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Si bien sólo podemos especular sobre los de-
talles de la misma y cómo se implementará, por
lo menos en un hecho no existe discusión algu-
na: la ejecución de la marca descrita en Apoca-
lipsis 13 será un evento sin precedentes en la
historia de la humanidad.

Preparándonos para la Marca de la Bestia si-
gue la pista de las diversas etapas de desarrollo
que incluso hoy día conducen a la

introducción de la Marca:
• El Sistema de Identidad de Dios
• El recibir la Marca de la Bestia
• La Batalla Invisible
• La Guerra en el Cielo
• El Demonio del Sensacionalismo
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El autor ya realizó más de cincuenta confe-
rencias proféticas en Estados Unidos, Canadá,
Israel, Europa, India y Brasil. Sus constantes via-
jes han contribuido a desarrollar en él una agu-
da visión de las profecías bíblicas, ya que logra
analizarlas desde una perspectiva internacional.

Este libro procura poner a disposición res-
puestas sencillas y claras sobre la pregunta fun-
damental del regreso de Cristo y de su relación
con la época en la que vivimos. Dentro de los te-
mas tocados están: La globalización, el Nuevo
Orden Mundial, el Arrebatamiento, la Segunda
Venida de Cristo, Israel y el mundo gentil. Espe-
ramos que sea un instrumento útil para que
muchos entiendanmejor las profecías bíblica.

Formato:13,5x19,5cm • 120 págs.

Este libro es una clara voz que se basa en
la Biblia, la cual resalta el evento más impor-
tante de la historia de la Iglesia. En forma
muy acertada, Arno Froese ha titulado este
libro El GranMisterio del Arrebatamiento.

Pablo, en su carta a los corintios escribió
lo siguiente: “He aquí, os digo un misterio.”
La revelación de este apóstol, y de otros au-
tores inspirados por el Espíritu Santo, descu-
bren el “misterio” del arrebatamiento y pue-
de encontrarse a través de las páginas de es-
te completo estudio. Además expone la
confusión que está asociada con la doctrina
del arrebatamiento para que mantengamos
firmes en nuestra fe.
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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.

Primavera: la manifestación
de la vida nueva

Aquí en Suiza estamos en medio de la her-
mosa estación de primavera. Por todos lados
renace la vida, las flores nos alegran con sus co-
lores vivos, los bosques y las praderas se visten
de un verde fresco, y los terneros saltan de feli-
cidad por los campos. El canto de las aves se
escucha desde la madrugada: un concierto de
la naturaleza que da gracias a Dios por la vida.

Este mes celebramos la fiesta de Pente-
costés, la nueva vida espiritual: “Bendito el
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
según su grande misericordia nos hizo rena-
cer para una esperanza viva, por la resu-
rrección de Jesucristo de los muertos, para
una herencia incorruptible, incontaminada
e inmarcesible, reservada en los cielos para
vosotros” (1 Pedro 1:3-4).

La Iglesia nació en Pentecostés como un
cuerpo en desarrollo de hombres y mujeres de
todas las naciones, que recibieron la salvación y
la vida eterna: “…siendo renacidos, no de si-
miente corruptible, sino de incorruptible, por
la palabra de Dios que vive y permanece pa-
ra siempre” (1 Pedro 1:23).

No obstante, esta estación me hace pensar
también en el resurgimiento de Israel. Cuando
Ben-Gurión proclamó en Tel Aviv la indepen-
dencia del Estado de Israel, dijo: “Durante dos
mil años hemos esperado esta hora. Ahora ha
llegado. Cuando se cumple el tiempo, nada
puede resistirle a Dios”.

Tel Aviv significa ‘la colina de la primavera’.
Tel designa muchas veces a los antiguos cerros
arqueológicos, mientras que aviv señala la es-
tación primaveral, aludiendo a algo nuevo,
emergente o brotando. En resumidas cuentas,
Tel Aviv significa “Tierra vieja y nueva”. Vieja,
porque existía desde hace muchos siglos, aun-
que luego de la guerra de los judíos el pueblo
se dispersó por todas las naciones; y nueva,
porque después de casi diecinueve siglos los
judíos volvieron a unirse para la formación de
un nuevo Estado.

La higuera que se había secado ha vuelto a
existir (Marcos 11:11 y ss.; 13:28 y ss.). Sin em-
bargo, todavía sufre la sequía. Según entiendo,
sus ramas se harán tiernas y le crecerán hojas en
el tiempo final, cuando muchos israelitas depo-

siten su fe en el Mesías, un evento simbolizado
por el verano (Mateo 24:32). Ciento cuarenta y
cuatro mil judíos serán sellados (Apocalipsis 7).
Ellos serán las primicias y otros los seguirán
(Apocalipsis 14:4). Dos testigos en Jerusalén
proclamarán el mensaje de Dios (Apocalipsis
11). A través de acontecimientos asociados a es-
tos, más personas creerán en el Hijo de Dios
(Apocalipsis 11:13). Entonces estará por irrum-
pir el Reino mesiánico (Apocalipsis 11:15 y ss.).
Muchos de los nuevos creyentes darán su vida
por Yeshúa (Apocalipsis 12:11-12), mientras que
parte de los creyentes de Israel encontrarán un
refugio en el desierto para esconderse del dra-
gón (Apocalipsis 12:13 y ss.). El Evangelio eter-
no será predicado a los moradores de la Tierra
(Apocalipsis 14:6). La misma generación que se-
rá testigo de todas estas cosas, viendo cómo la
higuera comienza a brotar, presenciará también
el retorno de Jesucristo.

Un pasaje paralelo del Antiguo Testamen-
to se refiere a esto: “Mas vosotros, oh montes
de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis
vuestro fruto para mi pueblo Israel; porque
cerca están para venir. Porque he aquí, yo
estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y
seréis labrados y sembrados. Y haré multipli-
car sobre vosotros hombres, a toda la casa de
Israel, toda ella; y las ciudades serán habita-
das, y edificadas las ruinas […]. Os daré co-
razón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el co-
razón de piedra, y os daré un corazón de
carne” (Ez. 36:8-10, 26).

- El gran objetivo es que Israel vuelva a
ser fructífero (v. 8).

- Todo esto se relaciona con el regreso
del Mesías (v. 9).

- Antes, las ciudades serán reconstruidas
y habitadas (v. 10).

- Finalmente, el pueblo experimentará un
nuevo nacimiento espiritual (v. 26).

La primavera es una hermosa estación, que
no solo nos recuerda acontecimientos del pa-
sado, sino también del futuro. Dios lo expresó
de este modo: “He aquí, yo hago nuevas todas
las cosas” (Ap. 21:5).

Cordialmente en Cristo,
Norbert Lieth
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La Iglesia está en medio del
mar de este mundo, por lo que a
veces se acude a la imagen de un
barco para representarla, como
sucede en la canción Ein Schiff,
das sich Gemeinde nennt (Un
barco que se hace llamar iglesia).
Esta también es la razón por la
que el espacio longitudinal de los
templos se denomina “nave”.

La primera estrofa de esta can-
ción dice: “Un barco que se hace
llamar iglesia navega por el mar
del tiempo, que le indica la direc-

ción hacia la eternidad de Dios. El
barco navega acosado por la tor-
menta, a través del miedo, las di-
ficultades y el peligro, la desespe-
ración, la esperanza, la lucha y la
victoria […]. Y una y otra vez uno
se pregunta: ¿no naufragará el
barco?, ¿conseguirá su gran obje-
tivo?, ¿no se hundirá?”.

En este contexto, es intere-
sante observar que nunca vemos
a Jesús viajando en un carro; sin
embargo, leemos muchas veces
en la Biblia cómo solía trasladar-
se en pequeñas embarcaciones.

Esta imagen puede aplicarse a
la actualidad. Todos notamos que
las nubes se espesan sobre el
mundo entero y las olas empie-
zan a ser más altas e impetuosas.
Alguien comentó: “No, no es ne-
cesario pintar el escenario del fin

Lo que los aconteci-
mientos en Hechos 27
y 28 tienen que decir-
nos profética y simbó-
licamente sobre la
Iglesia y los tiempos

venideros.



de los tiempos en una pared. Ha
sido durante mucho tiempo una
triste realidad creada por el hom-
bre”. Otro comentó: “Se avecina
una tormenta y muy pocos están
preparados”.

Pablo es el apóstol de las na-
ciones y del cuerpo de Cristo. En
cierto sentido, su historia es aná-
loga al de la Iglesia. Los Hechos
de los apóstoles relatan su con-
versión y misión, finalizando con
su llegada a Roma. Es así que en
los capítulos 27 y 28 leemos so-
bre su encarcelamiento y su viaje
a la capital del Imperio romano,
con el fin de responder ante el
césar. Aún es motivo de debate
si fue nuevamente liberado o si
acabó en el corredor de la muer-
te después de dos años.

Los acontecimientos maríti-
mos y de rescate en tierra descri-
tos en Hechos 27 y 28 arrojan, en
orden cronológico, una luz simbó-
lica y profética de la historia de la
salvación, subrayando sobre

todo su significado. Emprenda-
mos, pues, este viaje con Pablo.

Los presos
Hechos 27:1 dice: “Cuando

se decidió que habíamos de na-
vegar para Italia, entregaron a
Pablo y a algunos otros presos a
un centurión llamado Julio, de la
compañía Augusta”.

¿De qué clase de prisioneros
hablamos? Es probable que se
trate de personas condenadas a
morir en las arenas romanas.
¿No vemos en esto una imagen
de las personas de este mundo,
de aquellos que son prisioneros
del diablo? Estos están cautivos
por el pecado, las ataduras y la
maldad, aunque también por el
desamparo y la escasez.

P r o v e r b i o s
24:11 dice:
“Libra a los
que son

llevados a la muerte; salva a los
que están en peligro de muerte”.
Todos los prisioneros que viaja-
ban con Pablo se salvaron de la
tormenta, esa es la razón por la
que el apóstol les dijo: “Pero
ahora os exhorto a tener buen
ánimo, pues no habrá ninguna
pérdida de vida entre vosotros,
sino solamente de la nave. Por-
que esta noche ha estado conmi-
go el ángel del Dios de quien
soy y a quien sirvo, dicien-
do: Pablo, no temas; es
necesario que
comparezcas
ante César; y
he aquí, Dios te
ha concedido todos
los que navegan con-
tigo’” (Hch.
27:22-24).

No era
Pa-
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blo quien viajaba con los demás,
sino ellos con Pablo. En cierto
sentido, se convirtieron en sus
“prisioneros”. Aplicando esto a
nuestras vidas, podríamos de-
cir que todos los que creen
en el evangelio predicado
por el apóstol de los genti-
les y viajan con él, serán
salvos. El barco puede
hundirse, al igual que
pueden quedar atrás los
templos, las tradiciones
y las denominaciones;
sin embargo, los verda-
deros creyentes del
Cuerpo de Cristo se
salvarán.

El evangelio que
Pablo predicó está
basado en el de Je-
sús, pero es una
continuación de la
Gracia perfecta.
Jesús entregó es-
te mensaje al

apóstol de los gentiles, el cual
complementa las otras cartas
apostólicas. Sin lugar a dudas, el
evangelio de Pablo es superior.
No se trata de ignorar las otras
cartas –no obstante, las revela-
ciones que Dios dio a Pablo para
la Iglesia fortalecen nuestra segu-
ridad de la salvación. En definiti-
va, el que viaja con Pablo puede
experimentar la calma antes de
la última tormenta.

La calma antes de 
la última tormenta

Hechos 27:8 dice: “Y coste-
ándola con dificultad, llegamos a
un lugar que llaman Buenos
Puertos, cerca del cual estaba la
ciudad de Lasea”. El viaje se hi-
zo lento, pues avanzaban con di-
ficultad a causa de los fuertes
vientos en contra. Esto simboliza
el largo período de gracia: desde
Buenos Puertos hasta la Gran
Tribulación. Durante este tiem-
po, el viento del Espíritu Santo
sopla con más o menos fuerza.

Por momentos el barco de la
Iglesia parece estar atascado y
luego surgen avivamientos y re-
formas. No solo hemos experi-
mentado una y otra vez esta ver-
dad en la historia de la Iglesia, si-
no también en nuestras vidas.

Entrando en la fase final
Hechos 27:9 dice: “Y habien-

do pasado mucho tiempo, y sien-
do ya peligrosa la navegación,
por haber pasado ya el ayuno,
Pablo les amonestaba…”.

Estamos comenzando a escri-
bir el año 2022; han pasado mu-
chos años y aún vivimos en la in-
certidumbre. Luego de la Segun-
da Guerra Mundial, Occidente
experimentó casi siempre “Bue-
nos Puertos”, con un evidente
auge económico. Hoy día, la ma-
yoría de las personas en Europa
tienen al menos un automóvil,
hay comida y bebida en abun-
dancia, y son muchos los que
pueden permitirse casi cualquier
cosa. Además, contamos con una
seguridad social y una atención
médica del más alto nivel. Sin
embargo, todo se ha vuelto in-
cierto, el mundo no es estable,
por el contrario, se tambalea.

La inflación va en aumento y
se avecina una crisis económica.
Los precios de la canasta básica
aumentan, las cosechas fracasan,
hay problemas de abastecimiento
de suministros, aumentan los te-
mores y las advertencias de cor-
tes de electricidad, y, poco a po-
co, es robada la autonomía del
ser humano, haciéndolo depen-
der de la compraventa de certifi-
cados. Como resultado de la pan-
demia, la sociedad se ha dividido,
incluso las comunidades y las fa-
milias han sufrido un desmem-
bramiento. En todas partes hay
que registrarse y los guardias de
seguridad ocupan la fachada de
las instituciones públicas. Por si
esto fuera poco, surgen las olea-
das de refugiados. Nadie sabe a

dónde nos llevará todo esto. Mu-
chos hablan del nuevo orden
mundial u orden económico. Al-
gunos reconocen la influencia
marxista en Israel y en todo el
mundo occidental. Evidentemen-
te, para montar algo nuevo debes
primero desmontar lo anterior.

El poema Orientación parece
adecuado: “El barco que se apre-
sura, viene volando entre las olas
como un vendaval; lleno de júbi-
lo resuenan el mástil y la quilla:

‘¡Nos acercamos a nuestra me-
ta!’. El barquero al timón dice
con tristeza y de forma silencio-
sa: ‘Navegamos en círculos’”.1

Klaus J. Stöhlker comentó en
la revista suiza Die Weltwoche:
“El declive de gran parte de Sui-
za, por muy lento que sea, forma
parte del declive entrópico de
Europa. Nuestro apogeo ha que-
dado atrás. Disfrutemos de haber
visto el colorido atardecer […].
La noche europea ha comenzado
hace tiempo”2.

Los acontecimientos apocalíp-
ticos del final de los tiempos es-
tán tomando forma. Nunca los
hemos recordado tanto como en
los últimos dos años.

El poder salvador 
de la profecía

Hechos 27:10-11 dice: “Y
[Pablo] les dijo: Varones, veo que
la navegación va a ser con perjui-
cio y mucha pérdida, no solo del
cargamento y de la nave, sino
también de nuestras personas.

Algunos reconocen la
influencia marxista en

Israel y en todo el mundo
occidental.

Evidentemente, para
montar algo nuevo
debes primero

desmontar lo anterior.
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Pero el centurión daba más cré-
dito al piloto y al capitán de la
nave, que a lo que Pablo decía”.

Este también es nuestro pro-
blema: la palabra profética de
Dios nos advierte y nos da luz so-
bre los acontecimientos, apun-
tando hacia la Tierra nueva que
vendrá mediante el regreso de
Jesús. La Biblia nos ofrece las
más fiables afirmaciones sobre el
futuro, y nos dice que la salva-
ción se encuentra en Jesús. No
obstante, cada vez se cree menos
en la Palabra de Dios: “Pero el
centurión daba más crédito al pi-
loto y al capitán de la nave, que a
lo que Pablo decía”.

El timonel y el capitán del
barco fijaban el rumbo, por lo
que representan en la actualidad
a los gobernantes (el timonel) y a
los empresarios (el capitán). ¿Y
quién sería este prisionero llama-
do Pablo? Al fin y al cabo, ambos
líderes eran doctos en la materia
y contaban con experiencia y la
tecnología de la época. Cierta-
mente no eran malintenciona-
dos, sino que se esforzaban por
llegar a su destino lo antes posi-
ble. Sin embargo, no se apoyaron
ni se guiaron por la Palabra de
Dios, por lo que podemos decir
que se desorientaron: toda perso-
na que no se oriente a través del
Evangelio del Señor Jesús expo-
ne su vida. Necesitamos de la fir-
me palabra profética, aunque se
burlen de nosotros. Este mundo
precisa de portadores del Espíri-
tu como Pablo: personas que pro-

clamen a toda voz “¡He aquí
viene el Esposo!”.

A medida que avanza He-
chos 27, Pablo habla de profe-
cía, ánimo y consuelo. El após-
tol realmente vive lo que predi-
ca: confía, ora y come. ¿Somos
cristianos del tipo que otros
pueden apoyarse en ellos, que
tienen algo que decir, que pro-
claman la verdad y el consuelo,
que son valientes y viven lo
que predican? Una humanidad
sin un verdadero sentido de vi-
da en Cristo es una humanidad
temerosa. Sin embargo, quie-
nes pertenecen a Jesús descan-
san en la certeza de su futuro.
Como dice el refrán: “Los tiem-
pos difíciles del presente pue-
den ser soportados por la justa
expectativa de las alegrías veni-
deras”. La gente no creyó en lo
que decía Pablo, y entonces se
desató la tormenta. 

La tormenta se desata
Hechos 27:14 dice: “Pero

no mucho después dio contra la
nave un viento huracanado lla-
mado Euroclidón”.

Schlachter escribe Euroklydon.
La palabra se compone de euros
‘viento [tempestad] del sureste’ y
klydon ‘olas del mar’. Es decir, “el
creciente viento del sureste”. Este
fue un verdadero ciclón. Puede
que el hecho de que incluya la ra-
íz euro haga sonreír a los habitan-
tes europeos, ¿quién sabe qué tipo
de tormenta se desatará todavía
en el viejo continente? Recorde-
mos las palabras de Stöhlker en
Die Weltwoche: “Nuestro apogeo
ha quedado atrás. Disfrutemos de
haber visto el colorido atardecer
[…]. La noche europea ha comen-
zado hace tiempo”.

La tormenta hizo que se per-
diera por completo el control del
barco (vv. 14-21). No había nin-
guna flota de rescate cerca. Los
marineros buscaban aliviarse con
desesperación, trataban de ceñir

el barco, de mantenerlo unido.
Finalmente, arrojaron la carga
por la borda. El sol y las estrellas
se apartaron de sus vistas quitan-
do todo atisbo de esperanza, has-
ta que renunciaron a la posibili-
dad de liberarse.

Esto nos hace pensar en la
profecía de nuestro Señor: “En-
tonces habrá señales en el sol,
en la luna y en las estrellas, y en
la tierra angustia de las gentes,
confundidas a causa del bramido
del mar y de las olas; desfalle-
ciendo los hombres por el temor
y la expectación de las cosas que
sobrevendrán en la tierra; por-
que las potencias de los cielos se-
rán conmovidas” (Lucas 21:25-
26). Una paráfrasis de este texto
dice: “Los hombres esperarán
medio muertos de miedo para
ver qué calamidades caerán aún
sobre la tierra. Porque todo el or-
den del cielo se derrumbará”.

Mensaje Bíblico8

Los acontecimientos
apocalípticos del final de
los tiempos están tomando
forma. Nunca los hemos

recordado tanto como en los
últimos dos años.
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actualidad a los gobernantes

(el timonel) y a los
empresarios (el capitán).
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Los que no cuentan en qué
apoyarse ante las tormentas de la
vida están literalmente a la deri-
va. Los psicoterapeutas cuentan
cómo sus consultorios se han
desbordado de pacientes en los
últimos dos años. Sin embargo,
Jesús nos da el apoyo que necesi-
tamos. Si estamos con Él, supera-
remos las tormentas del tiempo.

El estímulo
Hechos 27:21-27 dice: “…Se-

ñores, debían haber seguido mi
consejo y no haber zarpado de
Creta; así se habrían ahorrado
este perjuicio y esta pérdida. Pe-
ro ahora los exhorto a cobrar áni-
mo, porque ninguno de ustedes
perderá la vida; solo se perderá
el barco. Anoche se me apareció
un ángel del Dios a quien perte-
nezco y a quien sirvo, y me dijo:
‘No tengas miedo, Pablo. Tienes
que comparecer ante el empera-
dor; y Dios te ha concedido la vi-
da de todos los que navegan con-
tigo’. Así que ¡ánimo, señores!
Confío en Dios que sucederá tal
y como se me dijo. Sin embargo,
tenemos que encallar en alguna
isla. Ya habíamos pasado catorce
noches a la deriva por el mar

Adriático cuando a eso de la me-
dianoche los marineros presintie-
ron que se aproximaban a tierra. 

Sí, deberían haber prestado
más atención a la “profecía bíbli-
ca”, es decir, a las palabras de Pa-
blo y haber escuchado el consejo
del Señor; sin embargo, lo exclu-
yeron de manera categórica y se
contentaron con las opiniones
del timonel y el capitán. Al final,
la Palabra de Dios siempre tiene
la razón. Empero, incluso en esta
situación, el Señor demostró ser
bondadoso.

Dios tiene todo bajo con-
trol: la tormenta, el barco
y la tripulación. Justo
donde el hombre ha per-
dido por completo el do-
minio de las circunstan-
cias, el Señor utiliza todo
para su propósito.

Dios tiene todo bajo control: la
tormenta, el barco y la tripula-
ción. Justo donde el hombre ha
perdido por completo el dominio
de las circunstancias, el Señor uti-
liza todo para su propósito. En la
historia de Pablo, aparece un án-
gel. Aunque en esta época los án-

geles no transmiten mensajes a la
Iglesia, estos mensajeros volverán
a aparecer durante la Gran Tribu-
lación. Al respecto, resulta intere-
sante que el pasaje haga mención
de la medianoche. ¿Nos dirigimos
a la medianoche?, ¿hay una nueva
tierra a la vista?, ¿estará la Segun-
da Venida de Jesús a la vuelta de
la esquina?

Las anclas de este mundo
y las anclas de Dios

Hechos 27:29 dice: “Y te-
miendo dar en escollos, echaron
cuatro anclas por la popa, y an-
siaban que se hiciese de día”. 

También hoy el hombre anhe-
la un tiempo mejor, desea que

¿Somos cristianos del
tipo que otros pueden
apoyarse en ellos, que
tienen algo que decir,

que proclaman la verdad
y el consuelo, que son
valientes y viven lo que

predican?

9

La víbora de arena, una serpiente de hasta noventa centíme-
tros de longitud, es considerada la más venenosa de Europa.
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tanto el mundo como su vida se-
an iluminados, pero ningún hu-
mano puede hacerlo por sí mis-
mo. Cuatro anclas fueron lanza-
das al mar, una imagen de los
cuatro puntos cardinales de la Tie-
rra. La gente busca ayuda en el in-
menso mar del mundo, pretende
auxiliarse a sí misma, pero, cada
vez hay más impotencia. Afirma-
ciones como “Sí, podemos” o
“Podemos hacerlo” se desvane-
cen y resultan ineficaces.

Las organizaciones, los progra-
mas políticos, los templos, todo se
termina hundiendo sin dar solu-
ciones. Los cuatro anclajes no sir-
ven y la nave se destruye (v. 41).
Acto seguido, los prisioneros iban
a ser ejecutados (v. 42), pero Dios
prometió a Pablo que todos los
que estaban con él se salvarían, y
así sucedió. Las doscientas setenta
y seis personas que estaban en la
nave llegaron a la orilla a salvo
(vv. 37, 44).

Pablo contaba con una quinta
ancla, el ancla de la fe. Dijo: “Por
lo tanto, ¡tened buen ánimo,
hombres! Porque confío en Dios
que será como se me ha dicho”
(Hch. 27:25).

¡Qué importante es, en estos
tiempos difíciles, confiar en las
promesas de Dios y aferrarse a
Su Palabra!, lo que también se
relaciona con la navegación:
“Por tanto, es necesario que con
más diligencia atendamos a las
cosas que hemos oído, no sea
que nos deslicemos” (He. 2:1).
El hombre necesita anclarse en
el Cielo, en Dios: “Para que por
dos cosas inmutables, en las cua-

les es imposible que Dios mien-
ta, tengamos un fortísimo con-
suelo los que hemos acudido pa-
ra asirnos de la esperanza puesta
delante de nosotros. La cual te-
nemos como segura y firme an-
cla del alma, y que penetra hasta
dentro del velo, donde Jesús en-
tró por nosotros como precursor,
hecho sumo sacerdote para siem-
pre según el orden de Melquise-
dec” (Hebreos 6:18-20).

¿Cuáles son estas “dos cosas
inmutables”? La promesa de
Dios a Abraham de bendecirlo
de manera abundante y la afirma-
ción adicional del juramento que
Dios hizo por sí mismo. Esto nos
garantiza de que Dios no puede
mentir; por lo tanto, todo aquel
que crea en Jesús y esté anclado
en Él, alcanzará la meta.

En otras palabras, Pablo reci-
bió la promesa de que llegaría a
Roma y nada se lo impediría. Su
confianza era sólida como una
roca. Ni los jueces de Cesarea, ni
los judíos piadosos de Jerusalén
que quisieron matarlo, ni la arbi-
trariedad de los soldados que de-
cidieron ejecutar a los prisione-
ros, ni el poderoso viento o las
enormes olas, ni el naufragio
frente a Melite, ni siquiera la ser-
piente venenosa que luego lo
mordió, pudo detenerlo. Todo el
viaje no hizo más que cumplir
con los propósitos de Dios, pues
“Así dice Jehová, el que abre ca-
mino en el mar, y senda en las
aguas impetuosas” (Is. 43:16).

Nuevo territorio
Hechos 28:1 dice: “Estando

ya a salvo, supimos que la isla se
llamaba Malta”.

El versículo 2 cuenta cómo
los náufragos fueron recibidos ca-
lurosamente por los isleños. Sin
embargo, “…habiendo recogido
Pablo algunas ramas secas, las
echó al fuego; y una víbora, hu-
yendo del calor, se le prendió en
la mano” (v. 3). Es probable que

se tratase de una víbora de are-
na, una serpiente de hasta no-
venta centímetros de longitud,
considerada la más venenosa de
Europa. A pesar de esto, leemos
a continuación: “Pero él, sacu-
diendo la víbora en el fuego, nin-
gún daño padeció” (v. 5). Luego,
“…aconteció que el padre de Pu-
blio estaba en cama, enfermo de
fiebre y de disentería; y entró Pa-
blo a verle, y después de haber
orado, le impuso las manos, y le
sanó. Hecho esto, también los
otros que en la isla tenían enfer-
medades, venían, y eran sana-
dos” (vv. 8-9). Estos aconteci-
mientos nos recuerdan las profe-
cías salvíficas del tiempo
venidero y señalan la gran nece-
sidad del regreso de Jesús. Con
su llegada comienza un nuevo
día. Son varios los detalles en
Hechos 28 que nos hacen pensar
en el Reino mesiánico.

Fue a la medianoche que pu-
dieron divisar el nuevo territorio
–luego de una larga noche de
naufragio, había llegado un nue-
vo día y a una nueva tierra llama-
da Melite, ‘río de miel’. 

Las doscientas setenta y seis
personas que estaban a bordo se
salvaron, un número que, visto de
manera simbólica, representa
nueve meses, el último mes de
embarazo, cuando llegan los dolo-
res de parto y surge el nuevo na-
cimiento. Podríamos decir enton-
ces que estas personas fueron ex-
pulsadas a través de la tormenta
hacia algo nuevo. De la misma
manera, al final de los tiempos ha-
brá un parto en la regeneración
de este mundo (Mateo 19:28). 

Por otra parte, la serpiente
que es arrojada al fuego y no
puede dañar a Pablo (compárese
con Marcos 16:17-18) simboliza
a satanás, quien no es capaz de
dañar a la Iglesia. Aunque es po-
sible que la muerda, no podrá
quitar su vida. El fin de la ser-
piente será el lago de fuego. 

Afirmaciones como “Sí,
podemos” o “Podemos
hacerlo” se desvanecen
y resultan ineficaces.



La amabilidad de los isleños
nos señala la paz en la Tierra, y
los hechos milagrosos (señales y
milagros) son una imagen de los
“poderes del siglo venidero”
(Hebreos 6:5). 

Finalmente, en Roma, Pablo
proclama la esperanza mesiánica
de Israel (v. 20). 

Además, en el relato de He-
chos 28 dejamos de apreciar la
distinción de tres grupos bien
definidos: militares, tripulación y
cautivos. Nada se dice de los pri-
sioneros que viajaban a Roma pa-
ra ser condenados a muerte,
tampoco se hace mención de
ellos cuando Pablo llega a su des-
tino, por lo que podemos sospe-
char que no sufrieron tal senten-
cia: es difícil imaginar que fueran
rescatados del mar solo para ser
arrojados a los leones en el circo
romano. En este sentido, la nave
de la Iglesia está llena de perso-
nas que tenían pena capital, que
se encontraban encadenadas, es
decir, de pecadores que creyeron
en el evangelio de Cristo y ahora
son salvos.

Cada día resulta más eviden-
te que nos acercamos a la no-
che. La era de la Iglesia está por

llegar a su meta y el Señor Jesús
vendrá pronto por ella. El miste-
rio del arrebatamiento aún no
se proclama en Hechos, sin em-
bargo, Pablo afirma más adelan-
te que no pertenecemos a la no-
che (1 Ts. 5:5). Nuestro camino
atravesará muchas circunstan-
cias difíciles antes de llegar al
Reino de Dios. Por lo tanto, no
nos desanimemos. Así pues,
¡aferrémonos al ancla de Dios!,
y si aún no te has embarcado,
sube, pon tu confianza en Él,
pues no te decepcionará.

Norbert Lieth
1 Das eilende Schiff, es kommt durch die Wogen

/ Wie Sturmwind geflogen. / Voll Jubel ertönt’s
vom Mast und vom Kiele: / “Wir nahen dem
Ziele”. / Der Fährmann am Steuer spricht trau-
rig unad leise: / “Wir segeln im Kreise” (Orien-
tación, Marie von Ebner-Eschenbach, narrado-
ra, novelista y aforista austriaca).

2 Die Weltwoche, 30 (21), 13.

Cada día resulta más
evidente que nos

acercamos a la noche.
La era de la Iglesia está
por llegar a su meta y el
Señor Jesús vendrá
pronto por ella. 
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Con el brutal ataque de Rusia a
Ucrania se desató una guerra en Euro-
pa que en su momento se creyó evitar
por medio de la expansión de la OTAN
hacia el este. Como dice un viejo dicho:
“Las alianzas militares son la antesala
de una próxima guerra”.

¿Quién es el culpable?, ¿cómo se po-
dría haber evitado? Se ha hablado mu-
cho acerca de esto.

Viendo cómo las guerras solo pro-
ducen muerte y destrucción, surge la
siguiente pregunta: ¿por qué los polí-
ticos no entran a tiempo en razón y
resuelven los problemas mediante las
negociaciones?

Esta misma cuestión la encontra-
mos en el capítulo 4 de la epístola de
Santiago. Aunque trata allí de la rela-
ción entre creyentes, el mensaje del
apóstol es aplicable, en última instan-
cia, a la convivencia entre las nacio-
nes. Todo esto se vuelve más depri-
mente cuando los enemigos son dos
pueblos “cristianos” y, como ocurre en
este caso, naciones hermanas.

El presidente ucraniano Zelensky
esperaba que el primer ministro is-
raelí Naftali Bennett mediara en el
conflicto con Rusia, pues Israel siem-
pre ha mantenido buenas relaciones
con el Gobierno de Putin. Sin embar-
go, el potencial de la nación judía fue
subestimado. Ante la amenaza de
Irán —lo que implica una amenaza
indirecta de Siria—, Israel no puede
debilitar su relación con Rusia, pues
depende de su buena voluntad. Ben-
nett viajó a Moscú para entrevistar-
se con Putin, pero es probable que
nunca sepamos de que se trató dicha
conversación.

La amenaza de Irán condujo a un
inesperado desarrollo en las relaciones
de Israel con varios Estados árabes. A
fines de marzo, los ministros de Asun-
tos Exteriores de Israel, Estados Uni-
dos, Baréin, Egipto, Marruecos y Emi-
ratos Árabes Unidos se reunieron en el
desierto del Néguev, donde Ben-Gu-
rión, fundador del Estado de Israel,
pasó los últimos años de su vida. El ob-
jetivo era dar un ejemplo de compro-
miso y unidad contra Irán y la posible
reactivación del acuerdo nuclear, en la
cual Rusia desempeña un papel impor-
tante. Entre otras razones, este es un
motivo por el cual Israel no puede, ba-
jo ninguna circunstancia, poner en
riesgo la buena voluntad de los rusos.

Podemos ver lo importante que es
para Israel tener un buen desempeño
en las políticas internacionales. La
amenaza de Irán sigue siendo la preo-
cupación número uno, pero no por eso
se deja de ver la guerra en Ucrania co-
mo un asunto de seriedad.

Por otra parte, Israel ha estado
sufriendo una ola de terror por parte
de extremistas islámicos durante el
mes de Ramadán, un tiempo que
siempre trae consigo un aumento de
la radicalización.

Aunque sobran motivos para preo-
cuparse, las palabras de nuestro Señor
Jesucristo respecto a los acontecimien-
tos de los últimos tiempos nos infunden
confianza: “Mirad que no os turbéis”.

Con un cordial Shalom, los saluda
desde Israel,

Queridos amigos de Israel:
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Una interpretación
profética de Romanos 9 al
11 sobre la historia de la
salvación.

Aunque Israel rechazó a su
Mesías (Romanos 10), vemos en
Romanos 11 el “sin embargo”
del Señor.

El “sin embargo” del Señor

El apóstol Pablo escribe: “Digo,
pues: ¿Ha desechado Dios a su
pueblo? En ninguna manera. Por-
que también yo soy israelita, de la
descendencia de Abraham, de la
tribu de Benjamín. No ha desecha-
do Dios a su pueblo, al cual desde
antes conoció. ¿O no sabéis qué di-
ce de Elías la Escritura, cómo invo-
ca a Dios contra Israel, diciendo:
Señor, a tus profetas han dado
muerte, y tus altares han derriba-
do; y solo yo he quedado, y procu-
ran matarme? Pero ¿qué le dice la
divina respuesta? Me he reservado

siete mil hombres, que no han do-
blado la rodilla delante de Baal. Así
también aun en este tiempo ha
quedado un remanente escogido
por gracia. Y si por gracia, ya no es
por obras; de otra manera la gracia
ya no es gracia. Y si por obras, ya
no es gracia; de otra manera la
obra ya no es obra” (Ro. 11:1-6).

Este pasaje nos recuerda a He-
breos 4:8-9: “Porque si Josué les
hubiera dado el reposo, no habla-
ría después de otro día. Por tan-
to, queda un reposo para el pue-
blo de Dios”.

Debido a su incredulidad y
desobediencia, Israel no ha podi-
do entrar en el reposo a lo largo
de su historia. Sin embargo, aún
queda un descanso sabático para
el pueblo, el cual creemos hace
referencia al Reino mesiánico.

Pablo expone cuatro argumen-
tos acerca de por qué Dios no ha
desechado del todo a Su pueblo.

1. LLaa  eexxpprreessiióónn  ddiivviinnaa “En
ninguna manera” (“¡Lejos de ser
cierto!”) debería ser suficiente.
Números 23:19 dice: “Dios no es
hombre, para que mienta, ni hijo
de hombre para que se arrepien-
ta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y
no lo ejecutará?”. Es muy posible
que Pablo en su pregunta retórica
estuviese haciendo una referen-
cia a Salmos 94:14: “Porque no
abandonará Jehová a su pueblo;
ni desamparará su heredad”.

2. EEll  ttrriippllee  tteessttiimmoonniioo  ppeerrssoo--
nnaall  ddeell  aappóóssttooll: 

a. Es israelita. 
b. Es descendiente de Abraham. 
c. Es benjaminita. 
Si Dios hubiera desechado a

su pueblo, Pablo no se habría sal-
vado. Su salvación es la prueba
de que todavía hay un remanente
en Israel.

3. DDiiooss  eess  ffiieell. Dios no des-
echó a su pueblo. En el versículo

PARTE 3

de Norbert Lieth

La historia de la
salvación de Dios
con Israel, la Iglesia y las naciones
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29, Pablo vuelve a subrayar que
“…irrevocables son los dones y
el llamamiento de Dios”. El Se-
ñor es fiel por naturaleza: “Si fué-
remos infieles, él permanece fiel;
él no puede negarse a sí mismo”
(2 Ti. 2:13).

4. LLaa  hhiissttoorriiaa  lloo  rreevveellaa. Incluso
Elías pensó en su tiempo que toda
la nación había caído. Sin embar-
go, Dios le respondió que había
guardado a 7,000 hombres fieles.
De la misma manera, la actual
“parte creyente” de Israel ha sido
guardada por Dios como un rema-
nente desde el tiempo del apóstol
Pablo hasta hoy. Los hebreos que
creen en Jesús son, pues, el ver-
dadero Israel de nuestra época.
Todos ellos son salvados por gra-
cia y no por obras. A estos tam-
bién se refiere Pablo: “Y a todos
los que anden conforme a esta re-
gla, paz y misericordia sea a ellos,
y al Israel de Dios” (Gá. 6:16).
Aunque la Iglesia es un solo cuer-
po, este está formado por judíos y
gentiles. Dentro de este están
también los judíos creyentes, el
Israel de Dios. Basándose en Sco-
field, hay un “remanente” siete
veces mayor en la historia de Is-
rael–es a ellos a quienes Dios ha
demostrado Su fidelidad a lo largo
de los tiempos. 

a. En el tiempo de Elías eran
7,000 (1 Reyes 19:18). 

b. En la época de Isaías Dios
perdonó a la nación por un rema-
nente muy pequeño (Isaías 1:9). 

c. Durante el cautiverio babi-
lónico se trataba de judíos indivi-
duales como Ester, Mardoqueo,
Ezequiel, Daniel, Sadrac, Mesac y
Abed Nego. 

d. Al final del cautiverio ba-
bilónico, un remanente regresó
a al territorio hebreo bajo Es-
dras y Nehemías.

e. Durante la primera venida
de Jesús, Juan el Bautista, Sime-
ón, Ana, y los que “esperaban la
redención”, formaron el rema-
nente (Lc. 2:38). 

f. Durante la era de la Iglesia,
el remanente consiste en los judí-
os que creen en Jesús (Romanos
11:4-5). 

g. En el futuro, durante la
Gran Tribulación, un remanente
de todo Israel se convertirá a su
Mesías. En primer lugar, lo harán
los 144,000 redimidos y luego
seguirán otros. El Apocalipsis es,
entre otras cosas, el libro de la
restauración de Israel y el cum-
plimiento de todas las promesas
proféticas. Pablo hace referencia
a este remanente final de Israel
en Romanos 11:25-26.

La elección

“¿Qué pues? Lo que buscaba
Israel, no lo ha alcanzado; pero
los escogidos sí lo han alcanzado,
y los demás fueron endurecidos;
como está escrito: Dios les dio es-
píritu de estupor, ojos con que no
vean y oídos con que no oigan,
hasta el día de hoy. Y David dice:
Sea vuelto su convite en trampa y
en red, en tropezadero y en retri-
bución; sean oscurecidos sus ojos
para que no vean, Y agóbiales la
espalda para siempre. Digo, pues:
¿Han tropezado los de Israel para
que cayesen? En ninguna mane-
ra; pero por su transgresión vino
la salvación a los gentiles, para
provocarles a celos. Y si su trans-
gresión es la riqueza del mundo,
y su defección la riqueza de los
gentiles, ¿cuánto más su plena
restauración” (Ro. 11:7-12).

Podemos ver en este pasaje
tres afirmaciones fundamentales:

1. EErrrraarr  ppoorr  ppooccoo  ssiigguuee  ssiieennddoo
eerrrraarr. ¿Ahora qué? “Lo que bus-
caba Israel, no lo ha alcanzado”.
Los israelitas buscaron la salva-
ción en el lugar equivocado, en la
obediencia a la Ley, en lugar de la
fe en Jesús (Romanos 9:31;
10:3). Obstinados con su com-
portamiento, no se dejaron con-
vencer de algo mejor. Pablo utili-
zó palabras duras para describir
esta postura: “endurecidos”, “es-

píritu de estupor”, “ciegos”, “sor-
dos”, “retribución”, “trampa”,
“red”, “tropiezo”, “ojos oscureci-
dos”, “agobiados”. El Señor Jesús
habló de esta misma situación en
la parábola del sembrador: 

“Y mientras sembraba, parte
de la semilla cayó junto al camino;
y vinieron las aves y la comieron.
Parte cayó en pedregales, donde
no había mucha tierra; y brotó
pronto, porque no tenía profundi-
dad de tierra […]. Por eso les ha-
blo por parábolas: porque viendo
no ven, y oyendo no oyen, ni en-
tienden. De manera que se cum-
ple en ellos la profecía de Isaías,
que dijo: De oído oiréis, y no en-
tenderéis; y viendo veréis, y no
percibiréis. Porque el corazón de
este pueblo se ha engrosado, y
con los oídos oyen pesadamente,
y han cerrado sus ojos; para que
no vean con los ojos, y oigan con
los oídos, y con el corazón entien-
dan, y se conviertan, y yo los sa-
ne” (Mt. 13:4-5. 13-15).

También podemos notar lo que
uno se pierde al no creer en Jesús.

2. DDaannddoo  eenn  eell  bbllaannccoo. Los ju-
díos creyentes en la actualidad son
un remanente por elección:
“…pero los escogidos sí lo han al-
canzado, y los demás fueron endu-
recidos” (Ro. 11:7). “Así también
aun en este tiempo ha quedado
un remanente escogido por gra-
cia” (v.5). Los discípulos ya perte-
necían a este remanente de Israel.
Es por eso que Jesús dijo de ellos
en la parábola del sembrador: “Pe-
ro bienaventurados vuestros ojos,
porque ven; y vuestros oídos, por-
que oyen” (Mt. 13:16).

Hay un gran misterio en todo
esto. La parte incrédula de Israel
fue responsable de su propia tes-
tarudez: “…han cerrado los ojos”
(Mt. 13:15). Sin embargo, la otra
parte se decidió por Jesús, pasan-
do a ser parte de los elegidos:
“Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la
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imagen de su Hijo, para que él
sea el primogénito entre muchos
hermanos” (Ro. 8:29).

3. AAppuunnttaannddoo  aa  uunn  bbllaannccoo  mmááss
aammpplliioo. Dios consiguió con todo
esto, otro objetivo: “Digo, pues:
¿Han tropezado los de Israel para
que cayesen? En ninguna manera;
pero por su transgresión vino la
salvación a los gentiles, para provo-
carles a celos. Y si su transgresión
es la riqueza del mundo, y su de-
fección la riqueza de los gentiles,
¿cuánto más su plena restaura-
ción?” (Ro. 11:11-12). Israel no es-
taba destinado a caer, pero suce-
dió, lo cual no contradice la omnis-
ciencia de Dios ni Sus planes. Él
utilizó la caída de Israel para llegar
a las naciones con el Evangelio y
formar un solo cuerpo compuesto
de judíos y gentiles. Si su caída sig-
nificó una oportunidad para las na-
ciones, ¡cuánto más lo hará su res-
tauración última en el Reino me-
siánico! Por lo tanto, la plenitud
hace referencia a todo Israel, el
cual será finalmente salvo (v. 26).
Y cuando todo Israel se salve, in-
imaginables bendiciones fluirán
por las naciones gentiles.

El apogeo del ministerio

“Porque a vosotros hablo, gen-
tiles. Por cuanto yo soy apóstol a
los gentiles, honro mi ministerio,
por si en alguna manera pueda
provocar a celos a los de mi san-
gre, y hacer salvos a algunos de
ellos. Porque si su exclusión es la
reconciliación del mundo, ¿qué
será su admisión, sino vida de en-
tre los muertos?” (Ro. 11:13-15).

El apóstol explica tres hechos:
11.. LLoo  eelleevvaaddoo  ddee  ssuu  mmii  nniiss  tteerriioo.

Las distintas traducciones lo expre-
san de la siguiente manera: “Apor-
to honor a mi ministerio…”,
“Brindo el mayor honor a mi mi-
nisterio…”, “Alabaré mi ministe-
rio…”. El apóstol honró su minis-
terio, pues como apóstol de las na-
ciones, puso a judíos y gentiles en
el mismo pedestal, provocando así

los celos de sus compatriotas (v.
14). El objetivo no fue enfurecer-
los, sino salvar a algunos de ellos:
“…pero por su transgresión vino
la salvación a los gentiles, para pro-
vocarles a celos” (v. 11). Esperaba
que la conversión de los gentiles
alertara a alguno de los suyos so-
bre su propia perdición.

2. PPaabblloo  vvee  ccllaarraammeennttee  eell  rree--
cchhaazzoo  ddee  IIssrraaeell  eenn  llaa  pprreesseennttee
ddiissppeennssaacciióónn. En la actualidad, Is-
rael está marginado. Dios ya no
usa a este pueblo como su herra-
mienta de salvación, sino que lo
hace a través de un nuevo pue-
blo, la Iglesia, conformado por ju-
díos y gentiles. En otro lugar, el
apóstol explica que este era un
misterio desconocido en los días
de antaño (Efesios 2:3; Romanos
11:25). Pablo incluso llegó a con-
siderar como pérdida todo lo que
antes había sido importante para
él en el judaísmo: su circunci-
sión, su reconocido liderazgo, su
obediencia a la Ley y su celo por
la tradición judía (Fil. 3:2-9).

3. PPaabblloo  vvee  llaa  ffuuttuurraa  rreeaacceeppttaa--
cciióónn  nnaacciioonnaall  ddeell  ppuueebblloo  jjuuddííoo  yy
llaa  bbeennddiicciióónn  qquuee  ttrraaeerráá  aa  llaass  nnaa--
cciioonneess. La condena es solo tem-

poral y corresponde al “tiempo
presente”, por lo que más tarde
será cancelada (v. 25 y ss.). Lo
que ocurrirá a partir de entonces
fue llamado por Pablo “vida de
entre los muertos” (vs. 15).

Pablo es un ejemplo para nos-
otros en los siguientes tres puntos:

1. Debemos tener presente en
nuestro ministerio, y llevar como
una carga en la oración y en
nuestro mensaje, la situación es-
piritual del pueblo judío. Por eso
es trágico cuando en las iglesias
se exalta el Antiguo Pacto y se
exige su cumplimiento.

2. Debemos reconocer y acep-
tar con sobriedad la condición de
Israel. No debemos ignorar al Is-
rael del presente ni elevarlo de
manera exagerada–esta nación
no debe convertirse en nuestro
ídolo, ni creer que sus rituales
nos ayudarán en nuestro creci-
miento espiritual. Pablo utiliza
palabras duras contra los judai-
zantes, llamándolos incluso “ma-
los obreros” (Fil. 3:2).

3. Sin embargo, no debemos
desatender el futuro de Israel, si-
no tenerlo siempre presente.

“…han cerrado los ojos”
(Mt. 13:15).
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La secuencia histórica y temporal de la
guerra en la que fue destruido el Templo de Je-
rusalén es de crucial importancia para entender
la profecía de Daniel 9:26-27. La traducción de
este pasaje suele variar en las distintas versio-
nes de la Biblia, pues el hebreo del libro de Da-
niel no es de fácil traducción. Sumado a esto, al-
gunos fragmentos están escritos en arameo, lo
que ha llevado a la discrepancia incluso a exé-
getas judíos.

Al unir varias traducciones, surge el si-
guiente texto: “Y después de las sesenta y dos
semanas se quitará la vida al Mesías, mas no
por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será
con inundación, y hasta el fin de la guerra dura-
rán las devastaciones. Y por otra semana confir-
mará el pacto con muchos; a la mitad de la se-
mana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Des-
pués con la muchedumbre de las
abominaciones vendrá el desolador, hasta que
venga la consumación, y lo que está determina-
do se derrame sobre el desolador”.

En la actualidad se sigue dando un signi-
ficado futuro a esta profecía. Sin embargo, si
tenemos en cuenta el curso cronológico y
temporal de la guerra, queda claro que esta
profecía se cumplió en toda su plenitud en
aquel momento.

El curso cronológico 
de la guerra

La revolución judía contra Roma comenzó
en el año 66; no obstante, a causa de la demora
en los preparativos y la agitación en Roma, la
guerra propiamente dicha se inició en Galilea
recién a principios del 67. 

El 1 de julio del 68, Vespasiano fue procla-
mado emperador en la ciudad de Alejandría.
Entregó el cargo de comandante a su hijo Tito,
quien conquistó la ciudad de Jerusalén, cum-
pliéndose así la profecía que afirmaba que el
pueblo del príncipe o príncipes venideros des-
truiría la ciudad y el santuario. Tito se había
convertido, de la noche a la mañana, en el prín-
cipe de Roma. El general romano comenzó a
movilizar a las legiones, hasta que en el verano
del 69 partieron hacia Jerusalén con el fin de si-
tiar la ciudad. Instalaron sus campamentos en el
monte Scopus y en el de los Olivos para apretar
más el cinturón de asedio. Los romanos intenta-
ron doblegar a los rebeldes para negociar, a fin
de evitar más violencia y destrucción, sin em-
bargo, los radicales judíos de Jerusalén no esta-
ban dispuestos a transigir.

Los más radicales eran los zelotes, quienes
ocuparon la plataforma del Templo, convirtién-
dola en una resistente fortaleza. Para su de-
fensa, elevaron también las torres de las es-

quinas del templo, lo que podría llamarse “sus
alas” con estructuras de madera. Al convertir el
Templo en una fortaleza, profanaron el lugar
sagrado, convirtiéndose así en una “abomina-
ción desoladora”. El fanatismo los había cegado
por completo. A pesar de la horrible situación
que pasaban, continuaron llevando a cabo sa-
crificios de animales, con todo lo que ello im-
plicaba, sin importar la hambruna que sufría
el pueblo.

Comienza la conquista de
la ciudad

A principios del año 70, los romanos ubica-
ron los pesados y blindados arietes hasta las
murallas de Jerusalén. El ataque comenzó por el
lado norte, donde el terreno era más alto. La ter-
cera muralla, construida unos años antes por
Herodes Agripa para ampliar la ciudad, fue rápi-
damente traspasada. Ahora los romanos habían
llegado a la segunda muralla, donde se puede
apreciar hasta el día de hoy la Puerta de Damas-
co. Aunque en esta parte les resultó más difícil
avanzar, finalmente los rebeldes no fueron riva-
les para la pesada artillería romana. Los roma-
nos alcanzaron su meta una vez que llegaron a
la primera muralla, la que protegía la Fortaleza
Antonia, la cual a su vez protegía el Templo, pues
allí se atrincheraban los líderes rebeldes.

La destrucción
del templo en
medio de una
guerra de
siete años

Fredi WINKLER
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Los romanos construyeron rampas para
atravesar la muralla con los pesados arietes,
empresa que los retrasó un poco. Sin embargo,
una y otra vez demostraron que eran impara-
bles. Luego de lograrlo, llegaron a la Fortaleza
Antonia, de fuerte construcción, la cual atrave-
saron y arrasaron de la misma manera en que lo
habían hecho hasta ese momento. Pronto en-
trarían al recinto del Templo. Los rebeldes hicie-
ron todo lo posible para evitarlo, construyendo
a toda velocidad un muro adicional. De hecho,
lograron retrasar un poco más la entrada de los
romanos al patio del Templo.

El Templo debía 
ser salvado

Según Flavio Josefo, Tito había dado órde-
nes explícitas de no destruir el santuario. En ge-
neral, los historiadores judíos califican esta refe-
rencia como una simple propaganda prorroma-
na. Sin embargo, en otras guerras contra pueblos
extranjeros, el santuario se preservaba como par-
te de una táctica romana para calmar las aguas
luego de la conquista y permitir una mejor con-
vivencia, por lo que las palabras de Josefo tienen
respaldo histórico: protegiendo los santuarios ex-
tranjeros, Roma evitaba futuras rebeliones.

La última y decisiva batalla comenzó tras la
irrupción de los romanos en el Templo. Los re-

beldes prendieron fuego a un montón de ma-
dera recogida bajo la arcada que rodeaba el
edificio. Muchos soldados romanos murieron
por ello, lo que hizo que se terminara con toda
consideración; un soldado enfadado lanzó un
trozo de madera ardiendo a través de una de las
ventanas del Templo: el fuego se extendió y se
quemó todo.

Aunque a menudo se da a entender que el
Templo fue destruido por completo por los ro-
manos, lo más seguro es que no haya sido así;
aunque de todas formas su estructura quedó
muy dañada.

Los sacrificios terminan
para siempre

El día que los romanos irrumpieron en el
Templo, cesaron para siempre los sacrificios. Lo
sorprendente es que esto ocurrió exactamente
tres años y medio después del comienzo de la
guerra. Podemos ver a través de este hecho que
la profecía sobre el cese de los sacrificios se
cumplió exactamente como había predicho Da-
niel. La guerra continuó durante tres años y me-
dio más, hasta que cayó la última resistencia. Es-
to ocurrió en Masada, a principios del año 74.

El intento de reconstruir
el Templo

En los años 132 al 135, apenas sesenta
años más tarde, estalló la segunda rebelión ju-

día contra Roma bajo el liderazgo de Bar Kojba.
El rabino Akiva lo consideraba el Mesías. Aun-
que no se sabe mucho al respecto, se cree que
uno de los motivos del segundo levantamiento
fue la intención de reconstruir el Templo. Des-
pués de esta segunda rebelión, los romanos de-
cidieron destruir y arrasar por completo todas
las ruinas del mismo y lo poco que quedaba en
pie. Es probable que la tumba de David y las de
los demás reyes de Judá fueran destruidas, con
el fin de que no quedara nada que recordara la
grandeza de Judá, para que no siguiera a su vez
alimentando los sentimientos nacionalistas.

Así se cumplió la última parte de la profe-
cía de Daniel, según la cual vendría el desolador
y lo que estaba determinado se derramaría so-
bre el pueblo asolado.

Otro intento de
reconstruir el Templo

El emperador Juliano, llamado también el
Apóstata o el Disidente por renunciar a la fe
cristiana e intentar resurgir los antiguos cultos
paganos, animó a los judíos a reconstruir su
templo. Incluso se comenzaron los preparativos
para llevarlo a cabo. No obstante, Dios no lo per-
mitió. Juliano murió en el 363, con apenas
treinta y tres años, en manos de los persas. Su
reinado duró menos de dos años. Con esto, mu-
rió también la expectativa por reconstruir el
templo en Jerusalén.

El Templo que fue
destruido por los
romanos, lo más

seguro es que quedó
una estructura muy

dañada.
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Muchos países han brindado su ayuda a
Ucrania tras los bombardeos de las tropas rusas.
Después de dos semanas de guerra, queda claro
que los esfuerzos de ayuda humanitaria de las
naciones, organizaciones o particulares no son
suficientes. La población ucraniana necesita
atención médica en asuntos cotidianos, pero so-
bre todo en el tratamiento de heridas de guerra.
Las nuevas empresas de Israel ya han empeza-
do a prestar este servicio a través de la teleme-
dicina. Sin embargo, el Ministerio de Salud de
Israel ha decidido que levantará un hospital de
campaña en Ucrania. Se dice que será instalada

en Leópolis y que contará con una sala de ur-
gencias, una sala de partos y camas para la
atención hospitalaria de adultos y niños. Esto es
inusual, pues la mayor parte de la atención
mundial se centra en socorrer a quienes buscan
protección en los países vecinos, por no mencio-
nar el hecho de que la mayoría de las naciones
han retirado a sus ciudadanos de la zona de
conflicto. No habrá miembros del ejército israelí
dentro de los ochenta voluntarios que atende-
rán el hospital de campaña, sino tan solo perso-
nal médico del sector público.

AN

ISRAEL, EL CONFLICTO DE UCRANIA Y ALIJAH

Desde la sorpresiva visita del primer ministro de Israel a Moscú, Naftali Bennett ha hablado por
teléfono con Putin en varias ocasiones. Todo indica que Bennett no actuará como intermediario, sino
como una especie de mensajero y observador personal. No obstante, dado el aislamiento de Putin, es-
to podría ser valioso. Cumplida ya la segunda semana del conflicto entre Rusia y Ucrania, queda claro
que Israel mantiene una posición táctica cautelosa entre todos los frentes, a pesar de que la presión
sobre el país va en aumento. No solo Ucrania intenta convencer a Israel con argumentos morales, sino
que Estados Unidos comienza a exigir, cada vez con mayor vehemencia, que el Estado judío se sume a
las medidas de sanción. A esto se agregan las presiones internas de aquellos que pretenden sumarse
a este coro, aunque una de las razones de por qué Israel toma esta política se ha hecho tangible hace
tiempo: no solo llegan a Israel inmigrantes judíos de Ucrania, lo que va en aumento, sino también ju-
díos provenientes de Rusia y Bielorrusia. Los casi 50,000 judíos que aún viven en Bielorrusia, al igual
que sus 160,000 hermanos rusos, temen que vuelva a caer la Cortina de Hierro, quedando indefensos
ante una posible represión y, lo que es peor, convirtiéndose en “prisioneros de Sion”, sin poder elegir
dónde vivir —como pasó en su día con los judíos de la Unión Soviética. 

EN

Equilibrio
diplomático
de Israel

entre Rusia
y Ucrania
Israel observa con preocupación la

situación en torno a Ucrania; sin embar-
go, intenta a su vez mantener un equili-
brio diplomático entre ambas partes, de
manera que no se resientan las relacio-
nes con ninguno de los dos países en
conflicto. Según los expertos en el caso,
tanto Rusia como Ucrania son “socios im-
portantes de Israel”. La nación hebrea ob-
serva desde la perspectiva judía lo que
podría estar gestándose allí. A su vez,
evita pronunciamientos oficiales que pa-
rezcan posicionarse a favor de uno u otro
bando, y se prepara para las misiones de
rescate y evacuación: tras los combates,
los judíos también están expuestos.
Cuando se desatan hostilidades en el
continente europeo, como fue el conflic-
to de Yugoslavia, los judíos intentan ayu-
dar a su comunidad, poniéndolos a salvo
en Israel. De los casi 43 millones de ucra-
nianos, unos 60,000 pertenecen a comu-
nidades judías, por lo que Israel ha ini-
ciado, aunque todavía de manera discre-
ta, los preparativos para una posible
inmigración masiva. Según la Ley del Re-
torno, unos 200,000 ucranianos estarían
habilitados por su ascendencia judía a
entrar al país como inmigrantes y obte-
ner la ciudadanía israelí.

AANN

Israel construye un hospital de
campaña en Ucrania
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Israel lo sabe,; no es algo nue-
vo: la nación judía ha tomado un
camino diferente desde el inicio.
Sí, el país se ha aliado con los Es-
tados occidentales y
cuenta con Estados
Unidos como el
más poderoso entre
ellos. Sin embargo,
el discurso del pre-
sidente Joe Biden, la
noche que estalló la
guerra, hizo ver a
los judíos lo bien
que habían hecho
en formar un ejérci-
to fuerte y no confiar a ciegas en
las promesas de los países occi-
dentales. Aunque Israel es la úni-
ca democracia en Oriente Me-
dio, nunca creyó que esto sería
suficiente para contar con la

ayuda de estas naciones en
tiempos de gran dificultad. El
profesor experimentado en se-
guridad israelí y asesor del Go-

bierno, Dan
Schueftan, fue uno
de los expertos en
señalar: “Los ucra-
nianos están apren-
diendo hoy lo que
los checos apren-
dieron en 1938, y
que los judíos jura-
ron no olvidar nun-
ca: ¡no se puede
confiar en las de-

mocracias occidentales ante la
amenaza militar de un régimen
autoritario! Un país que no pue-
de defenderse se verá más solo
cuanto más apoyo necesite”.

AN

Dan Schueftan

¡No se puede confiar
en las democracias
occidentales ante la
amenaza militar de

un régimen
autoritario! 

Desilusión en Israel

Líbano,
gas

natural y
fronteras
A mediados de octubre de 2020, con

la mediación de Estados Unidos y el res-
paldo de la ONU, representantes israelíes y
libaneses se reunieron por primera vez
en el cuartel general de la Fuerza Provi-
sional de las Naciones Unidas para el Lí-
bano (FPNUL) en Naquora (sur de Líba-
no), con el fin de negociar las fronteras
marítimas. Parte importante de la agen-
da de negociación está relacionada con
las rivalidades por los atractivos yaci-
mientos de gas natural. Este aspecto se
ha vuelto aún más urgente debido a la
crisis económica y energética del Líbano,
la cual se ha intensificado en el último
año. Hasta el otoño de 2021 escuchamos
hablar del primer ministro Najib Mikati
—cuando fue destituido del cargo—, el
cual veía con malos ojos todo lo relacio-
nado a Israel. Sin embargo, ahora es el
presidente libanés Michel Aoun quien se
muestra inflexible con los intereses de su
país, un comportamiento que no favorece
en nada las negociaciones. 

Luego de la última visita del enviado
especial y coordinador para asuntos ener-
géticos internacionales, encomendado
por Estados Unidos, Amos Hochstein, hay
un gran optimismo de cara a la próxima
ronda, donde se esperan buenos frutos.
Aunque es una buena noticia, esto no
provocará una relación pacífica entre am-
bos países, ni resolverá la crisis energética
libanesa, dado que la oposición radical y
corrupta del Líbano seguirá con su cam-
paña de hostilidad hacia Israel.

AN
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Imágenes
preocupantes
La semana pasada Israel

entró en pánico tras la publi-
cación de las imágenes de las
cámaras de seguridad ubica-
das en las entradas de las ins-
talaciones portuarias de Haifa
y Asdod, por parte del Cuerpo
de Guardia Revolucionaria Is-
lámica (Fuerzas Armadas ira-
níes). Los expertos israelíes no
podían creer lo que veían; sin
embargo, luego de una serie
de minuciosas investigacio-
nes, pudo confirmarse el he-
cho: las imágenes eran autén-
ticas. Se sospecha que una im-
portante agencia de espionaje
jaqueó las cámaras. Los chi-
nos son los principales sospe-
chosos. Los expertos expresa-
ron hace años su preocupa-
ción por las maniobras de
espionaje chinas. Incluso Es-
tados Unidos reprendió a Is-
rael por la construcción de la
nueva terminal portuaria de
Haifa y su explotación duran-
te décadas por parte de una
empresa china. Más allá de
quién sea el autor de las imá-
genes de vídeo de las puertas
de acceso a los dos principales
puertos de Israel, la presencia
china y la proximidad de esta
terminal a las bases militares
israelíes y estadounidenses re-
sultan preocupantes.

AN

Alivio simple para el TEPT
en soldados

La Clínica Mayo, una organización sin fines de lucro con sede en Minnesota, publicó sus resul-
tados en el tratamiento del TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático). Se trata de un procedimiento
médico que se utiliza hace años para tratar la enfermedad por descompresión en buzos, el cual
consiste en introducir a la persona en una cámara de oxígeno donde todo el cuerpo, incluso el cere-
bro, absorbe una “sobredosis” de oxígeno. 

La Universidad de Tel Aviv ha dado un paso más al respecto, aplicando estos tratamientos a los
soldados que sufren trastornos de ansiedad a causa de la guerra. La serie de pruebas con treinta y
cinco exmiembros de distintas unidades de combate arrojó resultados sorprendentes: sin excep-
ción, todos experimentaron un alivio en los síntomas. Cuando apenas habían experimentado con la
mitad de estas personas, lo expertos ya había concluido que los trastornos producidos por el trau-
ma de la guerra y las dolencias del TEPT habían sido superadas por completo. Quedará por ver los re-
sultados a largo plazo.

AN
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El Estado de Israel ha enviado a Ucrania
una ayuda sin precedentes de unas cien tonela-
das de suministros. Esto se suma a la ayuda in-
numerable de organizaciones sin ánimo de lu-
cro que brindaron socorro a este país. Además,
tanto el Estado como el sector privado cuentan
con emisarios en los Estados vecinos para ayu-
dar de todas las maneras posibles, no solo a los
ciudadanos israelíes, sino también a los judíos
locales. Durante la pandemia del coronavirus,
Israel fue uno de los países en desarrollar inno-
vaciones tecnológicas que permitieran la aten-
ción médica a distancia. Ante la catástrofe hu-
manitaria en Ucrania, han unido sus fuerzas
tres empresas israelíes de alta tecnología que
operan en el sector médico. Cada una de ellas se
especializa en áreas diferentes: salud mental,
educación especial para niños y servicios médi-
cos digitales. En tan solo cuarenta y ocho horas,
construyeron una plataforma digital para pro-

porcionar atención sanitaria a la población
ucraniana. Uno de los iniciadores, Alex Frenkel,
dijo: “Todos somos padres y madres. Nos duele
el corazón al ver cómo sufre la gente en Ucra-

nia, y en especial los niños. Por eso ofrecemos
sobre todo muchos servicios para ayudar a los
niños en estos momentos difíciles”.

AN

Israel es el Estado del pueblo judío. Para preser-
var ese carácter, esta nación tiene ciertos criterios
para la inmigración y concesión de la ciudadanía is-
raelí. Por otra parte, el país siempre se ha considera-
do un refugio seguro para los ju-
díos de todo el mundo, lo que lo
hace único. No obstante, las tra-
diciones religiosas entran en
juego, incluso en el Estado laico
de Israel. La cuestión de quién es
judío y, por lo tanto, quién tiene
derecho a la ciudadanía, resulta
una cuestión compleja que cal-
dea los ánimos, no solo en Israel.
Ante la crisis humanitaria de los
refugiados en Europa, provocada
por la invasión rusa a Ucrania,
muchos han acudido a Israel

buscando protección, incluso quienes no tienen in-
tención de emigrar, sino de pasar un período de
tiempo transitorio con familiares y amigos. La actual
ministra del Interior, Ayelet Shaked ha sido muy criti-

cada por poner obstáculos a es-
tas personas. Por esta razón, el
ministro de Asuntos de la Diás-
pora, Nachman Shai, exigió: “Re-
cordemos a los refugiados judíos
de hace ochenta años que cruza-
ron continentes y mares, pero
fueron devueltos. El Estado de
Israel, el Estado del pueblo judío,
debe abrir sus puertas a los refu-
giados. Esta es nuestra obliga-
ción y es el fundamento de
nuestra acción humanitaria”.

AN

Ayuda médica para 
las familias ucranianas

La difícil verdad

La cuestión de
quién es judío y,
por lo tanto, quién
tiene derecho a la
ciudadanía, resulta

una cuestión
compleja que

caldea los ánimos,
no solo en Israel. 

TECNOLOGÍA ISRAELÍ
SALVÓ AL PAPA DEL
ATAQUE DE UN DRON

El año pasado, el papa Francis-
co presidió una misa al aire libre en
su visita a Eslovaquia, a la que asis-
tieron unos 60,000 fieles, 90 obis-
pos y 500 sacerdotes. Tras un largo
apagón informativo, se supo que el
servicio realizado por el papa se
salvó de un posible ataque con
drones, gracias a la ayuda israelí. El
Ministerio de Asuntos Exteriores
eslovaco había contratado a la em-
presa israelí D-Fend para vigilar a
la multitud. Gracias a su avanzada
tecnología antidrón fue capaz de
identificar e inutilizar un dron no
autorizado. 

NAI
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Israel tiene en alta estima el funciona-
miento de su sistema judicial. Aunque su es-
tructura es similar a la de muchos otros países,
se diferencia en que los jueces deben ser versa-
dos en la jurisprudencia judía que ha sido
transmitida desde la antigüedad. Israel está or-
gulloso de su Tribunal Supremo compuesto por
quince jueces. 

Hace poco, el poder judicial sufrió una gran
pérdida, cuando el alemán Gabriel Bach, quien
había formado parte del Tribunal Supremo en el

período 1982-1997 y había sido fiscal adjunto
en el juicio de Eichmann, murió el 18 de febrero
a la edad de 94 años. Pocos días después se
anunciaron nuevos nombramientos de jueces
en Israel, dos hombres y dos mujeres, quienes,
según el comité encargado, fueron designados
en base a “…sus destacadas calificaciones,
aunque Israel puede sentirse especialmente or-
gulloso de la diversidad y el equilibrio que re-
presentan”. Este último comentario alu-
de a que uno de los hombres, Khaled

Kabub, es musulmán. Aunque varios miembros
de la comunidad árabe israelí ya han ejercido
como juez en el Tribunal Supremo, siempre han
sido cristianos, por lo que el nombramiento de
Kabub es una novedad. Sin embargo, no es la
única sorpresa: la jueza Gila Kanfi-Steinitz es la
primera mujer de origen sefardí en ser nombra-
da para el cargo.

AANN

Ciudadanos israelíes vestidos con toga

Marginada en 
Gran Bretaña, 

honrada en Egipto
La ministra de Infraestructuras Nacionales, Energía y Recursos Hídricos de Israel,

Karine Elharrar, tiene muchas anécdotas de tiempos difíciles. Elharrar, además de ser
madre de dos hijos, es una abogada de cuarenta y cuatro años, miembro de la Kné-
set desde 2013 y diputada por el partido liberal Yesh Atid de Yair Lapid
desde el verano de 2021. Su agenda política no ha sido nada sencilla,
sin embargo, fue noticia por sus apariciones en el extranjero, como
ocurrió en relación con la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (COP26), celebrada en Glasgow ese mis-
mo año, donde no pudo asistir debido a la falta de accesi-
bilidad para sillas de ruedas, por lo que tuvo que volver a
su hotel. Tras el incidente, el primer ministro del Reino
Unido, Boris Johnson, pidió disculpas. Karine Elharrar pa-
dece una distrofia muscular, por lo que lamentable-
mente se ha acostumbrado a encontrarse con limita-
ciones que al parecer resultan imperceptibles para
los demás. 

La experiencia de los últimos días en Egipto ha
sido por completo diferente, siendo la primera par-
lamentaria israelí en asistir al Egypt Petroleum
Show (Egyps), la conferencia más importante so-
bre petróleo y gas de la región. La sala de reunio-
nes estaba repleta, cuando el presidente egipcio
Abdelfatah El-Sisi entró y realizó una breve ronda
de saludos. Al ver a Karine Elharrar, recorrió a paso
ligero una buena distancia con el fin de darle una
bienvenida especial y calurosa a la ministra israe-
lí, en la cual se depositaron las miradas de todos
los presentes. Elharrar había podido entrar a la
sala sin problemas.

AANN

LA PRIMERA MUJER
ÁRABE EN HACER
HISTORIA EN LA

DIPLOMACIA ISRAELÍ

Ghaida Rinawie Zoabi, de cincuenta
años, nació en Nazaret y vive al norte del
país con su marido y sus dos hijas. En las
últimas elecciones parlamentarias, esta
polifacética árabe israelí, elegida por la
revista Forbes como una de las cincuenta
mujeres más influyentes en el ámbito de
los negocios en Israel durante el año
2011, llegó al Knéset por el partido de
izquierda Meretz. La semana pasada vol-
vió a destacarse entre las mujeres israe-
líes, tras ser nombrada por el ministro
de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, como la
nueva consulesa israelí en Shanghái,
donde el Estado de Israel mantiene un
consulado general. Sin embargo, este
nombramiento, calificado por la propia
Rinawie Zoabi como un “gran privilegio”,
se vio acompañado de un sabor amargo.
Al señalar que se trataría de la primera
mujer árabe israelí en ocupar un puesto
diplomático de alto rango, se originó
una ola de indignación. Algunos critica-
ron su calificación profesional para un
puesto de tanta importancia económica,
otros se indignaron ante sus declaracio-
nes en una entrevista donde, a pesar de
jurar lealtad al Estado como miembro de
la Knéset, admitió: “No me sé el himno
nacional israelí, al menos no de memo-
ria. Incluso la expresión ‘alma judía’ me
hace sentir marginada”.

AN
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En Ucrania, Fanya Bass sobrevivió al Holocausto gracias a la
ayuda de Maria Blishchik, quien la ayudó a esconderse de la des-
trucción nazi. En 1995, Fanya logró que su salvadora fuera hon-
rada por Yad Vashem como “Justa entre las Naciones”. Aunque
Fanya Bass murió hace mucho tiempo, sus descendientes, in-
cluida su nieta Sharon Bass-Maor, mantuvieron un vínculo es-
trecho con los descendientes de María. Dos de las nietas de Ma-

ría, Lasia y Alona, pasaron largas temporadas en Israel, pero
cuando estalló la guerra en su país se encontraban en Ucra-
nia, en un pequeño pueblo en la frontera con Bielorrusia.
Sharon sabía que su abuela haría todo lo que estuviera a su
alcance para rescatar de la guerra a las nietas de quien tanto
la había ayudado. Así que entró en acción e inició una opera-
ción de rescate. Como resultado, Lasia y Alona llegaron sanas
y salvas a Israel. En una entrevista televisiva, Alona dijo que,
de todas formas, Israel es su segundo hogar. Otros dos des-
cendientes de María quieren ir a Israel, pero los demás pre-
fieren quedarse en Ucrania a causa de su patriotismo. Todas
esperan que las autoridades israelíes, quienes han permitido
que los “justos entre las naciones” y sus hijos permanezcan
en Israel, pero que llevan varios años poniendo trabas a la
tercera generación, mantengan en esta ocasión una actitud
abierta hacia estas mujeres, que por cierto ya hablan hebreo.

AN

Después 
de ochenta
años, las
nietas cierran
el círculo

Ellas esperan que las
autoridades israelíes,
quienes han permitido
que los “justos entre las
naciones” y sus hijos
permanezcan en Israel,
mantengan en esta
ocasión una actitud
abierta hacia estas
mujeres, que por cierto ya
hablan hebreo.
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NUEVA PURIFICACIÓN DE AGUA
POTABLE EN ISRAEL

Investigadores del Technion de Haifa han
desarrollado una nueva tecnología que extrae
contaminantes peligrosos del agua. Estos proce-
dimientos no son nada nuevos; sin embargo, has-
ta ahora los elementos se transferían del agua al
material que los atraía, requiriendo pasos de pu-
rificación adicionales. Además, junto con los con-
taminantes se extraían también sustancias útiles.
La nueva tecnología, en cambio, es capaz de dis-
tinguir las sustancias nocivas de las aprovecha-
bles y no requiere pasos adicionales de purifica-
ción. La innovación del Technion elimina de ma-
nera rápida y sencilla los compuestos químicos
nocivos, conocidos por su longevidad como “sus-
tancias químicas eternas”, las cuales pueden cau-
sar graves problemas de salud, como cáncer, de-
fectos de nacimiento o enfermedades cardíacas. 

NAI

LOS “ELECTRIZANTES” JÓVENES
EMPRESARIOS ISRAELÍES DE LA
INDUSTRIA DEL TRANSPORTE

Israel no produce sus automóviles; sin embargo, es consi-
derado un innovador en lo que respecta a la industria automo-
vilística moderna. Se destaca sobre todo en la industrialización
de vehículos electrónicos, incluso cuando estas iniciativas ape-
nas han tenido éxito en Israel, a pesar del gran interés de los
consumidores. En 2022 ya existen varias empresas jóvenes in-
novadoras, algunas de ellas dedicadas al transporte aéreo, de
autobuses o ferroviario. En el sector automotriz, la renombrada
empresa StoreDot ha mejorado el proceso de carga de las bate-
rías, contribuyendo a una mayor autonomía de los vehículos.
También se destacan en esta industria empresas como Addio-
nics, la cual recaudó nada menos que veintisiete millones de
euros en su primera ronda de financiación en 2021; Driivz, el
principal operador de redes de electrolineras en Estados Uni-
dos desde 2016, la cual comienza a destacarse en el mercado
europeo; y la joven empresa Electreon, quien está por desarro-
llar un sistema de carga que funcionaría mientras los vehículos
están en circulación. En este sentido, ya han lanzado un proyec-
to piloto en Karlsruhe, Alemania. 

Hay aún más empresas israelíes en esta industria, lo que
sin duda atraerá la atención del público durante el 2022.

AN
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Thomas Lieth

Cuando Israel haya conocido
y recibido a su Mesías, luego
de Su segunda venida, se esta-
blecerá en la tierra un reino de
paz que durará mil años. Jesu-
cristo, el Hijo de David, será
Rey sobre Israel, cumpliéndose
así la promesa del pacto daví-
dico: “He aquí vienen días, di-
ce Jehová, en que yo confirma-
ré la buena palabra que he ha-
blado a la casa de Israel y a la
casa de Judá. En aquellos días
Judá será salvo, y Jerusalén ha-
bitará segura, y se le llamará:
Jehová, justicia nuestra. Porque
así ha dicho Jehová: No faltará
a David varón que se siente so-

bre el trono de la casa de Is-
rael” (Jer. 33:14-17; compárese
con Juan 1:41, 49; 7:42).

El tiempo de los gentiles, que
comenzó en el exilio de Judá,
culminará cuando Cristo se ma-
nifieste y establezca en Israel
“…el reino de nuestro padre
David que viene” (Mr. 11:10;
véase también Daniel 2:44 y
Mateo 25:31-34).

El último gentil en reinar
sobre el pueblo de Dios será
el Anticristo (Lucas 21:24).
Después de él, gobernará el
verdadero, único y legítimo Rey
de Israel: Jesucristo. Israel vi-
virá dentro de los límites que
Dios le prometió y será enal-
tecido sobre todos los pueblos

(Isaías 14:1-2; 60:14-17; 61:6-
7). Los judíos de todas las na-
ciones se unirán en Israel pa-
ra habitar allí de forma defini-
tiva: “Pues los plantaré sobre
su tierra, y nunca más serán
arrancados de su tierra que yo
les di, ha dicho Jehová Dios tu-
yo” (Am. 9:15; compárese con
Ezequiel 39:24-29).

Se reconstruirá el templo con
un tamaño y esplendor mayor
que los anteriores, pues, entre
otras cosas, servirá para dar tes-
timonio a las naciones sobre el
único Dios verdadero y Su pue-
blo, el cual escogió desde tiem-
pos antiguos. Cristo reinará en
Jerusalén y Dios el Padre habi-
tará en el templo, el cual aban-

BBIIBBLLIIAA

IISSRRAAEELL
UUNN PPUUEEBBLLOO
MMUUYY EESSPPEECCIIAALL

PPAARRTTEE 3333 FFIINNAALL --  EELL RREEIINNOOMMIILLEENNIIAALL

“He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la 
buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. 

En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, 
y se le llamará: Jehová, justicia nuestra. 



donó una vez que los judíos se
entregaron a la idolatría (Eze-
quiel 10:4-22). La única razón
por la cual el templo pudo ser
blasfemado y destruido en va-
rias ocasiones fue que Dios ya
no vivía en él.

Año tras año llegarán a Je-
rusalén gentiles de todas las na-
ciones para adorar al Señor (Za-
carías 14:16). Por fin habrá una
paz real y duradera entre Israel
y los Estados árabes, cuando es-
tos reconozcan al Dios de Abra-
ham, Isaac y Jacob como el úni-
co Dios verdadero y, por lo tan-
to, su Dios (Isaías 19:23-25).

Después de una última re-
belión de Satanás y su definiti-
va destrucción y juicio final, ha-
brá un nuevo cielo y una nue-
va Jerusalén (Apocalipsis 21:1-2;
2 Pedro 3:10-13), la que des-
cenderá del cielo, con una be-
lleza indescriptible, hermosa co-
mo una novia (compárese con
Hebreos 12:22-25), para depo-
sitarse sobre una nueva tierra.
Dios mismo morará con los
hombres que hayan aceptado el

Gobierno de Su Hijo: “Y oí una
gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres, y él morará
con ellos; y ellos serán su pue-
blo, y Dios mismo estará con
ellos como su Dios. Enjugará
Dios toda lágrima de los ojos de
ellos; y ya no habrá muerte, ni
habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor; porque las primeras co-
sas pasaron. Y el que estaba sen-
tado en el trono dijo: He aquí,
yo hago nuevas todas las cosas.
Y me dijo: Escribe; porque es-
tas palabras son fieles y verda-
deras” (Ap. 21:3-5).

Con la nueva Jerusalén se
quitará la separación entre Is-
rael y la Iglesia, pues seremos
uno en Cristo Jesús. Mucho que-
da por estudiar e investigar si
queremos dar respuesta a unas
cuantas interrogantes: ¿cuándo
sucederá todo esto, en qué or-
den y en qué contexto? ¿Qué
rol desempeñarán Europa, Ru-
sia, Estados Unidos, la Iglesia,
el islam, etcétera? Sin embargo,
una cosa es absolutamente cier-

ta, el Señor nos dice en Isaías
46:10: “…anuncio lo por venir
desde el principio, y desde la
antigüedad lo que aún no era
hecho; que digo: ‘Mi consejo
permanecerá, y haré todo lo que
quiero’”. Dios cumplirá Su pro-
pósito y ejecutará todo según Su
plan. Jesucristo volverá, eso es
una garantía. En todo lo demás,
nos queda tan solo esperar aten-
tos y confiados.

Quiere saber más sobre este maravilloso
asunto, adquiera este ejemplar

Con la nueva Jerusalén
se quitará la separación
entre Israel y la Iglesia,
pues seremos uno en

Cristo Jesús.
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El Reino Milenario (Milenio) es
el reino mesiánico prometido que
iniciará con la aparición del Mesí-
as Rey. Esto hace referencia al pe-
ríodo de la historia en que Cristo
volverá en persona para traer a la
Tierra una completa paz mundial,
el poder divino, la justicia plena y
la bendición. Apocalipsis 20 dice
que este tiempo durará mil años.
Por otra parte, podemos saber por
1 Corintios 15 que Jesucristo, el
Rey, entregará este reino al Padre
y pasará a la eternidad. 

El reino es objeto de muchas
profecías tanto en el Antiguo co-
mo en el Nuevo Testamento. Por
ejemplo, leemos en Isaías: “Acon-
tecerá en lo postrero de los tiem-
pos […]. Y juzgará entre las na-
ciones, y reprenderá a muchos
pueblos; y volverán sus espadas
en rejas de arado, y sus lanzas en
hoces; […] ni se adiestrarán más
para la guerra […]. Morará el lo-
bo con el cordero, y el leopardo
con el cabrito se acostará; […] y
el león como el buey comerá paja
[…]. Y el niño de pecho jugará so-
bre la cueva del áspid […]. No ha-
rán mal ni dañarán en todo mi
santo monte; porque la tierra se-
rá llena del conocimiento de Je-
hová, como las aguas cubren el
mar […]. Toda la tierra está en re-

poso y en paz; se cantaron ala-
banzas” (Is. 2:2, 4; 11:6-9; 14:7).

De estos versículos se despren-
de que este reino satisfará los pro-
fundos anhelos de todos los pue-
blos y naciones de la Tierra. Se re-
novará la creación, habrá cambios
en la naturaleza y todas las nacio-
nes sabrán de Dios. Todo esto será
posible una vez que satanás haya
sido atado y encerrado en el abis-
mo, para que durante ese tiempo
no pueda engañar a las personas.

Aunque el Reino Milenial haya
sido desacreditado por algunas
sectas y teólogos –debido a ciertas
exageraciones– como una “expec-
tativa carnal y judía”, y hayan lle-
vado esta perversión por todo el
mundo, el testimonio bíblico es
claro: el reino de Jesucristo traerá
a las personas, como nunca antes,
un conocimiento integral acerca
de las verdades divinas. Será un
reino lleno de bienes espirituales y
hará visible el liderazgo de Jesu-
cristo en la Tierra. Por otra parte,
las Escrituras no dejan lugar a du-
das de que los creyentes participa-
remos en él: “Y volvieron y reina-
ron con Cristo mil años” (Ap. 20:4).
El reinado de los creyentes en el
Reino Milenario cumplirá la mi-
sión original que tenía el hombre
en el Edén.

El Milenio es un evento
futuro

Aunque grandes maestros de
la Biblia opinan que este aconte-
cimiento no debe entenderse de
manera literal, sino que simboli-
za el tiempo de la iglesia cristiana
(amilenialismo), nosotros cree-
mos, junto a casi todos los padres
de la Iglesia, que Jesús vendrá de
nuevo para instaurar Su reino de
forma literal y visible. Es por esto,
y en vista de que pensamos que
la segunda venida de Jesús será
antes del Milenio, que nos llama-
mos premilenialistas. 

Son muchas las razones que
nos permiten pensar en el Milenio
como un evento futuro. 

En primer lugar, Jesús oró por
la llegada de este tiempo de ben-
dición en el Padrenuestro: “Venga
tu reino”. Con ello señaló que el
reino –más allá de la forma actual
del Reino de Dios– es la meta de
toda la historia de la salvación, la
cual espera aún su realización.

En segundo lugar, Jesús hizo
mención del futuro reino cuando
habló acerca del juicio a las nacio-
nes. En ese momento, en su Segun-
da Venida, dirá a los suyos: “¡Venid,
benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros des-

¿Qué es el Reino Milenario?
Los teólogos difieren sobre qué es realmente el Reino Milenario. A continuación, dare-
mos una definición desde una perspectiva bíblico profética.

BIBLIA
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de la fundación del mundo!” (Mt.
25:34). Con estas palabras, Jesús se
refiere a un reino que todavía no se
ha consolidado, por lo que no po-
dría tratarse de la era de la Iglesia.

En tercer lugar, los apóstoles
mostraron cierta expectativa por
un futuro reino cuando pregun-
taron al Señor si este coincidiría
con la era de la Iglesia: “Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en
este tiempo?” (Hch. 1:6), reci-
biendo a cambio una respuesta
negativa. Podemos ver cómo cre-
ían que la nación de Israel era
parte del plan de salvación de
Dios. Por lo tanto, predicaron a
su propio pueblo que era nece-
sario cumplir con un requisito
para que se estableciese tanto el
reino como la futura restaura-
ción de Israel: “Así que, arrepen-
tíos y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados; para
que vengan de la presencia del
Señor tiempos de refrigerio, y él
envíe a Jesucristo, que os fue an-
tes anunciado; a quien de cierto
es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos de la restaura-
ción de todas las cosas, de que
habló Dios por boca de sus san-
tos profetas que han sido desde
tiempo antiguo” (Hch. 3:19-21).

En cuarto lugar, podemos de-
cir que el Reino Milenario es futu-
ro, porque sigue el curso de la his-
toria de la salvación. Efesios 1 des-
cribe las bendiciones que, en
distintos momentos, los creyentes
recibirán de parte del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo:

1. Antes de la fundación del
mundo, el Padre escogió a
los suyos para que sean sus
hijos (vv. 4-6). 

2. Durante el tiempo en que Je-
sús vivió en la Tierra, el Hijo
obró la redención (vv. 7-9).

3. En la futura consumación de
todas las cosas, las bendicio-

nes del Espíritu Santo serán
otorgadas a los creyentes en
perfección: “Que es las arras
de nuestra herencia hasta la
redención de la posesión ad-
quirida” (v. 14). 

Esto incluye tanto la herencia
futura (vv. 11-14) como el cum-
plimiento de los tiempos: “[…]
reunir todas las cosas en Cristo
[…] [,] las que están en los cielos
y las que están en la tierra” (v. 10).
O sea que un día, en el cumpli-
miento de los tiempos (¡en plu-
ral!), todo en la Tierra estará bajo

una sola autoridad: el reinado de
Jesucristo. Reunir “todo” significa
“encabezar” (colocar bajo una
sola cabeza). Podemos decir que
el Milenio está esencialmente re-
lacionado con este hecho, por las
siguientes razones:

a) Ocurrirá en el futuro,
por lo tanto, no se cum-
plirá en el presente tiempo
de la Iglesia.

b) Es un período de salva-
ción que lleva a la consu-
mación de todas las demás
dispensaciones, precisa-
mente este será el “cumpli-
miento de los [muchos]
tiempos”. Estos tiempos de
salvación (en griego:
kairos) son períodos en los
que Dios se ha revelado de
diferentes formas (por
ejemplo, bajo la ley, bajo la
gracia). La palabra kairos

caracteriza un tiempo de
revelación donde el hom-
bre debe reconocer y apro-
vechar la gracia divina
(compárese con Tito 1:3).

c) En este período de “ple-
nitud de los tiempos” (Gál.
4:4; gr. chronos, el tiempo
cronológico), se dará la Se-
gunda Venida y el reinado
del Mesías. Esta etapa de la
salvación llegó a la “mitad”
cuando Jesucristo nació
como hombre en su pri-
mera venida para redimir a
la humanidad, y su consu-
mación se dará en el Reino
Milenario: “Los reinos del
mundo han venido a ser de
nuestro Señor y de su
Cristo” (Ap. 11:15).

d) El Milenio será la finali-
zación de toda dispensa-
ción, donde se cumplirá la
oración de Jesús: “Hágase
tu voluntad en la tierra
como en el cielo” (Mt.
6:10). Pues, en este futuro
reino, los hombres estarán
bajo un solo Gobierno, y
solo en este período la vo-
luntad de Dios se cumplirá
tanto “en la tierra como en
el cielo” y se “reunir[án]
[en Cristo] todas las cosas
[…] [,] las que están en los
cielos como las que están
en la tierra” (Ef. 1:10).

Por lo tanto, podemos hablar
de un “evangelio del reino”, pues
este mensaje nos conduce hacia
el reino de Dios. Luego de miles
de años, la gloria de Dios será
engrandecida en el Milenio y el
Señor será vindicado. Además, se
cumplirán en su plenitud las
promesas afirmadas en los pac-
tos del Antiguo Testamento: el
retorno y la restauración espiri-
tual de Israel. 

Eberhard Hanisch
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El reino de Jesucristo
traerá a las personas,
como nunca antes, un
conocimiento integral
acerca de las verdades

divinas
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La crisis del coronavirus, la
vacunación obligatoria, las reno-
vadas restricciones a la ciudada-
nía, en las cuales también se ve
afectada la Iglesia, hacen que ca-
da vez más creyentes se pregun-
ten preocupados si el reino del
Anticristo no está a la vuelta de la
esquina. Tomando en cuenta la
situación mundial actual, las dos
epístolas a los tesalonicenses, so-
bre todo la segunda, ofrecen una
orientación útil.

La iglesia de Tesalónica fue
fundada por el apóstol Pablo, en
un período aproximado de tres
 semanas. Los cristianos de esta
ciudad, todavía jóvenes en la fe,
tuvieron que luchar contra la per-
secución. Sin embargo, permane-
cieron firmes en su confesión y en
su forma de vida: “Y vosotros vi-
nisteis a ser imitadores de nos-
otros y del Señor, recibiendo la
palabra en medio de gran tribula-

ción, con gozo del Espíritu Santo,
de tal manera que habéis sido
ejemplo a todos los de Macedonia
y de Acaya que han creído” (1 Ts.
1:6-7). Su amor crecía: “Debemos
siempre dar gracias a Dios por
vosotros, hermanos, como es dig-
no, por cuanto vuestra fe va cre-
ciendo, y el amor de todos y cada
uno de vosotros abunda para con
los demás” (2 Tesalonicenses 1:3;
compárese con 1 Tesalonicenses
1:3; 4:9), y esto los fortalecía.

A pesar de las circunstancias
que atravesaban y del pensa-
miento de cada uno, reinaba la
unidad; el amor estaba por enci-
ma de todo. Empero, debido a los
tiempos difíciles en que se en-
contraban los cristianos de Tesa-
lónica, había confusión e incerti-
dumbre. Esto llevó a Pablo a es-
cribir la primera carta, con el fin
de responder a las interrogantes
causadas por la muerte de mu-

chos hermanos a causa de su fe (1
Ts. 4:13-18). Pablo los animó a se-
guir adelante, pasara lo que pasa-
ra: “Luego nosotros los que vivi-
mos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente
con ellos en las nubes para recibir
al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor. Por tanto,
alentaos los unos a los otros con
estas palabras” (vv. 17-18; compá-
rese con 1 Tesalonicenses 5:1-8).

El motivo de la segunda carta
está relacionado con el fuego de
la persecución, por el cual los te-
salonicenses pensaron que había
llegado el Día del Señor (2 Tesalo-
nicenses 2:2, 3). Pablo comenzó la
carta animando de manera ex-
traordinaria a los cristianos afligi-
dos: “…tanto, que nosotros mis-
mos nos gloriamos de vosotros en
las iglesias de Dios, por vuestra
paciencia y fe en todas vuestras
persecuciones y tribulaciones

CRISTIANDAD

Lo que nos espera

La situación mundial en que vivimos ha hecho reflexionar a muchos cristianos: ¿Cómo
debemos comportarnos?, ¿qué sabemos o desconocemos sobre lo que viene en base a
la palabra profética? La Segunda carta a los tesalonicenses nos da una respuesta.



que soportáis. Esto es demostra-
ción del justo juicio de Dios, para
que seáis tenidos por dignos del
reino de Dios, por el cual asimis-
mo padecéis” (2 Ts. 1:4-5).

Para el apóstol, los sufrimien-
tos eran un signo del favor de
Dios. Los creyentes de Tesalónica
eran atacados por ser luz. Por
otra parte, la iglesia, al verse sor-
prendida por el fuerte viento de
la persecución, se dejó engañar
por los falsos maestros, quienes
les hicieron creer que el Día del
Señor había llegado y que la ve-
nida de Cristo era inminente, ra-
zón por la cual algunos abando-
naron sus obligaciones y trabajo,
pues no valía la pena ocuparse
de estas cosas ante tal panora-
ma: “Porque oímos que algunos
de entre vosotros andan desor-
denadamente, no trabajando en
nada, sino entremetiéndose en
lo ajeno. A los tales mandamos y
exhortamos por nuestro Señor
Jesucristo, que trabajando sose-
gadamente, coman su propio
pan” (2 Ts. 3:11-12).

En esta situación, Pablo escri-
bió a los tesalonicenses sobre el re-
greso del Señor y les recordó con
pocas palabras lo que ya había en-
señado a detalle cuando había es-
tado con ellos en Tesalónica. Por lo
tanto, es natural que muchas de
sus observaciones dejen preguntas
abiertas en la actualidad; sin em-
bargo, podemos rescatar el si-
guiente mensaje, aplicable tanto a
los tesalonicenses de entonces co-
mo a nuestras vidas en este tiem-
po. En 2 Tesalonicenses 2:1 el após-
tol escribe: “Pero os rogamos, her-
manos, por la venida de nuestro
Señor Jesucristo y por nuestra
unión con él…”. Pablo utiliza las
mismas palabras que Cristo en su
discurso sobre el final de los tiem-
pos, abordando dos acontecimien-
tos en relación al Día del Señor: la
Segunda Venida de nuestro Señor
Jesucristo –la misma palabra grie-
ga es utilizada cuatro veces en Ma-

teo 24, refiriéndose al regreso de
Jesús– y la unión con Él o ser reuni-
do a Él –las mismas palabras grie-
gas son también utilizadas en la
enseñanza de Jesús sobre el fin de
los tiempos, en Mateo 24:31: “Y en-
viará sus ángeles con gran voz de
trompeta, y juntarán a sus escogi-
dos, de los cuatro vientos, desde
un extremo del cielo hasta el otro”.

A esto le sigue la advertencia:
“…no os dejéis mover fácilmente
de vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis, ni por espíritu, ni por
palabra, ni por carta como si fuera
nuestra, en el sentido de que el
día del Señor está cerca” (2 Ts.
2:2). De nuevo encontramos la
misma palabra griega para “ate-
morizar” en la enseñanza de Je-
sús: “Y oiréis de guerras y rumores
de guerras; mirad que no os tur-
béis, porque es necesario que to-
do esto acontezca; pero aún no es
el fin” (Mt. 24:6; compárese con
Marcos 13:7).

Los cristianos de Tesalónica
debían estar atentos de no con-
fundirse con tres cosas: un espíri-
tu, una palabra o una carta su-

puestamente procedente de los
apóstoles. En otras palabras, no
había ninguna autoridad capaz de
revelar a los creyentes que el día
de Cristo había llegado. Con el Día
de Cristo, Pablo se refiere, como lo
reflejan algunas versiones de la
Biblia, al Día del Señor, el cual se
había anunciado en el antiguo
pacto como el Día del Juicio: Jesu-
cristo es el juez que Dios ha desig-
nado para juzgar entre los vivos y
los muertos (Hch. 10:42; 17:31; Ro.
2:16; Ap. 19:11-21).

Pablo continúa diciendo: “Na-
die os engañe en ninguna mane-
ra; porque no vendrá sin que an-
tes venga la apostasía, y se mani-
fieste el hombre de pecado, el hijo
de perdición” (2 Ts. 2:3). Antes de
que llegue el Día del Señor, dos
acontecimientos deben cumplir-
se. En primer lugar, vendrá la
apostasía. El término griego se re-
fiere tanto a una rebelión militar y
política, como religiosa. Se trata
de un alejamiento deliberado de
Cristo de un mundo que una vez
lo conoció. El Señor habla acerca
de esto en sus discursos del fin de
los tiempos: “Entonces os entre-
garán a tribulación, y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las
gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces, y se
entregarán unos a otros, y unos a
otros se aborrecerán. Y muchos
falsos profetas se levantarán, y en-
gañarán a muchos; y por haberse
multiplicado la maldad, el amor
de muchos se enfriará. Mas el que
persevere hasta el fin, este será
salvo” (Mt. 24:9-13).

Antes del final, del Día del Se-
ñor, muchos se ofenderán con
Dios, con sus ordenanzas y, en úl-
tima instancia, con su evangelio,
por lo que muchos cristianos
apostatarán de la fe, como ya ob-
servamos hoy día. La manía de la
ideología de género o las fuertes
campañas de los grupos LGBTQ son
impulsadas y apoyadas por países
que se consideran cristianos.
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A los tales mandamos y
exhortamos por nuestro
Señor Jesucristo, que

trabajando
sosegadamente, coman

su propio pan.” 



En segundo lugar, en el curso
de la apostasía, se revelará el
hombre de pecado, conocido en
la Biblia también como el hombre
de anarquía (2 Tesalonicenses
2:8), el príncipe que ha de venir
(Daniel 9:26), el cuerno pequeño
(Daniel 7:8), la bestia (Apocalipsis
13:2-10) y el Anticristo. ¿Qué sabe-
mos acerca de él? Pablo escribe:
“El cual se opone y se levanta con-
tra todo lo que se llama Dios o es
objeto de culto; tanto que se sienta
en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios […] [,]
entonces se manifestará aquel ini-
cuo, a quien el Señor matará con
el espíritu de su boca, y destruirá
con el resplandor de su venida;
inicuo cuyo advenimiento es por
obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos, y
con todo engaño de iniquidad pa-
ra los que se pierden, por cuanto
no recibieron el amor de la verdad
para ser salvo” (2 Ts. 2:4, 8-10).

Esta misteriosa figura, aunque
hace referencia a una persona,
también representa todo un siste-

ma. En Apocalipsis 13 podemos
ver dos imágenes anticristianas: la
bestia del mar (vv. 1-10) y la bestia
de la tierra (vv. 11-18). Los versícu-
los 16 y 17 dejan claro que existe
un sistema asociado al surgimien-
to del Anticristo: “Y hacía que a
todos, pequeños y grandes, ricos y
pobres, libres y esclavos, se les pu-
siese una marca en la mano dere-
cha, o en la frente; y que ninguno
pudiese comprar ni vender, sino
el que tuviese la marca o el nom-
bre de la bestia, o el número de su
nombre” (Ap. 17:12-13).

Hoy evidenciamos con claridad
que el control total es realmente
posible. Australia es un buen ejem-
plo de ello. El país ha llevado al ex-
tremo sus medidas ante la pande-
mia del coronavirus, siendo com-
parado incluso con una prisión a
gran escala. A la vista de los acon-
tecimientos actuales y de lo que la
Biblia enseña acerca del sistema
anticristiano, uno podría asustarse
y caer en la misma trampa que
muchos tesalonicenses, meter las
manos en sus bolsillos y llevar una
vida sin compromisos, pues no
merece la pena. Thomas Ice nos
advierte al respecto: 

La enseñanza bíblica so-
bre el Anticristo no se nos
ha dado para asustarnos,
sino para informarnos. El
saber que Dios derrotará al
Anticristo y al mal, les
otorga a los creyentes la
confianza de que tanto el
presente como el futuro
 están asegurados en Sus
manos. No debemos preo-
cuparnos por el Anticristo
solo porque la Biblia lo
menciona o por pura curio-
sidad, sino porque nos per-
mite conocer el misterio de
la iniquidad que ya está en
marcha (2 Ts. 2:7). La estruc-
tura del mal, que será muy
evidente en la persona del
futuro Anticristo, debe ser

nuestro enfoque para que
podamos resistir con éxito
el mal presente.

Sobre la persona del Anti-
cristo, dice: 

El Anticristo será una fi-
gura atractiva y carismática,
un genio, una persona en-
cantadora, controlada por
los demonios e instruida
por el diablo, que ganará a la
gente para sí. Tendrá res-
puestas a los enormes pro-
blemas de la humanidad.
Será todo para todos los

hombres: un estadista polí-
ticamente hábil, alguien de
la alta sociedad, un mago de
las finanzas, un gigante in-
telectual, un líder religioso,
un orador magistral, un or-
ganizador dotado. Será la
obra maestra de engaño del
diablo y del falso mesías del
mundo. Las masas lo segui-
rán con un entusiasmo exa-
cerbado y le darán el trono
de sus corazones, eleván-
dolo como salvador y dios
del mundo.

Según Pablo, el Anticristo se
sentará en el templo de Dios (v.
4). Bien podríamos mencionar el
dicho popular que dice ¡de tal pa-
lo tal astilla!, pues este es el deseo
de su “padre” el diablo: “¡Cómo
caíste del cielo, oh Lucero, hijo de
la mañana! Cortado fuiste por tie-
rra, tú que debilitabas a las nacio-
nes. Tú que decías en tu corazón:
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La manía de la ideología
de género o las fuertes
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LGBTQ son impulsadas y
apoyadas por países que
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Un 222 % más de 
personajes
LGBTQ+ en

los programas
infantiles

En Answers in Genesis, Ken Ham advier-
te: 

“¡Los activistas LGBT van en busca de
tus hijos!” Un estudio reciente reveló
que, solo entre 2017 y 2019, los perso-
najes LGBTQ+ en la programación infan-
til experimentaron un aumento del 222
% para un total de 259 de estos perso-
najes destinados a influir en los niños.
Y a medida que más estudios de televi-
sión designen conductores pro LGBT,
dándoles luz verde para incluir tales
personajes en sus programas, esto solo
crecerá exponencialmente. 

Como ejemplo, cita la serie juvenil
de Disney+ High School Musical,
donde aparece por primera vez una
canción de amor entre dos adoles-

El vínculo entre
los creacionistas
y la confianza

bíblica
El periódico protestante holandés

Reformatorisch Dagblad informó acerca
de una encuesta de la Fundación Apolo-
gética en los colegios cristianos del país,
donde se pidió a 289 jóvenes que dieran
su opinión sobre la afirmación: “La Bi-
blia es la palabra de Dios y, por lo tanto,
digna de confianza”. El 76 % de los jóve-
nes que estaban de acuerdo con la in-
errancia bíblica tenían una postura cre-
acionista, es decir, creían que la Tierra
había sido creada literalmente en seis
días. En cambio, aquellos con un pensa-
miento evolucionista, quienes no creían
en una creación joven de seis días, re-
presentaron tan solo el 32 %.

Subiré al cielo; en lo alto, junto
a las estrellas de Dios, levanta-
ré mi trono, y en el monte del
testimonio me sentaré, a los
lados del norte” (Is. 14:12-13).

El hijo de la perdición, go-
bernado por el diablo, quiere
revelarse donde Dios se ha re-
velado en la antigüedad. ¿Se le-
vantará un nuevo templo en
Jerusalén? Algunos comenta-
ristas lo suponen, sin embargo,
es importante señalar que Pa-
blo siempre consideró y se refi-
rió a la Iglesia como el templo
de Dios (1 Co. 3:16; 3:17; 6:19; 2
Co. 6:16; Ef. 2:2; 2 Ts. 2:4).

Pablo continúa diciendo en
2 Tesalonicenses 2:6-7: “Y ahora
vosotros sabéis lo que lo detie-
ne, a fin de que a su debido
tiempo se manifieste. Porque ya
está en acción el misterio de la
iniquidad; solo que hay quien al
presente lo detiene, hasta que él
a su vez sea quitado de en me-
dio. Y entonces se manifestará
aquel inicuo…”. ¿Quién los de-
tiene? El texto no nos lo dice.
Los tesalonicenses sí lo sabían,
pues Pablo ya les había hablado
de ello: “¿No os acordáis que
cuando yo estaba todavía con
vosotros, os decía esto?” (v. 5).
Los intérpretes bíblicos sugie-
ren que puede tratarse de mu-
chas cosas: el Espíritu Santo, la
Iglesia, el arcángel Miguel, el
evangelio que se proclamará
por primera vez en todo el
mundo, las huestes angelicales,
la condición de la nación de Is-
rael, Satanás atado, la providen-
cia de Dios, entre otras interpre-
taciones. La Biblia de estudio
Mac Arthur explica: 

El poder que impide a
Satanás traer la apostasía
final y la manifestación
de su falso cristo a quien
posee por completo, debe
ser divino y sobrenatural.
Tiene que ser el poder de

Dios que interviene de
forma directa para frenar
a Satanás para que el
hombre de pecado o hijo
de destrucción no pueda
venir hasta que Dios lo
permita al quitar de en
medio el poder que lo de-
tiene. La razón de esa de-
tención es que el
anticristo sea revelado en
el tiempo determinado
por Dios y no antes…

Cualquiera que sea el poder
restrictivo, tenemos la garantía
de que será así hasta que el Se-
ñor venga: “Así que, hermanos,
estad firmes, y retened la doc-
trina que habéis aprendido, sea
por palabra, o por carta nues-
tra. Y el mismo Jesucristo Señor
nuestro, y Dios nuestro Padre,
el cual nos amó y nos dio con-
solación eterna y buena espe-
ranza por gracia, conforte
vuestros corazones, y os confir-
me en toda buena palabra y
obra” (vv. 15-17).

Este es el último mensaje
que Pablo da a los cristianos
perseguidos de Tesalónica:
por muy mal que se pongan
las cosas, “vosotros, herma-
nos, ¡no os canséis de hacer el
bien!” (2 Ts. 3:13). Este men-
saje es también para nos-
otros. Desconocemos muchas
cosas y podemos estar asus-
tados o angustiados, no obs-
tante, no debemos cansarnos
de practicar el amor y hacer
el bien. La gracia de Dios está
con nosotros: “Y el mismo Se-
ñor de paz os dé siempre paz
en toda manera. El Señor sea
con todos vosotros. La saluta-
ción es de mi propia mano,
de Pablo, que es el signo en
toda carta mía; así escribo. La
gracia de nuestro Señor Jesu-
cristo sea con todos vosotros.
Amén” (vv. 16-18).

Nathanael Winkler
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Guía de lenguaje
inclusivo de la
Comisión Europea

La Comisión Europea ha publi-
cado una guía para regular el uso
del lenguaje de sus funcionarios en
lo concerniente a la víspera de Na-
vidad de 2021. En ella se recomen-
daba, entre otras cosas, no utilizar
los nombres María y Juan como
ejemplo genérico, ni tampoco el
término Navidad, puesto que no se
debía asumir que todas las perso-
nas eran cristianas. Tras esto, era
esperable una gran tormenta de in-
dignación. Tras la noticia de NZZ,
muchos medios de comunicación
comenzaron a hacerse eco, infor-
mando que la UE pretendía abolir la
Navidad, junto con María y José
(confundiéndolo con Juan). Incluso
intervino el Vaticano, el cual expre-
só sus críticas, por lo que la Comi-
sión Europea prometió revisar es-
tas normas internas. Aunque la UE
no pretendía abolir la Navidad, co-
mo se ha rumoreado, las directrices
de la Comisión a favor de la diversi-
dad resultan ya muy fastidiosas. El
periodista conservador Rod Dreher
publicó en su blog varias capturas
de pantalla del documento. Según
este, no deberían utilizarse pala-
bras referentes a la “colonización”,
por lo que no sería correcto llamar
europeos a las personas que viven
en Europa (pues también hay inmi-
grantes de otros continentes), ni re-
ferirse de manera generalizada a
los “ciudadanos” de la Unión Euro-
pea (pues también hay apátridas).
En general, el documento parece
representar el temor a ser hostil
con cualquier grupo de personas
(excepto las blancas y cristianas)
mediante el uso inclusivo del len-
guaje. Como en la distopía de Or-
well de 1984, Dreher observa que el
uso cotidiano del lenguaje es alte-
rado con el propósito de crear nue-
vas realidades.

La vida social de Corea del Sur
se vuelve virtual

Para impulsar el crecimiento económico del país, Corea del Sur
lanzó en 2020 el programa Untact. Su objetivo es minimizar la interac-
ción social entre personas, con el fin de maximizar la productividad.
La pandemia del coronavirus ha acelerado su evolución. Raphael Ras-
hid dijo en un artículo publicado en The Guardian: “Los robots prepa-
ran el café y llevan las bebidas a las mesas. Un brazo robótico fríe pa-
pas fritas y pollo a la perfección”. A pesar de las evidentes críticas res-
pecto a cómo incide esto en la sociedad, Untact sigue en auge: “Los
negocios no tripulados o híbridos están floreciendo. El proveedor de
comunicaciones LG Uplus ha abierto no hace mucho varias tiendas de
telefonía no tripuladas en donde los clientes pueden comparar los
modelos, firmar contratos y conseguir los últimos teléfonos inteligen-
tes, sin la necesidad de tratar con un ser humano. Los servicios públi-
cos también se renuevan. Seúl planea construir un metaverso en el
que los usuarios interactúen con avatares de funcionarios públicos
que se encarguen de sus reclamos”. En otras palabras, Corea del Sur
está experimentando cada vez más lo que creíamos pertenecía tan so-
lo a las creaciones futuristas de las historias de ciencia ficción.



Pablo era un comisionado es-
pecial, apartado para el Evange-
lio de Dios: fue elegido por el Es-
píritu Santo entre los demás
apóstoles para ministrar a las na-
ciones (Hechos 13:2).

Leamos Romanos 1:1-5: “Pa-
blo, siervo de Jesucristo, llamado
a ser apóstol, apartado para el
evangelio de Dios (que él había
prometido antes por sus profetas
en las santas Escrituras) acerca
de su Hijo, nuestro Señor Jesu-
cristo, (que era del linaje de Da-
vid según la carne, que fue decla-
rado Hijo de Dios con poder, se-
gún el Espíritu de santidad, por la
resurrección de entre los muertos
y por quien recibimos la gracia y
el apostolado, para la obediencia
a la fe en todas las naciones por
amor de su nombre)…”.

El Evangelio de Dios ya fue
prometido en el Antiguo Testa-

mento donde se esperaba al Me-
sías descendiente de David, es
decir, a Jesús. Toda la Escritura
habla de Él y lo señala. Jesús
mismo se refirió a esto cuando,
luego de su resurrección, cami-
naba con dos de sus discípulos
hacia Emaús: “Y comenzando
desde Moisés, y siguiendo por
todos los profetas, les declaraba
en todas las Escrituras lo que de
él decían” (Lc. 24:27).

En cambio, el evangelio de
Pablo (“según mi evangelio”, Ro.
16:25), se mantuvo en secreto
desde la Eternidad: “Y al que
puede confirmaros según mi
evangelio y la predicación de Je-
sucristo, según la revelación del
misterio que se ha mantenido
oculto desde tiempos eternos,
pero que ha sido manifestado
ahora, y que por las Escrituras de
los profetas, según el manda-
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¿Occidente
está

regresando
al

paganismo?
Christopher Caldwell escribió

un artículo en el New York Times
acerca del nuevo libro de Chantal
Delsol, publicado por la Academia
Católica Francesa, donde se mues-
tra el fenómeno de una vuelta cul-
tural al paganismo. Delsol ha estu-
diado los cambios en la cultura en
los últimos 1600 años, desde que
el Imperio romano adoptó el cris-
tianismo como religión oficial.
Analiza cómo los valores, sobre to-
do los vinculados a lo sexual, van
involucionando. No solo se des-
echa la moral cristiana, sino que
se adoptan las ideas anteriores al
cristianismo. Según Delsol, de las
ruinas de la civilización cristiana
no surgirá una civilización atea, si-
no una pagana. Caldwell escribe:
“…cuando otra civilización ocupe
el lugar del cristianismo, no se tra-
tará de una mera negación, como
el ateísmo o el nihilismo, sino de
una civilización opuesta a su lógi-
ca, o al menos con su propio siste-
ma de valores. Podría parecerse a
la actual iconoclasia que los co-
mentaristas franceses llaman le
woke”. Esto hace referencia a los
“héroes” progresistas de la élite
mediática que denuncian y agre-
den a todos aquellos que no com-
parten sus nuevos valores. Cald-
well continúa diciendo: “En algu-
nos aspectos, nuestra política
pública se parece a la de la Roma
pagana, donde la religión y la mo-
ral iban por distintos carriles. La
religión era un asunto del hogar,
mientras que la moral era impues-
ta por las élites de la sociedad, con
consecuencias nefastas para la li-
bertad de pensamiento”.

El evangelio 
de Pablo y la
obediencia 
por la fe en
Jesucristo

El representante especial. Sobre la posición especial del
apóstol Pablo.  Parte 6

ENSEÑANZA



miento del Dios eterno, se ha da-
do a conocer a todas las gentes
para que obedezcan a la fe, al
único y sabio Dios, sea gloria me-
diante Jesucristo para siempre.
Amén” (Ro. 16:25-27).

Esta revelación incluye, por
ejemplo, la enseñanza sobre el
cuerpo de Cristo, las profundas
declaraciones de Pablo sobre la
posición de la Iglesia en las cartas
de la cautividad o los diversos
misterios revelados en sus cartas.
Todas estas verdades adicionales
se han manifestado a través de
sus escritos proféticos, es decir,
del evangelio de Pablo.

El apóstol no llama a la Iglesia
a las obras de la Ley, sino a la fe en
Jesucristo. Una verdad que defien-
de una y otra vez con vehemencia.
Por ejemplo, en una ocasión utili-
za como modelo a Abraham: “Por-
que si Abraham fue justificado por
las obras, tiene de qué gloriarse,
pero no para con Dios. Porque
¿qué dice la Escritura? Creyó
Abraham a Dios, y le fue contado
por justicia” (Ro. 4:2-3).

La fe en Jesucristo llama a las
personas al arrepentimiento y a
creer en la obra consumada de Je-
sús. Por lo tanto, como cristianos
neotestamentarios tenemos el de-
ber de guiar a nuestros semejan-
tes no a las obras de la Ley (como
ocurre a menudo), sino a la fe del
Nuevo Pacto. En la Carta a los Ro-
manos se nos revela el propósito
que tuvo el Espíritu Santo al apar-
tar especialmente a Pablo (Ro. 1:1;
He. 13:2) y qué implica la obe-
diencia por la fe en Jesucristo:

En Romanos 4:1-12 Pablo en-
seña que somos justificados por la
fe y no por las obras (Ro. 3:28; 4:6);
proclama cómo la gracia de Dios
sobreabundó para con nosotros,
poniendo a Abraham y a David
como ejemplos.

En Romanos 6:14, el apóstol de
las naciones enseñó, más que
cualquier otro, que no estamos
bajo la Ley, sino bajo la gracia. Es

a esta misma gracia a la que debe-
mos responder con obediencia:
“Porque el pecado no se enseño-
reará de vosotros; pues no estáis
bajo la ley, sino bajo la gracia”.

Cabe resaltar que Pablo no nos
está invitando a practicar la anar-
quía, sino que nos pone bajo la ley
del Nuevo Pacto. Sus cartas están
llenas de instrucciones, mandatos,
amonestaciones, advertencias y
llamados a la santificación, no en
base a la ley mosaica, sino a la gra-
cia y el poder del Espíritu Santo.

Por tanto, Pablo nos llama a
seguir el ejemplo de su enseñan-
za: “Pero gracias a Dios, que aun-
que erais esclavos del pecado, ha-

béis obedecido de corazón a
aquella forma de doctrina a la
cual fuisteis entregados” (Ro.
6:17). Nos hemos comprometido
con esta doctrina, la cual repre-
senta una guía para la Iglesia.
Aunque esto no debilita las ense-
ñanzas de los demás apóstoles, si-
no que sirve de complemento, es
obvio que tiene una posición es-
pecial.

Romanos 7:6 dice: “Porque
mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas que
eran por la ley obraban en nues-
tros miembros llevando fruto para
muerte”. Como siervos del Nuevo
Pacto, ya no estamos sujetos a la
ley del Antiguo Pacto (compárese
con 2 Corintios 3:6), por lo que no
estamos obligados a practicar las
obras de la Ley, sino la fe en Jesu-
cristo, es decir, obedecer los man-
damientos de Jesús bajo la ley del
Espíritu y el amor.
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El
argumento

de la
pendiente
resbaladiza
es real

El caso ocurrido en la “megai-
glesia” estadounidense de East
Lake, en Bothell, Washington,
ilustra lo destructiva que es, para
cualquier comunidad, la ideología
progresista del LGBTQ. Entre 2006 y
2015, esta joven iglesia fue consi-
derada una de las comunidades
de más rápido crecimiento en Es-
tados Unidos, contando con una
membresía de 8,000 personas en
poco tiempo. No obstante, su pas-
tor, Ryan Meeks, anunció que la
iglesia había cambiado su inter-
pretación de la Biblia en lo refe-
rente a la homosexualidad, por lo
que incluiría a sus ministerios
personas gays y lesbianas. Meeks
prometió que no haría ningún
otro cambio. Miles de personas
abandonaron la iglesia, la cual
perdió millones de dólares. Dos
años más tarde, Meeks dijo desde
el púlpito que no le interesaba lo
que decía la Biblia, ya que este li-
bro apoyaba la esclavitud y no ve-
ía con buenos ojos que las muje-
res dirigieran o enseñaran: “Hay
muchas cosas en las que no estoy
de acuerdo con la Biblia”, dijo.
Cuatro años después, Meeks se
despidió por completo del cristia-
nismo, formando, con las 150 per-
sonas que aún lo seguían, una co-
munidad seudoespiritual del esti-
lo nueva era. Tiempo después,
admitió que el “argumento de la
pendiente resbaladiza” (o efecto
dominó) era cierto, ; sin embargo,
lo veía como algo positivo.

El Evangelio de Dios ya
fue prometido en el
Antiguo Testamento
donde se esperaba al

Mesías descendiente de
David, es decir, a Jesús.



El Señor, que tiene ojos como
llama de fuego, dice en el mensaje
a Tiatira: “Y a sus hijos heriré de
muerte, y todas las iglesias sabrán
que yo soy el que escudriña la
mente [corazón] y el corazón [ri-
ñón]; y os daré a cada uno según
vuestras obras” (Ap. 2:23).

Llama la atención que esta pa-
labra no sea exclusiva para la igle-
sia de Tiatira: todas las iglesias de-
bían reconocer que el Señor escu-
driña los corazones y los riñones,
¡nosotros estamos incluidos! Co-
mo Iglesia de Jesús, debemos ad-
mitir que Sus ojos son como llama
de fuego, que escudriñan nuestros
corazones y riñones para conocer
nuestros motivos más profundos.

Aunque también nos consuela
en gran manera que el Señor no

pierda de vista a los fieles. Otra
versión del pasaje dice: “Ahora, al
resto de los que están en Tiati-
ra…” (v. 24, NVI). Este remanente
fiel no había aceptado la enseñan-
za de Jezabel, por lo que se les di-
jo: “No os impondré otra carga;
pero lo que tenéis, retenedlo hasta
que yo venga” (vv. 24 y 25).

Aquellos que se aferran al
primer amor hacia Dios y man-
tienen la santa sencillez y pureza
de su devoción a Cristo, es decir,
quienes no toleren ninguna
mezcla, el Señor no le impondrá
ninguna otra carga. Sin embar-
go, nos advierte con mucha in-
sistencia: “No sueltes nada, no
dejes que te roben nada de lo
que tienes”; ¿durante cuánto
tiempo? Hasta que Jesús vuelva:

“El que venza y guarde mis obras
hasta el final” (v. 26).

Sin embargo, ¿por qué nos re-
sulta tan difícil mantenerlo hasta
el final? Porque no tenemos la vo-
luntad de arrepentirnos, siendo el
arrepentimiento la única manera
de vivir un cambio radical. El pri-
mer paso para evitar el juicio es
no encubrir el pecado, luego darle
la razón al Señor, y por último,
confesar nuestra ofensa.

El mensaje a Tiatira finaliza
con una advertencia de nuestro
exaltado Señor: “¡El que tenga
oído, que oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias!” (v. 29). Empe-
ro, a diferencia del mensaje da-
do a las otras iglesias, esta ex-
hortación viene después de la
promesa al vencedor.
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SERIE

El puente entre nuestra posición ante
Dios y nuestra condición 

Una interpretación del último libro de la Biblia. Parte 30. Apocalipsis 2:23-29.



La promesa al vence-
dor, dirigida a Tiatira di-
ce: “…a él le daré autori-
dad sobre las naciones
gentiles, y las apacentará
con vara de hierro, como
quien rompe vasijas de
barro, como yo también
recibí de mi Padre; y le
daré la estrella de la ma-
ñana” (vv. 26-28).

La frase “…las apacen-
tará con vara de hierro”
nos recuerda a Apocalipsis
12, cuando alude al niño
que será arrebatado a su
Dios y apacentará a las na-
ciones con vara de hierro.
Este poder sobre las na-
ciones fue presagiado pro-
féticamente en las victo-
rias de Josué, David y Salo-
món. Cuando Israel entró
en la tierra de Canaán, se
le dio, a través de Josué,
poder sobre los gentiles–
en otras palabras, sus ene-
migos se sometieron a él.
El Señor había prometido:
“Todo lugar que pise la
planta de tu pie será tuyo”

(Dt. 11:24). También se les prome-
te a los vencedores: “Si resistimos
con firmeza, reinaremos con él” (2
Ti. 2:12). Los vencedores ya pose-
en este poder judicial sobre las
naciones, oponiéndose a la vio-
lencia del enemigo, pues Jesús es
el vencedor.

Podemos notar cuatro etapas
en las primeras cuatro promesas a
los vencedores del Apocalipsis:

• El árbol de la vida.

• La vida eterna; la segunda
muerte no tiene más poder.

• El maná oculto.

• El ejercicio del poder judi-
cial y de la autoridad guber-
namental mediante la victo-
ria de Jesús.

¡Todo esto se da en Jesús, por
Jesús y con Jesús! Ahora, mientras
que la serie de ejemplos proféti-
cos del Antiguo Testamento que-
da completa, las tres promesas al
vencedor de las tres iglesias res-
tantes nos presentan eventos fu-
turos, importantes acontecimien-
tos en la historia del mundo que
aún están por venir.

Sin embargo, todas las pro-
mesas apuntan, de manera úni-
ca, al futuro indescriptiblemente
glorioso que le espera a quien,
por medio de Jesucristo, se con-
vierta en un verdadero vencedor.
Esta gloria apenas puede expre-
sarse en su plenitud. Como dice
Pablo: “Cosas que ojo no vio, ni
oído oyó, ni han subido en cora-
zón de hombre, son las que Dios
ha preparado para los que le
aman” (1 Co. 2:9). Por lo tanto,
sería presuntuoso intentar des-
cribir detalladamente la gloria fu-
tura de los vencedores.

Cada una de las siete epístolas
cuenta con una promesa para un
vencedor en particular, sin em-
bargo, todas ellas son aplicables a
los hijos de Dios que obtienen la
victoria. Cada área oscura de tu
vida sobre la que reclames la vic-
toria de Jesús, representará una
porción de la gloria indescripti-
ble que te espera en la Eternidad.
Aquellos que pelean victoriosa-
mente la buena batalla de la fe y
vencen, incluso en el sufrimien-
to, serán recompensados con la
inmensa gloria de Dios: “Porque

esta leve tribulación momentá-
nea produce en nosotros un cada
vez más excelente y eterno peso
de gloria; no mirando nosotros
las cosas que se ven, sino las que
no se ven; pues las cosas que se
ven son temporales, pero las que
no se ven son eternas” (2 Co.
4:17-18).

Cuando hablamos de supera-
ción, no nos referimos a otra cosa
que del puente entre la posición
que tenemos ante Dios y nuestra
condición en la vida cotidiana.
Juan dice en su primera carta:
“Todo aquel que es nacido de
Dios, no practica el pecado, por-
que la simiente de Dios permane-
ce en él; y no puede pecar, porque
es nacido de Dios” (1 Jn. 3:9).

La nueva criatura en ti, el es-
píritu nacido de nuevo, no puede
pecar: es intachable. Romanos
8:1 dice: “Ahora, pues, ninguna
condenación hay para los que es-
tán en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu”.

Esta es nuestra posición ante
Dios, y debería ser también
nuestra condición en la vida dia-
ria. En otras palabras, debemos
vencer a nuestra carne, al yo, al
hombre pecador, a través del po-
der de la muerte de Jesucristo, lo
cual es posible solo si nos consi-
deramos “crucificados con él”
(Gá. 2:19-20; Ro. 6:6-8). Jesús di-
ce de nuestra condición: “Por-
que todo lo que es nacido de
Dios vence al mundo; y esta es la
victoria que ha vencido al mun-
do, nuestra fe” (1 Jn. 5:4).

Hemos sido renovados por la
muerte de Jesucristo en la cruz y
Su resurrección; por lo tanto,
nuestra condición también debe
ser renovada –cada área de
nuestra vida: carácter, pensa-
miento, comunicación, acción,
etc., debe ser gobernada por
aquello que se ha renovado en
nosotros (2 Corintios 5:17).

Wim Malgo (1922–1992).
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Hemos sido renovados
por la muerte de

Jesucristo en la cruz y Su
resurrección; por lo

tanto, nuestra condición
también debe ser

renovada.
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“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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Mientras los noticieros nos bombardean con re-
portes de controversias y caos, terrorismo y pirate-
ría,  Apocalipsis 13 nos revela otra imagen: “Y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia…y ado-
raron a la bestia…se le dio autoridad sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación…y la adoraron to-
dos los moradores de la tierra…y engaña a los
moradores de la tierra.”

• ¿Cuándo sucederá esto?
• ¿Cómo tendrá lugar?
• ¿Por quién será dirigido?
Este libro expone a Satanás y sus tropas en su in-

tento desesperado por crear la paz, la seguridad y la
prosperidad para todas las personas sobre el planeta
Tierra. De eso se trata “la última victoria de Satanás”.
¡Una dinámica revelación sobre nuestros días!

For ma to: 13,5x19,5cm • 240 págs.

"Por que yo reu ni ré a to das las na cio nes pa ra com-
 ba tir con tra Je ru sa lén..." (Za ca rías 14:2).

ES TA ES UNA PRO FE CÍA SOM BRÍA, pre ci sa en su
len gua je. Pe ro ¿por qué Dios traer á a to das las na-
 cio nes con tra Je ru sa lén e Is rael pa ra po der así cas ti -
gar las? El Se ñor nos da dos ra zo nes muy cla ras: Por-
 que "…ellas es par cie ron [mi pue blo Is rael] en tre las
na cio nes, y re par tie ron mi tie rra" (Joel 3:2). Is rael fue
con quis ta do por mu chas na cio nes en el pa sa do, pe-
 ro nin gu no de los con quis ta do res di vi dió ja más la
tie rra. Es to ape nas ocu rrió re cien te men te, por úni ca
vez en la his to ria del mun do. To das las na cio nes se
unie ron pa ra ha cer lo, y pre ci sa men te por eso Dios
las cas ti ga rá. El es ce na rio ya es tá es ta ble ci do en la
ac tua li dad. La obra tea tral afec ta rá a to do el mun-
 do, y us ted tie ne el guión en sus ma nos.

For ma to: 13,5x19,5cm • 400 págs.

En es te li bro, mues tra de ma ne ra com-
 pren si ble en qué me di da ha avan za do ya el
mun do, sin per ci bir lo, en la era an ti cris tia -
na. Al mis mo tiem po, la igle sia de Je sús es
se ria men te ex hor ta da a pre pa rar se pa ra el
mo men to del arre ba ta mien to. 

En Vis ta de que es te te ma es muy im  -
por tan te y ac tual, nos vi mos obli ga dos a
   re no var, ac tua li zar y am pliar es ta obra
que ha des per ta do mu cho in te rés en tre
el  pue blo cris tia no pe ro tam bién en tre no
 cre yen tes. Sien do así una ben di ción y al
mis mo tiem po una luz de aler ta en me-
 dio de los acon te ci mien tos ac tua les.

For ma to: 13,5x19,5cm • 208 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

¿Hace cuánto que usted asiste a su iglesia local?, ¿se con-
sidera miembro de la misma?, ¿conoce el significado de
la palabra “iglesia”? Son varias preguntas que espera-

mos le hagan reflexionar. Este mes queremos comentar acer-
ca de un libro que todos debemos leer y compartir en nues-
tras congregaciones, ya sea usted líder de la iglesia o un
“simple” asistente a la misma.

““EEll  PPllaann  ddee  CCrriissttoo  ppaarraa  llaa  IIgglleessiiaa”” escrito por el prolífico
autor WWiilllliiaamm  MMaaccDDoonnaalldd (†), es un libro que todo cristiano
debería leer, poder entender adecuadamente su papel den-
tro de la “asamblea”. Por ejemplo, ¿sabía usted que la pala-

bra original no fue inventada por los primeros cristianos? El
término griego es de origen “secular”.  Y es que este volu-
men responde muchas preguntas que todos en algún mo-
mento nos hemos hecho, y quizás, no nos hemos atrevido a
expresar. ¿Para qué sirve realmente la iglesia?, ¿por qué de-
bemos asisitir a una?, ¿es opcional el servicio en la misma?…
ciertamente son preguntas que tocan temas relevantes para
nosotros y nuestras congregaciones.

La iglesia ciertamente no es un club social. Si su iglesia
actual lo parece, entonces, con mucha razón debe leer este
libro y compartir su mensaje. 

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


