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¿La reina de Sabá? ¿Quién fue? ¿Sabemos algo
de ella, además de su visita al rey Salomón?
¿Qué importancia tiene este pequeño relato den-
tro de la Biblia? ¿Qué puede enseñarnos a nos-
otros, los cristianos del siglo XXI, la reina de Sabá?
De una manera organizada y esquemática, Este-
ban Beitze analiza cada aspecto aplicable a nues-
tra vida cristiana de este pequeño relato bí blico,
respondiendo así a estas preguntas y otras más.
El aná lisis y meditación cuidadosos nos mues-
tran, una vez más, cómo Jesús está presente en
toda la Biblia.
Su mensaje central remarca una y otra vez nues-
tra necesidad de depender de Dios en la lectura
de Su palabra y en la oración para vivir una vida
orientada a estos principios y que así , sea una vi-
da que glorifique a Dios.
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Homicidios, inmoralidad, perversiones,
engaño, violencia, inseguridad... -
“ ¡ Es imposible mantener una fe intac-
ta y un testimonio limpio en una socie-
dad así !” - podrí as decir. Pero ¿qué
pensarí as si supieras que alguien sí
lo logró? Hubo un hombre que, a pe-
sar de la presión de la gente que lo ro-
deaba, decidió seguir a Dios, no se de-
jó llevar por la corriente.
Enoc es uno de los personajes bí blicos
menos comentados, pero no por eso
menos trascendente. Fue un maravillo-
so siervo del Señor. Su vida tiene un
impresionante paralelismo con el cris-
tiano de hoy.
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En 1 de Crónicas 4:9-10, se nos narra la
“ simple” , pero extraordinaria, oración de
un hombre llamado JABES. En este libro, el
autor nos invita a ser como este hombre,
que aunque tení a un nombre que significa-
ba “dolor” , ello no lo detuvo para ser osa-
do y pedir, al único y verdadero Dios, lo
que solo el Señor le podí a dar.
Cuando evaluamos nuestra vida de oración,
nos vemos “obligados” a revisar el grado
de intimidad que tenemos con el Padre Ce-
lestial. Este libro nos anima a tener un nivel
diferente, mayor, más í ntimo y maduro
con Dios.
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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.

Reflexiones enun viaje a Israel
Estamos en el Monte de los Olivos con vistas a

Jerusalén. Por la mañana tuvimos un devocional so-
bre Romanos 5:5: “y la esperanza no avergüenza
(…)”. Es en este lugar donde recordamos la espe-
ranza que tenemos con vistas al futuro, ya que Jesús
prometió volver. Un día, sus pies estarán en el mon-
te de los Olivos, y la historia dará un gran giro —que
será para salvación de Israel y de todas las naciones.

Visitamos el Muro de los Lamentos (el Mu-
ro Occidental del monte del Templo). Día y no-
che se llena la explanada de judíos religiosos
que oran aquí. Están literalmente frente a un
muro; y observándolos, pensaba: ¡cuánto más
fácil sería el camino a través de Jesús! Él quitó el
muro, en Él hay salvación, Su nombre es la ga-
rantía de ser escuchado. “Con mi Dios asaltaré
muros” (Sal. 18:29). Yo también voy al muro y
oro, pero lo hago en el nombre de Jesús.

Desde la destrucción por parte de los roma-
nos, todavía hay muchas piedras alrededor del
monte del Templo. Asombrados, nos situamos
frente a estos testigos del tiempo, y el guía tu-
rístico nos explica con qué espantosa exactitud
se cumplieron las palabras del Señor: “De cierto
os digo, que no quedará aquí piedra sobre pie-
dra, que no sea derribada” (Mt. 24:2).

Ahora estamos en Getsemaní. Aquí estuvo Je-
sús en la noche anterior a su muerte en la cruz.
Recordamos sus lágrimas, su angustia, pero sobre
todo su entrega a la voluntad del Padre. Jesús es-
tuvo dispuesto a beber la copa del sufrimiento
para redimir a un mundo perdido. Fue vendido
para rescatarnos. Se dejó llevar preso para liberar-
nos. Pero ¡el final no fue su sufrimiento, sino su
resurrección! La Tumba del jardín nos recuerda
esto, y nos llenamos de gozo: la resurrección de
Jesús es el hecho mejor atestiguado de la Biblia.

Tres hermanos de nuestro grupo son bauti-
zados en el río Jordán. En esta ocasión hablamos
del capítulo 8 del libro de Hechos. Felipe, el evan-
gelista, es llamado a descender a Gaza por un ca-
mino en el desierto. Allí se encuentra con un fun-
cionario etíope, que está volviendo de Jerusalén
desilusionado porque no ha encontrado la salva-
ción que esperaba hallar en ese lugar. Está leyen-
do el capítulo 53 del profeta Isaías, pero sin en-
tenderlo. Felipe le explica cómo este capítulo tie-
ne que ver con Jesús, a lo que el etíope responde
convirtiéndose, y se deja bautizar. Y luego, como
nos relata la Biblia, “siguió gozoso su camino”.

Llegamos a Nazaret, el lugar donde creció
Jesús. Allí, en la sinagoga, leyó las conocidas pa-
labras de Isaías 61: “El Espíritu del Señor está
sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a
sanar a los quebrantados de corazón; a pre-
gonar libertad a los cautivos, y vista a los cie-
gos; a poner en libertad a los oprimidos; a pre-
dicar el año agradable del Señor” (Lc. 4:18-
19). Y luego declaró a los oyentes: “Hoy se ha
cumplido esta Escritura delante de vosotros”.

Nos dirigimos hacia el norte, a Cesarea de Fi-
lipo, a las fuentes de Banias, de las que brota el
río Jordán. En el pasado, los paganos creían que
allí reinaba el dios Pan, el dios griego de los pas-
tores. También se pensaba que este lugar era la
entrada al infierno. Fue en este sitio donde Jesús
preguntó a sus discípulos: “Y vosotros, ¿quién de-
cís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo:
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mt.
16:15-16). El Señor entonces alabó a Pedro y le
dijo, entre otras cosas: “(…) tú eres Pedro, y so-
bre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra ella” (v. 18).

Dicho sea de paso, del nombre del dios
griego Pan deriva la palabra “pánico”. Se cuenta
en la mitología que, cuando aparecía Pan, los re-
baños entraban en pánico. Jesús, al contrario,
nos libra del pánico, y hace volver la paz y la cal-
ma a nuestras vidas.

El mar de Galilea se encuentra intacto como
hace 2000 años. Aquí le gustaba quedarse a Jesús,
y también es aquí donde tuvieron lugar la mayo-
ría de sus milagros. Pero la región que no quiso
escucharlo, a pesar de ver sus obras, fue alcanza-
da por el juicio. Nos quedamos asombrados ante
las ruinas de Capernaum y reflexionamos sobre
las palabras de Jesús en Mateo 11:21-24.

Jope (Jaffa) está situada a orillas del mar
Mediterráneo. Aquí Pedro fue preparado para el
encuentro con el centurión romano Cornelio,
que se convirtió con toda su familia. A partir de
ahí, el Evangelio se extendió cada vez más hacia
el Oeste, y finalmente, llegó a Europa.

Estando en pleno viaje, me llega un mensa-
je citando al autor cristiano Peter Hahne:

“Quien recorre la tierra de Israel con los
ojos abiertos, se dará cuenta de que la Biblia
tiene razón”.

Norbert Lieth
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Miren que
nadie los
engañe

PROFECÍA BÍBLICA

La seducción y la apostasía de los últimos tiempos
van en aumento. ¿Qué dice la profecía bíblica al
respecto?, ¿hasta dónde hemos llegado y cómo
podemos resistir a la tentación? A continuación,
presentaremos un análisis referente a este tema.
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Al final del sermón profético
de Mateo 24, encontramos las
siguientes palabras de Jesús:
“Mirad que nadie os engañe”.
Sin duda, el Señor se refería a
la señal que indicaría la llegada
del Anticristo.
Así como satanás es el padre

de la mentira, también lo será su
siervo. Cuanto más cerca estemos
de la Gran Tribulación, en donde
la seducción satánica será plena-
mente revelada, más sugestión
encontraremos en todas las áreas.

La seducción profetizada
El Señor Jesús advirtió mu-

chas veces que se desataría una
gran seducción en los últimos
tiempos. En Mateo 24, el verbo
“engañar” aparece cuatro veces
en relación con las señales del
fin de los tiempos: “Respondien-
do Jesús, les dijo: Mirad que na-
die os eennggaaññee. Porque vendrán
muchos en mi nombre, dicien-
do: Yo soy el Cristo; y a muchos
eennggaaññaarráánn. […] Y muchos falsos
profetas se levantarán, y eennggaaññaa--
rráánn a muchos [.] […] Entonces,
si alguno os dijere: Mirad, aquí
está el Cristo, o mirad, allí está,

no lo creáis. Porque se levanta-
rán falsos cristos, y falsos profe-
tas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que eenn--
ggaaññaarráánn, si fuere posible, aun a
los escogidos. Ya os lo he dicho
antes. Así que, si os dijeren: Mi-
rad, está en el desierto, no sal-
gáis; o mirad, está en los aposen-
tos, no lo creáis” (vv. 4-5, 11,
23-26). Esta es la razón por la
cual el Señor siempre que hace
referencia a las señales del fin,

advierte una y otra vez acerca del
engaño.
No obstante, debemos tener

en cuenta que estas señales no
fueron dadas a la Iglesia, sino a
Israel. Su cumplimiento tendrá
lugar en el período de la Tribula-

ción, inmediatamente después
del Arrebatamiento de la Iglesia;
esto se hace evidente si trazamos
un paralelismo con los juicios de
la Gran Tribulación descritos en
Apocalipsis 6 al 19. Sin embargo,
si estas señales, las que alcanza-
rán su plenitud en la Tribulación,
comenzaron a manifestarse en
nuestros días, ¡cuán cerca debe-
mos estar del Arrebatamiento!
La señal del engaño, adverti-

da muchas veces por el Señor
Jesús, alcanzará su clímax en la
seducción del Anticristo. En-
contramos las mismas adverten-
cias contra el engaño en las
epístolas de los apóstoles –aun-
que el peligro de la seducción
siempre ha existido, los mensa-
jes de los apóstoles enfatizan es-
te hecho dentro del contexto de
los últimos tiempos.
El apóstol Pablo advierte so-

bre la proximidad del tiempo
del Anticristo y señala su princi-
pal característica: “Porque ya es-
tá en acción el misterio de la in-

La señal mas advertida
por el Señor Jesús de los
últimos tiempos, fue el

engaño.
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iquidad; solo que hay quien al
presente lo detiene, hasta que él
a su vez sea quitado de en me-
dio. Y entonces se manifestará
aquel inicuo, a quien el Señor
matará con el espíritu de su bo-
ca, y destruirá con el resplandor
de su venida; inicuo cuyo adve-
nimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y pro-
digios mentirosos, y con todo
engaño de iniquidad para los
que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad
para ser salvos. Por esto Dios les
envía un poder engañoso, para
que crean la mentira, a fin de
que sean condenados todos los
que no creyeron a la verdad, si-
no que se complacieron en la in-
justicia” (2 Ts. 2:7-12).

El apóstol Juan es el único en
utilizar el término anticristo, ha-
ciendo referencia, no solo a su
opositor, sino a quien intentará
usurpar su lugar (1 Juan 2:18,
22; 4:3; 2 Juan 1:17). Más allá
de las acepciones, esta expresión
está asociada siempre con el en-
gaño. En 1 Juan 2:18 leemos:
“Hijitos, ya es el último tiempo; y
según vosotros oísteis que el anti-
cristo viene, así ahora han surgi-
do muchos anticristos; por esto
conocemos que es el último tiem-
po”. Además, dice en 4:3: “…y
todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, no
es de Dios; y este es el espíritu
del anticristo, el cual vosotros ha-
béis oído que viene, y que ahora
ya está en el mundo”.

La actividad anticristiana se
centra en el engaño: algo que po-
demos evidenciar en la actuali-
dad, donde la mentira se ha con-
vertido en uno de los mayores
peligros. Vivimos en la era de la
posverdad (postmodernidad, N
del T). Cada uno dice tener su
propia verdad, descartando así
cualquier realidad absoluta. Los
datos objetivos ya no cuentan, si-
no las opiniones y sentimientos
que suscitan distintas ideologías.

La seducción actual
Una forma lamentable y dia-

bólica de seducir es por medio de
la apostasía. En 2 Tesalonicenses
2:3, el apóstol Pablo escribe a
aquellos que pensaban que la ve-
nida del Señor ya había sucedido:

La actividad anticristiana se
centra en el engaño.



“Nadie os engañe en ninguna
manera; porque no vendrá sin
que antes venga la apostasía, y se
manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición”. Cuando el
apóstol habla acerca del fin de los
tiempos, menciona a personas
con estas características: “…ten-
drán apariencia de piedad, pero
negarán la eficacia de ella […] y
nunca pueden llegar al conoci-
miento de la verdad” (2 Ti. 3:5,
7). Sin embargo, el pasaje más
claro lo encontramos en 2 Timo-
teo 4:3-4: “Porque vendrá tiem-
po cuando no sufrirán la sana
doctrina, sino que, teniendo co-
mezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias
concupiscencias, y apartarán de
la verdad el oído y se volverán a
las fábulas”.

Estos versículos nos mues-
tran que, a medida que avanza
el tiempo final y nos acercamos
a la aparición del anticristo, au-
mentará la apostasía; es decir, el
abandono del temor de Dios. Si
nos preguntamos qué elementos
han formado a la sociedad ac-
tual, no podemos dejar de lado
al cristianismo. No estamos ha-
blando en este caso de los verda-
deros creyentes en Jesucristo, si-
no de la cultura que se autode-
nomina cristiana, o del sistema
occidental en general. Todo Oc-
cidente, además de otras partes
del mundo, ha sido influenciado
por el cristianismo y la Biblia.
Esto ha quedado evidenciado en
la historia, la literatura, las leyes,
las costumbres, la educación, los
valores, las tradiciones, el arte e
incluso en el calendario: “antes
de Cristo” y “después de Cristo”,
entre otros.
Empero, resulta aterrador ver

lo mucho que se ha perdido en
las últimas décadas, sobre todo
en los últimos años. Los valores
cristianos escandalizan, son obje-
to de burla, desprecio y persecu-
ción. Por desgracia, muchos cris-
tianos se dejan influenciar por es-
tas tendencias mundanas.
En 2 Timoteo Pablo advierte

que sobrevendría un tiempo muy
peligroso. Para saber si la venida
del Señor está cerca, basta con le-
er las últimas palabras de Pablo,
donde el apóstol revela las cuali-
dades que caracterizarán a las
personas de los últimos tiempos.
Comienza con una advertencia
muy seria: “También debes saber
esto: que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos” (2
Ti. 3:1). Las características enu-
meradas a continuación no difie-
ren en mucho con las menciona-
das en Romanos 1, donde se des-
cribe a los incrédulos en general.
¿Por qué entonces Pablo decide
hacer esta advertencia en 2 Ti-
moteo? La respuesta está en que

el peligro de los “postreros días”
consiste especialmente en la
apostasía, cuando esas mismas
conductas impías se manifiesten
también entre aquellos que se
autodenominan “cristianos”.
Podemos decir que, hasta me-

diados del siglo XX, Occidente (lo
que incluye Europa, el continen-
te americano, Australia y partes
de Asia y África) se caracterizaba
por ser, en cierta medida, teme-
roso de Dios. La Palabra de Dios
conformaba las leyes, los valores,
los hábitos y toda la vida cotidia-
na –aunque no decimos con esto
que todos los occidentales de
aquella época fuesen verdaderos
creyentes–. No obstante, a partir
de los años 90, comenzaron a
darse una serie de cambios drás-
ticos, surgiendo por ejemplo la
revolución sexual, el movimiento
feminista radical, un giro hacia
las filosofías orientales, la libertad
y legalización de las drogas, una
amplia aceptación del neodarwi-
nismo y la abierta práctica del sa-
tanismo disfrazado de una su-
puesta ironización. Todo esto
pervirtió al “cristianismo” como
nunca antes.
La palabra deconstrucción

(también llamada desmontaje) ha

Mensaje Bíblico 7

Leemos acerca del Anticristo
en 2 Tesalonicenses 2:8: “Y

entonces se manifestará
aquel inicuo […]”. La palabra
“inicuo” significa de manera
literal “sin ley”. Un anárquico
es alguien que desprecia las

leyes y hace lo que le
conviene de manera

autocrática.



caracterizado gran parte de estas
décadas. Este término significa
desmontar sistemáticamente algo
que antes parecía claro y firme.
Lo vemos sobre todo vinculado a
los valores morales y el lenguaje,
los cuales se deconstruyen con el
supuesto fin de lograr equidad en
cuanto al género. Se trata de una

marcha inexorable que
pretende socavar,
distorsionar, ridi-
culizar y oponerse
a los valores que ca-
racterizaron nuestra
sociedad durante si-
glos.
Las leyes básicas

de los países de ori-
gen judeocristiano te-
nían principios simi-
lares a los estableci-
dos por los Diez
Mandamientos ,

por lo menos en lo con-
cerniente a la protección del pró-
jimo. No obstante, leemos acerca
del Anticristo en 2 Tesalonicen-
ses 2:8: “Y entonces se manifes-
tará aquel inicuo […]”. La pala-
bra “inicuo” significa de manera
literal “sin ley”, o como traduce
la versión NTV: “el hombre de
anarquía”. Un anárquico es al-
guien que desprecia las leyes y
hace lo que le conviene de ma-
nera autocrática. Hagamos un re-
paso de los Diez Mandamientos
con el fin de analizar estos valo-
res en la actualidad. Antes debe-
mos aclarar que, aunque se trata
de mandamientos dados al pue-
blo de Israel en el pasado, estos
mismos principios son dados a la
Iglesia en el Nuevo Testamento.
Los primeros mandamientos

tienen que ver con reconocer,
adorar y honrar el nombre de
Dios. Debemos darle a Dios un
lugar especial en nuestra vida co-
tidiana. En cambio, hoy se lo ex-
cluye cada vez más de todos los
ámbitos de la sociedad. Al igual
que sucedió con el antiguo Israel

y la adoración al becerro de oro,
otros dioses han ocupado el lugar
que le corresponde al Señor. Al-
gunos de estos becerros de oro
son la teoría evolutiva, el mate-
rialismo, el consumismo, el me-
dioambiente y, por encima de to-
das estas cosas, el humanismo. 
En un colegio de Estados Uni-

dos los niños debían llevar a cla-
se su libro favorito, y un niño de
seis años llevó su Biblia. Ensegui-
da le dijeron que ese libro estaba
prohibido en la institución. La
Palabra de Dios no está permitida
en el colegio.
Cuando llegamos a los manda-

mientos que garantizan el cuidado
al prójimo, nos damos cuenta lo
bajo que ha caído nuestra socie-
dad. El quinto mandamiento habla
de honrar a los padres, un valor
debilitado hace tiempo. Hoy en
día, la estima y el respeto hacia los
padres, y al papá propiamente di-
cho, se esfuma cada vez más. Por
ejemplo, un padre fue a la cárcel
en Canadá por oponerse al deseo
de su hija de hacerse una cirugía
de cambio de sexo y llamarla hija
en lugar de hijo (como ella se
“percibía”). El poder judicial lo
consideró un acto violento contra
su descendiente. Por otro lado, los
padres que llegan a la vejez son
considerados un estorbo, por lo
que sus hijos muchas veces bus-
can deslindarse de ellos.
El sexto mandamiento es “no

matarás”. Aunque sigue vigente
en nuestra sociedad, no se aplica
a seres humanos considerados
improductivos. Es así que vemos
con tristeza cómo un país tras
otro legaliza el aborto y la eutana-
sia. No solo eso, sino que algunos
ven incluso la posibilidad de
aprobar el asesinato de niños re-
cién nacidos con enfermedades
degenerativas. Según la revista
médica Deutsches Ärzteblatt, son
muchos los médicos en Bélgica
–donde ya se aplica la ley de eu-
tanasia– que abogan por ello.
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El Occidente, además de otras
partes del mundo, ha sido
influenciado por el
cristianismo y la Biblia. Esto
ha quedado evidenciado en la
historia, la literatura, las
leyes, las costumbres, la
educación, los valores, las
tradiciones, el arte e incluso
en el calendario: “antes de
Cristo” y “después de Cristo”,
entre otros.
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El séptimo mandamiento, que
nos ordena no cometer adulterio,
se ha convertido en un chiste. La
creciente inmoralidad, la porno-
grafía y la ideología de género
erosionan más que nunca la uni-
dad matrimonial creada por Dios.
No podemos sorprendernos de la
pérdida de cohesión social una
vez que apreciamos cómo la fami-
lia, precisamente la base de nues-
tra sociedad, es atacada. La anti-
científica ideología de género se
impone en todas partes. Su adoc-
trinamiento comienza en el jardín
infantil y se extiende durante to-
da la infancia. En Argentina es
obligatorio rendir un examen so-
bre estos asuntos en la universi-
dad pública antes de solicitar el
carné de conducir o comenzar
una carrera universitaria. Las edi-
toriales cristianas publican cada
vez menos libros contra la homo-
sexualidad, y Amazon retira regu-
larmente de sus ofertas libros tes-
timoniales de personas que se
han librado de la inmoralidad.
El octavo mandamiento mues-

tra que Dios también protege la
propiedad privada. Sin embargo,
el mandamiento “no robarás” es
despiadadamente pisoteado, ya
sea por el aumento de la delin-
cuencia a pasos agigantados, la
destrucción deliberada de pues-
tos de trabajo y empresas, la in-
flación, las escandalosas subidas
de impuestos a la propiedad pri-
vada o la corrupción política, en-
tre otros.
¿Y qué hay del noveno man-

damiento, el cual nos ordena no
dar falso testimonio contra el pró-
jimo? La credibilidad de cual-
quier persona puede ser destrui-
da a través de las redes sociales y
los medios de comunicación. Por
otro lado, las voces críticas son si-
lenciadas de manera sistemática.
Google, YouTube, Twitter y Face-
book se han convertido en el
“Ministerio de la Verdad”. Todo
lo que ellos consideren no conve-

niente es bloqueado, censurado,
eliminado o hecho inaccesible
por los algoritmos de búsqueda.
Cada vez son más los cristianos
que son censurados en las redes.
Las personas que dan testimonio
de su fe de manera pública, se-
gún ordena la Palabra de Dios,
son atacadas. Si se trata de perso-
najes conocidos, son expuestos
por la prensa y demandados.
Unos cuantos han tenido que dis-
culparse por sus declaraciones,
con el fin de evitar multas o com-
plicaciones laborales. Los ataques
a centros cristianos, iglesias e ins-
tituciones eclesiásticas aumentan
constantemente. Una y otra vez
nos llegan noticias de Francia de
nuevos atentados contra las igle-
sias, las cuales son destruidas o
incineradas.
Continuando con el tema del

falso testimonio, podemos ver có-
mo, en tiempos de elecciones,
parece no importar a nadie los
valores y convicciones antibíbli-
cas de los candidatos. El voto ha

tomado un interés económico.
De esta manera, se olvida o se
tergiversa, incluso entre los cris-
tianos, la enseñanza de la venida
de Cristo: muchos viven con la
esperanza puesta en el bienestar
que puedan brindarle las perso-
nas en este mundo.
Por otro lado, han hecho que

la gente creyera todo un sistema
de mentiras en los círculos políti-
cos, económicos y sociales, ale-
gando sobre la necesidad de un
reinicio global. Dado que están en
juego asuntos globales, los Gobier-
nos se ven presionados a dejar de
lado su nacionalismo y doblegarse
ante un Gobierno universal (al
menos temporalmente). La solu-
ción propuesta está en llevar al
hombre a una especie de tabula
rasa y comenzar desde cero con
nuevas normativas. Entonces,
¿con qué reglas funcionaría el
mundo?, ¿quién las determinaría?
La crisis del coronavirus ha

hecho que los Gobiernos se em-
peñen en vigilar y localizar a ca-
da uno de sus ciudadanos a tra-
vés de la tecnología, controlando
así su identidad. En síntesis, la
formación de un Gobierno global
antidemocrático es cada vez más
factible. Algunos observadores
críticos incluso hablan de un
mundo “posdemocrático”.
Como creyentes, no podemos

dejar de lado que existen profecí-
as bíblicas que predicen esta rea-
lidad, como es el caso de la visión
de la estatua de Nabucodonosor
con pies de hierro mezclados con
arcilla (Daniel 2:40-43; compáre-
se con Daniel 7:7, 24). También
los hechos actuales coinciden con
la profecía de los últimos tiempos
de Apocalipsis 13 y 17, donde se
revela la aparición de un orden
mundial de gran poder que luego
será entregado a la bestia. Así,
pues, podríamos preguntarnos si
no estamos ya en el umbral del
tiempo del Anticristo y del con-
trol global.

9

Al igual que sucedió con
el antiguo Israel y la

adoración al becerro de
oro, otros dioses han

ocupado el lugar que le
corresponde al Señor.
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Como era de esperar, el último
mandamiento, el de no codiciar lo
de los demás –ya sean bienes o fa-
milia– ha sido eliminado por com-
pleto. Una vez que el materialis-
mo y el consumismo se convirtie-
ron en los dioses de nuestra
sociedad, la codicia pasó a ser el
nuevo mandamiento. Esta codicia,
evidente entre otras cosas en el
deseo de autorrealización, ha lle-
gado al extremo: al punto de que
hay personas que encargan bebés
por catálogo, aprovechándose de
mujeres vulnerables y necesitadas
económicamente que están dis-
puestas a dar a luz a niños que no
serán sus hijos. El egocentrismo
humano desprecia las necesidades
del prójimo. 
En resumen, cuando Dios es

excluido, la moral se diluye y es
sustituida por valores que se
amoldan a las ideas de un peque-
ño sector económico y político de
gran poder. Bajo los mandamien-
tos de Dios, la familia, la vida y la
propiedad están protegidas. Pero
todo esto se va perdiendo y es su-
plantado por ideologías humanis-

tas: la anarquía es impuesta; la
era de la apostasía contra el Dios
vivo ya ha comenzado.
También encontramos este

mismo mensaje en el Nuevo Tes-
tamento, cuando Pablo enumera
las características de las personas
que en los últimos tiempos aposta-
tarán de la fe y destruirán sistemá-
ticamente los principios del Decá-
logo: “Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfe-
mos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natu-
ral, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrece-
dores de lo bueno, traidores, im-
petuosos, infatuados, amadores de
los deleites más que de Dios, que
tendrán apariencia de piedad, pe-
ro negarán la eficacia de ella; a es-
tos evita” (2 Ti. 3:2-5).
Aunque estas palabras fueron

escritas por el apóstol hace unos
1,900 años, son sin duda una ra-
diografía de nuestro tiempo. Los
valores cristianos se han perdido.
El yo pasó a ser el centro de todas
las cosas, sin importar el sufri-
miento del prójimo. Cuando una
sociedad deja de manera delibera-
da a Dios, no es de extrañar que
las leyes que protegen al prójimo
se disuelvan o incluso se cambien
por otras de naturaleza opuesta.

Preservación de 
la seducción
En medio de esta peligrosa

apostasía y engaño, Pablo nos
da antídotos útiles para resis-
tir victoriosos:

1. Preservación mediante
el ejemplo
El apóstol se pone como ejem-

plo a sí mismo, junto con la ma-
dre y abuela de Timoteo: “Pero
tú has seguido mi doctrina, con-
ducta, propósito, fe, longanimi-
dad, amor, paciencia, persecucio-
nes, padecimientos […]. Pero
persiste tú en lo que has aprendi-

do y te persuadiste, sabiendo de
quién has aprendido” (2 Ti. 3:10,
11, 14).
Además de muchos personajes

bíblicos, de seguro tenemos tales
ejemplos de conducta a nuestro
alrededor: hermanos y hermanas
en el Señor que son constantes y
fieles a Dios, y a quienes Él usa
de manera maravillosa. ¿Conoces
a alguien que sea ejemplo en su
testimonio, su familia y su minis-
terio? Entonces, ¡imítalo! ¿Por
qué buscar nuevas experiencias o
enseñanzas?, ¿por qué seguir
nuevos caminos con el afán de
sentirse bien? La corriente apósta-
ta que nos rodea es tan fuerte que
tan solo los fieles son capaces de
nadar contra ella. El apóstol Juan
nos invita a lo siguiente: “Amado,
no imites lo malo, sino lo bueno.
El que hace lo bueno es de Dios;
pero el que hace lo malo, no ha
visto a Dios” (3 Jn. 1:11).
El escritor de la carta a los

Hebreos introduce la galería de
los héroes de la fe del capítulo
11 con la siguiente advertencia:
“Pero nosotros no somos de los
que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para
preservación del alma” (He.
10:39). La palabra griega para
“retroceder” es jupostelo, la cual
conlleva la imagen de arriar una
vela, reduciendo así la velocidad
del barco. En la vida cristiana es-
to significa no perseverar en la
verdad, lo que claramente alude
a la apostasía.
Después de enumerar la fide-

lidad que, a pesar de sus luchas,
dificultades y martirios, tuvieron
los héroes de la fe, el autor da la
siguiente instrucción: “Por tanto,
nosotros también, teniendo en
derredor nuestro tan grande nu-
be de testigos, despojémonos de
todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delan-
te, puestos los ojos en Jesús, el
autor y consumador de la fe, el

La anticientífica
ideología de género se
impone en todas partes.

Su adoctrinamiento
comienza en el jardín

infantil.
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cual por el gozo puesto delante
de él sufrió la cruz, menospre-
ciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios” (He.
12:1-2).
A ninguno de estos héroes le

resultó fácil mantenerse fiel. In-
cluso el Señor Jesús, mientras
oraba en el Getsemaní, tuvo una
ardua lucha, derramando lágri-
mas y sudor con sangre para
mantenerse fiel ante el sufri-
miento y la muerte que le espera-
ban en el Gólgota. Sin embargo,
fue por su persistencia que fui-
mos bendecidos en Él. ¡Vale la
pena seguir estos ejemplos!

2. Preservación mediante
la Palabra
Por medio del ánimo dado a

Timoteo, Pablo nos exhorta de
la siguiente manera: “Procura
con diligencia presentarte a
Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzar-
se, que usa bien la palabra de
verdad” (2 Ti. 2:15).
Respecto a las advertencias

para el tiempo final y los ejem-
plos a seguir en el capítulo 3, el
apóstol continúa diciendo: “…y
que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salva-
ción por la fe que es en Cristo Je-
sús. Toda la Escritura es inspira-
da por Dios, y útil para enseñar,

para redargüir, para corregir, pa-
ra instruir en justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea per-
fecto, enteramente preparado pa-
ra toda buena obra” (vv. 15-17).
¿Por qué, si sabemos que la

seguridad, bendición y todo lo
que necesitamos se encuentra en
la Biblia, atendemos a fuentes du-
dosas? Me temo que Dios esté di-
ciendo de nuestra generación lo
mismo que dijo en aquel enton-
ces de su pueblo Israel: “Porque
dos males ha hecho mi pueblo:
me dejaron a mí, fuente de agua
viva, y cavaron para sí cisternas,
cisternas rotas que no retienen
agua” (Jer. 2:13).
Necesitamos renovar nuestras

mentes, alinear nuestros pensa-
mientos con Dios y su Palabra, y
no regirnos por principios mun-
danos: “Si, pues, habéis resucita-
do con Cristo, buscad las cosas
de arriba, donde está Cristo sen-
tado a la diestra de Dios. Poned
la mira en las cosas de arriba, no
en las de la tierra” (Col. 3:1-2).
Es necesario que prestemos

atención a lo que ocupa nuestra
mente. ¿Cómo utilizamos o des-
perdiciamos nuestro tiempo li-
bre? Según nuestros pensamien-
tos serán nuestros actos. Si nues-
tra mente está repleta de
pensamientos mundanos, enton-
ces actuaremos como el mundo,
pero si están llenos de Cristo, de
Su Palabra y de Su presencia, ac-
tuaremos como el Señor y sere-

mos cada vez más parecidos a Él.
Por lo tanto, que “…la palabra de
Cristo habite en abundancia en-
tre vosotros” (Col. 3:16).
Además, el Espíritu Santo

nos guía a toda verdad (Juan
16:13); sin embargo, utiliza para
esto la Palabra que Él mismo ha
inspirado, recordándonos lo que
ya sabemos.

3. Preservación mediante
el servicio
En el capítulo 4 el apóstol nos

brinda otro antídoto para librarnos
de la apostasía: “Te encarezco de-
lante de Dios y del Señor Jesucris-
to, que juzgará a los vivos y a los
muertos en su manifestación y en
su reino, que prediques la palabra;
que instes a tiempo y fuera de
tiempo; redarguye, reprende, ex-
horta con toda paciencia y doctri-
na […]. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio”
(2 Ti. 4:1-2.5).
Esta exhortación de Pablo a

Timoteo nos muestra a todos lo
importante que es llevar a cabo la
tarea que el Señor nos ha dado y
para la cual nos ha preparado
(Efesios 2:10). En lugar de inver-
tir nuestro tiempo en lo munda-
no y abrir nuestros oídos a la se-
ducción, sirvamos fielmente al
Señor en el lugar donde nos ha
colocado y llevemos a cabo las
obras que Él preparó para nos-
otros. Si atendemos a este asunto

El séptimo mandamiento,
que nos ordena no cometer
adulterio, se ha convertido
en un chiste. La creciente

inmoralidad, la pornografía
y la ideología de género

erosionan más que nunca la
unidad matrimonial creada

por Dios. 
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con seriedad, no tendremos tiem-
po para desperdiciar nuestras vi-
das en un sistema apóstata.

La recompensa por 
mantenernos firmes en la
tentación
Ante los ataques diabólicos y

la fuerte influencia del engaño y
la apostasía, podríamos pregun-
tarnos si realmente vale la pena
permanecer fieles al Señor y a su
Palabra. Al fin y al cabo, resulta
más sencillo dejarse llevar por la
corriente. Esta es la razón por la
que Pablo cierra esta carta, triste
y reflexiva, con palabras de áni-
mo, esperanza y consuelo.

1. La satisfacción de 
completar la carrera 
Una de las mayores alegrías

del cristiano es saber que ha cum-
plido con su tarea. El apóstol Pa-
blo da testimonio de su vida: “He

peleado la buena batalla, he acaba-
do la carrera, he guardado la fe”
(2 Ti. 4:7). ¿Hay algo más satisfac-
torio que llegar al final de nuestra
existencia siendo fieles y habien-
do cumplido con las obras por las
que Dios nos creó y capacitó? Si el
Señor nos llamara hoy a nuestro
hogar celestial, ¿podríamos dar el
mismo testimonio que Pablo?

2. La anticipación de 
la recompensa
Por si todo lo mencionado nos

parece poco, el apóstol, por me-
dio del Espíritu de Dios, presenta
una visión del momento posterior
al Arrebatamiento de la Iglesia,
cuando estemos ante el tribunal
de Cristo para recibir nuestras re-
compensas: “Por lo demás, me
está guardada la corona de justi-
cia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no solo a
mí, sino también a todos los que
aman su venida” (2 Ti. 4:8).
Cuando el Señor nos lleve a Su
presencia, nos recompensará se-
gún el informe detallado de servi-
cio y conducta cristiana que tenga
de nosotros. Con esto en mente,
vale la pena luchar, invertir en la
Eternidad y servir con fidelidad.
Esta recompensa también está re-
lacionada con la constante espera
de la venida del Señor. En Apoca-
lipsis 22:12, el Señor Jesús pro-
mete: “He aquí yo vengo pronto,
y mi galardón conmigo, para re-
compensar a cada uno según sea

su obra”. ¡Realmente vale la pena
servir al Señor!

3. Fortalecimiento a pesar
de la oposición
No sabemos cuánto queda pa-

ra la venida del Señor. La oposi-
ción y seducción son grandes y
la lucha, brutal. Por momentos,
podemos tener la impresión de
que estamos solos, tal como le
pasó al apóstol Pablo (2 Timoteo

4:16). No obstante, él se aferró
con confianza a una verdad váli-
da también para nosotros: “Pero
el Señor estuvo a mi lado, y me
dio fuerzas, para que por mí fue-
se cumplida la predicación, y
que todos los gentiles oyesen
[…]. Y el Señor me librará de to-
da obra mala, y me preservará
para su reino celestial. A él sea
gloria por los siglos de los siglos.
Amén” (vv. 17-18).
Corramos, pues, con valentía

y confianza esta carrera, “…pues-
tos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe” (He. 12:2).

Esteban Beitze

Es necesario que
prestemos atención a lo

que ocupa nuestra
mente. ¿Cómo utilizamos

o desperdiciamos
nuestro tiempo libre?

Según nuestros
pensamientos serán

nuestros actos. 

No sabemos cuánto
queda para la venida del

Señor. La oposición y
seducción son grandes y

la lucha, brutal. 

Adquiera estos libros relacionados al mensaje.



NOTICIASDEISRAEL

Fredi Winkler

13

El 1 de noviembre se celebrarán elec-
ciones en Israel, por quinta vez en tres
años y medio, pues lo que era de esperar
sucedió: el gobierno de Naftali Bennett y
Yair Lapid fracasó después de un año de-
bido a las diferencias extremas en la coa-
lición. Bennett se retira de la política por
el momento y no participará en las pró-
ximas elecciones. Yair Lapid será primer
ministro en el gobierno interino. 

¿Cuáles son las perspectivas de que
las próximas elecciones produzcan un
resultado diferente y un gobierno esta-
ble? Para ser sinceros, no hay motivos
para ser demasiado optimistas. Los pro-
nósticos son favorables a Netanyahu y
su partido Likud, pero ya hemos tenido
esta situación varias veces. Cada vez que
aumentaban los votos para su partido,
esto iba a costa de sus socios de coali-
ción, por lo que no fue posible obtener
la mayoría en el parlamento. 

Nadie puede predecir realmente lo
que saldrá de estas elecciones: si habrá
cambio dentro del campo político, o si
las cosas seguirán más o menos igual.
Hay muchos indicios de que no va a
cambiar mucho, sobre todo porque los
bandos políticos están bastante atrin-
cherados en sus posiciones. 

Hay que decir que el mismo Benja-
mín Netanyahu representa un obstáculo
para varios líderes políticos que los frena
de ponerse en un gobierno de coalición
con el Likud. Por lo tanto, el pronóstico
para la formación de un gobierno esta-
ble no es bueno, a pesar de que Israel lo
necesitaría desesperadamente. La única
esperanza es que algunos de los partidos
pequeños no superen la barrera de los
cuatro escaños y que el reparto de esca-
ños en el parlamento se incline entonces
a favor de uno u otro bando.

En su toma de posesión, Yair Lapid
pronunció un discurso televisado en el
que abordó los problemas más apre-
miantes de Israel: entre ellos ocupó un

lugar destacado la amenaza de Irán, que
se acerca cada vez más a las fronteras de
Israel a través de Siria y Líbano. Hace po-
co, Israel derribó tres drones de Hezbolá
procedentes del Líbano que se dirigían a
una de las plataformas petrolíferas de Is-
rael en el Mediterráneo. Hay una disputa
con Líbano por el trazado de la frontera
marítima en el Mediterráneo, donde es-
tán en juego grandes depósitos de gas. 

La visita del presidente estadouni-
dense Joe Biden a la región, pero espe-
cialmente a Israel y Arabia Saudita, puso
de manifiesto la urgencia de los proble-
mas en Oriente Medio. No solo Israel, si-
no toda una serie de Estados árabes mo-
derados se sienten cada vez más amena-
zados por Irán. Para contrarrestar esta
amenaza, el recién estrenado primer mi-
nistro israelí, Yair Lapid, anunció la am-
pliación del llamado “Acuerdo de Abra-
ham” con otros Estados árabes para es-
tablecer un frente fuerte contra la
amenaza de Irán. 

El mundo tiene un nuevo foco de cri-
sis y se concentra en la guerra en Ucra-
nia, de la cual nadie sabe realmente có-
mo terminará. A pesar de ella, no hay
que descuidar el punto álgido en Oriente
Medio, que tiene el potencial de desen-
cadenar una conflagración mundial,
porque Irán y su régimen de sus mulás
no han renunciado a su intención de
destruir el Estado judío.

Sin embargo, sabemos que encima
de todo esto, el Dios todopoderoso es-
tá llevando a cabo su propósito con es-
te mundo, y en especial, con Israel. Es-
to nos llena de calma y confianza, a
pesar de toda la intranquilidad que
hay a nivel internacional. 

Con la paz y confianza que nos une, les
saluda con un cordial shalom desde Israel

Queridos amigos de Israel:
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Israel es el lugar donde se originó la fe cris-
tiana. Esto no puede decirse de la fe judía, sino
que el énfasis de la fe judía está en el Sinaí y en
el pacto que Dios hizo allí con los israelitas. 

La importancia vital de
Jerusalén para la fe
cristiana

El centro de la fe cristiana está en Jerusa-
lén. Allí tuvo lugar lo que es central y esencial
para la misma, es decir, la muerte y resurrec-
ción de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los aconteci-
mientos más importantes para la fe cristiana
ocurrieron en esta ciudad santa. Sin embargo,
la mayoría de los relatos de los Evangelios tra-
tan de acontecimientos que tuvieron lugar en
Galilea, donde también se encuentra la peque-
ña ciudad de Nazaret.

La importancia de
Nazaret en el Nuevo
Testamento

Se sabe que Jesús creció en la parte norte
de Galilea, en la ciudad de Nazaret. Mateo 2:19-
23 nos dice que cuando José y María regresaron
de Egipto con el niño Jesús, no fueron a Belén
de Judea, sino a Galilea, a la pequeña ciudad de
Nazaret, y luego dice: “(…) para que se cum-
pliese lo que fue dicho por los profetas, que ha-
bría de ser llamado nazareno”. La pregunta que
surge es: ¿dónde está escrito esto en los profe-

tas? Y tenemos que concluir que no está escrito
en ninguna parte con estas precisas palabras.
Sin embargo, es obvio que se refiere a Isaías
11:1, donde dice: “Saldrá una vara del tronco de
Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces”. Retoño
o brote en hebreo significa “nezer”. Así que es-
tamos hablando de un brote (o un retoño) que
sale de la casa de David, de Isaí, y que da fruto.
En aquella época, cuando nació Jesús, la casa de
David era insignificante, prácticamente como
un tocón de árbol seco, del que, sin embargo,
pueden brotar nuevos retoños por la fuerza de
sus raíces. 

Los descendientes de la casa de David aún
tenían la esperanza de que uno de sus descen-
dientes —se dice también “retoños”— sería el
Mesías, tal como Dios había prometido a David.

Se cree que el lugar de Nazaret fue refun-
dado en la época del segundo Templo por una
familia de la Casa de David y que recibió su
nombre debido a Isaías 11:1. El propio nombre
de Nazaret no aparece en el Antiguo Testamen-
to y no se sabe cómo se llamaba el lugar antes
de su refundación. 

Así, pues, Jesús cumplió la antigua promesa
que esperaban especialmente los descendientes
de David, pero también todo el pueblo de Israel.
Cinco veces en el Nuevo Testamento se denomi-
na a Jesús nazareno. Dos pasajes bíblicos son
dignos de mención al respecto. Uno es Marcos
1:24, donde los demonios se dirigen a Jesús co-
mo “Jesús, el nazareno”, y el otro es Hechos 22:8,
donde el propio Jesús se presenta a Pablo de ca-
mino a Damasco como Jesús de Nazaret.

Este apellido era importante porque el
nombre Jesús (o Yeshua en hebreo) era común
en aquella época y no existían los apellidos. 

Galilea en la profecía
bíblica

En contraste con Nazaret, Isaías menciona
claramente a Galilea. En su Evangelio, Mateo
utiliza repetidamente la frase: “…para que se
cumpla lo que estaba escrito por los profetas”. El
público al que se dirigía Mateo era el pueblo ju-
dío, por lo que insistió repetidamente en mos-
trarles cómo las promesas del Antiguo Testa-
mento se cumplían en Jesús.

Mateo 4:13-16 dice: “y dejando a Nazaret,
vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima,
en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando
dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Camino
del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los
gentiles; El pueblo asentado en tinieblas vio gran

Los lugares santos 
en Tierra Santa

Por Fredi Winkler

La mayoría de los relatos
de los Evangelios tratan
de acontecimientos que
tuvieron lugar en Galilea.
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luz; Y a los asentados en región de sombra de
muerte, Luz les resplandeció”. Esta afirmación se
basa casi textualmente en Isaías 8:23 y 9:1. Ma-
teo continúa en el versículo 17 diciendo: “Desde
entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir:
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado”. La gran luz era Jesús y su Evangelio,
que predicó especialmente en Galilea. El nom-
bre “Galilea” significa algo así como distrito o
condado, y en este caso se refería al condado
del norte de Israel. Nazaret era entonces un
pueblecito insignificante escondido en la cam-
piña de Galilea, por lo que Natanael, desde Ca-
ná, —que a diferencia de Nazaret estaba en
una llanura más grande y en una vía de paso
importante— preguntó: “¿De Nazaret puede
salir algo de bueno?” (Juan 1:46).

¿Por qué Galilea de los
gentiles?

¿Por qué la profecía se refiere a Galilea
como “Galilea de los gentiles”? Esta región li-
mita con Líbano y Siria, y siempre ha estado
habitada por una población mixta. Especial-
mente en la época de Jesús, muchos no judí-
os vivían allí. Cuando los judíos regresaron de
Babilonia, se establecieron principalmente en
Judea. La judaización de Galilea no tuvo lu-

gar hasta después del año 165 a.C., cuando
los macabeos llegaron al poder y sometieron
gradualmente a todo el país bajo su control. 

Cuando Alejandro Magno conquistó
Oriente y comenzó la helenización, surgieron
en esta zona diez ciudades de influencia grie-
ga —en idioma griego, la Decápolis. Se dice
del Sermón del Monte que la gente venía de
lejos para escuchar a Jesús, y también desde la
Decápolis. La influencia griega también dejó
su rastro en la algo alejada Galilea. Tres de los
discípulos de Jesús tenían incluso nombres
griegos: Andrés, Felipe y Pedro. Así que en Ga-
lilea, a diferencia de Judea, había una pobla-
ción mixta. Y fue allí, y no en Judea, donde Je-
sús creció y comenzó su ministerio. 

¿Por qué Capernaum?

Cuando Jesús se enteró de que Juan el
Bautista había sido encarcelado, fue para él la
señal que apareciera y trabajara en público.
Nazaret no era el punto de partida ideal para
su ministerio público, sobre todo porque Jesús
dijo más tarde que: “ningún profeta es acepta-
do en su propia tierra”. Así que Jesús dejó deli-
beradamente los confines de su ciudad natal y
se trasladó a Capernaum, en la región de Za-
bulón y Neftalí. 

Capernaum ya era una de las mayores
ciudades judías de Galilea y también tenía
una respetable sinagoga. Capernaum era el
punto de partida ideal para el ministerio pú-
blico del Mesías. Sin embargo, el factor deci-
sivo fue probablemente el hecho de que Pe-
dro viviera allí: Jesús ya se había reunido con
él y otros cuatro discípulos en su bautismo en
el Jordán. 

Parece que Jesús se alojaba como invitado
en la casa de Pedro. Esta casa no pertenecía al
propio apóstol, sino a la familia de su esposa.
Pedro venía de la vecina Betsaida, al este del
Jordán. Por eso Jesús pudo decir con razón:
“Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar
su cabeza”. No tenía cama propia, ni casa propia,
ni nada de lo que normalmente posee una per-
sona. Se hizo literalmente pobre para que nos-
otros pudiéramos hacernos ricos.

A la vista de esto, podemos entender ahora
por qué Jesús se retiraba a solas tan a menudo
para buscar la voluntad del Padre celestial en la
oración. Todos los detalles que los profetas ha-
bían predicho sobre Él tenían que cumplirse. Y
la gran luz, que primero llegó a ver la lejana Ga-
lilea, se ha convertido en la luz de las naciones,
incluso hasta los confines de la Tierra, como
predijo Isaías (Isaías 49:6).
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One for Israel
El Dr. Mitch Glaser escribió en su ensayo

Heroes of the Holocaust: Poland, the Warsaw
Ghetto and Yeshua (‘Héroes del Holocausto: Polo-
nia, el gueto de Varsovia y Yeshúa’): “Los logros y
el testimonio de los judíos creyentes durante el
Holocausto, sobre todo en el gueto de Varsovia,
son esencialmente desconocidos por la mayoría
de los actuales judíos mesiánicos. Nos subimos
sobre los hombros de estos héroes del Holo-
causto, los judíos mesiánicos del gueto de Var-
sovia y su historia, la cual debe ser contada, por
mucho o poco que sepamos”.

En honor al Día de la Memoria del Holo-
causto en Israel, enumeraremos a continuación
algunas de las conclusiones más importantes
del ensayo del Dr. Glaser.

El 27 de Nisán, Israel conmemora su Yom
Hashoá o Yom Hazikaron laShoa ve-laG’vura
(‘Día de la Memoria del Holocausto y del Hero-
ísmo’). Mientras que en el resto del mundo el
Día Internacional de Conmemoración del Holo-
causto se celebra en enero (el día de la libera-
ción de Auschwitz), en Israel han elegido una
fecha relacionada al levantamiento del gueto
de Varsovia. Durante veintiocho días, los judíos
del gueto se levantaron con valentía y se rebe-
laron contra los nazis. El gueto fue finalmente
destruido, pero el heroísmo que marcó este
acontecimiento representa una parte enorme-
mente importante de la historia judía.

La historia judía casi ha olvidado el testi-
monio de miles de judíos de esa época que cre-
yeron en Yeshúa. Las historias de valientes cre-
yentes gentiles que se opusieron al régimen
nazi, como Corrie Ten Boom o Dietrich Bonhoef-
fer, son muy conocidas, pero en esta ocasión, en
memoria del Holocausto y sus héroes, nos enfo-
caremos en los valientes judíos mesiánicos que
vivieron los horrores del Holocausto.

¿Sabía usted que en la época del Holocaus-
to había alrededor de 250,000 judíos mesiáni-
cos y que miles de ellos fueron encarcelados
con sus hermanos en el gueto de Varsovia para
que murieran de hambre? Aquí están dos de
sus historias…

Rachmiel Frydland

Rachmiel Frydland, exestudiante para el ra-
binato y maestro judío mesiánico, fue uno de los
pocos creyentes judíos en sobrevivir al infierno
del gueto de Varsovia. Este es su testimonio: 

“Llevaba dos años como creyente cuando
estalló la guerra. Varsovia temblaba bajo las
crecientes explosiones de las bombas. Los ali-
mentos comenzaron a escasear y los suminis-
tros de agua y electricidad fallaron. Junto a
otros judíos mesiánicos jóvenes, ayudé en la de-
fensa de la ciudad. Como me rehusé a utilizar
un arma, me adjudicaron trabajos físicos. A par-
tir de allí, solo transcurrió un mes antes que la

ciudad fuese destruida y los alemanes victorio-
sos entraran a ella. Decidí dejar Varsovia y bus-
car trabajo en el campo de unos amigos en el
norte. Con un certificado de mi pastor en la ma-
no, atravesé la ciudad en llamas hasta su perife-
ria. De repente, un soldado me detuvo: ‘¿Eres ju-
dío?’, preguntó. Sin decir una palabra, le entre-
gué mi certificado. Lo miró y luego de escupir,
dijo: ‘Sí, pero sigues siendo judío’. Entonces tomó
una pala, me golpeó en la espalda y me empujó
a una zanja. Luego de eso me ordenaron que
me uniera a otros judíos que cavaban tumbas
para los caballos muertos. Ese fue mi primer
contacto con la brutalidad nazi, una muy pe-
queña muestra comparado con lo que les espe-
raba a tantos otros. Esa noche escapé en la os-
curidad y continué con mi viaje. Mis amigos me
acogieron con alegría y me dieron de comer, pe-
ro pronto las nuevas leyes restrictivas contra los
judíos me obligaron a marcharme. A mi regreso
a Varsovia, me enteré de que una de mis her-

Yom Hashoá:
los
supervivientes
mesiánicos 
del gueto 
de Varsovia1
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manas había muerto de tifus y que se había
construido un muro alrededor del barrio judío”.

A partir de noviembre de 1940, casi
500,000 judíos fueron hacinados de forma in-
humana, sin comida ni saneamiento, en un pe-
queño recinto amurallado de Varsovia donde se
los obligaba al trabajo forzado. Como conse-
cuencia, murieron al año siguiente unos 45,000
judíos. Charles G. Roland escribió en Courage
Under Siege: Disease, Starvation and Death in the
Warsaw Ghetto (‘Coraje bajo asedio: enferme-
dad, hambre y muerte en el gueto de Varsovia’):
“La muerte natural en las calles por inanición,
agotamiento, fatiga, ataques cardíacos o enfer-
medades infecciosas se había convertido en al-
go habitual”. En 1942, la mayoría de ellos fueron

deportados a los campos de exterminio, dejan-
do alrededor de unos 60,000 judíos en el gueto.
Roland explica en su libro que, en 1941, la ra-
ción oficial para los judíos contenía unas 184
calorías. Dado que es imposible mantenerse vi-
vo con tan poco, el autor explica que el pueblo
judío pudo, sin embargo, sobrevivir durante dos
años bajo estas condiciones, pues “…la comida
para los pobres [se proporcionaba] […] a tra-
vés de diversas instituciones sociales, mediante
el contrabando directo de alimentos por parte
de judíos hambrientos, a través de una mayor
producción de alimentos y, con mayor frecuen-
cia, mediante la compra de alimentos de con-
trabando en el mercado negro”.

Frydland continúa su testimonio diciendo:
“Para fines de 1944 era uno de los pocos judíos
supervivientes en Varsovia que no estaban en el
gueto, pues me escondía en cementerios, iglesias
abandonadas o en las casas de amigos tan asus-
tados como yo. En ese gueto había 5,000 judíos,
los últimos que quedaban de los 500,000 judíos
originales de Varsovia. Con la ayuda de Dios, me
introduje de manera secreta en el gueto y pude
consolar a algunos de los judíos mesiánicos que
aún vivían. Otros hermanos judíos escucharon el
mensaje del Evangelio y creyeron en el Mesías
Jesús. Mis amigos del gueto insistieron en que
me fuera. Dijeron que si Dios me había preserva-
do hasta ahora era para que sea un testigo del
sufrimiento que experimentaban. Al final de la
guerra, pude contar la historia de su sufrimiento.
Es probable que haya sido uno de los últimos en
salir del gueto. Poco después, los alemanes arra-
saron con toda el área judía”.

Dr. Ludwig Hirszfeld

El Dr. Hirszfeld fue otro judío devoto que al-
canzó la fe en Jesucristo a los veinte años. En su
libro The Story of One Life (‘La historia de una vi-
da’) escribió: “Mucha gente se dejaba bautizar
en el barrio: viejos, jóvenes, y a veces familias
enteras. Entre ellos se encontraban algunos de

mis alumnos y alumnas que a menudo me pe-
dían ser su padrino. ¿Qué motivos los había lle-
vado al bautismo? Nunca obtuvieron ningún
beneficio de ello. El cambio de fe no supuso un
cambio en su estatus legal. No, sino que fueron
atraídos por una religión que predicaba el
amor. Se sentían atraídos por la religión de la
nación con la que se identificaban, la religión
en la que no hay lugar para el odio, o al menos
no debería haberlo. Los judíos están cansados
de vivir en una atmósfera de total antipatía”.

También escribió: “¡Gloria in excelsis Deo!
¡Gloria a Dios en las alturas y paz y buena volun-
tad a los hombres! La plaza Grzybowski y la calle
Twarda desaparecen. También desaparece la
multitud excitada y febril de los pobres. Nos su-
mergimos en el frío y el ambiente de la iglesia.
Estamos inmersos en profundas oraciones. Ya no
podemos ver a los asesinos y a los que odian, es-
tamos en compañía de los arrebatados. Estamos
unidos y conectados en un sentido superior…”.

Una gran luz en 
un lugar oscuro

Puede sorprendernos la cantidad de judíos
mesiánicos que había en esa época; sin embar-
go, en las décadas anteriores, el interés por al-
canzar el Evangelio a los judíos de Europa del
Este había aumentado considerablemente. Gla-
ser señala: “Varsovia era, en efecto, un hervide-
ro de actividad mesiánica”. El libro histórico Se-
fer Milhamot ha-Getaot (La historia de las gue-
rras del gueto), de Icchak Cukierman y Mošē
Basōq, confirma que, efectivamente, había un
gran número de judíos mesiánicos en el gueto
de Varsovia, y algunos testimonios los descri-
ben de forma positiva, señalando, en un mo-
mento dado, que “casi todos eran intelectuales”.

Tal vez sea apropiado terminar con las in-
sistentes palabras de Rachmiel Frydland: “Mi
desgarradora experiencia me enseñó que las
personas que rechazan al Mesías pueden traer
el infierno a la Tierra. Empero Dios no ha aban-
donado a la humanidad. Tiene un plan para ca-
da ser humano que quiera confiar en Él. La Bi-
blia, que me ha guiado y sostenido hasta ahora,
promete que la paz y la justicia llenarán el
mundo solo cuando vuelva el Príncipe de Paz. Él
es la única esperanza de la humanidad, y sé que
vendrá, porque me ha demostrado Su gran
amor y maravilloso poder”.
1 Este texto ha sido traducido de forma ligera-

mente abreviada y publicado con el amable
permiso del autor. Publicado por primera vez
en <www.oneforisrael.org>.
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En medio de los interminables atentados
terroristas, el entonces primer ministro Naftali
Bennett había pedido la creación de una Guar-
dia Nacional; también había exigido que los ci-
viles autorizados para la tenencia de armas las
llevaran con ellos en su vida cotidiana. En el pri-
mer tiempo después de conocerse el proyecto,
aumentaron las solicitudes de licencias de ar-
mas. También se observó una mayor actividad
en los campos de tiro, ya que los ciudadanos
querían, obviamente, familiarizarse con el uso
de sus armas. Después, sin embargo, hubo otro
informe sobre la contribución civil en la lucha

contra el terrorismo. Ya hace al-
gún tiempo que un grupo de ciu-
dadanos judíos de Beerseba, que
se sentían amenazados por el
gran número de armas ilegales
en circulación, creó una milicia
popular. Luego, a mediados de
mayo pasado, se supo que unos 4,000 ciudada-
nos de todo el país se habían presentado para
formar parte de una unidad civil que patrullaría
junto con la policía, la guardia fronteriza y el
ejército. Refuerzan la milicia nacional, hasta
ahora compuesta por algo más de 20,000 per-

sonas. También es interesante observar que, en-
tre los 4,000 nuevos reclutas, alrededor del 15%
son mujeres y el 12% son ciudadanos musul-
manes. Todos reciben una breve formación an-
tes de comenzar a patrullar.

AN
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Los civiles se enfrentan
a la ola de terror

Se intensifica la
advertencia de viaje a los

israelíes
Una y otra vez, Irán profiere amenazas contra Israel. Una y otra vez, el Gobierno radical islámico

de los ayatolás trata de perjudicar a Israel y a los israelíes. Pero la nación hebrea no se queda de bra-
zos cruzados, por lo que hace tiempo que se ha creado una situación que los expertos denominan
“guerra entre guerras”. Israel realiza repetidamente ataques contra instalaciones militares iraníes que
este país ha construido en Siria. Otros actos de sabotaje, e incluso liquidaciones, también aparecen en
los titulares de vez en cuando —que el intercambio de golpes parezca intensificarse, no debería sor-
prender. Los expertos creen que Irán está a punto de adquirir la capacidad de llevar adelante ataques
nucleares. Mientras tanto, esta situación tiene consecuencias para la vida de los ciudadanos israelíes.
Las autoridades de seguridad de Israel están cada vez más preocupadas por la posibilidad de que los
ciudadanos sufran daños en el extranjero. Una y otra vez, Irán intenta tender trampas a empresarios
israelíes en el extranjero. En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí emitió una ad-
vertencia categórica a la hora de viajar a Turquía; esto también afecta a los turistas israelíes, que fácil-
mente podrían convertirse en víctimas de ataques terroristas.

AN

LOS ISRAELÍES
QUIEREN VIVIR

SEPARADOS ÉTNICA
Y RELIGIOSAMENTE

Esto no es nada nuevo, pero sigue
siendo una tendencia claramente mani-
fiesta: en Israel, los diversos grupos de la
sociedad viven separados unos de otros.
Así lo demuestra un reciente estudio que
aborda el tema de la “asociación limitada”.
Mientras que, en Europa, la segregación
se asocia a una connotación negativa, en
Israel la misma permite que cada grupo
cultive su propio estilo de vida sin ser mo-
lestado. No es algo exclusivo de la pobla-
ción judía-ultraortodoxa, a la que le gusta
segregarse, sino que le conviene también
a la población judía laica, ya que puede
vivir sus libertades sin restricciones. El de-
seo de vivir separados también afecta a la
población judía, por un lado, y a la árabe,
por otro. Sin embargo, los cambios son ca-
da vez más notables: una parte de la po-
blación árabe apuesta cada vez más a la
integración, lo que significa también
asentarse en núcleos de población mayo-
ritariamente judíos. En cambio, del lado
judío de los ciudadanos israelíes, la tole-
rancia a esta tendencia ha disminuido.

AN
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Una orquesta
israelí sorprende
al público egipcio

Israel y Egipto han gozado de varias déca-
das de paz entre ellos. A pesar de esto y aun-
que, en diversas áreas, la relación entre los dos
países rara vez ha sido tan buena como durante
el mandato del actual presidente egipcio Abdel
Fattah al-Sisi, los dos pueblos nunca han estado
muy cercanos. Esto sorprende aún más en los
últimos años, si se observan los vínculos que se
están forjando rápidamente entre Israel y los
Estados del Golfo. Recientemente se establecie-
ron vuelos directos desde Tel Aviv a Sharm el-
Sheik, en la península del Sinaí. Esta es la pri-
mera conexión que ofrece una aerolínea egipcia
desde Tel Aviv a su país de origen tras más de
cuatro décadas de acuerdo de paz. Debido a los
horrendos precios de estos vuelos, hubo varios
artículos negativos en la prensa. Por el contra-
rio, fueron muy positivas las reacciones de la
prensa a la visita de una orquesta israelí en
Egipto. Fue el primer concierto de este tipo que
la orquesta Firqat Alnoor ofreció en el país del
Nilo, promovido masivamente por la embajado-
ra israelí en Egipto, Amira Oron. Los músicos is-
raelíes sorprendieron a su público egipcio con
música tradicional egipcia, a lo que la embaja-
dora Oron comentó lo siguiente: “En todas par-
tes se notaba el entusiasmo, por lo que se pue-
de decir sin duda que la cultura en general y la
música en particular son una forma extraordi-
naria de tender puentes entre los pueblos y los
países”. Israel quiere aprovechar esta tendencia
positiva para aumentar el volumen de los inter-
cambios comerciales con Egipto.

AN

La “guerra en la sombra” en-
tre Israel e Irán se intensifica
cada vez más. Esto influye en el
desarrollo de los intereses geo-
políticos y la formación de
alianzas en Oriente Medio.
Mientras mejoran las relaciones
israelíes con los Estados del
Golfo y Marruecos, y estos Es-
tados se esfuerzan por acceder
a un tema tabú en la sociedad
árabe —el de la relación de los
árabes con la Shoah (el Holo-
causto)—; otros Estados dan un
portazo cuando se trata de Is-
rael. Se ha rumoreado una y
otra vez que las tentativas israe-
líes de acercamiento a Arabia

Saudita o Irak, lejos de los ojos
del público, tuvieron resultados
positivos. Sin embargo, ahora el
parlamento iraquí ha aprobado
una ley que castiga cualquier
esfuerzo por normalizar las re-
laciones con Israel. Esto ha si-
do duramente criticado, espe-
cialmente por los EE.UU., no
solo porque esta ley bloquea to-
das las vías a través de las cua-
les los Estados podrían acercar-
se de alguna manera, sino tam-
bién porque “la ley también
restringe el derecho a la liber-
tad de expresión y aparte fo-
menta un ambiente masiva-
mente antisemita”.

AN

Irak cierra la puerta
de un golpe

El parlamento iraquí ha aprobado una ley que castiga cualquier esfuer-
zo por normalizar las relaciones con Israel.
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Desde hace años se sabe que, en Jerusalén, la mayor ciudad del
Estado de Israel, con una población de casi un millón de habitantes,
gran parte de los ciudadanos viven por debajo del umbral de pobre-
za. Israel ya tiene que lidiar con una brecha socioeconómica escan-
dalosamente dura. De los 9.5 millones de habitantes, el 27% perte-
nece a los pobres, entre los que hay especialmente muchos niños.
En cuanto a las estadísticas de Jerusalén, el escenario es mucho más
aterrador: mientras que el 15% en Haifa y el 12% en Tel Aviv viven
por debajo del umbral de pobreza, en Jerusalén la cifra es del 32%.
Esto se debe a dos grandes grupos de población en la ciudad: por un
lado, los judíos ultraortodoxos y, por otro, los árabes, entre los que la
tasa de pobreza es aún mayor que entre la población judía. El 45%
de los judíos ultraortodoxos de Jerusalén, que constituyen un tercio
de la población, viven por debajo del umbral de pobreza, mientras
que en otras partes del país la tasa de pobreza de este grupo de casi
1.2 millones de ciudadanos es de algo menos del 41%.

AN

Jerusalén pobre: 
La mitad de los niños
vive por debajo del

umbral de la pobreza

EL CALOR SE COBRÓ
MÁS VIDAS DE LAS

PREVISTAS
Cada vez hace más calor

en Israel. Ya en 2016, los ex-
pertos meteorológicos del
país informaron de que se
estaba observando “un au-
mento significativo y brusco
de la frecuencia de las olas
de calor en las últimas déca-
das”. El mes de abril de 2022
lo demostró, ya que fue el
más cálido de los últimos 70
años. En general, 2022 fue
uno de los años más cálidos
desde la década de los 1950.
Esto también es cierto para
toda la última década. Hace
algún tiempo, las autorida-
des israelíes, más concreta-
mente el Ministerio de Pro-
tección del Medio Ambiente,
junto con la Universidad de
Tel Aviv, comenzaron a ana-
lizar los datos médicos. Se
habían enterado de lo que el
renombrado diario israelí
Haaretz había informado
tras una fuerte ola de calor
en 2020: varias docenas de
israelíes habían muerto por
insolación y deshidratación,
según ese informe. Una in-
vestigación más profunda
reveló que, de hecho, 363
ciudadanos israelíes murie-
ron entre 2012 y 2020 como
consecuencia de las prolon-
gadas olas de calor, según
esta investigación cuidado-
sa. Se trata de un resultado
muy preocupante, sobre to-
do si se tiene en cuenta que
las autoridades prevén que
las olas de calor serán más
frecuentes y prolongadas en
las próximas décadas, pero
también más dramáticas en
cuanto a las temperaturas.

AN
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450,000 árboles
ayudarían a
refrescar las 

calles de Israel
Beerseba, la capital del desierto del Néguev, ya hace un tiem-

po que decidió, a pesar de la escasez de vivienda, renunciar a la
construcción de 16,000 condominios, con el fin de plantar en su lu-
gar un bosque que constituirá un refugio natural contra el avance
del desierto y ayudará a reducir el aumento de las temperaturas en
la ciudad. El Ministerio de Protección del Medioambiente israelí ha
puesto en marcha el siguiente plan: se plantarán más de 450,000
árboles a lo largo de 3,200 kilómetros de calles en 100 ciudades y
administraciones regionales, para proporcionar así un 70 % más de
sombra para el 2040. Esto no solo beneficiará a los automovilistas,
sino también a los transeúntes y residentes. Se estima que el pre-
supuesto superará los 700 millones de euros, cifra que será debati-
da en el presupuesto estatal de 2023-2024.

AN

Museo viejo y 
nuevo en Tel Aviv

En ningún otro país encontramos tantos museos por número
de habitantes como en Israel. Los turistas se encuentran con un
museo en casi cada esquina. Los hay de diferentes expresiones
artísticas, de historia nacional, ciencias naturales, folclore judío,
hallazgos arqueológicos, y uno de los temas más dolorosos para
el pueblo judío, la Shoá. Además, podemos aprender en varios
museos sobre los diferentes grupos étnicos que habitan el país,
como es el caso del Museo Circasiano de Kfar Kama, dedicado a la
minoría circasiana. 

Un museo en Tel Aviv ha abierto recientemente sus puertas. Ya
muchos lo conocen –aunque no lo reconocerían en la actualidad–,
se trata del antiguo Beit Hatfutsot, conocido como el Museo Na-
hum Goldmann de la Diáspora, situado en el campus de la Univer-
sidad de Tel Aviv. Tras diez años de remodelación y rediseño, este
museo de exposición permanente se ha reabierto con el nombre
de Museo del Pueblo Judío. El museo no solo promete llevarnos en
un viaje fascinante por la historia del pueblo judío en diferentes
períodos, sino que también se enfoca en otras temáticas en sus
distintos departamentos.

AN



22

“Tocad trompeta en Sion, y
dad alarma en mi santo monte;
tiemblen todos los moradores de
la tierra, porque viene el día de
Jehová, porque está cercano” (Jo-
el 2:1; véase Deuteronomio
10:5; Salmos 87:1; Abdías 1:15;
Sofonías 1:14).
Sion es el objetivo inmediato;

esto concuerda con lo que el após-
tol Pedro escribió en 1 Pedro 4:17:
“Porque es tiempo de que el juicio
comience por la casa de Dios”.

Una catástrofe sin
precedentes
“Día de tinieblas y de oscuri-

dad, día de nube y de sombra; co-
mo sobre los montes se extiende
el alba, así vendrá un pueblo
grande y fuerte; semejante a él
no lo hubo jamás, ni después de
él lo habrá en años de muchas
generaciones” (Joel 2:2; véase
Éxodo 10:14; Amós 5:18).
Se trata de un pueblo único,

sin parangón en la historia:
“…semejante a él no lo hubo ja-
más, ni después de él lo habrá en
años de muchas generaciones”.
El pasaje describe un hecho que
no volverá a ocurrir, lo que nos

recuerda las pala-
bras del Señor Je-

sús en Mateo 24:21:
“…porque habrá enton-

ces gran tribulación, cual no la
ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora, ni la habrá”.
¿Quién es este “gran y pode-

roso pueblo”? Es probable que no
se trate de seres humanos, sino
de demonios. Este es el juicio fi-
nal de Dios a un mundo rebelde
y no es posible describir a su eje-
cutor con términos humanos.

Destrucción por el 
Todopoderoso
¿Qué clase de juicio es este?

Joel 1:15 dice: “…vendrá como
destrucción por el Todopodero-
so”. Claramente, vendrá por la
mano de Dios. Basados en este y
otros elementos, los cuales deta-
llaremos más adelante, podemos
descartar la posibilidad de que se
trate de un ejército terrestre,
pues hace referencia a la “des-
trucción del Todopoderoso”.
“Delante de él consumirá fue-

go, tras de él abrasará llama; co-
mo el huerto del Edén será la tie-
rra delante de él, y detrás de él
como desierto asolado; ni tampo-
co habrá quien de él escape. Su
aspecto, como aspecto de caba-
llos, y como gente de a caballo
correrán. Como estruendo de ca-
rros saltarán sobre las cumbres
de los montes; como sonido de
llama de fuego que consume ho-
jarascas, como pueblo fuerte dis-
puesto para la batalla” (Joel 2:3-
5; véase Zacarías 7:14).

¿Será esta fuerza destructiva
una nación? Es muy poco proba-
ble. Estas desconocidas criaturas
parecen caballos y jinetes, pero
no lo son, pues leemos: “Como
[…] carros […] como una llama
de fuego”. No se trata de carros
ni de una llama de fuego; esto es
evidente en el uso del símil
como. Son poderes demoníacos
que están bajo la mano de Dios
—son instrumentos del juicio di-
vino que llevan a cabo la “des-
trucción del Todopoderoso”.

Seres demoníacos

Veamos una descripción deta-
llada de lo que hace este “pueblo
grande y poderoso”. Podemos
ver aquí que se trata de seres de
otro mundo, desconocidos para
nosotros. “Delante de él temerán
los pueblos; se pondrán pálidos
todos los semblantes. Como va-
lientes correrán, como hombres
de guerra subirán el muro; cada
cual marchará por su camino, y
no torcerá su rumbo. Ninguno
estrechará a su compañero, cada
uno irá por su carrera; y aun ca-
yendo sobre la espada no se heri-
rán. Irán por la ciudad, correrán
por el muro, subirán por las ca-
sas, entrarán por las ventanas a
manera de ladrones” (Joel 2:6-9;
véase Jeremías 8:21).
Este será el evento más im-

pactante jamás experimentado.
Sin duda, nos recuerda las pala-
bras de Jesús en su discurso so-
bre el fin de los tiempos: “…des-
falleciendo los hombres por el te-
mor y la expectación de las cosas

El juicio venidero 
sobre el mundo

Acerca de una futura catástrofe sin
precedentes, de un ejército demoníaco y

de la trompeta de la gracia.
De Arno Froese
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que sobrevendrán en la tierra;
porque las potencias de los cielos
serán conmovidas” (Lc. 21:26).
No es otra cosa que la Gran

Tribulación, el juicio sobre las na-
ciones que Dios, el Todopoderoso,
ejecutará a través de los descono-
cidos poderes de las tinieblas.

Criaturas inconquistables

El versículo 7 nos da otra pis-
ta de su identidad: “…como va-
lientes correrán, como hombres
de guerra subirán el muro”. De
nuevo, el uso del símil como nos
indica que no se trata de valien-
tes ni de hombres de guerra, sino
de seres distintos a todo lo que
jamás se haya visto en la Tierra.
En el lenguaje actual, tal vez los
llamaríamos “supercriaturas”:
“…y aun cayendo sobre la espa-
da no se herirán” (v. 8).
En este planeta ocurrirán

eventos que ningún ser humano
ha experimentado antes ni volve-
rá a experimentar. Este el momen-
to en que el diablo y sus ángeles
son “arrojados a la tierra” desde el
cielo (Apocalipsis 12:9). ¿Cuáles
son sus consecuencias?: “Por lo
cual alegraos, cielos, y los que mo-
ráis en ellos. ¡Ay de los moradores
de la tierra y del mar! porque el
diablo ha descendido a vosotros
con gran ira, sabiendo que tiene
poco tiempo” (Ap. 12:12).
Otra pista está en la descrip-

ción de las armas y las víctimas:
no hay ninguna. No hay matan-
zas ni víctimas, no hay daños de-
vastadores ni saqueos. Aunque
entren en las casas “como ladro-
nes”, no leemos que estas criatu-
ras roben algo. Sin duda, se trata
de una guerra proveniente del
mundo de las tinieblas, de la que
nadie podrá escapar.

Tiembla el universo

“Delante de él temblará la tie-
rra, se estremecerán los cielos; el
sol y la luna se oscurecerán, y las
estrellas retraerán su resplandor.

Y Jehová dará su orden delante
de su ejército; porque muy gran-
de es su campamento; fuerte es
el que ejecuta su orden; porque
grande es el día de Jehová, y muy
terrible; ¿quién podrá soportar-
lo?” (Joel 2:10-11; véase Deute-
ronomio 24:23; Jeremías 50:34;
Malaquías 3:2).
No hay en el mundo un ejérci-

to que sea capaz de hacer temblar
la Tierra, mucho menos los cielos,
o que tenga poder sobre el sol, la
luna y las estrellas. Esto nos con-
firma que Dios permitirá que los
poderes demoníacos tomen com-
pleta posesión de la Tierra y sus
habitantes. ¿Por qué Dios permite
esto? Encontramos la respuesta
en Juan 1:5: “La luz en las tinie-
blas resplandece, y las tinieblas
no prevalecieron contra ella”.

La ira del Cordero

Cuando caiga este juicio sobre
este mundo, todos se darán cuen-
ta de que no se trata de obra hu-
mana, sino de Dios. Apocalipsis
se refiere a los hombres del mun-
do de esta manera: “Y los reyes
de la tierra, y los grandes, los ri-
cos, los capitanes, los poderosos,
y todo siervo y todo libre, se es-
condieron en las cuevas y entre
las peñas de los montes; y decían
a los montes y a las peñas: Caed
sobre nosotros, y escondednos
del rostro de aquel que está sen-
tado sobre el trono, y de la ira del
Cordero” (Ap. 6:15-16). No ha-
brá arrepentimiento ni conver-
sión, sino tan solo el vano inten-
to de esconderse de “…aquel
que está sentado sobre el trono, y
de la ira del Cordero”. Nadie du-
dará de que este juicio proviene
del Dios Todopoderoso.

Muchas trompetas

Todo esto comienza con la
“trompeta de Sion” (Joel 2:1, 15).
Son muchas las trompetas o cuer-
nos (shofares) que se mencionan
en la Biblia, desde Éxodo 19:13

hasta Apocalipsis 9:14. Sin embar-
go, la mayoría de ellos son muy es-
pecíficos y sirven para un propósi-
to particular, por lo que no deben
ser confundidos. Algunas trompe-
tas suenan para reunir a la gente o
dar inicio a la guerra; otras lo ha-
cen para expresar regocijo, alegría,
paz o un ánimo festivo, mientras
que otras, como podemos leer en
el libro de Apocalipsis, dan co-
mienzo a los juicios divinos.

Trompeta de gracia

La trompeta de Sion está diri-
gida al pueblo de Israel. Esta es la
trompeta de la gracia que invita
al pueblo de Dios a la reconcilia-
ción; dicho de otra manera, da
inicio a un tiempo de gracia para
su pueblo.
Jeremías 30:7 habla acerca de

este hecho: “¡Ah, cuán grande es
aquel día! tanto, que no hay otro
semejante a él; tiempo de angus-
tia para Jacob; pero de ella será li-
brado”. Aunque este día de juicio
recae principalmente sobre “Ja-
cob”, durante el tiempo de an-
gustia (tribulación) “…será libe-
rado”. Sin embargo, el juicio so-
bre el mundo es diferente.

La trompeta de Sion está
dirigida al pueblo de Israel.
Esta es la trompeta de la

gracia que invita al pueblo
de Dios a la reconciliación;
dicho de otra manera, da

inicio a un tiempo de gracia
para su pueblo.
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La Biblia es rica en imágenes simbólicas
que transmiten un mensaje vívido al lector. Es-
ta es la razón de por qué nos gustan tanto los
versículos de los Salmos que mencionan la pa-
labra roca para describir a Dios. Por ejemplo: “El
Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador”
(Sal. 18:3). Al leer este versículo entendemos
de inmediato que Dios es fuerte, seguro y fia-
ble como una roca. Un profundo mensaje ex-
traído de la simplicidad de una metáfora, en
este caso “una roca”, puede darnos una imagen
de la naturaleza divina.

En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista
utiliza una poderosa imagen simbólica para
presentar al Señor Jesús: “¡He aquí el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo!” (Jn. 1:29).
Los corderos son considerados animales inofen-
sivos, incluso “inocentes” que, en esa época,
eran utilizados para el sacrificio. Cuando Juan el
Bautista llamó a Jesús cordero, todos entendie-
ron el mensaje: Jesús había venido al mundo
como un cordero de sacrificio, con el fin de dar
su vida inocente por el pecado del mundo.

Me gustaría ahora que pongamos nuestra
atención en la palabra hebrea keren ((ֶרֶק�)
(‘cuerno’), la cual, al igual que en los casos an-
teriores, es utilizada en la Biblia no solo en
sentido literal, sino también figurado. Por lo
tanto, no solo describe los cuernos de los ani-
males, sino que es una imagen de la fuerza y
el poder humano. En las distintas versiones de

la Biblia, keren es traducida muchas veces co-
mo “cuerno”, “poder” o “fuerza”. Así, en Salmos
92:10, el salmista menciona la palabra keren
para describir la fuerza que ha recibido de
Dios: “Pero tu has exaltado mi poder [cuerno]
como el del búfalo” (LBLA).

El significado simbólico de “cuerno”, como
imagen de la fuerza humana, proviene de la be-
lleza de la creación de Dios, donde algunos ani-
males tienen cuernos o astas de hermoso aspec-
to, como en el caso del búfalo del salmo 92 y el
ciervo, entre otros. Son animales con una fuerza
especial, siendo sus cuernos las armas de batalla
frente a otros animales. Sus cornamentas causan
una impresión magnífica, incluso majestuosa.

En el Antiguo Testamento, la palabra keren
no solo denota, de forma literal, los cuernos o
astas de los animales y, de manera simbólica, la
fuerza humana, sino que hace referencia tam-
bién a las esquinas del altar de los holocaustos
(Éxodo 27:2 y numerosos pasajes en el Penta-
teuco) y al “cuerno de la unción” que se llenaba
de aceite cuando se ungía a un rey, como en 1
Samuel 16:1, donde Samuel unge a David como
rey de Israel.

En una serie de artículos recorreremos la
Biblia para enfocarnos en la mayoría de los pa-
sajes en los que aparece la palabra keren, con el
fin de examinar los distintos contextos de esta
palabra y comprender mejor la vida de nuestro
Señor Jesucristo y lo que hizo por la humani-

dad. Veremos que keren puede ser vista como
una palabra profética que predice lo que el Me-
sías prometido por Dios en el Antiguo Testa-
mento hará para redimir a muchos de sus peca-
dos y darles vida.

En el Nuevo Testamento podemos ver tam-
bién que la palabra keren era entendida proféti-
camente por aquellos que, antes de su primera
venida, esperaban al Mesías. En los últimos ver-
sículos de Lucas 1 encontramos la alabanza de
Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Unos me-
ses antes del nacimiento de Jesús, Zacarías, lle-
no del Espíritu Santo, profetizó: “[Dios] nos ha
levantado un cuerno de salvación en la casa de
David su siervo, tal como lo anunció por boca de
sus santos profetas desde los tiempos
antiguos…” (Lc. 1:69-70, LBLA).

Con estas palabras, Zacarías alababa a Dios
por haber enviado al Mesías, el vástago de la
casa de David, del cual habían predicho los pro-
fetas que vendría (y vendrá) a redimir a su pue-
blo Israel. Zacarías llama a Jesús kéras soterías
(κέρας σωτηρίας), lo que pude ser
traducido del griego como ‘cuerno de salvación’.
El sacerdote Zacarías representa aquí al pueblo
de Dios de aquella época, que esperaba la llega-
da del Mesías. Cuando estas personas leían en
el Antiguo Testamento la palabra keren, es pro-
bable que la entendieran como una palabra
profética asociada a la persona del Mesías y su
obra de redención.

Keren, 

una palabra 
profética para el Mesías

Sobre la palabra hebrea keren. Parte 1.
Gabriele Monacis
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El apóstol Pablo dice en Ro-
manos 11:28 que los israelitas, si
bien “[…] en cuanto al evangelio,
son enemigos por causa de vos-
otros [nosotros], […] en cuanto a
la elección, son amados por causa
de los padres”. 
Con la expresión padres, Pa-

blo se refiere al pacto que Dios
había hecho con Abraham, con-
firmándolo luego con Isaac y Ja-
cob. A través de este, el Señor
puso un fundamento firme para
todas sus promesas a Israel. El
apóstol lo aclara en el siguiente
versículo, cuando dice: “[…] irre-
vocables son los dones y el llama-
miento de Dios”.

Ni la desobediencia ni los fra-
casos de Israel, ni todo juicio di-
vino contra su pueblo impedirá
que Dios llegue a la meta con es-
ta nación. Cuando el Señor decla-
ra en Oseas 1:9 que Israel no se-
rá su pueblo durante un tiempo,
no anula de ninguna manera la
elección que había hecho sobre
él. Se trata de un deterioro en la
relación con Dios y de la ruptura
de la Ley, la cual había sido esta-
blecida por Dios en el pacto con
Moisés. ¡Esto no invalida de nin-
guna manera el pacto con Abra-
ham! (Génesis 15).
La Biblia subraya, en uno de

sus pasajes más conocidos, cuán-
to ama Dios a la humanidad per-
dida, la cual se ha rebelado con-

tra él (Juan 3:16). Por lo tanto,
también nosotros debemos amar
a todas las personas, presentán-
doles el evangelio en palabra y
acción. Sin embargo, existen ob-
jetos especiales del amor de
Dios, entre ellos, la tierra santa,
el pueblo de Israel (Isaías 62:4)
y la Iglesia (Efesios 5:25). Y en
el marco de este amor específico
por la tierra de Israel, la Palabra
de Dios destaca la importancia
de la ciudad de Jerusalén: “Ama
Jehová las puertas de Sion más
que todas las moradas de Jacob”
(Sal. 87:2).
Esta es la razón por la cual la

Iglesia debería amar a los judíos y
a Israel (Romanos 9:1 y ss.). No
nos referimos a un amor ciego,
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que todo lo idealice y haga la vis-
ta gorda al pecado. Pues esto
tampoco lo hace el Señor en
nuestras vidas. Se trata de un
amor que sabe cuánto ama Dios a
su pueblo, que conoce lo que ha
hecho en y a través de Israel, y
cuáles son sus promesas para con
este pueblo y su tierra.
Hoy en día mucha gente odia

a Israel y a los judíos; por eso re-
sulta clave nuestro amor por
ellos. La cristiandad ha fracasado
mucho en este punto durante el
correr de su historia. El rechazo
que en un principio los cristianos
experimentaron de parte de algu-
nos sectores del judaísmo los
condujo al odio y al antisemitis-
mo. Sumado a esto, una ceguera
espiritual no les dejaba ver el sig-
nificado que Israel tenía para la
historia de la salvación.
Entre 2001 y 2005, cuando

se desencadenó con especial fu-
ria una ola de terrorismo antise-
mita, me preguntaron varias ve-
ces, durante mis vuelos a esa na-
ción y mis estadías allí, por qué
viajaba a Israel. Incluso, esa fue

la pregunta de una azafata israelí
en un viaje familiar hacia ese
destino. En estas ocasiones era
importante no andarse con rode-
os, sino poner las cartas sobre la
mesa y dar un testimonio claro
de que era cristiano y pastor de
una iglesia cristiana evangélica.
Explicaba que creía en la Biblia y
que Israel seguía siendo para mí
la tierra de Dios, y los judíos su
pueblo, y que por esta razón los
amaba. Casi nunca experimenté
una reacción indiferente o de re-
chazo, sino que recibía, en gene-
ral, gratitud y asombro –sobre to-
do de parte de los judíos secula-

res–. Y si se abría la posibilidad,
hablaba además de la fe en Jesús
como el Mesías, el Cordero pas-
cual de Dios que había muerto
por mis pecados.
La iglesia es responsable de

amar a Israel en un mundo lleno
de antisemitismo. Y donde se re-
quiera, debería tomar una posi-
ción clara en contra a la tenden-
cia mayoritaria y en pro del pue-
blo judío.

La iglesia es responsable
de amar a Israel en un

mundo lleno de
antisemitismo.

Ni la desobediencia ni
los fracasos de Israel, ni
todo juicio divino contra
su pueblo impedirá que
Dios llegue a la meta con

esta nación. 
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“Ama Jehová las puertas de
Sion más que todas las

moradas de Jacob” 
(Sal. 87:2).



Cuando servimos al Señor,
muchas veces experimentamos
decepciones y nos desanimamos.
Tal vez escuchas de otros creyen-
tes lo bien que les sale todo en su
iglesia o en el ministerio, y te di-
ces a ti mismo: “Lamentablemen-
te, no es ese mi caso”.

Pero debemos saber que todo
el mundo tiene problemas, retos
y pruebas —no todo lo que ha-
cemos funciona. Tal vez haya-
mos perdido miembros en nues-
tra congregación; tal vez otros
nos han dejado; tal vez ni siquie-
ra haya una buena iglesia cerca
de nosotros, donde se predique
con claridad la Palabra de Dios.
Tal vez tengamos problemas en
la familia, dificultades en el tra-
bajo o con la salud, o incluso ha-
yamos perdido a alguien muy
querido. También puede ser que
hayamos sido tratados injusta-

mente; que hayamos experi-
mentado oposición por causa
del Evangelio. Quizás nos hayan
decepcionado nuestros amigos o
incluso hermanos en la fe. Tal
vez hayamos pasado por alguna
dificultad. Tal vez el ministerio
que hemos realizado no produjo
el fruto esperado y sintamos que
todo el esfuerzo ha sido en vano.
Quizá estemos hartos y decep-
cionados de todo.

¿Hay alguna solución? ¿pue-
de seguir esto así?…

El maratón de Nueva York es
bien conocido. El récord de ca-
rrera para la distancia de 42 km
es de 2:17 h y se remonta a 1998,
año en el que el mayor número
de personas tomó la salida: unas
50,000. De este número de corre-
dores, unos 31,000 no llegaron a
la meta, sino que se rindieron
antes. Es una cifra normal para

este tipo de carreras. El tiempo
medio de la carrera completa
suele ser de unas cuatro horas.
Pero en el maratón de 1986, se
estableció otro récord. Un hom-
bre llamado Bob Wyland tardó 4
días, 17 horas y 21 minutos en
cubrir la distancia. No tiene pier-
nas y se desplazaba utilizando
únicamente los brazos para apo-
yarse en el suelo. 

¿Por qué unas 31,000 perso-
nas con piernas sanas y sin im-
pedimento para correr se ven in-
capaces de terminar la carrera,
mientras que alguien que ni si-
quiera puede caminar persevera
hasta el final, en contra de todo
pronóstico? ¿cómo se puede co-
rrer sin tener piernas?

Consideremos la vida de un
gran misionero, el apóstol Pablo
(Hechos 20:17-24). Iba de camino
a Jerusalén, aunque el Espíritu
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¿Qué hacer cuando estamos desanimados? 
— Lo que pueden enseñarnos un maratonista sin piernas y el apóstol Pablo. 



Santo había predicho que sería
encarcelado allí. Podría haber ele-
gido quedarse en Europa y conti-
nuar con su bendito ministerio de
establecer iglesias. ¿Por qué debe-
ría exponerse innecesariamente
al peligro y arriesgar la cárcel? Sin
embargo, él dijo: “Pero de ningu-
na cosa hago caso, ni estimo pre-
ciosa mi vida para mí mismo (...)”,
y continuó su camino. 

El que no conoce la vida del
apóstol Pablo, quizás piense:
“Aquél que hable nomás. No co-
noce mis problemas. Es fácil de-
cir: seguiré de todos modos”. 

Pero la realidad de Pablo era
muy distinta y para nada fácil.
En Hechos 20:19 habla de su ser-
vicio al Señor “con toda humil-
dad, y con muchas lágrimas, y
pruebas que me han venido (…)”.
En 2 Corintios 11:23 ss., el após-
tol enumera sus pruebas: azota-
do cinco veces por los judíos,
golpeado tres veces con varas,
apedreado una vez. Tres veces,
hasta ese momento, sufrió de
naufragios. Estuvo constante-
mente en peligro en sus viajes a
través de desiertos, mares, ríos y
caminos solitarios. Estuvo en pe-
ligro entre judíos y paganos, e
incluso entre hermanos falsos.
Sufrió toda clase de temores y

penurias, a lo que se sumaba la
constante preocupación por los
hermanos y las congregaciones;
y así podríamos seguir enume-
rando sus problemas.

Simbólicamente hablando, se
podría decir que hacía tiempo ya
que le habían cortado las pier-
nas. Pero aún así dice: “Pero de
ninguna cosa hago caso...”, y se
pone en marcha hacia Jerusalén.

Ya en esa ciudad, Pablo estu-
vo a punto de ser linchado, cayó
en cautiverio y sufrió calumnias,
pero se mantuvo firme. Durante
dos años estuvo en prisión en
Cesarea, bajo el mandato de Fé-
lix. ¡Cuánto tiempo perdido, que
se podría haber invertido en la
fundación de iglesias! Félix esta-
ba convencido de la inocencia
de Pablo, pero esperaba obtener
un soborno de él para su libera-
ción. Pablo podría haber pedido
a la iglesia local que resolviera su
“problema”. Después de todo,
esto sería en beneficio de la Igle-
sia del Señor y la difusión del
Evangelio. Pero no lo hizo, y
tampoco intentó llegar a un con-
venio. Después tuvo la discusión
con Festo, que podría haberlo li-
berado, pero Pablo apeló al em-
perador, porque sabía que Dios
lo quería en Roma. El apóstol es-
taba consciente sobre lo que im-
plicaba la apelación al empera-
dor. Permanecería encarcelado
hasta que el emperador estuvie-
ra dispuesto a recibirlo.

Siguió entonces la desastrosa
travesía a Roma, con el cuarto
naufragio, con la mordedura de
una serpiente incluida. Cuando
Pablo ya estaba cerca de Roma,
los hermanos de la iglesia de allí
salieron a su encuentro y le ani-
maron (Hechos 28:15). Segura-
mente lo necesitaba. Llegado a
Roma, permaneció atado con
una cadena a un soldado roma-
no durante dos años (Hechos
28:16). Si nos ponemos en su lu-
gar, podríamos decir: ¡qué injus-

ticia, qué impertinencia!, ¡cuatro
años encarcelado sin veredicto y
además inocente (Hechos
28:30)! Y de nuevo, ¡cuánto tiem-
po perdido que bien podría ha-
berse aprovechado con la funda-
ción de iglesias y viajes misione-
ros! Pero Pablo no se desesperó.
No se dejó llevar a pensar que ya
nada tenía sentido. Al contrario,
utilizó este tiempo para seguir
predicando el Evangelio (Hechos
28:31), y escribió las maravillo-
sas cartas a los Efesios, Filipen-
ses, Colosenses y a Filemón. 

Después de eso fue liberado
por un tiempo. Entonces bien po-
dría haberse dicho: “Ya he sufrido
y trabajado bastante. Ahora es el
momento de disfrutar de una me-
recida jubilación”. Pero, en cam-
bio, volvió a trabajar a tiempo
completo, apoyando las iglesias y
escribiendo algunos libros más.
Poco después, fue arrestado de
nuevo. Este fue su encarcelamien-
to final, el que le llevó a la muerte
como mártir de Cristo. 

Pensaríamos que el gran
apóstol Pablo, a través del cual
tantos habían conocido el Evan-
gelio, que había llevado a cabo
un ministerio tan bendecido,
podía contar entonces con mu-
chos hermanos que le cuidarían
amorosamente en la cárcel. Se-
guramente muchos le visitarían,
le llevarían lo que necesitaba y le
consolarían en la difícil situación
en la que se encontraba... pero
desgraciadamente no fue así, si-
no todo lo contrario: Demas le
había dejado por amar más este
mundo (2 Timoteo 4:10). Parece
que un tal Alejandro, en lugar de
hablar en su favor, le causó mu-
cho daño (2 Timoteo 4:14). El
grande y bendito hombre de
Dios estaba solo. Sus mejores
amigos y compañeros de trabajo
estaban lejos o enfermos, como
Trófimo (2 Timoteo 4:20). El úni-
co que estaba con él era Lucas (2
Timoteo 4:11). Tal vez las accio-
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nes del apóstol fueron cuestio-
nadas. Tal vez este repetido en-
carcelamiento fue considerado
un juicio de Dios; sea como fue-
ra, él fue dejado solo.

Su abandono llegó a tal pun-
to que ni siquiera podía prote-
gerse adecuadamente del frío.
Tuvo que pedirle a su amigo Ti-
moteo que le trajera su abrigo (2
Timoteo 4:13). ¿No había nadie
en Roma que pudiera prestarle
al menos una manta o una capa?
Parece que no. En estas circuns-
tancias escribió su segunda carta
a Timoteo, que luego se convir-
tió también en su última y en su
legado. Este hombre de Dios
presentía que el final estaba cer-
ca y escribió: “Porque ya estoy
para ser sacrificado, y el tiempo
de mi partida está cercano” (2 Ti.
4:6). Sabía que moriría por la
causa de Cristo.

Cuando tuvo su primera au-
diencia, no se encontró ningún
hermano que le acompañara o
hablara bien de él. Nadie le ayu-
dó en el juicio (2 Timoteo 4:16).
Tuvo que enfrentarse a Nerón
solo. Y finalmente murió como
mártir por causa de Jesús.

Si volvemos al ejemplo del
corredor de maratón sin piernas,

podríamos decir de Pablo, en
sentido figurado, que no solo le
faltaban las piernas, sino tam-
bién los brazos. ¿Cómo pudo
aguantar y seguir adelante? ¿cuál
era el secreto de su resistencia,
su valor y su firmeza?

En mi opinión, hay tres razo-
nes principales para ello:

1. La certeza del llamado
“(...) el ministerio que he reci-

bí del Señor Jesús” (Hechos
20:24b). Sabía que Dios lo había
llamado y colocado en este lu-
gar. No importaban las circuns-
tancias a las que se enfrentara, él
podría seguir adelante.

En este sentido, tenemos que
preguntarnos si estamos en el
lugar donde Dios quiere que es-
temos. Tal vez te está llamando
para cierta tarea, pero tú no
quieres realizarla. O puede que
te encuentres en el lugar de tu
propia elección, que no es de
ninguna manera el lugar que
Dios quiere para tu vida. Pero si
estás en el lugar que el Señor te
ha mostrado, también puedes
estar seguro de que Él se encar-
gará de todo lo demás. Pablo fue
obediente al llamado de Dios. Él
sabía con toda seguridad: este
es el lugar donde Dios me quie-
re, y allí me encargaré de cum-
plir mi misión.

2. La seguridad de la 
presencia y ayuda de Dios

Pablo tuvo la promesa de
Dios: “Bástate mi gracia; porque
mi poder se perfecciona en la de-
bilidad” (2 Co.12:9).

Se apoyó en esta promesa
hasta el final de su vida, cuando
dijo: “Pero el Señor estuvo a mi
lado, y me dio fuerzas, para que
por mí fuese cumplida la predi-
cación, y que todos los gentiles
oyesen” (2 Ti. 4:17).

Si esta fue la seguridad del
apóstol Pablo, también puede
ser la nuestra. Puede que te sien-

tas abatido, impotente, derrota-
do e inclinado a dejarlo todo; en-
tonces mira al Señor, el autor y
consumador de nuestra fe, y no
solo continuarás, sino que inclu-
so te elevarás por encima de los
obstáculos como un águila, co-
mo lo expresa tan bellamente
Isaías: te elevarás y no te cansa-
rás ni desfallecerás. El Señor da
nuevas fuerzas, porque ellas no
están en nosotros, sino en Él.
¡Busquemos esta fuerza en Él
una y otra vez!

3. La certeza de estar pronto
con el Señor

Al final de su vida, el apóstol
Pablo dijo: “El Señor me librará
(...) y me preservará para su reino
celestial” (2 Ti. 4:18). Una y otra
vez encontramos en las cartas
del apóstol Pablo la certeza de la
pronta venida del Señor. Esto le
dio gran consuelo, como tam-
bién les había escrito a los tesa-
lonicenses cuando les habló de
la venida de Cristo para buscar a
su Iglesia: “Consolaos, pues, unos
a otros con estas palabras” (1 Ts.
4:18). Sabía que todo su trabajo y
dolor terminarían pronto y que
entraría en la Eternidad —ese
era su consuelo. Y cuando les en-
señó a los corintios acerca del
Arrebatamiento, terminó dicien-
do: “Así que, hermanos míos
amados, estad firmes y constan-
tes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro
trabajo en el Señor no es en vano”
(1 Co. 15:58).

Sabía que pronto estaría con
el Señor, esto le hizo estar con-
fiado, pero también lleno de
afán por la causa del Señor. Que-
daba poco tiempo y todavía ha-
bía mucho que hacer, mucha
gente a la que llegar con el Evan-
gelio. Y, queridos lectores, esta es
también nuestra certeza. Por eso
queremos seguir el camino que
Dios nos ha marcado.

Esteban Beitze
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Suecia ya se encuentra, en
parte, en medio del futuro.
Miles de personas en el país
tienen diminutos microchips
bajo su piel. Se supone que
esto les facilitará la vida. El
chip sustituye a los docu-
mentos de identidad o sirve
como billete de entrada al
gimnasio, por ejemplo. Se
puede registrar la dirección,
la medicación, los datos de la
cuenta, el grupo sanguíneo,
el seguro y las enfermedades.
Una empresa sueca hizo im-
plantar un chip bajo la piel
de sus empleados. Se utiliza
para abrir puertas, hacer fun-
cionar las fotocopiadoras o
pagar las comidas en el co-
medor. Incluso puede utili-
zarse para controlar las horas
de trabajo. 

Cada vez es más evidente, en
todos los ámbitos, que las afirma-
ciones bíblicas sobre el futuro no
son una fantasía, sino una reali-
dad que hay que tomar en serio. 

En Israel my Glory, una publi-
cación digital, se puede leer:
“Vaya a thegiantcompany.ie. Hay
que mirar eso. (...) En el material
promocional de la empresa ir-
landesa Giant Company, su cria-
tura se describe como ‘la mayor

estatua móvil del mundo’. (...)
Cada uno de los gigantes alcan-
zará una altura de más de 10 pi-
sos. Pero eso no es todo. Las fi-
guras son programables y pue-
den hablar, cantar y mover la
cabeza y los brazos. También
pueden cambiar de forma y
adoptar el aspecto de diferentes
personajes. (...) ¿Podríamos apli-
car Apocalipsis 13:14-15 al res-
pecto? Sin duda, pues ahora te-
nemos la tecnología para ello.
(...) Dos cosas son ciertas: Prime-
ro, lo que antes parecía descabe-
llado ya está casi aquí. Y segun-
do: la Biblia nunca se equivoca”.

¿Qué aprendemos de los
acontecimientos confluentes de
nuestro tiempo? Solo me gusta-
ría mencionar tres cosas:

1. Dios y su Palabra 
son precisos

Mientras que los adivinos,
astrólogos y otros intérpretes del
futuro andan a tientas en la os-
curidad, la Palabra profética de
la Biblia nos trasmite una luz
brillante y siempre da en el
blanco. “Tenemos también la pa-
labra profética más segura, a la
cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alum-
bra en lugar oscuro, hasta que el
día esclarezca y el lucero de la
mañana salga en vuestros cora-
zones” (2 Pe. 1:19). 

Con la Palabra profética pose-
emos algo tangible: quien le
presta atención hace bien en ha-
cerlo, pues busca orientación allí
donde se puede encontrar. La

30 Actualidades

AACCTTUUAALLIIDDAADD

Ya no es solo una fantasía
Esto es asombroso: Dios anunció acontecimientos futuros en un momento en que
parecían imposibles. Sorprendente para nosotros, no para Dios. He aquí una lección
para nuestra vida personal en tres puntos.

Ciertamente el
alarmismo no es bueno,
pero es necesaria una
llamada de atención.

EEll  cchhiipp  ssuussttiittuuyyee  aa  llooss  ddooccuummeennttooss  ddee  iiddeennttiiddaadd  oo  ssiirrvvee
ccoommoo  bbiilllleettee  ddee  eennttrraaddaa  aall  ggiimmnnaassiioo,,  ppoorr  eejjeemmpplloo..  SSee  ppuuee--
ddee  rreeggiissttrraarr  llaa  ddiirreecccciióónn,,  llaa  mmeeddiiccaacciióónn,,  llooss  ddaattooss  ddee  llaa
ccuueennttaa,,  eell  ggrruuppoo  ssaanngguuíínneeoo,,  eell  sseegguurroo  yy  llaass  eennffeerrmmeeddaaddeess..



Palabra de Dios ilumina los
acontecimientos de nuestro
tiempo y, como una lámpara,
nos guía seguros, dando firmeza
a nuestro pie y abriéndonos una
clara perspectiva. La Palabra pro-
fética es la luz en la oscuridad de
este mundo. Nadie puede encon-
trar su camino sin esta luz. En es-
tos días leí la frase: “Mientras el
mundo se vuelve cada vez más
oscuro, la promesa del regreso de
Cristo brilla cada vez más”. La Pa-
labra profética nos eleva y nos
orienta hacia el regreso de Jesús,
ilumina nuestras almas. Por eso
debemos mantener la vista pues-
ta en ella y moverla en nuestros
corazones, prestándole toda
nuestra atención.

2. Los acontecimientos 
pueden producirse de 
forma repentina

Parece que se estuviera ar-
mando el escenario para los ac-
tos finales de la historia, pero el
telón aún sigue cerrado. De re-
pente se levantará y los aconte-
cimientos se precipitarán sobre
el mundo: “Porque como un lazo
vendrá sobre todos los que habi-
tan sobre la faz de toda la tierra”
(Lc. 21:35). 

¿Acaso la pandemia no nos
ha mostrado ya lo rápido que
pueden venir los acontecimien-
tos sobre nosotros? Con la re-
pentina guerra en Ucrania pasó
lo mismo. Muchos se preguntan:
¿qué vendrá a continuación?
¿existe una amenaza de colapso
económico, incluso de hambru-
na e inflación?: “Porque el hom-
bre tampoco conoce su tiempo;
como los peces que son presos en
la mala red, y como las aves que
se enredan en lazo, así son enla-
zados los hijos de los hombres en
el tiempo malo, cuando cae de re-
pente sobre ellos” (Ec. 9:12).

Ciertamente el alarmismo no
es bueno, pero es necesaria una
llamada de atención. Los acon-

tecimientos apocalípticos se vis-
lumbran en el horizonte. En es-
tos días, un empleado de una
editorial cristiana escribió: “Qui-
zás todo lo que está ocurriendo
a nuestro alrededor es el co-
mienzo de los dolores de parto
que preceden la venida del Se-
ñor Jesucristo”. 

En vista de ello, los cristianos
están llamados a proclamar la
“buena nueva” y a mantener en
alto su esperanza —aproveche-
mos las oportunidades para lle-
var la esperanza de Dios a las
personas sin esperanza, siendo
“hijos de Dios sin mancha en me-
dio de una generación maligna y
perversa, en medio de la cual res-
plandecéis como luminares en el
mundo” (Fil. 2:15).

En la noche de este mundo
podemos brillar como las estre-
llas. En épocas anteriores, las es-
trellas se utilizaban como guía,
por ejemplo, en la navegación. 

3. Debemos aprender a orar 
Más que nunca estamos lla-

mados a orar. ¿Cómo estamos
con la oración, con las reuniones
de oración en la iglesia y con
nuestro devocional personal?
“Aconteció que estaba Jesús oran-
do en un lugar, y cuando termi-
nó, uno de sus discípulos le dijo:
Señor, enséñanos a orar, como
también Juan enseñó a sus discí-
pulos” (Lc. 11:1).

Es interesante que los discí-
pulos no digan: “Señor, enséña-
nos a predicar”, o “Señor, ensé-
ñanos a organizar mejor nues-

tras actividades”, o “Señor, ensé-
ñanos a ser mejores estudiantes
de la Biblia”. Todo tiene su lugar
justificado, pero la oración es lo
primero. En el libro de Eclesias-
tés dice: “Si se embotare el hierro,
y su filo no fuere amolado, hay
que añadir entonces más fuerza
(…)” (Ec. 10:10).

La oración es insustituible; es
como afilar un hierro desafilado.
El que poco ora deberá hacer to-
do con sus propias fuerzas, pero
nunca progresará más que me-
diante la oración.

Es muy interesante leer la
respuesta del Señor al pedido de
sus discípulos, enseñándoles có-
mo y qué orar: “Y les dijo: Cuan-
do oréis, decid: Padre nuestro que
estás en los cielos, santificado sea
tu nombre. Venga tu reino (...)”
(Lc. 11:2).

“Santificado sea tu nombre”
es una oración que tiene espe-
cial peso en un tiempo como el
nuestro, en el cual el nombre de
Dios está siendo cada vez más
profanado. Debemos santificar
su nombre en nuestros corazo-
nes, tener el valor de enaltecerlo
en este mundo y de mantener-
nos firmes en su Palabra. 

¡Sí, “venga tu reino”! “Mara-
nata”; “Amén; sí, ven, Señor
Jesús”. Imploremos el regreso de
Jesús, ya es hora.

Norbert Lieth
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La realidad del Arrebata-
miento cambia nuestras
vidas de muchas maneras
positivas. Sin embargo, no
está exento de ciertas ten-
siones. Ante la realidad de
que Jesús puede venir hoy
mismo, ¿deberíamos vivir
nuestra vida como siem-
pre o más bien concen-
trarnos en los asuntos es-
pirituales?

Se dice que el reformador
Martín Lutero escribió en una
ocasión: “Predica [y vive] como
si Cristo hubiese sido crucifica-
do ayer, resucitado hoy, y fuese a
volver mañana”.

Este es un buen consejo, pero
¿cómo podemos ponerlo en
práctica en nuestras vidas coti-
dianas y mostrar la expectativa
por Su regreso mientras vivimos
con normalidad? Esperar la veni-
da de Cristo no significa que a
partir de ahora debemos vender
todas nuestras posesiones, subir
a la montaña más cercana y tran-
sitar el camino de la introspec-
ción –esto no es para nada lo que
sugiere el Nuevo Testamento.

La certeza de la venida de Je-
sús no debe llevarnos a vestir-
nos de cilicio y ceniza, o salir
desesperados a anunciar por las

calles el juicio final y el fin del
mundo. El hecho de que el re-
greso de Cristo esté cerca no es
una razón para convertirnos en
agresivos predicadores calleje-
ros (esa es una de las estrategias
evangelísticas de menos impac-
to en la sociedad). Entonces,
¿cómo debemos responder a es-
ta verdad profética?

Para tener un enfoque más
acertado, deberíamos averiguar
a qué nos llama a hacer la Biblia
al respecto. Todos los autores del
Nuevo Testamento eran cons-
cientes de que Jesús podía volver
en cualquier momento para lle-
varse a Su Esposa, no obstante,
no encontramos en las Escritu-
ras ni un mínimo indicio de pá-
nico o de una vehemente predi-
cación callejera sobre el juicio fi-
nal. Por el contrario, vemos a
Jesús, Pablo, Juan y Pedro instán-
donos a ser fieles al Señor, a vivir
en la luz y a experimentar una
verdadera vida de fe.

Teniendo esto en cuenta, los
siguientes principios pueden ayu-
darnos a alcanzar este objetivo.

Perspectiva: este mundo no
es nuestro hogar

Los cristianos vivimos una
aparente contradicción: nuestra
ciudadanía está en los cielos, pe-

ro aún estamos en la Tierra (Fili-
penses 3:20). Nuestro hogar está
con el Señor. Como escribió Pa-
blo, Cristo es nuestra vida y el
morir es ganancia (Gálatas 2:20;
Filipenses 1:21). Como hijos de
Dios jugamos un juego ganar-
ganar (en la que todas las partes
se benefician).

Aunque nuestro tiempo en es-
te planeta es limitado, no por eso
es trivial. La forma en que vivi-
mos determina nuestra futura re-
compensa en el Cielo (1 Corintios
3:10-15; 2 Corintios 5:10-11). Es
así que tenemos una perspectiva
terrenal y otra eterna. Nuestro fu-
turo afecta nuestro presente. Sa-
ber a dónde vamos y quiénes se-
remos debe influir necesaria-
mente en cómo vivimos el aquí y
el ahora. Esta perspectiva nos lle-
na de esperanza y ánimo.

Propagación: la luz de Cristo
en un mundo oscuro

No es un secreto que vivimos
“días malos” (Efesios 5:16). Co-
mo también la generación de Je-
sús los vivía, el Señor dijo a sus
discípulos: “Vosotros sois la luz
del mundo; una ciudad asentada
sobre un monte no se puede es-
conder. Ni se enciende una luz y
se pone debajo de un almud, sino
sobre el candelero, y alumbra a
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todos los que están en casa. Así
alumbre vuestra luz delante de
los hombres, para que vean vues-
tras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que están los cie-
los” (Mt. 5:14-16).

Si Jesús quisiera a su Esposa
en el cielo ahora, allí estaría.
Aunque es seguro que son los úl-
timos días, no sabemos cuánto
tiempo estaremos aquí. Tal vez
experimentaremos una vida
normal y longeva o, por lo con-
trario, seremos llamados maña-
na a nuestro Hogar Celestial. No
importa cuánto tiempo perma-
nezcamos en la Tierra, sino que
durante ese tiempo hagamos
brillar Su luz.

Muchos cris-
tianos creen que
los verdaderos
actos espiritua-
les se limitan al
estudio de la Bi-
blia, la oración y
la asistencia a la
iglesia; sin em-
bargo, la obra es-
piritual más
grande es obede-
cer y ser fieles a Dios en los
asuntos más cotidianos. Dicho
de otro modo, debemos vivir
una vida fiel como estudiantes,
profesores, empleados, jefes, es-
posos, esposas, madres, padres,
hijos, hijas, o cualquier tarea en
la que Él nos haya puesto. Jesús
nunca te pedirá que te alejes de
tus responsabilidades cotidia-
nas para centrarte tan solo en
Su regreso.

Preparación: el encuentro
con el Señor

Juan escribió: “Amados, ahora
somos hijos de Dios, y aún no se
ha manifestado lo que hemos de
ser; pero sabemos que cuando él
se manifieste, seremos semejantes
a él, porque le veremos tal como
él es. Y todo aquel que tiene esta
esperanza en él, se purifica a sí

mismo, así como él es puro” (1 Jn.
3:2-3). Una novia no desea otra
cosa que estar lista para su mari-
do el día de su boda.

El apóstol Pedro escribió
acerca del regreso de Jesús y la
destrucción final de la Tierra:
“Puesto que todas estas cosas han
de ser deshechas, ¡cómo no debéis
vosotros andar en santa y piado-
sa manera de vivir, esperando y
apresurándoos para la venida del
día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos,
y los elementos, siendo quema-
dos, se fundirán! Pero nosotros
esperamos, según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva, en

los cuales
mora la justi-
cia” (2 P. 3:11-
13). Pedro
nos enseña
aquí un sano
equilibrio en-
tre una vida
piadosa y la
esperanza en
el día del Se-
ñor. Saber
que Cristo

volverá en cualquier momento
no solo nos motiva a vivir en
santidad, sino que fortalece
nuestra esperanza.

Cuando mi esposa (escribe
Jeff), estaba embarazada de nues-
tro primer hijo, esperamos con
mucho entusiasmo durante casi
nueve meses el día en que final-
mente nacería. No obstante, a pe-
sar de que durante todo ese perí-
odo pensaba a cada rato en que
sería padre, no abandoné mi tra-
bajo ni descuidé el hogar ni dejé
de pasar tiempo con mi esposa o
amigos. Esta realidad futura me
animó a hacer lo mejor posible
como pastor, esposo y padre.

El regreso de Cristo produce
lo mismo en nosotros: da sentido
y propósito a nuestra vida diaria y
nos motiva a prepararnos para
nuestro encuentro con Él.

Prioridades: Dios debe se-
guir siendo el número uno
en nuestras vidas

Tal vez hayas orado en algún
momento: “Jesús, quiero que
vuelvas, pero ¿podrías posponer
tu venida hasta que me gradúe
en la universidad, hasta que me
case y tenga hijos grandes?”. Es-
tos son deseos naturales y para
nada egoístas. Forman parte de
nuestra vida terrenal y no son un
problema, siempre y cuando no
sean para nosotros más impor-
tantes que Dios. Jesús dejó claro
que nuestro amor por Él debe
superar con creces el que tene-
mos por otras personas u obje-
tos, incluso por nosotros mis-
mos (Lucas 14:25-35). Si ama-
mos las cosas de este mundo
más que las de Dios, nos desliza-
mos poco a poco hacia la medio-
cridad espiritual, volviéndonos
tibios (Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-
17; Apocalipsis 3:14-16). 

Mientras Dios sea nuestra
prioridad, podremos dedicarnos
a todo lo demás de manera ade-
cuada. Si nos alegramos en el Se-
ñor, Él pondrá en nuestro cora-
zón los deseos que quiere que
tengamos (Salmos 37:4), sin cul-
pabilidad, sino solo con la grati-
tud de que somos libres para
amarlo. Es posible vivir una vida
plena mientras anhelamos fer-
vientemente el regreso de nues-
tro Salvador.

Jeff Kinley, Todd Hampson

1 Extracto de Endzeit Kompakt, p. 113-120
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El regreso de Cristo produce lo
mismo en nosotros: da

sentido y propósito a nuestra
vida diaria y nos motiva a
prepararnos para nuestro

encuentro con Él.



En 1 Corintios 1:1, Pablo se
llama a sí mismo “apóstol de Je-
sucristo por la voluntad de
Dios”. Antes de convertirse, tuvo
un encuentro con Jesús en el
camino a Damasco. Dios tomó
las riendas de su vida y más tar-
de Pablo se dio cuenta de que el
Señor no solo lo había llamado,
sino que este llamado era único
y extraordinario.

Pablo había sido llamado por
Dios para ser apóstol del Cristo
exaltado. En la mayoría de sus
cartas destaca esta vocación des-
de el principio. Tomemos, por
ejemplo, la Epístola a los Gála-
tas: “Pablo, apóstol, no de los
hombres ni por ningún hombre,
sino por Jesucristo y por Dios el
Padre, que lo resucitó de entre los
muertos” (Gal. 1:1). 

Pablo fue llamado personal-
mente por el Señor, pero no por
el Jesús terrenal, sino por el Señor
Jesucristo glorificado después de
Su resurrección y ascensión al
Cielo: “¿No soy apóstol? ¿No soy li-
bre? ¿No he visto a Jesús el Señor
nuestro? ¿No sois vosotros mi obra
en el Señor?” (1 Co. 9:1).

Su vocación, comparada a la
de los demás apóstoles de Jesús,
era extraordinaria. Mientras que
los apóstoles de los judíos fue-
ron llamados principalmente
para Israel y sus cartas estaban
dirigidas a los judíos, Pablo fue
llamado como un apóstol espe-
cial, con una posición especial y
para una misión especial, a sa-
ber, para que los gentiles fueran
añadidos al Cuerpo de Cristo.
Por lo tanto, Pablo era el apóstol

de las naciones: “Porque a vos-
otros hablo, gentiles. Por cuanto
yo soy apóstol a los gentiles, hon-
ro mi ministerio” (Ro. 11:13).

En esta vocación radican va-
rias diferencias con respecto a
los demás apóstoles, pero en su
conjunto se complementan y
forman todo el consejo de Dios.

En cierto sentido, cada uno de
nosotros ha sido llamado o dota-
do de manera especial y única.
Debemos reconocerlo y dar gra-
cias al Señor por ello, y no debe-
mos cometer el error de compa-
rarnos con los demás o de seguir
su camino. Es cierto que pode-
mos aprender de los demás, pero
no debemos copiarlos: Dios no
ha llamado a nadie a hacer exac-
tamente lo que tú haces.

Norbert Lieth
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ENSEÑANZA

La diferencia con los
apóstoles de los judíos

El representante especial: sobre la posición especial del apóstol Pablo. Parte 9.
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El Señor no se detiene en la
sentencia condenatoria: “Co-
nozco tus obras: tienes el nombre
de que vives, y sin embargo estás
muerto”, sino que Su intención
es salvar: “Porque yo vivo, vos-
otros también viviréis” (Jn.
14:19). Él también quiere comu-
nicar Su vida eterna a los que
están espiritualmente muertos,
como fue nuestro caso. Su Espí-
ritu llama a nuestros corazones
indiferentes, fríos y orgullosos
–se trata de un quíntuple man-
dato categórico.

El primer mandamiento es
“Sé vigilante” (Ap. 3:2). Aquel
que Jesucristo despierta del
sueño de la muerte puede le-
vantarse. Lázaro había perma-
necido muerto en
la tumba durante
cuatro días, y co-
menzaba a des-
componerse, has-
ta que sintió el lla-
mado para volver
a la vida. Cuando
la piedra del se-
pulcro fue quita-
da, el Señor Jesús,
después de dar las
gracias al Padre,
dijo a gran voz: “¡Lázaro, ven
fuera!” (Jn. 11:43), “Y el que ha-
bía muerto salió [se levantó],
atadas las manos y los pies con
vendas, y el rostro envuelto en
un sudario…” (v. 44).

El Señor te dice: “¡Despier-
ta!”. 

¿No es una terrible injusticia
que habiendo Jesús derramado
Su sangre en una cruz para des-
pertarnos de nuestro sueño
eterno nos volvamos a dormir?
Debemos entender que esto es
tan solo una hora de la historia
de la salvación: Él puede volver
en cualquier momento. Los dis-
cípulos de Jesús durmieron en
otra hora de la salvación, cuan-
do el Señor, en el huerto de Get-
semaní, sudó gotas de sangre y
agonizó ante la muerte que lo
esperaba en el Gólgota. Fue en
esos difíciles momentos que Je-
sús encontró a Sus discípulos
dormidos, a los cuales preguntó

con tristeza: “¿No
podéis velar con-
migo ni una ho-
ra?” (Mt. 26:40).
¡Despierta!

El segundo
mandamiento es
“…afirma las
otras cosas que
están para
morir; porque no
he hallado tus
obras perfectas

delante de Dios” (Ap. 3:2). Es la-
mentable ver cómo muchas
personas en nuestros días se
deslizan poco a poco hacia la
apostasía. Ezequiel fue comisio-
nado por el Señor para ser el

SERIE

El quíntuple mandato 
del Señor para los
cristianos dormidos

Una interpretación del último libro de la Biblia. Parte 33.
Apocalipsis 3:2-3.

¿No es una terrible
injusticia que habiendo

Jesús derramado Su
sangre en una cruz para
despertarnos de nuestro

sueño eterno nos
volvamos a dormir? 

La quinta 
carta del cielo

“Escribe al ángel de la
iglesia en Sardis: El que tiene
los siete espíritus de Dios, y las
siete estrellas, dice esto: Yo co-
nozco tus obras, que tienes
nombre de que vives, y estás
muerto. Sé vigilante, y afirma
las otras cosas que están para
morir; porque no he hallado
tus obras perfectas delante de
Dios. Acuérdate, pues, de lo
que has recibido y oído; y
guárdalo, y arrepiéntete. Pues
si no velas, vendré sobre ti co-
mo ladrón, y no sabrás a qué
hora vendré sobre ti. Pero tie-
nes unas pocas personas en
Sardis que no han manchado
sus vestiduras; y andarán
conmigo en vestiduras blan-
cas, porque son dignas. El que
venciere será vestido de vesti-
duras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y
confesaré su nombre delante
de mi Padre, y delante de sus
ángeles. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las
iglesias” .

Apocalipsis 3:1-6.



atalaya de toda la casa de Israel
(compárese con Ezequiel 3:17-
19; 33:7-9). La Iglesia de Jesús
tiene esta misma comisión,
pues según Apocalipsis 1:1 se le
ha confiado la Palabra profética
con el fin de advertir al mundo
y a la Iglesia sobre el juicio veni-
dero: “La revelación de Jesucris-
to, que Dios le dio, para mani-
festar a sus siervos las cosas que
deben suceder pronto…” ¡Tene-
mos el deber de ser atalayas!

La iglesia de Sardis estaba
dormida; y nosotros, ¿cómo es-
tamos? Tal vez apoyamos a los
misioneros o realizamos todo
tipo de actividades en nuestra
iglesia; sin embargo, puede que,
a pesar de todo esto, estemos
dormidos. Sardis dormía y deja-
ba que todo se durmiera o, me-
jor dicho, que todo se muriera.
De ahí que el Señor le ordena:
“…afirma las otras cosas que es-
tán para morir”. En otras pala-
bras: “Cuando despiertes de tus
obras muertas, de todo acto in-
útil, de tu seudocristiandad, co-
mienza a fortalecer de inmedia-
to todo lo que está por morir”. 

Mucha gente perece a nues-
tro alrededor sin la posibilidad
de oír de Jesús y aceptarlo, sim-
plemente porque la Iglesia está
dormida. En lugar de emanar
corrientes de vida, emana los
efectos de la muerte. Escucha el
profundo llamado del Señor:
“Despierta y fortalece al rema-
nente que está a punto de mo-
rir”. ¡Detén la muerte espiritual

en tu vida y alrededor de ti!
“…porque no he hallado tus
obras perfectas delante de Dios”
(Ap. 3:2). Las obras de Cristo
son las obras del Padre. Las pa-
labras de Jesús están en com-
pleta unidad con la voluntad
del Él. Cristo tiene los siete es-
píritus, el Espíritu Santo, y dice
y hace las palabras y las obras
del Padre (el Dios Trino). Cuan-
do el Señor dice a Sardis: “…no
he hallado tus obras perfectas”,
significa que estaban prevale-
ciendo las obras muertas. He-
breos 9 nos enseña que, por
medio de la sangre de Jesús, so-
mos limpios de las obras muer-
tas. Pero, ¿qué son en realidad?
Se trata de todo aquello que tie-
ne una orientación mundana,
como la autosuficiencia, las pa-
siones desordenadas, la codi-
cia, la avaricia, el orgullo, la
murmuración, así como el pre-
cioso tiempo perdido: todo lo
que no está orientado hacia el
Señor: “…porque no he hallado
tus obras perfectas delante de
Dios”. Muchos de nosotros ha-
cemos lo mismo que el siervo
que enterró su talento; nos sen-
timos satisfechos con asistir al
servicio del domingo por la ma-
ñana, escuchar con atención,
irnos de allí y seguir con nues-
tra rutina diaria –todo gira alre-
dedor de nosotros mismos y
nuestro bienestar: “…porque no
he hallado tus obras perfectas
delante de Dios”.

El tercer mandamiento del
Señor es “Acuérdate, pues, de lo
que has recibido y oído” (Ap.
3:3). La persona que despierta
puede volver a pensar con nor-
malidad. No podemos esperar
que una persona dormida pien-
se con claridad, pues no discier-
ne la realidad. Pero tan pronto
esté despierta, puede acordarse
de las cosas. “Acuérdate, pues”,
dice el Señor, “de lo que has reci-
bido y oído”.

Quizás las palabras “olvida-
das” de Dios necesiten ser re-
cordadas de nuevo en los rinco-
nes más oscuros de tu corazón.
Si con sinceridad buscas y obe-
deces nuevamente la preciosa
Palabra de Dios, recibiéndola en
tu corazón, serás conducido a
un arrepentimiento salvador y
liberador. Muchos son incapa-
ces de arrepentirse porque no
están dispuestos a obedecer las
palabras que han oído. Sin em-
bargo, aquel que sí lo hace, ex-
perimenta un verdadero cam-
bio en su carácter. Este fue el
caso de Pedro. Este apóstol era
uno de esos “santos” engreídos
que siempre quería tener la ra-
zón. También era muy cons-
ciente de lo que hacía en el Rei-

no de Dios. Siempre fue el más
celoso del Señor. No obstante,
cuando llegó el momento de la
prueba y lo negó, afirmando in-
cluso con juramento que no lo
conocía, todo se reveló como
una farsa. ¿Cuál fue el momento
en que se arrepintió? Cuando se
acordó de las palabras del Se-
ñor. Lucas 22:61 lo describe de
manera conmovedora: “Enton-
ces, vuelto el Señor, miró a Pe-
dro; y Pedro se acordó de la pa-
labra del Señor, que le había di-
cho: Antes que el gallo cante, me
negarás tres veces”.

Pedro, saliendo del lugar, llo-
ró con gran amargura (Lucas
22:62). ¡Eso es un verdadero
arrepentimiento! La Palabra de
Dios es como un martillo que
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Tal vez apoyamos a los
misioneros o realizamos
todo tipo de actividades
en nuestra iglesia; sin
embargo, puede que, a

pesar de todo esto,
estemos dormidos. 

Quizás las palabras
“olvidadas” de Dios

necesiten ser recordadas
de nuevo en los rincones

más oscuros de tu
corazón. 



quebranta la piedra (Jeremías
23:29). La iglesia de Sardis nega-
ba al Señor y Su maravilloso po-
der de redención, ocupándose
tan solo de defender su nombre. 

Recuerda la Palabra que has
escuchado tantas veces. No si-
gas llevando solo un nombre,
una apariencia, sino conviértete
en un mensaje legible Cristo. No
olvides lo que dijo Pablo sobre
los últimos tiempos: “…tendrán
apariencia de piedad, pero nega-
rán la eficacia de ella” (2 Ti. 3:5).

El cuarto mandamiento es
“…guárdalo…” (Ap. 3:3). ¿Qué
debía guardar [practicar, vivir]
la iglesia de Sardis y qué debe-
mos guardar nosotros hoy? ¡La
Palabra! Debemos desprender-
nos de la naturaleza efímera y
superficial, y ser más profun-
dos. Que el Señor no se lamente
al vernos, como lo hizo a través
del profeta Jeremías: “¿Faltará
la nieve del Líbano de la piedra
del campo? ¿Faltarán las aguas
frías que corren de lejanas tie-
rras? Porque mi pueblo me ha
olvidado…” (Jer. 18:14, 15)

Por lo tanto, ¡aférrate a la
Palabra!

El quinto mandamiento es
“…arrepiéntete” (Ap. 3:3). Al le-
er la Biblia con atención y en
oración, podemos notar que el
llamado al arrepentimiento a la
iglesia de Sardis no es tan inme-
diato como en el caso de otras
iglesias en Apocalipsis, sino que
se da luego de diversos manda-
mientos. Esto se debe a que na-
die es capaz de arrepentirse
mientras está dormido o espiri-
tualmente muerto. Jesucristo
solo nos ilumina para alcanzar
la redención por medio del
arrepentimiento si responde-
mos a Su llamado. Concernien-
te a esto, recordemos Efesios
5:14: “Por lo cual dice: Despiér-
tate, tú que duermes, y levántate
de los muertos, y te alumbrará
Cristo”. Una vez que te despier-

tes y te levantes, Cristo resplan-
decerá en tu ser, en las partes
más profundas, recónditas y os-
curas de tu alma, con el fin de
que puedas arrepentirte de todo
corazón de toda tu hipocresía
–ya sea por haber hecho de
Cristo solo una experiencia pa-
sada, y no una viva presencia en
tu vida, o por haberte estancado
profundamente luego de un co-
mienzo prometedor–.

Finalmente, el Señor pro-
nuncia otra amenaza al decir en
Apocalipsis 3:3: “Pues si no ve-
las, vendré sobre ti como ladrón,
y no sabrás a qué hora vendré
sobre ti”. Todos esperaríamos
que dijera: “Si no te arrepien-
tes”, como hizo con las otras
iglesias; sin embargo, el Señor
sabe que, si ellos se despiertan y
velan, el arrepentimiento ven-
drá como lógica consecuencia.
El Señor quiere advertirnos: “Si
no velas, te encontraré despre-
venido en mi regreso”. Si te en-
cuentras dormido, entonces se-
rás como las cinco vírgenes ne-
cias que no llevaron aceite
consigo. No estaban prepara-
das, por lo que no pudieron ir
con el novio y participar en su
boda. El Señor habla en este
contexto de un ladrón que no se
nota hasta que se ha ido. Este
ladrón nos roba la oportunidad
de prepararnos, si no lo hicimos
antes. Cuando Jesús venga todo
estará decidido. Por esa razón,
escucha al Espíritu Santo que
dice a los corazones prepara-
dos: “¡Ven!”. “Y el Espíritu y la
Esposa dicen: Ven” (Ap. 22:17).

Wim MALGO (1922-1992)
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La diversidad
de la creación
sorprende 
a los

investigadores
Un equipo de investigadores

de la Universidad de Bolonia,
dirigido por Roberto Cazzolla
Gatti, publicó en la revista Pro-
ceedings of the National Aca-
demy of Sciences el resultado de
una investigación que afirma la
existencia de muchas más es-
pecies de árboles en el mundo
de lo que se suponía. De 60,000
especies arbóreas estimadas
anteriormente, el número as-
cendió a 73,000, de las cuales
9,200 no han sido descubiertas.
El 40 % de estas especies desco-
nocidas se encuentran en Sud-
américa, donde habitan la ma-
yoría de las especies raras (unas
8,200). A modo de compara-
ción, los bosques de Alemania
contienen tan solo unas cua-
renta especies arbóreas dife-
rentes. Según Spiegel Online, el
profesor Jingjing Liang, de la
Universidad Purdue, en West
Lafayette (estado de Indiana),
dijo que “Contar el número de
especies arbóreas en todo el
mundo es como intentar armar
un rompecabezas con piezas
repartidas por todo el planeta”.

No sigas llevando solo
un nombre, una
apariencia, sino
conviértete en un

mensaje legible Cristo.
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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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Lamentablemente, en algunos lugares, el au-
mento del número de iglesias se debe en su mayo-
ría a las divisiones. Nacen nuevas iglesias, no por
una extensión sana, sino por división. Luego se
quiere pedir la bendición de Dios sobre la nueva
iglesia que surge, sin haber solucionado el proble-
ma anterior. Aunque vamos a tratar uno de los te-
mas más tristes de la experiencia de las iglesias, la
idea de este escrito es evitar el camino que conduce
a estas trágicas experiencias.
Muchas de nuestras iglesias ya pasaron por esta

traumática realidad, pero tengamos bien presente
que ninguna está exenta de que le pueda ocurrir lo
mismo. En este documento, estudiará un poco lo
que la Biblia nos enseña sobre ello, para observar a
qué hay que tener cuidado, qué evitar y qué hacer
para que podamos vivir en armonía pues allí, y sólo
allí,“envía Dios bendición y vida eterna” (Sl.133:3b).

64 págs • 13.5x19.5 cm
Constantemente estamos siendo enfrentados a

tentaciones en diferentes áreas, desde los más jó-
venes hasta los más maduros, desde los recién
convertidos hasta los más espirituales. Uno se pre-
gunta: ¿por qué hay tantos que caen en las tenta-
ciones? ¿Cómo podemos evitar las caídas? ¿Qué es
lo que hay que tener en cuenta? ¿En qué y de qué
hay que cuidarse? Y si hemos caído, ¿qué pasos hay
que seguir para la restauración? ¿Cómo debo vivir
para evitar volver a caer? Alguien dijo: “No se cae
en la tentación, sino que se camina hacia la caída”.
Por esta razón, en este estudio se desarrollan los
pasos previos hacia y luego, en la caída. La idea es
que, teniendo presentes estos pasos, podamos
darnos cuenta a tiempo en dónde se encuentra el
peligro, y así evitarlo. Y si hemos fallado, que po-
damos encontrar el camino hacia la restauración
¡También tú puedes tener una vida en victoria!
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Hoy en día, tanto el tatuaje como el piercing

se han vuelto una moda que abarca gran parte
del mundo, mayormente entre adolescentes y
jóvenes. Desde hace un par de décadas, los ta-
tuajes han ido ganando popularidad entre per-
sonas de todos los niveles sociales, de todas las
edades y de todas las culturas. Hoy, el tatuarse
es parte de lo que se ha dado en llamar “Body
Art” o “arte corporal”, que incluye también el
“piercing”
Ahora, la pregunta es si esta moda es buena o

no, válida o no. ¿Será algo neutral? ¿Sería co-
rrecto que un cristiano se tatuara algo? ¿Nos en-
contramos en presencia de un movimiento que
mutila el cuerpo que Dios creó, o simplemente
ante una expresión nueva de adorno y estética?
¿Cuál debería ser la actitud de alguien que quie-
re hacer absolutamente la voluntad de Dios?
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

La confianza: es uno de los conceptos fundamentales de nuestra civi-
lización. Todos, absolutamente todos, confiamos en algo o
en alguien: desde el sistema de frenos de nuestros vehícu-

los hasta la estabilidad de nuestros sistemas bancarios. Desde
el efecto positivo en los medicamentos hasta la fidelidad de
nuestras parejas; también confiamos en la resistencia de nues-
tros edificios y puentes, y podríamos mencionar muchos otros
ejemplos. En nuestro mundo moderno, el hombre “culto y des-
arrollado”, “inteligente e iluminado”, ha dejado por un lado el
depositar su confianza en el único Dios verdadero.

El sistema mundial se ha encargado de ridiculizar a aque-
llos que afirman haber confiado sus vidas al Dios creador y sus-
tentador, el Gran Yo Soy. El autor alemán, WWoollffggaanngg  BBüühhnnee, ha
escrito un libro muy interesante acerca de un personaje bíblico
no muy conocido en los púlpitos de predicación modernos:
““VVeerrddaaddeerroo  aavviivvaammiieennttoo  eessppiirriittuuaall::  EEZZEEQQUUííAASS,,  eell  hhoommbbrree  qquuee
ccoonnffiióó  eenn  DDiiooss””. Este rey de Judá es mencionado como alguien
que “hizo lo recto ante los ojos de Jehová…”. ¡Qué mención ho-
norífica! Ser recordado como alguien que depositó su CONFIAN-
ZA en Aquel que es capaz de respaldar sus promesas con todos
sus recursos. Haremos bien en leer este libro y conocer la vida
de este rey judío.  HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


