con sus
hijos. Aunque nos cueste enten-
derlo, el Señor se puede servir in-
cluso de personas impías para
ello, como muestra este salmo.

Al final de este versículo se da
respuesta a la pregunta “Señor,
¿hasta cuándo?”: hasta que “el
impío se cava [cave] el hoyo”.
Llega el ajuste de cuentas, el día
definitivo de la calamidad. Que a
nadie del pueblo de Israel ni del

Mensaje Bíblico

¡Ha sido el gran ingenio
de Dios el que creó el
ojo, transformando las

ondas
electromagnéticas que
emanan de los objetos

en un proceso muy
complejo, con el fin de
que percibamos los
colores, la luz y las

formas!



mundo entero le quepa la menor
duda: sin el arrepentimiento y el
perdón de los pecados, el juicio
es absolutamente seguro. No obs-
tante, igual de cierta es la fideli-
dad incondicional de Dios hacia
Israel: “Porque no abandonará Je-
hová a su pueblo, ni desamparará
su heredad” (v. 14). Según John
MacArthur este versículo consti-
tuye la base doctrinal de todos
los salmos reales que van desde
el 93 al 1007.

El nombre de Dios, Yahvé, o la
forma abreviada Jah, se utiliza on-
ce veces en el salmo 94, traduci-
das en muchas versiones como
“Jehová”. Con este nombre se su-
braya, por un lado, Su inescruta-
ble, inmutable y eterna autoexis-
tencia. Yahvé es el “Yo soy el que
soy” (Ex. 3:14). En segundo lugar,
remarca la fidelidad de Dios a Su
pacto con Israel. La mención tan
frecuente de este nombre en el
salmo 94 señala sobre todo este
hecho: “He aquí mi pacto es con-
tigo” (Gn. 17:4). Sí, “…no aban-
donará Jehová a su pueblo, ni des-
amparará su heredad”.

Este versículo es también la
base de la gloriosa declaración de
Pablo en Romanos 11:1: “Digo,
pues: ¿Ha desechado Dios a su
pueblo? En ninguna manera”. Es-
ta expresión retórica apela a un
modismo griego utilizado para re-
chazar fuertemente una declara-
ción–expresa su horror a que si-
quiera se cuestione su respuesta8.

Qué tranquilidad cuando mi-
ramos hoy hacia Oriente Medio:
¡qué consuelo será para el rema-
nente fiel en el tiempo de la tri-
bulación cuando Israel está en su
mayor angustia! Qué seguridad
también para los hijos de Dios
que, así como el futuro de Israel
es seguro, nada ni nadie “…po-
drá separarnos del amor de Dios
que está en Cristo Jesús, nuestro
Señor” (Ro. 8:39).

La liberación definitiva de to-
dos los problemas será el regreso

de Jesús, a lo cual hace referencia
el último verso de esta estrofa: “Si-
no que el juicio será vuelto a la jus-
ticia, y en pos de ella irán todos los
rectos de corazón” (v. 15), es de-
cir, la verdadera justicia volverá a
reinar en los tribunales cuando el
Señor venga, y los justos se regoci-
jarán. Pero este versículo podría
referirse además a otro asunto, a
saber, que Jesús no viene solo, si-
no con su Iglesia glorificada, como
describe Judas 1:14-15: “He aquí,
vino el Señor con sus santas dece-
nas de millares, para hacer juicio
contra todos, y dejar convictos a
todos los impíos de todas sus obras
impías que han hecho impíamen-
te, y de todas las cosas duras que
los pecadores impíos han hablado
contra él”. Es curioso que este pa-
saje de Judas mantiene el mismo
orden que el salmo 94: “jueces de
la tierra” (v. 2), “impíos” (v. 3),
“palabras impúdicas” (v. 4).

Tal vez alguno de nosotros se
pregunte: el futuro es glorioso,
pero ¿qué pasa con el presente?,
¿quién me ayudará ahora? Las
respuestas se encuentran en la
quinta estrofa de este salmo.

El poder 
salvador 
de Dios

El versículo 16 dice: “¿Quién
se levantará por mí contra los ma-
lignos? ¿Quién estará por mí con-
tra los que hacen iniquidad?”. Sí,
¿quién me ayudará?:“Si no me
ayudara Jehová, pronto moraría
mi alma en el silencio” (v. 17).

David relata en esta sección
algunas situaciones que ha expe-
rimentado en lo personal, las
cuales amenazaron su vida –la
que hubiese perdido si no fuera
por la ayuda del Señor–, pero
Dios siempre llega a tiempo.
Además del sufrimiento físico,
David sufrió en lo espiritual,
donde el Señor también intervi-
no: “Cuando yo decía: mi pie
resbala, tu misericordia, oh Jeho-
vá, me sustentaba” (v. 18). 

¿Puede un cristiano tener
miedo? Por supuesto. No obstan-
te, el salmista nos muestra cómo
afrontarlo: “En la multitud de
mis pensamientos dentro de mí,
tus consolaciones alegraban mi
alma” (v. 19).

Es posible que en muchos
momentos no encontremos una
respuesta a la pregunta ¿por qué
no interviene el Señor? Sin em-
bargo, el consuelo de Dios no fal-
tará, ni tampoco la certeza de
que no estamos solos. Sí, “¡Dios
puede dejar que los suyos se hun-
dan, pero nunca dejará que se
ahoguen!”9. Por lo tanto, Hebreos
4:16 es aplicable hoy a nuestras
vidas: “Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gra-
cia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno so-
corro”. No obstante, la paz que
recibimos de Dios no cambia la
situación de opresión. Es por esto
que, en la sexta y última estrofa,
el salmista vuelve al tema inicial
para proclamar a los impíos acer-
ca de la paciencia de Dios.

Aun los pensamientos
más profundos de

nuestros corazones son
conocidos a Dios, todas
nuestras maquinaciones

y nuestros planes.
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La paciencia de Dios

El versículo 20 dice: “¿Se jun-
tará contigo el trono de iniquida-
des que hace agravio bajo forma
de ley?”. Se refiere a los gober-
nantes que pervierten la ley, utili-
zando medios legales para legali-
zar la injusticia. Podemos verlo
hoy día en el asesinato, ampara-
do por ley, de los no nacidos. Y si
esto no fuera suficiente, también
se aprueban leyes que condenan
a los justos–esta es exactamente
la obra del Anticristo.

El siguiente versículo habla
proféticamente de Aquél que ha
sufrido la máxima injusticia so-
cial–Jesús: “Se juntan contra la
vida del justo, y condenan la san-
gre inocente” (v. 21).

Cuánto tuvo que sufrir Jesús,
el único justo, por la injusticia de
aquel tiempo. Él es capaz de
comprender a los que son conde-
nados injustamente, siendo el
más grande consolador y protec-
tor de los que sufren la injusticia.
A esto se refiere el siguiente ver-
sículo: “Mas Jehová me ha sido
por refugio, y mi Dios por roca
de mi confianza” (v. 22).

No dejes que nadie, al refu-
giarte en Jesús, te diga que estás
eludiendo tu responsabilidad.
¡Oh, no! Con Jesús tu corazón
encontrará la paz y la seguridad
que necesitas para actuar con
responsabilidad a la hora de en-
frentarte con el enemigo en la
batalla espiritual.

Finalmente, el último versícu-
lo nos da la certeza de que Dios
escucha nuestro clamor, y aten-
derá al clamor del remanente fiel
de Israel: “Y él hará volver sobre
ellos su iniquidad, y los destruirá
en su propia maldad; los destrui-
rá Jehová nuestro Dios” (v. 23).
Esto es lo que finalmente sucede-
rá con todas las naciones que se
vuelvan contra Israel y toquen a
la niña de los ojos de Dios (Zaca-

rías 2:12), yendo directamente
contra el Ungido de Israel.

“Señor, ¿hasta cuándo?,
¿cuánto tiempo más serán opri-
midos y perseguidos los justos?,
¿por qué no intervienes?” ¡Por-
que todavía estamos en el tiem-
po de la gracia! Pedro lo explica
de la siguiente manera: “El Se-
ñor no retarda su promesa, se-
gún algunos la tienen por tardan-
za, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que nin-
guno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. Pe-
ro el día del Señor vendrá como
ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande es-
truendo, y los elementos ardien-
do serán deshechos, y la tierra y
las obras que en ella hay serán
quemadas” (2 P. 3:9-10).

Es por eso que oramos junto a
David las palabras de Salmos
25:22: “Redime, oh Dios, a Israel
de todas sus angustias”. La solu-
ción estará en el regreso de Je-
sús. Aprovechemos el tiempo,
quién sabe cuán pronto vendrá el
Señor. ¡Maranatha!

Fredy Peter
1 Disponible en línea: https://www.srf.ch/play/tv/-/vi-

deo/-?urn=urn:srf:video:eb1d7690-9f66-4bb6-9faf-

74ef539e5e91 (7.01.2022).

2 Citado por William MacDonald de Los atributos de

Dios, de A. W. Pink, en Comentario al Antiguo Testa-

mento, “Salmos 94”.

3 G. Wasserzug: La escuela bíblica para todos, p. 198.

4 Disponible en <numberofabortions.com>

(09.01.2022).

5 Thomas Kaufmann, historiador de la iglesia protes-

tante, <https://www.deutschlandfunk.de/thomas-

kaufmann-ueber-martin-luther-die-reformation-ist-

100.html> (03.01.2017).

6 Disponible en línea:

<https://puertasabiertasal.org/persecucion-de-cris-

tianos/lista-mundial/perfil-de-pai-

ses?gclid=EAIaIQobChMIue-

oobKj9QIVEgaRCh2ohAd6EAAYASAAEgLp8_D_BwE>

(08.01.2022).

7 John MacArthur: Biblia de estudio MacArthur.

8 John MacArthur: Guía de estudio MacArthur.

9 Charles Spurgeon: El tesoro de David, p. 95.

“El Señor no retarda
su promesa, según
algunos la tienen
por tardanza, sino
que es paciente
para con nosotros,
no queriendo que
ninguno perezca,
sino que todos
procedan al
arrepentimiento. 
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Israel se jacta de ser la única demo-
cracia genuina en Medio Oriente, por lo
que asume que esta forma de Gobierno
es la ideal y correcta. Como sabemos por
la historia, la democracia se origina con
los antiguos griegos, siendo los primeros
en ponerla en práctica. Sin embargo, en
aquel entonces, solo los hombres mayo-
res de veinte años que servían en el ejér-
cito podían votar. El Gobierno democrá-
tico, como lo conocemos hoy, es producto
de un largo proceso de evolución. Un
ejemplo de esto es lo reciente que es el
sufragio femenino.

A pesar del funcionamiento de la de-
mocracia en la actualidad, muchos países
resultan difíciles de gobernar–¿por qué?
Porque experimentamos a nivel global un
movimiento de liberalización, donde se
cree en la legalización de todo lo que el
hombre moderno considera ventajoso pa-
ra sí mismo. Sin embargo, ¿qué sistema
de Gobierno vemos en la Biblia? Dios
mismo decretó las leyes, los mandamien-
tos y las ordenanzas, los cuales regían de
igual manera para todos, sin la necesidad
de adaptarse a una “nueva era”.

Aunque es verdad que las democracias
cuentan con órganos de control, como jue-
ces supremos, inspectores estatales y ase-
sores legales del Gobierno, debemos pre-
guntarnos quiénes están a la cabeza.

En la Biblia puede verse una autori-
dad superior al Gobierno: los profetas,
quienes no eran designados por los hom-
bres. Moisés, por ejemplo, fue elegido di-
rectamente por Dios, por lo que no debía
responder a nadie más que a su Señor. El
profeta Natán fue enviado al rey David
para reprenderlo después de su pecado
con Betsabé; si David fuese un gobernan-
te actual le hubiese respondido: “Este es
un asunto privado”.

La democracia solo es funcional cuan-
do el pueblo se somete a las justas exi-

gencias de Dios. Empero, hoy vivimos
una involución de los valores bíblicos, y
estamos sometidos a las decisiones de los
parlamentarios.

El desarrollo global de la democracia
desecha los valores bíblicos, morales y
éticos por considerarles anticuados y no
acordes con los tiempos presentes. Se los
arroja por la borda, y casi nadie se opone
por miedo a ser insultado o, en el peor de
los casos, denunciado ante la justicia.

Es probable que finalmente sea la tan
orgullosa democracia la que lleve al mun-
do a su ruina, pues democráticamente se
ha decidido que la Palabra de Dios ya no
es apropiada para estos tiempos. La gen-
te practica las leyes promulgadas por el
espíritu de la época, por lo que no deberí-
amos jactarnos de nuestro sistema demo-
crático. Cuando las democracias dejan de
reconocer a la Biblia como su ley funda-
mental, las cosas van cuesta abajo, aun-
que tengan apariencia de prosperidad.

El oficio más difícil de la Biblia fue sin
duda el del profeta: tenía la tarea de co-
municar la voluntad y las verdades de
Dios al pueblo. En Éxodo 17:4, Moisés
clama al Señor, diciendo: “¿Qué haré con
este pueblo? De aquí a un poco me apedre-
arán”. Si hubieran seguido un sistema
democrático, los israelitas, sin duda, hu-
bieran vuelto a Egipto.

También aquí en Israel esta democra-
cia, considerada ejemplar, ha llegado a
sus límites. No obstante, la promesa bí-
blica de que “…no se adormecerá ni dor-
mirá el que guarda a Israel” nos permi-
te, a pesar de todo, mirar confiados ha-
cia el futuro.

Unidos en esta gloriosa confianza, los
saluda desde Israel con un cordial Sha-
lom,

Queridos amigos de Israel:
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No hay ninguna guerra de la Antigüedad
tan minuciosamente documentada como la pri-
mera guerra judeo-romana transcurrida en los
años 67 a 73 d. C. Esto se lo debemos a la enig-
mática personalidad de Yosef ben Matityahu
(llamado más tarde Tito Flavio Josefo), el cual
registró por escrito los acontecimientos aconte-
cidos en aquella época.

Yosef ben Matityahu, un
comandante destacado
contra los romanos

Al principio fue uno de los comandantes ju-
díos que luchó contra los romanos en Galilea,
donde se inició la guerra. Cuando los romanos se
enteraron de que Yosef se encontraba en la ciu-
dad de Jotapata, el general Vespasiano dio órde-
nes de sitiar la ciudad con mil jinetes. Los solda-
dos del Imperio tenían como objetivo eliminarlo
rápidamente. Cuando el general romano llegó al
sitio con el resto de las tropas, dio comienzo a la
conquista. El día 47 del asedio, entraron a la ciu-
dad y la arrasaron por completo. Según Flavio Jo-
sefo, murieron cuarenta mil personas.

Yosef, junto a cuarenta de los ciudadanos
más influyentes de entre los judíos, se había es-
condido en una cueva: tanto él como los demás
preferían morir allí antes que caer en manos de
sus enemigos. Como el suicidio no era acepta-
ble, se decidió por sorteo quién mataría a
quién. En ese momento, Josefo se dio cuenta de
lo inútil que era la guerra y prefirió continuar
con su vida. Josefo fue el último en quedar vivo.
Aunque no cuenta cómo lo consiguió, sino que
simplemente se lo atribuye por completo a la
providencia divina, podemos suponer que so-
brevivió utilizando el engaño.

En cualquier caso, fue el último en salir de
la cueva y rendirse a los romanos. Él era justa-
mente el peligroso enemigo que habían estado

Primera guerra judeo-
romana (67-73 d. C.)

Por Fredi Winkler



buscando, por lo que querían hacerlo trizas. Sin
embargo, Yosef gritó a los agresivos soldados
que lo llevaran con Vespasiano para anunciarle
algunas cosas de suma importancia. Logró que
los soldados lo escucharan, y fue escoltado has-
ta el lugar donde se encontraba el general, al
cual le contó asombrado cómo algo importante
se le había revelado en una visión: Vespasiano
sería el nuevo emperador romano. El general
quedó impresionado y decidió perdonarle la vi-
da. Luego, cuando la predicción se cumplió, Jo-
sefo se convirtió en un amigo íntimo del nuevo
emperador, siendo el favorito de Vespasiano y
su familia, por lo que se le permitió llevar el
apellido Flavius, el nombre de la nueva familia
imperial de Roma. Desde entonces se le conoce
por el nombre de Flavio Josefo.

¿Quién era realmente Fla-
vio Josefo?

Proveniente de una familia sacerdotal
aristócrata de Jerusalén, había tenido una bue-
na formación. Al parecer, en un comienzo creyó
que era posible vencer a los romanos, por lo
que pronto estuvo en las primeras líneas de la
guerra. Su excelente formación y sus buenos
antecedentes lo habían predestinado a ocupar
ese puesto. Sin embargo, cuando las fuerzas de
Vespasiano batallaron con todas sus fuerzas en
Galilea, pronto comprendió que se avecinaba
un desastre.

Más adelante, finalizada la guerra contra
los romanos, aparecieron muchos relatos ficti-
cios que no tomaban en serio los hechos histó-
ricos, teniendo como único fin desacreditar al
pueblo judío. Esto impulsó a Josefo, como testi-
go presencial de los hechos, a escribir un relato
detallado y preciso de los acontecimientos, dan-
do lugar a la exhaustiva obra La guerra de los ju-
díos, la que pasaría a ser un clásico hasta el día
de hoy.

Gracias a Josefo tenemos un conocimiento
asombrosamente preciso sobre esta época, las
circunstancias que llevaron a la guerra y, por su-
puesto, su desarrollo.

Otra razón por la que escribió este relato
histórico era para convencer a su pueblo acerca
de la insensatez de la guerra, con el fin de que
tal historia no se repitiera. Desgraciadamente,
su deseo no se cumplió: unos sesenta años más
tarde estalló la segunda guerra judeo-romana,
dirigida por Bar-Kojba. El único aliciente era
que ya no correspondía a su tiempo, por lo que
no tuvo que presenciarlo.

Durante la segunda guerra judeo-romana
no hubo nadie que registrara los acontecimien-
tos, por lo que no sabemos demasiado al res-
pecto. Como consecuencia, aunque la segunda
guerra no fue menos dramática para el pueblo
judío, la registrada por Flavio Josefo, en la que
tanto Jerusalén como el Templo fueron destrui-
dos, se hizo más popular.

La destrucción del Templo
fue predicha

Josefo inició su obra histórica desde mucho
tiempo atrás, comenzando con Antíoco Epífanes
y los macabeos, en el año 174 a. C. Con el propó-
sito de ayudar al lector a comprender el inicio de
esa terrible guerra, su relato recorre los aconteci-
mientos transcurridos a lo largo de 200 años.

Hasta la actualidad, la destrucción del pri-
mer y segundo Templo se conmemoran en el ju-
daísmo con un día de luto. En general, se dice
que la razón de la destrucción fue el odio infun-
dado de unos con otros. Josefo nos relata tam-
bién las luchas de poder que se daban dentro de
las familias de los sumos sacerdotes, de los go-
bernantes y de los partidos y facciones que sur-
gieron entre el pueblo como resultado de ellas.

Además de preguntarnos cómo se llegó a
esto, existe otro aspecto de gran peso que nos
permite entender esta catástrofe, a saber, las
profecías bíblicas. ¿Cómo ve la Biblia estas co-
sas? Los acontecimientos ya habían sido antici-
padas por los profetas. Daniel 9:26-27 predijo
mucho antes la futura destrucción de la ciudad
y del santuario (el Templo). Lo que ocurrió en
aquel momento no fue un percance de Dios, si-
no el cumplimiento de la profecía bíblica, por
muy trágico que parezca. 

En este sentido, la Biblia es más completa
y profunda que los escritos de Josefo. Moisés,
el profeta más grande de Israel (Deuterono-
mio 34:10), también había hablado de estas
cosas en los últimos capítulos de Deutero-
nomio (28 al 32).

La locura de enfrentar 
a Roma

Para entender la magnitud de la demen-
cial empresa de iniciar una guerra contra el
Imperio romano, podríamos compararla con
una actual declaración de guerra de Israel a
los Estados Unidos. Aunque esta comparación
puede parecernos un poco forzada, no se ale-
ja demasiado de la realidad de la época. Ro-
ma era una gran potencia mundial. ¿Cómo se

atrevió un país tan pequeño como Israel a iniciar
una guerra contra ella? 

Había ciertas razones para esto. El Imperio
atravesaba una crisis. El emperador Nerón se
dedicaba más a exaltar su grandeza que a go-
bernar. En el año 64 se produjo el incendio de la
ciudad, destruyéndose dos tercios de esta. La
gente acusaba a Nerón del incendio y toda Ro-
ma estaba alborotada.

Los rebeldes israelitas creyeron que podían
aprovechar esta situación para iniciar una re-
vuelta contra Roma y liberarse finalmente del
yugo extranjero, lo que resultó ser un gran
error. Muchos de los fanáticos que agitaban a
las masas para la guerra creyeron que las profe-
cías bíblicas sobre el fin de los tiempos se esta-
ban cumpliendo en su época y que el Señor lu-
charía por Su pueblo, como anunciaba Joel 4:1-
17 y Zacarías 14:3-15; está demás decir que
esto los condujo hacia un trágico final. 

La necesidad fundamen-
tal de usar bien la Palabra

Pablo exhortó a su fiel ayudante Timoteo
(2 Timoteo 2:15) a usar de manera correcta la
Palabra de verdad (la Biblia). De hecho, no
siempre es fácil entender correctamente las Es-
crituras en su contexto temporal, sobre todo
cuando se trata de la palabra profética. Los pro-
fetas siempre abordaron temas de su tiempo,
mientras que una y otra vez lanzaban, como un
foco, miradas hacia el final de los tiempos–o el
fin de los días, como lo nombra la Biblia.

Los trágicos acontecimientos de la guerra
judeo-romana ilustran cómo una interpretación
errónea de las afirmaciones bíblicas puede aca-
bar en un desastre. Esto debería advertirnos.
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Lea también este interesante libro
sobre la historia reciente de Israel.
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La dimensión
religiosa de los
Acuerdos de
Abraham

No en vano se eligió este nombre para el innova-
dor acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes
Unidos, al que también se sumaron otros Estados ára-
bes. Dios prometió a Abraham que se convertiría en el
“padre de muchas naciones”. El exembajador de Esta-
dos Unidos en Israel, David Friedman, dio su comenta-
rio al respecto. En una emisión televisiva, el judío ul-
traortodoxo subrayó que, desde su punto de vista, los
acuerdos marcaron la reconciliación de judíos y mu-
sulmanes, algo que fue visto con buenos ojos por las
autoridades bíblicas; por lo tanto, también es importante
para él que la mayor cadena de televisión cristiana de Estados
Unidos, Trinity Broadcasting Network (TBN), trate el tema. En la
emisión, el exembajador repasó siglos de enfrentamientos en-
tre judíos y musulmanes y, como judío practicante, subrayó:
“Para mí, lograr la reconciliación entre judíos y musulmanes ha
sido siempre un objetivo para cumplir con la voluntad de Dios”. 

AN

Cuando la variante ómicron apareció en Is-
rael, la reacción del Gobierno fue rápida y con-
tundente. El país cerró sus fronteras a los ex-
tranjeros sin ciudadanía ni residencia. De nue-
vo, esto significó un duro golpe para el sector
turístico. Al mismo tiempo, el primer ministro

de Israel, Naftali Bennett, pidió a los ciudadanos
que se abstuvieran de realizar viajes innecesa-
rios fuera del país. No obstante, se supo que su
esposa tenía planeado irse de vacaciones con
sus hijos al extranjero durante la Janucá, des-
atándose un gran escándalo. Sin embargo, la fa-

milia Bennett no fue el único blanco de crítica.
La ministra del Interior, Ayelet Shaked, estuvo
en el foco de una campaña de mujeres embara-
zadas a término. A pesar de las restricciones,
Shaked había permitido la entrada a Israel de
las participantes de un concurso de belleza. Las
embarazadas se enfrentaron a la ministra con
su lema: “Mi madre también es guapa”. De este
modo, estas mujeres reclamaban que sus ma-
dres, residentes en el extranjero, pudieran viajar
para acompañar a sus hijas durante el naci-
miento de sus nietos, lo cual consiguieron. 

EN

Las incoherencias
de Israel
causaron

resentimiento

LOS ESCOLLOS EN LOS
ACUERDOS DE ABRAHAM

Es impresionante la rapidez con la que
los antiguos enemigos se convirtieron en
aliados, dando vida a los Acuerdos de Abra-
ham, concluidos en septiembre de 2020. Los
lazos económicos han adquirido proporciones
impresionantes, testificando de una paz muy
diferente a la que Israel mantiene con Egipto
y Jordania. Sin embargo, han surgido algunos
escollos. Emiratos Árabes Unidos ejerce una
enorme presión sobre Israel para hacerse de
los sistemas de defensa antimisiles Cúpula de
Hierro y Honda de David. Esto sería un nego-
cio de miles de millones. Empero, Israel se
opone a causa de la presencia de Irán en la
nación aliada, lo que provocaría problemas de
seguridad. Este Estado del golfo Pérsico man-
tiene relaciones diplomáticas con el régimen
de los ayatolás, por lo que es natural la pre-
sencia de empresas y ciudadanos iraníes, así
como de representantes de este país en todas
las esferas de la vida emiratí. No es casualidad
que muchos países occidentales consideren a
los Emiratos Árabes Unidos como uno de los
actores más importantes a la hora de socavar
las sanciones internacionales contra Irán. AN
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¿El ejército sigue 
siendo el pueblo, y el
pueblo, el ejército?

Durante décadas, la clase media de Israel ha protestado ante la carga que el
ejército impone a sus ciudadanos en materia de servicio militar y de reserva, además
de las obligaciones tributarias. Existen dos cuestiones que por varias razones han es-
tado sobre la mesa durante años: la obligatoriedad de los jóvenes ultraortodoxos a
realizar el servicio militar y la campaña para fomentar la participación de la pobla-
ción árabe en el servicio social voluntario. En la actualidad, el ministro de Defensa de
Israel, Benny Gantz, está impulsando un plan que exigirá la contribución de todas las
“tribus de la nación israelí”, ya sea en las filas del ejército, en otros organismos de se-
guridad o en el sector civil: hospitales, hogares de ancianos, etcétera. Según un co-
mité de evaluación con años de investigación en el tema, este servicio obligatorio de
dos años tiene por fin crear un proceso de construcción de identidad. Además, ase-
guran que a largo plazo todas las instituciones se ven beneficiadas. Las Fuerzas de
Defensa de Israel tienen dudas al respecto, debido en parte a la reducción del perío-
do de servicio. Por otra parte, muchos ciudadanos creen que, luego de ocho décadas
de la existencia del Estado, el ejército de Israel se debería profesionalizar. 

AN

La herencia judía difamada 
(SEGUNDA PARTE)

Aunque no es una tendencia nueva, no deja de aterrarnos. A finales de 2021, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas adoptó un texto llamado “la resolución de Jerusalén”, en la que se niega el
vínculo judío con el Monte del Templo y exige referirse a este lugar, de forma exclusiva, bajo la deno-
minación árabe de al-Haram al-Sharif (‘El Noble Santuario’). 

Al igual que en las resoluciones anteriores, la ONU intenta dar un significado totalmente musul-
mán al sitio. Lo realmente impactante es que 129 Estados votaron a favor, 31 se abstuvieron y hubo
tan solo 11 votos en contra. Sin embargo, Israel expresó un cauto optimismo: en comparación con
2018, el apoyo a los desequilibrados lazos con musulmanes y árabes disminuyó en nada menos que a
19 Estados. Tanto República Checa como Hungría cambiaron de bando: en 2018 votaron a favor, esta
vez, en contra. Además, 20 países que votaron a favor en 2018 se abstuvieron. No obstante, no es una
buena noticia para Israel que entre ellos se encuentre Alemania, de la cual se espera otra actitud. 

AN

LA HERENCIA JUDÍA DIFAMADA
(PRIMERA PARTE)

Con motivo de la Fiesta de las Luces, el pre-
sidente de Israel, Isaac Herzog, encendió una
vela en la Tumba de los Patriarcas en Hebrón.
Según la Biblia, allí se dio sepultura a tres pare-
jas bíblicas significativas: Abraham y Sara, Isaac
y Rebeca, y, Lea y Jacob, por lo que es considera-
do un lugar sagrado tanto para judíos como pa-
ra musulmanes. Este lugar, construido bajo el
mandato del rey Herodes, se encuentra en la ac-
tualidad dividido en una sinagoga y una mez-
quita. Dado que los cristianos peregrinan allí
desde el siglo IV, la Tumba de los Patriarcas pasó
a ser importante para las tres religiones mono-
teístas del mundo. En la ceremonia donde se
encienden las luminarias, Herzog destacó el
vínculo de los judíos con Hebrón–sin embargo,
subrayó la responsabilidad de respetar todas las
creencias. Como siempre, el mundo árabe se in-
dignó y se quejó por la “…judaización de los
lugares sagrados islámicos y cristianos por par-
te de la potencia ocupante de Israel”, violando
así los “sentimientos musulmanes”. Los palesti-
nos llevaron esto al extremo a través de sus ca-
nales de prensa, afirmando que se trataba de
una continuación del terror oficial y organizado
contra su pueblo. 

AN
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Los expertos ya habían anunciado que ha-
bría poco espacio para el compromiso con Irán
en las negociaciones de Viena. Para Israel una
cosa es segura: Irán no se dejará disuadir de

abandonar sus planes nucleares. Ningún acuer-
do nuclear lo ha conseguido en el pasado, ni
tampoco las contramedidas, que van desde los
virus informáticos hasta el embargo. Por el con-

trario, bajo el liderazgo del pre-
sidente Ebrahim Raisi, un abso-
luto intransigente, este país
prospera en el enriquecimiento
de uranio. Los dirigentes israelí-
es hicieron todo lo posible para
que la solución llegara por la vía
diplomática, mientras los exper-
tos se preguntan “¿qué será lo
siguiente?”. De hecho, la opción
militar nunca estuvo fuera de la
mesa, con o sin la aprobación de
Estados Unidos. Si hacemos un
análisis más profundo, veremos
cómo se ha librado, durante mu-
cho tiempo, una guerra en la
sombra. Algunos periodistas is-
raelíes creen que no es necesario
dar el gran golpe; además, po-
dría equivaler a una guerra de
desgaste: Israel ataca, Irán re-
construye, Israel ataca de nuevo,
y así consecutivamente. Sin em-
bargo, es difícil creer que este
escenario se mantenga sin un
intercambio de ataques con

Irán. No es de extrañar que Israel trabaje diplo-
máticamente para imponer severas sanciones
al Gobierno de Raisi. 

AN

Durante la época de negociaciones con
Irán, alrededor del 58 % de los ciudadanos judí-
os israelíes encuestados estuvieron a favor de
efectuar un ataque militar contra el programa
nuclear de este país, incluso sin el consenti-
miento de Estados Unidos. El Instituto de Demo-
cracia de Israel anunció que, si se incluyera a la
población árabe israelí, de alrededor del 21 %, la
tasa descendería al 51 %; todavía muy alta.

Otros desgloses
ilustran que las di-
ferencias son grandes si se
considera la posición política de los encuesta-
dos. De la derecha conservadora, un 67 % está a
favor de dar el golpe en solitario, mientras que
desde la izquierda solo el 37,5 % comparte esta
idea. Al mismo tiempo, se conoció que Israel y
Estados Unidos planean una de las mayores de-

mo s t r a -
ciones de poder mili-

tar hasta la fecha, con el fin de
simular ataques a las instalaciones nuclea-

res iraníes con decenas de aviones de combate,
usando el mar Mediterráneo como espacio aé-
reo de maniobra para conseguir, lo mejor posi-
ble, la distancia de 1,000 kilómetros, exacta-
mente lo que separa Israel de Irán. 

AN

Diplomacia
agitada

Demostración de
poder militar
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El grupo islamista Hamás,
que gobierna la Franja de Gaza
desde el verano de 2007, se fija
de manera constante nuevos
objetivos. Que los comunicados
de prensa de Hamás hablen de
la “liberación de Palestina” no
es para nada nuevo, tampoco lo
es la tentativa de crear proble-
mas en Cisjordania, una región
que está bajo la Autoridad Pa-
lestina. El objetivo es perpetrar
el terror desde estas tierras. Is-
mail Haniya, quien dirige el bra-
zo político de Hamás, ha decla-
rado que este movimiento de
resistencia islámica debe “lu-
char contra los acuerdos de nor-
malización” mediante un plan
de acción integral. En estas de-
claraciones, hechas durante una
conferencia en Estambul, Hani-
ya se refirió a la normalización
tras los Acuerdos de Abraham.
La razón para esto es que ha
“…tomado el carácter de alian-
zas militares y de seguridad con
algunos países”, dijo el líder po-
lítico. Con ello se refiere no solo
a los Estados del golfo Pérsico,
sino también a Marruecos, el
cual firmó con el ministro de
Defensa israelí, Benny Gantz,
un acuerdo de cooperación. No
obstante, Hamás evidencia de
manera clara sus objetivos: con
motivo del trigésimo cuarto ani-
versario de su fundación, algu-
nos discursos en la Franja de
Gaza se dirigieron a Israel: “No
hay lugar para vosotros en
nuestro país. Váyanse o encon-
trarán la muerte aquí”. 

AN

Los últimos
objetivos de
Hamás

Por fin
terminado

Israel ha terminado su “muro de hierro”, aseguraron hace unas semanas los habi-
tantes del Néguev. El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que “Hamás ha perdido
una de sus fortalezas en Gaza”. Con esta afirmación dio en el clavo: las medidas de se-
guridad de Israel dificultarán el acceso de Hamás al territorio israelí en cualquier
parte de los 65 kilómetros de frontera que comparte con la Franja de Gaza. Gracias al
hormigón, el acero, los sensores y otros mecanismos de alta tecnología, Hamás no
podrá utilizar sus túneles del terror y sus tácticas de infiltración. Las obras de este
muro de protección comenzaron a toda velocidad en 2017, demorando tan solo tres
años y medio. El coste de la construcción es de unos 3,500 millones de séqueles. El
general de brigada Eran Ofir, supervisor de la construcción para el Ministerio de De-
fensa, dijo que no existe una seguridad fronteriza subterránea de este tipo en nin-
gún lugar del mundo, por lo que Israel demuestra una vez más que es capaz de en-
contrar soluciones “fuera de lo esperado”.

Para los habitantes de esta región resulta una gran tranquilidad, aunque sea solo
desde uno de los frentes, ya que Hamás seguirá enviando cohetes y globos incendia-
rios a Israel, por no hablar de los esfuerzos destinados a incitar a otras personas a co-
meter actos de terrorismo, como se evidencia en los repetidos ataques terroristas en
Jerusalén a finales de 2021. 

AN
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La industria de Israel esperaba retomar
su ritmo en otoño, con la apertura a los tu-
ristas y las vacaciones cristianas, pues de-
pende de este sector económico. Sin embar-
go, debido al ómicron, ocurrió lo contrario. El
ministro de Economía, Avigdor Liberman,
reaccionó a las protestas y sugirió que los
empleados vinculados al sector del turismo
se buscaran otra profesión. No obstante, re-
cibieron subvenciones especiales por esta
nueva etapa de inactividad causada por las
restricciones israelíes ante la nueva cepa. La
tendencia en el mercado de la alta tecnolo-

gía recorre el camino opuesto, creciendo con
rapidez en tiempos de pandemia, sobre to-
do a finales de 2021, donde tuvo un autén-
tico auge. Mientras tanto, esta industria pa-
só a ser el verdadero pilar del PBI de Israel.
Al mismo tiempo del bum tecnológico, las
salidas de empresas en el momento oportu-
no marcaron un nuevo récord. Las 171 liqui-
daciones de empresas elevaron el total del
producto bruto interno a la impresionante
suma de 81,200 millones de dólares, lo que
supone un aumento del 520 %. 

AN

El turismo en una 
espiral descendente

MERCADO LABORAL: 
EL PANORAMA ES SOMBRÍO,
PERO HAY CIERTA ESPERANZA

Israel terminó el año 2021 con una tasa de
búsqueda de empleo en constante descenso.
Teniendo en cuenta el impacto de la pandemia
en el mercado laboral, esto no es para nada al-
go definitivo. De octubre a noviembre de 2021,
la tasa de desempleo bajó del 7,3 % al 6,7 %,
llegando casi a las cifras anteriores a la pande-
mia. Sin embargo, la preocupación radica en
que muchos trabajadores en Israel obtienen sa-
larios bajos o mínimos, perdiendo más debido a
la inflación, pues la brecha social en Israel se
hace cada vez más grande. Esto afecta en espe-
cial a una proporción importante de trabajado-
res mayores de cuarenta y cinco años, a causa
de las consecuencias de la pandemia y a la difi-
cultad para afrontar un nuevo comienzo debido
a su edad. 

AN

Es un tema tan delicado que el alcalde de Tel
Aviv, Ron Huldai, declaró recientemente a la prensa:
“Tel Aviv se dirige a una explosión”. El alto costo de vi-
da en Tel Aviv sigue aumentando, afectando no solo
el precio de la vivienda, sino también la canasta bási-
ca. Unos días después de la advertencia de Huldai, se
supo que The Economist Intelligence Unit
(EIU) había clasificado a Tel Aviv como la ciudad más
cara del mundo. Esta conclusión se basó en una com-
paración del costo de vida en 173 ciudades de todo el
mundo. Es interesante que esta ciudad haya alcanza-
do el primer puesto, superando a París y a Singapur,
seguidos de Zúrich y Hong Kong. Sin embargo, como
aclaraba el informe, esto se debe en cierta medida a
la intensa apreciación del séquel frente al dólar, mo-
neda en la que se hizo esta clasificación. Sin embar-
go, es indiscutible que Tel Aviv ha dado el mayor salto
en sus precios en todas las categorías evaluadas en
los últimos cinco años. 

AN

Costo de vida escandalosamente caro
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Israel está a la cabeza en muchos sectores
científicos, en especial en el área de la investi-
gación aplicada, es decir, cuando los resultados
de los estudios se hacen tangibles en beneficio
de la humanidad y son comercializados en el
mercado. Sin embargo, la nación judía debe en-
frentarse al mismo tiempo a la exclusión en
muchos ámbitos, lo que se explica debido al
boicot a Israel. Es por esta razón que resulta do-
blemente valiosa la distinción hecha a la Dra.
Daphne Haim-Langford, galardonada con el
Premio de la UE 2021 para las Mujeres Innova-
doras, debido a la fundación, en 2016, de Tarsier
Pharma, una empresa dedicada a desarrollar te-
rapias para enfermedades oculares autoinmu-
nes e inflamatorias. La Dra. Haim-Langford, que
desempeñó durante veinte años diversos cargos
en la industria biomédica, es también la direc-
tora de operaciones de Tarsier Pharma. Al recibir
el premio de 100,000 euros, describió su expe-
riencia como “…un momento especial, tanto
para ella como para las colegas holandesas y
danesas también premiadas, para todas las mu-
jeres del mundo de la innovación, y para todos
aquellos pacientes que tienen la esperanza de
recibir tratamientos novedosos”. 

AN

Entre productos
farmacéuticos e
innovaciones

Israel en las mismas
condiciones que los demás
Una y otra vez, participantes israelíes han pedido financiación para proyectos de investigación al

Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE, conocido también como “Horizonte Europa”.
Entre aquellos que consiguieron tal cometido, se encuentra el profesor Hossam Haik, del Instituto Tec-
nológico de Israel, en Haifa, que recibió una importante subvención para continuar desarrollando una
“nariz artificial”. 

Hasta ahora, los solicitantes israelíes siempre habían estado en desventaja: no entraban en las
rondas de solicitudes en igualdad de condiciones que los Estados miembros de la UE. No obstante, esto
es ahora parte del pasado, ya que después de persistentes negociaciones –como se dijo en Israel– el
encargado del programa Horizonte Europea y el embajador de Israel ante la UE y la OTAN, Haim Regev,
firmaron a finales de 2021, un acuerdo que coloca a Israel en igualdad de condiciones con sus socios
comunitarios en futuras solicitudes de financiación, a pesar de no ser miembro de la UE. Se trata de un
paso importante para esta nación innovadora, sobre todo si tenemos en cuenta la financiación de casi
100,000 millones de euros que Horizonte Europa dispondrá en los próximos seis años. AN

Música para los oídos de Israel
Las palabras del exministro de Salud alemán, Jens Spahn, quien dejó su cargo hace unas semanas, fueron música para los oídos de la nación judía: “Po-

demos aprender mucho de Israel”. Esta confesión se dio como motivo de un nuevo acuerdo de cooperación entre Israel y Alemania para promover la digita-
lización y la inteligencia artificial (IA) en el sector de la salud. En Israel ya se ha digitalizado la información médica, lo que ahora se trasladará a Alemania. A
lo largo de los próximos tres años se abordarán distintas áreas, entre ellas el análisis digital de los datos del seguro de enfermedad. Nitzan Horowitz, su co-
lega israelí, además de dar la bienvenida a Karl Lauterbach, sucesor de Spahn en el cargo de ministro de Salud, subrayó que “…un sistema de salud pública
fuerte es la clave para que los Estados se protejan contra las epidemias”. Es por esto que aboga firmemente por la elaboración de nuevas plataformas que
reúnan a todos los involucrados en el sistema de salud israelí y alemán. 

AN
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Una innovación
sencilla con un
potencial
extraordinario

Israel suele estar muy orgulloso de sus innovaciones, pues un sin-
fín de ellas han beneficiado a toda la humanidad. Esto es sin duda un
mérito de la nación judía. En el pasado, fueron a menudo los desarro-
llos más simples los que desencadenaron grandes revoluciones. Hoy en
día, la mayoría de las innovaciones se producen en el campo de la alta
tecnología, por lo que los avances del profesor Moran Bercovivi y el
doctor Valeri Frumkin, del Instituto Tecnológico de Israel, en Haifa, cau-
saron un gran revuelo a causa de su sencillez. Su innovación está rela-
cionada con la producción de lentes ópticos sencillos y baratos, pero de
mejor calidad. Estas características despertaron incluso el interés de la
NASA. Sin embargo, la verdadera importancia de estos lentes ópticos re-
side en un ámbito completamente distinto: facilitar el acceso a los
2,500 millones de personas que viven en países de extrema pobreza,
guerra, hambruna y pestes. 

AN

Innovador: el dispositivo de
almacenamiento de datos más
pequeño del mundo

Desde hace años, nuestros dispositivos modernos son cada vez más pequeños y portátiles.
Los ingenieros de muchos sectores diferentes están guardando cada vez más tecnología en me-
nos espacio. Recientemente, científicos de la Universidad de Tel Aviv han hecho historia al crear el
dispositivo de almacenamiento de datos más pequeño del mundo. Fue a principios de este año
cuando científicos alemanes fueron noticia por un anuncio similar, ya que construyeron dos cade-
nas de seis átomos cada uno, proporcionando un bit de espacio de almacenamiento. El dispositivo
de almacenamiento de datos que crearon los científicos israelíes, consta de una estructura de só-
lo dos átomos: esto establece un nuevo récord, incluso en la miniaturización que está de moda,
de los dispositivos de almacenamiento de datos. Los átomos en cuestión son el boro y el nitróge-
no. El hecho de que haya tan pocos átomos implicados significa que la velocidad de almacena-

miento de datos aumenta, mientras que el consumo de energía dis-
minuye. La estudiante de doctorado
Ma’ayan Wizner Stern, que partici-
pa en el proyecto del profesor Mos-
he Ben Shalom, espera que esta
tecnología pueda aplicarse a más
ámbitos aparte del de almacena-
miento de información.

AN

PREMIADA POR LA
INVESTIGACIÓN SOBRE EL

ALZHEIMER

La profesora Illona Gozes, investiga-
dora y profesora en la Universidad de Tel
Aviv, lleva varios años trabajando con un
equipo de científicos de la Universidad de
Hong Kong en el campo de la insidiosa, y
hasta ahora incurable, enfermedad del
Alzheimer. Su trabajo se centra en el uso
de la inteligencia artificial para identificar
pacientes que respondan bien a las nue-
vas terapias farmacológicas contra esta
enfermedad; pero no solo eso, sino que
también permite idear combinaciones de
fármacos, posiblemente sencillas, que pro-
metan una mayor eficacia. Esta investiga-
ción ha recibido un prestigioso premio de
la Academia Nacional de Medicina de los
Estados Unidos, debido a su gran impor-
tancia y al uso de la alta tecnología para
aliviar el sufrimiento de los pacientes de
Alzheimer–unos cincuenta millones de
personas en todo el mundo. 

AN
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Janine di Giovanni lleva
décadas informando desde zo-
nas críticas. Los encuentros en
Oriente Medio llamaron su
atención por una cuestión dife-
rente, aunque no exenta de vio-
lencia y destrucción. Di Giovanni
expresó sus conclusiones sobre
el destino de las comunidades
cristianas en Irak, Siria, Egipto y
la Franja de Gaza en su libro The
Vanishing (‘Los desvanecidos’).
Allí relata sus experiencias, ade-
más de encuentros y entrevistas
con representantes y miembros
de diferentes comunidades reli-
giosas. Como cristiana devota,
se vio sorprendida ante la igno-
rancia del mundo acerca de la
disminución masiva de cristia-
nos en su región de origen, por lo que quiso dar
voz a los afectados. No obstante, su libro tam-
bién pretende documentar y dejar constancia
de la disminución de la población cristiana, por

ejemplo, en la Franja de Gaza, donde solo 800
de los aproximadamente dos millones de habi-
tantes siguen siendo cristianos. En este sentido,
concluye que los islamistas son los máximos

responsables de que las comunidades cristia-
nas, que cuentan con siglos de existencia, se
enfrenten a la extinción. 

AN

Tesoro escondido
La Estación Central de Autobuses de Tel Aviv no tiene buena reputación:

es sucia, descuidada y poco práctica. En pocas palabras, es un fracaso en todos
los sentidos. Sin embargo, en el quinto piso alberga un tesoro. Solo hay que
buscar el local Yung Yidish, una biblioteca construida por Mandy Cahan que
contiene muchas publicaciones en un idioma casi extinto. Cahan es hijo de
supervivientes del Holocausto y creció hablando esta lengua, atribuida en ge-
neral a los judíos de Europa del Este. Hace unos treinta años se dio cuenta de
que los libros en esta lengua desaparecían cada vez más de los hogares, por
lo que, a través de su programa radial, hizo un llamado a las personas a do-

nárselos antes de deshacerse de
ellos. Pronto recibió tantas donacio-
nes que necesitó un nuevo espacio
de almacenamiento. En 2006, tras-
ladó su biblioteca a la Estación Cen-
tral de Autobuses. Esta colección se
compone en la actualidad de
80,000 libros y revistas. Por desgra-
cia, ahora se enfrenta a un proble-
ma distinto: la Estación Central de
Autobuses será demolida. 

AN

CRECIMIENTO DE LA ALIÁ DESDE ESTADOS
UNIDOS

En 2020, hubo menos judíos que hicieron de Israel su hogar. Sin
embargo, terminando el año, la Agencia Judía para Israel comunicó
la emigración al país de unos 20,000 judíos de 70 países. En 2021, a
pesar de la pandemia, el número de inmigrantes aumentó a unos
27,000, aunque todavía se está por debajo de los niveles anteriores
al primer brote. Debemos mencionar que desde hace unos años, son
cada vez más los judíos ultraortodoxos que llegan a Israel desde los
Estados Unidos. Tradicionalmente, estos judíos, que practican su reli-
gión de forma estricta, mantienen estrechos lazos con el término
Erez Israel, aunque no con el Estado judío, al cual ven como artificial
y secular. Según los datos de octubre de 2021, los 1,763 judíos ul-
traortodoxos que residían en Israel representaban el 40 % de todos
los inmigrantes judíos procedentes de Estados Unidos; y esta ten-
dencia va en aumento. Aunque también aumenta el número de
otros grupos de judíos estadounidenses, como los ortodoxos moder-
nos, los conservadores y los reformistas, no es tan impactante como
el caso de los ultraortodoxos. Esto está claramente justificado en sus
propias declaraciones: “Los judíos ya no se sienten tan cómodos co-
mo antes en Estados Unidos”. 

AN

Alarmante: el declive 
del cristianismo en Oriente Medio
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DESCUBRIMIENTO: 

Guardería de tiburones en la
profundidad de las costas
mediterráneas de Israel

Las aguas del Mar Mediteráneo de Israel no son un hábitat muy frecuentado por tiburones, aun-
que de vez en cuando se informa acerca de algunos encuentros con ciudadanos israelíes. En el vera-
no de 2021, científicos del Instituto de Investigación Marina, de la Universidad de Haifa, investigado-
res de la Universidad Ben-Gurión y personal del Instituto Interuniversitario de Ciencias Marítimas
de Eliat hicieron un descubrimiento sensacional. Encontraron una enorme cantidad de huevos de ti-
burón en las aguas profundas de Tel Aviv, lo que sugiere que se trata de una zona de apareamiento.
Dado que el Mediterráneo es considerado un “desierto oceánico”, este descubrimiento cobra una
gran importancia. Los científicos, entre los que se encuentra el Dr. Yizhaq Makovsky, de la Universi-
dad de Haifa, subrayaron de manera unánime:

Desde el punto de vista de la investigación marina global, este descubrimiento puede tener im-
portantes implicaciones […]. El mar Mediterráneo oriental puede considerarse un sistema de alerta
temprana de lo que podemos esperar de los entornos marinos de todo el mundo, especialmente en
el contexto del cambio climático. 

Además, los científicos coincidieron en que el descubrimiento de innumerables huevos de tibu-
rón que había estado “…delante de nuestras narices desde hace tiempo…”, fue “…uno de los descu-
brimientos más significativos de hábitats marinos en la historia de Israel”.

AN
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Thomas Lieth

Presenciamos hoy el rebrote
de la higuera, un símbolo para Is-
rael. Parecía muerta, seca y com-
pletamente deshojada. Sin em-
bargo, cuando ya iba a ser corta-
da, resurgieron de repente las
primeras hojas y comenzó a flore-
cer. ¡El árbol que todos creían
muerto, el pueblo que parecía ha-
berse extinguido, volvió a brotar!
Aún respira y sigue creciendo:
“…entonces Jehová hará volver a
tus cautivos, y tendrá misericor-
dia de ti, y volverá a recogerte de
entre todos los pueblos adonde te
hubiere esparcido Jehová tu
Dios” (Dt. 30:3; compárese con
Ezequiel 36:24; Jeremías 16:14-
15, 30:2-3, 31:10; Isaías 43:6).

La profecía de Ezequiel 37 so-
bre el avivamiento de los huesos
secos está en pleno proceso de
cumplimiento. Cuando los nazis
del Tercer Reich implementaron

su “solución final”, todos creían
que el pueblo judío desaparecería
de la faz de la tierra, sin embar-
go, ocurrió exactamente lo con-
trario. En 1948, surgió el nuevo
Estado de Israel, solo tres años
después del Holocausto, es decir,
del plan sistematizado para exter-
minar a la raza judía.

Aquel que ha dejado de creer
en los milagros, debería viajar a Is-
rael: este país es un milagro divi-
no viviente. Desde su fundación,
judíos de todas las naciones, de
más de ciento cincuenta países
(países de África y de América,
Rusia, Yemen, y muchas otras re-
giones) llegaron a la Tierra Pro-
metida para establecerse allí. Re-
cién en 1969, en le guerra de los
Seis Días, Jerusalén fue finalmen-
te liberada, por lo que los judíos
volvieron a tener acceso a los res-
tos del santuario y al Muro de los
Lamentos (la ruina del muro occi-
dental del área del Templo). 

Le guste o no al mundo, a la
ONU, a la UE o a la Liga Árabe: Je-
rusalén es y seguirá siendo la
eterna capital de Israel.

En el siglo XVII, el canciller in-
glés Thomas Erskine, dijo: “La
dispersión mundial de los judíos,
su sufrimiento sin par y su mila-
grosa conservación ya serían he-
chos suficientes para probar la
verdad de las Escrituras”.

BBIIBBLLIIAA

IISSRRAAEELL
UUNN PPUUEEBBLLOO
MMUUYY EESSPPEECCIIAALL

PPAARRTTEE 3300 LLAA RREEUUNNIIÓÓNN DDEELL PPUUEEBBLLOO YY
LLAA FFUUNNDDAACCIIÓÓNN DDEELL EESSTTAADDOO

En 1948, surgió el nuevo Estado de Israel, solo tres años después del
Holocausto, es decir, del plan sistematizado para exterminar a la raza judía.

Lea este interesante libro relacionado al tema.



La historia de la conversión de
Pablo en Hechos 9 ofrece un resu-
men de lo que luego representaría
su vida como apóstol. 

Su encuentro con Jesús
Pablo fue el primero en pre-

guntar: “¿Quién eres tú, Señor?”
(Hechos 9:5).

C. S. Lewis dijo: “No puedes
volver atrás y cambiar el principio,

pero puedes empezar donde estás
y cambiar el final”–esto es exacta-
mente lo que el apóstol experi-
mentó en su vida.

“No puedes volver atrás y cam-
biar el principio, pero puedes em-
pezar donde estás y cambiar el fi-
nal.”

Pablo había hecho mucho mal,
y eso no podía ser ignorado, por lo
que una y otra vez daba testimo-

nio de ello. Pese a eso, podía ir por
un nuevo comienzo y cambiar su
final. Algo que hizo plenamente.

Todo cristiano experimenta es-
ta verdad: por un momento senti-
mos la necesidad de saber quién
es Jesús realmente, y Él no nos de-
ja sin respuesta. Todavía recuerdo
cómo los primeros pasos que, jun-
to a mi esposa, dimos hacia Jesús,
comenzaron con preguntas simi-
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ENSEÑANZA

La conversión de Pablo 
como imagen profética

El enviado especial. Sobre la posición especial del apóstol Pablo. Parte 3.



lares: ¿quién creó todo esto?, ¿qué
nos espera después de la vida?,
¿existe un juicio?, ¿dónde está el
Cielo? La respuesta fue: “Yo soy Je-
sús”. De repente, Jesús había toca-
do nuestro corazón. Cada persona
lo experimenta de manera perso-
nal, pero Él no duda en salir al en-
cuentro de todos.

La conversión es una
vocación

La segunda pregunta de Pablo
fue formulada inmediatamente
después de la primera: “Señor,
¿qué quieres que haga?”. 

La conversión es siempre una
vocación. No debemos separar
una cosa de la otra. A partir de su
conversión, Pablo dedicó toda su
vida a hacer la voluntad del Señor.
Quien haya experimentado por
completo el amor divino, no pre-
tende otra cosa que entregarse por
entero a ese amor. La pregunta no
es “qué quiero que Dios haga en
mi vida”, sino: “Señor, ¿qué quieres
que haga?”. Pensemos en Jesús
cuando oraba en el Getsemaní:
“Padre, no se haga mi voluntad, si-
no la tuya”.

Se dice que la biografía más cor-
ta del mundo se encuentra en una
lápida en Inglaterra: “¡Sí, Señor!”.
(“Yes, Lord!”). Esta es precisamente
la respuesta adecuada a la conver-
sión: “¡Sí, Señor! Mi vida te pertene-
ce, todo lo que soy y tengo es tuyo.
Digo sí a Tu voluntad y me compro-
meto a negarme a mí mismo”.

Blaise Pascal dijo: 

No hay más que tres cla-
ses de personas: unas que
sirven a Dios, habiéndole
encontrado; otras que tra-
bajan en buscarle, sin ha-
berlo encontrado; otras que
viven sin buscarle ni haberle
encontrado. Los primeros
son sensatos y felices; los úl-
timos, locos y desgraciados;
los del medio, desgraciados
y sensatos.

Leí la historia de un joven que
estaba ansioso por servir a los po-
bres. El pastor le preguntó cuándo
iba a hacer realidad ese sueño, a lo
que el joven respondió: “En cuan-
to se presente la oportunidad”. “La
oportunidad nunca llega, ¡ya está
aquí!”, volvió a decirle el pastor.

Reinhold Ruthe escribió: 

Cuenta una leyenda ru-
sa que el Salvador del mun-
do, mientras ascendía a los
cielos, estaba rodeado de
ángeles que señalaban an-
siosos al grupo de discípu-
los de Jesús que se encon-
traba en la Tierra. 

–Señor, ¿qué harás si fa-
llan, si trabajan en vano? Si
ese fuera el caso, ¿qué otro
plan tiene tu Padre?

–¡Dios no tiene otro
plan!”–respondió Jesús. 

Más tarde, cuando el Se-
ñor llamó a Ananías para
que ayudara a Pablo, este

respondió: “Heme aquí, Se-
ñor” (Hechos 9:10). La tarea
de Ananías no era sencilla,
pues debía encontrarse con
el perseguidor de los cristia-
nos. Aunque el profeta hizo
mención de esto, finalmente
optó por la obediencia. Lle-
gado el momento se vio
acompañado de la fuerza y
la sabiduría necesaria para
llevar a cabo su misión.

¿Estamos realmente pre-
parados para representar los

intereses del Señor?, ¿estare-
mos listos para dejar todo lo
demás e ir tras la meta, co-
mo lo hizo el apóstol?

Bayless Conley dijo: 
¿Quién acudirá a esta

gente, sino tú y yo? Decir
que no me siento llamado a
acudir a ellos, equivale a
que un socorrista entrena-
do diga que no se siente lla-
mado a salvar a una perso-
na que se está ahogando
delante de sus ojos.

Al principio de su vida espiri-
tual, Pablo preguntó: “Señor, ¿qué
quieres que haga?”. Al final de su
vida dijo convencido: “He peleado
la buena batalla, he acabado la ca-
rrera, he guardado la fe” (2 Ti. 4:7). 

Levantarse, ir, 
escuchar y hacer

El primer mandato de Jesús a
Pablo fue: “Levántate […] entra en
la ciudad, y se te dirá lo que debes

hacer” (Hechos 9:6). El Señor le pi-
dió cuatro acciones correlativas:
levantarse, ir, escuchar y hacer. 
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“No puedes volver atrás
y cambiar el principio,
pero puedes empezar
donde estás y cambiar

el final.” 

C. S. Lewis 



Antes de que Pablo recibiera
la gran comisión de convertirse
en apóstol, de recorrer las nacio-
nes y escribir trece epístolas, an-
tes de que su evangelio fuera tan
relevante para la iglesia gentil,
se le ordenó lo obvio: oír–no lo
que le decía el propio Jesús, sino
las palabras de un hombre lla-
mado Ananías.

¿Estamos realmente prepara-
dos para levantarnos, ir, escuchar
y hacer?, ¿hacemos primero lo ob-
vio, lo que está a nuestro alcance,
lo que el Señor nos trae a través de
las personas? Tal vez se trate de
una visita, de una ayuda práctica
en una de las reuniones de tu igle-
sia, de acercarte a una persona pa-
ra animarla, u ofrendar dinero a
alguien que lo necesite.

A menudo apuntamos alto, pe-
ro pasamos por alto las obras ne-
cesarias que el Señor nos pide.

He aquí que ora
Cuando el Señor llamó a Ana-

nías, mencionó algo de Pablo:
“Porque he aquí que ora” (Hch.
9:12). Jesús vio que Pablo oraba, y
desde entonces el apóstol siguió
siendo un orador. ¡Eso es lo que el
Señor quiere! Al igual que el aceite
es imprescindible para la caja de
cambios de un vehículo, con el fin
de no quedar atascados, la oración
es algo así para nuestra vida.

Es conmovedor apreciar la vida
de oración de Pablo. A. W. Tozer
escribió: “No nos engañemos:
nuestra pureza, nuestra fuerza,
nuestra piedad y nuestra santidad
serán tan fuertes como lo sea
nuestra oración”.

La relación entre el
bautismo y la conversión

Leemos más adelante: “Fue
entonces Ananías y entró en la ca-
sa, y poniendo sobre él las manos,
dijo: Hermano Saulo, el Señor Je-
sús, que se te apareció en el cami-
no por donde venías, me ha envia-
do para que recibas la vista y seas
lleno del Espíritu Santo. Y al mo-
mento le cayeron de los ojos como
escamas, y recibió al instante la
vista; y levantándose, fue bautiza-
do”. (Hch. 9:17-18).

Reinhold Ruthe formula y res-
ponde la siguiente pregunta:
“¿Cuándo volvemos a la vida?
Cuando la primavera ahuyenta al
invierno, cuando el amor se apode-
ra de nosotros, cuando Jesús trans-
forma el alma y el espíritu, cuando
su Espíritu nos entusiasma”.

El Espíritu Santo entró en la vi-
da de Pablo y tomó el control a
partir de entonces. Podemos apre-
ciar una interesante frecuencia en
el proceso espiritual del apóstol.
Hasta entonces, el proceso co-
menzaba con el arrepentimiento,
seguía con el bautismo, y final-
mente llegaba la recepción del

don del Espíritu Santo
(Hechos 2:38; 8:12-16).
Sin embargo, todo fue di-
ferente con Pablo. Él reci-
bió el don del Espíritu
Santo y luego fue bauti-
zado. Lo mismo ocurrió
más tarde con Cornelio
(Hechos 10:44-47). Esta
es la forma en la que ha
permanecido hasta hoy.
Con Cornelio llegó el
momento en que las na-
ciones gentiles comenza-
ron a añadirse a la con-
gregación de los judíos. A
partir de allí algo cambió
en la historia de la salva-
ción. En el caso de los
efesios, quienes eran dis-
cípulos de Juan el Bautis-
ta, el Espíritu Santo vino
otra vez por la imposi-

ción de manos del apóstol (He-
chos 19:1-7). Esta fue una de las
señales apostólicas (Hebreos 2:4). 

Un pasaje paralelo es Hechos
22:16, donde Pablo hace una retros-
pección hacia su conversión. Allí re-
cuerda cómo Ananías le había di-
cho: “Ahora, pues, ¿por qué te detie-
nes? Levántate y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su nombre”.

Esto muestra cuán estrecha era
en esa época la relación entre el
bautismo y la conversión. Esto no
es necesariamente un fundamento
bíblico. La conversión debe de-
mostrarse con o sin bautismo. Po-
ner al bautismo como una condi-
ción para la conversión, no con-
cuerda con el testimonio bíblico.
Por el contrario, el bautismo con-
fiesa nuestra conversión y afianza
en gran medida nuestra seguridad
de la salvación.

Dar testimonio de Jesús
Después de su bautismo se di-

ce de Pablo: “Y enseguida predica-
ba a Cristo en las sinagogas, que es-
te era el Hijo de Dios” (Hch.
9:20)–desde el primer día, su pre-
dicación fue cristocéntrica. 
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A menudo apuntamos
alto, pero pasamos por

alto las obras necesarias
que el Señor nos pide.



Aquel que reconoce a Jesús y
experimenta su salvación, quiere
proclamar Su nombre. Todos los
otros nombres pasan a un segun-
do plano. Jesús supera con creces
cualquier religión: Su Nombre es
sobre todos los nombres. La salva-
ción no se encuentra en ninguna
religión, sino en Su persona.

Pablo, con valentía, proclamó
el nombre de Cristo en la boca del
lobo: las sinagogas. Su ministerio y
respuesta a la conversión fue tan
maravillosa, que uno se siente ani-
mado por el Espíritu Santo a dar
testimonio de Jesús.

Qué reconfortante es ver cómo
los jóvenes participan en las cru-
zadas y programas evangelísticos,
cómo muchos miembros de las
iglesias se involucran en la evan-
gelización y cómo muchos hijos
de Dios ofrendan para que más
personas sean alcanzadas por el
Evangelio. Nuestra intención es
llevar a la mayor cantidad posible
de personas al Cielo.

Fortalecimiento en la
Palabra

Luego leemos cómo Pablo se
fortaleció “aún más” en la Palabra
y demostró que Jesús era el Cristo
(Hechos 9:22).

Habiendo Pablo estudiado las
Escrituras del Antiguo Testamen-
to, entendió que estas señalaban a
Jesús. Por desgracia, otros rabinos
en la historia se aseguraron de que
los textos que señalaban al Mesías
no fueran leídos en las sinagogas. 

El Espíritu Santo también ape-
la a nuestro intelecto. Podemos
aportar argumentos, pruebas y
conclusiones lógicas que demues-
tren que Jesús es el Salvador. El Es-
píritu utiliza todo esto a su favor:
“Fortalecido aún más”. Para ello es
necesario que maduremos, crez-
camos y nos fortalezcamos espiri-
tualmente en la Palabra, algo que
Pablo exhorta también más ade-
lante: “[…] para que el Dios de
nuestro Señor Jesucristo, el Padre

de gloria, os dé espíritu de sabidu-
ría y de revelación en el conoci-
miento de él, alumbrando los ojos
de vuestro entendimiento, para
que sepáis cuál es la esperanza a
que él os ha llamado, y cuáles las
riquezas de la gloria de su herencia
en los santos, y cuál la superemi-
nente grandeza de su poder para
con nosotros los que creemos, se-
gún la operación del poder de su
fuerza” (Ef. 1:17-19).

Un teólogo expresó lo siguien-
te acerca de la Biblia: “Encontrare-
mos en ella tanto como busque-
mos: hallaremos lo excelso y lo di-
vino si buscamos lo excelso y lo
divino, lo hueco e histórico si bus-
camos lo hueco e histórico, y nada
en absoluto si no buscamos nada
en absoluto”.

Por otra parte, Isaac Newton di-
jo: “¡Todo para mí! Debemos leer el
Evangelio no como el escribano
que lee un testamento, sino como
lo lee el heredero legítimo. El here-
dero se dice a sí mismo en cada fra-
se, lleno de alegría y júbilo: ‘Esto es
para mí, todo esto es para mí’”.

A esto añadiría que incluso son
nuestras aquellas cosas que no
nos incluyen directamente, como
las promesas a Israel. Estas nos
pertenecen en la medida en que
aprendemos de ellas, nos fortale-
cen en la fe y nos revelan el plan
divino. Necesitamos espíritu de
revelación para conocer más a
Cristo (Ef. 1:17). Busquémoslo de
corazón, pues solo así nos fortale-
ceremos y conoceremos la riqueza
de nuestra herencia.

Persecución
Hechos 9:23 dice: “Pasados

muchos días, los judíos resolvieron
en consejo matarle”. El Señor ya le
había anunciado a Pablo este su-
frimiento el día en que fue llama-
do: “Porque yo le mostraré cuánto
le es necesario padecer por mi
nombre” (v. 16). Tanto la gracia ex-
traordinaria como el sufrimiento
extraordinario formaron parte de

la vida de Pablo, pero no se alter-
naban, sino que iban de forma pa-
ralela. Los muchos momentos de
éxito siempre fueron acompaña-
dos de mucho sufrimiento. ¿Cómo
fue entonces el victorioso ministe-
rio de Pablo? (1 Corintios 15:57).
Desde Hechos 9 hasta 2 Timoteo 4
la historia del apóstol fue de conti-
nuo sufrimiento. El hecho de que
Dios le diera ánimo a través de
una palabra profética, de ángeles
o de hermanos, fue precisamente
a causa de su sufrimiento: “[…] el
Espíritu Santo por todas las ciuda-
des me da testimonio, diciendo que
me esperan prisiones y tribulacio-
nes” (Hch. 20:23).

La promesa a Pablo no fue: “Yo
te daré un poder y autoridad ex-
traordinaria, todos se postrarán a
tus pies, te alabarán y se maravi-
llarán de ti. Te daré abundancia de
bienes materiales para que nunca
tengas que trabajar, y allanaré to-
do camino delante ti. En todas
partes desatarás grandes aviva-
mientos”. No, sino que recibió lo
siguiente: “Date prisa y sal pronta-
mente de Jerusalén, porque no reci-
birán tu testimonio acerca de mí”
(Hch. 22:18). El sufrimiento, la ca-
rencia, la enfermedad, la persecu-
ción y la tribulación lo acompaña-
ron durante toda su vida. Hasta
que finalmente fue ejecutado. 

Con respecto a su relación con
la Iglesia, se dice de Pablo que es-
taba: “[…] confirmando los ánimos
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de los discípulos, exhortándoles a
que permaneciesen en la fe, y di-
ciéndoles: Es necesario que a través
de muchas tribulaciones entremos
en el reino de Dios” (Hch. 14:22).

Las señales milagrosas cesaron
cuando el Evangelio se extendió
fuera de Israel, alcanzando a los
gentiles. La actividad milagrosa
pasó a segundo plano, tomando
más relevancia la oración y las ins-
trucciones prácticas para la santi-
dad. Por lo tanto, no debemos re-
mitirnos únicamente a los Evan-
gelios y a los Hechos, los cuales
relatan muchos milagros. Con el
fin de la época de los apóstoles,
estos milagros cesaron en gran
medida. Hebreos 2:4 limita la acti-
vidad milagrosa al tiempo apostó-
lico; hoy contamos con la oración.
Sin duda, Dios sigue haciendo mi-
lagros, pero no son comparables a
los del pasado. Al no tener en
cuenta esta realidad, muchos cris-
tianos sufren, pues esperan que
todo ocurra como en la época de
los apóstoles.

Mayor franqueza
Hechos 9:28-29 dice: “Y estaba

con ellos en Jerusalén; y entraba y
salía, y hablaba denodadamente
en el nombre del Señor, y disputaba
con los griegos; pero estos procura-
ban matarle”.

En nuestra vida, como procla-
madores del evangelio de Jesús,
seremos probados una y otra vez.
Por un lado, el Espíritu Santo hará
que hablemos con franqueza y sa-
biduría, nos dará oportunidades
para hacerlo y ampliará nuestros
límites. Sin embargo, es probable
que también haya mayor resisten-
cia. Debemos ser conscientes de
ello y no sorprendernos cuando
esto ocurra, sobre todo si recono-
cemos la importancia del Evange-
lio y nos esforzamos por aplicarlo
y transmitirlo, pues, como a Pablo,
se nos ha sido confiado el mensaje
de salvación.

Norbert Lieth

En 1 Corintios 11:26, el apóstol
Pablo escribe: “Así, pues, todas las
veces que comiereis este pan, y be-
biereis esta copa, la muerte del Se-
ñor anunciáis hasta que él venga”.
A partir de estas palabras pode-
mos extraer siete conclusiones
aplicables a la enseñanza bíblica y
a nuestras vidas.

Una revelación
extraordinaria, 
hasta que Él venga

El apóstol Pablo no recibió las
enseñanzas acerca de la Cena del
Señor de otros
apóstoles,
sino que
Jesús se

le reveló de manera personal–esta
es la razón por la cual el pasaje
comienza: “Porque yo recibí del
Señor…” (1 Co. 11:23). Fue el Se-
ñor mismo quien le encomendó
enseñar estas cosas a la Iglesia:
“…lo que también os he enseñado”.
Por lo tanto, también la oración fi-
nal es inspirada por Cristo: “Así,
pues, todas las veces que comiereis
este pan, y bebiereis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta
que él venga”.

Esta adición paulina es de mu-
cha relevancia para la Iglesia:
nuestros corazones deben estar
siempre dirigidos hacia la ve-
nida del Señor. La Cena
nos recuerda la primera
venida de Jesús, habien-
do sido instituida como
un nuevo pacto, poco
antes de Su muerte en la
cruz. Incluso en aquel
entonces, el Señor dijo:
“Yo os digo que desde aho-
ra no beberé más de este fru-
to de la vid, hasta aquel día
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en que lo beba nuevo con vosotros
en el reino de mi Padre” (Mt.
26:29).

La celebración de la Cena debe
recordarnos esta promesa, con el
fin de que permanezca viva en
nosotros. Esto pone de manifiesto
que la celebración de la Cena no
se limita tan solo a la primera igle-
sia, sino que posee una validez
perpetua.

La Iglesia como
Cuerpo, hasta que
Él venga

“Siendo uno solo el
pan, nosotros, con ser mu-
chos, somos un cuerpo; pues
todos participamos de aquel
mismo pan” (1 Co. 10:17).

La Iglesia tuvo su inicio en el
Pentecostés, en un contexto judío
en Israel–su nacimiento había si-
do anunciado por Jesús al apóstol
Pedro: “Y yo también te digo, que
tú eres Pedro, y sobre esta roca edi-
ficaré mi iglesia; y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella”
(Mt. 16:18). Cuando Jesús institu-
yó la Iglesia, todavía no hablaba
de ella como el Cuerpo de Cristo,
compuesta por judíos y gentiles,
pues este, según Efesios 3, era un
misterio que sería revelado de for-
ma especial al apóstol Pablo. En
ese tiempo, el Señor se refería a su
propio cuerpo: “Tomad, comed; es-
to es mi cuerpo” (Mt. 26:26).

Con el correr de los aconteci-
mientos descritos en el libro de
Hechos, los gentiles se añadieron
a la Iglesia, hasta entonces exclusi-
vamente judía. El puntapié inicial
lo dio el mismo Dios, al mostrar
por tres veces la misma visión a
Pedro: un gran lienzo colgado de
sus cuatro puntas que descendía
del cielo, en el cual había una mul-
titud de animales impuros (He-
chos 10). La inclusión de los genti-
les a la Iglesia comenzó a conti-
nuación con la conversión de
Cornelio, su familia y sus ami-
gos–ellos experimentaron su pro-

pio “Pentecostés”. Este hecho fue
la señal de que algo nuevo y des-
conocido para todos había co-
menzado (Hechos 11).

Fue precisamente en este tiem-
po donde Saulo, quien luego sería
llamado Pablo –el apóstol para las
naciones– se convierte y recibe el
llamamiento. Por otra parte, el cen-
tro misionero se traslada de Jerusa-
lén a Antioquía, donde los seguido-
res de Jesús son llamados, por pri-
mera vez, cristianos (Hechos 11:26).
Por lo tanto, podemos decir que
fue allí donde comenzó el cristia-
nismo tal como lo apreciamos hoy.
La Iglesia representa un solo cuer-
po compuesto de judíos y gentiles:
el Cuerpo de Cristo, formando así
un nuevo hombre (Efesios 2:15-16).
Es esta unidad del Cuerpo, susten-
tada en la unión que tenemos con
Cristo, lo que celebramos en la Ce-
na del Señor, hasta que Él regrese.
Como dijimos antes, el apóstol Pa-
blo fue elegido para enseñar esto a
la Iglesia.

Luego del Arrebatamiento,
cuando el Señor venga a buscar a
su Iglesia, retomará Su plan con Is-

rael (Romanos 11). Volverá en glo-
ria y, estando en Su Reino, beberá
nuevamente del fruto de la vid. En
resumen, la Cena dirige nuestros
corazones hacia la muerte del Se-
ñor y Su retorno, en primer lugar,
para la Iglesia y, más tarde, para Is-
rael y las demás naciones.

Unidad hasta 
que Él venga

Hablando de la Cena, el após-
tol exhorta a los creyentes en Co-
rinto: “Pues, en primer lugar, cuan-
do os reunís como iglesia, oigo que
hay entre vosotros divisiones; y en
parte lo creo” (1 Co. 11:18).

En la iglesia de Corinto se ha-
bían formado varios bandos: los
de más prestigio despreciaban a
los más humildes. Algunos comí-
an hasta saciarse e incluso se em-
borrachaban, mientras que los de-
más tenían hambre. Unos se jacta-
ban y otros se sentían humillados.
La costumbre era que después de
un ágape, es decir, de una comida
fraternal celebrada entre cristia-
nos, compartieran juntos la Cena
del Señor. Sin embargo, a pesar de
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llamarla ágape, este encuentro era
todo lo contrario.

Entre los cristianos de aquella
época había esclavos convertidos
que no disponían de los bienes o
recursos que poseían los ricos y de
buen nombre–empero, el Cuerpo
de Cristo es uno y no hay diferen-
cias en él: “Ya no hay judíos ni
griego; no hay esclavo ni libre; no
hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús”
(Gál. 3:28).

Es preciso guardar siempre es-
ta unidad hasta que Jesús vuelva.

¡Con qué prontitud se forman
grupitos en nuestras iglesias! Algu-
nos hermanos miran a otros por
encima del hombro y actúan sin
amor. ¡Con qué facilidad se critica
y se habla mal de otros! Seamos
conscientes de nuestra unidad, so-
bre todo en estos tiempos difíciles
y cambiantes en los que han surgi-
do tantas opiniones diferentes; no
tenemos que estar de acuerdo en
todo, pero debemos permanecer
unidos en Cristo, cultivando Su
sentir en nuestras mentes.

La redención
permanecerá siendo el
mensaje central, 
hasta que Él venga

“Así, pues, todas las veces que co-
miereis este pan, y bebiereis esta co-
pa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que él venga” (1 Co. 11:26).

Jesús murió por los perdidos,
para que puedan vivir; Él puso
nuestros pecados sobre sí mismo y
los quitó. Gracias a Su obra de re-
dención, todo aquel que cree en Je-
sús no solo queda libre de su pasa-
do, sino que además lo espera un
futuro glorioso. Jesús volverá, por-
que Él resucitó de los muertos. Por
Su resurrección hemos sido justifi-
cados, y es esta misma resurrec-
ción la garantía de que también los
que creen en Él resucitarán.

Este es el mensaje central del
cristianismo, que debemos man-

tener siempre en alto–estamos lla-
mados a recordar estas cosas has-
ta que Él vuelva.

La Cena del Señor proclama en
sí misma el mensaje de salvación
de Jesucristo, al anunciar Su
muerte en la cruz, Su resurrección
y Su retorno; estos tres hechos for-
man una unidad inseparable.

La Santa Cena es el
cumplimiento de la
profecía bíblica, 
hasta que Él venga

El Señor ordenó la celebración
de la Cena hace unos dos mil
años. Desde aquel entonces, luego
de dos milenios, este mandamien-
to es obedecido en los lugares más
alejados, en las iglesias más diver-
sas y en distintas circunstancias.
Esta celebración, que caracteriza a
la Iglesia, ha sido aprobada por el
Señor y añade un gran valor a la
profecía bíblica.

Jesús dijo que el cielo y la Tierra
pasarían, pero no Sus palabras
(Mateo 24:35). Así pues, la Cena del
Señor nos brinda un mensaje claro,
indicando de manera maravillosa
la veracidad de la Palabra de Dios.

Como humanos podemos de-
cepcionar a otras personas que
han puesto su confianza en nos-
otros. Las ideologías se disuelven,
las palabras de los grandes hom-
bres se esfuman, las promesas se
desvanecen, pero la Palabra de
nuestro Dios es viva y permanece-
rá para siempre. ¡Bendito el que
confía en ella!

Un Nuevo Pacto, hasta
que Él venga

“Asimismo, tomó también la
copa, después de haber cenado, di-
ciendo: Esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre; haced esto todas las
veces que la bebiereis, en memoria
de mí” (1 Co. 11:25).

Antes de la institución de la
Cena, el Señor celebró la Pascua
con Sus discípulos como era pres-

crito en el Antiguo Pacto, pues Je-
sús cumplió con toda la Ley. Lue-
go instituyó la Cena y con ella el
Nuevo Pacto, el cual ya había sido
prometido al pueblo de Israel en
Jeremías 31. Sin embargo, a raíz de
su rechazo, las naciones se hicie-
ron sus beneficiarias (Hebreos 8).
Cuando el Señor vuelva, también
el remanente de Israel será intro-
ducido en este pacto (Jeremías
31:31-34; Ezequiel 11:19-20).

El Nuevo Pacto tiene como ba-
se la sangre de Cristo, siendo me-
jor que el Antiguo Pacto instituido
por Moisés. Como Iglesia, debe-
mos mantenernos fieles a este
hasta que el Señor regrese. Esta es
la razón por la que Pablo dijo:
“…el que asimismo nos hizo mi-
nistros competentes de un nuevo
pacto, no de la letra, sino del espíri-
tu; porque la letra mata, mas el es-
píritu vivifica” (2 Co. 3:6).

Tomar en serio Su
Palabra, hasta 
que Él venga

“Por tanto, pruébese cada uno a
sí mismo, y coma así del pan, y be-
ba de la copa” (1 Co. 11:28).

¡Queremos seguir tomando
muy en serio la Palabra de Dios!
Los corintios de aquel entonces ha-
cían acepción de personas, causa-
ban divisiones y pervertían el ága-
pe–es por eso que el juicio de Dios
cayó sobre varios de ellos, quienes
no distinguían el Cuerpo del Señor
en su carácter de unidad, por lo
que Dios no los toleró (v. 29).

En nuestro tiempo, donde sur-
gen tantas ideologías que se opo-
nen a la Palabra de Dios, debemos
tener valor y mantenernos fieles a
ella, sosteniendo la unidad en el
Espíritu con cada hermano, a pesar
de las diferencias. Por otra parte,
debemos rechazar las falsas doctri-
nas y todo aquello que pretenda
apartarnos de la Palabra de Dios.

Queremos seguir fielmente Su
camino, hasta que Él venga.

Norbert Lieth
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El ministerio de Spurgeon coin-
cidió con un período de aviva-
miento en Gran Bretaña. No por
nada, en su revista mensual The
Sword and the Trowel dio a enten-
der su interpretación respecto a es-
te concepto: “La palabra aviva-
miento se deriva del latín y signifi-
ca ‘vivir de nuevo’ o ‘recibir de
vuelta una vida que ha sido casi ex-
halada’. [...] La vacilante luz de vida
de un moribundo vuelve a encen-
derse de repente con un brillo in-
usitado” (1866). Está claro que
Spurgeon no estaba a favor de la
idea de que el avivamiento se pro-
ducía como resultado de ciertos
métodos, aunque estos tuviesen un
aspecto espiritual. Para él, este fe-
nómeno no era consecuencia del
“entusiasmo, las reuniones masivas
o haber pisado con fuerza”, sino de
la obra soberana de Dios. A lo su-
mo, los cristianos podrían crear las
condiciones para que se dé, predi-
cando la verdad bíblica. Sin embar-
go, como dijo Spurgeon: “El Espíri-
tu Santo debe entrar en el corazón
vivo a través de la verdad viva”.

En el boletín The Bible and the
Newspaper, Spurgeon comentó los
sucesos contemporáneos para re-
cordar a sus lectores la soberanía
de Dios en la historia. Para eso, hi-
zo referencia a un ciclón en abril
de 1878 que inundó también los
sótanos del Tabernáculo Metropo-
litano, comparándolo con el irre-
sistible poder de un avivamiento
espiritual imposible de frenar.

Frente a un artículo publicado
por el Daily News, que describía a
los dreadnought (acorazados mo-
nocalibre) como los acorazados
más avanzados del mundo, Spur-
geon vio la oportunidad para criti-

car la fe ciega en la tecnología, muy
generalizada en aquel tiempo, in-
cluso en el ámbito eclesiástico.
Luego de dos años del avivamiento
espiritual dado por Dios, los cristia-
nos comenzaron a desarrollar sis-
temas y esquemas que garantiza-
ran el crecimiento espiritual. En
esa ocasión, Spurgeon escribió:
“¿No corremos todos el peligro de
confiar en una máquina religiosa y
dejar la obra del Señor en manos
de secretarios, comités, misione-
ros, etcétera?”. Para él, el verdadero
avivamiento no puede organizarse:
“La vida divina debe irrumpir en
las personas que no se interesan
por ella y penetrar en espacios
donde se le ve como una imposi-
ción. Debe ser vista por aquellos
que se mueven a la deriva entre el
tránsito y las multitudes”.

Compromiso social
Para Spurgeon, la renovación

espiritual debía siempre manifes-
tarse en la sociedad: “Es muy de-

seable que la Iglesia cristiana gane
aún más fuerza e influencia en to-
do el mundo, favoreciendo la jus-
ticia [...], la reforma social y el pro-
greso moral”.

El compromiso social de Spur-
geon era evidente, entre otras co-
sas, por la fundación del orfanato
Spurgeons Children´s Charity en
1867, el que contaba con lugar pa-
ra albergar unos 500 niños. Su
iglesia administraba además va-
rias casas de caridad, escuelas y
hogares de ancianos, todos finan-
ciados, sin excepción, con ofren-
das voluntarias.

Spurgeon apoyó en lo político
a William Ewart Gladstones (1809-
1898), líder del Partido Liberal.
Una y otra vez se ocupaba de
cuestiones sociales, aunque esto
resultara para él una desventaja;
como, por ejemplo, cuando en
1860 denunció públicamente la
esclavitud estadounidense en al-
gunas de sus predicaciones, por lo
que boicotearon sus libros y cen-
suraron la edición impresa de sus
sermones en ese país. Según Spur-
geon, la esclavitud era “…el peor
crimen y un pecado que destruye
el alma”.

A partir de 1856, Spurgeon en-
señó en el seminario que él mismo
había fundado, The Pastor’s Colle-
ge (rebautizado más tarde como
Spurgeon’s College). Esta universi-
dad teológica gozaba de tanta
aceptación que, en el año 1911, 24
% de todos los predicadores bau-
tistas se capacitaban en este lugar.
Uno de los objetivos centrales en el
estudio teológico era la capacita-
ción en el área de la predicación y
la consejería. Los predicadores for-
mados por Spurgeon fundaron nu-
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merosas congregaciones, en espe-
cial en el sureste de Inglaterra, de-
jando sus huellas en las iglesias
bautistas de toda Gran Bretaña. Un
alto porcentaje de los obreros que
allí se formaron, decidió servir en
las misiones mundiales.

Spurgeon como autor
A Spurgeon nunca le apasionó

la escritura: “Para mí escribir es un
trabajo de esclavo”, sostuvo en su
libro The Saint and the Saviour.
Son pocos los libros que escribió
por su propia cuenta. Los años an-
teriores a su ministerio había con-
tratado a un secretario, con el fin
de que compilara todo el material
de sus discursos y predicaciones, y
lo hiciera imprimir.

Los discursos de Spurgeon no
solo eran escuchados con gran en-
tusiasmo: desde 1877 hasta 1917,
sus predicaciones eran impresas
semanalmente, con un tiraje de
25,000 ejemplares, primero en The
New Park Street Pulpit y, más tar-
de, en The Metropolitan Taberna-
cle Pulpit. Estos sermones fueron
traducidos a más de cuarenta idio-
mas, y todavía hoy mantienen su
popularidad. Desde 1865 hasta su
muerte en 1892, Spurgeon publicó

un artículo mensual en la recono-
cida revista teológica The Sword
and the Trowel.

Entre los numerosos escritos
de Spurgeon –casi doscientos– se
destaca el comentario del libro de
Salmos: El tesoro de David (The
Treasury of David) y una compila-
ción de reflexiones y proverbios,
además de La charla de John
Ploughman: un consejo sencillo
para la gente sencilla (John
Ploughman’s Talk – Plain Advice
for Plain People). Para el año 1900
ya se habían vendido unos 400,000
ejemplares de estas obras.

La teología de Spurgeon
Aunque la exégesis de Spurge-

on estaba claramente marcada
por la teología reformada, no se
afiliaba a ninguna corriente teoló-
gica, tampoco al calvinismo.

Una y otra vez luchó a favor de
una teología centrada en la Biblia.
En 1864, criticó en una de sus pre-
dicaciones a los anglicanos por
permanecer dentro de la Iglesia
nacional inglesa, a pesar de ense-
ñar que el nuevo nacimiento ocu-
rría en el bautismo. Debido al “flo-
jo” posicionamiento de la Alianza
Evangélica respecto a este asunto,

Spurgeon decidió separarse de
ella. En 1887 le dio la espalda a la
Unión Bautista por no oponerse
con claridad a la interpretación li-
beral que se le daba a la muerte
expiatoria de Jesús y a la inspira-
ción bíblica (Down-Grade Contro-
versy). Spurgeon era un fiel opo-
nente a toda interpretación que
cuestionara la inerrancia bíblica.

Invitaba a sus oyentes a entre-
garse personalmente a Dios y a te-
ner una vida ejemplar. Aunque
también los advertía respecto a la
lucha que esto implicaba: “Satanás
intenta obstaculizarnos cuando es-
tamos en oración. Nos impaciencia
y debilita nuestra fe, para que per-
damos la bendición. Y no se mues-
tra menos activo a la hora de obsta-
culizar el trabajo cristiano. Nunca
ha ocurrido un avivamiento de la
vida cristiana sin que se levantara
al mismo tiempo una fuerte oposi-
ción. [...] No nos sorprendamos de
que Satanás se nos oponga, pues
esto es tan solo una prueba de que
estamos del lado del Señor y hace-
mos la obra del Señor”.

Spurgeon remarcaba una y
otra vez en sus sermones la im-
portancia de la gracia y la obe-
diencia, enfatizando tanto la sobe-
ranía divina como el libre albe-
drío. Destacaba la importancia de
la Cena del Señor en la vida de la
Iglesia. Hacia el final de su vida es-
cribió: “Toda mi teología se redujo
a estas cuatro palabras: Jesús mu-
rió por mí”.

Spurgeon como
predicador

La gran aprobación que recibie-
ron las predicaciones de Spurgeon
no se debió a su entretenimiento o
a una homilética adaptada a los
gustos de la época, sino que sus
cultos se caracterizaron más bien
por centrarse en la oración y la en-
señanza bíblica. Aunque siempre
comenzaba explicando los princi-
pios del Evangelio, pronto comen-
zaba a tocar diversas temáticas teo-
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lógicas, las cuales desarrollaba de
manera gráfica. Por ejemplo, predi-
caba acerca de los atributos de
Dios, la doctrina de la predestina-
ción o tan solo analizaba un texto
bíblico. Con su colorido lenguaje
cotidiano, condimentado con un
humor sincero y realista, Spurgeon
pretendía acercar a sus oyentes a
Jesucristo, enseñándoles los funda-
mentos de las doctrinas bíblicas.
Siempre hablaba de manera con-
creta y muy personal, desafiando a
sus oyentes. A veces el Espíritu San-
to lo impulsaba a dirigirse a una
persona de manera directa: “Allí es-
tá sentado un hombre que es zapa-
tero y que tiene su tienda abierta
los domingos. El domingo pasado
también estaba abierta. Los ingre-
sos fueron de nueve centavos, la
ganancia de cuatro. Por cuatro cen-
tavos vendió su alma a Satanás”.
Los oyentes quedaban impactados
y en cada reunión las personas se
entregaban a Cristo.

En Discursos a mis estudiantes,
Spurgeon dio consejos de homilé-
tica a sus estudiantes, los cuales
siguen vigentes. En El tesoro de
David complementó sus comen-
tarios bíblicos con los comenta-
rios de teólogos puritanos y con
Hints to the Village Preacher [‘Con-
sejos para el predicador del pue-
blo’ (no se cuenta, hasta la fecha,
con una versión en español)].

Según Spurgeon, los predica-
dores siempre debían testificar
acerca de su vivencia con Dios. Pa-
ra esto era fundamental la conver-
sión personal: “Si no tenemos al
Espíritu que Jesús prometió, no
podremos llevar a cabo la misión
que Jesús nos encomendó”.

Además, los predicadores debí-
an confiar plenamente en la Biblia
y justificar sus afirmaciones con la
Palabra de Dios: “Una sola gota de
la tintura sin diluir de la Palabra de
Dios es mejor que un mar de ex-
plicaciones”.

Spurgeon daba mucha impor-
tancia a la buena elección de

ejemplos, teniendo que ser estos
acertados e idóneos, con el fin de
ilustrar correctamente las ense-
ñanzas de la predicación.

Exhortó a sus estudiantes a
hablar de manera comprensible
y creíble, desechando el lengua-
je académico y teológico: “Aquel
que le habla a un grupo de mi-
neros con términos teológicos y
vocabulario de salón se compor-
ta como un idiota. La confusión
de lenguas en Babel fue más am-
plia de lo que pensamos. No solo
dio diferentes lenguas a las na-
ciones, sino que hizo que la len-
gua de cada clase social fuese di-
ferente”.

Además de incentivarlos a una
preparación minuciosa de los ser-
mones, Spurgeon animaba a sus
alumnos a orar con intensidad:
“La oración es nuestra principal
ayuda mientras el sermón esté to-
davía en el yunque. [...] Sin ora-
ción, nuestros sermones resultan
ser heno y rastrojo. Un poderoso
hombre de oración es un muro de
fuego alrededor de su patria. [...]
No solo sería bueno que oráramos
más, también debemos hacerlo. El
secreto de todo nuestro éxito en el
ministerio de la predicación reside
en la oración”.

Vida privada
En 1856, Spurgeon se casó con

Susannah Thompson, una mujer
que se congregaba en su iglesia.
Su matrimonio parece haber sido
bastante armonioso. Sus hijos,
Charles y Thomas, se hicieron
también predicadores bautistas.

Durante años, Spurgeon sufrió
de una nefritis crónica, muriendo
finalmente el 31 de enero de 1892
en la población francesa de Men-
ton. Más de 100,000 personas par-
ticiparon del cortejo fúnebre lleva-
do a cabo en Londres. Spurgeon es
hasta hoy uno de los autores y pre-
dicadores más reconocidos en to-
do el mundo.

Michael Kotsch
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VIDA

¡No a la
preocupación!

“Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con
acción de gracias. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo
Jesús” (Filipenses 4:6-7).

Ningún afán hemos de tener, si-
no tan solo una entrega a la ora-
ción. Ninguna ansiedad, sino una
intensa y gozosa comunión con
Dios. Lleven sus deseos al Señor de
su vida, al guardián de su alma.
Acudan a Él con dos porciones de
oración y una porción de fragante
alabanza. No tengan dudas al orar,
sean agradecidos. Consideren que
sus peticiones ya han sido contes-
tadas, por lo tanto, agradezcan a
Dios por Su gracia. Él les da gracia,
pues denle a Él las gracias.

No oculten nada. No permitan
que ninguna necesidad se encone
en sus pechos, sino que “sean cono-
cidas vuestras peticiones”. No co-
rran a pedir ayuda a la gente, vayan
solo a Dios, el Padre de Jesús, quien
los ama en Él.

Esto les traerá la paz de Dios, una
paz que gozándola no podrán enten-
der. Él los envolverá en un abrazo in-
finito. El corazón y la mente se verán
sumergidos en un mar de reposo por
medio de Cristo Jesús. Nos acontezca
vida o muerte, pobreza, dolor o ca-
lumnia, ustedes morarán en Jesús
por encima de cualquier viento fuer-
te o nube de tormenta. ¿No obedece-
rán acaso este noble mandato?

Sí, Señor, en verdad te creo; pero
te suplico que me ayudes en mi in-
credulidad.

C. H. Spurgeon, La chequera del banco de la fe
(trad. Allan Román)



Después de que el Señor Jesús
se reveló como el Hijo de Dios a
la iglesia de Tiatira, pronunció las
siguientes palabras: “Yo conozco
tus obras, y amor, y fe, y servicio, y
tu paciencia, y que tus obras pos-
treras son más que las primeras”
(Ap. 2:19).

Aunque el Señor tenía varios
reproches que hacer a esta iglesia,
decidió comenzar con un gran
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SERIE

¿Quién es Jezabel 
de Tiatira?

Una exposición sobre el último libro de la Biblia. Parte
27. Apocalipsis 2:19-20.

La cuarta 
carta del cielo

“Y escribe al ángel de la
iglesia en Tiatira: El Hijo de
Dios, el que tiene ojos como
llama de fuego, y pies semejan-
tes al bronce bruñido, dice esto:

Yo conozco tus obras, y
amor, y fe, y servicio, y tu pa-
ciencia, y que tus obras postre-
ras son más que las primeras.
Pero tengo unas pocas cosas
contra ti: que toleras que esa
mujer Jezabel, que se dice pro-
fetisa, enseñe y seduzca a mis
siervos a fornicar y a comer co-
sas sacrificadas a los ídolos. Y
le he dado tiempo para que se
arrepienta, pero no quiere
arrepentirse de su fornicación.
He aquí, yo la arrojo en cama,
y en gran tribulación a los que
con ella adulteran, si no se
arrepienten de las obras de
ella. Y a sus hijos heriré de
muerte, y todas las iglesias sa-
brán que yo soy el que escudri-
ña la mente y el corazón; y os
daré a cada uno según vuestras
obras. Pero a vosotros y a los
demás que están en Tiatira, a
cuantos no tienen esa doctrina,
y no han conocido lo que ellos
llaman las profundidades de
Satanás, yo os digo: No os im-
pondré otra carga; pero lo que
tenéis retenedlo hasta que yo
venga. Al que venciere y guar-
dare mis obras hasta el fin, yo
le daré autoridad sobre las na-
ciones, y las regirá con vara de
hierro, y serán quebradas como
vaso de alfarero; como yo tam-
bién la he recibido de mi Pa-
dre; y le daré la estrella de la
mañana. El que tiene oído, oi-
ga lo que el Espíritu dice a las
iglesias.” 

Apocalipsis 2:18-29.

El nombre Jezabel no
hace referencia a una

única persona, sino que
representa un sistema o

doctrina perniciosa. 



elogio. ¡Así es nuestro Dios! Él es
justo y no olvida nada de lo que
hemos hecho por amor a Su nom-
bre–sabe con exactitud de qué
manera Su amor obra en nosotros.
Él prueba la medida de nuestra fe
y registra nuestra paciencia.

Tiatira era una iglesia maravi-
llosa hacia afuera. El Señor incluso
atestigua sobre el aumento de sus
actividades, pues leemos “…tus
obras postreras son más que las
primeras”. Comparada con ella, la
iglesia de Esmirna, que sufría tri-
bulación, parece mucho más pasi-
va; sin embargo, se mantenía fiel
al Señor en sus sufrimientos. 

Aunque no se describa ninguna
de sus actividades, los hermanos
de Tiatira estaban trabajando para
el Señor. Esto nos enseña que es
posible que detrás de las vastas ac-
tividades se oculten graves peca-
dos. Pues el Señor continúa dicien-
do: “Pero tengo esto contra ti: que
toleras que esa mujer Jezabel, que se
dice ser profetisa, y enseña y seduce
a mis siervos a que cometan actos
inmorales y coman cosas sacrifica-
das a los ídolos” (Ap. 2:20; LBLA).

Lo que agrava el pecado denun-
ciado por el Señor es que este mal
se escondía, desvirtuando toda la
santa consagración demostrada
por la iglesia: “Un poco de levadura
leuda toda la masa” (Gál. 5:9).

El nombre Jezabel no hace re-
ferencia a una única persona, sino
que representa un sistema o doc-
trina perniciosa. El libro de Apoca-
lipsis menciona simbólicamente a
cuatro mujeres con significado
profético, tanto para describir algo
positivo como negativo. Un sím-
bolo positivo es la esposa del Cor-
dero (Apocalipsis 19:7; 21:9), la
cual representa a toda la Iglesia de
Jesucristo. Por otra parte, la mujer
vestida del sol (Apocalipsis 12:1) es
Israel en el cumplimiento del rol
que tendrá en la historia de la sal-
vación; se trata del remanente que
será resguardado en la Gran Tribu-
lación. Luego, tenemos una repre-

sentación negativa de una “…mu-
jer sentada sobre una bestia escar-
lata”, la gran ramera (Apocalipsis
17:1, 4). Esta es una imagen de la
apostasía de los últimos tiempos,
de la prostitución política de la
cristiandad con los poderosos de
la Tierra. Y, por último, vemos
aquí, en Apocalipsis 2, a Jezabel,
quien se dice profetisa.

Un falso maestro siempre in-
tenta ganar protagonismo, por lo
que habla mucho de sí mismo. De
igual forma hace Satanás. Esto dijo
el Señor Jesús sobre él: “Él ha sido
homicida desde el principio, y no
ha permanecido en la verdad, por-
que no hay verdad en él. Cuando
habla mentira, de suyo habla; por-
que es mentiroso, y padre de menti-
ra” (Jn. 8:44).

El Señor objeta lo siguiente a la
iglesia de Tiatira: “…que toleras
que esa mujer Jezabel, que se dice
profetisa, enseñe y seduzca”. En
otras palabras: “Tengo contra ti
que toleras esa doctrina en tu igle-
sia”. ¡El Señor está hablando de
una tolerancia fatal y destructiva!

Conocemos bien a la Jezabel
del Antiguo Testamento. Se crio en
Tiro, una gran ciudad portuaria en
Fenicia. Su padre, el rey Et-baal,
había sido también sacerdote de
Astarot y presentaba sacrificios a
Baal. Los fenicios, un pueblo de
navegantes, comerciaban con ma-
dera noble, oro y piedras precio-

sas. Fenicia contaba con varias
ciudades prósperas alrededor del
mar Mediterráneo. El rey Acab
quería asegurar una alianza con
esta gran potencia comercial, ca-
sándose con la princesa Jezabel.
Sin embargo, la unión con esta
mujer resultó ser funesta para él
–solo le trajo desgracia, confusión
y tribulación. La reina introdujo el
culto a los ídolos en Israel y asesi-
nó a los profetas del Dios verdade-
ro. Con esto, la palabra profética
en Israel había sido silenciada.

El Señor dijo a Tiatira: “Pero
tengo esto contra ti: que toleras…”.
La falsa profetisa Jezabel sofocó la
palabra profética. Es probable que
esta sea la razón por la cual el Se-
ñor habla tan poco en esta carta
acerca de Su venida. Solo habla a
aquellos en Tiatira que “no tienen
esa doctrina”, diciéndoles: “pero lo
que tenéis, retenedlo hasta que yo
venga” (Ap. 2:25). Cuando la pala-
bra profética, la cual nos exhorta
siempre a alcanzar la santifica-
ción, es excluida de la Iglesia, se
abre la puerta a un espíritu de infi-
delidad y fornicación espiritual.
Este espíritu de “tolerancia” se im-
pone cada vez más, haciendo es-
tragos en nuestros días. Es muy
cierto lo que dice el salmista en
Salmos 94:20: “¿Se juntará contigo
el trono de iniquidades que hace
agravio bajo forma de ley?”.

Wim Malgo (1922-1992)
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Los fenicios, un pueblo de navegantes, comerciaban con madera noble, oro 
y piedras preciosas. 
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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.
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¿Qué importancia tiene el Tribunal de Cristo para mi
vida actual? ¿Qué efecto debe producir en mi carácter
y mi conducta como cristiano el saber que un día esta-
ré frente al Señor y seré juzgado por él para recom-
pensa o pérdida? ¿Qué incentivo puede producir en mi
vida de servicio el hecho de saber que un día mis obras
serán sometidas a la mirada escrutadora de Aquel que
tiene “ojos como de fuego”, pero que ha prometido
otorgar coronas a aquellos que sean fieles?

Estas preguntas son contestadas en este libro
que aborda un tema de relevante importancia en el
Nuevo Testamento, enseñado en las epístolas forma
explícita, y en numerosos pasajes en forma implícita.
En general, tema poco estudiado y al cual no se da la
verdadera dimensión que tiene, no solo desde el pun-
to de vista escatológico, profético, sino desde el punto
de vista práctico, con notoria incidencia en la vida per-
sonal y congregacional de los creyentes. 

Entregamos al lector este libro que esperamos
le inspire a vivir un cristianismo responsable y gozoso,
teniendo siempre presente la recomendación divina
dicha a la antigua iglesia de Filadelfia: “ninguno tome
tu corona”.

For ma to: 13,5x19,5cm • 288  págs.

A través de la historia, Dios ha llamado a hombres
y mujeres a Él. Les ha llamado por nombre. Indivi-
dualmente. Personalmente. Inequívocamente. A ca-
da uno de nosotros nos ha llamado, y aun nos sigue
llamando así. 
En la Biblia hay siete llamados muy especiales de

parte de Dios. Son aquellos en los cuales Él ha llama-
do dos veces. El hecho de hacerlo dos veces sugiere
un mensaje especial, un énfasis particular. El doble
llamado de Dios significó, pues, un desafío especial
para las vidas y ministerios de esos hombres y muje-
res. Les llamó a la obediencia, a conocer su voluntad,
al servicio fiel, a una consagración plena, a una expe-
riencia de devoción sincera, a la lucha espiritual y a
una vida transformada.
Cada uno de ellos presenta una faceta distinta que

apela a nuestras vidas como creyentes, y tiene para
nosotros hoy un mensaje de exhortación, de estímulo y
de compromiso.
Dios sigue hablando. Sigue llamando. ¿A quiénes lla-

ma? A los suyos. A quienes pueden oírle. Pero, realmen-
te es oído por quienes quieren oírlo.

For ma to: 13,5x19,5cm • 232 págs.

Héroes… todos necesitamos (al menos) uno. Y si
nos reconocemos como “cristianos”, nuestro héroe
máximo debiera ser Jesucristo, el Hijo del Todopo-
deroso, el Cordero de Dios, el León de Judá. Pero hay
un problema: Jesús es tan excelso, tan perfecto, que
muchas veces nos rendimos ante la posibilidad de
imitarlo y ser como Él. Al menos, en esta vida y en
este tiempo, es imposible.
Sin embargo, de acuerdo a la carta a los Hebreos, el

Señor menciona a una lista de hombres y mujeres,
que a lo largo de la historia antigua sobresalen por su
valor y acciones, pero particularmente por su fe en el
Señor. A esta enumeración, en muchos círculos cristia-
nos, se le conoce como la de los “Héroes de la fe”.
Dios es honesto. No oculta los errores de sus hijos.

Al contrario, la Biblia nos habla siempre de huma-
nos de “carne y hueso”, gente como usted y como yo;
con virtudes pero también con defectos; aciertos y
errores; con momentos de inspiración divina y mu-
cha fe, pero también momentos de debilidad y du-
da. Este libro tiene como propósito animarnos en
nuestro peregrinaje cristiano.

For ma to: 13,5x19,5cm •128  págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

El otro día reflexionaba acerca de que vivimos en tiempos
–en una época– históricos. Nunca se habían visto los
eventos que hemos presenciado desde Marzo de 2020. Y

ciertamente, no tenemos certeza de lo que venga en los próxi-
mos meses y años… ¿o talvez sí? Uno de los más relevantes
profetas bíblicos es Daniel, el judío cautivo, sobreviviente de
la toma de Jerusalén; fue testigo de eventos extraordinarios
en su generación.

Nuestro colaborador en Suiza, NNoorrbbeerrtt  LLiieetthh escribió ““PPeerrss--
ppeeccttiivvaass  ddeell  LLiibbrroo  ddee  DDaanniieell”” ya hace años, sin imaginar que en

el inicio de la tercera década del Siglo XXI viviríamos y seríamos
testigos de eventos dramáticos. Es porque la gente se da cuenta
que no es “normal” lo que vivimos, se ha despertado en mu-
chos un renovado interés por la profecía bíblica. Y por ello, le
animamos a obtener este volumen y darle una lectura detenida
y concienzuda. Estamos seguros que su vida será edificada.

El nombre hebreo “Daniel” es muy popular en nuestra so-
ciedad actual; ¿sabe su significado? “Dios es Juez”. Y podemos
ver que en los eventos actuales es inevitable el pensar que, qui-
zás, estamos ya siendo juzgados por el Señor. Todos hemos te-
nido que volver a evaluar nuestra fe y convicciones cristianas.

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


