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¿Qué importancia tiene el Tribunal de Cristo para mi
vida actual? ¿Qué efecto debe producir en mi carácter
y mi conducta como cristiano el saber que un día esta-
ré frente al Señor y seré juzgado por él para recom-
pensa o pérdida? ¿Qué incentivo puede producir enmi
vida de servicio el hecho de saber que un díamis obras
serán sometidas a lamirada escrutadora de Aquel que
tiene “ojos como de fuego”, pero que ha prometido
otorgar coronas a aquellos que sean fieles?

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

Entregamos al lector este libro que esperamos
le inspire a vivir un cristianismo responsable y gozoso,
teniendo siempre presente la recomendación divina
dicha a la antigua iglesia de Filadelfia: “ninguno tome
tu corona”.
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A través de la historia, Dios ha llamado a hombres
y mujeres a Él. Les ha llamado por nombre. Indivi-
dualmente. Personalmente. Inequívocamente. A ca-
da uno de nosotros nos ha llamado, y aun nos sigue
llamando así.
En la Biblia hay siete llamados muy especiales de

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

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

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

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

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

La gracia es lo que
cuenta

Hace poco falleció mi cuñado; tenía 68
años y era muy querido por nosotros. Desde
el día de su bautismo siempre lo acompañó
un versículo, Salmos 25:7: “De los pecados de
mi juventud y de mis rebeliones, no te acuer-
des; conforme a tu misericordia acuérdate
de mí, por tu bondad, oh Jehová”.

Cuando estamos delante de una tumba
es inevitable reflexionar con estas preguntas:
¿cómo vivió?, ¿qué es lo que realmente que-
da al final?

Este versículo comienza diciendo: “De
los pecados de mi juventud y de mis rebelio-
nes, no te acuerdes”. Todos sabemos cuáles
han sido nuestros pecados en el pasado, in-
cluso los de nuestra juventud: bromas pesa-
das, peleas, pequeños robos, exceso de alco-
hol, ofensas a la moral, participación en ban-
das juveniles o acciones violentas. A lo largo
de los años nuestra vida pasa por distintas
circunstancias y nuestros pecados se acumu-
lan. Esta es la razón por la que Pablo escribió
a Timoteo: “Huye también de las pasiones
juveniles…” (2 Ti. 2:22).

David sabe bien que Dios no olvida. ¡Ay
de nosotros si tuviéramos que presentarnos
delante de Él cargando aún con los pecados
de nuestro pasado! Pues, ¿cómo escapare-
mos de nuestra culpa? Se adherirá a nos-
otros, nos perseguirá y nos alcanzará a más
tardar cuando estemos delante de Dios, don-
de todo será manifestado.

El versículo continúa diciendo: “…con-
forme a tu misericordia acuérdate de mí”.
Es interesante y significativo que David no
orara: “Acuérdate de mis buenas obras, có-
mo obedecí a mi padre al apacentar las ove-
jas, cómo vencí a Goliat, cómo perdoné la vi-
da de Saúl, las victorias que obtuve para Is-
rael y la justicia que hice con muchos”. No,
las buenas obras no pueden compensar los
pecados. El profeta Hageo nos enseña que
nada se hace puro al ser tocado por lo santo,
sin embargo, todo lo que es tocado por lo
impuro es contaminado (Hageo 2:11-13). En
otras palabras, la ropa sucia no se limpiará

por guardarla junto a la limpia, sino que, por
el contrario, la limpia será contaminada. Es
por eso que David oró: “…conforme a tu
misericordia acuérdate de mí”.

No hay otro camino para la salvación que
la gracia y la misericordia de Dios, las cuales
nos son dadas plenamente en Jesús. No se
trata de nuestras buenas obras, sino de Su
obra: la muerte en el Gólgota, la resurrec-
ción y la ascensión. Jesús es el único capaz
de purificar con sus manos santas a quienes
toca, sin contaminarse (Mateo 8:3). La gracia
de Dios derramada en Jesucristo es nuestra
única garantía para el perdón; pero no solo
eso, sino que además nos prepara para un
día estar delante de Dios —con Jesús pode-
mos morir felices. Me acuerdo de una perso-
na que, en sus últimos momentos, aseguraba
una y otra vez: “Jesús ha perdonado todos
mis pecados”.

El que cree en Cristo, entregándole a Él
su vida, recibe el perdón de sus pecados y es
declarado completamente justo; Dios no re-
cordará nunca más sus pecados, pues de lo
contrario menospreciaría la obra de Jesús.
Por eso, David sigue orando y declarando:
“Bueno y recto es Jehová; por tanto, él ense-
ñará a los pecadores el camino” (Sal. 25:8).

El Señor Jesús es este camino (Juan
14:6). No hay otra senda donde podamos
encontrar el perdón y la vida eterna (He-
chos 4:12). En consecuencia, David escribe
con mucha razón: “Gozará él de
bienestar…” (Sal. 25:13). La Nueva Biblia
Viva lo traduce de la siguiente manera: “Vivi-
rá rodeado de las bendiciones que solo tú
envías”. El que vive bajo la seguridad de
Cristo, será guardado también al final de su
vida, con el fin de ser llevado a Su Reino. Pa-
ra siempre lo rodearán las bendiciones de
Dios: “Pues si vivimos, para el Señor vivi-
mos; y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos o que muramos,
del Señor somos” (Ro. 14:8).

Cordialmente en Cristo,

Norbert Lieth
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Uno de mis miedos de la in-
fancia era tirar del tapón de la
bañera llena de agua. Al princi-
pio, el cambio era casi impercep-
tible, el agua disminuía poco a
poco, hasta que de repente se
formaba un remolino de agua por
encima del desagüe y comenzaba
a descender con mayor rapidez
hasta que, llegando al final, la co-
rriente se hacía más fuerte. En
ese momento, comenzaba a es-
cucharse el ruido del remolino.
Allí radicaba la razón de mi mie-
do: me horrorizaba ese sonido,
sobre todo cuando apenas queda-
ban algunos centímetros cúbicos
de agua y el estruendo se hacía
más intenso —esto realmente
me resultaba desagradable.

El remolino descendente de
este mundo ha crecido más y
más desde que el pecado, con
sus terribles actos y consecuen-
cias, llegó a este mundo (Génesis
3). Podemos notar actualmente
cómo gira y nos arrastra hacia
abajo, sin que podamos hacer na-
da. Su ruido parece estar aumen-
tando y la succión se acelera. Los
valores y las verdades bíblicas es-
tán siendo arrastradas hacia aba-
jo. Todo parece cada vez más re-
torcido y desordenado; las perso-
nas que no conocen la Biblia
están desorientadas, por lo que
permiten que la vorágine de este
mundo las arrastre… todo parece

quebrarse. El castillo de naipes
de la organización humana se
tambalea y amenaza con derrum-
barse. Si tuviéramos que enume-
rar todo lo malo que ocurre en
este mundo, la lista sería intermi-
nable. La Biblia lo resume con las
palabras de 2 Tesalonicenses 2:7:
“…ya está en acción el misterio
de la iniquidad…”.

A esto se suman nuestros pro-
pios problemas y dificultades. Por
momento, nuestra situación per-
sonal puede parecernos también
repentina, excesiva y desbordan-
te. No obstante, la Palabra de
Dios es la clave para seguir nave-
gando por el torbellino de este
mundo en un barco estable y con
un ancla segura. Podemos mante-
ner la calma en todo momento,
tanto frente a los acontecimientos
mundiales como en los proble-
mas de nuestra vida. Sí, el mundo
está en un remolino descendente,
pero Dios tiene el control.

Los valores y las
verdades bíblicas están
siendo arrastradas hacia
abajo. Todo parece cada

vez más retorcido y
desordenado

Este mundo puede re-
almente asustarnos;
sin embargo, la profe-
cía bíblica y las imáge-
nes en la historia de
David nos muestran
cómo terminará todo.

eessttáá  eenn  uunn  rreemmoolliinnoo
ddeesscceennddeennttee,,  ppeerroo
DDiiooss  ttiieennee  eell  ccoonnttrrooll



Casi imperceptible, 
el agua disminuía poco a

poco, hasta que de repente
se formaba un remolino de

agua por encima del
desagüe y comenzaba a
descender con mayor

rapidez hasta que, llegando
al final, la corriente se hacía

más fuerte.
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Veamos las maravillosas imá-
genes proféticas que la Biblia nos
revela a través de la vida de Da-
vid, las cuales apuntan al verda-
dero Rey y Pastor de Israel, a Je-
sucristo, a su primera y segunda
venida y, vinculado a ellas, a su
Reino mesiánico. La historia de
David es un resumen de la histo-
ria de la salvación. Los aconteci-
mientos que lo rodearon, su per-
sona y su entorno constituyen
una base importante para la pro-
fecía bíblica. Por otro lado, es
muy probable que nos animemos
y maravillemos ante las gloriosas
sombras e imágenes proféticas en
su historia.

Vayamos a la historia de David
cuando se escondió en la cueva de
Adulam. Esta época, marcada por
la huida y la persecución, apunta
proféticamente a la realeza oculta
de Cristo en la actualidad. Tras su
estadía en esta cueva, David y sus
cuatrocientos hombres tuvieron
que seguir huyendo de Saúl. Iban
de un desierto a otro, llenos de
miedo y angustia.

Una pulga en huida
David huyó primero al desier-

to de Zif y luego al de Maón. Al
no sentirse seguro, decidió, junto
a sus compañeros más cercanos,
abandonarlo y seguir su camino
hacia la zona del mar Muerto, es-
pecíficamente al desierto de En-
gadi, un territorio muy rocoso y
con cuevas (1 Samuel 24:1). El
mar Muerto se ubica en el punto
más bajo de la Tierra, por lo que
su orilla representa el terreno ac-
cesible más bajo de la superficie
de este planeta.

¿Estás también huyendo de un
desierto a otro?, ¿has llegado al
punto más bajo?, ¿te sientes agota-
do, temeroso, angustiado, ansioso,
presionado o sin paz? Tal vez no
puedas dormir por la noche a cau-
sa de tus constantes pensamien-
tos: “¿Cómo saldré de esto?”.

Saúl volvió a perseguir a Da-
vid con nada menos que tres mil
hombres (1 Samuel 24:3). En el
transcurso de esta historia David
tuvo la oportunidad de interrogar
a Saúl en dos ocasiones: “¿Tras
quién ha salido el rey de Israel?
¿A quién persigues? ¿A un perro
muerto? ¿A una pulga?” (v. 14;
compárese con 26:20).

Podemos apreciar cómo res-
plandece de manera gloriosa la
imagen de Cristo en esta historia,
tanto Su humildad en la Tierra
como Su realeza oculta. Una pul-
ga tiene un tamaño de unos cua-
tro milímetros, por lo que casi no
se ve. La pulga es un parásito
que, a pesar de carecer de alas,
puede saltar con rapidez gracias a
sus patas traseras. ¿Acaso el mun-
do no considera a Cristo un pará-
sito, un cuerpo extraño que de-
bería desaparecer? Así ocurrió
con David —Saúl iba tras una in-
significante pulga.

Este remolino descendente no
fue fácil de soportar para David,
pues siempre se vio rodeado por el
miedo y la huida. Este período lo
afectó tanto que llegó a decir que
un día perecería por culpa de Saúl.
A pesar de toda su confianza en la
bondad e instrucción divina para
cada situación de su vida (compá-
rese con Salmos 23:6), David pen-
só que era el fin: un espiral des-
cendente se había desencadenado
en su interior, distorsionando la
percepción de la realidad.

Lo mismo sucede en nuestras
vidas. Aunque sabemos que Dios
llegará a la meta con cada uno de
nosotros, que un día juzgará y
vencerá al enemigo, que es omni-
potente y nada puede sorpren-
derlo, perdemos las esperanzas.
David nos muestra una realidad:
no siempre tenemos la misma fe,
sino que muchas veces experi-
mentamos fluctuaciones, dudas o
miedos que intentamos disimular
ante los demás con una imagen
falsa de certeza y confianza.



Mientras nos mostramos a los de-
más como verdaderos hombres y
mujeres de Dios, ¿qué sucede re-
almente en nuestro interior?,
¿acaso no pensamos como David:
“Al fin seré muerto algún día por
la mano de Saúl” (1 S. 27:1)?

David tiene algo realmente
bueno: es totalmente sincero con
Dios. El hecho de mostrarse débil
no impidió que siguiera siendo
un hombre conforme al corazón
del Señor, pues parte de esta cali-
ficación era producto de su ho-
nestidad. Este es un motivo para
animarnos, no debemos fingir na-
da delante del Padre. También
para nosotros sería difícil sopor-
tar que un ser querido fingiera
con nosotros.

Dicho esto, ¿qué hacía David
en los momentos de dificultad, in-
cluso estando en el pozo más pro-
fundo, como dice, por ejemplo, 1
Samuel 30:6 al ver que sería ape-
dreado: “Y David se angustió mu-
cho…”? Este mismo versículo nos
da la respuesta: “…mas David se
fortaleció en Jehová su Dios”.

Tal vez todo lo que conoces, tu
entorno, tu ser interior, y mucho
más, esté en este remolino des-
cendente, y te sientas como una
insignificante pulga que huye por
su vida. No tienes la fuerza su-
ficiente para soportar el peso
que te abruma, tampoco para
dar solución a los grandes ma-
les de este mundo, a pesar de
tu indignación ante las malas
decisiones políticas, la injusti-

cia o el maltrato. Sin embargo, al-
go puedes hacer: fortalecerte en el
Señor tu Dios.

¿Cómo pudo David hacer es-
to? Con una constante comuni-
cación con el Señor, donde grita-
ba, desafiaba, recordaba, suplica-
ba y agradecía, entre otras cosas.
Fue así que surgieron los mara-
villosos salmos de David. Sí,
aunque era tan solo una pulga
insignificante tratando de salvar
su vida, existencialmente angus-
tiada, con una deprimente cos-
movisión, sintiéndose a merced
de este mundo, David se fortale-
cía en el Señor su Dios.

La lanza sin usar
Ocurrieron dos situaciones en

En-gadi que nos revelan el por
qué David es una figura del Mesí-
as; esto tiene para nosotros una
gran relevancia desde el punto de
vista pastoral.

Saúl estuvo dos veces a mer-
ced de David y sus hombres, pe-
ro en ambas ocasiones David op-
tó por no hacerle daño, pues re-
chazaba el hecho de tocar al rey
ungido —estaba convencido de
que solo Dios podía ejecutar el
juicio final sobre este rey recha-
zado, pues era un hecho que Da-

vid reinaría sobre Israel, aunque
aún no era el tiempo.

En cierto modo, podemos ver
una imagen clara en estos even-
tos. Saúl aún reinaba, al igual que
hoy lo hace satanás, el príncipe
de este mundo; sin embargo, Da-
vid se mantuvo firme, sabiendo
que pronto tomaría el trono, al
igual que Cristo vendrá para go-
bernar eternamente: es Dios
quien quita y pone reyes.

El primero de los eventos
mencionados se encuentra en 1
Samuel 24:3-8, donde narra que
David y sus hombres, estando
ellos en una cueva, apreciaron
como Saúl entraba a hacer sus
necesidades. Saúl quedó total-
mente expuesto: ellos se encon-
traban en el fondo de esa cueva

oscura, prestos a asesi-
nar al rey, no obstante,
David se conformó con
cortar tan solo la punta
de la túnica del rey.

El segundo evento
lo encontramos en 1 Sa-
muel 26:5-12, donde
cuenta que Saúl dormía
en el campamento. Re-
sulta interesante ver en
esta historia cómo Da-
vid, el más fuerte de los
dos, invadió durante la
noche el espacio del dé-
bil Saúl mientras él dor-
mía. Esto es importante
a la luz de la historia de
la salvación. El Mesías
vino por primera vez a

David, aunque era tan solo
una pulga insignificante

tratando de salvar su vida,
existencialmente

angustiada, sintiéndose a
merced del remolino de este
mundo, David se fortalecía

en el Señor su Dios.
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La historia de David es un
resumen de la historia de la

salvación. Los
acontecimientos que lo

rodearon, su persona y su
entorno constituyen una
base importante para la

profecía bíblica. 



la Tierra, en la noche de Israel y
las naciones, para entrometerse
en el territorio del príncipe de es-
te mundo. De igual manera se da-
rá en su Segunda Venida.

Saúl estaba acostado en medio
de su pueblo. Abisai, hijo de Sar-
via, estaba ansioso por acompañar
a David en el enfrentamiento con
el rey. Empero, se encontraron
con el gobernante dormido, con
la lanza a su cabecera y una jarra
de agua a su lado, por lo que deci-
dieron llevarse ambas cosas. Aun-
que hubiera sido una oportunidad
única para utilizar la lanza y aca-
bar con la vida de Saúl, algo que
de seguro hubiese confortado mu-
cho a Abisai, la lanza quedó sin
usar, pues David se abstuvo de da-
ñar al ungido.

¿Qué habríamos dicho en el
lugar de Abisai? Después de to-
do, tanto él como sus amigos se
veían afectados por la persecu-
ción de Saúl. Toda su familia, es-

posa e hijos, estaba en peligro.
¿No habríamos reaccionado to-
mando la lanza nosotros mismos?

¡Hazlo ahora!
En ambas situaciones queda

claro que David no estaba dis-
puesto a actuar como pretendían
sus héroes. Ellos estaban enoja-
dos, pues no entendían en abso-
luto las acciones de su líder.

¿Qué hubiera sucedido si ase-
sinaba a Saúl? En consecuencia,
hubiera asumido inmediatamen-
te el trono. ¿Esto no mejoraría
radicalmente su situación? El re-
molino descendente se habría
detenido para él, su familia y to-
do el reino. 

¿No habría sido igual si Cristo
hubiese asumido de manera lite-
ral e inmediata la realeza en Su
primera venida? En cambio, per-
donó al enemigo, renunció al po-
der y prolongó la miseria y los su-
frimientos en Su vida. 

A causa de esto, la ira se ex-
tendió alrededor de David. Conti-
nuó huyendo, escondiéndose en
cuevas o detrás de las rocas, y te-
miendo por su vida. Sus soldados
también reaccionaron ante la
oportunidad de matar a Saúl en la
cueva: “Entonces los hombres de
David le dijeron: He aquí el día
de que te dijo Jehová: He aquí
que entrego a tu enemigo en tu
mano, y harás con él como te pa-
reciere” (1 S. 24:4). Dicho de
otra manera: “¡Hazlo ahora!”.

Sin embargo, a David no le in-
teresaba cumplir los plazos im-
puestos por otros; se podría decir
que los seguidores del héroe de
Belén vivían en una hermosa y
cercana expectativa del futuro
reino davídico. Esta es una ima-
gen del clamor del mundo por
salvación: “¿Cuándo llegará por
fin el tiempo en que amanezca el
reinado de Cristo?, ¿dónde estás,
Señor?, ¿cuánto tiempo más de-
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David también experimentó
un remolino descendente.
Huyó junto a sus compañeros
más cercanos, hacia la zona
del mar Muerto,
específicamente al desierto
de En-gadi, un territorio muy
rocoso y con cuevas. El mar
Muerto se ubica en el punto
más bajo de la Tierra, no hay
un punto más bajo que allí.



Mensaje Bíblico

bemos esperar?, ¡hazlo ahora!,
¿acaso estás dormido?”.

Recordemos a Jacobo y a Juan,
“los hijos del trueno”, quienes
pidieron al Señor que hiciese
caer fuego del cielo (véase Lucas
9:54), como insinuando: “¡Hazlo
ahora!, ¡toma el poder!”. El difícil
tiempo de intermedio, en el cual
también nos encontramos nos-
otros, se caracteriza por el silen-
cio de Dios. Mientras tanto, nos
preguntamos impacientes:
“¿Cuándo se cumplirá el tiem-
po?, ¿cuándo vendrá finalmente
el Señor?”.

En el tiempo indicado, Dios
envió a Su Hijo a este mundo por
primera vez. De igual forma se
dará en Su segunda venida, en el
tiempo del Padre. Los valientes
de David dijeron: “He aquí el
día”, el día en que Saúl podía ser
derrotado de manera definitiva.
También nosotros deseamos gri-
tar estas mismas palabras: “¡He
aquí el día!, el día en que nuestro
Señor reinará, juzgará, establece-
rá Su trono y reestablecerá todas
las cosas a su estado original; el
día en que pondrá a todos los
enemigos bajo Sus pies y la
muerte será completamente de-
rrotada (1 Corintios 15)”. Sin
embargo, este día ya está fijado.
Ocurrirá exactamente en el tiem-
po de Dios.

Nuestro Señor Jesús sigue
sentado a la derecha de Dios Pa-
dre, esperando, como dice la Bi-
blia, “…hasta que sus enemigos
sean puestos por estrados de sus
pies” (Hebreos 10:13). Nosotros
esperamos junto a Él y también
lo haremos después del Arrebata-
miento, cuando la Cabeza se una
a Sus miembros; allí esperaremos
el regreso de Cristo en gloria.
Muchas cosas terribles sucederán
en la Tierra durante ese tiempo
—un tiempo que ya ha sido fija-
do en el reloj de Dios.

Conocer los tiempos y las fe-
chas en que ocurrirán las cosas

no es tarea de los soldados de Da-
vid ni de los discípulos de Jesús
(véase Hechos 1:7). De esta ma-
nera, los amigos, soldados y com-
pañeros más cercanos de David
representan a las criaturas que
esperan y sufren; y la misma ima-
gen puede verse en la urgencia
de los discípulos de Cristo en He-
chos 1:6: “…Señor, ¿restaurarás
el reino a Israel en este
tiempo?”, una pregunta que bien
podría haberse expresado de la
siguiente manera: “¡Señor, hazlo
de una vez!”.

Claro que podemos orar: “Se-
ñor, ven pronto”, pero siempre
conscientes de que todo el plan
divino se cumplirá en el tiempo
oportuno de Dios. Por lo tanto,
esperemos con paciencia junto a
nuestro Señor Jesús. 

Ya sea con los profetas, que
buscaban el tiempo exacto en
que se cumplirían las profecías
bíblicas (1 Pedro 1:10-12), o con
David y sus compañeros, el men-
saje es el mismo: soportemos la
tribulación hasta haber alcanzado
la gloria; esto es lo que precisa-
mente hizo Cristo.

La túnica y la cruz
El mensaje de Cristo cuando

estuvo en la Tierra era que el Rei-
no de Dios estaba cerca. Muchos
que creyeron en Él se volvieron
ansiosos como caballos que se
aprontan para la carrera. Sin em-
bargo, su jinete había renunciado
a Su poder divino. Pese a esto, Su
gran misericordia y empatía, jun-
to a los milagros que llevó a cabo,
fueron una pequeñísima muestra
de la grandeza de Su Reino, un
anticipo de lo que estaría, y aún
está por venir.

La punta de la túnica de Saúl
en la mano de David fue un anti-
cipo de la victoria que Dios le
daría. De seguro, David estuvo
tentado de hacer algo más que
tan solo cortar la túnica del rey
ya rechazado por el Señor. Tal

vez pasó por su mente utilizar
con presteza la lanza contra su
enemigo. Pero en su paciencia,
David nos muestra algo del sen-
tir de Cristo. En la Carta a los
Hebreos leemos: “Porque no te-
nemos un sumo sacerdote que
no pueda compadecerse de nues-
tras debilidades, sino uno que
fue tentado en todo según nues-
tra semejanza, pero sin pecado”
(He. 4:15), y “…aunque era Hi-
jo, por lo que padeció aprendió
la obediencia” (He. 5:8).

¿En qué fue tentado Jesús?,
¿habrá sido acerca de hacerse rá-
pidamente del poder, en cambiar
todo antes de la hora señalada?
David pasó dos veces por esta si-
tuación; sin embargo, Cristo tuvo
decenas de oportunidades para
tomar la victoria —de esa forma
se habría librado de la cruz. En
esto consistió la tentación del Se-
ñor en el desierto (por cierto, Da-
vid también estaba en el desier-
to): “Y le dijo el diablo: A ti te da-
ré toda esta potestad, y la gloria
de ellos; porque a mí me ha sido
entregada, y a quien quiero la
doy. Si tú postrado me adorares,
todos serán tuyos” (Lc. 4:6-7).
Todo esto ya había sido prometi-
do a Cristo por el Padre; sin em-
bargo, el diablo agregó algo: “¡Te
lo daré antes que Él!”. Una y otra
vez el Señor fue desafiado en su
imagen. Pensemos en aquellos
que se burlaron de Él: “Baja de la
cruz”; “¿Por qué no te ayudas tú
mismo?”; “A otros puede ayudar,
pero no a sí mismo”. Bien podría
haber hecho descender a doce le-
giones de ángeles en su ayuda…

Qué difícil debe haber sido pa-
ra Jesucristo: teniendo la capaci-
dad de demostrar Su poder con
tanta facilidad, renunció a hacerlo.
Pasar de ser el Cordero al León de
Judá hubiera sido cuestión de un
pequeño paso. No obstante, cuan-
do incluso Sus propios hermanos
lo desafiaron: “…y le dijeron sus
hermanos: Sal de aquí, y vete a Ju-
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dea, para que también tus discípu-
los vean las obras que haces. Por-
que ninguno que procura darse a
conocer hace algo en secreto. Si
estas cosas haces, manifiéstate al
mundo. Porque ni aun sus herma-
nos creían en él” (Jn. 7:3-5), el Se-
ñor respondió: “…Mi tiempo [es
decir, el tiempo establecido por
Dios] aún no ha llegado, mas
vuestro tiempo siempre está pres-
to […]. Pero después que sus her-
manos habían subido, entonces él
también subió a la fiesta, no abier-
tamente, sino como en secreto”
(Jn. 7:6, 10).

Cristo no consideró el ser igual
a Dios como algo a qué aferrarse.
Se despojó de sí mismo, se hizo
hombre y se sometió a la Ley. La
máxima prueba de Su renuncia
fue la cruz; si Cristo hubiera caído
en la tentación, no habría sido
crucificado. Empero, decidió cum-
plir con el tiempo establecido. Ni
siquiera la gran angustia que su-
frió en el huerto de Getsemaní lo-
gró disuadirlo: la voluntad del Pa-
dre era suprema. Se alejó de Su
poder, hizo silencio, renunció a Su
libertad y a Su defensa, presentán-
dose débil e indefenso, mientras
que Sus discípulos sentían una
amarga decepción.

Cuando David se dirigió al
campamento donde dormía Saúl,
Abisai (hijo de Sarvia, una de las
hermanas de David) se mostró de-
seoso de acompañarlo, pues que-
ría ver muerto al rey: “Ahora de-
bes hacerlo. No solo un pedazo de
su túnica. ¡Toma el poder! ¡Agarra
la lanza!”. Aunque, humanamente
hablando, se trató de una actitud
comprensible: Abisai demostró
ser un enemigo del plan de Dios.
Incluso Pedro dijo al Señor, cuan-
do este le había anunciado Su in-
minente muerte en la cruz: “¡Que
no te pase esto!”; una reacción
comprensible, pero que por su
cercana expectativa del Reino
quería más bien decir: “¡No a la
cruz, sino al poder!”.

Entonces Jesús respondió:
“¡Apártate de mí, Satanás [adver-
sario]!”, pues era enemigo del
plan de Dios. La intención de Pe-
dro de alejar al Señor de la cruz
hizo que, en esta situación, lo lla-
maran “adversario de los planes
de Dios”.

Consideremos lo que significa
esto tanto para los amigos de Da-
vid como para los discípulos de
Jesús. Aceptar la cruz traería con-
secuencias. Los discípulos querí-
an empujar, golpear y luchar (co-
mo cuando Pedro cortó la oreja
de Malco); sin embargo, la utili-
zación del poder de manera im-
pulsiva e impaciente corresponde
más a principios terrenales. En
cambio, los creyentes fieles y ma-
duros se caracterizan por ser ca-
paces de esperar el tiempo de
Dios en la historia de la salva-
ción. El simple hecho de querer
adelantarnos demuestra que no
confiamos en que los tiempos de
Dios son los correctos.

Al fin y al cabo, confiar signifi-
ca dejar que Dios lo haga y estar
a Su merced. El plan de Dios, res-
pecto al camino que Cristo debía
tomar, estaba acompañado por la
promesa a Sus discípulos de en-
tregarles el codominio en el Rei-
no milenario: “Pero vosotros sois
los que habéis permanecido con-
migo en mis pruebas. Yo, pues,
os asigno un reino, como mi Pa-
dre me lo asignó a mí, para que
comáis y bebáis a mi mesa en mi
reino, y os sentéis en tronos juz-
gando a las doce tribus de Israel”
(Lc. 22:28-30).

¿Qué significa esto para nues-
tras vidas? Como Cuerpo de Cris-
to estamos unidos a Él que es la
Cabeza; y así como Jesús espera
con paciencia Su regreso, estando
a la diestra de Dios, también nos-
otros podemos esperar con pa-
ciencia, soportando las tribulacio-
nes. Incluso después del Arrebata-
miento, seguiremos esperando
con Él que los reinos de este mun-

do sean concedidos a Cristo y Él
reine por los siglos de los siglos
(Apocalipsis 11:15); todo esto en
los tiempos de Dios; Él hará. Si
nos ajustamos a la voluntad de
Dios, si decidimos esperar con
Cristo, entonces esta actitud pon-
drá nuestra vida en orden. La paz
y la tranquilidad serán nuestras
compañeras, y mantendremos la
serenidad a pesar de la vorágine.

David acabó convirtiéndose en
rey, y bajo él surgió un reino de
paz, una muy pequeña imagen de
lo venidero. Cuando Cristo regre-
se junto a nosotros en gloria, de-
tendrá este remolino descenden-
te… Él obrará aguas tranquilas en
el embravecido mar de las nacio-
nes. Esta perspectiva puede ayu-
darnos a mantenernos quietos, a
vivir nuestra fe y a crecer en la Pa-
labra de Dios y en el conocimien-
to de Cristo.

Por lo tanto, esta profecía bí-
blica nos da la garantía de que el
remolino descendente pasará y
que todo comenzará a elevarse
de nuevo, como sucedió en la
historia de David: “…y después
Saúl regresó a su palacio, en tan-
to que David y los suyos se fue-
ron a la fortaleza” (1 S. 24:22).

Philipp Ottenburg

Cuando Cristo regrese
junto a nosotros en

gloria, det endrá este
remolino descendente…
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Según el libro de Hechos 1:4, Jesús ha-
bla con Sus discípulos antes de ascender
al Cielo ante sus miradas atónitas y les
dice que se queden en Jerusalén y espe-
ren allí la promesa del Padre. En el versí-
culo 8 continúa diciendo: “…pero recibi-
réis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis tes-
tigos en Jerusalén, en toda Judea, en Sa-
maria, y hasta lo último de la tierra”.
Cuando estas promesas se cumplieron

en la fiesta bíblica de Shavuot, Pentecos-
tés, Pedro se sintió responsable de expli-
car los sucesos extraordinarios a los pre-
sentes. El Espíritu de Dios lo capacitó pa-
ra exponer los acontecimientos con base
en los profetas, más exactamente, en Joel
2:28-32. Pero cuando leemos este pasaje,
nos damos cuenta de que, en realidad, lo
que se cumplió en aquel entonces fue so-
lo el versículo 29: “Y también sobre los
siervos y sobre las siervas derramaré mi
Espíritu en aquellos días”.
Pedro comienza su explicación con las

palabras: “Y en los postreros días, dice
Dios…” (Hechos 2:17). No encontramos
esta introducción en el libro de Joel,
aunque todo el pasaje del profeta sí ha-
bla de los postreros días.
En cierto modo habían llegado en

aquel entonces los “postreros días” para
Israel y Judá. Era inminente la destruc-
ción del Templo y de Jerusalén, y la dis-
persión de los judíos entre todas las na-
ciones. Pero la profecía de Joel va más
allá de la promesa de Jesús cumplida en
Pentecostés. Esto nos muestra que la
primera y segunda venida de Jesús están
entrelazadas y forman una unidad.
Lo que no se cumplió todavía en aquel

entonces, está aún por venir y se cum-
plirá con la segunda venida de Jesús.
Cuando miramos de más cerca los deta-
lles en el pasaje de Joel, constatamos
que Jesús había hablado de estas mis-
mas cosas con Sus discípulos en su ser-
món profético en el monte de los Olivos,

respondiéndoles sus preguntas por las
señales de Su venida y el fin del mundo.
Les habló, entre otras cosas, de señales
en el sol, la luna y las estrellas.
Los alarmantes sucesos en este mundo

nos hacen pensar en la posibilidad de
que ya haya llegado lo que dijo Jesús en
Su sermón —no nos faltaría el material
para hacer las especulaciones más alo-
cadas al respecto. Cuando el ministro
del exterior ruso, Lavrov, advierte que la
guerra en Ucrania podría llevar a una
tercera guerra mundial, sin duda algu-
na, es un motivo de gran preocupación.
La pregunta ahora es: ¿qué provocan

las crisis actuales en nosotros?, ¿miedo
—o gozo por la cercanía de la venida del
Señor? Lo que sucedió en aquel día de
Pentecostés debe fortalecer y animarnos
de nuevo. Lo que dijo Jesús a sus discí-
pulos se dirigía en primer lugar a ellos
como sus apóstoles, pero más allá de es-
to tiene validez para todos los que cree-
mos en Él. Cuando Él dice: “…y recibi-
réis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo”, esto vale
también para nosotros, porque es el
mismo Espíritu Santo quien guía, dirige
y protege a los creyentes.
El poder prometido por el Señor a los

suyos es, por supuesto, no fuerza física,
sino el poder del Espíritu Santo, que ne-
cesitamos más que nunca en este tiem-
po de creciente oscuridad espiritual, pa-
ra poder discernir qué es de Dios y qué
de los hombres.
Aquella época y nuestro tiempo, con la

inminente venida del Señor Jesucristo,
forman una estrecha unidad. También
nosotros necesitamos a Su Espíritu co-
mo guía para atravesar estos días cada
vez más amenazantes.

Recomendándoles a Él y a Su Espíritu,
¡les saludo con un cordial shalom!

Queridos amigos de Israel:



Una interpretación
profética de la historia de
la salvación, basada en
Romanos 9 al 11.

Argumentos para el
futuro de Israel

“Si las primicias son santas,
también lo es la masa restante; y
si la raíz es santa, también lo son
las ramas. Pues si algunas de las
ramas fueron desgajadas, y tú,
siendo olivo silvestre, has sido in-

jertado en lugar de ellas, y has si-
do hecho participante de la raíz y
de la rica savia del olivo, no te jac-
tes contra las ramas; y si te jactas,
sabe que no sustentas tú a la raíz,
sino la raíz a ti. Pues las ramas, di-
rás, fueron desgajadas para que yo
fuese injertado. Bien; por su incre-
dulidad fueron desgajadas, pero tú
por la fe estás en pie. No te enso-
berbezcas, sino teme. Porque si
Dios no perdonó a las ramas natu-
rales, a ti tampoco te perdonará”
(Romanos 11:16-21).

El apóstol Pablo presenta dos
argumentos figurativos a favor de
la preservación de Israel al final
de los tiempos.

1. El pan de las primicias 

La figura del pan de las primi-
cias nos conduce hacia la ofrenda
de comida del Antiguo Testamen-
to (Números 15:17-21). La ofren-
da de las primicias de la harina
era considerada santa, por ser
consagrada a Dios (apartada para
Él). Representaba toda la cose-
cha, por lo que no solo esta era
santa, sino también la masa para
el pan que se producía con ella.
Jeremías dijo de Israel: “Santo
era Israel a Jehová, primicias de
sus nuevos frutos…” (Jer. 2:3).

2. El olivo

El olivo es un árbol longevo de
hoja perenne. En mi opinión, tan-
to las primicias como la raíz hacen
referencia a los patriarcas y a las
promesas que recibieron de parte
de Dios. De esta manera, la raíz
simboliza a los patriarcas y las ra-
mas, a los judíos de la época de Je-
sús y del Pentecostés. Las “ramas
incrédulas” fueron arrancadas,
empero, las “ramas creyentes”
permanecieron y experimentaron
el Pentecostés.

El apóstol Juan subraya la dife-
rencia que existe entre los judíos
incrédulos y los creyentes, y qué
consecuencias trae esta disimili-
tud: “Todo aquel que niega al Hi-
jo, tampoco tiene al Padre. El que
confiesa al Hijo, tiene también al
Padre” (1 Jn. 2:23).

En el lugar de las ramas desga-
jadas fueron injertados los gentiles
(Hechos 10-11), quienes ahora
comparten la raíz y el aceite del
olivo. Forman, junto a los judíos
creyentes, un solo árbol. Esto sim-
boliza la gracia divina para las na-
ciones, pues no conlleva ningún
requisito previo.–por lo tanto, Pa-
blo advierte a los gentiles que no
se exalten sobre Israel ni se vuel-
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van arrogantes, argumentando es-
to de la siguiente manera:

1. Las naciones no sustentan a
la raíz, sino a la inversa. La Iglesia
de Jesús está fundada en la fe de
Abraham, declarado justo por ella
(Romanos 4:3). Asimismo, somos
declarados justos solo por la fe,
por lo que Abraham se ha conver-
tido también en nuestro padre es-
piritual: “Por tanto, es por fe, para
que sea por gracia, a fin de que la
promesa sea firme para toda su
descendencia; no solamente para
la que es de la ley, sino también
para la que es de la fe de Abra-
ham, el cual es padre de todos
nosotros” (Rom. 4:16). Más allá
de esto, el Señor Jesús es la raíz
que lo sostiene todo: “Yo Jesús he
enviado mi ángel para daros testi-
monio de estas cosas en las igle-
sias. Yo soy la raíz y el linaje de
David, la estrella resplandeciente
de la mañana” (Ap. 22:16).

2. En lugar de volvernos arro-
gantes, deberíamos temer, pues
Dios puede quebrar a los gentiles
en cualquier momento. Aunque
no está escrito que lo haga, el sim-
ple hecho de contar con la potes-
tad soberana para hacerlo, debería
mantenernos con los pies en el
suelo. Como dicen varias traduc-
ciones: “…de lo contrario,
podría…”. Es importante señalar
que Pablo no aborda en este pasa-
je la relación de los individuos con
Dios. Se trata más bien del lugar
que ocupan juntos, Israel y los
cristianos, en el plan divino de sal-
vación. Pensemos en la evolución
de la historia de la Iglesia: “No te
jactes contra las ramas […]. Tal
vez dirás: ‘Las ramas fueron des-
gajadas para que yo fuera injerta-
do’ […] [,] si Dios no perdonó a
las ramas naturales, a ti tampoco
te perdonará” (vv. 18-21). Aun-
que esta verdad no es motivo de
soberbia, esto es lo que ha ocurri-
do durante toda la Historia: el cris-
tianismo ha incapacitado a Israel y
se ha colocado por encima de es-

te; se volvió soberbio y pisoteó a
Israel. Sí, la parte incrédula de Is-
rael ha sido expulsada como he-
rramienta de salvación, pero la
Iglesia, como instrumento actual
de salvación, consiste y siempre
ha consistido en un cuerpo de ju-
díos y gentiles. Dicho esto, debe-
mos tener presente que Israel vol-
verá a ser aceptado como un todo
en el futuro.

Dios puede

“Mira, pues, la bondad y la se-
veridad de Dios; la severidad
ciertamente para con los que ca-
yeron, pero la bondad para conti-
go, si permaneces en esa bondad;
pues de otra manera tú también
serás cortado. Y aun ellos, si no
permanecieren en incredulidad,
serán injertados, pues poderoso
es Dios para volverlos a injertar.
Porque si tú fuiste cortado del
que por naturaleza es olivo silves-
tre, y contra naturaleza fuiste in-
jertado en el buen olivo, ¿cuánto
más estos, que son las ramas na-
turales, serán injertados en su
propio olivo” (Ro. 11:22-24).

La severidad y bondad de
Dios son comparadas. Dios fue
severo con aquellos que cayeron,
es decir, con quienes, a pesar de
conocerlo, rechazaron continua-
mente a Jesús. Por otro lado, los
que no buscaban a Dios y ni si-
quiera estaban allí, experimenta-
ron Su bondad, siendo alcanza-
dos por la gracia divina. Los cre-
yentes de las naciones gentiles
deben ser conscientes de esto,
para no volverse arrogantes;
pues si no permanecen en esta
bondad, podrían también ser
cortados. Como hemos dicho, no
se trata de una advertencia para
aquella persona que, luego de
haber nacido de nuevo, pueda
perderse: Pablo no se refiere a
individuos, sino a Israel y a toda
la cristiandad. Más bien, se trata
de entender que Dios tiene la
potestad para hacerlo. Por otra

parte, Él puede seguir injertando
en el olivo a los judíos que vuel-
ven a la fe–Pablo da un ejemplo
sobrenatural de esto: no es habi-
tual que una rama silvestre se in-
jerte en un olivo bueno (v. 24),
pese a esto, con Dios todo es po-
sible. ¿Cuánto más es capaz en-
tonces de reinjertar las ramas na-
turales desgajadas? Referente a
esto, es interesante cómo la co-
munidad judía creyente ha creci-
do constantemente en Israel des-
de la fundación del Estado. En
2018, Rebekka Schmidt escribió
en jesus.ch:

El colegio bíblico One for Is-
rael arrojó cifras sorprendentes:
en los últimos 70 años, el nú-
mero de judíos mesiánicos en
Israel ha aumentado exponen-
cialmente. No solo se debe a la
inmigración […]. En 1948, el
año de fundación de la moder-
na Israel, solo había 23 judíos
mesiánicos en todo el país, en-
tre 600,000 judíos que alberga-
ba la nación […]. Hace 70 años,
había congregaciones evangéli-
cas y misioneras aisladas, pero
ninguna tenía una consciencia
mesiánica, dirigida a los judíos
autóctonos […]. Una estimación
conservadora es que Israel con-
taba con 30,000 judíos mesiá-
nicos, pertenecientes a 300
congregaciones mesiánicas […].
Este crecimiento ya no se debe
a la inmigración, sino más bien
a las personas de Israel que
abrazan la fe en Jesús (Livenet:
oneforisrael.org).

Podemos ver esto como una
señal del fin de los tiempos. Las
ramas israelíes serán reinjertadas
en el olivo noble de la Iglesia, ha-
cia el final de su era, dentro del
Estado que volvió a existir. Esto
sucederá antes de que la Iglesia
sea arrebatada como cuerpo de
Cristo y, finalmente, todo Israel
sea salvo.

¿Cómo y cuándo el Señor hará
esto? Lo veremos a continuación.
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Dios hará

“Porque no quiero, herma-
nos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en
cuanto a vosotros mismos: que
ha acontecido a Israel endureci-
miento en parte, hasta que haya
entrado la plenitud de los genti-
les; y luego todo Israel será salvo,
como está escrito: Vendrá de
Sion el Libertador, que apartará
de Jacob la impiedad. Y este será
mi pacto con ellos, cuando yo
quite sus pecados. Así que, en
cuanto al evangelio, son enemi-
gos por causa de vosotros; pero
en cuanto a la elección, son ama-
dos por causa de los padres. Por-
que irrevocables son los dones y
el llamamiento de Dios. Pues co-
mo vosotros también en otro
tiempo erais desobedientes a
Dios, pero ahora habéis alcanza-
do misericordia por la desobe-
diencia de ellos, así también es-
tos ahora han sido desobedien-
tes, para que, por la misericordia
concedida a vosotros, ellos tam-
bién alcancen misericordia. Por-
que Dios sujetó a todos en des-
obediencia, para tener misericor-
dia de todos” (Ro. 11:25-32).

Este es el punto culminante
de la exposición de Pablo acerca
de los propósitos salvíficos que el
Padre tiene para con Israel. Si
hemos titulado el apartado ante-
rior “Dios puede”, no podríamos
poner otro nombre a este que
“Dios hará”. El Señor está a pun-
to de actuar para poner fin a esta
causa, mientras que más y más
judíos en Israel encuentran la fe.
Pablo realiza cinco declaraciones
al respecto:

1. El misterio 

“Porque no quiero, herma-
nos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en
cuanto a vosotros mismos: que
ha acontecido a Israel endureci-
miento en parte, hasta que ha-

ya entrado la plenitud de los
gentiles” (v. 25).

Son tres las veces que se ad-
vierte a los creyentes gentiles
que no se ensoberbezcan sobre
Israel (vv. 18-21, 22, 25). Sin
embargo, ¿en qué consiste el
misterio? No era un secreto que
Israel se volvería obstinado. Isaí-
as, el Señor Jesús y Pablo ya lo
habían anunciado (Mateo 13:14-
17; Isaías 6:10, 29:10, 44:18;
Romanos 11:8). Tampoco era una
intriga que un día se salvaría: los
profetas hablaban de ello de for-
ma repetida. No, el secreto está
en la salvación de los gentiles. 

La cuestión es: ¿cuánto durará
la obstinación de Israel?, ¿cuándo
será aceptado de nuevo?, ¿qué
debe ocurrir para que se salve?

Dios tenía guardado un miste-
rio a causa de la obstinación de
Israel: crear un nuevo pueblo, un
solo olivo compuesto de judíos y
gentiles. Dios llama a las perso-
nas de todas las naciones, es de-
cir, a las ramas de un olivo silves-
tre (Hechos 10), para injertarlas
en el olivo noble (Hechos 2). En
Hechos 2 surge una congrega-
ción puramente judía. Estos
miembros creyentes del pueblo
de Israel eran las ramas del olivo,
cuyos padres de la fe (raíz) eran
también judíos–Jesús es la raíz
principal. Fue precisamente por
la fe en Jesucristo que formaron
el olivo noble, del que los judíos
incrédulos fueron desgajados (Ro-
manos 11:17). A partir de He-
chos 10, luego de la lapidación
de Esteban, las naciones –empe-
zando por Cornelio– fueron aña-
didas a este olivo (véase Efesios
2:13-18). Posteriormente, el
apóstol Pablo fue encomendado
especialmente para esta tarea, el
cual predicó tanto a judíos como
a gentiles.

El número completo se alcan-
zará cuando la cantidad de genti-
les que Dios conoce se haya aña-
dido al olivo. 

Con el fin de la era de la Igle-
sia surgen los siguientes aconte-
cimientos venideros:

2. Todo Israel se salvará 

Romanos 11:26-27 dice:
“…y luego todo Israel será sal-
vo, como está escrito: Vendrá
de Sion el Libertador, que apar-
tará de Jacob la impiedad. Y este
será mi pacto con ellos, cuando
yo quite sus pecados”. Es proba-
ble que esta afirmación esté ba-
sada en Isaías 59:20-21: “Y ven-
drá el Redentor a Sion, y a los
que se volvieren de la iniquidad
en Jacob, dice Jehová. Y este se-
rá mi pacto con ellos, dijo Jeho-
vá: El Espíritu mío que está so-
bre ti, y mis palabras que puse
en tu boca, no faltarán de tu bo-
ca, ni de la boca de tus hijos, ni
de la boca de los hijos de tus hi-
jos, dijo Jehová, desde ahora y
para siempre”.

El orden de los eventos es el
siguiente: 

a. Desde el Pentecostés, la par-
te judía creyente es el remanente
de Dios en el tiempo presente. 

b. Pablo fue llamado, y las
naciones serán injertadas en el
olivo noble. 

c. Después del número com-
pleto que Dios recibirá, Israel se-
rá salvo en la Segunda Venida de
Jesús. Entonces el Señor volverá
a Sion. Respecto a esto se men-
cionan tres pasajes importantes:
“Después miré, y he aquí el Cor-
dero estaba en pie sobre el mon-
te de Sion, y con él ciento cua-
renta y cuatro mil, que tenían el
nombre de él y el de su Padre es-
crito en la frente […]. Estos fue-
ron redimidos de entre los hom-
bres como primicias para Dios y
para el Cordero” (Ap. 14:1, 4),
“Entonces aparecerá la señal del
Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tri-
bus de la tierra, y verán al Hijo
del Hombre viniendo sobre las
nubes del cielo, con poder y gran

Noticias de Israel
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gloria. Y enviará sus ángeles con
gran voz de trompeta, y juntarán
a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del
cielo hasta el otro” (Mt. 24:30-
31), “En aquel tiempo se levanta-
rá Miguel, el gran príncipe que
está de parte de los hijos de tu
pueblo; y será tiempo de angus-
tia, cual nunca fue desde que hu-
bo gente hasta entonces; pero en
aquel tiempo será libertado tu
pueblo, todos los que se hallen
escritos en el libro” (Dn. 12:1). 

Entonces, la parte de Israel
que será redimida se completará
al regreso de Jesús. 

Hasta ahora se han cumplido
los siguientes acontecimientos:

3. El nuevo pacto 

“Y este será mi pacto con
ellos, cuando yo quite sus peca-
dos” (Ro. 11:27). Prestemos
atención a la afirmación específi-
ca: “…y este será mi pacto con
ellos”. Según los versículos 25 al
26, Israel se ha obstinado parcial-
mente, hasta que todo el número
de las naciones haya entrado en
la salvación. Jesús volverá enton-
ces a Sion y traerá el perdón y la
renovación a Israel.

La congregación de judíos y
gentiles ya está incluida en este
nuevo pacto (He. 8). Esto se ins-
tituyó en la Última Cena y se hi-
zo realidad en el Pentecostés.
Más tarde se unieron las nacio-
nes. Debido a su obstinación, el
Israel incrédulo quedó fuera.
Después de la era de la Iglesia,
cuando el Salvador regrese, re-

nueve a Israel y lo convierta de
nuevo en Su pueblo, el nuevo
pacto también entrará en vigor
para el resto del pueblo judío: “Y
este es mi pacto con ellos cuando
quite sus pecados”.

Este es el pacto descrito en Je-
remías 31: “He aquí que vienen
días, dice Jehová, en los cuales
haré nuevo pacto con la casa de
Israel y con la casa de Judá. No
como el pacto que hice con sus
padres el día que tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egip-
to; porque ellos invalidaron mi
pacto, aunque fui yo un marido
para ellos, dice Jehová. Pero este
es el pacto que haré con la casa
de Israel después de aquellos dí-
as, dice Jehová: Daré mi ley en
su mente, y la escribiré en su co-
razón; y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. Y no
enseñará más ninguno a su próji-
mo, ni ninguno a su hermano, di-
ciendo: Conoce a Jehová; porque
todos me conocerán, desde el
más pequeño de ellos hasta el
más grande, dice Jehová; porque
perdonaré la maldad de ellos, y
no me acordaré más de su peca-
do. Así ha dicho Jehová, que da
el sol para luz del día, las leyes

de la luna y de las estrellas para
luz de la noche, que parte el mar,
y braman sus ondas; Jehová de
los ejércitos es su nombre: Si fal-
taren estas leyes delante de mí,
dice Jehová, también la descen-
dencia de Israel faltará para no
ser nación delante de mí eterna-
mente. Así ha dicho Jehová: Si
los cielos arriba se pueden medir,
y explorarse abajo los fundamen-
tos de la tierra, también yo des-
echaré toda la descendencia de
Israel por todo lo que hicieron,
dice Jehová” (Jer. 31:31-37).

La futura salvación de Is-
rael es un hecho establecido,
planeado por Dios, que no ha
sido cancelado. 

Esto nos lleva al cuarto punto:

4. Dios permanece fiel 

Romanos 11:28-29 dice: “Así
que, en cuanto al evangelio, son
enemigos por causa de vosotros;
pero en cuanto a la elección, son
amados por causa de los padres.
Porque irrevocables son los dones
y el llamamiento de Dios”. Esto
subraya la afirmación anterior de
Jeremías acerca del orden de la
creación en comparación con la
elección permanente de Israel.

“…Vendrá de Sion el
Libertador, que apartará
de Jacob la impiedad. Y
este será mi pacto con
ellos, cuando yo quite

sus pecados”.
Romanos 11:26-27
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En relación al evangelio, son
enemigos de Jesús, pues siempre
han sido hostiles a su redención.
Empero, Dios en su sabiduría uti-
lizó esta enemistad para salvar-
nos. Pese a esto, en base a las
promesas que Dios hizo a los pa-
dres, siguen siendo amados, pues
Dios no puede romper su pala-
bra: sus promesas están basadas
en su naturaleza inmutable. Nú-
meros 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?”. 

Dios no paga con la misma
moneda, sino que practica el amor
hacia sus enemigos–algo que tam-
bién nos exige a nosotros: el amor
de Dios no se rinde.

5. La gran victoria de Dios 

Romanos 11:30-32 dice:
“Pues como vosotros también en
otro tiempo erais desobedientes a
Dios, pero ahora habéis alcanza-
do misericordia por la desobe-
diencia de ellos, así también es-
tos ahora han sido desobedien-
tes, para que, por la misericordia
concedida a vosotros, ellos tam-
bién alcancen misericordia. Por-
que Dios sujetó a todos en des-
obediencia, para tener misericor-
dia de todos”.

Su gran victoria consiste en en-
contrar la manera de tener miseri-
cordia con todos; de la aparente
derrota surge el mayor triunfo.

Dios utiliza la historia de Is-
rael para salvar a todos los cre-
yentes israelitas y de las demás
naciones. Se trata de caminos en-
trelazados, de una maraña de
acontecimientos; sin embargo, el
Señor los utiliza como una mara-
villosa urdimbre celestial. Él, el
Todopoderoso y Omnisciente, in-
corpora a Su plan eterno todas las
decisiones, las libertades del
hombre, los demenciales cami-
nos de la humanidad, la obedien-
cia y la desobediencia, incluso el

odio, con el fin de preparar una
redención que nos incluya a to-
dos. La historia nos muestra que
así lo ha hecho.

Desde un hombre (Abraham)
se formó un pueblo. Este pueblo
se convirtió en una bendición pa-
ra todas las naciones gentiles,
pues su hostilidad hacia el evange-
lio hizo que este se convirtiera en
un mensaje de redención para las
naciones. Creo que, después de
todo esto, si algo nos quedó claro
es que la redención nos es dada
por la pura gracia de Dios, tanto a
judíos como a gentiles–nadie es
merecedor de ella. Ambos, judíos
y gentiles, fuimos desobedientes e
infieles, y ambos experimentamos
la misericordia de Dios.

Resumen

Tomando como referencia la
Biblia Scofield en Romanos
11:1, podemos hacer las si-
guientes afirmaciones:
1. La salvación de Pablo eviden-

cia que todavía hay un rema-
nente en Israel (v. 1).

2. La enseñanza acerca del re-
manente en el Antiguo Tes-
tamento demuestra que Is-
rael todavía tiene un futuro
(vv. 2-6; 9:27).

3. La actual incredulidad de Is-
rael ya había sido anunciada
en las Escrituras (vv. 7-10).

4. La incredulidad de Israel es la
gran oportunidad para las na-
ciones (vv. 11-25).

5. Israel fue desgajado legal-
mente del olivo noble, Cristo
(vv. 17-22).

6. El pueblo de Dios debe ser in-
jertado de nuevo (vv. 23-24).

7. El Mesías prometido vendrá
a Sion, es decir, al pueblo
de Dios, e Israel se salvará
(vv. 25-29).
El creyente desciende espiri-

tualmente de Abraham (Gn.
15:5-6; Gál. 3:29) y participa de
las bendiciones espirituales del
pacto que Dios hizo con él (Gn.

12:2). Sin embargo, la nación de
Israel sigue teniendo su propio
lugar en la Historia y, como pue-
blo terrenal de Dios, se dirige ha-
cia la mayor exaltación…

Pablo solo puede adorar ante
las verdades de la salvación y la
alianza de Dios para con Israel y
las naciones. Es asombroso cómo
Dios utiliza el fracaso de Israel
para llegar al mundo gentil y
atraerlo hacia Él.

August Fuhr señala: “En cada
tramo de su plan de salvación,
Dios se revela de forma diferente,
según lo que corresponda. Cada
acción depende de la meta que el
Señor quiera alcanzar”. Dios se re-
veló a Israel en el pasado, lo hace
en la actualidad con la Iglesia de
judíos y gentiles y lo hará en el fu-
turo Reino mesiánico con el resto
de los judíos. Dios se sigue reve-
lando a Israel y a las naciones que
aún están por convertirse.

¡Qué inescrutable sabiduría
de Dios, quien hizo uno de dos
(Israel y las naciones gentiles) pa-
ra alcanzar una meta especial, y
después del tiempo de la Iglesia,
alcanzarla con el resto de Israel y
el mundo! August Fuhr lo expre-
sa de esta forma:

Su verdad en la amenaza,
su afán en la dispersión,
su poder que todo lo alcanza,
su verdad en la ejecución,
sus maravillas en el amparo
con humildad adoramos.
Es por eso que el apóstol ex-

clama: “¡Oh profundidad de las
riquezas de la sabiduría y de la
ciencia de Dios! ¡Cuán insonda-
bles son sus juicios, e inescruta-
bles sus caminos! Porque ¿quién
entendió la mente del Señor? ¿O
quién fue su consejero? ¿O quién
le dio a él primero, para que le
fuese recompensado? Porque de
él, y por él, y para él, son todas
las cosas. A él sea la gloria por los
siglos. Amén” (Ro. 11:33-36; vé-
ase Colosenses 1:16; Hebreos
1:2; Judas 25; Apocalipsis 4:11).
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Es un registro triste: en dos
semanas y media se produjeron
cuatro grandes atentados terro-
ristas en el centro de Israel, en
los que murieron 14 personas.
Varias decenas de civiles resul-
taron heridos. Algunos necesita-
rán mucho tiempo para superar
las etapas de rehabilitación.
Mientras tanto, siguen surgien-
do preguntas sobre dónde estu-
vieron las fuerzas de seguridad
(la policía y la policía fronteriza)
al momento del atentado, que
no solo tienen una mayor pre-
sencia en las calles, sino que
también acuden cada vez más
rápido a la escena con motos.
Además, se han enviado solda-
dos especialmente entrenados
al centro de las ciudades para
reforzarlas. En el último ataque
se presentaron las fuerzas de se-
guridad en cuestión de tres mi-
nutos. Sin embargo, en este caso
se volvieron a plantear pregun-
tas dirigidas a los servicios de
inteligencia. No se había tenido
idea de un intento inminente de

asesinato. Inusualmente para
Israel, en este caso se debió a
que el asesino palestino contó
con la ayuda de su hermano,
pero viajaba solo y, además, no
pertenecía a ninguna organiza-
ción. A la noche siguiente, el
servicio de inteligencia y seguri-
dad nacional, Shabak, anunció
que había varios avisos concre-
tos de nuevos atentados. Al mis-
mo tiempo se supo que más de
una docena de atentados pudie-
ron prevenirse en una fase tem-
prana. Esto demuestra la preca-
riedad de la situación. Este no
ha sido el caso desde la segunda
Intifada (nombre popular de las
rebeliones de los palestinos).
Sin embargo, Israel decidió no
cancelar ninguna de las presta-
ciones de Ramadán para la po-
blación palestina, pero sí des-
plegar todos los medios de se-
guridad e inteligencia de forma
selectiva y concentrada. La po-
blación fue preparada para
afrontar unas semanas difíciles.

AN

El manejo de 
la ola de terror

¿Israel en la
mira de Estado

Islámico?
La conmoción fue profunda en todo el

país, no solo en la ciudad de Beer Sheva y al-
rededores, donde los habitantes llevan mu-
cho tiempo advirtiendo problemas con la de-
lincuencia: 

En el sur del país reinan condiciones si-
milares a las de una guerra, ya que el crimen
organizado allí es predominante. Después de
que las autoridades israelíes pusieran fin a las
organizaciones criminales judías que opera-
ban allí, estas fueron seguidas por bandas cri-
minales beduinas. Pero en un caso reciente, el
país se sorprendió de que no se tratara sim-
plemente de un nuevo intercambio de dispa-
ros durante un robo o una disputa tribal be-
duina, sino que un terrorista beduino fuera
corriendo por un centro comercial al aire libre
con un cuchillo en la mano, asesinando perso-
nas. El horror fue aún mayor al saber que este
hombre había trabajado anteriormente como
profesor, y luego fue encarcelado por sus acti-
vidades conspirativas para el Estado Islámico,
pero fue liberado antes de tiempo. En un prin-
cipio se pensó que el asesino –quien mató a
cuatro residentes judíos– era un autor solita-
rio. Sin embargo, cuando dos ciudadanos ára-
be-israelíes, que también actuaron en nom-
bre del Estado Islámico, perpetraron un baño
de sangre en Hadera usando armas automáti-
cas, quedó claro que las autoridades de segu-
ridad de Israel se enfrentaban al gran reto de
detener el inicio de una nueva ola de terror
que opera en nombre de una ideología isla-
mista asesina, y que confirma lo que los ex-
pertos vienen señalando desde hace tiempo:
aunque el califato proclamado por el Estado
Islámico en 2014 haya sido aplastado, la ideo-
logía sigue viva. En Israel se están tomando
medidas exhaustivas para averiguar si se tra-
ta de células latentes mejor organizadas de lo
que se sospechaba. Por ahora el mensaje es el
siguiente: no solo la sensación de seguridad
de los ciudadanos del sur se ve sacudida, sino
la de todo el país, y se teme la aparición de
una “Quinta Columna”: los ciudadanos ára-
bes-musulmanes del país que podrían apu-
ñalar al Estado judío por la espalda.

AN
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Israel completó las medidas de protección
en su frontera con Gaza hace unos meses. Se
trata de dispositivos subterráneos que utilizan
tanto la tecnología sencilla como la alta tecno-
logía hasta potentes sensores, todo ello entre
alambrados comunes y barreras convenciona-
les. Las primeras medidas de fortificación habí-
an comenzado en 1994. Durante mucho tiempo
había permanecido así. Sin embargo, tras la
guerra del verano de 2014, quedaba claro que
Israel tenía que hacer algo para contrarrestar
los túneles terroristas de Hamás. En 2017 se ini-
ciaron las obras de construcción de unas medi-
das de protección fronteriza completamente
nuevas, que finalizaron hace unos meses. Re-
cientemente, la prensa israelí pudo conocer los
motivos por los que Israel instaló toneladas de
acero, hormigón e innumerables sistemas de
sensores a lo largo de 65 kilómetros. Los repor-
teros tuvieron acceso a un túnel de Hamás que

el ejército había descubierto en octubre de
2020 y que la organización terrorista que lidera
la Franja de Gaza ya había intentado crear para
evadir las nuevas medidas de defensa israelíes
que se supone que protegen principalmente a
los civiles que viven cerca de la frontera. Este tú-
nel terrorista de Hamás, como los otros encon-
trados hasta ahora, está muy bien construido.
Pero lo realmente impresionante de esta obra
digna de un topo, es su profundidad de 70 me-
tros bajo la superficie del terreno que conduce
desde Gaza hacia Israel. Ningún otro túnel de
Hamás descubierto alguna vez, ha sido cons-
truido a tal profundidad. La unidad especial de
las Fuerzas de Defensa de Israel que descubrió
este túnel informó de que además se encontra-
ron herramientas. No se reveló nada más para
preservar lo mejor posible el modus operandi
de las autoridades de seguridad israelíes.

AN

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONUVUELVE A SER NOTICIA
Hace poco, el organismo internacional de las Naciones Unidas se hizo notar en gloriosos titulares de

prensa porque, por una vez, hubo una relativa unanimidad respecto a las agresiones militares de Rusia
contra Ucrania. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los viejos patrones se reafirmaran. En primer
lugar, la ONU se dirigió a Israel para que retirara la frase “Jerusalén, capital del Estado de Israel” de una ex-
posición que los visitantes pueden ver en el aeropuerto internacional Ben-Gurión. Un poco más tarde,
fue el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el que demostró que un número especialmente grande
de Estados miembros está marcando una dirección muy concreta en este sentido. China, Rusia y Cuba
discuten alegremente sobre los derechos humanos; sin embargo, nunca se habla de los derechos huma-
nos en los países musulmanes. Al fin y al cabo, muchos Estados miembros de este organismo pertene-
cen a la Organización para la Cooperación Islámica. A Israel tampoco le sorprendió que el Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU enviara a la abogada italiana Francesca Albanese a Israel como relatora, cargo
que desempeñará desde Palestina, donde su marido trabaja para el presidente de la Autoridad Palesti-
na, Mahmud Abbas. Es conocida por acusar al Estado judío de apartheid, y en su nuevo cargo puede se-
guir predicando diligentemente ese mismo mensaje. Pero esto no es en absoluto lo que lleva a Israel a
las barricadas –más bien, es el silencio del mundo ante este escandaloso nombramiento. AN

Profundidad
aterradora

Continúa
el terror
en Israel
La ola de atentados en Israel conti-

núa. Ahora son árabes con ciudadanía is-
raelí los que cometen estos actos sangrien-
tos. Además, la propaganda de Hamás, que
desde hace tiempo intenta incentivar a la
violencia a los palestinos de Cisjordania,
también se está imponiendo. Las autorida-
des de seguridad de Israel miran con alar-
ma el ambiente altamente explosivo en el
país. Mientras que los partidos, organiza-
ciones y personalidades árabes de Israel
han condenado en gran medida los aten-
tados, el panorama no es uniforme cuando
se mira hacia Um el-Fahem. En nombre del
alcalde de esta gran ciudad árabe del cen-
tro de Israel, apareció en Facebook un
mensaje de duelo para las familias de los
terroristas que perpetraron el atentado en
Hadera. Cuando anunció su dimisión, esta
fue rechazada por el ayuntamiento. Pero
también hubo consecuencias preocupan-
tes del otro lado: En Bnei Brak, varios judíos
ultraortodoxos marcharon por las calles
tras el atentado, exigiendo la muerte de
los árabes. No sabían que fue, precisamen-
te, un israelí árabe cristiano quien, como
policía, detuvo a los atacantes y lo pagó
con su vida. También es preocupante que,
después de mucho tiempo, la ideología del
Estado Islámico vuelva a influir en los te-
rroristas y que se hayan utilizado armas de
fuego contra civiles israelíes. Contribuye al
ambiente caldeado el hecho de que una
parte del pueblo contempla con orgullo el
Día de la Independencia del Estado de Is-
rael, mientras que la otra parte lo conme-
mora como Nakba, que significa “catástro-
fe” o “desastre”. Dado que la sensación de
seguridad en el sector judío está muy alte-
rada, según el primer ministro Bennett, los
ciudadanos que tienen licencia de armas
también deben portarlas. Mientras tanto,
todos temen que la situación se vuelva
aún más peligrosa.

AN
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Oriente Medio se encuentra en un estado
de cambio. La guerra en Ucrania está provocan-
do efectos mariposa imprevisibles en lugares
lejos de Europa. Hay alianzas que se modifican,
también por medio de los Acuerdos de Abra-
ham que Israel pudo concluir en otoño del
2020. Esto adquiere aún mayor profundidad de-
bido a las intenciones de Irán
de alcanzar la hegemonía en
Oriente Medio. Por eso se llevó
a cabo una reunión histórica
en Israel, en el desierto del Né-
guev; una cumbre como pocas
veces lo ha visto Israel, con
una enorme importancia geo-
política. El ministro de Asuntos
Exteriores de Israel, Yair Lapid,
recibió a los cancilleres de Es-
tados Unidos, Emiratos Árabes
Unidos, Bahréin y Marruecos.
Además, esta cumbre llegó justo después de
una importante reunión entre el primer minis-
tro israelí, Naftali Bennett, y el presidente egip-
cio, Abdel-Fatah a-Sisi, en la península del Si-
naí, a la que también asistió el jeque Moham-

med bin Zayed al Nahyan, príncipe heredero de
los Emiratos Árabes Unidos. En el último mo-
mento, se anunció la participación del ministro
de Asuntos Exteriores egipcio. Los columnistas
políticos ven en la cumbre no solo un guiño al
poderoso hombre del Kremlin, sino también al
régimen de los ayatolás de Teherán. Es posible

que el régimen de Teherán
esté aún más enojado con Is-
rael que de costumbre, por-
que un periodista israelí lo-
gró crear un documental de
tres partes, titulado “Teherán
desde adentro”, que echa una
mirada única detrás de bas-
tidores del Estado de los aya-
tolás y pasó desapercibido
por los controladores de este
régimen islámico radical. Y el
conflicto está llegando a un

punto álgido como resultado de la guerra de
drones, que ahora se disputa abiertamente, en
la que Israel en varias ocasiones ha podido ano-
tar importantes éxitos para sí mismo.
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Los columnistas
políticos ven en la
cumbre no solo un
guiño al poderoso

hombre del Kremlin,
sino también al
régimen de los

ayatolás de Teherán.

Tras la
cumbre del
Néguev,
Israel

incorpora a
Jordania

Fue una cumbre sensacional que Is-
rael llevó a cabo en Sde Boker, en pleno
desierto del Néguev. El ministro de Asun-
tos Exteriores de Israel, Yair Lapid, logró
sentar a la mesa a sus homólogos de Esta-
dos Unidos, Emiratos Árabes Unidos y
Bahréin, así como a Egipto y Marruecos.
No menos llamativo fue el hecho de que
todos condenaran unánimemente los
atentados terroristas en Israel. Para los is-
raelíes fue un momento emocionante, pe-
ro geopolíticamente hubo algo más deci-
sivo: los cancilleres anunciaron unánime-
mente una nueva alianza de cooperación
que los haría más fuertes juntos y sin du-
da construiría un nuevo frente defensivo
contra Irán. Muchos en Israel se pregunta-
ron: ¿dónde está el otro vecino de Israel
con quien existe un tratado de paz? Jorda-
nia entró por la puerta de atrás, por así
decirlo, y de forma bastante extraoficial,
ya que, en los días posteriores a la cumbre,
altos dirigentes israelíes mantuvieron
conversaciones en Jordania. Un tiempo
antes, el ministro de Seguridad Interior de
Israel estuvo en Jordania para hablar con
el rey Abdullah sobre los lugares sagrados
de Jerusalén y las normas para el mes de
ayuno musulmán, el Ramadán. Poco des-
pués de la cumbre, el ministro de Defensa
de Israel Gantz viajó al rey hachemita, que
poco después también recibió al presiden-
te de Israel. Los medios de comunicación
destacaron que estas reuniones se centra-
ban principalmente en cuestiones bilate-
rales y temas como Jerusalén, los lugares
sagrados, las cuestiones relacionadas con
el mes de Ramadán y también la ola de
terrorismo que se apoderó de Israel. Sin
embargo, es probable que, tras bastidores,
se haya tenido también extensas discusio-
nes sobre la nueva alianza regional.

AN

Megacumbre de
proporciones sin

precedentes en Israel
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Familias
famosas y

sus
vivencias
en el

Holocausto
En estos días, los hermanos ucrania-

nos Klichkó aparecen una y otra vez en la
televisión. Todo el mundo los conoce como
leyendas del boxeo, pero casi nadie sabe
que cuentan con el derecho de escaparse
de una Ucrania devastada por la guerra y
de refugiarse en Israel, pues su abuela pa-
terna era judía y sobrevivió las persecucio-
nes del régimen nazi alemán. Y en estos
días, en un mundo en el que el antisemi-
tismo está cada vez más extendido, tam-
bién escuchamos a otros dos hombres ha-
blar de cómo su judaísmo les ha marcado
decisivamente: Volodimir Selenski no ocul-
ta que es judío y que su familia también
sufrió la Shoá. Pero hace poco se supo que
sus bisabuelos tuvieron un destino espe-
cialmente cruel. Fueron quemados vivos
por un incendio provocado por las tropas
nazis en su pueblo ucraniano de Koryhu-
kovka en 1943. Además, en estos días, el
secretario de Estado estadounidense An-
tony Blinken hizo pública la historia de su
familia durante la persecución nazi. Habló
de su tarea de tener que determinar si se
estaban cometiendo crímenes de guerra
en Ucrania, lo que consideraba una “res-
ponsabilidad especialmente seria” debido
a su historia familiar: es hijo de padres ju-
díos y, además, su padrastro es un supervi-
viente de la Shoá que fue rescatado por
soldados estadounidenses.
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“¡La historia no se
escribe, se hace!”
Esta fue una de las frases clave citadas por el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair La-

pid, en la conferencia de prensa celebrada en Sde Boker al final de la inusual cumbre de cancilleres.
Con esta cita, pronunciada ante el público mundial en pleno desierto del Néguev, hizo varias cone-
xiones: una, con el fundador del Estado de Israel, David Ben-Gurión, de quien proviene esta frase;
otra, con el lugar de la conferencia, no lejos de la tumba de Ben-Gurión y su esposa Paula, y además
se refirió al propio hecho. Una cumbre semejante de los cancilleres de Israel y Estados Unidos junto
a los cancilleres de los Emiratos Árabes Unidos, los reinos de Bahrein y de Marruecos y Egipto habría
sido impensable hace no mucho tiempo atrás. Mientras tanto, esta nueva alianza regional toma ca-
da vez más forma para interponerse en el camino del terrorismo islamista y de Irán, que lucha por la
hegemonía regional. Pero en la conferencia de prensa surgió algo más: el ferviente deseo de los mi-
nistros de Asuntos Exteriores de que esto sea algo más que una simple alianza a nivel gubernamen-
tal. Más bien, quieren darle vida a través de las alianzas entre los habitantes de estos Estados. Por
ello, no debe sorprender que el canciller marroquí, Nasser Bourita, mencionara los numerosos lazos
existentes entre ambos países debido a los cientos de miles de ciudadanos judíos de Israel con raíces
marroquíes. El canciller de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayid al Nahyan, men-
cionó, por un lado, los 43 años de paz egipcio-israelí, lamentando que no se había aprovechado e
incluso desperdiciado este tiempo, y por otro lado destacó la curiosidad de la gente por los países
desconocidos, ya que cientos de miles de israelíes ya viajaron a los Estados del Golfo, ahora abiertos,
y millones de personas estaban visitando el pabellón israelí en la Expo Dubai. Los seis cancilleres su-
brayaron que esta cumbre y la alianza que surgía de ella se opondrían a cualquiera que intentara
torpedearla con terror.

AN 
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Debido a la crisis de Ucrania, las conmocio-
nes se extienden por todo el mundo. Toda la hu-
manidad sentirá las consecuencias de esta gue-
rra en el centro de Europa. Muchos viajeros ya se
quejan del aumento de los precios del combusti-
ble, y esto puede ser solo el principio. Pero no to-
dos los efectos son negativos. En muchos países
que acogen a refugiados, y si bien la carga de
mantener a estas personas sin recursos es inicial-
mente bastante grande, estas personas también
aportan oportunidades; oportunidades para
ellos mismos y para sus países de refugio. Israel,
por ejemplo, sufre una escasez crónica de perso-
nal cualificado para la industria de alta tecnolo-
gía. Al mismo tiempo, se considera que Ucrania
es una punta de lanza en este sector de la econo-
mía. Las empresas alemanas que tenían parte de
sus necesidades digitales a cargo de empresas
ucranianas ya se han asegurado de que los em-
pleados sean traídos específicamente de Ucrania
a Alemania. Israel ha puesto en marcha un nuevo
programa de visado para personal cualificado en
el sector de la alta tecnología. Las empresas is-
raelíes que quieren contratar a trabajadores ex-
tranjeros tienen que cumplir muchos requisitos,

como demostrar la necesidad de hacerlo y cum-
plir con los procedimientos de visado y los requi-
sitos salariales –todo esto se ha simplificado. Con
el objetivo de ofrecer rápidamente refugio a las
personas, los permisos de residencia se conceden
de forma no burocrática y en pocos días e inclu-
yen también a los cónyuges y familias. En Israel,
las empresas privadas colaboran estrechamente
con los organismos públicos para contratar nue-
vos trabajadores cualificados. AN

Israel se dio a conocer en todo el mundo
durante la terrible guerra civil siria porque los
heridos en la frontera fueron atendidos inicial-
mente en el lugar. A medida que llegaban más
y más heridos a la frontera de Israel y se hacía
evidente que los civiles sirios también necesita-
ban ayuda médica urgente, Israel construyó
hospitales de campaña en los que se podían re-
alizar incluso operaciones. En 2016, el sistema
de hospitales de campaña desarrollado por Is-
rael, que puede establecerse rápidamente y
funcionar con gran eficacia, culminó con el re-
conocimiento de las Naciones Unidas como “los
mejores hospitales de campaña del mundo”.
Desde hace varias semanas existe en Ucrania un
hospital de campaña de este tipo, equipado con

una sala de urgencias, una sala de maternidad,
pero también con instalaciones especiales para
la medicina pediátrica. Los 80 especialistas que
viajaron desde Israel junto con el equipo médi-
co y realizan su trabajo en Mostyska, cerca de la
ciudad de Lviv, también pueden tratar una gran
variedad de dolencias en pacientes adultos. El
hospital de campaña no llevaba mucho tiempo
en funcionamiento antes de que se conocieron
las primeras noticias positivas. En el hospital
Kohav Meir (“estrella luminosa”), llamado así
en honor de Golda Meír, la famosa primer mi-
nistra israelí nacida en Kiev, nació el primer be-
bé por cesárea. Según la prensa, madre y niño
están bien.
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Israel y los expertos ucranianos 
en alta tecnología

Éxito del hospital de
campaña israelí en Ucrania

AVANCE EN LAS
NEGOCIACIONES SOBRE LA
FRONTERA MARÍTIMA

En octubre de 2020, Israel y Líbano rene-
gociaron el trazado de sus fronteras maríti-
mas. Las Naciones Unidas habían establecido
estos límites tras la retirada del ejército israelí
del sur de Líbano en el año 2000. Desde hace
unos diez años, Israel extrae gas del mar Medi-
terráneo y ha encontrado nuevos yacimientos
de gas natural en una zona reclamada por el
Líbano. Al principio, las negociaciones tuvieron
un comienzo prometedor, pero rápidamente
se estancaron a causa de las exageradas de-
mandas del Líbano, que no eran más que la
expresión de Hezbolá, quien, sin mostrarse,
movía los hilos en consonancia con el objetivo
iraní de acabar con el Estado judío. Sin embar-
go, en la actualidad, Hezbolá ha perdido terre-
no en el Líbano por ser considerado el verda-
dero culpable de la crisis económica y energé-
tica que va en aumento desde 2019. 

Como consecuencia, el presidente libanés
Michel Aoun dio a entender en febrero de este
año que se retomarían las negociaciones con
Israel. La ministra de Energía de Israel, Karine
Elharrar, envió algunas señales al respecto:
“Tenemos un yacimiento de gas compartido y
es importante que nos pongamos de acuerdo
en cómo utilizarlo, con el propósito de que
ambas partes reciban lo justo. Estamos prepa-
rados para volver a intentarlo”.

AN
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Una triste estadística clama al cielo y el
mundo calla: El año 2021 debe calificarse como
el peor año de los tiempos modernos en lo que
respecta a la persecución mundial de los cristia-
nos. Esto se hace innegablemente claro cuando
uno se da cuenta de que, en promedio, 16 cristia-
nos son asesinados por día debido a su confesión
de Jesucristo. Los datos cuidadosamente recopi-
lados y analizados de la World Watch List regis-
tran 5,898 cristianos asesinados por causa de su
fe. Esto representa un aumento del 24% con res-
pecto al mismo periodo del año pasado. Además,
casi otras tantas iglesias, monasterios, escuelas y
otras instituciones cristianas fueron profanados.
Que países como Afganistán, Corea del Norte, So-
malia y Libia encabecen la lista de los 50 países
con mayor número de cristianos perseguidos, no
es en absoluto sorprendente. Pero entre los 50
países “líderes” también se encuentran Estados
como Turquía. El balance general de esta organi-

zación no gubernamental debería hacer reflexio-
nar a todo el mundo: “Más de 360 millones de
cristianos sufren altos niveles de persecución y
discriminación a causa de su fe, lo que supone un
aumento de 20 millones con respecto al año an-

terior. La cifra corresponde a uno de cada siete
cristianos en el mundo. Este año se registra el
mayor índice de persecución desde que se publi-
có la primera lista hace 29 años…” 

AANN

¿Por qué el mundo permanece en silencio?

La tecnología israelí en acción
contra el tráfico de personas
La trata de personas es un crimen terrible cometido contra seres humanos. Desgraciadamente, también es

un negocio muy lucrativo, por lo que, ante la actual situación de los refugiados en Europa, han aparecido repeti-
damente supuestos “benefactores” que pretenden hacer ofertas a las mujeres indigentes y maltrechas que
huyen de Ucrania. A los pocos días, la policía tuvo que actuar en las fronteras, en las estaciones de tránsito y
en los refugios de emergencia para proteger a las mujeres y los niños. Una empresa israelí llamada “Mon-
day.com”, que ha desarrollado un programa para que las organizaciones puedan coordinar equipos y
proyectos de mayor envergadura, trabaja ahora en Ucrania para cubrir un importante vacío en el pro-
ceso. Aunque todo el mundo se ocupa de la recepción y el envío de los refugiados, al final es casi im-
posible seguir el paradero de cada persona. La empresa israelí garantiza ahora que los conductores
que transportan a los solicitantes de protección estén registrados y sus datos personales se cote-
jen con los de INTERPOL. Pero este sistema puede hacer aún más, porque una vez que un refugia-
do está registrado con un conductor, es posible seguir el paradero de los refugiados después
de que salgan del centro de recepción. Tras las consultas a las organizaciones de ayuda que
trabajan localmente en cada región, por parte de decenas de empleados de la empresa Mon-
day.com que habían viajado
hasta allí, esta adaptó su in-
novación a las circunstancias
especiales de la crisis y puso
el programa a libre disposi-
ción de los interesados en
varios centros de acogida a
los pocos días de iniciarse la
crisis de los refugiados.

AN
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Son 
parte de
nosotros
Elazar Stern justificó, en

un blog para Times of Israel,
el por qué pidió que se cam-
biara la categoría “otros” por
“población judía ampliada”:
“Entre los segmentos conoci-
dos de la sociedad israelí vive
una población más pequeña
que se ve y actúa como todas
las demás: sus miembros pa-
gan impuestos y sirven en la
defensa del país, pero están
excluidos de aspectos impor-

tantes de la sociedad. Esta ‘dis-
criminación’ debe terminar”. Al
abordar la cuestión de la Hala-
já, la ley judía que determina
cuando alguien es considerado
judío o no, señala: “Contrario a
la creencia popular, la mayoría
de esta población no vino a Is-
rael por motivos económicos.
Muchos tenían la posibilidad
de erradicarse en lugares como
Alemania o Canadá, quienes
reciben a los judíos de la anti-
gua Unión Soviética. Vinieron a
Israel porque se sintieron atraí-
dos por el Estado judío, como
ha sucedido con millones de
personas desde su fundación.
Considerando su fuerte identi-
dad judía, debemos encontrar
un lenguaje que incluya a estas
personas y les demuestre que
Israel las recibe, incluso si no
se les reconoce como judíos
antes de su conversión formal.
Son nuestros socios, y debe-
mos utilizar un lenguaje positi-
vo e inclusivo, y no uno exclu-
yente”. Sin embargo, Stern no
menciona la complicada pala-
bra con C (“cristianos”). 

NAI

¿Israel se refiere a
algunos cristianos en el
país como la “población

judía ampliada”?
La Oficina Central de Estadísticas de Israel (CBS) ha cambiado la manera de calificar a su po-

blación. Hasta ahora existían tres categorías: judíos, árabes y otros. Sin embargo, el grupo “otros”
ha sido sustituido por la categoría “población judía ampliada”. Según Times of Israel con esto se
designará a todo ciudadano del Estado que no sea judío, según la concepción rabínica, ni árabe.
El ministro de Servicios de Inteligencia, Elazar Stern, justificó este cambio de la siguiente mane-
ra: “La situación anterior perjudicaba a los inmigrantes que llegaron a Israel bajo la Ley del Re-
torno y se identifican como parte del pueblo judío. Nuestro objetivo es que estas personas se su-
men a este”. Según israelnetz viven en Israel unas 400,000 personas que, por la legislación israelí,
tienen derecho al retorno, pero no son consideradas judías desde el punto de vista halájico, pues
no pueden demostrar que tienen una madre judía. Ellos son el objetivo principal de este cambio,
siendo en su mayoría procedentes de la antigua Unión Soviética. Aunque la nueva regulación no
influye en la definición de quién es judío desde el punto de vista religioso-rabínico, como enfati-
zan sus impulsores, Ryan Jones comenta lo siguiente para israel heute: “Aparte de los estrictos
requisitos de la Halajá, la oposición a este cambio de la mayoría de los rabinos tiene que ver con
que muchos de los ‘otros’ practican el cristianismo. Incluso los que no lo hacen suelen llamarse
cristianos, pues proceden de países cristianos y descienden de matrimonios mixtos entre judíos
y cristianos”. Aunque se trata de “…aceptar en la comunidad a casi medio millón de inmigran-
tes y autóctonos no judíos, por así decirlo, y dejar de calificarlos de una manera que podría ha-
cerlos sentir menos conectados y leales al Estado”, esta decisión tiene “…una trascendencia reli-
giosa bastante seria”, ya que la gran mayoría de los afectados son cristianos. 

NAI
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Ron Rhodes

¿Qué es un pacto? Un pacto
es un acuerdo entre dos partes.
En la antigüedad, podía tratarse
de un contrato o alianza entre
naciones (1 Samuel 11:1), entre
individuos (Génesis 21:27), de
pactos de amistad (1 Samuel
18:3-4) o de un convenio entre
Dios y Su pueblo.

En la Biblia, Dios dio prome-
sas pactuales concretas a una se-
rie de personas. Entre ellas esta-
ban Noé (Génesis 9:8-17), Abra-
ham (Génesis 15:12-21;
17:1-14), los israelitas en el mon-
te Sinaí (Éxodo 19:5-6), David (2
Samuel 7:8-16; 23:5) y el pueblo
de Dios en el nuevo pacto (He-
breos 8:6-13).

¿Qué dice la Biblia sobre el
cumplimiento de las promesas de
Dios? Números 23:19 nos asegura
que: “Dios no es hombre, para
que mienta, ni hijo de hombre pa-
ra que se arrepienta. Él dijo, ¿y no
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?”.

Antes de su muerte, el anciano
Josué dijo: “Y he aquí que yo es-
toy para entrar hoy por el camino

de toda la tie-
rra; reconoced, pues, con todo
vuestro corazón y con toda vues-
tra alma, que no ha faltado una pa-
labra de todas las buenas palabras
que Jehová vuestro Dios había di-
cho de vosotros; todas os han
acontecido, no ha faltado ninguna
de ellas” (Jos. 23:14).

Algo similar dijo más adelante
Salomón: “Bendito sea Jehová,
que ha dado paz a su pueblo Is-
rael, conforme a todo lo que él ha-
bía dicho; ninguna palabra de to-
das sus promesas que expresó por
Moisés su siervo, ha faltado” (1 R.
8:56; véase también Josué 21:45).
¡Dios es verdaderamente fiel!

¿Qué es el pacto abrahámico,
y qué importancia tiene para la
profecía bíblica? El pacto que
Dios hizo con Abraham (Génesis
12:1-3; 15:18-21), que confirmó
más tarde a Isaac (17:21) y Ja-
cob (35:10-12) es muy conoci-
do. En este, Dios prometió a
Abraham convertir a sus descen-
dientes en su pueblo especial;
de forma más exacta, sus prome-
sas eran las siguientes:

1. Te convertiré en un pue-
blo grande.

2. Te bendeciré.
3. Engrandeceré tu nombre.
4. Serás una bendición.
5. Bendeciré a los que te

bendigan.
6. Maldeciré a los que te

maldicen.
7. Todos los pueblos de la tie-

rra serán bendecidos en ti.
8. Te daré la tierra de Canaán.
¿Eran incondicionales las pro-

mesas de Dios en el pacto abra-
hámico? Sí. Como trasfondo de-
bemos tener en cuenta que en
los tiempos bíblicos había dos ti-
pos de pactos: los condicionales y
los incondicionales. A un pacto
con condiciones se le agregaba
un “si”. Este tipo de pacto exigía
que el pueblo cumpliera con de-
terminadas responsabilidades o
condiciones antes de que Dios
cumpliera sus promesas. Si el
pueblo de Dios no cumplía con
su parte, Dios no tenía por qué
atenerse a la Suya.

Un pacto incondicional no te-
nía ese tipo de requisitos: no con-
tenía ningún “si”. Lo que Dios ha-
bía prometido, era dado de mane-
ra soberana al receptor del pacto,
sin ningún tipo de méritos. Algu-

LLooss  ppaaccttooss  yy  llaa
pprrooffeeccííaa  bbííbblliiccaa
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nos eruditos llaman a este tipo de
acuerdo pacto unilateral. El pacto
de Dios con Abraham era de este
tipo y se caracterizaba por los “Yo
haré” de Dios, lo que demuestra
que está decidido a cumplir lo que
había prometido.

Según las costumbres anti-
guas, las dos partes de un pacto
condicional dividían a un animal
en fracciones iguales, pasando
luego por en medio de esas dos
mitades. Eso significaba que am-
bos interesados debían cumplir
con las responsabilidades pacta-
das (véase Jeremías 34:18-19).
En el caso del pacto abrahámico,
solo Dios pasó entre las mitades,
después de que Abraham cayera
en un sueño profundo. Eso sig-
nifica que en este pacto las pro-
mesas que Dios había hecho a
Abraham eran incondicionales
(Génesis 15:17).

¿Qué importancia tiene el
pacto davídico para la profecía bí-
blica? Dios hizo un pacto con Da-
vid donde le prometió el reinado
eterno de uno de sus descendien-
tes (2 Samuel 7:12-13; 22:51).
Ese es otro ejemplo de un pacto
incondicional. Su cumplimiento

no dependía de ninguna manera
de David, y esto le fue notorio al
recibir la promesa divina, por lo
que reaccionó con humildad y re-
conoció la soberanía de Dios so-
bre todos los asuntos humanos.

Las tres palabras claves de es-
te pacto son reino, casa y trono.
Estos términos señalan el futuro
político de Israel. La palabra casa
expresa la idea de una “dinastía
real”. Este pacto tiene su cumpli-
miento definitivo en Jesucristo,
descendiente directo de David
(Mateo 1:19), quien un día, en
el futuro reino milenial, reinará
sobre el trono de este rey en Je-
rusalén (Ezequiel 36:1-12; Mi-
queas 4:1-5; Sofonías 3:14-20;
Zacarías 14:3-11).

Antes del nacimiento de Je-
sús, el ángel Gabriel apareció a
María y le dijo: “El Señor Dios le
dará el trono de David su padre;
y reinará sobre la casa de Jacob
para siempre, y su reino no ten-
drá fin” (Lc. 1:32-33). Para des-
cribir el futuro dominio de Cris-
to, Gabriel utilizó tres relevantes
palabras: trono, casa y reino. Ca-
da uno de estos términos pueden
ser encontrados en el pacto daví-
dico, donde Dios prometió que

un descendiente de David reina-
ría por la eternidad (2 Samuel
7:16). Las palabras de Gabriel de-
ben haber hecho que María, una
joven judía piadosa, se acordara
de inmediato de estas promesas
antiguo testamentarias.

¿Qué es el nuevo pacto? Se
trata de un pacto incondicional
que Dios hizo con el hombre y
en el cual promete perdonar los
pecados de la humanidad sobre
la base del sacrificio y resurrec-
ción de Jesucristo (Jeremías
31:31-34). Bajo el antiguo pacto,
los adoradores nunca pudieron
sentirse del todo perdonados, pe-
ro bajo este nuevo pacto, Cristo,
nuestro Sumo Sacerdote, estable-
ció los requisitos para un comple-
to perdón. Cuando Jesús comió la
Pascua con sus discípulos en el
aposento alto, dijo: “Esta copa es
el nuevo pacto en mi sangre”
(Lc. 22:20; véase también 1 Co-
rintios 11:25). Por medio de Su
sacrificio en la cruz, Jesús garan-
tizó el perdón de los pecados. Es-
te pacto nuevo es la base para
nuestra relación con Dios en el
Nuevo Testamento.
Extracto de Lo que usted siempre quiso saber so-

bre profecía bíblica, Ron Rhodes



Cuando la Biblia habla de ser
llenos del Espíritu Santo (Efesios
5:18), no se refiere a una vivencia
extática o de un «agregado» al
nuevo nacimiento –en el sentido
de un bautismo adicional del Es-
píritu o una segunda bendición–,
sino que se trata del derecho total
de residencia y dominio del Espí-
ritu Santo en y a través de nos-
otros. Pablo también menciona el
«ser llenos del Espíritu» en contra-
posición con la ebriedad (Efesios
5:18), teniendo que ver con la obe-
diencia a Dios: «… el Espíritu San-
to, el cual ha dado Dios a los que le
obedecen» (Hch. 5:32, compárese
con Efesios 5:8 y ss.).

Algunos entusiastas se remiten
a Hechos 2:13, cuando en el día de
Pentecostés el Espíritu Santo fue
derramado sobre los apóstoles:
«Mas otros, burlándose, decían:
¡Están llenos de mosto!» Dicho en

otras palabras: »¡Están ebrios!»».
Este escarnio no sugiere que los
apóstoles estuviesen sufriendo un
éxtasis o no pudieran sostenerse,
sino que había surgido al escu-
charlos hablar en diversas len-
guas. Esta fue precisamente la
aclaración de Pedro (v. 15) antes
de llevar a cabo un sobrio discurso
que dio en el blanco.

Pablo llama al Espíritu Santo un
Espíritu de disciplina o prudencia
(2 Timoteo 1:7). Además, en Gála-
tas 5:22 describe la abstinencia co-
mo un fruto del Espíritu, palabra
que puede ser traducida como «au-
tocontrol». Por ende, ser llenos del
Espíritu Santo tiene que ver con el
dominio propio y la moderación, o
sea, lo opuesto a la ebriedad. Un
estado ebrio es en la Biblia una se-
ñal del juicio de Dios (Isaías 19:13-
14; 28:7; 29:9; Jeremías 25:16),
mientras que no mantenerse so-

brio es visto como algo malo (Isaías
51:21; 63:6; Nahúm 3:11; Habacuc
2:15; Jeremías 25:27).

La guía del Espíritu Santo
EL libro de Hechos de los após-

toles menciona que Pedro, Este-
ban, Bernabé y otras personas fue-
ron «llenos del Espíritu Santo». En
este caso, hace referencia a su pré-
dica, su servicio y su discipulado.
Ellos eran guiados por el Espíritu
Santo en todas estas cosas (com-
párese con Hechos 8:29; 10:19;
13:2; 13:4; 16:6-7). Si bien no en-
contramos la expresión «dirección
del Espíritu Santo» o «guía del Es-
píritu Santo», podemos entenderlo
en los diversos acontecimientos.

En el primer viaje misionero
leemos cómo el Espíritu Santo en-
vía a Pablo y Bernabé (Hechos
13:2). A través de la conexión con
Hechos 13:1, podemos deducir
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que había hablado por medio de
los profetas de aquel lugar. Debe-
ríamos tener en cuenta que los
profetas neotestamentarios (He-
chos 11:28; 20:23; 21:10), junto a
los apóstoles, eran parte del fun-
damento de la Iglesia, por lo que
es inaplicable en la actualidad
(compárese con Efesios 2:20).

Si bien ya no existen profetas
en el sentido neotestamentario, el
Espíritu Santo continúa utilizando
a las personas para enviar a otros.
Sin embargo, dado el caso, no de-
beríamos hablar de manera exal-
tada como heraldos del Espíritu o
utilizar esto para manipular a los
demás. El Espíritu Santo puede
usar a ancianos, a hermanos o
hermanas que oran, o una prédica
en la iglesia, entre otras cosas, pa-
ra encomendar a una persona un
servicio específico.

Empero, para que este llamado
sea completo es necesaria la dis-
posición y confirmación personal.
En el caso de Pablo, ya los tenía
desde su conversión. Esto es parte
de la grandeza del apóstol: haber
esperado para llevar a cabo la mi-
sión de su vida a que la iglesia en
Antioquía lo enviara. Al igual que
en ese tiempo, el Espíritu Santo
nos llama muchas veces a través
de otras personas. Precisamente,
esto es lo que denominamos «la
guía del Espíritu».

Una apelación acerca del
hablar del Espíritu

En Hechos 1:16; 4:25 y 28:25 le-
emos acerca del hablar del Espíritu
Santo–en cada uno de estos mo-
mentos se cita un pasaje del Anti-

guo Testamento. Aquí queda claro
que el Espíritu Santo guía y dirige a
través de la Palabra de Dios, pues
esta es precisamente Su hablar.

En Hechos 20:28 podemos leer
el discurso de despedida de Pablo
a los ancianos de Éfeso. En este, el
apóstol los denomina como líde-
res instituidos por el Espíritu San-
to. Ahora, ¿cómo fue que el Espíri-
tu Santo hizo esto? Podemos de-
ducir por Hechos 14:23 que Pablo
y Bernabé nombraron a los ancia-
nos de la iglesia. Es decir, estos lí-
deres fueron nombrados por per-
sonas, pero también por el Espíri-
tu Santo. ¿Cómo es esto posible?
La respuesta es que Pablo y Berna-
bé preguntaron y actuaron según
la voluntad de Dios. Por esta ra-
zón, tanto 1 Timoteo 3 como Tito 1
mencionan los requisitos para los
ancianos. Estas condiciones eran
la norma para que Timoteo y Tito
eligieran solo a aquellos que eran
aptos para esta tarea. Por supues-
to, la elección de los ancianos iba
siempre precedida de oración. De
todas formas, no debemos con-
fundir el nombramiento de al-
guien por el Espíritu Santo con un
falso misticismo respecto a la guía
del Espíritu. La confirmación para
su tarea proviene más bien de la
Palabra de Dios.

No obstante, existen pasajes en
Hechos donde el Espíritu de Dios
habla de forma directa con ciertas
personas (Hechos 8:29; 10:29). De
igual forma, el Señor puede guiar-
nos en la actualidad, sin que esto
signifique tener una experiencia
sobrenatural o una iluminación
especial. Por ejemplo, alguien
puede estar orando por un tema, y
recibir paz y certeza de parte de
Dios. Tal vez sintamos la necesi-
dad de orar, llamar o visitar a cier-
ta persona. También durante la
preparación de una prédica, uno
siente que debe hablar sobre cier-
to texto bíblico.

No obstante, tenemos que ser
cuidadosos en no interpretar todo

como la guía del Espíritu Santo.
Con el tiempo recibiremos la con-
firmación si el Señor nos ha pro-
visto de algo. A menudo no somos
conscientes de esto, sino que nos
precipitamos a hacer lo que está
frente a nosotros; seamos cautos a
la hora de utilizar la expresión «el
Espíritu me dijo».

Incluso en Hechos de los após-
toles, cuando la revelación divina
del canon aún se encontraba in-
conclusa y los profetas del Nuevo
Testamento todavía estaban acti-
vos, solo se utilizó la frase «el Espí-
ritu Santo dice» (compárese con
Hechos 11:12; 21:11), dos veces en
treinta años. En un tercer pasaje,
Pablo relata cómo el Espíritu San-
to le mostraba en todas partes que
sufriría el cautiverio (Hechos
20:23). En otros tres pasajes, los
discípulos anunciaron que el Espí-
ritu Santo había hablado, pero en
relación con la Palabra de Dios re-
velada (Hechos 1:16; 4:25; 28:25).

La predicación y el hablar
del Espíritu Santo

Como hemos visto, Hechos de
los apóstoles se refiere a la procla-
mación de la Palabra de Dios co-
mo el hablar del Espíritu San-
to–esta es una característica esen-
cial. Luego que el trabajo de los
apóstoles y los profetas neotesta-
mentarios concluyera, la Palabra
de Dios pasó a ser la fuente de re-

velación divina. Es así que el Espí-
ritu Santo nos habla, en primer lu-
gar, a través de la Palabra de Dios.
Por lo tanto, el hablar profético en
la predicación no se relaciona con
la propagación de supuestas visio-
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nes, sueños o revelaciones espe-
ciales, sino con una interpretación
de la Palabra de Dios que aluda a la
situación vivida y toque los corazo-
nes de los oyentes. A menudo, el
predicador ni siquiera es conscien-
te de ello, pues tan solo interpreta
la Palabra de Dios y la aplica. No
obstante, siempre se encuentra al-
guien entre los oyentes que se pre-
gunta: «¿Cómo sabe esto de mí?»

El 4 de noviembre de 2012, en
la Casa Madre de las Diaconisas de
Aidlingen, en Alemania, Rolf
Scheffbuch llevo a cabo un estu-
dio bíblico titulado De camino al
Cielo. Su predicación fue tan clara
y compacta respecto a la situación
espiritual del mundo actual, que al
finalizar alguien le preguntó por
qué había dicho eso y de esa ma-
nera. Rolf Scheffbuch no sabía que
esa sería la última vez que predi-
caría desde un púlpito la Palabra;
solo seis días después fue llamado
a la Eternidad. Su prédica, la cual
he escuchado varias veces, de-
mostró ser un legado espiritual.
Este es un claro ejemplo de cómo
el Espíritu Santo nos habla tam-
bién hoy, de forma profética, a tra-
vés de la predicación de la Palabra
de Dios.

Como hemos mencionado an-
teriormente, existen diversos pasa-
jes que nos muestran cómo los
apóstoles predicaban llenos del
Espíritu. La primera vez fue en He-
chos 2:4, durante el discurso de Pe-
dro, el día de Pentecostés. ¿Cuál

era el tema central de esta prédica?
Se trataba acerca de la singular im-
portancia de Cristo para nuestra
salvación. También Esteban, lleno
del Espíritu Santo, en su mensaje
salvífico de Hechos 7, centró todo
en la persona de Jesús.

Lo mismo podemos encontrar
en Hechos 10, cuando Pedro pre-
dicó el Evangelio a Cornelio y a
los gentiles en Cesarea. De seguro
los discípulos hablaban en mu-
chas ocasiones del Espíritu Santo
o citaban pasajes al respecto. Sin
embargo, la prédica llena del Es-
píritu Santo siempre tiene como
tema central a Jesucristo. Se pien-
sa que fue el pastor Wilhelm
Busch quien dijo: «El Espíritu
Santo obra con más fuerza donde
Jesús es engrandecido».

Dirección directa e indi-
recta del Espíritu

Pablo y Bernabé fueron sepa-
rados por el Espíritu Santo para su
tarea misionera. Podemos asegu-
rar entonces que en su primer via-
je misionero, tenían una conexión
directa con el hablar de Dios.

Sin embargo, Pablo inició su
segundo viaje misionero por deci-
sión propia (Hechos 15:36). Lo
mismo leemos también del tercer
viaje en Hechos 18:23. En ninguno
de los dos pasajes se dice que el
apóstol haya sido encomendado
de forma especial por el Espíritu
de Dios. Pablo tampoco esperó
sentado hasta que viniese la guía
del Espíritu, sino que tomó una
decisión y se fue. Podemos estar
seguros de que, antes de su salida,
el apóstol había orado mucho y
que su decisión se respaldaba en
ello. A pesar de esto, no leemos

nada acerca de un hablar especial
de Dios o de un suceso extraordi-
nario que se lo indicara.

En el segundo y tercer viaje mi-
sionero podemos ver que el Espí-
ritu de Dios puede guiar de forma
indirecta a las personas que viven
en dependencia y se mantienen
en la presencia de su Señor. Con
«indirecto» no me refiero a una
guía del Espíritu Santo de menor
valor, sino a una desprovista de un
suceso extraordinario o del hablar
expreso de Dios. Claro que un re-
quisito natural para esto es que es-
temos dispuestos a dejarnos
orientar por la Palabra de Dios y
Su voluntad, y que, dado el caso,
estemos abiertos a ser corregidos.

Un ejemplo importante
de la guía por medio del
Espíritu Santo

Hechos 16:6-10 describe un
acontecimiento especial donde el
apóstol Pablo obtuvo la guía del
Espíritu Santo. Mientras estaba
con Silas en su segundo viaje mi-
sionero, el Espíritu de Dios se opu-
so por dos veces a que predicaran
la Palabra. No sabemos cómo su-
cedió, pero tanto él como su com-
pañero reconocieron que era el Se-
ñor quien frustraba sus planes.

Pablo no adjudicó este impedi-
mento simplemente al diablo.
Después de todo, esta es una ex-
plicación sencilla y espiritualizada
que se utiliza muy a menudo. Si se
frustran nuestros deseos o no lo-
gramos obtener algo que quere-
mos, responsabilizamos al enem-
migo por eso. Sin embargo, a veces
es el Señor quien desbarata nues-
tros planes y deseos piadosos,
pues no se alinean con las inten-
ciones que Él tiene con nosotros.

En 1 Tesalonicenses 2:18, Pablo
dice que satanás había impedido
dos veces su llegada a Tesalónica.
Mientras que en Hechos 16, el
apóstol había reconocido que ha-
bía sido el Señor quien, por medio
de Su Espíritu, había frustrado su
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avance en el servicio a Él–es inte-
resante ver cómo Pablo y sus com-
pañeros trataron con esto. Espero
que estas ideas nos sirvan para co-
rregir algunas ideas erróneas res-
pecto a la dirección del Espíritu.

Cuando el Señor truncó el
plan de Pablo y Silas, ellos no se
quedaron sentados sin hacer na-
da, ni esperaron con pasividad
que les aconteciese alguna expe-
riencia milagrosa. En primer lu-
gar, dijeron de ir al oeste para pre-
dicar en Asia, pero el Espíritu San-
to se los impidió. Luego, Pablo y
Bernabé, sin detenerse, siguieron
a Misia e intentaron avanzar hacia
el Este para predicar allí el Evan-
gelio, pero nuevamente fueron
detenidos por el Espíritu de Dios.
Fue así que siguieron camino a
Troas, donde recibieron en la no-
che, por medio de una visión, la
indicación de ir a Macedonia.

John MacArthur describe este
suceso en su libro La voluntad de
Dios, donde lo utiliza como un
ejemplo para reconocer la volun-
tad divina. El autor compara a los
cristianos con un tractor de die-
ciocho mil kilos. Si se encuentra
apagado, es necesario una grúa
para cambiarlo de lugar, pero si
por el contrario está en movi-
miento, esto resulta una tarea
mucho más sencilla. Es así como
muchos cristianos, ante la espera
por la voluntad de Dios, se que-
dan sentados en lugar de mover-

se. Sin embargo, el Señor nos
quiere guiar a la vez que nos mo-
vemos, como lo hicieron Pablo y
Silas. MacArthur escribe:

Ellos necesitan comen-
zar a moverse para que Dios
pueda guiarlos a esa área de
servicio que Él ha planifica-
do. Conocer la voluntad de
Dios puede significar cami-
nar por un camino estrecho
hasta llegar a un callejón sin
salida. En ese momento,
Dios abrirá una puerta tan
ancha que usted no podrá
ver lo que está a su alrede-
dor, ¡sino solo a través de
ella! ¿Cuál fue la respuesta
de Pablo? Se encuentra re-
gistrada en el libro de He-
chos: «En cuanto vio la vi-
sión, de inmediato procura-
mos salir para Macedonia,
teniendo por seguro que
Dios nos había llamado para
anunciarles el evangelio»
(Hch. 16:10). Pablo respon-
dió inmediatamente y esa es
la única reacción con un co-
razón persistente se en-
cuentra con una puerta
abierta […]. Usted puede re-
botar contra muchas puer-
tas cerradas, pero esa es la
forma en que Dios lo guía a
la fuerza hacia la puerta que
Él tiene abierta. ¡Muévase!
Sea persistente.

Respecto a los acontecimien-
tos del segundo viaje de Pablo,
John Heading dice ver una triple
dirección en la vida del apóstol. En
primer lugar, fue guiado por «me-
dios personales». En Hechos 15:36

tomó la decisión de visitar a los
hermanos a quienes les había pre-
dicado el Evangelio en el primer
viaje misionero; este era su servi-
cio personal. En segundo lugar,
por «medios espirituales» que no
permitieron que Pablo y Silas
avanzar, con el propósito de que
más tarde, en Troas, llevaran el
Evangelio a Europa. En tercer lu-
gar, por «medios naturales». Des-
pués de que Pablo trabajara en Fi-
lipos, siguió su ruta de Este a Oes-
te, de Macedonia a Tesalónica. Allí
se cruzaban las rutas que iban de
Norte a Sur y de Este a Oeste. Esto
deja claro cómo la guía del Señor
incluía elementos personales, es-
pirituales y naturales. A través de
la predicación en Tesalónica se
formó allí una nueva iglesia.

Las exposiciones de MacArthur
y Heading son de mucha ayuda a
la hora de estar protegidos de las
ideas erróneas acerca de la guía
del Espíritu y la manera de cono-
cer la voluntad de Dios, lo cual va
ligado a eso. Más allá de esto, si
aún no estamos seguros de nues-
tro llamamiento, puede que hallan
situaciones donde realmente de-
bemos esperar hasta conocer la
voluntad de Dios. En decisiones
importantes no debemos dejarnos
presionar por los demás, ni hacer
lo que a otros les gustaría. Esto no
se contradice con el comporta-
miento de Pablo y Silas, ya que
ellos sabían muy bien cuál era su
llamado, por lo que se mantuvie-
ron en movimiento hasta que el
Señor los guio hacia dónde Él que-
ría que estuviesen.

Si bien muchas cosas de la
época de los apóstoles no son
aplicables en la actualidad, todo
discípulo de Jesús debe desear ser
lleno del Espíritu de Dios, sin que
esto implique experiencias ex-
traordinarias, sino más bien un
compromiso diario con Su Pala-
bra, con la comunión con el Señor
y con la obediencia a Su voluntad.

Johannes Pflaum
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A Pablo se le ha dado el gran
privilegio de ser un ministro de
Cristo a las naciones, suminis-
trando, en su rol sacerdotal, el
Evangelio de Dios para la obe-
diencia de los gentiles. En Roma-
nos 15:15-16, 18, el apóstol escri-
bió: “Mas os he escrito, herma-
nos, en parte con atrevimiento,
como para haceros recordar, por
la gracia que de Dios me es dada
para ser ministro de Jesucristo a
los gentiles, ministrando el evan-
gelio de Dios, para que los genti-
les le sean ofrenda agradable,
santificada por el Espíritu Santo
[…]. Porque no osaría hablar si-
no de lo que Cristo ha hecho por
medio de mí para la obediencia
de los gentiles, con la palabra y
con las obras”.

Supongamos que el Nuevo
Testamento se compone de tan
solo las dos epístolas de Pedro,
las tres de Juan, la epístola de Ju-
das, la de Santiago y el Apocalip-
sis (dejando por fuera todas las
cartas de Pablo), de seguro nos
sería de bendición, pero no sa-
bríamos nada muy esencial más
allá de los Evangelios. Ignoraría-
mos cuál es la posición de la
Iglesia, no sabríamos qué es el
cuerpo de Cristo, y otras profun-
das revelaciones dadas tan solo a
Pablo, el apóstol de los gentiles;
revelaciones que por cierto vi-
nieron del Señor Jesús (v. 18). 

Vemos la importancia que
tienen su elección y llamado pa-

ra un propósito especial. Por lo
tanto, es importante estudiar sus
cartas con intensidad, aunque
solo sea por la mención del
apóstol respecto a la obediencia
de la fe.

En Romanos 15, Pablo men-
ciona cinco características alen-
tadoras de Dios: el Dios de la
perseverancia (v. 5), del ánimo
(v. 5), de la gloria (v. 7), de la es-
peranza (v. 13) y de la paz (v. 33).

El Dios de la perseverancia

Romanos 15:5 dice: “Pero el
Dios de la paciencia y de la con-
solación os dé entre vosotros un
mismo sentir según Cristo Jesús”. 

El poder de la perseverancia
no nace en nosotros mismos, si-
no que tiene su fundamento en
Dios. Dios es el Dios de la perse-
verancia o firmeza, el Dios que
nos exhorta, anima e incentiva;
Él nos proporciona dos pilares
en que apoyarnos. 

El primer pilar es su propia
perseverancia, por la cual se
mantiene a nuestro lado y nos
da fuerzas para perseverar y per-
manecer firmes hasta el final. Él
dirige una y otra vez nuestra mi-

rada hacia Su meta, acompañán-
donos en el camino de la victo-
ria. El Espíritu Santo que mora
en nuestros corazones obra en
nosotros perseverancia.

Muchos mártires recibieron
una fuerza especial para perma-
necer firmes en el momento de
mayor tentación. Muchos enfer-
mos soportan su sufrimiento. Así
como ellos, podemos resistir las
tentaciones gracias a la fuerza que
nos brinda el Dios de la perseve-
rancia. No obstante, dado que es-
ta perseverancia está ligada a la
comunión con nuestros herma-
nos, debemos crecer en nuestra
fraternidad con los hijos de Dios,
según la naturaleza de Cristo.

El Dios del estímulo

También Dios es el Dios del
estímulo. La palabra estímulo
puede sustituirse por consuelo o
aliento. Este es el segundo pilar
de Dios sobre el cual podemos
descansar: Su Espíritu vive en
nosotros, la obra de Jesús nos es-
timula y su Palabra nos alienta:
“Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, Padre de
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misericordias y Dios de toda con-
solación” (2 Co. 1:3). 

El Señor desea alentarnos y
animarnos siempre en todos
nuestros asuntos. Él no nos
abandona con nuestras cargas,
sino que camina a nuestro lado.
Podemos ver un ejemplo de es-
to en la confusa situación que el
rey David describe en Salmos 3:
“Oh Jehová, ¡cuánto se han mul-
tiplicado mis adversarios! Mu-
chos son los que se levantan con-
tra mí. Muchos son los que dicen
de mí: ‘No hay para él salvación
en Dios’. Selah. Mas tú, Jehová,
eres escudo alrededor de mí; mi
gloria, y el que levanta mi cabe-
za. Con mi voz clamé a Jehová, y
él me respondió desde su monte
santo. Selah. Yo me acosté y dor-
mí, y desperté, porque Jehová me
sustentaba” (vv. 1-6).

Todos esperaríamos que las
preocupaciones hubiesen pri-
vado a David de su sueño. Esto
es lógico cuando analizamos su
contexto: lo rodeaban grandes
problemas familiares, era per-
seguido por su propio hijo, es-
taba en peligro de muerte, por
lo que tuvo que darse a la fuga,
era acosado por todas partes y
privado de todo aliento. Sin
embargo, ¿qué hizo David? Con
toda tranquilidad, se acostó,
durmió y pasó una buena no-
che. ¡¿Cómo es posible?! En pri-
mer lugar, David se acordó de
Dios (v. 4) y recobró su aliento.
En segundo lugar, oró y deposi-
tó toda su preocupación en el
Señor (v. 5), sintiéndose recon-
fortado con la respuesta de
Dios. En tercer lugar, aunque
los problemas siguieron allí, el
Señor seguía siendo su confian-
za y consuelo, por lo que pudo
dormir en paz en medio de las
tribulaciones (v. 6). Lo mismo
debemos hacer nosotros; esta
historia se escribió precisamen-
te para darnos ánimo y consue-
lo en tiempos difíciles.

El Dios de la gloria

Romanos 15:7 dice: “Por tan-
to, recibíos los unos a los otros,
como también Cristo nos recibió,
para gloria de Dios”. 

La palabra gloria puede ser
reemplazada por alabanza, ho-
nor o glorificación. 

Me gustaría retomar tres
pensamientos al respecto. En
primer lugar, existe un gran ar-
gumento para que como cristia-
nos nos aceptemos unos a otros,
y es que lo hacemos como re-
puesta a Cristo: “Recibíos unos a
otros, como también Cristo os re-
cibió”. Si queremos hacer Su vo-
luntad, debemos aceptarnos
unos a otros en Su amor. Cristo
nos aceptó para la gloria de Su
Padre, es decir que al aceptar-
nos unos a otros glorificamos a
Dios al igual que nuestro Señor. 

Es una gran pena que los
cristianos se denigren y se recha-
cen unos a otros. Puede que en
nuestro corazón surja de manera
inconsciente una actitud alejada
de la voluntad de nuestro Señor.
A veces nuestras palabras aver-
güenzan, humillan, desprecian o
hieren a los demás, y ni siquiera
somos capaces de entender el
daño que causamos.

En segundo lugar, cuando
un día la Iglesia sea llevada a la
gloria celestial, Dios será glorifi-
cado: “…así como el Cristo tam-
bién os ha llevado a la gloria de
Dios”. La Iglesia, la cual se pre-
sentará al Padre por medio del
Arrebatamiento y la resurrec-
ción de los muertos, (Romanos
14:10), es un reflejo del plan que
Dios concibió antes de la crea-
ción del mundo: “…según nos

escogió en él antes de la funda-
ción del mundo, para que fuése-
mos santos y sin mancha delan-
te de él” (Ef. 1:4). Esta será una
glorificación sin igual, llevada a
cabo por el Hijo de Dios, que
por supuesto será glorificado
junto al Padre.

En tercer lugar, como hijos
de Dios hemos sido adoptados
(o recibidos) para llegar a Él:
“Como también Cristo os ha re-
cibido…”. En relación a esto,
me conmueven las palabras de
Salmos 149:5: “Regocíjense los
santos por su gloria, y canten
aun sobre sus camas”. Este
mensaje de aliento es aplicable
a todos aquellos creyentes que
atraviesan por mucho sufri-
miento a causa de una enfer-
medad, que se encuentran
abatidos y yacen con dolor en
sus lechos. Cada uno de ellos
puede tener presente que es
posible glorificar a Dios en su
sufrimiento y que un día se
alegrarán en Su gloria. El Señor
tiene algo especial en mente
para quienes están sufriendo.
La Biblia nos muestra el caso
de Job. Tanto Job como Pablo
no recibieron respuesta a su
sufrimiento; sin embargo, el
resultado de su dolor resultó
ser suficiente respuesta: “Y si
hijos, también herederos; here-
deros de Dios y coherederos con
Cristo, si es que padecemos jun-
tamente con él, para que junta-
mente con él seamos glorifica-
dos” (Ro. 8:17). A través del su-
frimiento nos preparamos para
la gloria. Quien esté dispuesto
a sufrir y aferrarse a la fe en
medio del dolor, será glorifica-
do de una manera especial. Es-
ta es la razón por la que Pablo
añade a este versículo: “Pues
tengo por cierto que las aflic-
ciones del tiempo presente no
son comparables con la gloria
venidera que en nosotros ha de
manifestarse” (v. 18).
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El Dios de la esperanza
Romanos 15:13 dice: “Y el

Dios de esperanza os llene de to-
do gozo y paz en el creer, para que
abundéis en esperanza por el po-
der del Espíritu Santo”. 

Vivimos en un mundo sin es-
peranza. La realidad luce dife-
rente a la supuesta felicidad que
las personas fingen. Supe por un
documental que muchos jóve-
nes sufren acoso de parte de sus
compañeros, que tienen la nece-
sidad de ser reconocidos, que
tienen miedo a la exclusión y se
ven asediados por una constante
sensación de no ser lo suficien-
temente buenos. ¡Qué bueno
que haya un Dios de esperanza!

¿Por qué es el Dios de la espe-
ranza? Porque la esperanza se en-
cuentra solo en Él. Dios ha hecho
todo para abrir al mundo la puer-
ta que nos lleva a Su presencia.
Jesús es el acceso al Padre; con Él
somos liberados de la desespe-
ranza y el vacío, y llevados al gozo
eterno. En Dios no hay exclusión,
ni debemos ganarnos el Cielo
con nuestros logros. Todo aquel
que se haya refugiado en el Dios
de la esperanza, se ha anclado en
el mundo celestial.

La Carta a los hebreos lo ex-
presa de forma breve: “…que,
buscando refugio, nos aferramos
a la esperanza que está delante
de nosotros. Tenemos como firme
y segura ancla del alma una es-
peranza que penetra hasta detrás
de la cortina del santuario” (He.
6:18-19). Solo podemos asirnos
de esta esperanza por medio de
la fe. La fe trae alegría y paz, au-
menta nuestra esperanza y nos
da abundantes dones, pues
“…Dios no da el Espíritu por me-
dida” (Jn. 3:34). La esperanza de

Dios no está sujeta a la fugaci-
dad del mundo, sino que provie-
ne del poder de la Eternidad por
medio del Espíritu Santo.

El Dios de la paz

Romanos 15:33 dice: “¡Pero el
Dios de la paz esté con todos vos-
otros! Amén”. 

La yihad, la “guerra santa de
los musulmanes”, consiste en una
lucha por la difusión del islam,
no solo espiritual, sino también
con las armas. Mahoma era un
hombre que cargaba con la espa-
da del islam. Todo aquel que no
es musulmán es visto como un
potencial enemigo y cualquiera
que dé la espalda al islam se
arriesga a ser asesinado. Los mu-
sulmanes suelen ser prisioneros
de su religión, no tienen paz, sino
que, por lo contrario, viven bajo
una presión y miedo constantes.

Dios, en cambio, es el Dios de
la paz: quien cree en Él tiene
también paz con Él, consigo
mismo y con su prójimo. El cris-
tianismo es difundido a través
del amor, no por medio de la
guerra. Quien no lo hace de esta
manera, no puede ser llamado
cristiano. Jesús es el hombre de
paz. En una ocasión los discípu-
los quisieron hacer descender
fuego del cielo sobre los enemi-
gos del Señor, pero Él reprendió
su intención (Lc. 9:54-55). Los
que son controlados por el Espí-
ritu Santo, son guiados por la
paz y la voluntad de Jesús.

¿Cómo experimentamos esta
paz en nuestras vidas? De esto se
ocupa la Carta a los filipenses.

En primer lugar, estamos lla-
mados a vivir una vida de ora-

ción y confiar plenamente en
Dios, para experimentar así la
ayuda que nos brinda Su paz:
“Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en
toda  oración y ruego, con acción
de gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo
Jesús” (Fil. 4:6-7).

En segundo lugar, la paz del
Señor acompaña una vida santi-
ficada: “Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo pu-
ro, todo lo amable, todo lo que es
de buen nombre; si hay virtud al-
guna, si algo digno de alabanza,
en esto pensad. Lo que aprendis-
teis y recibisteis y oísteis y visteis
en mí, esto haced; y el Dios de paz
estará con vosotros” (Fil. 4:8-9).

Que la verdad sea nuestra
constante compañera; que nos
vistamos de dignidad; que la rec-
titud llene nuestros corazones;
que nuestros ojos siempre ob-
serven lo puro; que nuestras pa-
labras sean dulces; que obremos
con bondad; que la virtud (efi-
ciencia y esfuerzo) sea nuestro
oficio; que la alabanza esté en
nuestros labios; que practique-
mos la Palabra; y cuando lo ha-
gamos, la paz de Dios gobernará
nuestros corazones, y nunca
más nos dejará.

Norbert LIETH
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Hace un tiempo recibí un co-
rreo electrónico de un hombre
marroquí de nombre Youssef,
que manifestaba interés por la fe
cristiana. Esa misma tardecita le
envié mi respuesta: noté que de-
seaba saber más de la vida cris-
tiana, pero su conocimiento de
Cristo era escaso. Me contó que
su esposa provenía de una fami-
lia musulmana muy radical,
asunto que afectaba la libertad
de ver programas cristianos en la
televisión. Expresó también el
deseo de tener una Biblia que
pudiese leer fuera de su casa. Me
indicó una dirección adónde en-
viarla, junto a literatura cristiana
en árabe.

Una semana más tarde recibí
otro correo lleno de agradeci-
miento. Nuestra encomienda ha-
bía llegado bien y Youssef había
comenzado a leer la Biblia y la li-
teratura cristiana durante la pau-
sa del mediodía en su trabajo. El
mensaje decía: »La Biblia, los li-
bros y el CD que recibí de la mi-
sión era precisamente lo que ne-
cesitaba en mi situación. Sin em-
bargo, no sé cómo trasmitir las
Buenas Nuevas a mi esposa. ¿Tie-
nes una buena idea para esto?«

En mi tiempo de oración pe-
dí a Dios que abriera el corazón
de aquella mujer. El Señor con-
dujo mis pensamientos a un
matrimonio árabe que vive en
Francia, a una hora de distancia
en auto de la residencia de
Youssef. No obstante, me pre-
guntaba si la esposa de Youssef

aceptaría su visita. Pues ¿por
qué razón un matrimonio egip-
cio cristiano visitaría a una pa-
reja marroquí musulmana?

Le escribí a Youssef para cono-
cer su opinión. Me respondió que,
fuese como fuese, la situación no
podía empeorar, y que quizá el
contacto con otra mujer árabe en
el país le haría bien a su esposa.

Así, pues, llamé a este ma-
trimonio en Francia, quien se
mostró entusiasmado con la
idea. Me puse de acuerdo con
ellos para orar y ayunar por es-
te encuentro.

Youssef habló con su esposa y
ella aceptó la visita –esto ya era
para él un milagro–. Llegado el
día, los matrimonios se encon-
traron a la hora acordada.

Tres días después, Youssef me
envió una carta que me causó
una profunda alegría. Decía así:

Querido hermano Elia Mori-
se, quiero agradecerte de cora-
zón por tu ayuda y apoyo, los
mensajes árabes en Radio Neue
Hoffnung, la Biblia y los materia-
les que me envió la misión. Una
vez que este matrimonio llegó a
nuestra casa, pude discernir, por
el comportamiento de mi espo-
sa, la respuesta de Dios a nues-
tras oraciones. No me acuerdo
cómo comenzó la conversación,
pero en un momento mi esposa
empezó a hacer muchas pregun-
tas y descubrí que había estado
averiguando en YouTube acerca
de la fe cristiana. Además, Dios
usó a la esposa del hermano de

una manera extraordinaria. Con
mucha sabiduría y genuino
amor contestaba sus preguntas.
Cuando concluía el tiempo de la
visita, mi esposa los invitó a ce-
nar. Después de la comida, el
hermano preguntó con mucha
cortesía si le permitíamos leer
un pasaje de la Biblia. Me vi
asombrado cuando, antes de
que pudiera decir algo, mi espo-
sa se adelantó a contestar: »¡Con
mucho gusto!«

Después de la lectura, el
hermano preguntó si alguien
tenía algún motivo de oración.
A esto, mi esposa respondió
que estaba buscando trabajo y
que además sufría de insomnio.
Fue así que este matrimonio
oró por nosotros.

Querido hermano Morise,
mientras escribo estas palabras
tengo la piel de gallina.

La mañana después de la vi-
sita, mi esposa encontró un
buen trabajo. Además, desde
aquella oración, descansa bien
por las noches. En este momen-
to en que te escribo, ella está es-
cuchando canciones cristianas.
Dice que la hacen sentir calma-
da, una calma que no siente
cuando lee el Corán. Por el con-
trario, esta lectura le causa mie-
do y le es como una pesada car-
ga sobre su cabeza. Mi esposa
está muy abierta en este mo-
mento; me pidió que la perdo-
nara. Juntos leemos la Biblia.
Con la ayuda del folleto que nos
mandó la misión tratamos de
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Cómo un envío postal 
puede cambiar vidas

Nuestro colaborador Elia Morise es responsable del trabajo misionero en lengua ára-
be. Nos cuenta acerca de un contacto que tuvo con un musulmán marroquí que resi-
día en Francia, interesado en la fe cristiana. Luego de recibir un envío de literatura,
algo ocurrió en su vida, una experiencia que él mismo describió como milagrosa.



aprender a cómo orar. Te pido a
ti y al equipo de Llamada de Me-
dianoche que sigan orando por
nosotros, para que permanezca-
mos firmes en la fe y podamos
crecer en ella. Oren también pa-
ra que Dios nos proteja de nues-
tros familiares que viven cerca
de nosotros, para que no ejerzan
ninguna mala influencia sobre
mi esposa. Saludamos cordial-
mente a todo el equipo de la mi-
sión. El Señor bendiga todas sus
actividades y ministerios, de ma-
nera que lleven mucho fruto.

Queridos lectores, en nombre
de la obra misionera Llamada de
Medianoche, quisiera agradecer
a todos los que apoyan el trabajo
que hacemos en el mundo ára-
be, a través de la oración y las
ofrendas. Mandar a imprimir la
literatura a Egipto y distribuirla
luego de forma gratuita, conlleva
grandes costos. Sin embargo, es-
te testimonio es fruto de estos
esfuerzos, los cuales no serían
posibles sin nuestros amigos que
llevan este trabajo en su cora-
zón. ¡Muchas gracias!

Elia Morise, Llamada de Medianoche, Suiza
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Colonia elimina la catedral 
del logotipo de la ciudad

Hasta ahora, el logotipo oficial de la ciudad de Colonia incluía las dos torres de la catedral. Ahora ya no
formarán parte del logotipo de la ciudad. Razón: La estética del logotipo debe ser más moderna y menos
compleja para que también funcione en los canales de las redes sociales. Lucas Wiegelmann escribe en un
comentario en WELT ONLINE sobre esto: “Pero el mensaje que se envía de esta manera es más profundo:
la Iglesia y el cristianismo aparecen como una molestia que podría causar ofensa. Esto es devastador”. Wie-
gelmann señala que el águila del logotipo es mucho más compleja que los dos simples triángulos que re-
presentan la catedral. “Aquellos que, con los ojos abiertos, prescinden de un símbolo con tan alto carisma
están enviando un mensaje”, según Wiegelmann.

Cómo la inmoralidad sexual
daña la cultura

En su amplia e innovadora obra Sex and Culture (‘Sexo y Cultura’), el
antropólogo social J. D. Unwin estudió a 86 sociedades (80 tribus primiti-
vas y 6 civilizaciones conocidas), obteniendo datos sorprendentes. El te-
ólogo Kirk Durston resume en su página web los hallazgos de Unwin: 
1. Cuando la sociedad controla el impulso sexual, se desata siempre un auge

cultural. En cambio, el aumento de la permisividad sexual, siempre con-
duce, tres generaciones después, al colapso.

2. Resulta sorprendente que el factor más importante para el desarrollo de
una cultura es, sin duda alguna, la norma social de la abstinencia prema-
trimonial. Su promoción o rechazo inciden profundamente en todos los
aspectos culturales. 

3. Las culturas más fuertes son las que practican la abstinencia prematrimo-
nial y la “monogamia absoluta”. Estas sociedades racionalistas están tres
generaciones más desarrolladas en todas las áreas que las demás culturas,
incluyendo la literatura, el arte, la ciencia, el diseño de interiores, la arqui-
tectura, la ingeniería y la agricultura. Solo tres de las 86 culturas estudia-
das alcanzaron este estatus. 

4. Cuando en una cultura la abstinencia prematrimonial deja de ser la nor-
ma, la monogamia absoluta, el deísmo y el racionalismo también desapa-
recen en el lapso de tres generaciones. 

5. Una vez que una sociedad pierde por completo su moral sexual, esta cultu-
ra se degenera en el transcurso de tres generaciones, hasta llegar a la crisis
cultural más profunda, donde las personas no se interesan en nada más
que satisfacer sus impulsos sexuales. En este punto, la cultura es general-
mente conquistada o absorbida por otra con una energía social más fuerte. 
A la luz de estos hallazgos, Durston señala que ya estamos pasando

por la segunda generación, luego de la revolución sexual en Occidente,
donde los hallazgos de Unwin comienzan a confirmarse (véase, por
ejemplo, la moda del género y la creciente influencia del movimiento
LGBTQ). Según los datos históricos, esto significa que, a menos que se pro-
duzca un giro radical, la cultura occidental tocará fondo en la próxima
generación, siendo absorbida por una nueva cultura. Durston aclara
que, aunque las leyes morales de Dios relacionadas a la sexualidad pue-
den impedirnos cierta satisfacción inmediata, al mismo tiempo nos res-
guardan de un masivo sufrimiento a largo plazo, maximizando nuestra
prosperidad durante muchas generaciones.
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¿Activistas
transgénero
infiltrados 

en las iglesias
estadounidenses?
Rod Dreher, un periodista

conservador, cercano a la comu-
nidad cristiana en Estados Uni-
dos, escribió en su blog para The
American Conservative acerca de
lo que un amigo evangélico le
contó sobre una denominación
de gran tamaño en Estados Uni-
dos: “Mi amigo me dijo que los
pastores de cinco iglesias dife-
rentes del sur de su estado […]
informaron sobre el mismo fe-
nómeno. Unos desconocidos co-
menzaron a asistir a sus iglesias
y unos seis meses más tarde se
declararon transexuales, recla-
mando sus derechos como
miembros oficiales de esa con-
gregación. Dado que esto ocu-
rrió en varias comunidades y du-
rante el mismo período, se sos-
pecha que se trata de un
esfuerzo concertado para soca-
var estas instituciones […]. Mi
amigo expresó: ‘Hay muchas
congregaciones de nuestra de-
nominación que no cuentan con
suficiente dinero. En caso que
las demanden, no tendrían los
recursos necesarios para defen-
derse’. Además, dijo que acababa
de reunirse con los pastores de
la región que habían sido afecta-
dos por este mismo fenómeno.
Muchos de ellos apenas entien-
den el concepto de ‘género flui-
do’ […]. Seguimos hablando de
esta diabólica estrategia de los
activistas trans. ¡Parece una lo-
cura! En verdad es demencial. Si
no conociera a mi interlocutor,
me costaría creerlo […]. Mi ami-
go sabe mucho acerca de este ti-
po de ataques, sin embargo,
también se vio sorprendido”.

¿Es Putin el defensor 
de la fe ortodoxa?

El patriarca Cirilo, jefe de la Iglesia ortodoxa rusa, justificó en un
sermón el ataque de Putin a Ucrania en base a la resistencia cristia-
na de su país a la ideología occidental del LGBT. Según Cirilo, existe
una batalla metafísica entre los valores occidentales anticristianos
y los propugnados por Rusia. La vinculación de Putin con la Iglesia
ortodoxa rusa no es un secreto, a tal punto que el mandatario dis-
fruta de que le llamen “el defensor de la herencia cristiana contra la
decadencia occidental” o que le alaben como “el guardián de la fe
ortodoxa”. Sin embargo, en la guerra con Ucrania ha mostrado su
verdadera faceta. The Guardian informó que Putin ha dado luz ver-
de a unos 16,000 milicianos islámicos de Siria (“voluntarios”) para
unirse a los rebeldes ucranianos prorrusos. En Ucrania hay una
gran población de cristianos ortodoxos. El periodista ortodoxo Rod
Dreher escribió: “Me pregunto qué opina el patriarca Cirilo de esto
y cómo puede vivir tan tranquilo sabiendo que sus compañeros
cristianos, tanto ortodoxos como católicos, son asesinados y las
mujeres cristianas son posiblemente violadas por los mercenarios
musulmanes, los cuales son financiados y patrocinados por Vladí-
mir Putin. ¿Cómo puede permanecer en silencio?”. El ataque a
Ucrania, en lugar de fortalecer a los fieles ortodoxos, está dividien-
do aún más a la Iglesia ortodoxa ucraniana. Con el apoyo de Esta-
dos Unidos y el reconocimiento de la Iglesia ortodoxa griega (am-
bos casos impulsados por razones de poder), la Iglesia ucraniana ya
se había separado de la Iglesia ortodoxa rusa, causando un nuevo
cisma en 2018, ahora entre la Iglesia helénica y la rusa. No obstan-
te, muchos ucranianos permanecieron fieles al patriarca de Moscú,
denunciando esta secesión como una violación al derecho canóni-
co ortodoxo. Ahora, con Rusia acechando como un oso a Ucrania,
respaldada además por Cirilo, muchos fieles, incluso sacerdotes, se
han alejado de la Iglesia. Algo queda claro, Vladímir Putin no es
ningún guardián de la fe ortodoxa.
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Apariencia 
sin ser
Una interpretación del último libro de la
Biblia. Parte 31. Apocalipsis 3:1-6.

Sardis, una ciudad con un pasado glorioso, fue
históricamente la antigua capital del imperio lidio.

La quinta 
carta del cielo

“Escribe al ángel de la igle-
sia en Sardis: El que tiene los
siete espíritus de Dios, y las sie-
te estrellas, dice esto: Yo conoz-
co tus obras, que tienes nombre
de que vives, y estás muerto. Sé
vigilante, y afirma las otras co-
sas que están para morir; por-
que no he hallado tus obras
perfectas delante de Dios.
Acuérdate, pues, de lo que has
recibido y oído; y guárdalo, y
arrepiéntete. Pues si no velas,
vendré sobre ti como ladrón, y
no sabrás a qué hora vendré
sobre ti. Pero tienes unas pocas
personas en Sardis que no han
manchado sus vestiduras; y
andarán conmigo en vestidu-
ras blancas, porque son dignas.
El que venciere será vestido de
vestiduras blancas; y no borra-
ré su nombre del libro de la vi-
da, y confesaré su nombre de-
lante de mi Padre, y delante de
sus ángeles. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a
las iglesias” .

Apocalipsis 3:1-6.



Sardis, una ciudad con un pa-
sado glorioso, fue históricamente
la antigua capital del imperio li-
dio. Sin embargo, en la época ro-
mana, es decir, en el tiempo de
Juan, se había transformado en
una ciudad provinciana sin brillo,
a pesar de su prosperidad. Luego,
en la era cristiana, volvió a alcan-
zar cierta fama, a causa del obispo
Melitón de Sardis, quien murió en
el 170. En la actualidad no queda
nada de esta singular ciudad, más
que un montón de escombros es-
parcidos y algunas cabañas en
medio que forman el pequeño
pueblo turco de Sart. Hace mu-
chas décadas, el naturalista Got-
thilf Heinrich Schubert encontró
en uno de sus viajes a dos cristia-
nos que aún vivían en estas caba-
ñas, lo que demuestra que, inclu-
so si desaparece la iglesia local, la
iglesia de Jesús permanece. Los
poderes del infierno no pueden
vencerla. El Señor se dirige ahora
a la Iglesia de Jesús en esa ciudad.
Es algo maravilloso ser parte de la
Iglesia de Jesús y miembro de su
cuerpo. Esta Iglesia trasciende el
tiempo y existe hace más de dos
mil años. Es el mismo Señor y Sal-
vador quien le habló en el pasado
y le habla hoy.

¿Podemos interpretar como un
halago las palabras del Señor a
Sardis: “Conozco tus obras”? El que
el Señor lo sepa todo representa
un gran consuelo para todos los
que ven agotadas sus fuerzas. Él
conoce tus esfuerzos y tus logros
no reconocidos, todo lo que haces
para su gloria entre bastidores. Sin
embargo, estas palabras del Señor
a Sardis no comunican consuelo y
no deben ser tomadas como un
halago, sino como una continua-
ción de su autorrevelación.

Jesús se reveló a la iglesia de
Tiatira como el Hijo de Dios, “…el
que tiene ojos como llamas de fue-
go, y pies semejantes al bronce bru-
ñido…”. No obstante, aquí se pre-
senta como “…el que tiene los siete

espíritus de Dios y las siete estrellas”
(v. 1). Los siete espíritus de Dios re-
presentan la plenitud del Espíritu
Santo, el cual dio a conocer por bo-
ca del profeta Isaías, cuando en Isa-
ías 11:2 dice que reposará sobre el
Espíritu del Jehová (1.):

2. El espíritu de sabiduría.
3. El espíritu de inteligencia.
4. El espíritu de consejo.
5. El espíritu de poder.
6. El espíritu de conocimiento.
7. El espíritu de temor a Dios.
Nuestro Señor Jesús posee los

siete espíritus de Dios, porque en
Él habita la plenitud de la divini-
dad de forma corporal (Col. 2:9).

Ya vimos, en el versículo 20 del
primer capítulo, quiénes son las
siete estrellas: siete ángeles o jefes
de las distintas iglesias que repre-
sentan a la iglesia universal de Je-
sús. El Señor, que tiene los siete
espíritus de Dios, habla a Sardis
como la fuente de toda vida,
mientras tiene las estrellas, la Igle-
sia de Jesús, en su mano. Es como
si el Señor quisiera decir con los

siete espíritus de Dios, con toda la
plenitud del Espíritu Santo y con
las siete estrellas: “Toda la pleni-
tud de la fuerza renovadora y vital
está disponible para la Iglesia”. Es
por eso que las palabras “Conozco
tus obras” no contienen en este ca-
so un sentido de consuelo o ala-
banza. Volvamos a leerlo en su
contexto: “Escribe al ángel de la
iglesia en Sardis: El que tiene los
siete espíritus de Dios, y las siete es-
trellas, dice esto: Yo conozco tus
obras, que tienes nombre de que vi-
ves, y estás muerto” (Ap. 3:1).

El Señor habla aquí con una
inmediatez sin igual, a diferencia
de su mensaje a otras iglesias, por
ejemplo, a Pérgamo, donde pri-

mero dice: “Pero tengo unas pocas
cosas contra ti…” (Ap. 2:14), o a
Tiatira (2:20) y a Éfeso (4:2) donde
expresa: “tengo contra ti”. En este
caso, dice de manera directa: “Tie-
nes el nombre de que vives, y sin
embargo estás muerto”. Esto es
una evidencia de que el Señor está
hablando de las obras muertas,
las cuales también vimos en Tiati-
ra. Es probable que la definición
más breve de “obras muertas” sea
“¡apariencia sin ser!”. 

Parece que hay algo, pero no
hay nada. La iglesia de Sardis tie-
ne un Salvador histórico, no un
Señor actual, de lo contrario sería
diferente. Tras un comienzo activo
fueron entumeciéndose. Llama la
atención que el diablo deje en paz
a esta congregación, a diferencia
de otras. Este pasaje no menciona
a Satanás en absoluto. En Sardis
no hay falsa doctrina, ni abruma-
dores espíritus, ni falsos profetas,
ni tampoco sufrimiento o tribula-
ción. ¿Por qué? La respuesta es
sencilla: ¡porque la iglesia está
muerta!

Entendamos lo siguiente, la
iglesia de Sardis está muerta ante
los ojos del Señor, pues, en su ex-
terior, aparenta, o tiene nombre,
de ser una iglesia viva. Todo pare-
ce estar en perfecto orden. El he-
cho de que esta congregación ten-
ga “nombre de que vive” significa
dos cosas: no solo le falta algo, si-
no que cree tener algo que no tie-
ne, algo esencial: la vida de Dios.
La frase del Señor: “Tienes el nom-
bre de que vives” nos muestra que
Sardis era una comunidad con
buena reputación. Al igual que Es-
mirna, pero en sentido contrario,
la reputación de la iglesia de Sar-
dis era engañosa. El Señor dice de
la iglesia de Esmirna que, a pesar
de ser considerada pobre, en
esencia es rica. Así como su repu-
tación de pobreza es engañosa,
pues es rica en su Señor. En Sardis
ocurre exactamente lo contrario.

Wim Malgo (1922-1992)
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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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Mi Corazón, 
Mi Vida, mi Todo
Cada momento, cada centavo, cada

talento dados a nosotros, si son des-
perdiciados para nuestro propio bien,
terminarán consumiendose en el fue-
go, evaporizandose delante de nues-
tros propios ojos. 
Pero si los mismos recursos son ofre-

cidos al Señor, en el nombre de Jesu-
cristo, serán aceptados por el Dios de
los Cielos como recordatorio del Gran
Sacrificio de Su Hijo. Pero, ¿Cómo po-
demos alcanzar este grado de compro-
miso?
Formato: 13,5x19,5cm • 184 págs.

Único en Majestad
En su libro Único en Majestad, el au-

tor no trae una exposición de conoci-
mientos teóricos, sino lo que rebosa
del corazón de un hombre de Dios,
quien supera los 80 años y ha camina-
do con el Señor toda la vida. Es una se-
rie de reflexiones de un anciano devo-
to del Señor, que estimulará el cora-
zón y el espíritu de cada lector a
adorar a Dios, y cultivar en su vida cris-
tiana cotidiana aquellos atributos divi-
nos que son comunicables.
Formato: 13,5x19,5cm • 176 págs.

¿Cuál es la diferencia?
Queremos presentarle el libro “¿Cuál es la

diferencia?”. En el mismo encontramos desde
cómo se deben interpretar correctamente las
edades bíblicas hasta los siete juicios diferentes
que se mencionan en la Biblia, pasando por la
justificación, la salvación y la vida eterna, y otros
temas más sumamente interesantes.
Haremos bien en leer este volumen que nos

enseña las bases para una correcta interpretación
de las Escrituras. Quizás, encontraremos que algo
que creemos o hemos enseñado, no es tan
correcto; o a lo mejor, traerá confirmación y
seguridad a nuestra vida de fe. 

13,5x19,5cm • 168 págs.

El Manual del Discípulo
Todo discípulo está llamado a ser tan

radical como se le pide. Por más de
medio siglo, practicar y proclamar el
discipulado bíblico ha sido la pasión
del autor, y la hemos podido plasmar
en un libro. 
El mismo contiene cientos de ayudas

prácticas en temas cruciales:
• Las revolucionarias enseñanzas de

Jesús
• Él dijo que debemos “Dejarlo todo”
• El pecado que nadie confiesa
• El desafío del evangelismo personal
• Manténgase puro
• Su tiempo diario con Jesús
• Discipulado mano a mano… y

mucho más.
Formato: 13,5x19,5cm • 416 págs.

Email: Editorial@Llamadademedianoche.com
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

El libro de Isaías es uno de los más interesantes de toda
la Biblia. Y decimos esto con mucha reserva, ya que toda
la Palabra de Dios es maravillosa. El profeta Isaías es

uno de los más prolíficos escritores que anunció con mucho
detalle la venida del Mesías prometido. En esta ocasión, te-
nemos el gozo de anunciar el lanzamiento del libro ““LLooss  CCáánn--
ttiiccooss  ddeell  SSiieerrvvoo  ddeell  SSeeññoorr,,  eenn  llaa  pprrooffeeccííaa  ddee  IIssaaííaass””, escrito
por el autor argentino EEdduuaarrddoo  CCaarrtteeaa  MMiillllooss. En esta obra,
encontramos un extraordinario análisis bíblico de varios pa-
sajes del libro del profeta Isaías, que anuncian con gran pre-

cisión, la venida y el ministerio del Ungido, el Mesías anun-
ciado a los patriarcas hebreos.

Este libro no es para ser leído de prisa. Debemos ir poco a
poco, página a página, para poder apreciar en su magnitud el
estudio realizado por el autor, y ver cómo, de una manera di-
recta y amena, nos explica cada uno de esos detalles, que nos
vuelven a asegurar que Jesús, el hijo del rey David, es el Siervo
elegido por Dios mismo. Y es que en Jesucristo, quien es Rey
pero al mismo tiempo un Siervo, vemos con asombro el cum-
plimiento perfecto del plan preparado por el Padre, para la re-
dención de la humanidad. Este es un libro único en su clase. 

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


