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Todo discípulo está llamado a ser tan radical
como se le pide. Por más de medio siglo, practicar y
proclamar el discipulado bíblico ha sido la pasión
del autor, y la hemos podido plasmar en un libro. 

El mismo contiene cientos de ayudas prácti-
cas en temas cruciales:

• Las revolucionarias enseñanzas de Jesús
• Él dijo que debemos “Dejarlo todo”
• El pecado que nadie confiesa
• El desafío del evangelismo personal
• Manténgase puro
• Su tiempo diario con Jesús
• Discipulado mano a mano… y mucho más.
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Por años, Dave Hunt ha hablado en contra de

aquellos que diluyen el mensaje de salvación. Aho-
ra, con argumentos cuidadosamente investigados e
irresistibles pruebas bíblicas, Dave explica el signifi-
cado y contenido del Evangelio, precisamente con
lo que Dios ha hecho por su pueblo a través de la
obra redentora de Cristo.

El tradicionalismo en las iglesias no siempre
está inspirado en las Sagradas Escrituras, sino que
es una imposición humana, muchas veces contraria
a la enseñanza bíblica. ¡Regresemos a las bases!
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No me necesita, pero quiere
tenerme junto a Él

A principios de julio tuvimos un bende-
cido retiro en Szepalma/Hungría. Fueron
maravillosos días de comunión, intercam-
bio, recreación y estudios bíblicos. Estudia-
mos los misterios que Dios le reveló al após-
tol Pablo para Su Iglesia. 

Cuando leemos la Biblia, pasamos por
alto muchas cosas. Recién las comprende-
mos cuando nos ponemos a estudiarlas
más a fondo. Es que la Biblia no es solo un
libro de lectura, sino de enseñanza: nos
revela profundas verdades del Evangelio.
Tomemos, como ejemplo, el misterio de
la piedad, que encontramos en 1 Timoteo
3:16: “E indiscutiblemente, grande es el
misterio de la piedad: Dios fue manifes-
tado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los genti-
les, creído en el mundo, recibido arriba
en gloria”.

En un pasaje paralelo, en la misma car-
ta, leemos: “según el glorioso evangelio del
Dios bendito, que a mí me ha sido enco-
mendado”. Otra versión habla del “Dios
bienaventurado”, diciendo: “Y esto es lo
que enseña el glorioso evangelio que el
Dios bienaventurado me ha encargado”
(1 Ti. 1:11; DHH). 

Dios es bendecido, o bienaventurado,
en sí mismo, es decir, no es menos bien-
aventurado sin nosotros, y tampoco más
bienaventurado con nosotros —en sí mismo
tiene todo lo que necesita. Él es el que es,
Dios Jehová, perfecto en todos los sentidos.

Si el Señor posee todo en sí mismo,
¿por qué entonces quiere tenernos junto a
Él? Porque quiere incluirnos en Su bien-
aventuranza, hacernos partícipes de ella.
Quiere hacer de nosotros hombres bien-
aventurados en Él. Para alcanzar esta meta,
Dios hizo lo siguiente:

Fue manifestado en carne, es decir, el
Señor Jesucristo nació como hombre. Al
descender Él a la Tierra, nos hizo ascender
a nosotros al Cielo. 

Su vida y obra fueron confirmadas en
todo momento por el Espíritu Santo, ha-
ciendo posible que los hombres recibieran
al Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. 

Los ángeles lo observaban, se asombra-
ban y le servían. En Cristo es manifestada a
los ángeles, en nuestra dispensación, la
multiforme sabiduría de Dios, ante la cual
solo podemos postrarnos en adoración
(Efesios 3:10). 

Después de la ascensión de Cristo al
cielo, su evangelio fue predicado entre las
naciones. Nos alcanzó también a nosotros y
nos llevó a la fe.

Fue creído en el mundo. Pensemos en
las muchas iglesias que se han formado en
las naciones, siendo también nosotros parte
de esta multitud de creyentes.

Fue recibido arriba en gloria, con todas
las honras divinas; y hoy la Iglesia está sen-
tada con Cristo a la diestra de Dios Padre
(Efesios 2:6).

El misterio consiste en la grandeza de
la revelación de Jesucristo, fuente de salva-
ción perfecta, por el cual Dios hace de nos-
otros hombres bienaventurados. Es a través
de Jesús que tenemos acceso a la bienaven-
turanza del eterno Dios, que llegamos a ser
partícipes de Su gloria. Constatamos enton-
ces que al hombre sin Jesús le falta todo. El
que no tiene al Hijo, carece de la bienaven-
turanza de Dios. No tiene ninguna relación
con el Señor y, por lo tanto, tampoco con
todo lo que Él es y quiere darnos. Tal per-
sona lo pierde todo; está perdida. Por eso
confesamos con el apóstol Pedro: “Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vi-
da eterna” (Jn. 6:68).

No dejemos de orar por nuestro próji-
mo y de explicarles el Evangelio con amor.
No dejemos de agradecerle a Dios de que,
a pesar de que no nos necesita, quiere te-
nernos junto a Él. ¡Gracias a Jesús, quien lo
hizo posible!

Norbert Lieth
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Éxodo 3:1-10 describe el cono-
cido suceso de la zarza ardiente:

“Apacentando Moisés las ove-
jas de Jetro su suegro, sacerdote
de Madián, llevó las ovejas a tra-
vés del desierto, y llegó hasta Ho-
reb, monte de Dios. Y se le apare-
ció el Ángel de Jehová en una lla-
ma de fuego en medio de una
zarza; y él miró, y vio que la zar-
za ardía en fuego, y la zarza no se
consumía. Entonces Moisés dijo:
Iré yo ahora y veré esta grande vi-
sión, por qué causa la zarza no se
quema. Viendo Jehová que él iba
a ver, lo llamó Dios de en medio
de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moi-
sés! Y él respondió: Heme aquí. Y
dijo: No te acerques; quita tu cal-
zado de tus pies, porque el lugar
en que tú estás, tierra santa es. Y
dijo: Yo soy el Dios de tu padre,
Dios de Abraham, Dios de Isaac,
y Dios de Jacob. Entonces Moisés
cubrió su rostro, porque tuvo
miedo de mirar a Dios. Dijo luego
Jehová: Bien he visto la aflicción
de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de
sus exactores; pues he conocido
sus angustias, y he descendido
para librarlos de mano de los
egipcios, y sacarlos de aquella tie-
rra a una tierra buena y ancha, a
tierra que fluye leche y miel, a los
lugares del cananeo, del heteo,
del amorreo, del ferezeo, del he-
veo y del jebuseo. El clamor,
pues, de los hijos de Israel ha ve-
nido delante de mí, y también he
visto la opresión con que los egip-
cios los oprimen. Ven, por tanto,
ahora, y te enviaré a Faraón, para
que saques de Egipto a mi pue-
blo, los hijos de Israel”.

Dios se le apareció a Moisés,
Su siervo fiel, desde una zarza ar-
diente situada en el monte Ho-
reb (en la península del Sinaí),
con el propósito de cumplir Su
plan y liberar al pueblo israelita
del yugo de la esclavitud egipcia.

Al mismo tiempo, la libera-
ción del pueblo israelita es una

imagen de lo que el poderoso y
extraordinario Dios hará con Su
pueblo elegido en el futuro: este
relato histórico conlleva una pro-
funda dimensión profética.

¿Cuál fue el contexto anterior
del encuentro que Dios tuvo con
Moisés en la zarza ardiente? La
respuesta nos permitirá entender
el paralelismo entre este aconte-
cimiento y el futuro plan divino
de salvación para Israel.

Lo que pasó antes

En el tiempo en que Moisés
se encontró con Dios en la zarza
ardiente, los israelitas vivían co-
mo esclavos en Egipto, por lo
que eran tratados como una me-
ra propiedad de sus ciudadanos.
¿Cómo llegaron a esta situación?

Después que la familia de Ja-
cob (Israel) había aceptado la in-
vitación de José de mudarse a
Egipto, el pueblo israelita comen-
zó a multiplicarse, haciéndose

muy numeroso. Con el tiempo,
asumió un nuevo faraón que no
conocía a José, –a diferencia del
anterior, quien había sido impac-
tado por su inteligencia, ascen-
diéndolo a un cargo político de
suma confianza–, y temió que es-
te pueblo tan numeroso se hicie-
ra poderoso, significando una
amenaza para el Imperio. Fue así
que comenzó a poner nuevas car-
gas a Israel, oprimiéndolo cada
vez más. A pesar de esta medida,
el pueblo seguía creciendo.

Ante este fenómeno, el faraón
ordenó que los israelitas recién
nacidos fueran arrojados al río
Nilo. Fue precisamente en ese
momento que nació Moisés. Su
familia lo escondió en una cesta
de juncos que dejaron en ese
mismo río, hasta que fue encon-
trado por la hija del faraón. Ella
se encargó del niño, salvándolo
de sufrir la suerte de muchos ne-
onatos. Por lo tanto, se libró de
una manera muy comparable al
del niño Jesús, cuando huyó a
Egipto a causa del mandato de
Herodes de asesinar a todos los
niños de la región de Belén.

Moisés creció en la corte real,
aprendiendo las costumbres y cul-
tura de los egipcios. Tenía una ca-
rrera brillante por delante, sin
embargo, renunció a ella. Tal vez
se hubiera convertido en el funda-
dor de una importante dinastía,
no obstante, leemos en Hebreos
11:24-25: “Por la fe Moisés, he-
cho ya grande, rehusó llamarse hi-
jo de la hija de faraón, escogiendo
antes ser maltratado con el pueblo
de Dios, que gozar de los deleites
temporales del pecado, teniendo
por mayores riquezas el vituperio
de Cristo que los tesoros de los
egipcios; porque tenía puesta la
mirada en el galardón”.

Dicho de forma sucinta, re-
nunció a todos sus derechos. Al-
guien lo explicó de esta mane-
ra: “Al obedecer a sus orígenes
hebreos, cometió suicidio so-
cial, por así decirlo. Cerró para
él, de manera definitiva, todas
las puertas de acceso a la socie-
dad egipcia”.

¿En quién nos hace pensar es-
ta absoluta renuncia? En nuestro
Señor y Salvador, quien renunció
a Su derecho de ser igual con
Dios, haciéndose semejante a los
hombres. De manera voluntaria
se hizo un niño judío, identifi-
cándose con este pueblo. Al igual
que Moisés, Jesús fue circuncida-
do y sufrió persecución.

La liberación del pueblo
israelita es una imagen
de lo que el poderoso y
extraordinario Dios hará
con Su pueblo elegido en

el futuro
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Moisés podría haber llegado a
la conclusión de que la corte del
faraón era el camino que Dios ha-
bía determinado para él, pues ha-
bía sido Su extraordinaria provi-
dencia y protección las que lo ha-
bían conducido hasta allí. Sin
embargo, era consciente de que
los planes divinos para su pueblo
eran más elevados, por lo que de-
cidió renunciar. Por lo tanto,
Moisés parece haber tenido una
clara y profunda visión de las in-
tenciones redentoras de Dios con
Su pueblo. Esta misma esperanza
hizo que despreciara todos los te-
soros de Egipto. Tenía claro que
por ese camino se alcanzaría algo
mucho más grande.

Tal vez te toque renunciar a
muchas cosas en tu vida a causa
de tu fe, pero puedes estar ani-
mado por la enorme magnitud de
lo que vendrá. Aferrémonos a es-
ta verdadera esperanza. 

Encontramos otro aspecto im-
portante de la vida de Moisés en
el discurso de Esteban:

“Cuando hubo cumplido la
edad de cuarenta años, le vino al
corazón el visitar a sus hermanos,
los hijos de Israel. Y al ver a uno
que era maltratado, lo defendió, e
hiriendo al egipcio, vengó al opri-
mido. Pero él pensaba que sus
hermanos comprendían que Dios
les daría libertad por mano suya;
mas ellos no lo habían entendido
así. Y al día siguiente, se presentó
a unos de ellos que reñían, y los

ponía en paz, diciendo: Vamos,
hermanos sois, ¿por qué os mal-
tratáis el uno al otro? Entonces el
que maltrataba a su prójimo le re-
chazó diciendo: ¿Quién te ha
puesto por gobernante y juez so-
bre nosotros? ¿Quieres tú matar-
me, como mataste ayer al egip-
cio?” (Hch. 7:23-28).

Cuando Moisés vio la opre-
sión de los hijos de Israel (Éxodo
1:14) y el maltrato que sufrían
(como dijo Esteban), sintió com-
pasión. También Cristo se com-
padeció de Su pueblo, pues eran
como ovejas sin pastor.

Moisés pensaba que, ante la
intención de salvarlos, sus her-
manos lo comprenderían, sin em-
bargo, fue rechazado por ellos.
Entonces los exhortó a mantener
la paz. Esto es lo que también hi-
zo nuestro Señor Jesús.

Resulta muy interesante con-
siderar lo siguiente: Moisés des-
cendió por primera vez a su pue-
blo al ver la injusticia que sufría,
sin embargo, lo rechazaron. Esta
es una clara imagen de la prime-
ra venida de Jesús, revestido de
humildad. Pues Esteban dijo más
tarde: “…a este lo envió Dios co-
mo gobernante y libertador por
mano del ángel que se le apare-
ció en la zarza” (Hch. 7:35). Lo

mismo sucedió con el Hijo de
Dios cuando quiso darles la salva-
ción, pero no lo entendieron.

Luego Moisés tuvo que huir,
dirigiéndose a Madián, un pueblo
gentil, donde terminó apacentan-
do un rebaño de ovejas que no
pertenecían al establo de Jacob.
Este hecho también nos revela a
Cristo de una manera maravillo-
sa: Jesús se dirigió a las naciones
después de que Israel fue aparta-
do, como puede verse en el mi-
nisterio de Pablo.

El significado de la zarza
ardiente

Era un día como cualquier
otro cuando Moisés cuidaba las
ovejas de Jetro en Madián. La
historia del capítulo 3 de Éxodo
comienza contado cómo las con-
dujo a través del desierto hasta
llegar al monte Horeb. De repen-
te, Dios se le apareció en una lla-
ma de fuego en medio de una
zarza. Moisés, al ver que la zarza
ardía sin consumirse, quiso in-
vestigar. De seguro, no daba cré-
dito a sus ojos. Estaba solo en el
desierto. ¿Quién había prendido
fuego la zarza?, ¿por qué el fuego
no se extendía?, ¿por qué la zar-
za no se quemaba? ¿Qué signifi-
caba todo esto?

Moisés creció en la corte
real, aprendiendo las
costumbres y cultura de
los egipcios. Tenía una
carrera brillante por
delante, sin embargo,
renunció a ella



Dios logró con esta manifesta-
ción que Moisés se acercara. Di-
cho sea de paso: a la hora de to-
mar una decisión importante, en
la cual no queremos actuar con-
tra la voluntad de Dios, podemos
confiar en que Él sabrá y tiene
los medios necesarios para mos-
trarnos la senda a tomar. En el
caso de Moisés, Dios se apareció
en una zarza para hablarle acerca
de la gran opresión y sufrimiento
de Su pueblo, encomendándole
la liberación de los hebreos del
yugo egipcio y el éxodo hacia la
Tierra Prometida.

El encuentro tuvo lugar al pie
del monte Horeb, donde más tar-
de Dios le entregaría a Moisés las
leyes para el pueblo. Israel reci-
bió esta legislación divina para
cumplirla durante el tiempo en
que viviera como nación en la
Tierra Prometida. Israel fue (y
volverá a ser) un reino teocráti-
co. Dios siempre quiso, en Su
plan de salvación, que este reino
sea una bendición para todos los
pueblos. Israel debía ser la sal y
la luz del mundo.

Esto se hará realidad en el
reino milenario, cuando Jesu-
cristo gobierne este mundo. Las
naciones presenciarán cómo
Dios, por medio de Cristo, se
glorificará en Israel. Es impor-
tante no ver a Israel como un
pueblo espiritual o místico, sino
de manera práctica, como un
pueblo apartado de las demás
naciones para ser el reino de
Dios en este mundo. El caso de
la Iglesia es diferente, pues so-
mos el cuerpo de Cristo, un
cuerpo espiritual, formado por
los creyentes de todas las nacio-
nes, por lo que no deberíamos
confundir ambos conceptos.

Así, pues, estando en la zar-
za, Dios nombró a Moisés como
un libertador y un guía, eligién-
dolo y llamándolo para ser parte
fundamental de futuro de Israel.
Su misión era guiar al pueblo

hasta su tierra, con el fin de eri-
gir allí el reinado.

Al leer acerca de la zarza, nos
preguntamos: ¿podría haber elegi-
do Dios una imagen más acertada
que esta? La zarza es un símbolo
de Israel, un pueblo pequeño y
menospreciado, que en lugar de
dar frutos nobles a su Dios produ-
ce muchas espinas. Las naciones
consideraban a Israel una simple
zarza en el desierto, sin mucha
importancia, más allá de conside-
rarse peligroso si te acercabas de-
masiado. Sin embargo, Dios eligió
a esta zarza en el desierto para
llevar a cabo Su plan de salvación.

¿Cómo lo hubiéramos hecho
nosotros? De seguro hubiésemos
preferido la pompa y la exhibición
de poder. No obstante, Dios ha
elegido lo despreciado y vil del
mundo (1 Corintios 1:27, 28).

¿Te sientes por momentos in-
digno? ¿Te consideras a veces un
incompetente? ¿Te identificas
con ese arbusto inútil que solo da
espinas? Justo en el momento en
que nos damos cuenta de que so-
mos poco y despreciados, Dios
nos usa como perfectas herra-
mientas en Sus manos. ¡Él quiere
utilizarnos! Dios habló desde una
insignificante e inútil zarza espi-
nosa. De la misma manera, quie-
re hablar a través de ti.

A través de esta planta mostró
que había elegido a Israel, a un
pueblo ciego, sordo y de dura
cerviz, para que fuera Su testigo
entre las naciones y el portador
de toda Su revelación para la hu-
manidad. Alguien dijo una vez:
“La cultura viene de los gentiles.
La salvación viene de los judíos”.
Dios se reveló en aquel entonces,
se revela hoy y seguirá revelán-
dose en el futuro a través de esta
zarza espinosa, Israel. 

Este arbusto encendido que no
se consume es una clara imagen
de uno de los mayores milagros
de la historia: la preservación del
pequeño pueblo de Israel, quien

ha sido y sigue siendo perseguido,
oprimido, expulsado y dispersado,
entre otras acciones en su contra,
al igual que una zarza ardiente en
el desierto de las naciones que no
puede perecer ni ser quemada.
¡Nadie puede hacer nada contra el
plan de Dios!

La lengua hebrea ha sobrevi-
vido, aunque el pedazo de tierra
en Oriente Medio donde se ha-
blaba no haya sido, durante mu-
cho tiempo, gobernado por un
Estado judío; que por otra parte
no cuenta más con su templo ni
con su culto bíblico. Asimismo,
Israel no será destruida, ni si-
quiera por la alianza final, donde
todas las naciones se unirán en
su contra. Israel sobrevivirá, pues
Dios la conserva para siempre.
De igual forma, se sobrepondrá
también al Armagedón.

A partir del día en que Ben-
Gurión proclamó la independen-
cia de Israel, poco después de la
fundación del Estado en 1948,
comenzaron a soplar fuertes vien-
tos en contra. Israel no contaba ni
siquiera con un ejército íntegro.
Sin embargo, el Estado no fue
consumido. La guerra de los Seis
Días se destaca en este sentido.

En 1967 hubo una escalada,
donde Israel sufrió ataques desde
el Sinaí y Gaza, y se vio en pro-
blemas ante el bloqueo de Egipto
de la ruta marítima y comercial
de los estrechos de Tirán. Israel
se enfrentaba a muchas naciones,
en especial a Jordania, Irak y
Egipto, quien contaba en ese mo-
mento con una poderosa fuerza
aérea. La nación judía inició con
ataques aéreos preventivos a la
fuerza aérea egipcia, a medida
que el conflicto se volvía más
tenso. Algo sorprendente es que
Israel venía planeando este esce-
nario desde hacía dieciséis años.
Su servicio secreto y sus años de
reconocimiento lo habían alerta-
do. Una y otra vez, fueron ajus-
tando y mejorando cada uno de
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los detalles del plan, por ejemplo,
en lo que respecta a la niebla ma-
tinal, la diferencia horaria con
Egipto, y otros pormenores. Ade-
más, fue un golpe maestro en
materia logística, tanto que en
tan solo ciento setenta minutos
Israel tomó el control del espacio
aéreo. Había logrado mantener
constantemente aviones en el ai-
re. Al final, el presidente egipcio
declaró en su discurso de dimi-
sión que los israelíes habían tri-
plicado el poder de la fuerza aé-
rea egipcia. ¡Un milagro! ¡Israel
no fue consumida!

El pueblo judío es hostigado,
sin embargo, aún presenciamos
su vitalidad, su celo y su prospe-
ridad. Quisiera mencionar otro
ejemplo relacionado con el ámbi-
to de la agricultura. Una palmera
en Israel produce un promedio
de 182 kg de fruta, una cifra sig-
nificativa si la comparamos con
los 70 kg que produce en prome-
dio Oriente Medio. Por otra par-
te, la producción de leche en Is-
rael es la más alta del mundo, du-
plicando los niveles europeos.

Desde la zarza espinosa (Israel)
se revela el Dios viviente. ¿Acaso
hay quién lo perciba? ¿Alguien
eventualmente se fija en Israel?
¿Alguno constata aún el milagro
de la existencia de este Estado?

La aparición de Dios en la zar-
za ardiente fue tan clara que Moi-
sés se vio obligado a acercarse y
observar. De igual manera, Dios
se está manifestando a través de
Israel, pero ¿cuántos se acercan a

ver? Observar a Israel es la clave
para entender cada vez mejor los
misteriosos planes que Dios tiene
para la humanidad. Además, Is-
rael es un estímulo para nosotros:
¿Tu vida está en llamas? ¿Pasas
por un tiempo de sufrimiento, en-
fermedad o angustia? Al igual que
Dios cumplirá Su propósito con
Israel, lo hará con cada uno de
nosotros, quienes fuimos sellados
con el Espíritu Santo.

En Su conversación con Moi-
sés, Dios dice desde la zarza: 

“…he descendido…”.

Dios vio el sufrimiento de los
israelitas en Egipto (Éxodo 3:7),
oyó su clamor y conoció sus an-
gustias, por lo que dijo: “…he
descendido para librarlos”. Su
descenso fue necesario para que
los planes con Su pueblo se cum-
plieran. Los hombres no podían
hacer nada al respecto, por lo
que debía intervenir. 

Podemos ver de nuevo los
pensamientos divinos respecto al
establecimiento del reino en Is-
rael para bendecir a todas las na-
ciones, pues el plan de Dios in-
cluye a toda la humanidad.

Por supuesto, según las Escri-
turas, el clímax será la venida de
Jesús a la tierra. Ya el Antiguo
Testamento pone a Israel en aler-

ta en cuanto a la venida de su
Mesías. Pero en la primera veni-
da, el Señor fue rechazado, al
igual que Moisés; y hasta ahora
el pueblo de Israel no ha cambia-
do de actitud, por lo que sigue en
su espera. En la segunda venida,
Cristo aparecerá para quedarse y
traer el cielo a la tierra, por lo
que el reino mesiánico estará en
y con Israel.

También nosotros, como cuer-
po de Cristo, esperamos Su veni-
da. Empero, ¿somos conscientes
de que no solo Israel y la Iglesia
la esperan, sino también las na-
ciones y la creación? Todo lo cre-
ado está esperando. Sí, también
las naciones, cansadas y maltre-
chas, esperan, aunque no saben a
quién. No solo eso, sino que tam-
bién el propio Cristo espera el
tiempo para volver: “…de ahí en
adelante esperando hasta que sus
enemigos sean puestos por estra-
do de sus pies” (He. 10:13). Es-
pera que los cielos se enrollen
como un pergamino (Apocalipsis
6:14), dando lugar a Su regreso. 

La Iglesia, el Cuerpo de Cris-
to, conformado por judíos y gen-
tiles, espera antes el arrebata-
miento, pues Él vendrá a buscar-
nos. Seremos movidos hacia Él y
unidos a Él, cuerpo con Cabeza.
Esto es lo que Pablo enseña en
las epístolas a los tesalonicenses.

Solo Jesucristo puede traer el
cambio. Así ocurre en la vida de
cada ser humano que se rinde an-
te Él y toda su vida es restaurada.
Y de esta manera, Cristo rescatará
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La zarza es un símbolo
de Israel, un pueblo

pequeño y
menospreciado, que en
lugar de dar frutos

nobles a su Dios produce
muchas espinas. 
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a Su pueblo de una tribulación
peor que la de Egipto, e Israel re-
anudará su relación con el Señor.
Jesús establecerá un verdadero
nuevo orden mundial con este
pueblo, uno agradable a Dios.
Mientras el diablo sea el príncipe
de este mundo, de nada servirán
los esfuerzos de los sindicatos o
de los partidos políticos. Sin em-
bargo, Jesucristo sustituirá a Sata-
nás como príncipe de este mun-
do, por lo que el Príncipe de Paz
estará al mando. El manto real es-
tará en Sus hombros, y entonces
el Consejero, Padre Eterno y Prín-
cipe de Paz reinará sobre toda la
humanidad. Esto se hará visible
en el reino que Él mismo estable-
cerá en Israel luego del Su regre-
so. Es así que Israel se convertirá
en una bendición para todas las
naciones, cambiando sus espinas
por frutos nobles.

Volvamos ahora a la historia
de la zarza ardiente. Dios sigue
conversando con Moisés, hasta
que en un momento dice: 

“Ven, por tanto, ahora, y te
enviaré”.

Considerando el contexto ge-
neral de las Escrituras, era nece-
sario que Moisés fuera enviado
de nuevo a Egipto, después de
haber sido rechazado, pues de
esa manera sería una figura pro-
fética de Cristo. Es entonces que
Dios le dice: “Ven, por lo tanto,
ahora, y te enviaré a faraón, para
que saques de Egipto a mi pue-

blo, los hijos de Israel”. Es preci-
samente aquí donde vemos en
Moisés la figura profética del in-
minente regreso de Jesús.

La voz de Dios salió de la zarza
para prometer y preparar la salva-
ción de Israel. ¿Cómo respondió
Moisés? Con obediencia, pare-
ciéndose también en esto a Cristo.
Allí mismo, en el monte Horeb, se
encontró con Aarón, su hermano,
al cual Dios llamó y sacó de Egipto
(Éxodo 4:27). Juntos tendrían la
tarea de liberar a Israel.

Analicemos esta misión bajo
la luz profética, donde veremos
un paralelismo con la segunda
venida de Jesús: Aarón fue llama-
do por Dios para salir de Egipto y
encontrarse con Moisés. En otras
palabras, fue sacado del mundo y
conducido al Mesías, antes de
que este regresara a Su pueblo.
Lo mismo ocurrirá con la Iglesia,
el Cuerpo de Cristo, quien será
de antemano arrebatada por el
Señor en las nubes. Después, vol-
verá con Cristo, como Su cuerpo,
y salvará al pueblo de Dios de la
tribulación. Por lo tanto, Aarón
es una imagen de la Iglesia, la
que según el Nuevo Testamento
está llamada a participar en los
grandes planes del Reino divino,
su juicio y su gobierno.

Cuando Moisés regresó con
Aarón a Egipto, cayó el juicio so-
bre esta nación antisemita e idó-
latra: diez copas fueron derrama-
das (como en Apocalipsis): las
diez plagas. La décima plaga fue
la destrucción de todos los pri-
mogénitos, pero los israelitas
tenían una única esperanza: la
sangre de un cordero sin

mancha, pintada en los dinteles
de las puertas. El ángel de la
muerte pasó de largo en estas ca-
sas. En aquella ocasión, Israel
creyó las palabras de Dios, con-
fiando en la sangre del Cordero
(Éxodo 12:27, 28). Lo mismo
ocurrirá en el futuro cuando Is-
rael sea redimida: la sangre de
Jesús derramada en la cruz es y
será decisiva.

El pueblo judío, que aún se
jacta del éxodo, reconocerá algún
día sus paralelismos con el pre-
sente. Cuando Israel alcance la
fe, entenderá que todo lo que su-
cedió en Egipto era un pequeño
presagio de lo porvenir, y que
Moisés era una figura del Mesías,
mucho más grande y exaltado:

“En aquel día dirás: Cantaré a
ti, oh Jehová; pues, aunque te
enojaste contra mí, tu indigna-
ción se apartó, y me has consola-
do. He aquí Dios es salvación
mía; me aseguraré y no temeré;
porque mi fortaleza y mi canción
de JAH Jehová, quien ha sido sal-
vación para mí. Sacaréis con gozo
aguas de las fuentes de la salva-
ción. Y diréis en aquel día: Can-
tad a Jehová, aclamad su nombre,
haced célebres en los pueblos sus
obras, recordad que su nombre
es engrandecido. Cantad salmos
a Jehová, porque ha hecho cosas
magníficas; sea sabido esto por
toda la tierra. Regocíjate y canta,
oh moradora de Sion; porque
grande es en medio de ti el Santo
de Israel” (Isaías 12:1-6).

9
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Hay un gran número de co-
mentaristas bíblicos respetables
con los que compartimos muchas
convicciones; sin embargo, nos
separamos en algo: estos recha-
zan la idea de que haya un futuro
para Israel como etnia. Los repre-
sentantes de la teología del reem-
plazo enseñan que el Nuevo Pac-
to reemplazó al Antiguo y, por lo
tanto, las promesas dadas a Israel
pasaron a la Iglesia. A causa de
su incredulidad, el pueblo judío
perdió las promesas, borrando su
futuro como nación. Uno de los
pasajes más citados para defender
esta idea es Gálatas 6:15-16:
“Porque en Cristo Jesús ni la cir-
cuncisión vale nada, ni la incir-
cuncisión, sino una nueva crea-
ción. Y a todos los que anden
conforme a esta regla, paz y mi-
sericordia sea a ellos, y al Israel
de Dios”. Los teólogos del reem-
plazo argumentan que estos y
otros pasajes enseñan que el “Is-
rael de Dios” en el Nuevo Pacto
es la Iglesia o congregación: el
pueblo de Israel perdió su prome-
sa como pueblo elegido.

También hacen referencia a
Romanos 2:28-29 y 9:6-11. En la
primera cita, Pablo no llama judío
al israelita circuncidado, sino al
que tiene la circuncisión del co-
razón (sello de la justicia de la fe)
en espíritu: “Pues no es judío el
que lo es exteriormente, ni es la
circuncisión la que se hace exte-
riormente en la carne; sino que
es judío el que lo es en lo inte-
rior, y la circuncisión es la del co-
razón, en espíritu, no en letra; la
alabanza del cual no viene de los
hombres, sino de Dios”.

El segundo pasaje no hace re-
ferencia a los hijos de la carne
(Israel como pueblo) como des-
cendientes de Abraham, sino a
los hijos de la promesa (todo el
que cree):

No que la palabra de Dios ha-
ya fallado; porque no todos los
que descienden de Israel son is-

raelitas, ni por ser descendientes
de Abraham, son todos hijos; si-
no: En Isaac te será llamada des-
cendencia. Esto es: No los que
son hijos según la carne son los
hijos de Dios, sino que los que
son hijos según la promesa son
contados como descendientes.
Porque la palabra de la promesa
es esta: Por este tiempo vendré,
y Sara tendrá un hijo. Y no solo
esto, sino también cuando Rebe-
ca concibió de uno, de Isaac
nuestro padre (pues no habían
aún nacido, ni habían hecho aún
ni bien ni mal, para que el propó-
sito de Dios conforme a la elec-
ción permaneciese, no por las
obras sino por el que llama). 

De esta manera, se argumenta
que en el Nuevo Pacto las prome-
sas terrenales a Israel, las que aún
están pendientes, fueron traslada-
das a los creyentes (Iglesia o con-
gregación) en sentido espiritual.

Esto ha llevado a que muchos
cristianos estén confusos ante la
difusión de la Teología de la Sus-
titución o Reemplazo. También
plantea la cuestión de si la gran
mayoría de los creyentes germa-
noparlantes ha malinterpretado
la Biblia en lo referente a Israel.
Es este el motivo que nos impul-
sa a presentar algunas pruebas
que clarifiquen la verdad bíblica:
que Israel sigue siendo el pueblo
elegido por Dios y que tiene ase-
gurado un gran futuro desde la
perspectiva bíblica.

El apóstol Pablo dijo que los
creyentes gentiles no tenían mo-
tivos para volverse arrogantes o
exaltarse por encima del pueblo
de Israel, ni mostrarse pedantes
u hostiles con ellos: “No te enso-
berbezcas, sino teme” (Romanos
11:20). Pese a esto, esta adver-
tencia fue prontamente lanzada
al viento, desatándose una tor-
menta antisemita que atravesó
toda la historia de la Iglesia.

Muchos Padres de la Iglesia
concluyeron que Dios había re-

chazado a los “asesinos de Cris-
to”, el pueblo judío, desheredán-
dolo y sustituyéndolo por la Igle-
sia. Por lo tanto, el cristianismo
era el único y eterno portador de
todas las promesas y bendiciones
divinas. Esta actitud ha contribui-
do en gran medida al rechazo a
Israel durante los dos últimos mi-
lenios, provocando un sufrimien-
to incalculable a los judíos.

El teólogo y filósofo griego del
siglo III, Orígenes (185-254 d.
C.), conocido como el “primer
dogmático de la historia de la
Iglesia”, fue el primero en trans-
ferir a la Iglesia todas las prome-
sas del Antiguo Testamento da-
das al pueblo de Israel. Como
era de esperar, las maldiciones y
los juicios futuros registrados en
el Antiguo Pacto fueron interpre-
tados de modo literal, quedando
de manera exclusiva y perma-
nente para el pueblo judío. Esta
línea teológica recorrió sobre to-
do los primeros siglos del cristia-
nismo, luego marcó la Edad Me-
dia e influyó incluso en los refor-
mistas. En el libro Die Wurzeln
des Antisemitismus (‘Las raíces
del antisemitismo’), de Carsten
Peter Thiede y Urs Stingelin, los
autores afirman:

Hoy nos enfrentamos a la in-
comprensión y el horror de estos
hechos, e incluso con los inten-
tos más sutiles de explicar por
qué la gente pensó, escribió y ac-
tuó de esta manera, no podemos
evitar documentar y admitir la
mancha que ha contaminado la
historia del cristianismo desde el
siglo II. Pues quienes consideran
que el cristianismo es hostil a los
judíos, bien podrían referirse, y
con razón, a los maestros de la
Iglesia que contribuyeron en de-
terminar los inicios del pensa-
miento y acciones cristianas.

Este trágico desarrollo puede
rastrearse desde muy temprano
en la historia de la Iglesia. El cris-
tianismo no pudo hacer frente,
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por medio del don espiritual de
la paciencia, al importante obstá-
culo que representaban los judíos
para la actividad misionera. Esto
dio lugar a la Teología de la Susti-
tución y la desheredación. Por
desgracia, algunos Padres de la
Iglesia contribuyeron en promo-
ver el odio que suscitaba esta en-
señanza. En el siglo iv, Juan Cri-
sóstomo se dirigía a la sinagoga
como el “templo de los demonios
[…], la guarida del diablo […], el
abismo de la perdición”. Ade-
más, enseñó que “…hay que
huir de los judíos como de una
peste que amenaza al mundo en-
tero. Hay que imitar a los márti-
res quienes, porque amaban a
Cristo, odiaban a los judíos. Por-
que no se puede amar a la vícti-
ma sin odiar al asesino […]. Co-
mo un animal engordado, inca-
paz de trabajar, solo sirven para
el sacrificio”.

Incluso Agustín, quien estuvo
dotado de grandes ideas, fue por
desgracia un representante de la
teología de la desheredación, ex-
presándose con desprecio en lo
referente a la cuestión judía. Ber-
nard Lewis expresa: “…mientras
que San Agustín expuso cómo
aquellos que una vez habían sido
el pueblo escogido de Dios, ahora
eran hijos de Satanás”.

Los autores ya citados, Cars-
ten Peter Thiede y Urs Stingelin,
también remarcan el trágico odio
de Agustín de Hipona hacia los
judíos. Señalan que, en su obra
principal De Civitate Dei (‘La ciu-
dad de Dios’) puede leerse una y
otra vez comentarios antisemitas.
Por otra parte, los autores afir-
man que Agustín argumentaba
que solo los judíos habían asesi-
nado a Cristo, siendo por eso cas-
tigados. La postura antisemita de
San Agustín se encuentra clara-
mente expresada en su Tractatus
adversus Iudaeos (Un tratado
anónimo de polémica antijudía).
Peter Thiede y Stingelin conside-

ran que este Padre de la Iglesia
ha influenciado de forma desagra-
dable y significativa en la historia
de la Iglesia respecto a este asun-
to. Esta es la razón por la que H.
Weber escribió:

El antisemitismo del
cristianismo primitivo supe-
ró toda hostilidad no cristia-
na anterior o contemporá-
nea hacia los judíos. A par-
tir del siglo iv, el odio
cristiano resultó en nume-
rosos actos de violencia
contra los judíos y sus sina-
gogas, atentados que habían
sido legislados por la iglesia
oficial y el Estado. Poco a
poco, los judíos perdieron
sus derechos civiles. La con-
versión al judaísmo era cas-
tigada con la muerte en la
hoguera (Ley de Constanti-
no del 315). La misión ju-
día fue prohibida. Los obis-
pos y los monjes actuaron a
menudo como instigadores
de los violentos atropellos
contra los judíos.

Incluso, más adelante, puede
hallarse este cáncer en figuras
destacadas de la historia de la
Iglesia. Al principio de la Refor-
ma, Martín Lutero se mostró
muy amigable con los judíos; tan-
to fue así que, en 1523, se posi-
cionó a su favor, denunciando el
trato antisemita de aquellos que
eran “cristianos a su manera”. Es
más, debido a la ascendencia, los
veía más cerca de Cristo que a
los gentiles, y reconocía los privi-
legios que la Biblia les otorgaba.
Tanto fue su respaldo a los judíos
que llegó a expresar la esperanza
de que se convirtieran en buenos
cristianos si se les instruía debi-
damente en las Sagradas Escritu-
ras. Todas estas posturas iban en
contra a la tendencia eclesiástica.

Sin embargo, y por desgracia,
el más grande de los reformado-

res escribió un documento fatídi-
co al final de sus días. Algunos
piensan que este escrito fue una
respuesta de Lutero al rechazo de
los judíos a las nuevas verdades
de la Palabra de Dios, lo cual se
dio de frente con sus expectati-
vas personales. Otra teoría es
que, en 1525, había sido adverti-
do acerca de un judío polaco que
tenía por encargo envenenarlo,
haciendo que este hecho –basado
en una advertencia presuntamen-
te falsificada– hiciera replantear a
Lutero la cuestión judía. Diversos
investigadores sacan a luz la acti-
tud de rechazo de Lutero a una
carta de petición por parte del ju-
dío Josel de Rosheim en 1537.

Martin Brecht, en su obra en
tres volúmenes de la vida de
Martín Lutero, intenta detallar
la evolución del reformador en
lo que respecta a los judíos.
Aunque Lutero se había destaca-
do por atacar el antisemitismo
de su época, Brecht dice recono-
cer en el reformador una ambi-
valencia ya existente y en au-
mento. Según este autor, los si-
guientes puntos condujeron en
última instancia a la redacción
de la escritura antijudía:
– Tuvo experiencias negativas

por la agitación judía contra
los cristianos.

– Deseaba ganar a los judíos pa-
ra el Mesías, pero se vio de-
cepcionado por el rechazo de
los rabinos, quienes además
rebatían sus argumentaciones
bíblicas con citas de otros
maestros judíos.

– Se enfrentó a la influencia de
los anabaptistas radicales que
exigían tanto la observancia
del sábado como la circunci-
sión (sabatismo judaizante).
Alertando del peligro de recaer
en el legalismo judío fue que
elaboró la Carta a un buen
amigo contra los sabatarios.

– Reconoció un paralelismo en-
tre la justicia por obras del ju-
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daísmo religioso y la
Iglesia católica, mientras que
evidenció el rechazo a la justi-
ficación por la fe.

– Estaba profundamente afecta-
do por el rechazo y la blasfe-
mia de los judíos a Cristo,
quienes lo rechazaron como
Dios y negaron la Trinidad,
calificándola de politeísmo.
Estos puntos no tienen la in-

tención de excusar o relativizar
los escritos antisemitas de Lute-
ro, sino tan solo mostrar su des-
arrollo hasta su trágica obra So-
bre los judíos y sus mentiras, en
1543. Aunque el reformador te-
nía el interés de debatir teológi-
camente con los judíos, se deja
ver en sus comentarios la in-
fluencia de las teorías conspirati-
vas antisemitas de su época. Es
así que los acusó de ser perezo-
sos, de envenenar pozos de
agua, de secuestrar niños para
sacrificios rituales y de tener en-
tre ellos médicos envenenado-
res. Podemos leer en este escrito
las siguientes frases:

¿Qué debemos hacer,
nosotros cristianos, con los

judíos, esta gente rechaza-
da y condenada? […]. Con
plegarias y el temor a Dios
debemos practicar una in-
tensa piedad para intentar
salvar de las llamas al me-
nos a algunos. No osamos
vengarnos. Una venganza
mil veces peor de la que
nosotros pudimos desear-
les ya los tiene agarrados
de la garganta. He aquí mi
sincero consejo: 

En primer lugar, debe-
mos prender fuego sus si-
nagogas o escuelas y en-
terrar y tapar con sucie-
dad todo lo que no
prendamos fuego, para
que ningún hombre vuel-
va a ver de ellos piedra o
ceniza. Esto ha de hacer-
se en honor a Nuestro Se-
ñor y a la cristiandad, de
modo que Dios vea que
nosotros somos cristianos
y que no aprobamos o to-
leramos a sabiendas tales
mentiras, maldiciones y
blasfemias a Su Hijo y a
sus cristianos…

A pesar de esta línea antise-
mita, la cual rechazamos bíblica-
mente, no queremos condenar
por igual a justos y a pecadores.
Los Padres de la Iglesia también
aportaron conceptos muy impor-
tantes y valiosos por los que de-
bemos agradecer a Dios. Por
ejemplo, las cinco solas de la Re-
forma, establecidas por Lutero,
las cuales pueden calificarse co-
mo excepcionales en la historia
de la Iglesia: sola fide (solo por la
fe Dios salva), sola scriptura (solo
por medio de las Escrituras), so-
lus Christus (solo a través de
Cristo), sola gratia (solo por la
gracia) y soli Deo gloria (la gloria
solo para Dios).

Lutero vio las promesas de la
tierra para Israel y las promesas
mesiánicas del cetro de David
cumplidas en la primera venida de
Cristo y selladas con la dispersión
de los judíos fuera de su país. Para
él, las promesas y la adoración ha-
bían pasado a los cristianos.

Su forma de pensar puede en-
tenderse, en cierto sentido, por
la situación de aquella época, en
la que aún no había rastros del

Por desgracia, el
más grande de los
reformadores
escribió un

documento fatídico
contra los judíos, al
final de sus días. 
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Estado de Israel. Hoy día resulta
incomprensible que los superse-
sionistas se aferren con obstina-
ción a su tesis, pues es evidente
que Israel está en el centro de los
acontecimientos mundiales y que
comenzamos a vislumbrar en él
el cumplimiento de las últimas
profecías bíblicas.

También podemos ver los
efectos de la Teología de la Susti-
tución en el surgimiento del na-
cionalsocialismo y en el extremo
antisemitismo de la Segunda
Guerra Mundial. En 1932, se pu-
blicaron las directrices del Movi-
miento de la Fe Alemana, quie-
nes seguían de cerca el programa
político de Hitler:

Vemos en la raza, la et-
nia y la nación, órdenes
de vida dadas y confiadas
a nosotros por Dios […].
Pero también exigimos la
protección del pueblo
frente a los incapaces e in-
feriores […]. Vemos un
grave peligro para nuestra
nacionalidad en la misión
a la etnia judía. Es la puer-
ta de entrada de sangre
extranjera a nuestro cuer-
po nacional […]. La Sagra-
da Escritura también tiene
algo que decir sobre la
santa ira y el amor fallido.
En particular, se prohibirá
el matrimonio entre ale-
manes y judíos […].

Estas directrices de los “cristia-
nos alemanes” obtuvieron un ter-
cio de los escaños en las eleccio-
nes eclesiásticas de Prusia, en no-
viembre de 1932. Solo la crítica
masiva de la Iglesia confesante, li-
derada por Niemöller y Bonhoef-
fer, condujo finalmente a una ver-
sión moderada en mayo de 1933.

Incluso en el período poste-
rior a la Segunda Guerra Mun-
dial y el Holocausto, hallamos
una y otra vez, asociado con el

antisemitismo, rastros de la teo-
logía de la sustitución en las
iglesias. En 1984, el pastor pro-
testante Schenk escribió en
Pfälzisches Pfarrerblatt: “Los
creyentes en Cristo, como co-
munión de los santos y única
iglesia cristiana, han tomado el
lugar del antiguo pueblo elegido
por Dios”.

Durante la guerra del Líba-
no, en 1982, (denominada por
Israel “Paz para Galilea”), el
teólogo protestante beirutí Ul-
rich Schoen, se expresó de la
siguiente manera:

Y hay pensamientos te-
ológicos, emparejados con
la ira, de los que no me
sentiría infeliz si hubiera
también algo de ira divina.
Esta “paz” no tiene nada
que ver con la paz que de-
sean las tres religiones
hermanas, el islam, el cris-
tianismo y el judaísmo. Los
tres deberían juzgar al Es-
tado de Israel por “robo” y
por “secuestro y violación
de un menor”. Porque ro-
bó el nombre del pueblo
de Dios, y violó algo joven
y tierno: la paz. Y deseo
que desaparezca un sub-
producto inesperado de es-
ta guerra: un golpe fatal
para todo el “prosionismo”
teológico cristiano.

En enero de 1999, la NAI
(ahora Israel Today) informó que
1,000 clérigos estadounidenses
(incluidos obispos católicos y pro-
testantes) pidieron a Bill Clinton
que congelara los fondos de des-
arrollo destinados a Israel, con el
fin de presionar a esta nación en
apoyo al Estado palestino.

El 12 de diciembre de 2009,
el Consejo Mundial de Iglesias
(CMI) publicó el Documento Kai-
rós Palestina (CMI) como “…una
palabra de fe, esperanza y de

amor” en medio del sufrimiento
de los palestinos. Cabe señalar
que esta declaración no fue acep-
tada en un principio por todos los
representantes de la Teología de
la Sustitución, y tampoco lo es en
la actualidad. Todo el documento
está conformado por una actitud
ideológica tendenciosa y antiis-
raelí. Deja claro los excesos a los
que puede conducir la deshere-
dación o Teología de la Sustitu-
ción. Toda creencia en las prome-
sas dadas al pueblo de Israel, in-
clusive las correspondientes al
territorio, es rechazada de la si-
guiente manera:

Cristo ha venido a pro-
clamar que el Reino de Dios
está cercano […]. Nos ha
traído una “enseñanza nue-
va” (Mc. 1:27) y una luz
nueva para comprender el
Antiguo Testamento y los
principales temas que son
mencionados y que tienen
relación con nuestra fe cris-
tiana y nuestra vida cotidia-
na, tales como el de las pro-
mesas, la elección, el pue-
blo de Dios y la Tierra.
Creemos que la Palabra de
Dios es una palabra viviente
que echa una luz nueva so-
bre cada uno de los perío-
dos de la Historia. Les mani-
fiesta a los creyentes lo que
a Dios dice hoy y no solo en
el pasado lejano. Esto es
porque, no es permitido
transformar la Palabra de
Dios en letras muertas que
desfiguran el amor y la Pro-
videncia de Dios en la vida
de los pueblos y las perso-
nas. Está el defecto de las
interpretaciones bíblicas
fundamentalistas que nos
llevan a la muerte y a la des-
trucción cuando petrifican
la Palabra de Dios y la trans-
miten, como palabra muer-
ta, de generación en genera-



15Mensaje Bíblico

ción. Es así que es utilizada
como un arma en nuestra
historia presente que nos
priva de nuestro derecho
sobre nuestro territorio.

En la cita anterior, se sugie-
re astutamente que creer en
las promesas de Dios a Israel
equivale a promover la des-
trucción y la muerte. El docu-
mento sigue diciendo:

Nosotros creemos que
nuestra tierra tiene una
vocación universal. En esta
visión de universalidad, el
concepto de las promesas,
de la tierra, de la elección
y del pueblo de Dios se
abre para abrazar a toda la
humanidad, empezando
por los pueblos de esta tie-
rra. La promesa de la tierra
no fue nunca un título de
programa político. Es so-
bre todo una introducción
a la salvación universal, y
de allí el principio de la
proclamación del Reino de
Dios sobre la tierra.

En otras palabras, Israel ha
perdido su significado histórico de
salvación y nunca tuvo derecho a
ser un pueblo singular, con un pa-
ís y un Estado. El Antiguo Testa-
mento se ve también, de manera
dramática, despojado de sus pro-
mesas, de los cumplimientos y del
significado que tenía cuando fue-
ron pronunciadas. Por último, esta
declaración del CMI llega a afirmar
que es pecado creer en las prome-
sas bíblicas y en su relación inse-
parable con Israel:

Es por esta razón que
también decimos que la
ocupación israelí de los Te-
rritorios Palestinos es un
pecado contra Dios y con-
tra la persona humana,
porque priva a los palesti-

nos de los derechos huma-
nos fundamentales que
Dios les ha concedido […].
Cada teología que preten-
de justificar la ocupación
basándose en las Escritu-
ras, la fe o la Historia, está
bien lejos de las enseñan-
zas cristianas. Porque lla-
ma a la violencia y a la
guerra santa en nombre de
Dios y somete Dios a los
intereses humanos del
“momento presente” y de-
forma su imagen en el
hombre sometido al mis-
mo tiempo a dos opresio-
nes, política y teológica.

No solo adoptan una visión
unilateral del conflicto israelí-
palestino, lo que en gran parte
contradice los hechos, sino que
además se pone la carga en el
lector, planteando la tesis de
que la creencia en las promesas
y el respaldo al actual Estado
de Israel deben tomarse como
un llamado a la “guerra santa”.
Esto pone las creencias sobre
el futuro bíblico de Israel al
mismo nivel que la yihad. Ade-
más, el hombre se coloca a sí
mismo en la posición de juez,
pasando por encima de Dios y
sus promesas.

Esta engañosa postura hacia
Israel no solo ha hecho que el
cristianismo cargue con una
gran culpa, la cual sigue alimen-

tando, sino que también lo ha
discapacitado a la hora de dis-
cernir adecuadamente las seña-
les de los tiempos. En Zacarías
2:8, Dios dice respecto a Israel:
“…porque el que os toca, toca a
la niña de su ojo”.

La nota al pie de la página 20
de la traducción revisada de
1986 de la Biblia Elberfelder ex-
plica: “Sí […] porque el que os
toca, toca a la niña de su (pro-
pio) ojo”. En otras palabras, el
que toca a Israel daña su propia
pupila, quedando ciego. Esto es
exactamente lo que ha ocurrido
en la historia de la Iglesia.

Aunque el antisemitismo se
ha manifestado de diversas for-
mas a lo largo de los siglos, de-
bemos mencionar algo impor-
tante para no caer en falsas con-
clusiones. Existen teólogos
cristianos, y muchos otros segui-
dores de Jesús, que debido a su
sistema teológico no ven un fu-
turo para la tierra y el pueblo de
Israel; sin embargo, no son anti-
semitas, sino que rechazan estas
prácticas en todas sus formas,
por lo que debemos tener cuida-
do al generalizar. 

No obstante, no podemos ne-
gar que la falta de una visión his-
tórico-salvífica para Israel ha
promovido, en muchos casos de
la historia de la Iglesia, el antise-
mitismo. Una buena interpreta-
ción bíblica respecto a la
cuestión israelí habría impedido,
sin duda, que una gran parte del
cristianismo se dejase seducir
por el Tercer Reich. Gracias a
Dios, muchos creyentes recono-
cieron, en lo que fue el capítulo
más oscuro de la historia ale-
mana, el espíritu anticristiano
que se evidenciaba en la actitud
hacia el judaísmo, por lo que se
rehusaron a ser arrastrados por
el espiral de la seducción.1

1 Extracto de Ersatztheologie: Ist Israels Zukunft
Vergangenheit?, editorial Llamada de Media-
noche, Suiza.

La falta de una visión
histórico-salvífica para
Israel ha promovido, en
muchos casos de la
historia de la Iglesia, el

antisemitismo. 
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Fredi Winkler

Según el calendario judío, el 9 de Av es
un día de luto que conmemora la destruc-
ción del primer Templo, como también la
del segundo. Cabe destacar que los dos
Templos fueron destruidos el mismo día,
según el calendario judío. Normalmente
este día cae en el mes de agosto. 

Cada año aparecen artículos en los pe-
riódicos acerca de las causas que llevaron
a esta catástrofe. El Antiguo Testamento
nos da claras informaciones sobre las ra-
zones de la destrucción del primer Tem-
plo. Sin embargo, la destrucción del se-
gundo ocurrió después de la redacción de
los últimos libros del Antiguo Testamento,
por lo que este solo puede darnos indicios
de lo que acontecería; sin embargo, la
destrucción del segundo Templo ya esta-
ba predicha en Daniel 9:26-27. 

El historiador Flavio Josefo nos dejó un
cuidadoso relato de los acontecimientos
que condujeron a la destrucción del se-
gundo Templo. Su libro Las Guerras de los
Judíos aún se lee hoy como una novela de
suspenso. Es horrible lo que ocurrió en-
tonces, pero lo más trágico de todo fue la
desunión interna, que finalmente arrastró
al pueblo judío a la catástrofe. 

Una y otra vez se señala que la des-
unión interna siempre ha sido el mayor
enemigo de Israel y del Estado judío. Lo
que está ocurriendo actualmente en Is-
rael en vista de las nuevas elecciones de
noviembre, muestra una vez más cuánto
el pueblo judío está dividido y desunido
en diferentes campos.

Cuando los romanos avanzaron contra
Jerusalén, la ciudad se dividió en tres o
más bandos rivales que luchaban entre sí.
Las rivalidades internas llegaron a tal
punto que, en una noche, los fanáticos
asesinaron a unas 2,000 personas de la
clase alta que buscaban un acuerdo con
los romanos para poner fin a la guerra. Así
se desató una guerra fratricida en medio
del pueblo, y nada es más destructivo y

debilitante para la defensa que la des-
unión interna.

En el contexto del Día del Recuerdo,
los acontecimientos de aquella época se
citan repetidamente como advertencias
para el moderno Estado de Israel y espe-
cialmente para la situación actual. 

En la época de la fundación del Esta-
do, la catástrofe del Holocausto estaba
tan presente en todo el mundo que los
judíos eran conscientes de que solo la
unidad incondicional podía conducir al
éxito contra la fuerza superior del enemi-
go. Las diferencias también existían en
aquella época, pero desaparecieron ante
el gran objetivo: el establecimiento de un
Estado propio. 

Mientras tanto han pasado 74 años, y
muchas ideologías han encontrado un te-
rreno fértil en Israel. Especialmente las
diferentes corrientes religiosas están pro-
vocando cada vez más divisiones dentro
del pueblo. Israel es uno de los países con
más partidos políticos y religiosos. Antes
de cada elección surgen nuevos partidos
y alianzas políticas que prometen al elec-
torado una solución a la estancada situa-
ción política. Pero, por desgracia, el ego
político suele ser la prioridad, y el bienes-
tar del pueblo en su conjunto pasa a un
segundo plano. 

El hecho de que Israel no es solo un Es-
tado entre muchos, sino que hay mucho
más detrás del surgimiento de Israel, pues
corresponde al cumplimiento de las anti-
guas promesas bíblicas, nos da la con-
fianza de que el Dios Todopoderoso, a pe-
sar de los acontecimientos aparentemen-
te desesperanzadores, es y seguirá siendo
el garante y llevará a buen término su
plan con Israel y el mundo.

Con esta gloriosa esperanza les saluda
con un cordial shalom

Queridos amigos de Israel:

16
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¿Cuánto duró el ministerio público de Jesús? Esta pregunta no es fá-
cil de responder, sobre todo porque la intención de los escritores de los
Evangelios no era transmitir una secuencia cronológica exacta del minis-
terio de Jesús, sino principalmente los hechos importantes para la fe. 

Los lugares en el camino de su ministerio, por otra parte, son fáciles
de determinar.

Si miramos a Mateo, Marcos y Lucas, la conclusión es obvia: el mi-
nisterio público de Jesús duró aproximadamente un año. Sin embargo, si
tenemos en cuenta el Evangelio de Juan, vemos que duró al menos 2½
años, porque allí encontramos mencionadas tres fiestas de Pascua dife-
rentes, en las que Jesús subió a Jerusalén.

¿Cuándo y dónde comenzó el
ministerio público de Jesús?

En Lucas 3:21-23 se nos dice: “Aconteció que cuando todo el pueblo
se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, y
descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vi-
no una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo compla-
cencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años”.

Aquí en el Evangelio Lucas, que describe cómo Jesús es bautizado
por Juan en el río Jordán al comienzo de Su ministerio público, es la

única vez que tenemos una declaración de edad; y según la
información del principio del capítulo, fue alrededor del
año 28 o 29 d.C. 

La ubicación a orillas del Jordán, cerca de Jeri-
có, es bastante conocida. Según Juan 1:28, Jesús
se encontraba en el lado este del Jordán.
Probablemente se trate del mismo lugar
donde los israelitas entraron en la tie-
rra de Canaán y donde Elías fue lle-
vado más tarde al Cielo en un
carro de fuego. Fue allí, en el
río Jordán, donde se pro-
dujeron los primeros
contactos entre Jesús
y sus discípulos
(Juan 1:35-51).

El período del ministerio
público de Jesús

Por Fredi Winkler
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¿Dónde fue Jesús tentado
por satanás durante
cuarenta días en el
desierto?

Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan cómo
Jesús, inmediatamente después de ser bautiza-
do en el Jordán, fue conducido por el Espíritu al
desierto donde ayunó durante cuarenta días y
fue tentado por satanás. ¿En qué parte del des-
ierto ocurrió esto? No tenemos datos concretos
y el desierto es grande. Tradicionalmente, los
acontecimientos se conmemoran en una mon-
taña de fuerte pendiente que se encuentra de-
trás de Jericó, y en la que ahora se levanta un
monasterio ortodoxo griego. Puede haber esta-
do allí, pues en Mateo 4:1 está escrito: “Entonces
Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para
ser tentado por el diablo”.

El texto griego en este versículo parece in-
dicar un movimiento hacia arriba: Jesús fue lle-
vado hacia arriba por el Espíritu, haciendo alu-
sión a un lugar elevado. En el lugar donde se
construyó el monasterio, uno se encuentra real-
mente en una altura, encima de todo el entor-
no; incluso se pueden distinguir a lo lejos algu-
nas cuevas naturales, casi predestinadas para
una larga estancia en el desierto. 

El período oculto del
ministerio público de Jesús

En el capítulo 4, Mateo se salta, entre el ver-
sículo 11 y el 12, el tiempo posterior a la tenta-
ción en el desierto hasta el momento en que Juan
el Bautista fue llevado cautivo. Solo podemos es-
pecular qué ocurrió en ese período intermedio. 

Juan nos dice en el capítulo 3:22-24 de su
evangelio: “Después de esto, vino Jesús con sus
discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con
ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en
Enón, junto a Salim, porque había allí muchas
aguas; y venían, y eran bautizados. Porque Juan
no había sido aún encarcelado”.

Nadie sabe dónde estaban Enón y Salim,
solo se pueden hacer conjeturas. Pero esta in-
formación, dada como de pasada, nos permite
comprender que hubo un periodo de tiempo
del que no tenemos información precisa, ni po-
demos saber cuánto duró. 

Marcos 1:39 dice que Jesús predicaba en
las sinagogas de toda Galilea. ¿Cuántas ciuda-
des y sinagogas había en Galilea? Probable-
mente entre cien y doscientas. Visitarlas a to-
das llevaba tiempo, del que no tenemos infor-
mación más precisa; pero lo que está escrito al

principio del Sermón del Monte nos lleva a en-
tender que se trataba de un período más largo
de actividad:

“Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en
las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio
del reino, y sanando toda enfermedad y toda do-
lencia en el pueblo. Y se difundió su fama por to-
da Siria; y le trajeron todos los que tenían dolen-
cias, los afligidos por diversas enfermedades y
tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralí-
ticos; y los sanó. Y le siguió mucha gente de Gali-

lea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del
otro lado del Jordán” (Mt. 4:23-25). 

Lucas 6:17 menciona, además: “…y de la
costa de Tiro y Sidón”.

Tal llamado y tal mensaje no surgen de la
noche a la mañana, sino que fue necesario un
trabajo preparatorio largo para ello, como está
escrito: a través de un ministerio de predicación

en todos los lugares de Galilea y más allá. Nos
enteramos poco de estas actividades en los
Evangelios, pero podemos imaginarnos que tu-
vieron lugar. Vemos el efecto en el Sermón del
Monte, donde la gente venía de lejos para escu-
char a Jesús. No se nos dice cuántos fueron, pero
debieron ser miles, como en la multiplicación
de los panes y los peces, donde se mencionan
cuatro mil en una ocasión y cinco mil en otra,
sin mujeres ni niños. 

La reputación que tenía Jesús fue cierta-
mente precedida por un largo período de mi-
nisterio silencioso y sostenido en Galilea. Pero
esta reputación casi increíble también despertó
el recelo de los dirigentes religiosos de Jerusa-
lén, lo que hizo que Jesús empezara a trabajar
más en secreto, que de forma libre y pública.
También comenzó a instruir a sus discípulos y a
los que había curado para que no hablaran de
ello públicamente. 

Si tenemos en cuenta el ministerio oculto
de Jesús en Galilea, que precedió a las grandes
multitudes que vemos en el Sermón del Monte,
entonces su ministerio público, que comenzó
con su bautismo en el Jordán, y terminó con su
muerte y resurrección en Jerusalén, duró quizás
hasta tres años y medio. 

Lo interesante de la Gran Comisión de He-
chos 1:8, la que Jesús encomendó a sus discípu-
los antes de ascender al Cielo, es el hecho de
que no se menciona Galilea como zona de mi-
sión, sino solo Jerusalén, toda Judea y Samaria,
y hasta los confines de la Tierra. ¿Por qué? Evi-
dentemente, porque en Galilea el Evangelio ya
había sido predicado por el propio Señor en to-
dos los lugares (Marcos 1:38-39).

Si tenemos en cuenta el
ministerio oculto de
Jesús en Galilea,

…entonces su ministerio
público, que comenzó
con su bautismo en el
Jordán, y terminó con su
muerte y resurrección en
Jerusalén, duró quizás
hasta tres años y medio. 

Qasr al-Yahud, lugar tradicional del bautismo de Jesús
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Israel lleva años actuando militarmente en
Siria. En el proceso, el dictador sirio Bashar al-
Assad generalmente se desvanece en un segun-
do plano, ya que Israel está librando una batalla
en suelo sirio contra Irán, que hábilmente ha lo-
grado establecerse en este país vecino de Israel.
Desde entonces, la guerra de sombras entre Is-
rael e Irán se ha hecho sentir en muchos frentes.
Sin embargo, ahora Israel ha decidido poner al
gobernante sirio en el centro de la escena. La
Fuerza Aérea israelí realizó ataques a gran esca-
la contra el aeropuerto de la capital siria, Da-
masco. Israel dejó muy claro en público que esta
importante infraestructura siria sería no solo
parcial sino completamente destruida si Assad
seguía permitiendo que se hicieran envíos ilega-
les de armas desde allí. La cúpula militar de Is-
rael también hizo saber que el palacio de Assad
también sería destruido si no se detenían los in-

tentos iraníes de posicionarse cada vez más de
forma masiva a las puertas de Israel. De hecho,
el embajador israelí en Rusia fue llamado para
que se enfrentara a las reprimendas de los rusos
por esta acción porque, después de todo, Rusia
también es un actor importante en Siria. Pero
los expertos israelíes creen que la pelota está
del lado de Siria: “Invitaron a los iraníes a poner-
se de su lado en la guerra civil. Ahora tendrán
que aprender que ese enfoque también puede
tener un precio”. Todo esto también está relacio-
nado, de muy diversas maneras, con las tensio-
nes cada vez mayores entre Israel e Irán. Algu-
nas acciones atribuidas a Israel contra Irán han
dado lugar recientemente a advertencias para
los turistas israelíes en Turquía, ya que se cree
que Irán puede intentar llevar a cabo allí secues-
tros o atentados como actos de venganza.

AN

Gas para
Europa
desde
Israel ...
vía Egipto

Toda Europa está preocupada por su
futuro abastecimiento energético. En Is-
rael, esta cuestión se nota menos porque
el país, que por una parte no está muy
bendecido con materias primas, por otra
parte, tiene grandes reservas de gas na-
tural. Incluso antes de que estallara la cri-
sis de Ucrania, el presidente turco Erdo-
gan dijo que su país podría ser una enor-
me ayuda logística si Israel quería
exportar su gas a Europa. Ahora, sin em-
bargo, el hombre fuerte del Bósforo tuvo
mala suerte, porque Israel firmó un con-
trato con la Unión Europea, que busca una
alternativa para el 40% de sus necesida-
des de gas que hasta ahora le proporcio-
naba Rusia. El contrato estipula que Israel
suministrará gas a Egipto. Allí será licua-
do y transportado a Europa. El descubri-
miento de reservas de gas natural en el
Mediterráneo dio a Israel la tan elogiada
independencia energética. El nuevo con-
trato fue ampliamente descrito como un
“momento histórico” en la historia de Is-
rael. Aunque el descubrimiento de las re-
servas de gas natural se hizo hace tiem-
po, la nación hebrea recién ahora está
empezando a ver los frutos. Esto incluye
no solo ser un proveedor de gas a Euro-
pa en el futuro, sino también distribuir los
primeros beneficios de la producción de
gas en beneficio de los ciudadanos del
país. Se calcula que el nuevo acuerdo
aportará mil millones de shekels adicio-
nales al año a las arcas del Estado. En
otros aspectos, los israelíes están en el
mismo barco que todos los demás, por-
que ellos también se quejan de los altos
precios del combustible.

AN

Escalada de tensión: 
Israel deja en 
ruinas el

aeropuerto de
Damasco
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Reuven “Rubi” Rivlin es un veterano políti-
co de los conservadores de derecha y ocupó el
cargo más alto del Estado de Israel antes de su
jubilación. Fue presidente desde 2014 hasta
2021. Desde entonces se ha retirado en gran
medida a la vida privada, pero recientemente
ha vuelto al escrutinio público con una entrevis-
ta. Como miembro de la Knesset desde hace
mucho tiempo, y que también ocupó el presti-
gioso cargo de presidente de la misma, expresa
su profunda preocupación: “La falta de confian-
za de los ciudadanos israelíes en la Knesset de-
be considerarse un peligro para la democracia”.
Es consciente de que no había otro camino que
convocar a nuevas elecciones, pero al mismo
tiempo está seguro de que esto no resolverá el
problema de la división de Israel, por no men-
cionar el hecho de que muchos votantes ya no
se identifican con el Parlamento israelí como
institución ejemplar de la democracia hebrea.
También criticó que se hayan perdido muchos
principios en la escena política y que se haya
impuesto una retórica cuestionable. Ya no se
trata de objetivos, sino de acusaciones mutuas.
Estas continuas agresiones de todos contra to-
dos han contribuido significativamente a que la
opinión pública israelí ya no confíe en los parla-

mentarios ni en el parlamento. “Hemos llegado
a un punto que, en mi opinión, supone un peli-
gro para la democracia de nuestro país”.

AN
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El expresidente Rivlin 
ve la democracia 
de Israel en peligro

Cápsula del tiempo
arqueológica

El descubrimiento de una antigua granja agrícola en Galilea es el primer hallazgo de este tipo en
la región. El director responsable de las excavaciones de la Autoridad de Antigüedades de Israel, el Dr.
Amani Abu-Hamid, describió el hallazgo arqueológico como una cápsula del tiempo, ya que parece
que los residentes abandonaron el establecimiento a toda prisa, sin llevarse casi nada. Sospecha que
los residentes huyeron de un ataque y que la política expansionista de los asmoneos podría haber si-
do la causa de ello. Los arqueólogos descubrieron numerosos artefactos de unos 2,100 años de anti-
güedad. En las capas inferiores de la excavación se encontraron pruebas de asentamientos aún más
antiguos. El descubrimiento se produjo durante los trabajos realizados por la empresa israelí de aguas
Mekorot para verter agua de mar desalinizada en el mar de Galilea. Mekorot financió la excavación
para preservar los hallazgos únicos.
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¿Prepararse
para nuevos
disturbios? 

En mayo de 2021, Israel vivió
otra ronda de escalada en la
Franja de Gaza, que supuso un
lanzamiento de cohetes más
masivo que nunca. Pero en este
periodo también se produjeron
los disturbios más graves entre
ciudadanos judíos y árabes del
país. Ciudades mixtas como
Lod, Ramle, Jaffa y Haifa se vie-
ron especialmente afectadas.
Cuando la situación de seguri-
dad volvió a ser crítica esta pri-
mavera con un nuevo aumento
de actos terroristas, los expertos
opinaron que probablemente
ninguna de las partes de la so-
ciedad israelí estaría de humor
para otro intercambio de golpes.
De hecho, las cosas se mantuvie-
ron relativamente tranquilas
dentro de Israel. Hubo ataques
aislados, pero no hubo distur-
bios. A pesar de esto, el grupo de
expertos en seguridad israelí de-
cidió que el comando de la De-
fensa Civil se preparara para ta-
les escenarios en un entrena-
miento llamado “maniobra
carro de fuego”, que duraría un
mes entero. En el ejercicio se
practicará cómo hacer frente a
multitudes amotinadas en las
zonas urbanas y cómo garanti-
zar que esos manifestantes vio-
lentos no bloqueen las autopis-
tas principales. El objetivo no es
solo entrenar a los soldados, si-
no también averiguar cómo re-
accionar ante diferentes escena-
rios, incluido un apagón prolon-
gado en una de las ciudades más
grandes. También se tiene en
cuenta que tales disturbios pue-
dan producirse al mismo tiempo
que una confrontación bélica
con un enemigo externo.

AN 
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Los vecinos de Bennett
están aliviados

Cuando Naftali Bennett asumió el cargo de primer ministro, era el hombre más joven en ocupar
este puesto. Durante muchos años, no se había visto a ningún padre de familia con hijos en edad es-
colar en esta posición. Su esposa Gilat y sus cuatro hijos permanecieron en un segundo plano, lo que
tuvo que ver no solo con la edad de los niños, sino también con la enorme hostilidad pública a la que
se vio sometida la familia Bennett debido a la polémica coalición. También quedó claro rápidamente
tras la toma de posesión que la familia no se trasladaría a la residencia del primer ministro en Jerusa-
lén, sino que permanecería en Ra� anana, en el centro del país; el padre de familia se desplazaría.
Esto provocó mucho resentimiento entre los vecinos de la acomodada Ra� anana. Entre ellos tam-
bién hay partidarios de la coalición; sin embargo, muchos se alegran de que sea el fin del Gobierno.
Los vecinos de la familia Bennett han tenido un año difícil, ya que los opositores de la coalición se re-
únen casi a diario en su barrio para desahogar su descontento. Debido a las estrictas normas de segu-
ridad israelíes, la calle donde vive la familia Bennett y las vías de acceso adyacentes estaban llenas de
cámaras. Por todas partes había barricadas, que hacían tanto ruido como los generadores que las ha-
cían funcionar. Además, por todos lados había personal de seguridad. Ningún residente podía mover-
se libremente, algunos solo tenían un acceso a su casa, otros se enfrentaban a muros recién levanta-
dos, las visitas espontáneas estaban prohibidas y mucho más. Los residentes lo describieron como
una pesadilla y se alegran de que estas medidas, aunque no desaparezcan del todo, se reduzcan en
gran parte.
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Actualmente hay muchos rumores en Israel so-
bre el estatus de la comunidad ultraortodoxa, que
por una de las pocas veces en la historia de los go-
biernos israelíes no ha estado en las palancas del
poder. Muchos de los planes del Gobierno para
acabar con el monopolio ultraortodoxo se han es-
tancado, como en el tema de los certificados kos-
her, pero también la inclusión de esta población
en el mercado laboral. Otras cuestiones que resul-
tan dolorosas para muchos son el modo de con-
versión y la ley del estado civil, que no permite los
matrimonios civiles en Israel. Estas últimas se lle-
van a cabo, pero no están reconocidas por el Mi-
nisterio del Interior, por lo que las parejas tienen
que viajar al extranjero. A pesar de que esto no re-
suelve el problema del registro rabínico de matri-
monios, para muchos israelíes, a los cuales el es-

tar registrados allí de todos modos no les interesa,
ahora por fin hay un avance en el reconocimiento
de los matrimonios civiles. Un tribunal de distrito
dictaminó que el Estado debe reconocer los ma-
trimonios civiles celebrados por Zoom en el Esta-
do estadounidense de Utah. Esta posibilidad de
casarse había sido utilizada sobre todo durante la
pandemia y por primera vez prometía a los israe-
líes la posibilidad de poder casarse civilmente sin
grandes esfuerzos y también de validar su matri-
monio ante las autoridades estatales. Dado que se
trata de una provocación para la sociedad ultraor-
todoxa y de una mala noticia para el monopolio
de la misma, cabe suponer que se ha superado un
obstáculo legal, pero la batalla legal a favor y en
contra no ha terminado en absoluto.

AN

¿Se está socavando el
monopolio ultraortodoxo?
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Argelia, 
como una

preocupación en
los medios de
comunicación

israelíes
Un cambio político en Argelia ha ocupado recientemente los noti-

cieros, y los expertos israelíes dicen que este desarrollo no debe ser ig-
norado bajo ninguna circunstancia. Argelia, aunque no tiene relaciones
oficiales con Israel, nunca ha tomado parte en el conflicto de Oriente
Medio. Ahora, sin embargo, está adoptando una postura extrema, que
no solo se dirige contra el Estado judío, sino que alaba a Hamás y su
posición islamista radical, así como la actitud de esta organización te-
rrorista hacia Israel. Esto se nota sobre todo en el contexto de los es-
fuerzos turcos por privar a Hamás de su base de operaciones en el país
del Bósforo. En esta situación, Argelia comienza a presentarse como
una alternativa para Hamás. Cuando la ministra del Interior de Israel,
Ayelet Shaked, visitó recientemente Marruecos y prometió el apoyo de
Israel a la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental, los tonos de
protesta se elevaron en Argelia. Los expertos israelíes afirman que no
hay que subestimar el hecho de que el espíritu argelino de resistencia
a la ocupación francesa (1930-1962) ha revivido actualmente en una
fuerte identificación con las aspiraciones palestinas.
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EL RÉCORD CONTINÚA
Mientras que muchas economías tuvieron di-

ficultades en 2021, el sector de la alta tecnolo-
gía de Israel estableció un récord en ese año,
concretamente en términos de ventas de parte
de empresas jóvenes. En total, estas ventas apor-
taron algo más de 25,000 millones de euros al
país, una parte de los cuales fue a parar, natu-
ralmente, a las arcas del Estado. Sin embargo, los
expertos estiman que la suma real es aún ma-
yor, ya que las empresas privadas no siempre ha-
cen públicas estas noticias. Dado que estos re-
sultados ascienden a casi ocho mil millones de
euros solo en los primeros cinco meses de 2022,
existe la posibilidad de que las ventas de las em-
presas jóvenes eclipsen su propio récord a fina-
les de este año.
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HHiigghh--TTeecchh  PPaarrkk  ''GGeevv  YYaamm  NNeeggeevv''  eenn  BBeeeerrsshheebbaa

Postura dividida
de los israelíes
sobre el acuerdo
nuclear con Irán
Israel tiene la certeza de que la investigación nu-

clear de Irán no está destinada al uso civil, sino que
debe transformar a Irán en una potencia nuclear.
Una y otra vez se escucha que Irán ya no está lejos
del enriquecimiento de uranio necesario para obte-
ner bombas nucleares de producción propia. Por
ello, Israel espera con ansiedad las negociaciones en
Viena sobre la renovación del llamado acuerdo nu-
clear. En 2015, se cerró por primera vez un acuerdo
de este tipo con Irán. El entonces primer ministro
Netanyahu se mostró estrictamente en contra y con-
siguió su derogación durante el mandato del presi-
dente estadounidense Trump. Tanto entonces como
ahora, no todos los responsables políticos en Israel
están convencidos de que haya sido la decisión co-
rrecta. Entre los líderes políticos y miembros del
aparato militar y de seguridad, no se ponen de
acuerdo sobre si la vuelta al acuerdo nuclear sería la
mejor de las soluciones, todas ellas malas para Israel,
o si tal acuerdo auguraría un desastre.

AN
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Los planes para el Mar de
Galilea se concretan

Será un proyecto sensacional para una región de aguas interiores cargada de historia y conocida
en todo el mundo por los relatos bíblicos. Ya el año que viene, Israel quiere elevar el nivel del agua del
mar de Galilea trayendo agua de mar desalinizada. Las obras de construcción de este proyecto de tu-
bería han comenzado. De aquí a finales de año, según los planes de la empresa israelí de aguas Meko-
rot, estará terminada una tubería subterránea de 13 kilómetros que conectará la mayor masa de
agua interior de Israel y, por tanto, el depósito de agua potable más importante, con otras infraestruc-
turas que suministran agua de mar desalinizada. Por supuesto, no todos los expertos están entusias-
mados con esto. Muchos están preocupados por el impacto que esta intervención podría tener en el
equilibrio ecológico del lago. Pero los primeros estudios muestran que no cabe esperar daños signifi-
cativos. Todo lo contrario, porque se supone que el suministro de agua se convertirá en un importante
impulso positivo para el ecosistema del lago. No obstante, el director del Laboratorio Limnológico del
Kinneret, el doctor Gideon Gal, declaró: “Todas las decisiones que se toman van siempre acompañadas
de ciertas preocupaciones, por lo que me alegraría que no tuviéramos que recorrer este camino. Sin
embargo, he llegado a la conclusión de que los beneficios son mayores que los inconvenientes”. El con-
ducto de agua, del que se habló por primera vez durante los años de sequía entre 2013 y 2018, costa-
rá unos 260 millones de euros. En la actualidad, el mar de Galilea se encuentra en un punto álgido
que no se veía desde hace 30 años. Pero el agua es un recurso demasiado importante. Israel tomará
efectivamente esta sensacional medida, también para seguir cumpliendo con sus obligaciones de su-
ministro de agua a la Autoridad Palestina, así como a Jordania.
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Ejército de
arañas de
Israel

La empresa BioBee, fundada
en 1983 y perteneciente al ki-
butz religioso Sde Eliyahu, se
dedica al control biológico de
plagas. La empresa familiar se
ha consolidado en el mercado
mundial. BioBee cría insectos y
ácaros que se liberan de forma
controlada en la agricultura pa-
ra controlar las plagas y así po-
der reducir los agentes quími-
cos. BioBee cuenta con una
serie de best sellers que se ex-
portan a todo el mundo, junto
con conocimientos detallados
sobre su uso. Lo más importan-
te es que esta empresa también
desarrolla procesos únicos de
esterilización para que los con-
troladores de plagas no puedan
convertirse ellos mismos en
una plaga. Tras más de una dé-
cada de investigación, ahora se
ha añadido otro controlador de
plagas al repertorio: Phytoseiu-
lus persimilis, originario de Chi-
le, que parece una araña pero
que biológicamente también
pertenece a la clase de los arác-
nidos y al orden de los ácaros
depredadores. Ese ser es pe-
queño: varios miles de estos
ácaros depredadores, conside-
rados voraces, caben en un pe-
queño salero. Un solo gramo de
ellos cuesta alrededor de 600
euros. Al poco tiempo estaba
claro el resultado: se trata del
nuevo éxito de exportación de
BioBee y, por tanto, de otro éxi-
to de cría con el que esta em-
presa israelí contribuye a una
agricultura más respetuosa con
el medio ambiente.

AN
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En el primer artículo vimos cómo la pala-
bra hebrea keren significa literalmente ‘cuerno’,
pero puede encontrarse traducida también en
nuestras Biblias como “fuerza” o “poder”, colo-
cando su significado simbólico. Keren puede
aparecer en contextos muy diferentes; los artí-
culos de esta serie se centrarán sobre todo en
los pasajes bíblicos que se ajusten a nuestro ob-
jetivo: examinar la manera en que esta palabra
señala proféticamente hacia la persona y vida
de Jesucristo.

También vimos cómo en Lucas 1 el valor
profético de esta palabra se confirma con la
alabanza de Zacarías, el padre de Juan el
Bautista, la cual alaba a Dios por enviar a
quien había prometido para la redención de
su pueblo. En el versículo 69 (RVA) dice: “Y nos
alzó un cuerno de salvación en la casa de Da-
vid su siervo”. La expresión “cuerno de salva-
ción” es una clara referencia a Jesucristo, que
nació poco después de que Zacarías pronun-
ciara estas palabras.

El keren hebreo aparece ochenta veces en
la Biblia –noventa y cuatro veces si contamos el
equivalente arameo karna el cual ,(ַקְרָנא)
aparece tan solo en el libro de Daniel–.

La primera vez que encontramos keren en
la Biblia es en Génesis 22, donde Dios pone a
prueba a Abraham, ordenándole que sacrifique
a su amado hijo Isaac. Como sabemos, Abraham

tomó a Isaac y todo lo necesario para el sacrifi-
cio, y partió hacia la montaña que Dios le había
indicado. Una vez allí, construyó un altar, ató a
su hijo, lo puso sobre el altar y tomó un cuchillo
para sacrificarlo. Estaba a punto de matar a
Isaac, cuando el ángel del Señor lo detuvo y le
dijo: “…ya conozco que temes a Dios, por cuanto
no me rehusaste tu hijo, tu único” (Gn. 22:12),
pero prestemos atención al siguiente versículo:
“Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he
aquí a sus espaldas un carnero trabado en un
zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el
carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su
hijo” (v. 13). Al leer esta historia, no podemos
evitar relacionarla con la obra de nuestro Señor
Jesucristo. Al igual que Abraham, Dios no rehu-
só dar a su amado Hijo, sino que lo entregó co-
mo sacrificio para la redención de todos los que
creen en Él.

En la historia de Abraham e Isaac, el animal
del sacrificio era un carnero; Abraham vio que
había quedado atrapado por sus cuernos en los
arbustos. Llama la atención que precisamente
sean sus cuernos lo que llevaron a este animal a
la muerte. La misma parte del cuerpo que le
otorga poder, victoria e intimidación al carnero,
hace que se enrede en la maleza. De esa mane-
ra, resultó sencillo para Abraham matarlo y
usarlo para el sacrificio. Nos encontramos ante
una paradoja: los cuernos del carnero están pa-

ra hacer daño a sus enemigos, ¡no para enre-
darse en la maleza y perecer por su causa! Em-
pero, esta imagen del carnero nos hace pensar
en nuestro Señor Jesucristo. Antes de ser crucifi-
cado, los soldados pusieron sobre su cabeza una
corona de espinas (Mc. 15:17). Es probable que
se pareciera a los arbustos espinosos en los que
quedó atrapado el carnero. Jesucristo, el Hijo
amado de Dios, a quien su Padre entregó, fue
como el carnero en la historia del sacrificio de
Isaac. El carnero se enredó con sus cuernos, con
los signos de su poder y realeza. De igual forma,
Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, digno
de ser coronado, se enredó voluntariamente en
una dolorosa corona de espinas, dejándose col-
gar en la cruz.

La vida de Isaac, quien sería sacrificado por
orden de Dios, fue perdonada a través de la vida
de un carnero. Del mismo modo, para que no
tengan que morir, el sacrificio de Jesús en la
cruz da vida a todos los que lo aceptan y creen
en Él.

La expresión keren en la historia del sacrifi-
cio de Isaac apuntaba proféticamente al Mesías,
el Hijo de Dios y Rey de reyes, que no demostra-
ría Su poder destruyendo a sus enemigos, sino
que vendría ante su pueblo con gran humildad
para dar Su vida por la redención de todos los
que reconocen en Él al Hijo que el Padre no nos
ha negado.

Keren
en la historia del

sacrificio
de Isaac

Sobre la palabra hebrea keren.
Parte 2: el Mesías dará su vida
en sacrificio por muchos.

Gabriele Monacis



Johannes Pflaum

En Isaías 40:1 leemos: “Con-
solad, consolad a mi pueblo –di-
ce vuestro Dios” (LBLA). Se trata
de un mandato del Señor, y se
encuentra dentro de un contex-
to donde se relata el pecado de
Israel y el juicio de Dios.

“Consolar a Israel” fue tam-
bién el lema del pastor alemán
Friedrich Nothacker (1901-
1968), quien fundó, junto a su
esposa Luisa, la obra caritativa
Zedakah. La sede principal, la
cual cuenta con casa de hués-
pedes, se encuentra en Mai-
senbach, Alemania. Además de
esta, posee un geriátrico en
Ma’alot y una casa de reposo

en Shavei Zion, ambas en Is-
rael. Estas dos instituciones se
dedican al cuidado de los so-
brevivientes del Holocausto.
La historia de los judíos a tra-
vés de los milenios ha estado
repleta de sangre y lágrimas.
Es por eso que nosotros, como
Iglesia de Jesús, tenemos la mi-
sión de consolar a Israel. De-
bemos alentar al pueblo judío
con las grandes promesas que
sigue teniendo como nación y
como tierra.

Nunca olvidaré la breve con-
versación que tuve con uno de
los supervivientes del Holocaus-
to en Ma’alot. Había sobrevivido
no solo al campo de exterminio,
sino también a las marchas de la

muerte. Cuando uno se encuen-
tra frente a una persona así, se
siente incapaz de dar respuestas
superficiales. De todos modos,
siendo yo alemán, no pude evi-
tar el nudo en la garganta. Mi
interlocutor me preguntó, entre
otros asuntos, si creía en la veni-
da del Mesías. Yo respondí que
sí. A lo que replicó diciendo que
el Mesías no había venido du-
rante el Holocausto, por lo tan-
to, nunca vendría.

Yo oraba al Señor en silencio,
rogándole que guiara las pala-
bras que diría. Entonces le hablé
sobre los hijos de Israel, quienes
habían sufrido la esclavitud en
Egipto. A pesar de que esta si-
tuación había perdurado durante
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¿TIENE LA IGLESIA DE CRISTO 

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

de Dios

PARTE 3



mucho tiempo, Dios terminó
por liberar a su pueblo. 

Aunque el Señor aparente-
mente no había intervenido en
el Holocausto, el Mesías vendría
para salvar a Israel.

Sí, la tarea de la Iglesia de Je-
sús es consolar a Israel y demos-
trarle amor. Esto resulta, en la
actualidad, más importante que
nunca, en especial si tenemos
en cuenta el fracaso de la cris-
tiandad en su responsabilidad
con Israel.

Como fue mencionado, Isaías
40:1 se encuentra dentro de un
contexto donde se relata el peca-
do de Israel y el juicio de Dios,
pero lo que nos llama más la
atención es el subsiguiente

anuncio sobre la venida del Me-
sías. Esto evidencia que consolar
a Israel tiene que ver con des-
pertar el amor del pueblo de
Dios por su Redentor.

En Lucas 2:25 leemos cómo
estando el viejo Simeón en el
templo de Jerusalén, tomó al
pequeño niño Jesús en sus bra-
zos, esperando la consolación
de Israel. Esta consolación es
una persona. Es el Mesías pro-
metido, Jesús. 

Consolar a Israel es llevarlo
hacia un encuentro con el Mesí-
as. Después de su primera cauti-
vidad en Roma, el apóstol Pablo
dijo estar en cadenas a causa de

la esperanza de Israel. Tanto el
consuelo como la esperanza de
Israel habitan en Jesús el Mesías
y la salvación que hay en él.

La pregunta no es si Israel
necesita o no el mensaje de
salvación en Jesucristo, sino
cuál es la mejor manera de
transmitírselo.
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La pregunta no es si
Israel necesita o no el
mensaje de salvación en
Jesucristo, sino cuál es la

mejor manera de
transmitírselo.



La tormenta arreciaba y los
discípulos se llenaban de temor;
sin embargo, Jesús dormía. 

¿Cómo es que el Señor pudo
dormir en esta situación? Tal
vez estaba demasiado cansado
por la agotadora estadía y los
problemas a los que debía en-
frentarse a diario. Ni la furia de
la tormenta ni el agua en la
barca ni el gran peligro lo habí-
an despertado –empero, no tar-
dó en responder al llamado de
sus discípulos.

Cobijados en Su poder
Este incidente nos brinda una

enseñanza espiritual: al desatarse
una gran tormenta, la barca co-
menzó a llenarse de agua, todos
estaban en gran peligro y temían
por sus vidas; sin embargo, Jesús
dormía. El que pone su seguridad
en Dios puede tener paz en toda
situación, pues al conocer el
plan, la meta y las promesas divi-
nas, es capaz de descansar en Él y
no entrar en pánico, confiando
plenamente en el Todopoderoso
para hacer frente a cualquier cir-
cunstancia. Dios muestra Su po-
der cuando nos vemos impoten-
tes: “Tú guardarás en completa
paz a aquel cuyo pensamiento en
ti persevera; porque en ti ha con-
fiado” (Is. 26:3); “En paz me acos-
taré, y asimismo dormiré; porque
solo tú, Jehová, me haces vivir
confiado” (Sal. 4:8).

Puede que nos alcance una
gran tormenta y el barco de
nuestra vida amenace con hun-
dirse; que nos veamos acechados
por el miedo y el peligro, per-
diendo así toda esperanza de al-
canzar la orilla, es decir, de reci-

bir la ayuda de Dios. Es allí don-
de nuestra confianza es probada,
donde debemos recordar que el
Señor tiene el timón y dominará
cada situación. Por eso los discí-
pulos lo llamaron Maestro.

El poder detrás del poder
Jesús reprendió al viento y a

las olas, y se hizo gran bonanza.
La materia inanimada y la ener-
gía no tienen una personalidad a
la cual reprender. Jesús había
amonestado a los fariseos y es-
cribas, a los demonios, a Sus dis-
cípulos a causa de su increduli-
dad, e incluso a la persona de
Pedro. Una vez el Señor maldijo
una higuera, pero tenía como in-
tención simbolizar la situación
de Israel. Esto podría insinuar
un poder invisible detrás de la
tormenta: satanás y sus demo-
nios, quienes quisieron impedir
que Jesús y Sus discípulos llega-
ran a la otra orilla, a la ciudad de
Gadara, donde actuaban con
mucha libertad.

En Apocalipsis leemos cómo
los ángeles detienen los cuatro
vientos en los cuatro ángulos de
la tierra, con el fin de dañar la
Tierra y, más tarde, el mar (Apo-
calipsis 7:1-2). Esto evidencia la
influencia de ángeles celestiales
o caídos (demonios) detrás de
los acontecimientos naturales.
Vemos también en Apocalipsis
12:15 que satanás lanza un to-
rrente de agua a la mujer (sím-
bolo de Israel) para que sea
arrastrada por la corriente. Otra
vez podemos ver la influencia de
una personalidad tras la materia.

En la ciudad de Gadara, una
legión de espíritus inmundos ha-
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El poder detrás del poder
Lo que el apaciguamiento de la tormenta en el mar de
Galilea revela sobre nuestro Señor, el mundo invisible y
nuestras vidas.

La tormenta en el lago
y los demonios

En Lucas 8:23-24, 26-30 y
35-40 podemos leer los si-
guientes acontecimientos:
“Pero mientras navegaban, él
se durmió. Y se desencadenó
una tempestad de viento en
el lago; y se anegaban y peli-
graban. Y vinieron a él y lo
despertaron, diciendo:
¡Maestro, Maestro, que pere-
cemos! Despertando él, re-
prendió al viento y a las olas;
y cesaron, y se hizo bonanza
[…]. Y arribaron a la tierra
de los gadarenos, que está en
la ribera opuesta a Galilea. Al
llegar él a tierra, vino a su
encuentro un hombre de la
ciudad, endemoniado desde
hacía mucho tiempo; y no
vestía ropa, ni moraba en ca-
sa, sino en los sepulcros. Este,
al ver a Jesús, lanzó un gran
grito, y postrándose a sus pies
exclamó a gran voz: ¿Qué tie-
nes conmigo, Jesús, Hijo del
Dios Altísimo? Te ruego que
no me atormentes. (Porque
mandaba al espíritu inmun-
do que saliese del hombre,
pues hacía mucho tiempo
que se había apoderado de
él; y le ataban con cadenas y
grillos, pero rompiendo las
cadenas, era impelido por el
demonio a los desiertos.) Y le
preguntó Jesús, diciendo:
¿Cómo te llamas? Y él dijo:
Legión. Porque muchos de-
monios habían entrado en él
[…]. Y salieron a ver lo que
había sucedido; y vinieron a
Jesús, y hallaron al hombre
de quien habían salido los
demonios, sentado a los pies
de Jesús, vestido, y en su ca-
bal juicio; y tuvieron miedo.
…Cuando volvió Jesús, le re-
cibió la multitud con gozo;
porque todos le esperaban”.



bía entrado en los cerdos para
precipitarse hacia el mar de Gali-
lea (Mateo 8:32). Estos animales
murieron, pero ¿qué pasó con los
demonios? Resulta interesante
que la expulsión de los demonios
haya ocurrido inmediatamente
después del apaciguamiento de
la tormenta. ¿Acaso el mar era la
morada de estos demonios?

Pablo escribe: “Porque no te-
nemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los go-
bernadores de las tinieblas de es-
te siglo, contra huestes espiritua-
les de maldad en las regiones ce-
lestes” (Ef. 6:12).

Obviamente, satanás y sus
huestes todavía influyen en los
eventos naturales. Su misión en
este caso era impedir que el Se-
ñor Jesús y sus discípulos llega-
ran a la otra orilla, donde los de-
monios iban a ser expulsados.
Podemos ver en este aconteci-
miento también una figura de
cómo las fuerzas del mal trata-
rán de impedir que el remanente
de Israel, y con este, el mundo
entero, llegue al lugar de donde
serán expulsados. Esta es la ra-
zón por la que agitan el mar de
las naciones. Sabemos que el lu-
gar de la Iglesia está en las mora-
das celestiales y que un día será
ascendida hacia allí (1 Tesaloni-
censes 4). Satanás será expulsa-
do del Cielo y arrojado a la Tierra
(Apocalipsis 12), y será atado an-
tes del establecimiento del Mile-
nio, para impedir que engañe a
las naciones. Finalmente, se
consumará la victoria de Dios y
el Mesías reinará sobre toda el
planeta (Salmos 22). Satán pre-
tende impedir a toda costa que
esto suceda, agitando el mar del
mundo con su furia.

Estos hechos del mundo invi-
sible podrían haber sido la razón
por la que Jesús no solamente
habló a la tormenta como el Cre-
ador, sino que la reprendió co-

mo el Señor. Podemos leer en
Apocalipsis cómo una y otra vez
los ángeles –celestiales y caídos–
luchan entre sí para ejercer in-
fluencia sobre los acontecimien-
tos mundiales. Unos intentan
impedir el regreso de Jesús y los
otros sirven a Dios en el cumpli-
miento de Su Palabra.

¿Qué hay detrás de las crisis
mundiales y las catástrofes natu-
rales de nuestro tiempo?, ¿acaso
se trata de fuerzas demoníacas
que, con el permiso de Dios, agi-
tan el mar del mundo, causando
miedo y terror, representan un
gran peligro para este mundo y
pretenden asegurar su caída? De-
bemos tener siempre presente
esta mirada desde la profecía bí-
blica y la realidad espiritual, para
así actuar de manera correcta.

Israel invocará un día a Je-
sús, al igual que los discípulos
lo hicieron ante el peligro de la
tormenta: “Tú oyes la oración; a
ti vendrá toda carne […]. Con
tremendas cosas nos responde-
rás tú en justicia, oh Dios de
nuestra salvación, esperanza de
todos los términos de la tierra, y
de los más remotos confines del
mar […]. El que sosiega el es-
truendo de los mares, el estruen-
do de sus ondas, y el alboroto de
las naciones” (Sal. 65:2, 5, 7).

El poder sobre todo poder
Salmos 89:8 dice: “Oh Jeho-

vá, Dios de los ejércitos, ¿quién
como tú? Poderoso eres, Jehová, y
tu fidelidad te rodea”. Vivimos
tiempos extraordinarios y emo-
cionantes. El barco de la Iglesia
también está siendo sacudido.
No obstante, el Señor nos
acompaña y su calma es tam-
bién la nuestra. A Su tiempo, Él
se levantará y mostrará Su po-
der. Cuando sobrevengan las
tormentas del tiempo, no pere-
ceremos, porque el Señor nos
conducirá hacia la otra orilla;
mientras tanto, nuestra fe será

constantemente desafiada: “Y
les dijo: ¿Dónde está vuestra fe?
Y atemorizados, se maravilla-
ban, y se decían unos a otros:
¿Quién es este, que aun a los
vientos y a las aguas manda, y lo
obedecen?” (Lc. 8:25).

¿Por qué reprendió el Señor la
incredulidad de los discípulos?
Porque tenían miedo de hundir-
se, a pesar de que Jesús ya les ha-
bía dicho que llegarían al otro la-
do: “Aconteció un día, que entró
en una barca con sus discípulos, y
les dijo: Pasemos al otro lado del
lago. Y partieron” (Lc. 8:22). Prefi-
rieron creer en su experiencia
respecto al viento y las olas, más
que en la palabra de Jesús de que
los llevaría a la otra orilla –cuan-
do renuncias a la fe, la impoten-
cia comienza a reinar en tu vida.

Si Jesús, estando con nos-
otros, nos dice: “vamos a la otra
orilla, los llevo a los lugares celes-
tiales”, entonces podemos estar
seguros de que llegaremos allí,
por muy terribles que sean las
tormentas durante el viaje. Él nos
ha prometido llegar a la orilla de
Su Reino, y la alcanzaremos a pe-
sar de las circunstancias que nos
rodeen. Jesús se encargará de que
no perezcamos. Como dijo una
vez el evangelista austríaco Hans
Peter Royer: “A veces Dios calma
la tormenta; pero otras veces
Dios deja que la tormenta se en-
furezca y calma a Su hijo”.

Norbert Lieth

Lea este libro que da más información 
sobre el tema. 

28 Actualidades



¿Cuáles son las peculiarida-
des de los movimientos de LGBT,
cambio climático y Covid-19?
¿hay puntos en común que los
unan? ¿qué impacto tiene este
humanismo emocional en nues-
tra sociedad y qué significa para
los cristianos? Estas cuestiones
se analizarán a continuación.

Las características
LGBT+ es una colectividad de

personas que se perciben a sí mis-
mas como lesbianas, homosexua-
les (gay), bisexuales, transexuales
o, en cualquier caso, no clara-
mente heterosexuales (queer). Es-
te grupo ha experimentado un
notable crecimiento en los últi-

mos 35 años. Comenzó con una
búsqueda de tolerancia por parte
de los heterosexuales, pero ahora
ha llegado al punto en que los
LGBT exigen categóricamente de-
rechos como el matrimonio y la
adopción de niños. Ningún polí-
tico europeo puede permitirse el
lujo de hacer comentarios críti-
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El humanismo emocional - la
contribución de Europa a la religión

mundial del siglo XXI
LGBT, cambio climático y Covid-19: son tres temas que en los últimos años han dado lu-
gar a fuertes debates o incluso a movimientos sociales en Europa. Estos se caracteri-
zan por una emotividad que es nueva en esta vehemencia y difusión. ¿Es una coinci-
dencia o hay explicaciones? He aquí una investigación al respecto.



cos sobre estas orientaciones sin
provocar protestas masivas en
los medios de comunicación o
en las calles.

El movimiento climático es
una corriente que se inició en
Suecia en 2018 y que aboga por
alcanzar cuanto antes el acuerdo
climático global acordado en Pa-
rís en 2015. En toda Europa los
alumnos faltaban a clase los
viernes para salir a la calle y ma-
nifestarse. Muchos partidos polí-
ticos y dirigentes quedaron tan
impresionados por esta presión
de la calle que cambiaron el en-

foque de sus políticas en conso-
nancia con el movimiento.

Desde marzo de 2020, Covid-
19 no solo se ha convertido en
un tema dominante en términos
de salud, sino que también se ha
vuelto muy importante para la
forma en que las personas de
nuestra sociedad interactúan
entre sí. Los defensores y los
opositores de las medidas entor-
no al Covid-19 se han expresado
con frecuencia de forma polémi-
ca, se han enzarzado en agrias
discusiones y protagonizado
manifestaciones, algunas de
ellas de carácter violento.

Similitudes
La característica común más

importante de estos tres fenóme-
nos sociales es la fuerte emocio-
nalidad con la cual sus represen-
tantes suelen expresar sus pun-
tos de vista. No se trata de un

enfoque calmo, práctico y bien
analizado, sino que el acento de
la presentación se pone en el
sentimiento personal. En conse-
cuencia, las personas que utili-
zan razones objetivas para expre-
sar sus preocupaciones sobre,
por ejemplo, la homosexualidad
o la validez del debate sobre el
clima, son calificadas de “reac-
cionarias”, “racistas” o incluso
“misántropos”. Solo hay un pun-
to de vista aceptable, y es el que
los proponentes de estos movi-
mientos defienden con toda su
fuerza como “correcto” —todo lo
demás está muy mal visto. 

De este comportamiento se
desprende el segundo elemento
común, estrechamente relacio-
nado con el primero: la presión
social que se ejerce sobre la con-
ciencia de los miembros de la
sociedad. Apoyados por muchos
medios de comunicación y ser-
vicios informativos, estos temas
y la actitud “correcta” hacia ellos
han adquirido un carácter casi
religioso. Se acepta a quienes
comparten la opinión política-
mente correcta; los que la criti-
can son marginados. El senti-
miento que se les transmite es:
“¿Eres realmente una persona
decente si piensas como lo ha-
ces?”. Es muy difícil que los indi-
viduos resistan una presión tan
amplia a largo plazo. 

Un tercer elemento común es
la voluntad de muchos represen-
tantes de estos grupos de rebe-
larse deliberadamente contra la
autoridad legítima y establecida.
El movimiento LGBT lleva déca-
das expresándose, y a veces de
las formas más agresivas, contra
la autoridad de la Biblia, que ha
sido la base de los valores y las
legislaciones europeas durante
siglos. Los estudiantes que ini-
ciaron el movimiento climático
Fridays For Future (“Viernes por
el Futuro”) no asistían a sus cen-
tros de educación en esos días

de la semana, como hubiera sido
su obligación, sino que brillaban
por su ausencia. Otro ejemplo es
el de un político y candidato a
jefe de policía de Zúrich que pre-
senció benevolente la ocupación
de una casa en el centro de la
ciudad por parte de activistas
climáticos en 2021. Estos mani-
festantes habían colocado barri-
cadas en la entrada principal de
un importante banco de Zúrich,
de tal manera que ni los clientes
ni los empleados podían entrar
en el banco, lo que constituye un
claro caso de allanamiento de
morada. Cuando los periodistas
le preguntaron qué pensaba de
su propio comportamiento, el
hombre respondió que la causa
de los manifestantes era honora-
ble y merecía ser apoyada. Esto
lo dijo un hombre que, de haber
sido elegido, se habría converti-
do en el jefe de la autoridad pú-
blica responsable de hacer cum-
plir el orden jurídico de forma
imparcial y con la misma medi-
da para todos.

El origen
La emocionalidad tan feroz

en la discusión política, y ade-
más ampliamente apoyada en la
sociedad, es algo nuevo. ¿De
dónde viene? Merece la pena ha-
cerse esta pregunta. Hay tres fac-
tores importantes:
- La influencia del movimiento

de 1968 en el pensamiento
del europeo moderno: los
años 60, sus artífices (los neo-
marxistas, de la Escuela de
Fráncfort) y la revolución se-
xual, formaron una gran re-
vuelta contra el pensamiento
de influencia cristiana y su
concepción de la autoridad.

- El movimiento de la Nueva
Era, con su misticismo de ins-
piración ocultista, impregnó a
la sociedad europea a varios
niveles a partir de mediados
de los años ochenta. Su in-
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Ningún político europeo
puede permitirse el lujo de
hacer comentarios críticos
sobre estas orientaciones
sin provocar protestas
masivas en los medios de
comunicación o en las calles.



fluencia se vio en la literatura
y la aparición generalizada de
diversas prácticas de medita-
ción en talleres privados, es-
cuelas y empresas. El mantra
de su enseñanza es: “En caso
de duda, lo que cuenta no es
lo que piensas, sino lo que
sientes al llegar a tus conclu-
siones; deja de pensar y ábre-
te a lo que sientes”.

- La cultura del rock: a partir de
los años 70, los conciertos de
rock y festivales de rock en ve-
rano se convirtieron en com-
ponentes normales de la vida
de muchos jóvenes europeos.
Lo que tienen en común estos
eventos es que miles de per-
sonas dejan de lado su capa-
cidad de pensar para abrirse a
la energía que el grupo musi-
cal desprende con su música
agresiva. Los músicos y el pú-
blico persiguen un objetivo
común: la disolución de la
percepción sobria de la reali-
dad en favor de un éxtasis
emocional colectivo. La efica-
cia con la que se puede influir
en la mentalidad de una so-
ciedad de este modo fue de-
mostrada con éxito por los
nacionalsocialistas (nazis)
alemanes en sus actos de pro-
paganda de los años 30 y 40.

El efecto
Durante los últimos 60 años,

estas tres tendencias se han fu-
sionado en una corriente que ha
moldeado la conciencia de los
pueblos de Europa de forma tan

sutil como masiva. Esta corrien-
te lleva a los individuos a descar-
tar la forma de pensar sobria,
formada por la Biblia, que inclu-
ye una actitud positiva hacia la
autoridad legítima (por ejemplo,
los padres o el Estado), y a guiar-
se en cambio por lo que sienten
subjetivamente. Ya no se acepta
como norma la realidad objeti-
va, sino lo que uno siente con
fuerza, según el nuevo “credo”:
“Esta es mi verdad”. Se pasan por
alto las preguntas críticas sobre
el propio punto de vista, y las
contradicciones se ahogan en el
mar de las propias emociones.
Sin embargo, las personas que se

dejan manipular de este modo
no solo pierden su capacidad de
pensar, sino también su auto-
control (otra cualidad de inspi-
ración cristiana, compárese con

Gálatas 5:23; 2 Timoteo 1:7). La
consecuencia lógica es que las
discusiones sobre temas de im-
portancia fundamental se vuel-
ven altamente emocionales. El
interlocutor ya no es un compa-
ñero con un punto de vista dife-
rente, sino que es considerado
un enemigo de la propia sensibi-
lidad. El humanismo emocional
enceguece de esta manera a am-
plias partes de la sociedad y pro-
duce un nuevo tipo de consenso,
que, usando el sentimiento mo-
ral, conduce a la gente a vivir
una mentira. 

Este nuevo contrato social
emocional es la contribución de
Europa a la venidera religión
mundial. También en el futuro
humanismo mundial, ya no se
buscará la verdad objetiva ni
tampoco interesará el razona-
miento sobrio. En su lugar, se es-
tablecerá una espiritualidad con
una base emocional tan amplia
que todos los disidentes serán
considerados hostiles al progre-
so y enemigos de la sociedad.
Estos disidentes podrán enton-
ces ser marginados y persegui-
dos con supuestas buenas razo-
nes. Los LGBT, a partir de media-
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dos de los años ochenta, el mo-
vimiento climático y Covid-19
fueron los primeros bloques de
construcción de este nuevo hu-
manismo emocional. Cuanto
más se aleje Europa de sus raíces
cristianas, más se seguirán cons-
truyendo estos bloques. 

¿Y nosotros, los cristianos?
No podemos evitar que estas

corrientes sociales se acerquen a
nosotros. Pero es posible que
nos alineemos en la fe con el Se-
ñor y su Palabra de tal manera
que podamos resistir la presión
que el humanismo emocional
trata de ejercer sobre la concien-
cia. Una palabra que se ajusta
muy bien a nuestro tiempo es 1
Pedro 4:7 (NVI): “Mas el fin de to-
das las cosas se acerca; sed pues
prudentes y de espíritu sobrio pa-
ra la oración”. “Prudente” signifi-
ca seguir pensando de forma ob-
jetiva, sobre todo teniendo en
cuenta que nuestro Señor obtu-
vo la victoria a través del sufri-
miento, aferrándose a la Palabra
del Padre. Sobrio para la oración
significa no ser impasible, sino
es alguien con una visión clara
de la realidad de una sociedad
cada vez más anticristiana, com-
binada con una disposición a
sufrir la “participación de sus pa-
decimientos” (Filipenses 3:10)
por causa de la fidelidad al Se-
ñor. El mismo Jesús enseñó que
la verdadera comunión con Él es
así: “Si alguno quiere venir en pos
de mí, niéguese a sí mismo, y to-
me su cruz, y sígame” (Mt. 16:24;
compárese con Marcos. 8:34 y
Lucas 9:23). Con esta orienta-
ción, no solo podremos hacer
frente al humanismo emocional,
sino también crecer en la fe y ser
testigos de Jesucristo. 

“Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo
el que pierda su vida por causa
de mí, la hallará” (Mt. 16:25).

Peter Bertschinger
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El Parlamento alemán
cuenta con un queer en sus filas,

con el fin de promover “…la aceptación
de la diversidad sexual y de género”. Se trata

de Sven Lehmann del partido Los Verdes. Según
un informe del periódico FAZ, Lehmann declaró: “Se debería permitir
que un niño tenga hasta cuatro tutores: en la actualidad uno de cada
tres niños crece en una situación familiar que está por fuera del ma-
trimonio convencional”. Su meta es que la llamada “custodia reduci-
da” pueda ser extendida a cuatro padres. Esto, según Lehmann, sería
algo positivo para las familias arcoíris (parejas homosexuales) o las
ensambladas. El objetivo sería “resguardar la situación de los niños”.

Cuervos para 
retirar la basura

La reciente empresa sueca Corvid Cleaning planea utilizar cuervos
para recoger las colillas de cigarrillo de las calles de la ciudad de Sö-
dertälje. El periódico The Guardian publicó los datos estimativos de
The Keep Sweden Tidy Foundation, los cuales revelan que más de mil
millones de colillas ensucian las calles de Suecia cada año. Se trata de
cuervos adiestrados por medio de una máquina que los recompensa
con comida por cada colilla recogida. Christian Günther-Hanssen,
fundador de Corvid Cleaning, declaró que de esta forma podría aho-
rrarse hasta un 75 % de los gastos en limpieza urbana. El periódico
Spiegel Online aseguró
que, según los investi-
gadores, los cuervos
alcanzan una capaci-
dad cognitiva y habilidad
comparable a la de un niño
de cinco a siete años. Gün-
ther-Hanssen destaca el uso
respetuoso de los cuervos:
“Son aves silvestres que partici-
pan de manera voluntaria”.

La disolución 
de la familia
convencional
avanza



El Señor dijo a sus discípulos:
“Vosotros sois la sal de la tierra; pe-
ro si la sal se desvaneciere, ¿con qué
será salada? No sirve más para na-
da, sino para ser echada fuera y pi-
soteada por los hombres” (Mt.
5:13). Las palabras “vosotros sois”
son una invitación de Dios a cada
uno de nosotros, “…quien nos sal-
vó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino

según el propósito suyo y la gracia
que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos” (2
Ti. 1:9). Los cristianos tienen un
valor divino, pues son “la sal de la
tierra”. Pedro escribe: “Mas vos-
otros sois linaje escogido, real sa-
cerdocio, nación santa, pueblo ad-
quirido por Dios, para que anun-
ciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz ad-

mirable” (1 P. 2:9). Sin embargo, es-
ta alta vocación fuera del propósi-
to de Dios puede agravar las cosas,
ya que la sal insípida no es buena:
“…mas si la sal se hace insípida,
¿con qué la sazonaréis?” (Mc. 9:50).
La palabra griega para “insípido”
puede traducirse también como
“tontería”. Cuidémonos entonces
de no volvernos insípidos a causa
de la estupidez espiritual.

Las cualidades de la sal
Somos llamados a ser sal, pues

Dios nos ha dotado de un valor di-
vino en la redención. Sin embargo,
¿por qué Jesús nos compara con es-
te condimento? Porque esta signifi-
cativa especia, la más importante,
tiene cualidades que simbolizan la
vida fructífera de un cristiano:
1. Está disponible en todas par-

tes: “Recorría Jesús todas las
ciudades y aldeas, enseñando
en las sinagogas de ellos, y pre-
dicando el evangelio del reino, y
sanando toda enfermedad y to-
da dolencia en el pueblo” (Mt.
9:35). Así como nuestro Señor,
también nosotros recorremos
todos los pueblos y ciudades.
Los cristianos están en todas
partes con el propósito de di-
fundir el evangelio sanador.

2. Es barata: “…sino que lo necio del
mundo escogió Dios, para aver-
gonzar a los sabios” (1 Co. 1:27).

VIDA

El condimento más importante
El condimento más importante es nuestro testimonio de una vida llena del Espíritu
Santo. ¿Cuáles son sus cualidades y qué lo debilita? Una visión general al respecto.
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3. Es insustituible, y eso la hace
única: “¿Se comerá lo desabrido
sin sal?” (Job 6:6). Igual de insus-
tituibles y únicos son los cristia-
nos, portadores de las Buenas
Nuevas en la tierra.

4. Tiene un gran efecto incluso en
pequeñas cantidades: “Ha-
biendo reunido a sus doce dis-
cípulos, les dio poder y autori-
dad sobre todos los demonios, y
para sanar enfermedades […].
Y saliendo, pasaban por todas
las aldeas, anunciando el evan-
gelio y sanando por todas par-
tes” (Lc. 9:1, 6).

5. Es blanca, simbolizando la pure-
za: “Como aquel que os llamó es
santo, sed también vosotros san-
tos en toda vuestra manera de vi-
vir” (1 P. 1:15). Cristo nos ha lim-
piado y santificado a través de su
sangre, con el fin de que vivamos
puros y santos para Él.

6. La sal molida simboliza la man-
sedumbre: “Mas el fruto del Espí-
ritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, manse-
dumbre, templanza; contra tales
cosas no hay ley” (Gá. 5:22-23).

7. La belleza de los cristales simbo-
liza un corazón lleno del Espíritu
Santo: “…eligieron a Esteban, va-
rón lleno de fe y del Espíritu San-
to […]. Pero Esteban, lleno del Es-
píritu Santo, puestos los ojos en el
cielo, vio la gloria de Dios, y a Je-
sús que estaba a la diestra de
Dios” (Hch. 6:5; 7:55).

8. Es un conservante, por lo tanto,
representa el servicio de los cris-
tianos en y para el mundo: “Pa-
blo, no temas; es necesario que
comparezcas ante César; y he
aquí, Dios te ha concedido todos
los que navegan contigo” (Hch.
27:24).

9. Trabaja de manera silenciosa: así
llama Dios a su pueblo, “…en
quietud y en confianza será vues-
tra fortaleza” (Is. 30:15). Al igual
que lo hizo Cristo: “No contende-
rá, ni voceará, ni nadie oirá en
las calles su voz” (Mt. 12:19).

10. Se disuelve sola: esta es una ima-
gen de la abnegación a la que es-
tamos llamados según el ejem-
plo de nuestro Señor: “Entonces
Jesús dijo a sus discípulos: Si al-
guno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su
cruz, y sígame” (Mt. 16:24).

11. Da sed: como la mujer samarita-
na en el pozo de Jacob, los cris-
tianos despiertan en la gente sed
de agua viva: “Entonces la mujer
dejó su cántaro, y fue a la ciudad,
y dijo a los hombres: Venid, ved a
un hombre que me ha dicho todo
cuanto he hecho. ¿No será este el
Cristo? […] [,] y decían a la mujer:
Ya no creemos solamente por tu
dicho, porque nosotros mismos
hemos oído, y sabemos que verda-
deramente este es el Salvador del
mundo, el Cristo” (Jn. 4:28, 29, 42).

12. La sal da sostén: “Sobrellevad los
unos las cargas de los otros, y cum-
plid así la ley de Cristo” (Gá. 6:2).

13. En la Biblia es un símbolo de
gratitud, pues estamos agradeci-
dos por el don de la salvación:
“Siendo que nos mantienen del
palacio, no nos es justo ver el me-
nosprecio del rey, por lo cual he-
mos enviado a hacerlo saber al
rey…” (Esd. 4:14).

14. Servía como imagen de la alian-
za con Dios en las regulaciones
de los sacrificios levíticos: “Y sa-
zonarás con sal toda ofrenda que
presentes, y no harás que falte ja-
más de tu ofrenda la sal del pacto
de tu Dios; en toda ofrenda tuya
ofrecerás sal” (Lv. 2:13).

Por qué la sal se 
vuelve insípida

Estas maravillosas cualidades
deben hacerse visibles en nues-
tras vidas a través del poder del
Espíritu Santo. Sin embargo, el
testimonio de un creyente puede
debilitarse. ¿Cuál es la razón?
¿Cuándo se vuelve insípida la sal?
1. Cuando se almacena en el lugar

equivocado: “Por lo cual, salid de
en medio de ellos, y apartaos, dice

el Señor, y no toquéis lo inmundo”
(2 Co. 6:17). Por lo tanto, no debe-
mos “almacenar” nuestras vidas
en donde hay impureza y pecado.

2. Cuando se mezcla: esta es una
imagen de cómo influyen las fal-
sas enseñanzas. Por ejemplo, el
piadoso rey Josafat contrajo pa-
rentesco con Acab, un rey impío
(2 Cró. 18:1): “No erréis; las malas
conversaciones corrompen las
buenas costumbres” (1 Co. 15:33).

3. Cuando se le añade impure-
zas: “Efraín está ligado a los
ídolos” (Os. 4:17).
Podemos encontrar un triste

ejemplo de una sal insípida en la
vida de Lot. Primero se va con
Abraham (Génesis 12:4), hacién-
dose muy rico (Génesis 13:5). Lue-
go lo deja (Génesis 13:12) y levan-
ta su tienda en la ciudad impía de
Sodoma (Gn. 13:12). Dios juzga a
Sodoma y a Gomorra (Génesis
19:24), por lo que Lot tiene que
huir, perdiendo a su mujer, la que
se convirtió en estatua de sal por
mirar hacia atrás (Génesis 19:26).
Las hijas de Lot resultaron estar
corrompidas moralmente (Géne-
sis 19:31) y sus nietos pasaron a
ser su vergüenza: Moab significa
‘del padre’ y Ben Ammi ‘hijo de un
pariente’. El viaje de Lot comenzó
bien, como la sal en la boca. Con
Abraham vivió una gran prosperi-
dad, sin embargo, terminó en la
impotencia absoluta, como la sal
que no sirve para nada, más que
para ser pisoteada.

Sin embargo, hay esperanza
para la sal insípida, solo hay que
ubicarla en un nuevo recipiente,
en el de la obediencia: “Entonces él
dijo: Traedme una vasija nueva, y
poned en ella sal. Y se la trajeron”
(2 R. 2:20). Por lo tanto, prestad
atención a la palabra de nuestro
Señor e imitadle para que poda-
mos ser el condimento más im-
portante de este mundo: “Tened
sal en vosotros mismos; y tened paz
los unos con los otros” (Mc. 9:50).

Elia Morise
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El enviado especial: sobre
la posición especial del
apóstol Pablo. Parte 10.

En la Primera Epístola a los
Corintios, el apóstol Pablo escri-
be sobre su posición especial:
“Así que, hermanos, cuando fui a
vosotros para anunciaros el testi-
monio de Dios, no fui con exce-
lencia de palabras o de sabidu-
ría. (…) y ni mi palabra ni mi
predicación fue con palabras per-
suasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíri-
tu y de poder, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría
de los hombres, sino en el poder
de Dios. (...) Mas hablamos sabi-
duría de Dios en misterio, la sa-
biduría oculta, la cual Dios pre-

destinó antes de los siglos para
nuestra gloria” (1 Co. 2:1, 4-5, 7). 

Pablo tuvo que defender su
apostolado una y otra vez, por-
que la gente no le entendía o no
quería comprenderle. El Espíritu
Santo registró estos discursos de
defensa en la Biblia, y cierta-
mente no sin razón. Sabía que la
gente lucharía con la teología
paulina a través de los tiempos. 

El apóstol no era solo un ex-
celente orador humano como
los filósofos de su tiempo. Ha-
blaba por el poder que brota del
Espíritu Santo de Dios. Dios mis-
mo era la fuente de su enseñan-
za. Su mensaje contiene el mis-
terio de la gloria para judíos y
gentiles en un solo Cuerpo, que

había estado en el corazón de
Dios desde antes de los siglos y
que ahora había sido revelado
(Efesios 3:5-6). El evangelio que
predicaba Pablo contenía una
revelación especial del Señor,
que correspondía a su comisión
especial para las naciones
 (Romanos 11:13). Predicó el
evangelio para los incircuncisos,
mientras que a Pedro le había si-
do encomendado “el de la cir-
cuncisión” (vea Gálatas 2:7-9).
Los apóstoles encargados de
predicarles a los judíos tenían en
mente a Israel y las promesas di-
vinas para Israel; Pablo, en cam-
bio, predicaba para las naciones
sin ley, después de haber recibi-
do personalmente la revelación
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ENSEÑANZA

Los 
MISTERIOS 
DE DIOS
escondidos
desde 

los siglos



de los misterios de Cristo. Su
mensaje no siempre era fácil de
entender, incluso para Pedro (2
Pedro 3:16).

Ningún escritor del Nuevo Tes-
tamento ha sido menos compren-
dido que Pablo. Ninguno es más
discutido y ninguno más rechaza-
do. En los círculos teológicos, por
ejemplo, se dice que Pablo no en-
tendía a Jesús, falseaba el mensaje
del Señor, odiaba a los judíos y
también a las mujeres. No se tiene
en cuenta que las enseñanzas de
Pablo no salieron de su propio co-
razón, sino que le fueron dadas
desde arriba —por eso pudo escri-
bir con gran autoridad:

“Si alguno se cree profeta, o es-
piritual, reconozca que lo que os
escribo son mandamientos del
Señor. Mas el que ignora, ignore”
(1 Co. 14:37-38).

En otras palabras: Quien no
quiere reconocer que el evange-
lio de Pablo es de origen divino,
permanezca en su ignorancia.

Más adelante, en 1 Corintios,
Pablo escribe: “Así, pues, téngan-
nos los hombres por servidores de
Cristo, y administradores de los
misterios de Dios” (1 Co. 4:1).

Pablo se llama
a sí mismo y a los
demás apóstoles
servidores de
Cristo y adminis-
tradores de los
misterios de Dios.
Esto demuestra la
importancia de la
tarea que el Señor
les ha encomen-

dado. Sin embargo, estos miste-
rios le fueron revelados a Pablo
de forma personal, y hay varios
que él menciona en sus cartas. 

Un misterio (en griego anti-
guo mystérion) es el término uti-
lizado para describir una verdad
previamente oculta que ahora es
revelada por Dios. No se trata de
algo difícil de entender, sino de
un hecho que está completa-
mente fuera de toda previsión.
No hay información al respecto
hasta que finalmente se revele. 

Cuando buscamos los “mis-
terios” en las cartas apostólicas,
encontramos que en realidad so-
lo aparecen en las cartas pauli-
nas. Encontramos la palabra
“misterio” unas veinte veces allí.
Pablo, designado por Dios, es el
receptor y portador de estos
misterios, que en parte se entre-
lazan. El apóstol habla de los si-
guientes misterios:

1.El misterio de Dios el Padre
(Colosenses 2:2-3). 2. El misterio
de Cristo (Colosenses 4:3-4). 3. El
misterio de la voluntad de Dios
(Efesios 1:9-11). 4. El misterio de
la sabiduría de Dios (1 Corintios
2:7-10). 5. El misterio del Evange-
lio (Efesios 6:19-20). 6. El misterio
del Evangelio para la obediencia
de la fe entre las naciones (Roma-
nos 16:25-26). 7. El misterio de
Cristo en nosotros (Colosenses
1:27). 8. El misterio de la fe (1Ti-
moteo 3:9). 9. El misterio de la
unidad entre Cristo y la Iglesia
(Efesios 5:30-32). 10. El misterio
de la piedad (1 Timoteo 3:16). 11.
El misterio de la unión de judíos y
gentiles en un mismo Cuerpo
(Efesios 3:3-6). 12. El misterio del
endurecimiento de Israel (Roma-
nos 11:25-26).  13. El misterio de
la transformación (1 Corintios
15:51). 14. El misterio de la in-
iquidad (2 Tesalonicenses 2:7).

Ocupémonos en las verdades
y tareas que los misterios nos
presentan y seamos buenos ad-
ministradores de ellas, obser-
vándolas, aprendiendo de ellas,
practicándolas y transmitiéndo-
las con fe. Solo cuando conside-
ramos y obedecemos estas reve-
laciones que recibió Pablo, de-
mostraremos ser buenos
servidores y administradores de
los misterios de Dios. 

Norbert Lieth

Le sugerimos también esta lectura que com-
plementará el estudio del tema.
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Cuando buscamos los
“misterios” en las cartas

apostólicas,
encontramos que en
realidad solo aparecen
en las cartas paulinas. 

Ningún escritor del
Nuevo Testamento ha
sido menos comprendido
que Pablo. Ninguno es
más discutido y ninguno

más rechazado.
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No es casualidad que Sardis
signifique “remanente”, pues el
Señor Jesús manda escribir a Sar-
dis: “Pero tienes unas pocas perso-
nas en Sardis que no han man-
chado sus vestiduras; y andarán
conmigo en vestiduras blancas,
porque son dignas” (Ap. 3:4).

Estas “pocas personas” viven
completa y totalmente en la san-
tificación. Esto significa que en
la iglesia de Sardis hay una sepa-
ración radical entre la muerte y
la vida, la luz y las tinieblas, lo
santo y lo profano. No dice que
las ropas de estos pocos estuvie-
ran un poco manchadas, sino –y
esto era una alabanza a Dios–
que no mancharon sus ropas. 

Jeremías vio la
misma imagen en
relación con Judá
e Israel en Jeremí-
as 24:2-8, donde
se compara a Is-
rael con dos cestas
de higos. De estos
higos se dice que
unos eran muy
buenos y los otros
muy malos, tan
malos que no se
podían comer. De
nuevo, no dice hi-
gos “buenos y
otros no tan buenos”, sino que
había higos muy buenos: estos
eran aquellos cautivos de Judá
que se arrepintieron y fueron
preservados por el Señor y lleva-
dos de vuelta a Israel. Y hubo hi-
gos muy malos, que eran inco-
mibles: la casa real de Judá que
fue rechazada; estos fueron

aquellos en Jerusalén que no se
inclinaron bajo la poderosa ma-
no de Dios y por lo tanto caye-
ron bajo el juicio. 

Con el Señor no hay toleran-
cia para la oscuridad. Aquellos
que no han manchado sus vesti-
duras, el pequeño remanente,
andarán con Jesús, vestidos con
ropas blancas. Las vestiduras
blancas aquí no son las vestidu-
ras de justicia, sino de los vence-
dores, pues el Señor dice de es-
tas personas que “son dignas”;
han vencido. Y luego sigue la
promesa para los vencedores: 

“El que venciere será vestido
de vestiduras blancas; y no borra-
ré su nombre del libro de la vida,

y confesaré su
nombre delante de
mi Padre, y delante
de sus ángeles”. 

Estos pocos,
vestidos con ropas
resplandecientes,
equipados como
vencedores, acom-
pañarán al Hijo de
Dios en Su proce-
sión triunfal por
los cielos. Esto ten-
drá lugar después
de la primera resu-
rrección y después

de que se hayan abierto los libros
y se haya revelado quiénes están
inscritos en el registro de los fie-
les. Si eres un vencedor, el Señor
confesará tu nombre ante el Pa-
dre y Sus ángeles. Se te llamará
con un nuevo nombre, que será
válido para toda la eternidad. 

Wim malgo (1922-1992

SERIE

Los que no han
manchado su ropa

Una interpretación del último libro de la Biblia. Parte
34, Apocalipsis 3:4-5.

“El que venciere será
vestido de vestiduras
blancas; y no borraré su
nombre del libro de la
vida, y confesaré su
nombre delante de mi
Padre, y delante de sus

ángeles”. 

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
conozco 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
vestiduras blancas; y no bo-
rraré su nombre del libro de
la vida, y confesaré su nom-
bre delante de mi Padre, y de-
lante de sus ángeles. El que
tiene oído, oiga lo que el Espí-
ritu dice a las iglesias” .

Apocalipsis 3:1-6.
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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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For ma to: 13,5x19,5cm • 208 págs.

¿Qué importancia tiene el Tribunal de Cristo
para mi vida actual? ¿Qué efecto debe pro-
ducir en mi carácter y mi conducta como
cristiano el saber que un día estaré frente al
Señor y seré juzgado por Él para recompen-
sa o pérdida? ¿Qué incentivo puede producir
en mi vida de servicio el hecho de saber que
un día mis obras serán sometidas a la mira-
da escrutadora de Aquel que tiene “ojos co-
mo de fuego”, pero que ha prometido otor-
gar coronas a aquellos que sean fieles?

Estas preguntas son contestadas en
este libro que aborda un tema de relevante
importancia en el Nuevo Testamento.

Formato: 13,5x19,5cm • 56 págs.

Es posible que a usted alguna
vez le haya atraído la imagen de las
águilas. Desde siglos se las ha consi-
derado como símbolos y emblemas
de poder, valor, nobleza y excelen-
cia. Pero también las encontramos
en la Biblia y, por las múltiples refe-
rencias, vemos que Dios las emplea
para referirse a Sí mismo como el
que cuida, provee y protege a Su
pueblo, y quiere que no nos satisfa-
gamos con la carroña (con las so-
bras), sino que vivamos una vida de
excelencia para Él.

Formato: 11x15cm • 32 págs.

“Esforzaos y cobrad ánimo; no
temáis, ni tengáis miedo de ellos,
porque Jehová tu Dios es el que va
contigo; no te dejará, ni te desampa-
rará” (Dt 31:6). ¡Qué maravilloso es
este texto! El Dios Eterno y Todopo-
deroso también se lo dice a usted: no
tenga temor porque Él mismo quiere
ir con usted.

¿Qué significa en este contexto
ir? Significa caminar en la forma co-
rrecta; ni demasiado rápido ni dema-
siado lento. En nuestros tiempos aje-
treados, el caminar de esa manera se
ha vuelto una rareza.

Formato: 11x15cm • 32 págs.

En este pequeño librito,
Wim Malgo nos demuestra cla-
ramente, que, si nosotros en
nuestro caminar no nos decidi-
mos seguir de cerca a Jehová,
buscar la santidad en nuestra vi-
da cotidiana, que ésta esté en-
tregada a Él, entonces en un fu-
turo muy próximo estaremos
obligados a servir al 666. ¡Elija
hoy servir únicamente al Señor
Dios Todopoderoso, para vivir
eternamente con Él!
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

Mucha gente se declara a sí misma como “cristia-
na”; unos cuantos más dicen ser “evangélicos”,
“pentecostales”, “conservadores”, etc. Sin embar-

go, al final, lo que realmente es relevante es si una persona
tiene o no, intimidad con el Señor Dios Todopoderoso. Pode-
mos autonombrarnos de mil y una manera, pero solamente
el Señor dirá cuántos realmente lograron tener intimidad con
Él. Moisés, David, Elías y tantos más, tuvieron esa conexión
muy particular. De Enoc se dice que caminó con Dios (Gén
5:24). Imagine usted ese gran privilegio. Nuestro colabora-

dor EErrnneessttrroo  KKrraafftt  ha escrito un libro muy desafiante, pero
con un mensaje muy esperanzador: ““¿¿EEssttáá  ffaallttaannddoo  iinnttiimmii--
ddaadd  ccoonn  DDiiooss??”” —¿Qué puede ser más importante? Podemos
hablar de doctrina, escatología, griego o hebreo; pero siem-
pre, siempre, lo más importante es aspirar a caminar con
Dios, en intimidad, en transparencia, con gozo y paz. Cuando
logramos ese contacto personal, esa conexión con nuestro
Padre, todo los demás palidece. 

Le animamos a adquirir este libro y obtener copias adiciona-
les para obsequiar: a sus grupos pequeños de estudio bíblico o
sus grupos de jóvenes, reunión de mujeres, etc.

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……
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