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"Porque yo reuniré a todas las naciones para comba-
tir contra Jerusalén... Y en aquel día yo pondré a Jerusa-
lén por piedra pesada a todos los pueblos; todos los que
se la cargaren serán despedazados, bien que todas las
naciones de la tierra se juntarán contra ella" (Zacarías
14:2; 12:3).

ESTA ES UNA PROFECÍA SOMBRÍA, precisa en su len-
guaje. Pero ¿por qué Dios traerá a todas las naciones
contra Jerusalén e Israel para poder así castigarlas? El
Señor nos da dos razones muy claras: Porque "…ellas
esparcieron [mi pueblo Israel] entre las naciones, y re-
partieron mi tierra" (Joel 3:2). Israel fue conquistado
por muchas naciones en el pasado, pero ninguno de los
conquistadores dividió jamás la tierra. Esto apenas ocu-
rrió recientemente, por única vez en la historia del mun-
do. Todas las naciones se unieron para hacerlo, y preci-
samente por eso Dios las castigará. El escenario ya está
establecido en la actualidad. La obra teatral afectará a
todo el mundo, y usted tiene el guión en susmanos.
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Casi todos los días, Israel está en los titulares de
la prensa, el foco de atención se dirige a este pe-
queño país, porque las profecías bíblicas a su res-
pecto son precisas y revelan la preparación del pal-
co para los eventos apocalípticos. Aunque sea des-
preciado por los líderes mundiales, que ignoran las
advertencias bíblicas, Dios está obrando detrás del
escenario, preparando los eventos que ya predijo
en Su Palabra.

Es lamentable que en la actualidad, a pesar de
estar disponible una gran cantidad de información,
una buena parte de la Iglesia desconoce el verdade-
ro papel de Israel en los planes de Dios, para el pre-
sente y el futuro. Por ello y otras muchas razones,
queremos recomendar a ustedes el libro“Israel: En el
centro del escenario profético”, escrito por el prolífico
autor Dave Hunt. Estamos seguros que usted podrá
tener un “panorama bíblico”más amplio a partir de
la interesante lectura de este ejemplar.

Formato: 13,5x19,5cm • 96 págs.

Los medios de comunicación de todo el
mundo se concentran en nuestros días en el
conflicto del cercano oriente. ¿Pero cómo
comenzó este conflicto? En las páginas de
este libro nuestro autor enfoca esta cues-
tión.

Es frecuente que tras una gran bendición
venga una gran prueba, tras una victoria la
tentación y tras una promesa la lucha. El
enemigo no quiere entregar su territorio sin
prestar resistencia. Esta también fue la ex-
periencia del padre Abraham.

Pero contra todo viento y marea la Biblia
nos dice claramente: “Y haré de ti una na-
ción grande, y te bendeciré, y engrandeceré
tu nombre, y serás bendición. ...serán ben-
ditas en ti todas las familias de la tierra”
(Gn. 12:2-3). Dios llegará a la meta con Su
pueblo Israel.
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EDITORIAL

CONTENIDO

Norbert Lieth¡Queridos Amigos!

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

“La palabra deCristomore
en abundancia en vosotros”

De la importancia que le damos a su Palabra,
podemos deducir en qué medida Cristo real-
mente se siente en casa en nuestras vidas. “La
palabra de Cristo more en abundancia en vos-
otros, enseñándoos y exhortándoos unos a
otros en toda sabiduría, cantando con gracia
en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales” (Col. 3:16).

El evangelista Erino Dapozzo (1901-1974)
publicó un día un aviso en un diario suizo pi-
diendo Biblias usadas para el trabajo misionero.
Le respondió el dueño de un hotel, invitándolo
que venga a buscar los ejemplares que tenía.
Cuando Dapozzo llegó, se asombró de la canti-
dad de Biblias que había. El hotelero le señaló la
iglesia en frente y le explicó que muchas parejas
hacían su ceremonia de boda allí, y siempre re-
cibían una Biblia. Como muchos de los recién
casados venían al hotel, traían también su Biblia,
pero al final de su estadía le sacaban la primera
hoja, que llevaba sus nombres y la fecha, y la de-
jaban en el cuarto del hotel. De esta manera se
habían acumulado 62 Biblias sin usar.

Lamentablemente, muchas personas no sa-
ben el gran beneficio que traería la Palabra de
Dios a sus vidas si la leyeran. No se imaginan lo
que se pierden al transitar por la vida sin ella.
La Biblia es el mejor consejero en todos los
asuntos de la vida y en especial en el matrimo-
nio. La Santa Escritura trae sanidad a espíritu y
alma, y por lo tanto, muchas veces también al
cuerpo. Su lectura da calma, pero también nos
despierta y aviva. La Biblia nos pone en contac-
to con nuestro Creador y nos muestra la salva-
ción a través de su Hijo Jesucristo. Solo ella
nos trasmite la verdad acerca de Dios: compar-
te esperanza viva y abre nuestra mirada para
ver más allá de los límites de lo cotidiano, has-
ta la Eternidad. Confirma nuestra seguridad de
salvación y nos revela el maravilloso consejo de
salvación de Dios para con la humanidad. La
Palabra de Dios descubre el pecado y el com-
portamiento equivocado; pero también nos
muestra la misericordia de Dios, y el camino
del perdón y de la reconciliación. La Palabra es
viva, porque proviene del eterno Espíritu de
Dios y porque Jesús es la Palabra de Dios per-
sonificada.

El apóstol Pablo, y no solo él, da gran im-
portancia a que nos ocupemos intensamente
con la Palabra de Dios, en forma personal, pe-
ro también en nuestras iglesias locales: “…a
quien anunciamos, amonestando a todo
hombre, y enseñando a todo hombre en toda
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cris-
to Jesús a todo hombre” (Col. 1:28).

Aquí Pablo habla de la enseñanza en la igle-
sia, teniendo un triple propósito en la mente:
1) amonestar [prevenir] a cada hombre; 2) en-
señar a cada hombre en toda sabiduría; 3) pre-
sentar a cada persona perfecta en Cristo.

Se trata de introducir al cristiano en toda la
riqueza de Cristo; para este objetivo, Pablo dio
su vida. No reparaba en ningún esfuerzo, como
lo testifica en el siguiente versículo 29: “…pa-
ra lo cual también trabajo, luchando según
la potencia de él, la cual actúa poderosa-
mente en mí”.

Trabajaba luchando, es decir, se concentra-
ba con toda intensidad y ajustaba toda su vida a
su objetivo, con todo el esfuerzo espiritual y físi-
co necesario, sin rendirse, incluso cuando llega-
ba al límite de sus fuerzas —proseguía hasta el
triunfo. Todo esto fue posible gracias a la poten-
cia de Dios que actuaba poderosamente en él.

Es evidente que Dios quiere que indague-
mos más profundamente en su Palabra y crez-
camos en el conocimiento de Él (Efesios 1:17;
2 Pedro 3:18), un conocimiento que solo se al-
canza por medio de la Palabra de Dios. Y no es
suficiente leer de forma rutinaria un pasaje ca-
da día, sino que es necesario estudiar la Pala-
bra y buscar a Dios en ella, considerando los
contextos y leyendo los pasajes paralelos. Cier-
tamente tendría una enorme influencia en
nuestras iglesias y familias si la palabra de Cris-
to morara en abundancia en nuestros hogares.
No por obligación ni bajo un reglamento exa-
gerado, sino con sabiduría y amor. Oro que es-
ta edición contribuya a poner nuevamente en
el candelero la Palabra de Dios, y que ella vuel-
va a cautivar e iluminar nuestros corazones.

De la importancia que le damos a su Pala-
bra, podemos deducir en qué medida Cristo
realmente se siente en casa en nuestras vidas.

Cordialmente en Cristo,

Norbert Lieth
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Cuando observamos los acon-
tecimientos actuales, podemos
ver en ellos un indicio de lo que
la Palabra de Dios predice para el
fin de los tiempos: “Y oiréis de
guerras y rumores de guerras;
mirad que no os turbéis, porque
es necesario que todo esto
acontezca; pero aún no es el
fin. Porque se levantará nación
contra nación, y reino contra
reino; y habrá pestes, y ham-
bres, y terremotos en diferentes
lugares. Y todo esto será princi-
pio de dolores” (Mt. 24:6-8).

Tanto la pandemia del corona-
virus como la posterior invasión
de Rusia a Ucrania nos alertan
sobre el poder de la Palabra pro-
fética de la Biblia. “Tenemos
también la palabra profética más
segura, a la cual hacéis bien en
estar atentos como a una antor-
cha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el
lucero de la mañana salga en
vuestros corazones” (2 Pe. 1:19).

La actualidad no debe dar lu-
gar a especulaciones; no practi-
quemos la exégesis periodística.
En última instancia, el cumpli-
miento de la profecía bíblica será
siempre la mejor interpretación.
Pero podemos preguntarnos si
estos acontecimientos han inicia-
do la cuenta regresiva hacia la
“…revelación de Jesucristo, que
Dios le dio, para manifestar a sus
siervos las cosas que deben suce-
der pronto” (Ap. 1:1).

Prestar atención a la Palabra
profética de la Biblia es prestar
atención a cada día. Como al-
guien dijo una vez: “Los que leen
el periódico saben lo que pasa en
el mundo. Pero los que leen la
Biblia saben por qué ocurre”.

Hasta hace poco no nos habrí-
amos imaginado que, 77 años des-
pués de la Segunda Guerra Mun-
dial, una amenaza bélica tan gran-
de vuelva a amenazar a Europa y
al mundo. Al respecto, me gusta-

ría llamar la atención sobre algu-
nas conexiones quizás interesan-
tes. En este contexto, la existen-
cia de un Estado judío desempeña
un papel importante —no por na-
da está directamente relacionado
con la invasión de Gog desde la
tierra de Magog predicha para el
futuro (Ezequiel 38-39). Israel es,
tanto geográfica como espiritual-
mente, el centro del mundo y de
todos los acontecimientos mun-
diales (Ezequiel 38:12).

Los capítulos 33 al 48 del libro
de Ezequiel registran tres grandes
acontecimientos proféticos en di-
ferentes etapas: la restauración fí-
sica de la nación de Israel (capítu-
los 33-37), la invasión de Gog (ca-
pítulos 38-39) y la restauración
espiritual del pueblo judío con un
nuevo templo en el Reino mesiá-
nico (capítulos 40-48).

Veamos las diferentes etapas
de la restauración de Israel:

La etapa de decadencia
(Ezequiel 33)

“Aconteció en el año duodéci-
mo de nuestro cautiverio, en el
mes décimo, a los cinco días del
mes, que vino a mí un fugitivo
de Jerusalén, diciendo: La ciudad
ha sido conquistada” (Ez. 33:21).

Este fue el nivel más bajo de la
historia de Israel en ese momen-
to; el peor mensaje de su tiempo;
la mayor catástrofe nacional.

En 605 a.C., Daniel llegó a
Babilonia, y Ezequiel en el año
597. El 5 de agosto de 586 a.C.,
el 9 de Av en el calendario he-
breo, Jerusalén fue conquistada
completamente y el Templo des-
truido. El profeta Jeremías fue
testigo de primera mano. A partir
del año 539 a.C., los judíos, que
entonces vivían bajo el dominio
persa, volvieron a su tierra y se
les permitió reconstruir y habi-
tarla. Edificaron el segundo Tem-
plo —en preparación a la prime-
ra venida del Mesías. Cuando Je-
sús vino a Israel durante este
tiempo, la situación en la tierra
era la siguiente:

“Hijo de hombre, profetiza
contra los pastores de Israel;
profetiza, y di a los pastores:
Así ha dicho Jehová el Señor:
¡Ay de los pastores de Israel,
que se apacientan a sí mismos!
¿No apacientan los pastores a
los rebaños? Coméis la grosura,
y os vestís de la lana; la engor-
dada degolláis, mas no apacen-
táis a las ovejas. No fortalecis-
teis las débiles, ni curasteis la
enferma; no vendasteis la per-
niquebrada, no volvisteis al re-
dil la descarriada, ni buscasteis
la perdida, sino que os habéis
enseñoreado de ellas con dure-
za y con violencia” (Ez. 34:2-4).

La parábola del buen samari-
tano de Jesús se refiere a esta si-
tuación, al igual que la parábola

“Los que leen el
periódico saben lo que
pasa en elmundo. Pero
los que leen la Biblia
saben por qué ocurre”.

“Tenemos también la
palabra proféticamás
segura, a la cual hacéis
bien en estar atentos

como a una antorcha que
alumbra en lugar oscuro,

hasta que el día
esclarezca y el lucero de

lamañana salga en
vuestros corazones”

(2 Pe. 1:19).
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de la oveja perdida. Recordemos
también los “ayes” de Jesús con-
tra los líderes religiosos del pue-
blo en Mateo 23 y las siguientes
afirmaciones del Señor: “Yo soy
el buen pastor; el buen pastor da
su vida por las ovejas” (Jn.
10:11). – “No he sido enviado
más que a las ovejas perdidas de
la casa de Israel” (Mt. 15:24). –
“Y salió Jesús y vio una gran mul-
titud, y tuvo compasión de ellos,
porque eran como ovejas que no
tenían pastor; y comenzó a ense-
ñarles muchas cosas” (Mr. 6:34).

Los pastores malos de Israel
acabaron rechazando al Buen
Pastor, y las consecuencias no se
dejaron esperar: en los años
69/70 d.C., Jerusalén y el Tem-
plo fueron destruidos de nuevo,
esta vez por los romanos. Cierta-
mente no fue una coincidencia
que ocurriera el mismo día que la
primera vez, es decir, el 9 de Av.
Para el pueblo de Israel fue un
gran horror: la historia se repetía
y la gente fue dispersada por todo
el mundo (Lucas 21:24).

En el mes de mayo de 1948, en
primavera, se estableció de nuevo
el Estado judío, esta vez en prepa-
ración del regreso del Mesías.

La etapa de un nuevo
comienzo (Ezequiel 34)

“Porque así ha dicho Jehová
el Señor: He aquí yo, yo mismo
iré a buscar mis ovejas, y las re-
conoceré. (…) Y yo las sacaré
de los pueblos, y las juntaré de
las tierras; las traeré a su propia
tierra, y las apacentaré en los
montes de Israel, por las ribe-
ras, y en todos los lugares habi-
tados del país” (Ez. 34:11, 13).

Hay que señalar de entrada
que el profeta Ezequiel no tiene
en cuenta el tiempo de la Iglesia;
era un misterio. Por lo tanto, la
visión de Ezequiel va directa-
mente al futuro lejano más allá
de la era de la Iglesia. De esta
manera, estos versículos del Anti-
guo Testamento dicen que el
pueblo será reunido de nuevo a
su tierra natal. Y entonces el Se-
ñor juzgará entre las ovejas de Is-
rael, preparando el estableci-
miento de Su futuro gobierno:

“He aquí yo juzgo entre oveja
y oveja, entre carneros y machos
cabríos (…) Yo salvaré a mis ove-
jas, y nunca más serán para rapi-
ña; y juzgaré entre oveja y oveja”
(Ez. 34:17, 22).

Estas palabras nos recuerdan
la descripción del juicio en Ma-
teo 25:31ss. El Señor juzgará tan-
to a Israel (Ezequiel 20:35-38;
Mateo 25:1ss) como a las nacio-
nes. Los que son de Él entrarán
en el Reino. Entonces David será
instalado como pastor y goberna-
dor junto al Señor en Israel (Eze-
quiel 34:23-24). El propio Señor
será el Dios de Su pueblo (v. 24).
Establecerá un pacto de paz con
Israel (v. 25). Dios hará de los re-
dimidos una bendición (v. 26). La
tierra será sumamente fructífera
(vv. 26-27). El pueblo ya no será
presa de las naciones, sino que
vivirá con seguridad (vv. 28-30).
Los hijos de Israel serán Su reba-
ño y Él su Dios (v. 31).

La manera de proceder de
Dios (Ezequiel 36)

Es maravilloso cuando pode-
mos comparar en la historia có-
mo se cumplen exactamente las
profecías bíblicas. El gran objeti-
vo es que la higuera vuelva a dar
fruto: “Mas vosotros, oh montes
de Israel, daréis vuestras ramas, y
llevaréis vuestro fruto para mi
pueblo Israel; porque cerca están
para venir” (Ez. 36:8).

Al fin y al cabo, fue en el pri-
maveral mes de mayo de 1948
cuando se restableció el Estado ju-
dío; esto nos hace pensar en las

“Porque así ha dicho
Jehová el Señor: He aquí yo,
yomismo iré a buscarmis
ovejas, y las reconoceré.”



palabras de Jesús sobre la higuera:
“De la higuera aprended la pará-
bola: Cuando ya su rama está tier-
na, y brotan las hojas, sabéis que
el verano está cerca” (Mt. 24:32).

Los acontecimientos en detalle:
11.. RReeuunniióónn  eenn  llaa  iinnccrreedduulliiddaadd:

“Y yo os tomaré de las nacio-
nes, y os recogeré de todas las
tierras, y os traeré a vuestro
país” (Ez. 36:24). 

22.. PPuurriiffiiccaacciióónn  yy  ppeerrddóónn: “Espar-
ciré sobre vosotros agua lim-
pia, y seréis limpiados de to-
das vuestras inmundicias; y
de todos vuestros ídolos os
limpiaré” (Ez. 36:25). 

33.. RReennaacciimmiieennttoo  eessppiirriittuuaall: “Os
daré corazón nuevo, y pondré
espíritu nuevo dentro de vos-
otros; y quitaré de vuestra car-
ne el corazón de piedra, y os
daré un corazón de carne”
(Ez. 36:26). 

44.. NNuueevvaammeennttee  eell  ppuueebblloo  ddee
DDiiooss: “y vosotros me seréis
por pueblo, y yo seré a vos-
otros por Dios” (Ez. 36:28).

La restauración de la nación
está estrechamente relacionada
con la redención final: “Así ha di-
cho Jehová el Señor: El día que os
limpie de todas vuestras iniquida-
des, haré también que sean habi-
tadas las ciudades, y las ruinas se-
rán reedificadas” (Ez. 36:33; com-
párese con Romanos 11:26).

El objetivo de la restauración
nacional es la restauración espiri-
tual. Esto se explica aún más de-
talladamente en Ezequiel 37, pa-

ra que no quede ninguna duda
sobre las predicciones de Dios. 

La etapa de los huesos
muertos (Ezequiel 37)

Ezequiel ve un valle lleno de
huesos. Por orden de Dios, los
huesos secos vuelven a juntarse
(Ezequiel 37:7), lo que simboliza
la época del sionismo en el siglo
XIX, cuando los judíos comenza-
ron a emigrar a su patria desde
las tumbas de las naciones (Eze-
quiel 37:21). Y esto, por cierto,
ocurrió primero desde la tierra
del norte, es decir, Rusia (Jeremí-
as 16:14-15; 23:8). 

Después, los tendones, la car-
ne y la piel vuelven a cubrir los
huesos (Ezequiel 37:8). Esto sim-
boliza la fundación del Estado de
Israel en 1948. Israel volvió a te-
ner un rostro reconocible, se

convirtió en un organismo inde-
pendiente. Lo que falta es el
aliento, es decir, la renovación
espiritual. Leemos: “…pero toda-
vía no había espíritu en ellos” (v.
8). Y luego continúa diciendo: “Y
me dijo: Profetiza al espíritu,
profetiza, hijo de hombre, y di
al espíritu: Así ha dicho Jehová
el Señor: Espíritu, ven de los
cuatro vientos, y sopla sobre es-
tos muertos, y vivirán. Y profe-
ticé como me había mandado, y
entró espíritu en ellos, y vivie-
ron, y estuvieron sobre sus
pies; un ejército grande en ex-
tremo” (Ez. 37:9-10).

¿En qué momento el Israel re-
sucitado recibirá el soplo del Es-
píritu Santo? Obviamente des-
pués de los eventos de Ezequiel
38 a 39, después de la invasión
de Gog desde la tierra de Magog.
Porque en el último versículo de
Ezequiel 39, después de la caída
de Gog, dice: “Ni esconderé más
de ellos mi rostro; porque habré
derramado de mi Espíritu sobre
la casa de Israel, dice Jehová el
Señor” (Ez. 39:29).

Asimismo, el Señor habla que
al mismo tiempo, Su santuario (el

“De la higuera aprended la
parábola: Cuando ya su rama

está tierna, y brotan las
hojas, sabéis que el verano
está cerca” (Mt. 24:32).
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En 1948 Israel volvió a tener un
rostro reconocible, se convirtió
en un organismo independiente.
Lo que falta es el aliento, es

decir, la renovación espiritual.
Leemos: “…pero todavía no
había espíritu en ellos”.



Templo) será levantado de nuevo
en medio de Israel: “Y sabrán las
naciones que yo Jehová santifico
a Israel, estando mi santuario en
medio de ellos para siempre”
(Ez. 37:28).

Desde el capítulo 40 hasta el
final del libro de Ezequiel (cap.
48), se describe el futuro santua-
rio (el Templo). Así pues, la apari-
ción de Gog se produce en el pe-
ríodo comprendido entre la res-
tauración nacional y la espiritual
de Israel. En resumidas cuentas,
los capítulos 33-37 nos hablan de
la restauración nacional de Israel;
los capítulos 38-39 de la incur-
sión de Gog; y los capítulos 40-48
de la restauración espiritual de Is-
rael y el Reino mesiánico.

La etapa de la invasión
desde el norte lejano 
(Ezequiel 38-39)

No estoy diciendo que el mo-
mento de estos acontecimientos
haya llegado con el ataque de Ru-

sia a Ucrania, pero somos testigos
de primera mano de lo rápido
que puede ocurrir. La pandemia
que hemos pasado, con todos sus
efectos secundarios, sus restric-
ciones y reglamentos, y la guerra
en Ucrania que le siguió inmedia-
tamente, nos llaman mucho la
atención. Recordemos la palabra
profética de la Biblia:

11.. RReeppeennttiinnaammeennttee  llaa  ppaazz  ppuueeddee
ddeessaappaarreecceerr.. De la noche a la
mañana, nos pueden sorpren-
der nuevas circunstancias y el
mundo puede verse alterado.
Después de décadas de relati-
va paz y bienestar, las circuns-
tancias pueden cambiar repen-
tinamente. De ninguna mane-
ra quiero evocar los juicios de
los sellos de Apocalipsis, pero
es innegable que un día serán
una realidad, como profetiza
Apocalipsis 6:3-4: “Cuando
abrió el segundo sello (…) Y
salió otro caballo, bermejo; y

al que lo montaba le fue da-
do poder de quitar de la tie-
rra la paz, y que se matasen
unos a otros; y se le dio una
gran espada”.

22.. LLaa  pprroossppeerriiddaadd  ppuueeddee  ccoonnvveerr--
ttiirrssee  rrááppiiddaammeennttee  eenn  aaddvveerrssii--
ddaadd. Por ejemplo, la guerra en
Ucrania podría ser peligrosa
en términos de suministro
mundial de alimentos. Rusia y
Ucrania suministran una cuar-
ta parte de las exportaciones
mundiales de trigo. Los pre-
cios ya se han disparado en al-
gunos países. “Cuando el Cor-
dero rompió el tercer sello, oí
al tercero de los seres vivien-
tes, que gritaba: ‘¡Ven!’ Miré,
¡y apareció un caballo negro!
El jinete tenía una balanza
en la mano. Y oí como una
voz en medio de los cuatro
seres vivientes, que decía:
‘Un kilo de trigo, o tres kilos
de cebada, por el salario de
un día; pero no afectes el
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“Así ha dicho Jehová el Señor:
El día que os limpie de todas
vuestras iniquidades, haré
también que sean habitadas
las ciudades, y las ruinas

serán reedificadas” (Ez. 36:33
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precio del aceite y del vino”
(Ap. 6:5-6; NVI). 
En Alemania, personajes pú-
blicos ya se expresaron en el
mismo sentido, diciendo que
se podrá soportar el tener algo
menos de felicidad y alegría
en la vida durante unos años.
“Por la libertad también po-
dremos pasar frío alguna vez”.
Y el director general de Bayer,
Werner Baumann, dijo: “Ya
estamos en medio de una cri-
sis de suministro de cereales”
(NZZ 19.03.2022). Además,
los agricultores advirtieron en
primavera que, si no llovía
pronto, era concebible una ca-
tástrofe, ya que el trigo no po-
día crecer adecuadamente.

33..  LLaa  gguueerrrraa  nnuucclleeaarr  yy  ssuuss  tteerrrrii--
bblleess  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ppuueeddeenn
ccoonnvveerrttiirrssee  rrááppiiddaammeennttee  eenn
uunnaa  rreeaalliiddaadd.. Todo el mundo
habla nuevamente de un rear-
me; se está trayendo arma-
mento nuclear. Los expertos
dicen, por ejemplo, que es
muy peligroso arrinconar al
presidente ruso. Pensamos en
Apocalipsis 6:7-8: “Cuando
abrió el cuarto sello, oí la voz
del cuarto ser viviente, que
decía: Ven y mira. Miré, y he
aquí un caballo amarillo, y el
que lo montaba tenía por
nombre Muerte, y el Hades
le seguía; y le fue dada potes-
tad sobre la cuarta parte de la
tierra, para matar con espa-
da, con hambre, con mortan-
dad, y con las fieras de la tie-
rra”. Algunos piensan que el
procedimiento de siete meses
para enterrar a los muertos,
descrito en Ezequiel 39:12-16,
es equivalente al que sigue a
una guerra nuclear. 

44..  EEll  mmiieeddoo  yy  llaa  ppeerrpplleejjiiddaadd  aauu--
mmeennttaann  aa  nniivveell  mmuunnddiiaall..  Co-
mo anunció el Señor: “desfa-
lleciendo los hombres por el
temor y la expectación de las
cosas que sobrevendrán en la

tierra; porque las potencias de
los cielos serán conmovidas”
(Lc. 21:26).

55..  RRááppiiddaammeennttee  ppuueeddeenn  lllleeggaarr  aa
ccuummpplliirrssee  llaass  vveerrddaaddeess  bbííbbllii--
ccaass.. “He aquí viene, y se cum-
plirá, dice Jehová el Señor; es-
te es el día del cual he habla-
do” (Ez. 39:8).
Si observamos el relato de la

invasión de Israel por Gog de
Magog en Ezequiel 38-39, llaman
la atención los siguientes puntos:

11..  EEll  oorriiggeenn  ddeell  eenneemmiiggoo: Es una
zona que se encuentra en el
extremo norte, visto desde Is-
rael (Ezequiel 38:6,15; 39:2).
Muchos comentaristas se re-
fieren al territorio de la actual
Rusia. El Dr. Roger Liebi escri-
be al respecto: “Gog (que apa-
rece diez veces) es el nombre
del líder de esta poderosa in-
vasión del fin de los tiempos
descrita aquí. ‘Mesec’ y ‘Tu-
bal’ se refieren a los moscovi-
tas y tobelitas. Son pueblos
primitivos de los actuales ru-
sos, que hace 2,000 años te-
nían su zona de asentamiento
entre el mar Negro y el mar
Caspio” (Dr. Roger Liebi, He-
zekiel-Ezra Studienserie).

22.. EEll  oobbjjeettiivvoo  ddeell  eenneemmiiggoo: Cu-
riosamente, Gog es dirigido y
finalmente conducido a la tie-
rra del pueblo judío, que ha
vuelto a su patria: “Y te haré
dar vuelta, pondré garfios en
tus quijadas y te sacaré con to-
do tu ejército (...) Al cabo de
muchos días recibirás órde-
nes; al fin de los años vendrás
a la tierra recuperada de la es-
pada, cuyos habitantes han si-
do recogidos de muchas na-
ciones en los montes de Is-
rael, que habían sido una
desolación continua. Este pue-
blo fue sacado de entre las na-
ciones y habitan seguros to-
dos ellos” (Ez. 38:4,8; LBLA;
compárese con los vv. 11-12). 

El enemigo es desviado por la
intervención de Dios (“te ha-
ré dar vuelta”). Es decir, es
posible que Gog no tenga la
intención de invadir Israel al
principio, pero el Señor tiene
un propósito más elevado. 
• “...disponte y prepárate”
(v. 7).
• “...para que las naciones me
conozcan” (v. 16).
• “...cuando sea santificado
en ti, oh Gog, delante de sus
ojos” (v. 16).
• “...subirá mi ira y mi enojo”
(v. 18).
• “…haré juicio contra él...”
(v. 21).
Israel es restaurado tras siglos
de destrucción y persecución.
Desde muchas naciones es
reunido en su tierra y vive en
una seguridad relativa. La po-
blación está segura en su pro-
pia estructura, en su propio
Estado con sus propias dispo-
siciones de seguridad. Hay
una gran preocupación por la
paz y la seguridad en Oriente
Medio, pero será una paz en-
gañosa, según 1 Tesalonicen-
ses 5:1-3.

33.. EEll  mmoommeennttoo  ddeell  aattaaqquuee: Se
menciona repetidamente “de
aquí a muchos días”, “al cabo
de años” o “al cabo de los dí-
as” (Ezequiel 38:8,16). Se tra-
ta, sin duda, de una referencia
al tiempo final, relacionada
con el regreso de Jesús, lo cual
no debe confundirse con el fin
del mundo. No podemos decir
cuándo se producirá el ataque.
Hay por lo menos tres puntos
de vista al respecto: antes del
período de la Tribulación, al fi-
nal del período de la Tribula-
ción y al comienzo del Reino
mesiánico, o al final del Reino
mesiánico (compárese con
Apocalipsis 20:8).

44.. LLooss  aalliiaaddooss  ddeell  eenneemmiiggoo: Va-
rios países se unirán a Gog
(Ezequiel 38:5-6). De hecho,

9



10 Mensaje Bíblico

Rusia mantiene actualmente
unas relaciones más o menos
buenas con los cinco países
enumerados. Y en la guerra
de agresión a Ucrania, tam-
bién se presentaron volunta-
rios de África y otras zonas
del mundo para unirse al ban-
do ruso. Se habló de una fuer-
za mercenaria muy temida de
Chechenia o de decenas de
miles de combatientes volun-
tarios de Siria.

55.. LLaa  mmoottiivvaacciióónn  ddeell  eenneemmiiggoo: El
impulso es la codicia. Los ma-
los deseos surgirán en el cora-
zón de Gog. Ezequiel 38:10 di-
ce de él: “concebirás mal pen-
samiento”. Quiere “tomar
botín”, “arrebatar despojos” (v.
13). ¿No fue el ataque a Ucra-
nia un “mal pensamiento”?
Pensemos en los grandes de-
pósitos de gas de Israel. El gas
se está convirtiendo cada vez
más en oro, en un punto de
disputa y en un verdadero
problema político. ¿Será posi-
ble que, en el futuro, Israel le
suministre gas a Europa, en
lugar de Rusia?

66.. EEll  mmuunnddoo  oocccciiddeennttaall  ssee  vveerráá
aaffeeccttaaddoo: “Y enviaré fuego en-
tre Magog y entre los que ha-
bitan con seguridad en las is-
las. Y sabrán que yo soy el Se-
ñor” (Ez. 39:6). A propósito
de la palabra hebrea por “is-
las”: iyim, el Dr. Roger Liebi
explica: “Se puede decir, por
tanto, que el término geográfi-
co iyim es esencialmente la
palabra del Antiguo Testamen-
to para designar a Europa”. A
la vista de los acontecimientos
actuales, nos damos cuenta de
lo rápido que puede cumplir-
se esta palabra.

77.. SSee  ccuummppllee  llaa  pprrooffeeccííaa  bbííbblliiccaa:
“Así ha dicho Jehová el Señor:
¿No eres tú aquel de quien
hablé yo en tiempos pasados
por mis siervos los profetas de
Israel, los cuales profetizaron

en aquellos tiempos que yo te
había de traer sobre ellos?”
(Ez. 38:17). Aquí estamos ha-
blando de un pasado futuro,
es decir, se predice profética-
mente lo que entonces recor-
darán del pasado.

88.. TTrraass  eell  jjuuiicciioo  ddee  GGoogg  yy  ssuuss
aalliiaaddooss,,  eell  ddeessttiinnoo  ddee  IIssrraaeell
ddaarráá  uunn  vvuueellccoo: Habrá un co-
nocimiento pleno de Dios, el
Espíritu Santo se derramará
sobre el pueblo y se construi-
rá el Templo para el Reino
mesiánico (Ezequiel 39:25-
29; 40:1ss).
El libro de Ezequiel termina

con las palabras: “Y el nombre de
la ciudad desde aquel día será:
Aquí habita El Señor” (Ez.
48:35).

¿Por qué tiene que pasar
todo esto?

¡Dios habla a este mundo! 

11.. LLaa  hhuummaanniiddaadd  ddeebbee  sseerr  ccoonn--
dduucciiddaa  aall  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee
DDiiooss. La gente debe recono-
cer Su santo obrar: “Para que
las naciones me conozcan”
(Ez. 38:16). – “Y seré engran-
decido y santificado, y seré
conocido ante los ojos de mu-
chas naciones; y sabrán que
yo soy Jehová” (v. 23). – “Y
sabrán que yo soy Jehová”
(cap. 39:6). – “y sabrán las
naciones que yo soy Jehová,
el Santo en Israel” (v. 7). – “Y
pondré mi gloria entre las na-
ciones, y todas las naciones
verán mi juicio que habré he-
cho, y mi mano que sobre
ellos puse” (v. 21). – “Y de

aquel día en adelante sabrá la
casa de Israel que yo soy Jeho-
vá su Dios” (v. 22). – “Y sa-
brán las naciones que la casa
de Israel fue llevada cautiva
por su pecado” (v. 23). – “y
sea santificado en ellos ante
los ojos de muchas naciones”
(v. 27).

22.. EEll  mmaall  qquuee  ssee  eessccoonnddee  eennttrree
bbaassttiiddoorreess  ddeebbee  sseerr  eexxppuueessttoo.
Al dejar espacio para la mal-
dad, Dios revela la maldad
que se esconde, el poder invi-
sible de la maldad. El hombre
individualmente y la humani-
dad en su conjunto no pueden
llegar a ninguna parte sin
Dios. Por el contrario, el mun-
do se está destruyendo a sí
mismo. Dios revela el trasfon-
do espiritual y finalmente in-
terviene en los acontecimien-
tos —cumple su Palabra y
obra la justicia y la paz. La Bi-
blia lo llama “apocalipsis”, lo
que significa “revelación”. 

33.. DDiiooss  ssee  mmoossttrraarráá  ccoommoo  eell  qquuee
eessttáá  ddeettrrááss  ddee  ttooddoo,,  ppeerroo
ssiieemmpprree  ccoonn  ffiinneess  ddee  ssaallvvaa--
cciióónn: “Venid, ved las obras de
Jehová. Que ha puesto asola-
mientos en la tierra. Que ha-
ce cesar las guerras hasta los
fines de la tierra. Que quie-
bra el arco, corta la lanza, Y
quema los carros en el fue-
go. Estad quietos, y conoced
que yo soy Dios; Seré exalta-
do entre las naciones; enal-
tecido seré en la tierra” (Sal.
46:8-10). Dios tiene el poder.
No debemos acusarlo, sino te-
merlo. Las guerras provienen
del corazón malvado del hom-
bre, pero Dios las controla y
usa para Su causa. Y el motivo
de Dios en esto es que los
hombres crean en Él, pues es
Jesucristo quien lleva el Nom-
bre que es sobre todos los
nombres —y un día toda rodi-
lla se doblará ante Él (Filipen-
ses 2:9-11).

“Y el nombre de la
ciudad desde aquel día
será: Aquí habita El
Señor” (Ez. 48:35).
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En el pasado, cuando los historiadores
escribían sus libros de historia universal,
tenían en cuenta el libro de Daniel con su
visión de los grandes imperios. Lamenta-
blemente, es algo que ya no se hace.

Pero también sería bueno que los polí-
ticos de hoy, sobre todo los que ocupan
puestos de responsabilidad, consultaran
la Biblia y con especial atención los capí-
tulos 2 y 7 del libro de Daniel. Lo que
aprendemos allí sobre el cuarto imperio
mundial, que permanecerá hasta el final,
hasta que una piedra se desprenda sin
manos y ponga fin a todos los reinos de
este mundo, es sumamente revelador, más
aún porque vivimos ya en la época en que
todo esto pasará (Daniel 2:35 y 7:13-14). 

Daniel se sintió muy angustiado ante la
visión de este cuarto y último imperio
mundial, por lo que quería saber más de-
talles sobre él. Y lo que escribe posterior-
mente resulta muy revelador y nos ayuda
a entender mejor la situación de Europa
hoy.

Se dice de este último reino que está di-
vidido en dos, lo que es representado por
las dos piernas. El último imperio, Roma,
debido a su tamaño se dividió en una par-
te occidental y una oriental. Con el paso
del tiempo, esta división resultó ser una
debilidad. Y la última etapa del Imperio
romano revivido está representada por los
pies con los diez dedos.

Lo que a menudo olvidamos hoy es el
hecho de que Europa Oriental, y por lo
tanto, también Rusia, pertenecen al cuarto
imperio de Daniel, es decir, son parte de lo
que fue el Imperio romano. Esto es evi-
dente aún hoy en día en el hecho de que
en Oriente se usa la escritura cirílica, por-
que esta zona fue cristianizada desde Ro-
ma Oriental, es decir, Constantinopla. En
Occidente tenemos la escritura latina por-
que Occidente se cristianizó desde Roma.
Esta línea divisoria también afectó a la fe
cristiana en cuanto a la forma en que se
practica en Oriente y en Occidente.

Del libro de Daniel aprendemos, por lo
tanto, que entre el Este y el Oeste de Euro-
pa hay una demarcación aparentemente
dada por Dios que no puede ser simple-
mente desplazada según la conveniencia
humana.

Hay algo más que se nos dice en la vi-
sión de Daniel, y los políticos harían bien
en tomar nota de ello. De los diez dedos de
los pies, que representan la fase final del
último reino, se nos dice que están hechos
en parte de hierro y en parte de arcilla —
¿Qué quiere decirnos esto?

Será un imperio fuerte, por un lado, pe-
ro débil por otro, y no se unirá, así como el
hierro y la arcilla no se unen. La Unión Eu-
ropea y la OTAN están haciendo grandes es-
fuerzos de unificación, pero la Biblia dice
que estos esfuerzos no durarán realmente.
Tampoco debemos cometer el error de
querer ver a Roma en sus antiguos límites
históricos. Según Daniel 7:23, este último
Imperio devorará al mundo entero y lo pi-
soteará y aplastará.

El mundo entero quedó bajo la influen-
cia de Europa, y por tanto, de Roma, a tra-
vés del colonialismo y las guerras asocia-
das a este. No hay ningún país en la Tierra
que quede excluido de esto. Así que pode-
mos decir: de alguna forma, el mundo en-
tero ha quedado bajo la influencia del últi-
mo imperio, del que ya habló Daniel.

Podría decirse que, con la colonización,
también la misión cristiana dio un gran
paso adelante. Esto es cierto, al igual que
la antigua Roma proporcionó la base para
la difusión del Evangelio. Sin embargo, de-
bemos separar siempre el poder político y
militar del poder de la fe. 

Con la confianza puesta en Aquel que
está construyendo Su Reino, uno que sí se-
rá firme, justo y eterno, les saluda con una
cordial shalom

Queridos amigos de Israel:
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El anuncio en Daniel 9:26-27
de que el Templo y la ciudad de
Jerusalén serán destruidos está
precedido, en el versículo 25,
por la importantísima profecía so-
bre la aparición del Mesías. Ella
es el contenido central del men-
saje que el ángel Gabriel le trans-
mitió a Daniel: “Sabe, pues, y en-
tiende, que desde la salida de la
orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Prínci-
pe, habrá siete semanas, y sesen-
ta y dos semanas; se volverá a
edificar la plaza y el muro en
tiempos angustiosos”.

De esta manera, el año de la
venida del Mesías quedó anuncia-
do con bastante precisión y sirve
como punto fijo de datación en la
historia del pueblo de Israel. Sin
embargo, todo lo demás, como la
destrucción de la ciudad y del
Templo, no fue programado con
precisión. Al principio del versícu-
lo 26, Daniel se limita a decir que
ocurrirá después de la sexagésima
segunda semana de años.

¿Qué hizo el liderazgo religio-
so de Israel con esta predicción
en la época de Jesús?

Como sabemos por los Evan-
gelios, entre los líderes religiosos
de aquel entonces no había mu-
cha expectativa en cuanto a la ve-
nida del Mesías. Por el contrario,
cuando Jesús apareció y realizó
señales, hechos y milagros clara-
mente mesiánicos, los dirigentes
religiosos lo rechazaron. Sin em-
bargo, entre el pueblo prevalecí-
an grandes esperanzas en el Me-
sías. Esto es especialmente cierto
en el caso del movimiento ese-
nio. No se puede probar si su ex-
pectativa del Mesías se basaba en
las profecías de Daniel, porque
los rollos encontrados en Qum-
rán que tratan del libro de Daniel
son solo fragmentarios. Sin em-
bargo, la probabilidad es grande.

La expectativa del Mesías
en tiempos de Jesús

Como leemos en el Nuevo
Testamento, Juan el Bautista fue
el precursor prometido del Mesí-
as. Se dice de él en Mateo 3:5:
“Y salía a él Jerusalén, y toda Ju-
dea, y toda la provincia de alrede-
dor del Jordán”. Este movimien-
to de masas no puede explicarse

sino por una clara expectativa del
Mesías en el pueblo. Y en Juan
1:19-24 leemos que los líderes
religiosos de Jerusalén enviaron
hombres para preguntar a Juan el
Bautista quién era. Significativa-
mente, su primera respuesta fue
que él no era el Mesías, indican-
do así que esta era una inquietud
primordial de los dirigentes reli-
giosos y que eran conscientes de
que vivía en el pueblo la expecta-
tiva del Mesías.

La enorme afluencia que expe-
rimentó Juan cerca del río Jordán
nos evidencia esta expectativa. La
gente venía incluso de lejos, como
podemos ver en Juan 1:35-51.
Andrés, Pedro, Felipe y Natanael
vinieron desde Galilea hasta Juan
el Bautista en Jericó, junto al Jor-
dán, obviamente con la esperanza
de encontrar al Mesías. Luego, en
el versículo 41, Andrés le dice a
su hermano Simón Pedro: “He-
mos hallado al Mesías”.

Estos cuatro hombres se con-
virtieron en los primeros discípu-
los del Mesías Jesús. Evidente-
mente, también habían presen-
ciado el bautismo de Jesús en el
Jordán y habían sido testigos de
la voz del cielo que decía: “Este
es mi Hijo amado en quien tengo
complacencia”.

¿A qué acontecimiento
apunta la profecía de
Daniel?

La opinión general es que la
profecía apunta a la muerte y re-
surrección del Mesías. Hay cálcu-
los que muestran cómo se cum-
plió la profecía al día con la cruci-
fixión. La cuenta comienza con el
día en que se dio la orden de re-
construir Jerusalén y termina con
el día de la crucifixión. Sin em-
bargo, la profecía solo dice: “has-
ta el Mesías Príncipe”. 

Jesús se reveló como el Mesí-
as cuando fue bautizado por Juan
en el Jordán. Esto nos hace pen-
sar que la profecía de Daniel po-

La profecía de la 
primera venida del Mesías

Por Fredi Winkler
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dría referirse a este momento, en
el que la voz de Dios desde el
cielo proclamó a Jesús como Hijo
de Dios. Si esto es cierto, todos
los acontecimientos proféticos
posteriores deberían clasificarse
en función de este acontecimien-
to divinamente legitimado, del
cual, empero, no conocemos la
fecha exacta. 

Posteriormente, el Templo de
Jerusalén y los sacrificios perdie-
ron su importancia. Y respecto a
los sacrificios que se ofrecían en
el Templo, surge la legítima pre-

gunta: ¿podían los sacrificios real-
mente perdonar y redimir el pe-
cado? Hebreos 10:4 nos explica:
“~porque la sangre de los toros y
de los machos cabríos no puede
quitar los pecados”. Por eso, el
Antiguo Testamento usa la pala-
bra kapara cuando habla de la re-
misión de pecados. Esta palabra,
que conocemos por Yom Kippur,
no significa borrar o perdonar el
pecado, sino cubrirlo. El pecado
fue cubierto, pero permaneció
bajo la paciencia divina hasta que
vino Aquél que realmente puede
perdonarlo, pues solo mediante
el sacrificio perfecto del Hijo de
Dios se pueden perdonar y borrar
los pecados. 

Después de que Jesús obtuvie-
ra la expiación de los pecados del
mundo en la cruz de Gólgota, el
Templo, junto con el culto de los

sacrificios, perdió su significa-
do y fue destruido, como

lo había predicho la pro-
fecía de Daniel —el ser-

vicio de los sacrificios ce-
só.

El libro de Daniel en
el judaísmo

El libro de Daniel se
convirtió en un libro in-
cómodo para el judaísmo
tras la destrucción del
Templo. Los judíos que
no creían en Jesús se
quejaron durante si-
glos de que el Templo
estaba destruido y el
Mesías no había ve-
nido.

Como resulta-
do, el libro de Da-
niel se convirtió
en un “libro pro-
hibido” para los
judíos: se prohi-
bió que la gente
común lo leyera,
y solo los rabinos
podían interpre-
tarlo. ¿Por qué? La

respuesta es obvia… porque el
lector podría llegar a la conclusión
de que, según Daniel 9, el Mesías
debió haber venido ya, y así po-
dría haber hecho preguntas incó-
modas. 

En cierta ocasión, un estudian-
te judío hizo una referencia al li-
bro de Daniel en una clase de reli-
gión, respondiendo una pregunta
bíblica. La respuesta cortante del
profesor fue: “El Libro de Daniel
no cuenta para nosotros”.

El libro de Daniel tampoco se
cuenta entre los profetas de la Bi-
blia hebrea, sino que está entre
el resto de las Escrituras, aunque
contiene incomparables y profun-
das visiones proféticas sobre la
historia del mundo. 

Prohibido calcular el fin

En el judaísmo, está prohibido
calcular el fin. La razón de esto,
como ya se ha mencionado, es
obvia, pues el lector atento po-
dría hacer las cuentas con la ayu-
da de la información de Daniel 9
y determinar que el Mesías ya
debe haber venido. 

En este contexto, cabe señalar
que el libro de Daniel también ha
sido utilizado a menudo errónea-
mente por los cristianos para cal-
cular la Segunda Venida de Jesu-
cristo. Los datos numéricos en
Daniel 8:14 solían utilizarse con
este fin.

El remanente fiel

Es alentador ver que, cuando
Jesús comenzó Su ministerio pú-
blico, había un remanente fiel en
Israel que escuchaba la Palabra
de Dios y esperaba al Mesías. 

¿Y cómo es la situación hoy,
previo a Su venida?, ¿tiene Jesús
el Mesías todavía un remanente
de fieles? Para nosotros, lo más
urgente en nuestras vidas debe
ser el pertenecer al “remanente
fiel”, que presta atención a las se-
ñales del tiempo y espera por Él,
velando y orando. ¡Maranatha!

El libro de Daniel se
convirtió en un “libro
prohibido” para los

judíos
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Anni Roth nació en 1902 en Hungría,
en una familia judía. En la década del 30
llegó a la fe en Jesucristo y fue librada de
su atadura al espiritismo. Se hizo miembro
de un pequeño grupo de oración formado
por tan solo tres personas, que más tarde
se convertiría en una pequeña iglesia. 

Anni tenía un estudio de fotografía
en el centro de Miskolc que por la noche
convertía en una sala de oración. Como
era una fotógrafa reconocida, su estudio
era muy frecuentado, por lo que aprove-
chaba a compartir de su fe e invitar a las
personas interesadas. El pequeño grupo
de oración siempre estaba abierto a los vi-
sitantes. También lo frecuentaban evan-
gelistas y predicadores, como Ungár Ala-
dár, también de origen judío, que compar-
tían al grupo un mensaje de la Palabra.

En 1933, para su segunda reunión del
año, asistieron entre cuarenta y cincuenta

personas al estudio. Aladár habló sobre
temas importantes, como la relación de
los judíos con Yeshúa, el reconocimiento
de Yeshúa como el Mesías y la adopción de
la fe mesiánica.

Los testimonios, oraciones y devoción
de la pequeña iglesia llevaron mucha
bendición y fruto. Después de un tiempo
se transformó en un pilar del movimiento
de los Hermanos en Hungría, a quienes
Anni ayudaba también con sus traduccio-
nes. A principios de la Segunda Guerra
Mundial contaba con veinticinco miem-
bros.

No obstante, se inició la Shoá, el Holo-
causto en el país, y los judíos comenzaron
a ser expulsados. Anni fue llevada al gue-
to y deportada al campo de concentración
de Auschwitz. Nunca más salió de allí. An-
tes de la deportación, escribió una carta
de despedida al profesor Kiss:

Anni Roth
Testimonio del Mesías en medio del Holocausto 

Miskolc, 1 de junio de 1944

`Estimado profesor!
En unos d�as nos sa car �n  de l

gueto, y quisiera des ped ir me de
nuestro querido y est ima do pr o-
fesor.

Solo Dios ve lo que  si gnifi ca
para m� separarme de la ig les ia .
Si el Se�or no estuvi era  c onmig o

en c ada momento  y me di era  la
f uer za  p ar a r es i st i r,  no p odr�a
sopo rt ar  e l  d ol or.  Despu�s  de
much as  l uc has  i nte r nas,  ahora
esto y li st a p ar a s ufr i r  y morir.
De s egur o est a dec i si � n no es
f �ci l para  nadi e. Est oy muy
agra deci da al  S e�o r  p or  haber-
me d ado 15 mara vil l os os a� os.
Es p ar a m�  un r egal o pr eci oso

que mi  � nic o ami go,  e l  S e� or Je-
su cr is t o,  me acompa�e  en mi
ca mi no de s uf r i mi ento .  Q ui s ie ra
agr adecer le  a ust ed y  a la  ig le s ia
por  su  amor .  Por  f avo r , si gan
or ando para  que sea u n b uen
te st ig o de mi  Sal vador . S�  que
Su f uer za s e per f ecci ona e n l a
debi li dad, y eso me c ons uel a.  E s
mar avi l l oso  saber  que no t engo

Estudio bíblico con
hermanos
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Con Margit Jászay, una hermana
de la congregación

Anni Roth

La carta de despedida
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El Estado judío celebró su
74º Día de la Independencia
con un 1.9% más de ciudadanos
y se va acercando a la marca de
diez millones. De los 9.506.000
ciudadanos, el 73.9% son judí-
os, mientras que el 21.1% se de-
finen como árabes, tanto mu-
sulmanes, drusos y
cristianos. La pro-
porción de los lla-
mados “otros”, es
decir, ni judíos ni
árabes, ha seguido
aumentando y as-
ciende al 5%. 

El aumento de la
población en
176,000 personas desde el últi-
mo Día de la Independencia se
debe a 191,000 nacimientos y
38,000 nuevos inmigrantes, con
55,000 muertes. También es in-
teresante señalar que Israel tie-
ne doce veces más habitantes
que cuando se fundó el Estado.
En aquel momento, la pobla-
ción se componía de algo más
del 82% de judíos y casi el 18%
de árabes. En un año en el que

se espera un aumento de la in-
migración debido al conflicto
de Ucrania, Israel puede estar
orgulloso de haber acogido a 3.3
millones de judíos de todo el
mundo en el transcurso de 74
años, de los cuales casi el 45%
han acudido al país desde la dé-

cada de 1990. Esto
hace que Israel sea
hoy el centro vi-
brante del 45% de la
comunidad judía
mundial y, al mis-
mo tiempo, un país
extremadamente
joven, con la cifra
récord del 28% de

sus ciudadanos que son meno-
res a 15 años, y solo el 12% son
adultos mayores. La ciudad más
grande sigue siendo Jerusalén.
A pesar de la migración negati-
va, la Ciudad Santa se acerca ca-
da vez más a la marca del mi-
llón de habitantes, porque es
precisamente la población reli-
giosa la que tiene las familias
más numerosas del país. 

AN

9.5 millones de
israelíes

Israel tiene doce
veces más

habitantes que
cuando se fundó el

Estado.

Los informes de
las agencias de
prensa que
repiten como

loros
Cualquiera que haya seguido las no-

ticias alemanas sobre Jerusalén durante
el fin de semana de Pascua se ha entera-
do de los siguientes hechos en casi todos
los canales: “La mezquita de Al-Aqsa es
uno de los mayores santuarios del islam.
Al mismo tiempo, en el monte del Templo
de Jerusalén se encuentran importantes
lugares de oración para judíos y cristia-
nos”. Y uno se pregunta con asombro: ¿de
veras hay lugares de oración para los judí-
os en el monte del Templo?, ¿y cuál de los
edificios es para los judíos y cuál para los
cristianos? Y si la mezquita de Al-Aqsa es
“uno de los más grandes” santuarios del
islam, quizás habría que explicar de entre
cuántos es el más grande y en qué rango.
Quizás sería mejor decir que los musul-
manes consideran el monte del Templo el
tercer lugar más sagrado del islam, mien-
tras que los judíos consideran este lugar
como la morada de Dios y, por tanto, el lu-
gar más sagrado. Pero también se supo en
los medios de comunicación alemanes
que hay focos de violencia porque el Ra-
madán, la Pascua y la fiesta de Pesaj caen
en el mismo día. La fecha correcta, sin
embargo, habría sido: La primera noche
de la fiesta judía de la Pascua cayó en
Viernes Santo, y la Pascua coincidió con
los primeros días de las celebraciones de
Pesaj de siete días, mientras que ambas
fiestas caen en medio del mes de ayuno
musulmán de cuatro semanas del Rama-
dán, que este año comenzó el 2 de abril. 

AN
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Inmediatamente después de
la festividad de Pesaj, el Estado
judío se concentra en el Día del
Holocausto anual dedicado a las
víctimas del asesinato masivo
del pueblo judío por parte de los
nazis. Este día se celebra en Is-
rael el 27 del mes judío de Ni-
sán, el día en que comenzó el le-
vantamiento del gueto de Varso-
via en 1943. En 2020, Israel
experimentó un enorme des-
censo en el número de supervi-
vientes de la Shoá en el país. En
enero de 2020, estos ciudadanos
de Israel seguían siendo unos
192,000. En enero de 2021, solo
quedaban 179,600. Alrededor
del 27% de todas las muertes de
Covid que Israel tuvo que la-
mentar eran supervivientes de
la Shoá —todo Israel estaba
conmocionado. A principios de
2022, Israel anunció que solo
unos 165,000 supervivientes del
genocidio nazi seguían vivos en
el país. Esto significa que han

muerto aún más supervivientes,
más de 15,000, que en 2021. Esto
se debe a la vejez, pero también
a las graves consecuencias físi-
cas y psicológicas a largo plazo
de las persecuciones. Alrededor
del 90% de los supervivientes
del holocausto tienen más de 80
años; el 19%, es decir, 31,000
personas, tienen más de 90
años, y más de 900 personas han
vivido 100 años o más a pesar de
todas las adversidades. La ma-
yoría de los supervivientes pro-
ceden de Europa, muchos de
ellos de Europa del Este, pero
entre ellos hay también un 36%
que proceden de Asia o del nor-
te de África, especialmente de
Marruecos, Libia y Túnez. Este
grupo también incluye a los ju-
díos de Argelia, que probable-
mente tuvieron que soportar la
persecución antisemita más se-
vera de todos los judíos nortea-
fricanos durante la época nazi. 

AN

Israel y el Día del
Recuerdo de la Shoá

AAuummeennttaann
llooss  aattaaqquueess

aa  llooss
ccrriissttiiaannooss  eenn
JJeerruussaalléénn
Durante años, los cristianos han sido

el grupo religioso más perseguido del
mundo. Oriente Medio también se ve
afectado por esto, pero con una excep-
ción: Israel. Aquí, la comunidad cristiana
crece sin cesar, lo que constituye una gran
excepción en todo el mundo, pero espe-
cialmente en Oriente Medio. Los cristianos
de Israel representan casi el 2% de la po-
blación total y el 7% de la minoría árabe
del país, aunque solo alrededor del 75%
de los cristianos del país pueden contarse
étnicamente como parte del grupo árabe.
La mayor concentración de cristianos ára-
bes en Israel se encuentra en Nazaret, con
21,400, y en Haifa, con 16,500 miembros
de diversas confesiones. Sin embargo, Je-
rusalén, con alrededor de 12,900 cristia-
nos, se considera el centro más importan-
te del cristianismo en el Estado de Israel.
Pero son precisamente la Ciudad Santa y
su población cristiana las que ocupan ti-
tulares preocupantes en estos días. Antes
de la visita del secretario de Estado de
EE.UU., Antony Blinken, se supo que fue
llamado por varios congresistas estadou-
nidenses para tratar un doloroso asunto
con el gobierno israelí: los crecientes ata-
ques a los cristianos en Jerusalén. Según
los informes de varios obispos de la ciu-
dad, han aumentado las agresiones ver-
bales y físicas contra ellos. También se
mencionan los crecientes casos de vanda-
lismo contra iglesias e instituciones cris-
tianas. No se menciona a los autores, aun-
que está claro que detrás de ellos hay fa-
náticos de todas las tendencias políticas y
étnicas, ya sean judíos o musulmanes,
que quieren disminuir la presencia cris-
tiana en la Ciudad Santa. 

AN
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¿Seguirá el
terror de
ISIS contra
Israel?

Tras una serie de graves atentados
terroristas en la parte central de Israel y
una oleada de ataques contra soldados y
civiles en Judea y Samaria, la nación he-
brea se enfrentó a la cuestión de si debía
abandonar las exenciones otorgadas a la
población por el festival de Ramadán.
Aunque se introdujeron las restricciones
habituales para los primeros días de la
celebración Pesaj, posteriormente se pro-
curó que toda la población palestina en
su conjunto no sufriera la privación de
privilegios. Además, Israel está estudian-
do la posibilidad de aumentar la cuota de
permisos de trabajo. Sin embargo, ade-
más de la situación en el monte del Tem-
plo, Israel está preocupado por el llama-
miento lanzado durante la Semana Santa
en nombre del Estado Islámico (EI o ISIS)
para llevar a cabo más ataques terroris-
tas. Entre otras cosas, el mensaje del
nuevo portavoz de prensa se dirigía di-
rectamente a los simpatizantes del EI en
Israel: deberían tomar las armas como
parte de la ofensiva global del “Retorno
del Califato” y llevar a cabo más atenta-
dos. Después de que seis israelíes perdie-
ran la vida en Beer Sheva y Hadera a ma-
nos de terroristas árabes inspirados en el
EI, Israel continuó su investigación sobre
otros simpatizantes. En estos últimos
meses se han detenido a más personas
involucradas en actos terroristas que
cuando el EI estaba en el apogeo de su
poder. 

AN

¡Esto también es
posible!

La pandemia puso temporalmente fin a muchas iniciativas, co-
mo el programa “Marcha de los vivos”, que Israel lleva a cabo en Po-
lonia desde 1988 y que conmemora a las víctimas del genocidio nazi
en una marcha silenciosa desde Auschwitz a Birkenau. Este año vol-
vieron a participar innumerables jóvenes israelíes. Tenían a su lado
a sobrevivientes del Holcausto y a representantes oficiales del Esta-
do de Israel. Todo era como siempre; y sin embargo, fue diferente al
mismo tiempo, pues este año participaron también jóvenes árabes-
musulmanes de los países con los que Israel concluyó los Acuerdos
de Abraham en otoño de 2020, los Emiratos Árabes Unidos y otros
países desde Siria hasta el Líbano, pasando por Arabia Saudita, Jor-
dania, Egipto, Marruecos y también Turquía. Además estuvo presen-
te una amplia delegación de miembros de la minoría árabe de Is-
rael. Muchas docenas de jóvenes musulmanes, cristianos y drusos
del Estado de Israel marcharon junto a sus compañeros judíos en la
ruta entre los dos campos de exterminio nazis. Juntos participaron
en actos educativos, entre ellos la familia musulmana Abu Ria, de
Sajnín, en el norte de Israel. Su abuelo ya tenía amistades judías y
les ayudó a emigrar a Israel ya antes de la fundación del Estado. Los
varones de la familia sirvieron y sirven en el ejército israelí, porque
para ellos es primordial que algo como la Shoá nunca vuelva a ocu-
rrir. Sostienen que los judíos tienen derecho a un Estado soberano y
que Israel es el único Estado del mundo para los judíos que será pa-
ra siempre un refugio seguro para ellos. 

AN
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La pequeña ciudad de Elad, en
el centro de Israel, es una ciudad
planificada para la población ul-
traortodoxa con el fin de paliar su
escasez de viviendas. El atentado de
Elad mantuvo al país en vilo duran-
te días, no solo porque los atacan-
tes consiguieron escapar y las auto-
ridades de seguridad de Israel tu-
vieron que buscarlos durante varios
días hasta que finalmente los loca-
lizaron en las inmediaciones de Elad.
El ataque conmocionó por otros mo-
tivos. En primer lugar, el momento
en que se realizaron, ya que los ata-
ques de los dos asaltantes palesti-
nos tuvieron lugar al final del 74º
Día de la Independencia de Israel.
El hecho de que utilizaran cuchillos
y hachas para masacrar al mayor nú-

mero posible de personas también
es chocante. Esto recordó a muchos
la cruel masacre de la familia Fogel
en 2011, en la cual cinco miembros
de la familia fueron asesinados en
sus camas mientras dormían. En
aquel momento también resultaba
chocante que una hija que volvía a
casa fuera la primera en descubrir a
sus padres y hermanos muertos. En
el atentado de Elad, la gente quedó
horrorizada de que los tres hombres
asesinados dejaran un total de 16
niños sin sus padres y de que un ni-
ño de seis años le dijera a su ma-
dre por teléfono que su padre esta-
ba a punto de ser asesinado, mien-
tras el crimen seguía en curso. 

AN

La Ciudad Santa sacudida
por disturbios

Una vez más, los disturbios en el monte del Templo
llegaron a su punto álgido. El mundo siguió con indig-
nación la profanación del tercer lugar más sagrado del
islam, pero no por parte del Estado judío, como se acusa
repetidamente a Israel, sino por los musulmanes. Se
atrincheraron en la mezquita, reunieron allí piedras pa-
ra utilizarlas como proyectiles asesinos, pero también
pasaron allí muchas horas de espera. Todo esto lo hicie-
ron casi siempre enmascarados, para no ser reconocidos
por las fuerzas de seguridad israelíes, y también calza-
dos. Se denunció repetidamente que las fuerzas de se-
guridad israelíes actuaban contra los alborotadores
dentro de la mezquita sin haberse descalzado previa-
mente en el exterior. Se les acusó de profanar el santua-
rio. Los alborotadores calzados, sin embargo, no fueron
acusados de “profanación”. Más bien, el mundo árabe es-
taba orgulloso de su intransigencia. 

AN

PRIMERAS CONCLUSIONES SOBRE EL
HOSPITAL DE CAMPAÑA ISRAELÍ EN

UCRANIA

El Estado de Israel ha seguido adoptando una posición
ambigua en el conflicto de Ucrania. Mientras que el ministro
de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, habló claramente de que
Rusia está cometiendo crímenes de guerra en Ucrania y que
Israel condena esto, el primer ministro Bennett volvió a guar-
dar silencio al respecto. Y, sin embargo, Israel se ha posiciona-
do en el conflicto, porque la sociedad israelí ayuda en lo que
puede. Mientras tanto, el hospital de campaña israelí cerca de
Lviv lleva varias semanas funcionando. Más de 3,000 perso-
nas han sido tratadas, es decir, unas 140 personas al día. Es
interesante señalar que solo 500 pacientes se consideran re-
fugiados ucranianos. La mayoría de las personas que buscan
ayuda son residentes de la región, entre ellas muchas perso-
nas con enfermedades crónicas, pero también un número es-
pecialmente elevado de niños. Todos los que acuden al hospi-
tal de campaña Kojav Meír (Estrella Brillante) son atendidos.
De ello se encarga una plantilla de unas 100 personas, entre
ellas 80 médicos y profesionales de la salud, todos volunta-
rios, que hablan tanto ucraniano como ruso. Israel invirtió
más de seis millones de euros en este empeño. 

AN

El ataque terrorista
que fue una masacre
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Israel no puede satisfacer la demanda de
viviendas. Aunque el Gobierno intenta liberar
suelo edificable, no logra hacerlo al ritmo del
crecimiento de la población. Nuevos barrios en
Israel aumentan su población rápidamente,
mientras que es urgente reducir aún más los
tiempos de construcción. La empresa Skyline
Cranes & Technologies, con sede en Herzliya,
desarrolla una grúa robotizada, controlada a
control remoto a través de un programa infor-
mático. Aunque ciertos detalles de la construc-
ción, imposibles de controlar a distancia, no de-
berían pasarse por alto, un operador de grúa
afirmó: “Si quiero saber qué pasa en la superfi-
cie, debo pedir información por radio, lo que no
solo nos hace perder tiempo valioso, sino que
además es inexacto”. El programa, por su parte,
calcula la dirección y velocidad del viento, ha-
ciendo que el proceso de trabajo sea mucho
más eficaz y seguro. Cada año mueren en Israel

decenas de personas por accidentes laborales
en el rubro de la construcción. Aviv Carmel, co-
director general de Skyline Cranes & Technolo-
gies, declaró: “Estamos aportando una tecnolo-

gía avanzada y moderna al área de operación
de grúas y, en última instancia, capacitando a
una nueva generación de operadores”.

AN

A los pocos días de iniciarse el conflic-
to de Ucrania, a finales de febrero de 2022,

la conversación en Oriente Medio giró en tor-
no a las reservas de gas natural israelíes, ya

que nada menos que el presidente turco Re-
cep Tayyip Erdogan sacó a relucir el tema.
Esto ocurrió en un momento en que busca-
ba el acercamiento a Israel por todos los me-
dios debido a las nuevas constelaciones ge-
opolíticas. En esta etapa, Erdogan sugirió que
Turquía podría servir de trampolín, por así
decirlo, para la exportación de gas natural
de Israel a Europa. Turquía e Israel han su-
perado hace tiempo el período glacial diplo-
mático de más de una década de duración,
pero el tema del gas natural es nuevo. Des-
pués de que el ministro federal alemán Ha-
beck acudiera a Qatar, de entre todos los lu-
gares, en busca de gas natural licuado y tu-
viera que aguantar las críticas por “cambiar
un proveedor totalitario por otro”, ahora se
está hablando del gasoducto EastMed, que
va de Israel a Europa pasando por Chipre y
Grecia. Pronto se sabrá si es realmente una
alternativa técnica y económicamente viable
para Europa. 

AN

Gas natural israelí para Europa

Plataforma de perforación cerca de Asdot, Israel.

Una grúa robótica para los problemas
de vivienda en Israel
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Sur rojo, 
Sur Verde
Bien se conoce en Israel el

nombre Darom Adom (‘Sur Ro-
jo’). Se trata de un festival en
donde participan muchos pue-
blos, kibutz, granjas y empresas
localizadas en el desierto del
Néguev, al noroeste de Israel.
Esta festividad toma su nombre
de las amapolas escarlatas que
florecen en esa época del año.
Además, miles de israelíes des-
cubren, al viajar hacia el sur, ci-
clamen silvestre [conocida tam-
bién como artanita o pan de
puerco] o especies raras de iris.
Asimismo, se destacan los pro-
ductos agrícolas de la región. A
lo largo de la zona fronteriza
con la Franja de Gaza, muchos
productos son cultivados en
granjas orgánicas. Desde hace
un tiempo que, una vez al año y
durante varios fines de semana,
se celebra también el “Festival
Verde”. Este se lleva a cabo en
una región algo más septentrio-
nal, donde hay mayor cantidad
de precipitaciones, por lo que la
naturaleza ofrece un verde aún
más exuberante. El turismo in-
terno también se mueve hacia
estos lugares. Estos dos festiva-
les son parte de la agenda turís-
tica de Israel para familias con
niños de todas las edades.
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Israel ayuda a que florezca
el desierto de los EAU

Israel es conocido por hacer florecer el de sierto. Esta nación
pretende acercarse a uno de los grandes sueños del fundador del
Estado, David Ben-Gurión. Por esta razón, cultiva diversos pro-
ductos agrícolas en el Néguev, incluso vino. Los métodos utiliza-
dos son muy antiguos, pero están respaldados por conocimien-
tos modernos, como la investigación sobre la tolerancia de los
cultivos a la salinidad y la utilización de alta tecnología en la
agricultura. 

La empresa israelí Ariel Global Links es muy reconocida en
las vastas regiones desérticas de los Emiratos Árabes Unidos. Se
especializa en la agricultura hidropónica. Las plantas ya no pros-
peran en el suelo, sino en una solución rica en nutrientes que
circula en un sistema cerrado. Esto no solo es respetuoso con el
medioambiente, sino que además ahorra mucho espacio. A tra-
vés de este sistema se consiguen sortear las inadecuadas condi-
ciones climáticas para estas plantas, produciendo un mayor y
mejor rendimiento. El director general de Ariel Global Links, Ga-
briel Talker, comentó: “La agricultura hidropónica es la respues-
ta a cualquier condición climática y por lo tanto es la solución
para los Emiratos Árabes Unidos”. Este proyecto de cooperación
que tiene como objetivo extraer más productos agrícolas del
desierto del golfo Pérsico, cuenta con el apoyo del Ministerio de
Agricultura israelí.

AN
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Joyas paleocristianas halladas
en la costa de Cesarea

Un grupo de buzos han recuperado algunos tesoros arqueológicos de dos naufragios diferentes frente a la costa
de Cesarea. Jacob Sharvit, director de la Unidad de Arqueología Marina, dijo: “Llevan casi 2,000 años esperando que
los saquemos a la luz”. Lo más importante de los hallazgos no son las monedas romanas, el águila de bronce o el equi-
pamiento marítimo de la época, sino un notable anillo de oro que se sospecha perteneció a un cristiano. En su gema
puede verse claramente la imagen de un pastor llevando un cordero sobre su hombro. Basándose en este simbolismo
claramente cristiano, los arqueólogos sospechan que el anillo pertenecía a un miembro rico y respetado de la iglesia
cristiana, formado seguramente en Cesarea. Según Hechos 10, Cesarea fue el primer lugar donde Pedro predicó el
Evangelio a un gentil, concretamente al centurión romano Cornelio. 
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EL TESORO LITERARIO DEL MONASTERIO DE 
SANTA CATALINA DIGITALIZADO

El monasterio de Santa Catalina, en la península del Sinaí, es uno de los monasterios habitados
más antiguos del mundo. Los monjes viven allí desde el siglo IV, y en el siglo VI, bajo el emperador bi-
zantino Justiniano I, se construyó el complejo del monasterio que hoy conocemos. Debido a su anti-
güedad, este contiene muchos tesoros históricos, entre ellos, una colección de más de dos mil íconos,
algunos de los cuales son anteriores a la controversia iconoclasta bizantina de los siglos VIII y IX, por lo
que representan algunos de los íconos más antiguos conservados. Muchos de ellos se han perdido de-
bido a que el monasterio está situado en territorio islámico, por lo que varios fueron destruidos como
resultado de la disputa sobre el uso de las imágenes en el Imperio bizantino. Gracias a una supuesta
carta del profeta Mahoma, que según la leyenda fue huésped del monasterio en varias ocasiones, el
monasterio de Santa Catalina salió indemne del periodo islámico. Además de algunos de los íconos
más  antiguos del mundo, alberga la que probablemente sea la biblioteca activa más antigua del
mundo. Con el permiso de los dignatarios eclesiásticos responsables, la Biblioteca Nacional de Israel
(NLI) de Jerusalén ha digitalizado unos 1,600 manuscritos. Se trata de textos griegos, árabes, siríacos,
georgianos y armenios de la Iglesia primitiva y de los Padres de la Iglesia. Los manuscritos son de li-
bre acceso en el sitio web de la NLI. 

NAI

EVIDENCIAS
ARQUEOLÓGICAS DE LA

REALEZA DAVÍDICA

Muchos historiadores rechazan el relato
bíblico de que Judá ya era un reino en el si-
glo X a. C., en los tiempos de David y Salo-
món. Su escepticismo se debía a la falta de
pruebas. Sin embargo, los arqueólogos Ma-
deleine Mumcuoglu y Yosef Garfinkel, de la
Universidad Hebrea de Jerusalén, han en-
contrado, entre otros elementos, puertas es-
peciales, mampostería, capiteles, antepe-
chos de ventanas y zócalos decorados. Estos
descubrimientos, que apuntan a viviendas
de la realeza, evidencian la existencia de un
Gobierno real en el siglo X a. C. Según Garfin-
kel, la falta de pruebas arqueológicas se de-
bía a que Jerusalén nunca fue destruida en-
tre los siglos X y VI a. C., sino que fue cons-
truida y ampliada de manera repetida. Esta
es la razón por la que resulta tan difícil iden-
tificar los restos de cierta época, pues no hay
capas claramente separadas ni distinciones
perceptibles. 

NAI



Johannes Pflaum

Hace algunos años presencié
una conversación entre dos pas-
tores. El tema en cuestión era la
gran comisión de la Iglesia de
Cristo. Hablaron sobre la evange-
lización y el caso particular de Is-
rael. Uno de ellos le dijo al otro,
más o menos así: “La evangeliza-
ción es muy importante. Debe-
mos evangelizar. Pero de Israel se
ocupará Dios mismo. Él cumplirá
sus propósitos con esa nación.
Por eso no es un tema de mucha
relevancia para nosotros”.

¿No suena bastante razona-
ble? Por supuesto, la evangeliza-
ción mundial es lo primordial.
Por eso Hudson Taylor llamaba a

la gran comisión de Mateo 28, la
última orden del Resucitado. Se
trata de la salvación de las perso-
nas, de que alcancen la fe en
Cristo. Pero ¿significa esto que
no tenemos responsabilidad ni
mandato en lo que refiere a Is-
rael? ¿Es Israel tan solo un tema
al margen, poco importante? ¿Se-
rá simplemente el tema favorito
de algunos religiosos exóticos o
de gente rara como nosotros?

¿El cumplimiento de los pro-
pósitos de Dios para con Israel
habilita a la Iglesia de Cristo a de-
jar el tema de lado? Para decirlo
de manera provocadora: el Señor
Jesús prometió que edificaría su
Iglesia y que las puertas del Ha-
des no prevalecerían sobre ella
(Mateo 16:18).

No existe alguna razón para
restar importancia al tema. La vo-
luntad final de Dios para el pue-
blo elegido responsabiliza y comi-
siona a la Iglesia en lo tocante a
Israel. Por eso, Pablo analiza esta
cuestión con todo detalle en los
capítulos 9 al 11 de la Carta a los
romanos.

¡Qué testimonio se hubiese
dado en el Tercer Reich, si toda
la Iglesia hubiera asumido la res-
ponsabilidad y cumplido su mi-
sión! Pero tan solo una parte de
los seguidores de Jesús en Alema-
nia entendió esto y lo llevó a ca-
bo con valor. Grandes sectores de
algunas denominaciones se do-
blegaron bajo la presión y ante
las mentiras contra los judíos del
nacionalsocialismo.
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¿TIENE LA IGLESIA DE CRISTO 

RESPONSABILIDAD ANTE ISRAEL?
¿Cuál es la misión de la Iglesia en lo que respecta al pueblo judío?
Una reflexión bíblica sobre el tema.
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Israel 
y la honra 
de Dios

PARTE 1



Nuestra intención no es seña-
larlos con el dedo en una actitud
de autocomplacencia. Es posible
que en la actualidad la inunda-
ción mediática nos haga aún más
manipulables que la gente de
aquella época. Pero ese capítulo
oscuro de la historia debería lle-
varnos hacia una verdadera hu-
millación y hacia un reconoci-
miento de la responsabilidad que
tenemos frente a Israel como
Iglesia de Cristo; en especial, ca-
da vez que recordamos los horro-

res sufridos por los judíos. Por
eso quisiera mencionar en esta
serie algunas razones por las que
somos responsables ante el pue-
blo de Israel y explicar además
cuál es nuestra verdadera tarea
frente a este pueblo. En esta “Pri-
mera parte” nos ocuparemos del
tema “Israel y la honra de Dios”.

Dios ha ligado de manera inse-
parable su honra en esta tierra,
con el pueblo y la tierra de Israel.
Israel no lo buscó ni lo merece.
Tampoco se debe a que tenga cua-
lidades especiales, sino a la sobe-
ranía y gracia de Dios en su libre
elección. Es así que el Señor habla
en muchos pasajes de “mi tierra”
y de “mi pueblo”, por ejemplo, en
Joel 3:1-3, en el contexto de un

futuro juicio de Dios sobre las na-
ciones: “Porque he aquí que en
aquellos días, y en aquel tiempo
en que hará volver la cautividad
de Judá y de Jerusalén, reuniré a
todas las naciones, y las haré des-
cender al valle de Josafat, y allí en-
traré en juicio con ellas a causa de
mi pueblo, y de Israel mi heredad,
a quien ellas esparcieron entre las
naciones, y repartieron mi tierra;
y echaron suertes sobre mi pue-
blo, y dieron los niños por una ra-
mera, y vendieron las niñas por
vino para beber”.

Por supuesto que toda la tierra
le pertenece al Dios vivo, como lo
expresa el salmo 24. Pero él eli-
gió, de forma particular, al pueblo
y a la tierra de Israel con el fin de
llevar a cabo su plan de salvación.
Así, por ejemplo, leemos con res-
pecto a la futura salvación de Is-
rael: “Y sabrán que yo Jehová su
Dios estoy con ellos, y ellos son
mi pueblo, la casa de Israel, dice
Jehová el Señor” (Ez. 34:30).

La nueva vida en Cristo nos
capacita para vivir conforme al
propósito por el que fuimos crea-
dos: honrar a Dios. También en
la eternidad, honraremos al Se-
ñor. Por lo tanto, todo lo que ten-
ga que ver con esta acción, debe
importarnos. Por eso, la Iglesia
tiene una responsabilidad y una
comisión en lo relativo a Israel.
Por cierto, la salvación de todo
ser humano también tiene que
ver con honrar a Dios. Podemos
leerlo, por ejemplo, en Apocalip-
sis 5 y en muchos otros pasajes
(compárese con Efesios 1:3-14).

Un asunto más a considerar
en este contexto: vivimos en me-

dio de una humanidad caída, que
rechaza al Dios vivo y es hostil a
él. El evangelio según Juan habla
del odio y del rechazo de este
mundo. Cuanto más rechaza la
humanidad a la Biblia, tanto más
aumenta la enemistad contra to-
do lo relacionado al Dios de la Bi-
blia, entre otros, Israel como pue-
blo elegido de Dios y portador de
sus promesas, más allá de su esta-
do moral. Incluso la Iglesia profe-
sante de Jesús está siendo margi-
nada por un Occidente decaden-
te y secularizado.

Ya que conocemos el plan di-
vino, tenemos la responsabilidad
de adoptar una clara actitud posi-
tiva ante Israel y los judíos. Co-
mo dijimos, se trata de la honra
de Dios, la cual ha ligado con fir-
meza a su pueblo y a su tierra.
Por esta razón, no han perdido
validez las palabras vinculadas a
la honra de Dios y a la promesa a
Israel: “Porque así ha dicho Jeho-
vá de los ejércitos: Tras la gloria
me enviará él a las naciones que
os despojaron; porque el que os
toca, toca a la niña de su ojo”
(Zac. 2:8).

Es posible que en la
actualidad la inundación
mediática nos haga aún
más manipulables que la
gente de aquella época
del nacionalsocialismo.

Por supuesto que toda la
tierra le pertenece al
Dios vivo, como lo

expresa el salmo 24.
Pero él eligió, de forma
particular, al pueblo y a
la tierra de Israel con el
fin de llevar a cabo su
plan de salvación. 
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Se trata de la honra de Dios,
la cual ha ligado con firmeza
a su pueblo y a su tierra.



Juan 16:33 contiene un mensa-
je revelador: “Estas cosas os he ha-
blado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción; pe-
ro confiad, yo he vencido al mun-
do”. La palabra “aflicción” tam-
bién puede traducirse como “tri-
bulación, angustia o una alta
presión”. Por otra parte, con la ex-
presión “mundo” no se refiere a
una puesta de sol romántica en
las Bahamas o en el nevado Säntis
(Suiza), sino a la humanidad en
rebelión contra Dios. Satanás es el
gobernante de este mundo, de la
creación caída. El Señor Jesús no
dice a los discípulos: “Es probable
que en el mundo tengan tribula-
ción”, o “De vez en cuando puede
que haya tribulación”, sino que
predice con claridad que, en esta
humanidad alejada de Dios, sufri-
remos aflicción o estaremos bajo
presión, un aspecto que no puede
desligarse del discipulado.

Este es el mismo término utili-
zado en Apocalipsis 7 y Mateo 24
para referirse a la Gran Tribula-
ción, con la diferencia que aquí
falta la apócope del adjetivo gran-
de (gran). Por ende, aunque el
Arrebatamiento suceda antes de
la Gran Tribulación, los discípulos
de Jesús pasaran por tribulación,
miedo, angustia y aflicción por
causa de Cristo. Esto debería ser
suficiente para evitar todo tipo de
ingenuidad o credulidad. Al mis-
mo tiempo, nos ayuda a enfren-
tarnos a los acontecimientos que
nos rodean y a no engañarnos,
pensando que siempre tendremos
libertad religiosa.

Veamos este informe extraído
de una fuente fiable sobre la si-
tuación actual en China: “El aviva-
miento espiritual en China en la
década de 1930, y años posterio-
res, se originó o recibió su ímpetu
de tres grandes hombres de Dios:
Wang Min Dao, Dr. John Sung y
Watchman Nee, todos ellos in-
fluenciados por el movimiento de
los hermanos de Plymouth.

Fue a través de esta influencia
doctrinal que, entre otras cosas, se
proclamó que el arrebatamiento
sucedería antes de la Gran Tribu-
lación. Al inicio de la gran Revolu-
ción Cultural Proletaria, en 1966,
la que fue considerada el peor
acontecimiento apocalíptico has-
ta ese momento, muchos se apar-
taron de Dios. No podían imagi-
nar una situación más desfavora-
ble, y pensaron que se salvarían
de esto. Por desgracia, muchos
naufragaron en su fe”.

Este relato nos enseña a tener
cuidado de no albergar falsas ex-
pectativas ni dejar que el miedo a
sufrir sea el que determine nues-
tra creencia pretribulacionista. No
debemos dejarnos guiar por de-
seos piadosos y adversos al sufri-
miento, cayendo en el error de
que siempre tendremos libertad
de culto a causa de que el Arreba-
tamiento tendrá lugar antes de la
Gran Tribulación. Por el contrario,
hacemos bien en prepararnos pa-
ra las tribulaciones y aflicciones
del discipulado de las que habló
nuestro Señor.

Pongamos un ejemplo del
ámbito islámico. Hace algunos

años hablé con un hermano que
conoce muy bien a los cristianos
perseguidos de los países islámi-
cos y cómo estos se relacionan
con el Arrebatamiento. Me contó
que, en esencia, el debate rela-
cionado con este hecho (si el rap-
to tendrá lugar antes o después
de la Gran Tribulación) se da so-
bre todo en la zona de Europa oc-
cidental, pues los cristianos de
estos lugares ni siquiera lo discu-
ten. Tan solo exclaman: “¡Señor,
ven pronto!”. Me dijo, además,
que no tendría sentido predicar a
una iglesia sufriente que sus tri-
bulaciones no son tan malas si se
comparan con la Gran Tribula-
ción que se avecina. Nuestros
hermanos de Corea del Norte o
de los Estados islámicos saben
cuán real es el mensaje del Señor
en Juan 16:33. 

Por lo tanto, como occidenta-
les, la mayoría de nosotros bajo
políticas liberales, no deberíamos
caer en este mito seudopiadoso,
creyendo que tenemos la garantía
de la libertad de culto.

Cualquiera que transite por es-
te mundo con los ojos abiertos,
podrá notar cómo aumenta la hos-
tilidad y el rechazo hacia el Evan-
gelio y cómo el aire se contamina
cada vez más con las ideas del régi-
men dictatorial de la tolerancia to-
talitaria. Sí, sé que estos términos
parecen contradictorios, empero,
el concepto actual de tolerancia
dicta qué aspectos se deben tolerar
y cuáles no, por lo que resulta tota-
litaria. Por ejemplo, se toleran to-
das las religiones, pero se rechaza

25Actualidades

CRISTIANISMO

Las aflicciones a causa de 
Jesús y la Gran Tribulación

La sociedad ‘evoluciona’ de manera preocupante. Algunos cristianos se consuelan
con el hecho de que serán arrebatados antes de que todo se ponga realmente feo. Sin
embargo, esto es una falacia, incluso para los pretribulacionistas.



el discurso que defiende la existen-
cia de un Dios absoluto. 

En el pasado, se entendía por
tolerancia tener una opinión fir-
me y plantear abiertamente
aquellas cosas que considerába-
mos buenas y correctas, o malas
e incorrectas. En este sentido,
frente a puntos de vista diferen-
tes, se respetaban las opiniones,
sin necesidad de callar ni com-
partirlas. No obstante, la toleran-
cia actual es distinta, como hace
años plantearon Josh McDowell y
Bob Hostetler en su libro La nue-
va tolerancia, esta acepción revi-
sada no permite que alguien ex-
prese lo que es bueno o malo, si-
no que nos obliga a llamar bueno
a los ideales politizados de las
demás personas, o al menos a no
juzgar sus actos.

En lugar de discutir cuándo se-
rá el Arrebatamiento, deberíamos
unirnos para poner sobre la mesa
las actuales y cercanas tribulacio-
nes que como cristianos enfrenta-
mos por ser seguidores de Cristo.
Parece que naturalmente tene-
mos el reflejo de evitar o negar lo
que nos resulta desagradable.

El conde Nicolaus Ludwig von
Zinzendorf acogió en sus tiempos
a la Hermandad de Moravia per-
seguida en Hérrnhut. A pesar de
la libertad que ahora tenían, era
consciente de que las aflicciones

por seguir a Jesús no cesarían. Es
por eso que en su conocido him-
no Jesu geh voran (‘Jesús, ve de-
lante’), incluyó, en su segunda es-
trofa, el versículo de Juan 16:33:
“Si las cosas nos resultan difíciles,
mantengámonos firmes e incluso
en los días más duros nunca nos
quejemos de las cargas; porque a
través de esta tribulación el cami-
no conduce hacia Ti”. Este es un
punto de vista muy diferente al
que se escucha en muchas ala-
banzas de esta época, las que su-
gieren que ya podemos estar ante
el trono de Dios y dejarnos em-
briagar por Su gloria.

Nuestro Señor nos ha predicho
que en este mundo pasaremos
por tribulación, dificultades, pre-
sión y miedo, por lo que debería-
mos orar para que Él fortalezca
nuestros corazones y nos prepare
para el momento en que tenga-
mos que sufrir a causa de nuestra
fe. El sufrimiento y las aflicciones
no son automáticos, ni podemos
superarlas basándonos tan solo

en nuestras fuerzas o firme volun-
tad. El Señor dice en Juan 16:33
que, en este mundo separado de
Dios, pasaremos por tribulación.
Como hemos mencionado, nin-
guno quiere que esto suceda, es
por eso que lo que sigue en el ver-
sículo es tan relevante: “…pero
confiad…”. No nos está invitando
a minimizar la tribulación, como
intentan hacer los optimistas ra-
dicales, ni a deleitarnos en el do-
lor, pues se trataría entonces de
una teología masoquista; tampo-
co se trata de que la aflicción será
pasajera y no nos afectará dema-
siado. La razón es otra: “…yo
[Cristo] he vencido al mundo” –Él
ha obtenido la victoria. 

En su Clave lingüística del
Nuevo Testamento griego, Fritz
Reinecker señala que Jesús anun-
cia la obtención del triunfo, a pe-
sar de que todavía hay que en-
frentar el sufrimiento. 

Permítanme citar un fragmen-
to de mi libro Coraje para mañana:
“Como una persona en un velero.
En medio de la salvaje tormenta, la
firme ancla se amarra a la cubierta
con los cabos de seguridad. Una
gran ola se acerca a él. Sabe que
pasará un momento desagradable,
que la ola lo tapará y será zarande-
ado; sin embargo, confía en que fi-
nalmente no se hundirá, pues está
bien asegurado”1.
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permite que alguien

exprese lo que es bueno
o malo.



El versículo comienza con la
promesa del Señor a sus discípu-
los de darles Su paz y termina ani-
mándolos a tener buen ánimo.
Debido a nuestra situación de
prosperidad, solemos pensar que
la única forma de tener la paz y el
buen ánimo de Cristo es sin sufri-
mientos y con plena libertad de
culto. Creemos que solo podemos
alabar a Dios si estamos bien:
“¿Está alguno entre vosotros afligi-
do? Haga oración. ¿Está alguno
alegre? Cante alabanzas” (Stgo.
5:13). Sin embargo, en este pasaje,
la paz y el buen ánimo de nuestro
Señor, en vista de Su victoria, son
inseparables de las prisiones y tri-
bulaciones de este mundo alejado
de Dios. Por lo tanto, no debemos
desanimarnos si comienza a limi-
tarse nuestra libertad exterior,
pues tenemos esta gran promesa
y estímulo que despliega su poder
en medio de la aflicción: Cristo ha
logrado la victoria y, en plena an-
gustia, comparte ese galardón con
los suyos.

Aunque creamos que el Arre-
batamiento ocurrirá antes de la
Gran Tribulación, la Iglesia de Je-
sús en Europa Occidental todavía
puede ser atribulada y sufrir la
persecución. En este sentido, to-
do parece indicar que estamos en
el punto de inflexión, donde el
estado de excepción que vivimos
en lo concerniente a la libertad
religiosa, la cual ha perdurado
por décadas, volverá a dar un pa-
so hacia una condición más nor-
mal: la Iglesia de Jesús será opri-
mida. Empero, por encima de to-
do se encuentra la gran promesa
del Señor de darnos Su paz y Su
buen ánimo en medio de la tri-
bulación, pues Él ya ha vencido
al mundo.

Johannes Pflaum

1 Johannes Pflaum: Mut für morgen: Nachfolge im

starken Gegenwind (Coraje para mañana: segui-

miento de Cristo con fuerte viento en contra), ex-

tracto abreviado.

Invitar a Jesús
Juan 2:2 dice: “Y fueron tam-

bién invitados a las bodas Jesús y
sus discípulos”. Es maravilloso
cuando invitamos a Jesús, no solo
a nuestra vida espiritual, sino a
ser parte de nuestra cotidianidad,
de nuestros actos terrenales.

La verdad es que hemos des-
arrollado una forma equivocada
de pensar: creemos que, por invi-
tar a Jesús, todo debería ir sobre
ruedas. Una vez vi una calcomanía
que decía: “Para qué sufrir, acepta
a Jesús”, pero esto no es algo que
enseñe la Biblia. Cuando Jesús es-
tuvo en la barca con los discípulos,
en el mar de Galilea, los alcanzó
una gran tempestad. La tormenta
era tan grande que el agua entraba
en cantidades a la barca, por lo
que los discípulos gritaron deses-
perados: “Maestro, ¿no tienes cui-
dado que perecemos?”.

En un momento, faltó vino en
la boda a la que Jesús había sido
invitado. Esto fue motivo de gran
vergüenza y nerviosismo. En Sal-
mos 73, el salmista exclama: “He
aquí estos impíos, sin ser turbados
del mundo, alcanzaron riquezas.
Verdaderamente en vano he lim-
piado mi corazón, y lavado mis
manos en inocencia; pues he sido
azotado todo el día, y castigado to-
das las mañanas”. La Biblia deja
claro que no estamos exentos de
dificultades, tentaciones, proble-
mas e, incluso, del sufrimiento.
Sin embargo, aquellos que han in-
vitado a Jesús a todos los aspectos

de sus vidas, nunca se sentirán
decepcionados, pues experimen-
tan Su ayuda y consuelo, como
nadie más es capaz de darlo.

En todas las dificultades que
Pablo vivió con el Señor, siempre
exclamó: “Bendito sea por los si-
glos de los siglos” (2 Co. 11:31).

El ejemplo de María
Juan 2:3 continúa diciendo:

“Cuando faltó el vino, la madre de
Jesús le dijo: ‘¡No tienen vino!’”. 

Podemos aprender mucho de
la conducta de María en las bodas
de Caná. El problema que sus
amigos o familiares tenían no le
era indistinto. Podría haber reac-
cionado como Caín: “¿Seré yo el
guardián de mi hermano?”, “¿Qué
me importa si falta vino o no?”;
sin embargo, actuó según el prin-
cipio de Filipenses 2:4: “No miréis
cada uno por lo suyo, sino por lo
del otro”. Interesarse por los pro-
blemas de los demás y compartir
las cargas es el verdadero carácter
de un cristiano: “Sobrellevad los
unos las cargas de los otros, y cum-
plid así la ley de Cristo” (Gal. 6:2).

Lo siguiente que podemos
aprender de ella es que, frente al
problema, acudió de inmediato a
Jesús. ¿A dónde vamos con nues-
tros problemas? Pedro se dirigió al
Señor: “Y la suegra de Simón esta-
ba acostada con fiebre; y en segui-
da le hablaron de ella” (Mc. 1:30).

Háblale a Jesús de tus proble-
mas, tus carencias y tus necesida-
des, pues no solo te entenderá, si-
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¡Lo que les diga,
háganlo!

Siete lecciones de las bodas de Caná1.



no que también te ayudará. Ac-
tuemos según nos anima en todo
momento Hebreos 4:16: “Acerqué-
monos, pues, confiadamente al
trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para
el oportuno socorro”.

Su hora no es la nuestra
En el versículo 4, Jesús le con-

testa: “…¿Qué tienes conmigo, mu-
jer? Aún no ha venido mi hora”.

El Señor siempre actuó según
la voluntad del Padre. Sus obras no
eran impulsadas por el reconoci-
miento ni por otras motivaciones
erróneas que a menudo nos mue-
ven. Puede que el deseo de María
estuviese apoyado sobre un funda-
mento humano; es posible que
quisiese salvaguardar la situación y
evitar que los responsables atrave-
saran una situación vergonzosa al
haber calculado mal o haber sido
demasiado tacaños a la hora de
comprar vino, entre otros motivos.

Jesús actuó tan solo para glori-
ficar al Padre, al igual que lo hizo
en Juan 11 tras la muerte de Láza-
ro. La hora de Jesús no era la mis-
ma hora de María y Marta. Según
ellas, el Señor había llegado inclu-
so demasiado tarde. Sin embargo,
esa era la hora adecuada para su
aparición, pues dijo: “…y me ale-
gro por vosotros, de no haber esta-
do allí, para que creáis” (v. 15).

Todas las acciones de Jesús te-
nían un sentido y servían a un

propósito. Su hora no es la nues-
tra, pero siempre es la correcta.
Por lo tanto, debemos creer que
también para nosotros llegará Su
hora para intervenir en el mo-
mento oportuno, aunque muchas
veces creamos que es demasiado
tarde. Si se prolonga, confía en
que Él lo arreglará –nuestro Señor
sabe lo que es bueno y justo, in-
cluso en este momento, a esta ho-
ra de tu vida.

Él lo hará bien
El versículo 5 de Juan 2 dice:

“Su madre dijo a los que servían:
Haced todo lo que os dijere”.

Cuando María pidió a Jesús
que la ayudase, la respuesta del
Señor no fue para nada alentado-

ra: “…¿Qué tienes conmigo, mujer?
Aún no ha venido mi hora” (v. 4).

¿Cómo reaccionamos cuando
no recibimos una respuesta a
nuestras oraciones?, ¿nos rendi-
mos ante la decepción y tiramos
todo por la borda, o reaccionamos
como María? Ella aceptó la situa-

ción, la dejó en Sus manos, y dijo:
“Haced todo lo que os dijere”.

Se sometió por completo a Él.
Cuántas veces pretendemos decir-
le a Dios cómo y cuándo debe ha-
cer algo; no obstante, debemos en-
tender que Él es el Señor y está en
Su potestad, y no en la nuestra,
elegir qué acciones tomar. María se
sometió por completo a Jesús, sin
saber qué pasaría, empero, sabía
que lo haría bien. No era la prime-
ra vez que reaccionaba de esta ma-
nera. Ante el anuncio del naci-
miento de nuestro Señor, cuando
no era capaz de entender lo que
estaba sucediendo, dijo: “He aquí
la sierva del Señor; hágase conmigo
conforme a tu palabra”.

Zacarías no pudo actuar de la
misma manera. Se enredó en su
mente y su fe se vio afectada. Sin
embargo, la Palabra de Dios dice:
“Fíate de Jehová de todo tu cora-
zón, y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus
caminos, y él enderezará tus vere-
das”. (Pr. 3:5-6).

Sin tinajas de agua vacías
no pasará nada

El versículo 7 continúa dicien-
do: “Jesús les dijo: Llenad estas ti-
najas de agua. Y las llenaron has-
ta arriba”.

Había seis tinajas de agua en la
casa donde se celebraron las bo-
das de Caná –el seis es el número
del hombre. Podemos ver una re-
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2 Corintios 4:7:

“Pero tenemos este
tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia
del poder sea de Dios, y

no de nosotros”. 



ferencia a los cántaros de agua en
2 Corintios 4:7: “Pero tenemos este
tesoro en vasos de barro, para que
la excelencia del poder sea de Dios,
y no de nosotros”. Deberíamos po-
ner en práctica lo que Jesús dijo
con motivo de las bodas: “…Lle-
nad estas tinajas de agua…” (v. 7),
junto al consejo de María: “¡Haced
todo lo que os dijese!” (v. 5). Como
“cántaros” podemos llenar nues-
tras vidas con agua para que Jesús
sea glorificado. El agua es un sím-
bolo de la Palabra de Dios. Los
que llenan sus vidas “hasta arriba”
(vs. 7) con la Palabra del Señor,
glorifican así a Jesús; cuanto más
llenos estemos de ella, más glorio-
so será el resultado. Además,
mientras otros disfrutaban del
fruto del milagro de Cristo, Jesús
era glorificado. 

Si dejamos que la Palabra de
Dios nos llene, todos quienes nos
rodean se maravillarán y recono-
cerán que somos un perfume
agradable a Jesucristo. Hagamos
lo que Él nos dice y pongámonos
a su disposición como vasijas va-
cías que quieren ser llenadas por
el agua de la Palabra de Dios, para
que la gloria de Jesús se vea a tra-
vés de nosotros. Entonces nos
asombraremos de lo que el Señor
es capaz de hacer a través de
nuestras vidas –nuestra tarea es
hacer lo que podamos, el resto lo
hará Él. Sin embargo, sin tinajas
de agua vacías no pasará nada.

De qué manera se produ-
ce el mejor vino

Juan 2:9-10 continúa diciendo:
“Cuando el maestresala probó el
agua hecha vino, (sin saber él de
dónde era, aunque lo sabían los sir-
vientes que habían sacado el agua,)
llamó al esposo, y le dijo: Todo
hombre sirve primero el buen vino,
y cuando ya han bebido mucho, en-
tonces el inferior; mas tú has reser-
vado el buen vino hasta ahora”.

La ausencia de vino llevó a to-
dos a experimentar un glorioso
milagro; es así también en nues-
tras vidas, si como sus siervos ha-
cemos lo que Jesús nos pide, vere-
mos la mano del Señor en medio
de las dificultades, aflicciones y
tentaciones.

Los problemas en tu vida tie-
nen el propósito de bendecirte ca-
da vez más. El vino de Jesús es de

mayor calidad que el elaborado
por los hombres. Todo lo que ha-
cemos con Cristo es superior a to-
da inteligencia y capacidad cono-
cida por los hombres. Al fin y al
cabo, lo único que importa es que
trabajemos con Jesús, con el fin
de producir el mejor de los vinos,
es decir, el mejor de los frutos.

La única cuestión es si colabo-
ramos con Jesús en las penurias y
dificultades, es decir, si vivimos en
armonía con Él. Lamentablemen-
te, muchas veces actuamos de
manera contraria: nos rebelamos,
refunfuñamos y acusamos a Dios
por la falta de vino. Entonces nos
vemos atrapados en el pensa-

miento: “¡Por qué Dios permitió
que esto ocurriera!”. Sin embargo,
si nos sometemos a Su Palabra y a
Su autoridad, y cumplimos con
nuestro ministerio como siervos
del Señor, disfrutaremos del me-
jor vino y terminaremos alabán-
dolo por los milagros que Él hará
en nuestras vidas.

Lo mejor está por llegar
El versículo 10 de este pasaje

continúa diciendo: “Todo hombre
sirve primero el buen vino, y cuan-
do ya han bebido mucho, entonces
el inferior; mas tú has reservado el
buen vino hasta ahora”.

En este primer milagro de Je-
sús registrado en las Escrituras,
vemos un principio bíblico que
nos anima: el vino bueno, el me-
jor, recién llega al final. Como de-
cimos popularmente: ¡Lo mejor
está por llegar! Este principio se
aplica en la actualidad a los hijos
de Dios. Cuando todos estaban
decepcionados por la falta de vi-
no, llegó la inesperada sorpresa:
apareció el mejor vino, cosechado
por el milagro de Jesús. Lo mismo
ocurre con nosotros: después de
la humillación, llega la exaltación,
y luego de la tribulación, la consa-
gración y la liberación.

Si te encuentras en un mo-
mento donde no sabes cómo se-
guir, o si te estás preguntando por
qué estás pasando por esta situa-
ción, díselo a Jesús. Como hizo en
las bodas de Caná, Él cambiará
este escenario para tu bien. El Se-
ñor tiene la última palabra y lo
que vendrá será más glorioso que
lo que vives hoy –espera lo mejor.

Aquellos que han invitado a Je-
sús a sus vidas lo saben bien: lo
mejor está por venir y será tan
maravilloso que todos quedare-
mos asombrados. Por lo tanto,
cuenta con Jesús y con lo que Él
quiera hacer.

Ernst Kraft
1 Vitamine für die Seele (Vitaminas para el alma),

extracto.
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El agua es un símbolo de la
Palabra de Dios. Los que
llenan sus vidas “hasta
arriba” con la Palabra del
Señor, glorifican así a

Jesús; cuanto más llenos
estemos de ella, más

glorioso será el resultado. 



En febrero, un
violento huracán pasó por el

norte de Alemania. En el río Elba
y en su estuario, los barcos se
hundieron o fueron empujados
a tierra. El huracán, acompaña-
do de fuertes lluvias y granizo,
destruyó innumerables edificios
y arrancó cientos de miles de ár-
boles. Innumerables personas y
animales perdieron la vida y
grandes zonas quedaron com-
pletamente inundadas y devas-
tadas durante varios meses.

En mayo se produjeron fuer-
tes tormentas en amplias zonas
de Turingia, que provocaron la
crecida de varios metros de los
ríos en pocas horas. Más de
2,200 personas perdieron la vida.

En julio, el valle del Ahr, in-
cluidos algunos de sus valles la-
terales, se vio afectado por una

tormenta e inun-
dación extremadamente graves,
como nunca habían experimen-
tado los habitantes de la zona. Se
destruyeron cientos de casas, se
derribaron puentes, se destruye-
ron cultivos y se registró un nú-
mero de tres dígitos de muertos.

En otoño, violentos huraca-
nes asolaron el Atlántico con mi-
les de muertos, barcos hundidos
y personas desaparecidas. Por
no hablar de los daños en el in-
terior y en las islas. Tanto las islas
del Caribe como el sur de Esta-
dos Unidos se vieron afectados,
así como Centroamérica.

En diciembre, las Islas Britá-
nicas y el Canal de la Mancha se
vieron afectados por una tor-
menta sin precedentes que pro-
vocó una marejada en toda la
zona del Mar del Norte, causan-
do la muerte de unas 10,000 per-
sonas. Como resultado, la arma-

da británica perdió
13 barcos y más de 1,500 mari-
neros.

Todo esto es una clara evi-
dencia del cambio climático
provocado por el hombre, y
¡cuánta razón tienen los activis-
tas del clima cuando dicen que
ya son las doce y cinco! Sin em-
bargo, hay algo que me llama a
la reflexión: El huracán en el
norte de Alemania mencionado
al principio ocurrió en febrero
de 1648, las fuertes tormentas
sobre Turingia el 29 de mayo de
1613 y la catástrofe en el valle del
Ahr el 21 de julio de 1804. Y el va-
lle del Ahr fue sacudido por ca-
tástrofes similares en 1601 y
1910. Los huracanes devastado-
res fueron acontecimientos del
siglo XVII. Y las tormentas más se-
veras que jamás azotaron las Is-
las Británicas y el Canal de la
Mancha se produjeron en 1703.
Además, sabemos de una sequía
que le tocó sufrir a Europa Cen-

TEMAS ACTUALES

Extremos
meteorológicos
bajo el signo del
cambio climático
¿Cómo debemos clasificar los extremos meteorológicos
actuales?, ¿cuál es la verdad sobre el cambio climático?
Algunas reflexiones con base bíblica. 
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tral en 1540. Durante casi todo
un año, prácticamente no llovió
en gran parte de Europa. Un in-
forme publicado en 2016 parte
de la base de que, en aquel vera-
no, la temperatura media llegó
muy por encima de los valores
medios actuales. Un historiador
suizo e investigador de la histo-
ria ambiental y la climatología
histórica, describe los aconteci-
mientos de 1540 de la siguiente
manera: 

“Prácticamente no llovió
durante once meses, la tem-
peratura estuvo entre cinco
y siete grados por encima de
los valores normales del si-
glo XX, subiendo probable-
mente por encima de los
cuarenta grados en pleno
verano. Innumerables zonas
forestales ardieron en lla-
mas, un humo acre nubló la
luz del sol y no se registró ni
una sola tormenta en todo
el verano. Ya en mayo, el

agua empezó a escasear, los
pozos y manantiales se se-
caron, los molinos se parali-
zaron, la gente pasó hambre
y el ganado fue sacrificado
de urgencia. Se calcula que
medio millón de personas
murieron en Europa”.

Notamos que las catástrofes
de proporciones devastadoras, e
incluso los cambios climáticos,
siempre han existido y existirán.
El ser humano nunca podrá in-
fluir en el clima, ni para bien ni
para mal. Sí podemos y debe-
mos proteger el medio ambiente
y cuidar a los animales, las per-
sonas, los edificios y la tierra, pe-
ro no podemos cambiar el clima.
Cuando llueve, busco la forma
de no mojarme, pero no puedo
detener la lluvia. ¿No es ingenuo
pensar que el ser humano pueda
influenciar en el clima y salvar el
mundo? Como dice la Biblia:
“Profesando ser sabios, se hicie-
ron necios” (Ro. 1:22). 

Creo, en efecto, que con toda
la locura que hay en este mun-
do: el rescate climático –la ideo-
logía de género, la legalización
del aborto, la teoría de la evolu-
ción y la propaganda arco iris,
entre otras cosas– el hombre se
ha desorientado y se ha vuelto
ciego, un juguete del diablo. En
definitiva, todos los problemas
son la consecuencia del aleja-
miento de Dios y de Su Palabra.
Es el resultado de la falta de te-
mor al Señor y de haber perdido
la convicción de pecado. Desde
el principio, el diablo había
cuestionado la Palabra de Dios:
“¿De veras Dios les dijo que no
deben comer del fruto de ningu-

El ser humano nunca
podrá influir en el clima,
ni para bien ni para mal. 
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no de los árboles del huerto?”
(Gn. 3:1; NTV). Y con el mismo
cuestionamiento de Dios, sedu-
ce al hombre hasta el día de hoy. 

Cuando Dios dice que es el
Creador que creó los cielos y la
Tierra, el hombre contesta, en-
gañado por satanás: No, fue el
azar el que creó todo. Cuando el
Señor dice que vela por Su crea-
ción y asegura que la siembra y
la cosecha no cesarán mientras
exista la Tierra, el hombre, sedu-
cido por el diablo, dice: No, son
las doce y cinco, hay que salvar al
planeta, cueste lo que cueste.
Cuando Dios dice que toda la
creación está sujeta a la fugaci-
dad, el hombre responde: No,

salvaremos nuestro planeta con
la transición energética, la pro-
tección del clima y los certifica-
dos medioambientales. Cuando
Dios dice que creó al hombre co-
mo hombre y mujer, el hombre
dice: No, hay muchos más géne-
ros y un hombre también puede
ser mujer o ambas cosas o ningu-
na. Cuando Dios dice que es una
vergüenza cuando un hombre se
acuesta con un hombre o una
mujer con una mujer, el hombre
responde: No, eso es diversidad,
es amor, es bueno y muy normal.
Cuando Dios dice que el hombre
no debe dejar a su esposa, el
hombre responde: Quiero ser li-
bre, no quiero estar atado, quiero
decidir por mí mismo. Cuando
Dios dice que los hijos son una
gran bendición, el hombre res-
ponde: No, los hijos son una car-
ga, los hijos dañan el clima, y mi
vientre es mío. 

Mientras que los padres de
nuestra Ley Fundamental toda-
vía estaban determinados y guia-
dos por su responsabilidad ante
Dios, hoy la Palabra de Dios es
pisoteada y combatida con todos
los medios. Si bien es verdad que
no se queman Biblias y que tene-
mos todavía libertad de religión,
la política, la economía y la so-
ciedad están bajo presión para,
no solo cuestionar la Palabra de
Dios, sino para reinterpretarla y
eliminarla. Pero ¿qué nos dice la
Palabra de Dios, especialmente
con respecto a los acontecimien-

tos futuros? En el ser-
món del Señor Jesús so-

bre el tiempo final, dice:
“…y habrá grandes terremo-

tos, y en diferentes lugares ham-
bres y pestilencias [aquí también
se puede hablar de pandemias]; y
habrá terror y grandes señales del
cielo” (Lc. 21:11). 

“Entonces habrá señales en el
sol, en la luna y en las estrellas, y
en la tierra angustia de las gen-
tes, confundidas a causa del bra-

mido del mar y de las olas […]
porque las potencias de los cielos
serán conmovidas” (Lc. 21:25-
26). Los poderes del cielo, es de-
cir, el sol y la luna, influyen di-
rectamente en el clima y en los
fenómenos meteorológicos ex-
tremos. Por ejemplo, la intensi-
dad del sol es decisiva para el CO2

liberado en los océanos. En otras
palabras, el calentamiento glo-
bal causa niveles más altos de
CO2, pero los niveles más altos de
este compuesto no causan el ca-
lentamiento global. Y la luna, a
su vez, influye en las mareas. Se-
gún un informe de la NASA, el lla-
mado “bamboleo en la órbita de
la luna”, que se produce de vez
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Desde el principio, el
diablo había cuestionado
la Palabra de Dios: “¿De
veras Dios les dijo que

no deben comer del fruto
de ninguno de los

árboles del huerto?” (Gn.
3:1; ntv).

Cuando Dios dice que los
hijos son una gran

bendición, el hombre
responde: No, los hijos
son una carga, los hijos
dañan el clima, y mi

vientre es mío. 



en cuando, podría ser el res-
ponsable de las inundaciones de
marea alta en las costas de nues-
tro planeta. 

Lo que el Señor profetiza en
Lucas 21:25-26 se refiere al futuro
y no es todavía lo que estamos vi-
viendo en este momento, pero es
emocionante observar cómo los
acontecimientos venideros están
proyectando sus sombras hacia
adelante. En la segunda Carta de
Pedro, por ejemplo, se dice: “…en
el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tie-
rra y las obras que en ella hay se-
rán quemadas” (2 Pe. 3:10). 

¿Quién, leyendo estas pala-
bras, podría haberse imaginado
algo así años atrás? Pero con el
inicio de la era atómica, se hace
más imaginable lo que Pedro ya
escribió en el siglo I d.C. Y cuan-
do pensamos en Apocalipsis, to-
davía sucederán cosas en la Tie-
rra que harán enmudecer de es-
panto a todos los que tengan que
presenciarlo. Dice, entre otras
cosas: “…y el sol se puso negro
[…] y la luna se volvió toda como
sangre; y las estrellas del cielo ca-
yeron sobre la tierra” (Ap. 6:12-
13). O bien: “…hubo granizo y
fuego mezclados con sangre, que
fueron lanzados sobre la tierra; y
la tercera parte de los árboles se
quemó, y se quemó toda la hierba
verde” (Ap. 8:7). Lo que se descri-
be aquí eclipsa todos los incen-

dios anteriores y revela la impo-
tencia de las personas que han
olvidado dar gloria a Dios y que
en su lugar adoran la creación. 

Y más adelante en el texto le-
emos: “Y abrió el pozo del abis-
mo, y subió humo del pozo como
humo de un gran horno; y se os-
cureció el sol y el aire por el humo
del pozo” (Ap. 9:2). Aquí parece
que se refiriera a erupciones vol-
cánicas sin parangón, que libe-
ran tantas emisiones como las
que un ser humano no puede
ahorrar en toda su vida. Y así
uno tiene la impresión de que
Dios, cuando deja que un volcán
vomite, esté dando una sonora
bofetada a toda actividad huma-
na para salvar el clima. Me pare-
ce que es como si un niño estu-
viera sentado en la playa tratan-
do de secar un pozo de agua con
su pequeño moldecito de arena,
y la siguiente marea destruyera
todo el trabajo. 

En Apocalipsis, capítulo 16,
dice: “…y al sol le fue dado que-
mar a los hombres con fuego. Y
los hombres fueron quemados
con el intenso calor” (Ap. 16:8-9).
Eso eclipsa cualquier calenta-
miento global. Por eso pregunto:
¿realmente creemos que el
hombre puede salvar el mundo
y detener los juicios de Dios re-
duciendo los gases de efecto in-
vernadero y procurando la neu-
tralidad climática? Creo que no,
por el simple hecho de que, lo
que el hombre siembra, eso
también cosechará. En conse-
cuencia, mucho más que
por el cambio climá-
tico debería-
mos pre-

ocuparnos por el cambio en la
sociedad, ligado a la desenfre-
nada y progresiva impiedad. 

Lo que el hombre necesita es
mucho más que un cambio cli-
mático: es un cambio espiritual,
una conversión a Dios. Lo que el
hombre necesita es el temor de
Dios, no el miedo al clima; es
confianza en Dios, no fe en sí
mismo. Y así concluyo con la
certeza de que la destrucción del
mundo actual no será el fin, sino
un nuevo comienzo de Dios con
aquellos que se dejan salvar por
Jesucristo, como dice 2 Pedro
3:13: “Pero nosotros esperamos,
según sus promesas, cielos nuevos
y tierra nueva, en los cuales mora
la justicia”.

Thomas Lieth
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Uno tiene la impresión
de que Dios, cuando deja
que un volcán vomite,
esté dando una sonora

bofetada a toda
actividad humana para

salvar el clima.

Los poderes del cielo, es
decir, el sol y la luna, influyen
directamente en el clima y en

los fenómenos
meteorológicos extremos.

Por ejemplo, la intensidad del
sol es decisiva para el co2
liberado en los océanos.



Nos sorprende, y al mismo
tiempo nos emociona, cuando
vemos cómo Pablo, siendo el
apóstol de las naciones, defien-
de a su pueblo Israel. En su
Epístola a los romanos escribe:
“…Alegraos, gentiles, con su pue-
blo […]. Porque Macedonia y
Acaya tuvieron a bien hacer una
ofrenda para los pobres que hay
entre los santos que están en Je-
rusalén. Pues les pareció bueno,

y son deudores a ellos; porque si
los gentiles han sido hechos par-
ticipantes de sus bienes espiri-
tuales, deben también ellos mi-
nistrarles de los materiales” (Ro.
15:10, 26-27).

El apóstol llama a las nacio-
nes a alegrarse con Israel. ¿Cuál
es la razón para esto? Pablo res-
ponde a esta cuestión en los
versículos anteriores (8 y 9):
“Pues os digo, que Cristo Jesús vi-

no a ser siervo de la circuncisión
para mostrar la verdad de Dios,
para confirmar las promesas he-
chas a los padres, y para que los
gentiles glorifiquen a Dios por su
misericordia, como está escrito:
Por tanto, yo te confesaré entre
los gentiles, y cantaré a tu nom-
bre”. Jesús vino a Israel como
siervo, con el fin de mostrar la
verdad de Dios y confirmar las
promesas divinas dadas a Israel.
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ENSEÑANZA

El amor a Israel y el
evangelio de Pablo

El representante especial: sobre la posición singular del apóstol Pablo. Parte 8



Las naciones comparten la re-
dención de Israel en base a lo
que Jesús hizo en esta nación.
Los gentiles han sido perdona-
dos y, por lo tanto, deben alabar
al Dios de Israel.

Jesús se convirtió en un sier-
vo de Israel, sirviendo a las na-
ciones a través de este.

Más adelante, Pablo pone co-
mo ejemplo a Macedonia y Aca-
ya, quienes contribuyeron finan-
cieramente con los creyentes de
Jerusalén. El argumento de peso
era que los creyentes de las na-
ciones son deudores de Israel. Al
fin y al cabo, están injertados en
el olivo noble y sustentados en
su raíz. De esta forma, la caída
de Israel resultó ser la bendición
de las naciones. Se han converti-
do en partícipes de los bienes es-
pirituales de Israel, por lo que
deben apoyar a los creyentes ne-
cesitados de esta nación.

El evangelio del 
apóstol Pablo

Romanos 16:25-26 dice: “Y al
que puede confirmaros según mi
evangelio y la predicación de Je-
sucristo, según la revelación del
misterio que se ha mantenido
oculto desde tiempos eternos, pe-
ro que ha sido manifestado aho-
ra, y que por las Escrituras de los
profetas, según el mandamiento
del Dios eterno, se ha dado a co-
nocer a todas las gentes para que
obedezcan a la fe”. Pablo men-
ciona en estos versículos siete
aspectos fundamentales: 

1) Mi evangelio 
2) La predicación de Jesu-
cristo

3) El misterio mantenido
oculto desde tiempos
eternos

4) El misterio ahora revelado 
5) Las Escrituras de los pro-
fetas 

6) El mandamiento del Dios
eterno 

7) Lo que se ha dado a cono-
cer a todos, para que obe-
dezcan a la fe

Cuando Pablo habla de su
evangelio, no lo hace con alti-
vez, sino como parte de su es-
pecial vocación y posición en lo
que concierne a comunicar al
mensaje del Evangelio a las na-
ciones. La frase “según mi evan-
gelio” se refiere a la revelación
de un secreto guardado desde la
eternidad, la cual fue dada a Pa-
blo para alcanzar a las naciones
(véase Romanos 1:1-5). Por eso
habla repetidamente de un
“ahora” en la historia de la sal-
vación, pues el misterio nunca
había sido manifestado antes:
“…según la revelación del miste-
rio que se ha mantenido oculto
desde tiempos eternos, pero que
ha sido manifestado ahora…”
(v. 25 y 26) (énfasis añadido).

Otros ejemplos son:
Romanos 3:21: “Pero ahora,

aparte de la ley, se ha manifesta-
do la justicia de Dios…”.

Romanos 11:5: “Así también
aun en este tiempo ha quedado un
remanente escogido por gracia”.

Efesios 2:13: “Pero ahora en
Cristo Jesús, vosotros que en otro
tiempo estabais lejos, habéis si-
do hechos cercanos por la san-
gre de Cristo”.

Efesios 3:5: “…que en otras ge-
neraciones no se dio a conocer a los
hijos de los hombres, como ahora
es revelado a sus santos apóstoles y
profetas por el Espíritu”.

Efesios 3:9-10: “…y de aclarar
a todos cuál sea la dispensación

del misterio escondido desde los
siglos en Dios, que creó todas las
cosas; para que la multiforme sa-
biduría de Dios sea ahora dada a
conocer por medio de la iglesia a
los principados y potestades en
los lugares celestiales”.

Colosenses 1:26: “El misterio
que había estado oculto desde
los siglos y edades, pero que aho-
ra ha sido manifestado a sus
santos…” (compárese con 1 Ti-
moteo 1:11).

(Énfasis añadidos).
Estos pasajes nos muestran

como recién ahora, con el lla-
mamiento del apóstol Pablo, sa-
le a la luz algo nuevo en la his-
toria de la salvación; una verdad
que se encontraba oculta. El
apóstol dice al respecto: “…se-

gún el glorioso evangelio del
Dios bendito, que a mí me ha si-
do encomendado” (1 Ti. 1:11).

También vale la pena desta-
car lo que Pablo escribe en Ro-
manos 16:25: “Y al que puede
confirmaros según mi
evangelio…”, pues, según esto,
se trata de su evangelio, es decir,
de la revelación que el Señor le
ha dado para establecer la Igle-
sia. Por supuesto, esto no desca-
lifica los escritos de los otros
apóstoles, pero el evangelio de
Pablo es ciertamente el Evange-
lio para la Iglesia gentil, pues así
mismo lo atestigua el apóstol.

Norbert Lieth
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Nos sorprende, y al
mismo tiempo nos

emociona, cuando vemos
cómo Pablo, siendo el
apóstol de las naciones,
defiende a su pueblo

Israel.

La frase “según mi
evangelio” se refiere a la
revelación de un secreto

guardado desde la
eternidad, la cual fue
dada a Pablo para

alcanzar a las naciones.



En el Antiguo Testamento ve-
mos cómo las personas recibían
sus nombres según sus caracterís-
ticas, carácter o misión, como por
ejemplo, Israel ‘Príncipe de Dios’ o
Eva ‘Madre de todos los vivientes’,
entre otros. El nombre Sardis ‘Es-
capado’ indica que se trata de una
iglesia viva que ha escapado del
mundo, aunque solo en aparien-
cia. Si pertenecemos a la Iglesia de
Jesús y decimos que somos la
“Iglesia”, la “asamblea de Dios” o
una “comunidad”, entre muchas
otras designaciones,
anunciamos con eso
que somos una
fuente de agua viva
y, al mismo tiempo,
un baluarte espiri-
tual contra los pode-
res satánicos. La
iglesia de Sardis da-
ba la impresión de
serlo, pero estaba
muerta –¡Terrible!

Esto ocurre también en nues-
tros días. Esta hipocresía hizo caer
en desgracia a muchos “cristianos”
de Sardis: si fingimos algo durante
mucho tiempo, o repetimos una y
otra vez la misma mentira, es posi-
ble que terminemos creyendo que
es verdad. Es en ese momento
donde uno deja de reaccionar ante
la exhortación y la reprimenda es-
piritual, y se repite: “Todo está en
orden conmigo”. Una persona en
esa condición, está convencida de

tener la razón, por lo que, al igual
que un muerto no despierta por-
que se le toque o se le empuje, se
quedará en su posición: “Tienes el
nombre de que estás vivo, y sin em-
bargo estás muerto”.

No obstante, lo más conmove-
dor es que el Señor Jesucristo,
quien es la vida, se enfrente a esta
congregación absolutamente
muerta, que se ha vuelto rígida en
su forma. Él tiene los siete espíri-
tus de Dios, entre ellos el espíritu
de la creación. De este mismo

modo nos hace
frente, tanto a
nosotros como a
la nación de Is-
rael, quien toda-
vía está espiri-
tualmente muer-
ta. Ezequiel 37:9
dice: “Espíritu,
ven de los cuatro
vientos, y sopla

sobre estos muertos, y vivirán”. Esta
es la intención y el objetivo de
nuestro excelso Señor, que lo que
está muerto vuelva a vivir.

Tenemos un maravilloso pasa-
je paralelo en Efesios 5:14, donde
el Señor exhorta por boca de Pa-
blo: “Despiértate, tú que duermes
[el sueño espiritual de la muerte],
y levántate de los muertos, y te
alumbrará Cristo”. Por lo tanto, el
objetivo de la carta a Sardis es que
los muertos vuelvan a la vida: “Sé
vigilante, y afirma las otras cosas
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SERIE

El objetivo de la
carta a Sardis

Una interpretación del último libro de la Biblia. 
Parte 32. Apocalipsis 3:1-6.

Si fingimos algo durante
mucho tiempo, o

repetimos una y otra vez
la misma mentira, es

posible que terminemos
creyendo que es verdad.

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 nom-
bre de que vives, y estás muer-
to. Sé vigilante, y afirma las
otras cosas que están para mo-
rir; porque no he hallado tus
obras perfectas delante de
Dios. Acuérdate, pues, de lo
que has recibido y oído; y guár-
dalo, y arrepiéntete. Pues si no
velas, vendré sobre ti como la-
drón, y no sabrás a qué hora
vendré sobre ti. Pero tienes
unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus ves-
tiduras; y andarán conmigo en
vestiduras blancas, porque son
dignas. El que venciere será
vestido de vestiduras blancas; y
no borraré su nombre del libro
de la vida, y confesaré su nom-
bre delante de mi Padre, y de-
lante de sus ángeles. El que tie-
ne oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias” .

Apocalipsis 3:1-6.



que están para morir; porque no
he hallado tus obras perfectas de-
lante de Dios” (Ap. 3:2). 

Todo el que ha experimentado
un nuevo nacimiento, que tiene
una esperanza viva y pertenece a
la Iglesia de Jesús está llamado a
manifestar la vida. Sin embargo,
en muchos de nosotros este lla-
mado no coincide con la esencia,
con nuestra propia vida. A menu-
do somos fuegos fatuos en lugar
de llamas vivas; como consecuen-
cia, la gente se destroza contra los
acantilados en lugar de encontrar
el camino hacia el puerto seguro
de la salvación. Algunas personas
se confunden respecto a nuestra
naturaleza, pues no ven en nos-
otros la mansedumbre, la humil-
dad y la luz del Señor Jesús; por el
contrario, solo aprecian nuestra
obstinación, ambición y soberbia.

Aparentemente la congrega-
ción de Sardis no sabía que vivía
una gran mentira, al igual que
muchos no comprenden hasta
qué punto su vida de fe es una far-
sa. En este sentido, Israel va un
paso por delante de nosotros
cuando reconoce su falta en Eze-
quiel 37:11: “He aquí, ellos dicen:
Nuestros huesos se secaron, y pere-
ció nuestra esperanza, y somos del
todo destruidos”. Este es un arre-
pentimiento que trae consigo la
salvación, pues, dicho con otras
palabras, ellos expresaron: “Fui-
mos redimidos de Egipto por la
sangre del Cordero y ahora esta-
mos perdidos. Todo se acabó para
nosotros”.

El Señor toma este reconoci-
miento y, de lo alto, hace revivir a
Israel mediante el espíritu de vida.
Mientras no reconozcamos tam-
bién nosotros nuestra situación,
el Señor no podrá darnos vida. Sin
embargo, quien confiesa “Tengo
el nombre de que vivo, pero estoy
muerto”, que se inclina y se es-
fuerza por entrar por la puerta es-
trecha, recibirá la vida eterna.

Wim Malgo (1922-1992
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La cruzada
LGBTQde
Disney

De todos los gigantes del
entretenimiento, sobre todo en
lo que respecta a las series in-
fantiles, Disney parece ser uno
de los defensores más radica-
les del movimiento LGBTQ+.
Desde Mighty Ducks a Big Shot
o High School Musical, casi to-
das las nuevas series para ni-
ños y jóvenes retratan al me-
nos una relación LGBTQ de for-
ma positiva. El director
ejecutivo de Walt Disney Com-
pany, Bob Chapek, prometió
una programación más “diver-
sa”. Entre otras cosas, esto im-
plica que uno de los persona-
jes en los futuros estrenos de
Marvel será transgénero. Los
niños, en particular los más
pequeños, se verán cara a cara
con la agenda LGBTQ. Reciente-
mente, en Muppet Babies
Show, un programa del canal
estadounidense Disney Junior
(para niños de dos a siete
años), Gonzo, un niño peque-
ñeco, apareció como un perso-
naje transgénero que no quería
ir al baile como caballero, sino
como princesa. Al final del epi-
sodio, todos (incluida Miss
Piggy) se disculparon con él
por no validar su forma de ser.
La activista y comentarista po-
lítica estadounidense Candace
Owens no se anduvo con rode-
os y comentó en su cuenta de
Twitter: 

[…] están impulsando la
agenda trans en los niños a tra-
vés de los pequeñecos. Esto es
enfermo y PERVERTIDO. To-
dos deberían sentirse pertur-
bados por las caricaturas de-
pravadoras destinadas a llevar
a los niños a la disforia de gé-
nero […].

Críticas al
nuevo libro de
Ana Frank

Un nuevo libro de no ficción
sobre Ana Frank ha causado un
gran revuelo, despertando así a la
crítica internacional. Según el sitio
web de noticias Spiegel Online, Het
verraad van Anne Frank (La trai-
ción de Ana Frank) de Rosemary
Sullivan, publicado por la editorial
holandesa Ambo Anthos, trata de
“…la investigación de una brigada
internacional de casos sin resolver
(Cold Case Team) que habría reve-
lado la traición del notario judío
Arnold van den Bergh a su par Ana
Frank cuando esta se escondía con
su familia en una casa de Ámster-
dam entre los años 1942 y 1944”.
Aseguran que el notario informó el
paradero de Frank a los nazis con
el fin de resguardar su vida y la de
su familia. El Cold Case Team, for-
mado por una veintena de histo-
riadores y criminólogos, llegó a
utilizar la probabilidad para dar
por entendida la traición de Van
den Bergh, afirmando que hay un
“85 % de probabilidad de que sea
culpable”. Historiadores no vincu-
lados a este grupo han criticado
duramente esta tesis, afirmando
que se trata de una mera especula-
ción basada en un cálculo ridículo.
La historia no es astronomía. La
editorial holandesa anunció que
suspendería las impresiones del li-
bro hasta que un
equipo de investi-
gación responsa-
ble respondiera a
las críticas. Ade-
más, según Die
Welt, se estudiará
muy bien el caso
antes de permitir
o prohibir su pu-
blicación en Ale-
mania, como esta-
ba previsto.
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Para pedidos, preguntas bíblicas y acon-
sejamiento espiritual para su vida: dirija-
se a la dirección de su país

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

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

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

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

Sabiendo que el conocimiento humano es
limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto, las opi-
niones expresadas en los artículos son res-
ponsabilidad de los autores.
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Jerusalén en la mira
¿Por qué la capital judía es tan

controvertida?
Jerusalén sigue siendo la manza-

na de la discordia. Hasta el día de hoy,
las naciones discuten sobre esta ciu-
dad, e Israel es probablemente el úni-
co país al cual los pueblos del mundo
no le permiten elegir su propia capi-
tal. ¿Por qué es esto? Desde una pers-
pectiva histórica, del plan de salva-
ción y profética, Norbert Lieth mues-
tra convincentemente por qué
Jerusalén es tan única y lo que eso
significa para nosotros en lo personal.

For ma to: 13,5x19,5cm 
• 48 págs.

La fundación del Estado
En 1948, el Estado judío se restableció en su milena-

ria patria. El tiempo del dominio extranjero había ter-
minado. Pero muchos se preguntan hoy: ¿de dónde to-
ma Israel el derecho a este Estado? ¿Qué hay de los pa-
lestinos? ¿Podemos juzgar a Israel como juzgaríamos a
todas las otras naciones? Este folleto da una respuesta
y muestra cómo Dios lo ve todo.
la Guerra de los Seis Días

¿Qué relevancia tiene la tercera guerra árabe-israe-
lí? Dios sostiene la historia de este mundo en Su mano.
No sucede nada, que no haya pasado antes delante de
Él. Esto también es válido para la famosa y renombrada
Guerra de los Seis Días. Alexander Seibel señala que lo
que sucedió en Israel y sus alrededores es más explosi-
vo desde un punto de vista profético bíblico de lo que
creemos. ¡Muy revelador!

For ma to: 13,5x19,5cm • 64 págs.

El amor hacia Israel
Los cristianos tienen su patria en el cielo y su

lugar de residencia es la Jerusalén celestial. En-
tonces, ¿por qué un cristiano debería orar de ma-
nera especial por la paz de una ciudad terrenal en
particular? Porque precisamente esto también es
bíblico, como lo explica Fredy Peter de manera
sistemática, clara y convincente en este folleto.
El Estado de Israel

El Estado judío moderno tendrá un final cuan-
do Jesucristo venga de nuevo. ¿Pero significa esto
que Israel mismo desaparecerá? Algunos lo quie-
ren ver así, pero la Biblia describe una imagen
muy diferente y clara. Fredy Peter esboza una pro-
fecía que no deja nada qué desear en términos de
claridad, y explica qué influencia debe tener esa
palabra de Dios en nuestra comprensión de Israel.

For ma to: 13,5x19,5cm • 64 págs.

La profecía Bíblica
Después del cautiverio de Babilonia, se le

permitió a Israel regresar a su tierra. Eso fue
varios siglos antes de Cristo. Ahora Israel nue-
vamente ha regresado a su tierra, muchos,
muchos siglos después de Cristo. ¿Lo que hoy
está sucediendo es finalmente la restauración
profetizada de Israel como la tierra de Dios?
¿O habrá otra restauración más? Johannes
Pflaum da una respuesta sensata y muestra lo
que realmente podemos esperar de la palabra
bíblica y profética para el futuro.
El Pacto de Moisés

En el pacto con Moisés, Dios claramente
le dice a Su pueblo Israel que si es impío y
desobediente, será expulsado de su tierra, y
que solo se le permitirá regresar al país
cuando se arrepienta. ¿Cómo es posible que
hoy, a pesar de su desobediencia e iniqui-
dad, Israel haya regresado a su tierra? La
respuesta a esta pregunta muestra cuán
grande y glorioso es el Dios de la Biblia.

For ma to: 13,5x19,5cm • 64 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

Cuando una pareja se casa, es decir, un hombre y una mujer
deciden unir sus vidas, el día de la boda es solo la culmi-
nación de meses de preparativos. Los adornos, el pastel,

la comida, y hasta los detalles más pequeños, han sido dise-
ñados para un evento muy especial. Y cada color, cada mueble
y hasta qué tipo de música y los instrumentos que la interpre-
tan, todo, absolutamente todo, ha sido preparado para cele-
brar una ceremonia que tiene trascendencia social, espiritual y
familiar. Es más, actualmente se ha puesto de moda contratar
a personas que se encargan que todo esté listo y preparado,

tal y como los novios han soñado y planeado que ocurra ese
día especial.

Nuestro colaborador y predicador en Suiza, SSaammuueell  RRiinn--
ddlliissbbaacchheerr, ha escrito un estudio muy interesante: ““PPrrooffeeccííaa  eenn
eell  TTaabbeerrnnááccuulloo””, en el cual nos explica y enseña sobre los prin-
cipales detalles de los muchos que podríamos hablar, acerca
de los muebles, ceremonias y materiales utilizados en la cons-
trucción de esta “carpa”, un lugar donde el Dios Todopoderoso
de Israel se encontraba con Moisés y el pueblo hebreo. Cada
color, cada textura, cada material nos hablan proféticamente
de la obra redentora de Jesús —lea este libro.

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


