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Ánimoe Ímpetu
Tener verdadero Ánimo e Ímpetu, solo puede el

creyente que obedece la voz del Espíritu Santo lla-
mándolo a arrepentirse de su tibieza o su frialdad,
y a renovar propósitos. Este libro narra y analiza la
experiencia de Caleb, quien mantuvo viva la llama
de su fe en las promesas de Dios para él, durante
toda su vida. Esta fue la fuente del santo entusias-
mo que lomotivó amantenerse fuerte, tanto física
como espiritualmente hasta sumuerte. Caleb y Jo-
sué, del grupo de 12 espías enviados por Moisés a
reconocer la Tierra Prometida para preparar su
conquista, enfrentaron la oposición de todo un
pueblomovido por la incredulidad y el temor. Pero
Caleb atesoró la Palabra de Dios en su corazón has-
ta su vejez, y finalmente, disfrutó del cumplimien-
to de la promesa que había recibido a través de
Moisés. Él vivió en un avivamiento permanente.

Formato: 13,5x19,5cm • 56 págs.

El incomparable Amor deDios
El amor de Dios es el más grande que exis-

te. No hay nada más poderoso, más profundo
e inmenso que el amor de Dios. Este amor,
con el que Dios nos ama, es elmejor que haya
en estemundo y en toda la eternidad.

Alguien le preguntó a un caballero ancia-
no, de 90 años edad: “¿Amas a Jesús?”“Sí, lo
amo, pero quiero decirle algo aún mejor…”
“¿Hay algo mejor que eso”, era la siguiente
pregunta.“Sí”, respondió el anciano,

“¡ÉLMEAMA!”
De hecho, ¡esto es tremendo! Dios te ama

y a todas las personas, sin excepción. En Ro-
manos 5:8, leemos: “Mas Dios muestra su
amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.” ¿Qué
amor es ese?

Formato: 13,5x19,5cm • 32 págs.

¡Venzamos el desánimo!
La Biblia nos enseña en el Salmo

73 y Hechos 14:22: “Es necesario
que a través de muchas tribulacio-
nes entremos en el reino de Dios”.
No es vergüenza si tenemos dificul-
tades o si pasamos por pruebas; pe-
ro la gran pregunta es cómo nos
comportamos cuando estamos en
ellas.

El Señor conoce sus dificultades,
y no es indiferentes a ellas. Él no los
conoce solo apenas, sino también
quiere ayudarlo a superarlos.

En este ejemplar el autor nos lo
demuestra en función de persona-
jes bíblicos, cómo el Señor les ayuda
a salir de la crisis y con los mismos
nos anima a vencer el desánimo.
Formato: 13,5x19,5cm • 56 págs.

¡No llores! - Hay solución
Muchos lloran para dentro y nadie

los ve. En la Palabra de Dios encontra-
mos un número relativamente gran-
de de pasajes que nos hablan de llo-
rar y de lágrimas. Uno de los pasajes
más ejemplares es Salmo 56:8 donde
Dios sí las tiene contabilizadas.

¿Qué hago con mis angustias y
llantos aquí y ahora? Dios no nos qui-
ta el sufrimiento. En el Salmo 84, el
autor nos demuestra, que todos nos-
otros lloramos, pero dependrá si
tranformamos este “Valle de lágri-
mas”en manantiales de vida, porque
nos fortalecemos en el Señor y no
nos apoyamos en nuestras propias
fuerzas.

¡No Llores! ¡Hay Solución!
Formato: 13,5x19,5cm • 40 págs.



EDITORIAL

CONTENIDO

Norbert Lieth

¡Queridos Amigos!

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

¿Hasta dónde puedes ver?
Queridos amigos, cuando escucho

este título, no pienso tanto en la hiper-
metropía o miopía de nuestros ojos, ni
en el glaucoma o las cataratas. Sin em-
bargo, hablando de cataratas, hace poco
leí un libro sobre aves. ¿Sabías que una
paloma, si tuviera la capacidad intelec-
tual de hacerlo, podría leer un perió-
dico a 80 metros de distancia, y un
halcón, incluso a 100 metros? Las aves
tienen una visión completamente dife-
rente y, por tanto, pueden reaccionar
de forma distinta.

En este punto quisiera detenerme en
nuestra miopía espiritual, de la que to-
dos sufrimos en mayor o menor medida.
El filósofo danés Soren Kierkegaard es-
cribió: “Al igual que el médico debe de-
cir que tal vez no hay una sola persona
viva que esté completamente sana, tam-
bién hay que decir (...) que no hay una
sola persona viva que no esté un poco
desesperada, que no esté preocupada
en un rinconcito de su corazón, que no
sienta la carencia de paz y de armonía,
que no tenga miedo de algo descono-
cido, miedo a la misma existencia o
miedo a sí misma”.

Lo que necesitamos en estas situacio-
nes angustiantes es una buena visión
más allá de las circunstancias.

Job pasó por una tremenda tribula-
ción. Su historia puede ayudarnos a mi-
rar hacia el final. Al principio no podía
entender su sufrimiento, tampoco a
Dios ni al mundo. No encontraba res-
puestas, nadie podía ayudarle y empezó
a desesperarse. Entonces, cuando Dios
se le reveló, llamó su atención precisa-
mente sobre un ave. Le habló del águila
y le dijo: “…sus ojos observan de muy
lejos” (Job 39:29).

Un águila o un buitre pueden ver
ocho veces mejor que el hombre. Distin-
guen a un ratón a tres kilómetros de dis-
tancia. Esto sería comparable a poder

leer el texto de un periódico a 150 me-
tros de distancia.

En esta lección pastoral, Dios le hace
comprender a Job —y el mensaje es tam-
bién para nosotros hoy— que necesita
una nueva perspectiva, que sufre de mio-
pía espiritual; que hay que mirar lejos,
enfocarse en el final, en el objetivo que
Dios persigue con las cosas que permite
en nuestras vidas.

Dios da la capacidad de orientación a
las aves migratorias, les da un camino y
una meta. Tras miles de kilómetros, ate-
rrizan con una precisión milimétrica.
¿Confiamos en que el Todopoderoso
nos llevará al destino también a nos-
otros?, ¿aunque el camino hasta allí sea
doloroso y desconocido?, ¿tenemos esta
perspectiva amplia?

Job confesó más tarde: “De oídas te
había oído; mas ahora mis ojos te ven”
(Job 42:5).

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

Los que solo miran a la tribulación
sufren de miopía. La Palabra de Dios
atestigua que el sufrimiento es pasajero.
Pero, ¿cómo puede entender esto al-
guien que lleva 50 años sufriendo el
mismo dolor y las mismas limitaciones?
—esto solo es posible con una visión que
llega lejos, que ve la gloria que vendrá
después, la cual será infinita.

Por eso estamos llamados a mirar no
solo lo que es visible y temporal, sino lo
que (todavía) no es visible, porque es
eterno: a Jesucristo.

Norbert Lieth
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Un Dios
ignorado y
olvidado

EVANGELIO
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Hace casi dos milenios tuvo
lugar una historia que guarda un
sorprendente paralelismo con
nuestra época. Leemos en He-
chos 17:16-34:

“Mientras Pablo los esperaba
en Atenas, su espíritu se enarde-
cía viendo la ciudad entregada a
la idolatría. Así que discutía en la
sinagoga con los judíos y piado-
sos, y en la plaza cada día con los
que concurrían. Y algunos filóso-
fos de los epicúreos y de los es-
toicos disputaban con él; y unos
decían: ¿Qué querrá decir este
palabrero? Y otros: Parece que es
predicador de nuevos dioses;
porque les predicaba el evangelio
de Jesús, y de la resurrección. Y
tomándole, le trajeron al Areópa-
go, diciendo: ¿Podremos saber
qué es esta nueva enseñanza de
que hablas? Pues traes a nuestros
oídos cosas extrañas. Queremos,
pues, saber qué quiere decir es-
to. (Porque todos los atenienses y
los extranjeros residentes allí, en
ninguna otra cosa se interesaban
sino en decir o en oír algo nue-
vo). Entonces Pablo, puesto en
pie en medio del Areópago, dijo:
Varones atenienses, en todo ob-
servo que sois muy religiosos;
porque pasando y mirando vues-
tros santuarios, hallé también un
altar en el cual estaba esta ins-
cripción: AL DIOS NO CONOCI-
DO. Al que vosotros adoráis,
pues, sin conocerle, es a quien

yo os anuncio. El Dios que hizo
el mundo y todas las cosas que
en él hay, siendo Señor del cielo
y de la tierra, no habita en tem-
plos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de
hombres, como si necesitase de
algo; pues él es quien da a todos
vida y aliento y todas las cosas. Y
de una sangre ha hecho todo el
linaje de los hombres, para que
habiten sobre toda la faz de la
tierra; y les ha prefijado el orden
de los tiempos, y los límites de
su habitación; para que busquen
a Dios, si en alguna manera, pal-
pando, puedan hallarle, aunque
ciertamente no está lejos de cada
uno de nosotros. Porque en él vi-
vimos, y nos movemos, y somos;
como algunos de vuestros pro-
pios poetas también han dicho:
Porque linaje suyo somos. Sien-
do, pues, linaje de Dios, no debe-
mos pensar que la Divinidad sea
semejante a oro, o plata, o pie-
dra, escultura de arte y de imagi-
nación de hombres. Pero Dios,
habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en
todo lugar, que se arrepientan;
por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien
designó, dando fe a todos con ha-
berle levantado de los muertos.
Pero cuando oyeron lo de la resu-
rrección de los muertos, unos se

burlaban, y otros decían: Ya te oi-
remos acerca de esto otra vez. Y
así Pablo salió de en medio de
ellos. Mas algunos creyeron, jun-
tándose con él; entre los cuales
estaba Dionisio el areopagita,
una mujer llamada Dámaris, y
otros con ellos”.

El apóstol Pablo había llegado
a Atenas, y mientras esperaba a
sus colaboradores, paseó por la
ciudad. Era una de las ciudades
más importantes de la época, so-
bre todo en términos de cultura,
deporte y religiosidad. Sin embar-
go, suele ser cierto que precisa-
mente aquellos que se consideran
destacados por sus conocimientos
y habilidades son muy supersti-
ciosos. En el caso de Atenas, se
daba el caso de que la población
era completamente adicta a la
idolatría. Allí Pablo discutió con
cuatro grupos de personas: los ju-
díos, los epicúreos, los estoicos y
los piadosos.

Los judíos tenían su religión y
su ley, de las que estaban orgullo-
sos porque se creían especiales y
mejores que los demás. Pensaban
que observando los rituales obten-
drían el favor de Dios.

También hubo dos corrientes
filosóficas que se originaron en
Atenas. Los epicúreos deben su
nombre a los seguidores de las en-
señanzas del filósofo ateniense
Epicuro. Era una filosofía que se
centraba en hacer del placer el

Hay notables paralelismos entre el incidente de Pablo en el Areópago y el
mundo actual, y lo que esta historia significa para nosotros.
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objetivo central de la vida, en con-
traposición a la sabiduría. Los epi-
cúreos eran materialistas que,
aunque no negaban la existencia
de Dios, creían que Él no interve-
nía en los asuntos humanos; ade-
más, creían que cuando una per-
sona moría, su cuerpo y su alma
se disolvían. En otras palabras, vi-
vían esencialmente para disfrutar
del aquí y el ahora.

Por el contrario, la filosofía es-
toica situaba el conocimiento co-
mo objetivo principal de la vida.
En aquella época, Atenas era famo-
sa por su alta cultura, sabiduría, fi-
losofía y bellas artes. Casi se podría
decir que la gente de allí adoraba
el conocimiento y la sabiduría hu-
mana. Cualquiera que viniera con
grandes conocimientos y erudición
era recibido con los brazos abier-
tos. Los atenienses eran especialis-
tas en discusiones filosóficas y los
estoicos eran panteístas que se es-
forzaban por llevar una vida hono-
rable; eran laboriosos y se conside-
raban personas excelentes y dig-
nas, por lo que podían sentirse
superiores a los demás.

Callejones sin salida
Los distintos grupos de perso-

nas con los que se encontraba Pa-
blo siguen existiendo hoy en día,
quizá con algunas variaciones, pe-
ro con los mismos principios. A es-
tos grupos podemos asignar gran
parte de las formas de pensar que
prevalecen en el mundo actual.

Los que siempre están en bus-
ca de algo nuevo. Nuestro texto
dice que el pueblo de Atenas se
distinguía por la búsqueda de lo
novedoso. Hoy ocurre algo pareci-
do, ya que la gente busca en todo
lo posible algo que le dé seguri-
dad, paz, esperanza o bienestar.
Como siempre hay algo nuevo,
siempre están probando lo nuevo.
Pero esto es precisamente lo que
demuestra que falta algo que sea
realmente seguro y eficaz. Hoy vi-
vimos en la era del relativismo.

Cada uno tiene su propia verdad y
exige que esta sea respetada por
los demás. Esto nos dice algo muy
serio: si hay muchas verdades que
suelen contradecirse en uno o va-
rios puntos, entonces no hay una
verdad absoluta. Por eso muchos
llaman con razón a nuestra época
la época de la posverdad. Pero qué
tragedia es para la humanidad
cuando ya no hay ninguna verdad
absoluta, cuando ya no se puede
creer en nada, cuando todo es re-
lativo, según la percepción o el
gusto personal. Esto provoca una
enorme inseguridad entre la gen-
te. No hay nada a lo que uno pue-
da aferrarse o en lo que pueda es-
tar seguro de que no le va a fallar.

Y así el hombre busca su felici-
dad, seguridad y confianza en di-
versas cosas. Corre de un lado a
otro, siempre con la esperanza de
encontrar el sentido de la vida.
Pero lo que encuentra solo dura
un tiempo, por lo que luego vuel-
ve a frustrarse tras otra decepción.
Algunos incluso acuden a las igle-
sias simplemente por curiosidad o
porque buscan una nueva opción.
Para ellos, Jesús no es más que un
gran maestro, el iniciador de una
nueva religión, una entre muchas
otras, un camino más. Algunos in-
cluso se sienten cómodos con el
cariño que reciben en la comuni-
dad, pero solo hasta que aparece
algo más interesante, más diverti-
do o algo que parece adaptarse
mejor a sus necesidades.

Aquellos que viven para el pla-
cer y el materialismo. Hay perso-
nas que, al estilo de los epicúreos,
disponen su vida para seguir los
placeres; ellos viven bajo el lema
“Vive la vida, solo hay una”. Por
lo tanto, muchos hacen lo que sa-
tisface sus deseos.

Las fiestas, las amistades, los
pasatiempos, el entretenimiento,
los viajes, el sexo, tal vez el alco-
hol y las drogas, y muchas otras
cosas más, son algunos de los me-
dios que utilizan para alcanzar su

“Mientras Pablo
esperaba en Atenas, su
espíritu se enardecía
viendo la ciudad

entregada a la idolatría”.
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supuesta felicidad. Pero, ¡qué rápi-
do pasa! Así que pronto tienes
que volver a lo mismo o encontrar
algo que te dé más placer para ob-
tener el mismo resultado. Esto es-
tá muy ligado al materialismo. Los
que tienen mucho, parecen ser
aceptados en la sociedad; los que
no tienen nada, no. De ahí la bús-
queda constante de más bienes
materiales. Nos hemos convertido
en una sociedad de consumo por-
que muchos esperan encontrar la
felicidad en ella.

Pero ¡qué rápido se puede per-
der lo que se ha conseguido! Y ni
siquiera el vehículo más nuevo y
rápido, la casa nueva o el viaje a
Tailandia a pasar las vacaciones, lle-
nan el vacío. Además, siempre ha-
brá alguien que tenga más y mejo-
res cosas. Esto, a su vez, conduce a

la frustración y al afán por más. En-
tras en un círculo vicioso en el que
no puedes encontrar la paz.

Los que quieren ser buenas
personas. También están los mo-
ralistas, los que creen que son
buenos y útiles para la sociedad.
A diferencia de los que viven solo
para el placer, ven que su propósi-
to en la vida es hacer el bien a los
demás. Son los primeros en apo-
yar económicamente la construc-
ción de un hogar infantil o una
escuela en África. Hacen donacio-
nes para luchar contra el hambre
en el mundo. Apoyan a los refu-
giados y quizá también a una or-
ganización medioambiental. A
menudo se sienten superiores a
otros que no actúan de la misma
manera. Mucho de lo que hacen
es genial, por supuesto. Pero ¿en-

En aquella época, Atenas
era famosa por su alta
cultura, sabiduría,

filosofía y bellas artes.
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cuentran realmente la felicidad y
la seguridad duraderas?

Aquellos que buscan la sabidu-
ría y el conocimiento. Los atenien-
ses eran muy cultos y, como ellos,
muchos buscan hoy la sabiduría,
los títulos y la autorrealización. El
mundo se caracteriza cada vez
más por el culto al conocimiento.
No estoy en contra de los estu-
dios; he estudiado y sigo apren-

diendo. Pero hoy, para
muchos, el conocimien-
to lo es todo, y muchos
están orgullosos de lo
que saben y han conse-
guido. Incluso la Biblia
dice que el conocimien-
to te enorgullece (1 Co-
rintios 8:1). Es como su
religión y tratan de en-
contrarle un sentido.
Les satisface presumir
de sus conocimientos y
saber más que los de-
más, ganar discusiones y
ser reconocidos por sus
logros. Pero, por mucho

conocimiento, sabiduría y recono-
cimiento que obtengan, siguen sin
encontrar una realización durade-
ra en la vida. Y precisamente esto
es así porque confían en sus capa-
cidades y no se dan cuenta de que
necesitan a Dios.

Aquellos que son religiosos.
También hay quienes ven en la re-
ligión el camino hacia Dios, hacia
el Cielo o hacia un destino supe-
rior. Buscan cumplir con rituales y
mandamientos; creen que mere-
cen una posición mejor por su pie-
dad y sus buenas acciones; pien-
san que Dios debe estar complaci-
do con ellos si asisten a una
iglesia, cantan en el coro, hacen
donaciones y hacen obras sociales.

Como vemos, al igual que en
la antigua Atenas, hoy en día hay
todo tipo de conceptos de la vida,
pero todos tienen en común que
les falta algo. Esto afecta a las per-
sonas; las vuelve insatisfechas,
agresivas, egoístas, frustradas, etc.

Incluso es uno de los factores del
aumento de los problemas menta-
les y los suicidios. Nada es absolu-
tamente seguro.

¿Hacia cuál de estos conceptos
de vida nos inclinamos? Los cami-
nos que hemos elegido, ¿traen la
paz que anhelamos, la verdadera
satisfacción, la seguridad presente
y futura? Lo que acabamos de ver
son todos callejones sin salida,
que no hacen más que aumentar
la frustración, el desánimo y la
búsqueda cada vez más desespera-
da de la verdadera solución. Tal
vez estemos convencidos de lo co-
rrecto de nuestro estilo de vida,
pero sea cual sea nuestra actitud
hasta ahora, ¿tenemos la humil-
dad de examinar lo que Dios nos
dice y nos ofrece para poder to-
mar la decisión correcta?

La única manera
El Dios desconocido o

ignorado. Cuando Pablo se dirigió
a los atenienses, les señaló que a
pesar de todo lo que eran, tenían y
hacían, habían olvidado lo esencial
y más importante. El apóstol había
llegado a una sociedad muy religio-
sa en la que se adoraba a más de
cien deidades, incluidas muchas
asociadas a uno de los estilos de vi-
da preferidos por la gente. En mu-
chos casos, la gente daba rienda
suelta a sus bajos instintos, como
en el culto al dios del vino o a la
diosa de la fertilidad, entre otros.

Algunos eran ciertamente sin-
ceros en su culto a las deidades,
representadas de diversas mane-
ras en forma material. Pero ningu-
no de estos ídolos podía escuchar
sus oraciones, moverse o acercar-
se a ellos. Como el pueblo temía
haber olvidado a alguna deidad
que pudiera volverse más tarde
contra ellos, también habían cons-
truido un altar al “Dios desconoci-
do” (Hechos 17:23). Hablando
con ellos, Pablo les dice que han
estado en la ignorancia hasta aho-
ra (v. 30). Aunque se encontraban

Hoy vivimos en la era del
relativismo. Cada uno
tiene su propia verdad y
exige que esta sea

respetada por los demás.
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entre las personas con más cono-
cimientos de su época (y las ense-
ñanzas de sus pensadores se valo-
ran y estudian hasta la actualidad),
no sabían qué era lo más impor-
tante para sus vidas y la eternidad
—ignoraban al verdadero Dios.

Pensando en nuestra sociedad,
estoy convencido de que, si Pablo
estuviera hoy aquí, tendría que re-
petir lo mismo. Para la mayoría, el
Dios de la Biblia es un perfecto
desconocido. El paralelismo con el
altar con la inscripción “Al Dios
desconocido” lo encontramos hoy
en día cuando observamos las gi-
gantescas y maravillosas catedra-
les. Millones de personas las visi-
tan cada año, toman fotografías
con sus celulares, estudian los de-
talles arquitectónicos, las asocian
con los reyes que gobernaron allí
y recuerdan bodas rutilantes, pero
ignoran el propósito para el que
fueron construidas.

Muchas personas ni siquiera
saben quién es Cristo. Si hiciéra-
mos una encuesta en un colegio
hoy en día, y preguntáramos a los
alumnos quién creen que es Jesús,
muchos no sabrían qué responder,
o incluso lo asociarían con un ju-
gador de fútbol.

Hace algunos años conversaba
con un miembro de la organiza-
ción cristiana Gedeones Interna-
cionales, que distribuye Nuevos
Testamentos en escuelas, cárceles,
hospitales, hoteles, etc. Le pre-
gunté cómo veía el interés por
Dios en Alemania. Me respondió:
“Lo ilustraré con una experiencia
personal. En cierta ocasión distri-
buimos Nuevos Testamentos fren-
te a una escuela. Allí le ofrecí uno
a un adolescente de unos 12 años.
Me preguntó qué era, a lo que res-
pondí que eso era parte de la Bi-
blia y que hablaba de Dios. A lo
que el joven respondió: ‘¿Para qué
necesito a Dios?’”.

Dios no solo es desconoci-
do, sino que muchos lo igno-
ran deliberadamente.

La presentación del Dios
desconocido e ignorado. Pablo
fue invitado a presentar y de-
fender esta nueva fe en el Are-
ópago. Este era un sitio de jui-
cio donde se reunían los jue-
ces, los sabios y todos los que
tenían autoridad para discutir
los asuntos de la ciudad e im-
partir justicia. A Pablo, sin em-
bargo, no lo llevaron allí como
acusado de un delito, sino para
escucharlo, por curiosidad.

El apóstol destacó primero
la religiosidad de los atenien-
ses. Les dijo: “…percibo que
sois muy religiosos en todo senti-
do” (Hch. 17:22). La palabra grie-
ga en la cual se basa el texto origi-
nal cuando habla de ser muy reli-
giosos es deisidaimo, que significa
tanto superstición como reveren-
cia a una deidad (deido: miedo;
daimon: demonio o dios pagano).
Se nota que esta expresión en el
original incluye el concepto de
demonio. En otro lugar, el apóstol
señala que en la adoración de las
imágenes está incluida la adora-
ción de los demonios (1 Corintios
10:20). Dios prohibió claramente
la adoración de cualquier ser u
objeto (Éxodo 20:4,5). Así que
cualquiera que viole este claro
mandamiento, incluso si lleva el
nombre de un santo, se abre a in-
fluencias satánicas.

Entonces Pablo les mostró que
hay un Dios verdadero que creó
los cielos y la Tierra, pero también
al hombre. Gracias al Señor, no
somos producto del azar o de una
gran explosión, sino un acto crea-
tivo especial de un Dios amoroso.
Su interés expreso pertenecía a la
creación del hombre. Este Dios no
necesita templos para su morada
ni gente que le traiga comida,
pues es el Creador de todo.

En otro lugar, Pablo dice que
el hombre debería llegar a la con-
clusión de que Dios existe con so-
lo observar la creación (Romanos
1:18-21). Si somos honestos y ob-

Los atenienses eranmuy
cultos y, como ellos,
muchos buscan hoy la
sabiduría, los títulos y la

autorrealización.
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servamos la belleza, el orden y la
interacción de todo lo que existe,
o la maravilla de nuestros cuer-
pos, podemos ver que debe exis-
tir un ser muy inteligente que lo
creó todo y está detrás de las le-
yes físicas que mantienen este or-
den. Aquí no hay coincidencias,
sino planificación hasta el más
mínimo detalle.

Algunos afirman que Dios no
existe porque no lo han visto. Pe-
ro, si observamos un reloj con to-
dos sus maravillosos mecanismos,
nadie duda de la existencia de un
relojero. Cuando vemos un edifi-
cio majestuoso, suponemos con ra-
zón que hay un arquitecto que lo
diseñó, aunque nunca lo hayamos
visto. Del mismo modo, la natura-
leza nos proporciona la prueba de
que debe haber un Creador.

Pensemos por un momento en
el hecho del espacio ilimitado,
que nos indica que también la
causa de su existencia debe ser in-
finita. El hecho de que exista una
energía inagotable atestigua la om-
nipotencia del Creador. La com-
plejidad infinita es la evidencia de
un conocimiento ilimitado y com-
pleto. La existencia de un tiempo
incalculable nos señala una causa
eterna. Y así nos damos cuenta de
que todo se debe a un Creador
que es infinito, omnipotente, om-
nisciente y eterno. Por último, pe-
ro no menos importante: la prime-
ra causa de la vida debe ser la vi-
da, nada viene de la nada y la
esencia misma de Dios es la vida.

Lo que más llama la atención
de la creación es el especial inte-
rés por una criatura en particular:
el ser humano. Físicamente sere-
mos similares a los simios, pero
hay algo en nuestro ser que nos
hace infinitamente superiores. Las
únicas criaturas de la Tierra que
pueden pensar y preguntarse de
dónde vienen, a dónde van y para
qué sirven, somos los humanos.
La mayoría de las personas reco-
nocen que debe haber un Ser Su-

premo al que adoran de alguna
manera —por eso tenemos tantas
religiones. La Biblia lo confirma
diciendo: “…y ha puesto eterni-
dad en el corazón de ellos, sin que
alcance el hombre a entender la
obra que ha hecho Dios desde el
principio hasta el fin” (Ec. 3:11).
El propósito por el que el Señor
creó al hombre es, como dice
nuestro texto, “…para que bus-
quen a Dios” (Hch. 17:27).

En cuanto a la existencia de
Dios, muchos simplemente asu-
men que debe existir, pero aún
no lo han encontrado, por lo que
siguen buscando y probando dife-
rentes caminos. La mayoría de la
gente se encuentra en este gru-
po: pueden ser teístas, agnósticos
o religiosos.

Los ateos, en cambio, niegan la
existencia de Dios porque no lo
han encontrado. Su razonamiento
no es muy lógico. Intentemos ilus-
trarlo: escondo un lingote de oro
en una gran ciudad y lo anuncio en
los medios de comunicación. Mu-
chos lo buscan. Algunos vuelven
cansados y dicen que aún no han
encontrado el oro. Pero también
hay quienes se rinden y dicen:
“Como no he encontrado el lingote
de oro, no puede existir”. Esa es
básicamente la respuesta de los po-
cos ateos verdaderos que hay. Co-
mo no han encontrado a Dios,
piensan que tampoco puede existir.

La búsqueda del Dios perdido.
La Biblia nos dice que el hombre
está perdido, que se apartó de Dios
por su propio camino (Isaías 53:6).
Pero Dios quiere que todos los
hombres lo busquen: “...para que
busquen a Dios, si en alguna mane-
ra, palpando, puedan hallarle...”
(Hch. 17:27). Y aunque la gente,
en general, no quiere acercarse a
Dios según Pablo, el Señor “no está
lejos de cada uno de nosotros” (v.
27). Él es tan grande que lo abarca
todo, pero al mismo tiempo quiere
tener comunión con cada uno de
nosotros. Y no hay nada con lo que
el hombre pueda sustituirlo. De ahí
la inutilidad de las imágenes que se
veneran. Un Dios tan grande no
puede ser un trozo de piedra, yeso
o lienzo.

Durante mucho tiempo, Dios
fue paciente con la ignorancia del
hombre. Pero ahora ordena que
se arrepientan “todos los hombres
en todo lugar” (v. 30). El arrepen-
timiento —o la conversión, como
la llamamos— significa un giro de
180º en la vida. Significa que, así
como antes íbamos hacia una di-
rección, ahora vamos hacia la di-
rección opuesta. Los que aún no
han experimentado este cambio
radical, todavía no son salvos. Uno
puede ser muy sabio o religioso,
pero si no recibió a Jesús y no
ocurrió este cambio de dirección
en su vida, todavía no conoce real-
mente a Dios.

Podemos preguntarnos por
qué o de qué debemos arrepentir-
nos. Para esto debemos saber que
todos tenemos, o teníamos, un
problema: Dios creó al hombre a
su imagen y semejanza y tuvo una
perfecta comunión con él, pero el
hombre se creyó más listo que el
Señor, quiso arreglárselas sin Él,
seguir su propio camino, y eso le
llevó a pecar, lo que significa errar
la meta de Dios. Pero como Dios
es santo, no puede tener comu-
nión con un ser que ha pecado. La
Biblia dice: “Porque no hay dife-

Algunos afirman creer en
Jesús y haberse

arrepentido de sus
pecados, pero su
confesión suele ser
simplemente una

religión. No tienen una
relación real y profunda

con elSeñor.
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rencia, por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de
Dios” (Ro. 3:22-23). Y como Dios
es justo, también deberá juzgar al
pecador por medio de Jesucristo
su Hijo (Hechos 17:31). Por esta
razón, Dios exige que el hombre
se arrepienta de sus pecados y
venga a Cristo; no hay otra forma
de salvarse.

Lamentablemente, el hombre
es muy orgulloso y piensa que
puede vivir sin Dios. Hay muchos
que se creen sabios, pero no quie-
ren darse cuenta de esta seria ver-
dad. Si somos sinceros, a ninguno
de nosotros nos gusta que nos di-
gan lo que tenemos que hacer, y
mucho menos que afirmen que
estamos equivocados.

El hombre más sabio que exis-
tió en la Tierra, el rey Salomón,
dijo: “El principio de la sabiduría
es el temor de Jehová; Los insen-
satos desprecian la sabiduría y la
enseñanza” (Prov. 1:7). La perso-
na verdaderamente sabia recono-
ce esta verdad y actúa en de
acuerdo a la misma. Cuando reco-
nocemos que Dios existe, que sus
palabras son verdaderas y que de-
bemos arrepentirnos y acudir a Él
para salvarnos, demostramos ver-
dadera sabiduría.

El camino a Dios. Pablo conti-
nuó su predicación mostrando el
único camino a la salvación. Se ha-
bía dado cuenta de la religiosidad
de los atenienses, pero también de
su completa ignorancia del Altísi-
mo. Esto sigue siendo así hoy en
día: muchos dicen que creen en
Dios; algunos incluso afirman creer
en Jesús y haberse arrepentido de
sus pecados, pero su confesión sue-
le ser simplemente una religión.
No tienen una relación real y pro-
funda con el Señor. Creen en Él co-
mo creen en el amor, en la energía
o en su cuenta bancaria.

La Biblia dice que solo pode-
mos salvarnos si tenemos un susti-
tuto para nuestra condición peca-
minosa. Y así, Pablo habló al pue-

blo de Atenas de Jesús, quien mu-
rió y resucitó (Hechos 17:31).
Pues la única manera de ser ab-
sueltos de la culpa y de obtener el
perdón de nuestros pecados es pa-
garlo. Sin embargo, ningún ser
humano puede pagar nuestra deu-
da, porque todos somos culpables.
Por eso Jesucristo tuvo que venir a
este mundo para cargar con nues-
tro pecado —El justo e inocente
murió en la cruz para sufrir el cas-
tigo que merecemos. Pero Jesús
también resucitó de entre los
muertos. Al hacerlo, demostró su
poder sobre la muerte física y
eterna. Por Él, y solo por Él, el
hombre recibe la vida plena aquí y
el acceso a la vida eterna con Dios
en el Cielo.

En Romanos 5:1, el apóstol Pa-
blo señala una verdad fundamen-
tal: “Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucris-
to”. Uno es declarado justo por
Dios solo a través de la fe en Jesu-
cristo. La cuestión es cómo se ma-
nifiesta esta fe.

Mi esposa y yo conocimos a
una joven mujer muy religiosa.
Testificó que creía en Dios y en Je-
sús y que se había arrepentido de
sus pecados. Pero algo nos inquie-
taba, así que la invitamos a casa

Si observamos
un reloj con todos sus

maravillosos
mecanismos, nadie duda

de la existencia
de un relojero.
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para hablar de la fe. Cuando le
pregunté en qué se basaba su fe, la
ilustré con la silla en la que estaba
sentada. Era la primera vez que es-
taba con nosotros y no conocía la
silla, pero había confiado en que
aguantaría su peso. Le pregunté
qué pasaría si yo no tuviera plena
confianza en la silla. Me apoyaría
fuertemente en la mesa para ase-
gurarme de que la silla no se rom-
piera debajo de mí. La mesa es un
símbolo para las instituciones reli-
giosas, ya sean católicas, mormo-
nas, testigos de Jehová, o incluso,
evangélicas. Es decir, creer en Je-
sús además de confiar en la institu-
ción religiosa; así que no sería la fe
en Jesús solamente.

Pero también podría apoyarme
en alguien en una silla a mi lado.
Se trata de un ejemplo de fe com-
partida con una persona como un
sacerdote, el Papa, un pastor o in-
cluso personas fallecidas, como los
llamados santos o la virgen María.
Sigue siendo una fe compartida.
No es fe únicamente en Jesucristo.

Presento otro ejemplo: tengo
un problema cardíaco muy parti-
cular y mortal, y solo hay un ciru-
jano en todo el mundo que puede
operarme con éxito. Llega el día
de la operación, me ponen en la
camilla de operaciones, aparece
un asistente y me dice: “El ciruja-
no tiene otra cita, pero no te preo-
cupes, te operará su madre”. Así
que pregunto: “¿Es cirujana?” —
“No, pero es una mujer muy agra-
dable que ama mucho a su hijo”.
Por supuesto que no dejaría que
me operara. Lo mismo ocurre con
la salvación cuando quieres apo-
yarte en otra persona. No importa
lo bueno que sea o haya sido la
persona, solo Uno es el que salva.

Volviendo a la imagen de la si-
lla, puede haber un tercer caso.
Puedo sentarme con las rodillas
dobladas y apenas tocar la silla.
Eso significaría confiar más en mí
mismo y en mis propias fuerzas
que en Jesús. Este es un ejemplo

típico de muchas personas que se
creen buenas y hacen muchas
buenas acciones. Pero la Biblia es
clara: “Porque hay un solo Dios, y
un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre” (1
Ti. 2:5). O bien: “Y en ningún
otro hay salvación; porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser
salvos” (Hch. 4:12).

La salvación solo es posible a
través de Jesús.

Frente a la realidad de una infi-
nidad de supuestos caminos ofreci-
dos por este mundo e inventados
por el hombre, pero que terminan
todos en un callejón sin salida, y
frente a una sociedad en la que la
verdad es relativa para todos, Jesús
afirma explícitamente: “Yo soy el
camino y la verdad y la vida; nadie
viene al Padre sino por mí”
(Jn.14:6). En su Evangelio, el após-
tol Juan muestra lo incapaz que es
el hombre, a pesar de todos sus co-
nocimientos y esfuerzos, para en-
contrar la verdadera paz y la segu-
ridad duradera. Pero el evangelista
señala que es a través de la fe en
Jesús que se encuentra la verdade-
ra vida, pues el Señor Jesús dice:
“…yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abun-
dancia” (Jn. 10:10).

Hechos 17:28 nos confronta
con el hecho de que Dios está vi-
vo, y Él es el único que puede dar
vida, no solo vida biológica, sino
también espiritual y eterna. Nadie
puede encontrar el verdadero sen-
tido de la vida si no tiene una rela-
ción personal con Dios.

El hombre tiene varias opcio-
nes, pero todas se pueden resumir
en dos, que son opuestas: debe de
elegir entre una vida de ignoran-
cia sobre Dios o una vida de plena
identificación con el Padre a tra-
vés de la obra de Cristo en la cruz.
Solo hay dos caminos, y cada uno
de nosotros está en uno de ellos.
Consideremos el final de cada uno
de estos dos caminos. Jesús dice:

Hay dos caminos, y como
suele ocurrir, donde hay
un camino, también hay
un destino, un lugar al
que llegar. Jesús advirtió
muy claramente del
peligro de seguir el

camino sin Él, porque su
destino es la

condenación eterna,
el infierno.
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“Entrad por la puerta estrecha;
porque ancha es la puerta, y espa-
cioso el camino que lleva a la per-
dición, y muchos son los que en-
tran por ella; porque estrecha es la
puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan” (Mt. 7:13, 14).

Hay dos caminos, y como suele
ocurrir, donde hay un camino, tam-
bién hay un destino, un lugar al
que llegar. Jesús advirtió muy clara-
mente del peligro de seguir el ca-
mino sin Él, porque su destino es
la condenación eterna, el infierno.
Como dijo Pablo en Atenas: “Por
cuanto ha establecido un día en el
cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó”
(Hch. 17:31), es decir, el Señor Je-
sucristo. Pero también existe el ca-
mino al Cielo, a la vida eterna, si
uno cree en Jesús y lo acepta. La
decisión es personal: ¿Qué camino
eliges?, ¿qué decisión tomas?, ¿en
qué, o mejor, en quién se basa tu
fe?, ¿es solo en Jesús?

La elección del camino
En aquel entonces en Atenas

hubo dos reacciones al mensaje
del apóstol.

El Dios rechazado. Para la ma-
yoría de los inteligentes atenien-
ses, el mensaje de Pablo era poco
menos que ridículo. Por un lado,
estaban convencidos de que los
dioses no podían morir y, por otro,
el concepto de resurrección les pa-
recía ridículo. Los filósofos de la
época veían en Pablo a un mero
“parlanchín”, literalmente: un “re-
colector de semillas”; es decir, lite-
ralmente alguien que aprovechó lo
que otros tiraron o dejaron caer.

El apóstol Pablo, en su mo-
mento una figura destacada del ju-
daísmo que había gozado de la
más alta formación religiosa, cono-
ció y confesaba el sencillo mensa-
je de un hombre que había dado
su vida por él. Para los que se creí-
an muy sabios, este mensaje era
demasiado simple.

La salvación gratuita que se
nos ofrece sin tener que demos-
trar ninguna obra o mérito espe-
cial, y que podemos aceptar sim-
plemente por la fe, es considerada
todavía hoy por muchos como de-
masiado simple para ser verdad.
Otros, sin embargo, no quieren
cambiar su vida y prefieren seguir
ignorando al Señor. Este es el ca-
mino del Dios rechazado.

El Dios aceptado. A pesar del
grupo considerable que se creía
más inteligente y prefería seguir
con sus filosofías e idolatrías, tam-
bién estaban los temerosos de

Dios. No sabemos exactamente a
quién se refiere el escritor de los
Hechos, pero podemos suponer
que eran aquellos que buscaban
la verdad sobre Dios y sus vidas
con honestidad y humildad. Por-
que dice: “Mas algunos creyeron
…” (Hch. 17:34). Creyeron que
el Señor Jesús había venido a este
mundo para morir por ellos, para
liberarlos de su culpa, para perdo-
nar sus pecados y para darles la
vida eterna.

Hoy, todos se enfrentan a esta
elección. Podemos seguir nuestros
caminos con nuestras propias filo-
sofías de vida, pero debemos re-
cordar que Dios existe, que el Cie-
lo y el infierno son una realidad, y
que la decisión que tomemos aho-
ra afectará nuestras vidas y deter-
minará dónde pasaremos la eterni-
dad. La Biblia nos advierte con
gran seriedad: “Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para con-

denar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él. El que en
él cree, no es condenado; pero el
que no cree, ya ha sido condena-
do, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de
Dios. Y esta es la condenación:
que la luz vino al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran
malas. Porque todo aquel que hace
lo malo, aborrece la luz y no viene
a la luz, para que sus obras no se-
an reprendidas. (…) El que cree
en el Hijo tiene vida eterna; pero
el que rehúsa creer en el Hijo no
verá la vida, sino que la ira de Dios
está sobre él” (Jn. 3:17-20, 36).

En un mundo con un sinnúme-
ro de ofertas engañosas, sin seguri-
dad, sin paz real y lleno de callejo-
nes sin salida, el Señor Jesús quiere
llevarnos a la verdad, a una vida en
plenitud y a la salvación eterna.
Una y otra vez nos invita: “Si algu-
no tiene sed, venga a mí y beba. El
que cree en mí, como dice la Escri-
tura, de su interior correrán ríos de
agua viva” (Jn. 7:37,38).

Acudamos a Jesús y Él saciará
nuestra sed —acudamos a Cristo
y Él nos salvará. El don de la salva-
ción será nuestro cuando creamos
en Él. Pero la fe es mucho más
que un ejercicio intelectual. La fe
en Jesús como Salvador implica
arrepentirnos de nuestros pecados
y aceptar que Jesús murió en la
cruz también por ellos, y es nues-
tro Salvador personal. Los que to-
man esta decisión de fe, comien-
zan mucho más que una religión:
¡comienzan una relación personal
con Dios mismo! De una manera
muy especial, cada persona puede
convertirse en un hijo amado de
Dios (Juan 1:12). A los que quie-
ren entrar en esta relación, la Bi-
blia les promete que “todo aquel
que invocare el nombre del Se-
ñor, será salvo” (Ro. 10:13).

¿¿YYaa  lloo  hhaass  hheecchhoo,,  oo  qquuiieerreess
hhaacceerrlloo  aahhoorraa??

Esteban  Beitze

Jesús afirma
explícitamente: “Yo soy
el camino y la verdad y la

vida; nadie viene al
Padre sino por mí”

(Jn.14:6)
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Recién durante el período de
avivamiento posterior a la Refor-
ma, los cristianos reformados co-
menzaron lentamente a replan-
tearse este tema. Desde enton-
ces, surgieron, una y otra vez,
teólogos que incluyeron a Israel
en la historia de la salvación de
la Iglesia, oponiéndose a los mo-
vimientos antisemitas. Entre
ellos encontramos a Sir Henry
Finch (1558-1625), Johann Al-
brecht Bengel (1687-1752),
Jung-Stilling (1740-1817), An-
thony Ashley Cooper, séptimo
conde de Shaftesbury (1801-
1885), Franz Delitzsch (1813-
1890), J. C. Ryle (1816-1900),
C. H. Spurgeon (1834-1892) y
el teólogo Ernst Ferdinand Strö-
ter (1846-1922).

Podemos hallar, sobre todo
entre los pietistas, tanto del pasa-
do como del presente, toda una
serie de teólogos creyentes que
defienden la visión bíblica de Is-
rael dentro de la teología evangé-
lica y la Iglesia. Basta con men-
cionar algunos de ellos para dar-
nos una idea: Walter Tlach, Fritz
Grünzweig, Gerhard Maier, Da-
vid Jaffin, Heiko Krimmer o
Lienhard Pflaum.

Incluso dentro de la Iglesia
católica, cuya historia es atrave-
sada por la teología de la deshe-
redación y el antisemitismo,
hubo teó logos que reconocieron
el rol judío en la historia de la
salvación, como fue el místico
Bernardo de Claraval, quien se
pronunció contra las atrocidades
de los “cristianos” contra los ju-
díos.

El conocido pietista y oftal-
mólogo Dr. Jung Stilling (1740-
1817) –considerado como uno
de los más famosos cirujanos of-
talmólogos alemanes de todos los
tiempos, por operar y salvar de
la ceguera a más de 3000 perso-
nas en toda su carrera–, testificó,
mucho antes de la fundación del
Estado de Israel, lo que la Biblia

anunciaba: “El verdadero cristia-
no miraba en todas partes la
gran manecilla del reloj, en el pi-
náculo del templo; y los ciegos
preguntaban la hora a quienes
podían ver. Sé solo un poco de lo
que está escrito sobre los judíos.
Sin embargo, su retorno a su pa-
tria abrirá los ojos de muchos. Es
así que la Biblia será, una vez
más, legitimada ante todos los
ojos, y entonces sabremos dónde
estamos parados”.

En 1867, J. C. Ryle escribió
en el prefacio de su libro Co-
ming Events and Present Duties:
Being Miscellaneous Sermons on
Prophetical Subjects: “Creo que
los judíos serán finalmente reu-
nidos como una nación indepen-
diente para ser restaurados en su
propia tierra. Alcanzarán la fe en
Cristo después de pasar por una
gran tribulación (Jeremías 30:10,
11; 31:10; Romanos 11:25, 26;
Daniel 12:1; Zacarías 13:8-9)”.

Charles Spurgeon dijo en un
sermón dominical en 1855:
“Creo que no tomamos en serio
la restauración de los judíos. No
obstante, si algo promete la Bi-
blia, seguramente es esto. Me
imagino que no se puede leer la
Biblia sin ver con claridad que
habrá una restauración muy con-
creta de los hijos de Israel […].
¡Que ese día amanezca pronto!”.
También en 1864, basado en
Ezequiel 37, Spurgeon enseñó
acerca de la restauración y con-
versión de los judíos, diciendo:
“Nuestro texto evidentemente
significa lo siguiente: primero,
los judíos serán políticamente
restaurados, es decir, volverán a
poseer su propio país y nacionali-
dad. En segundo lugar, habrá una
restauración espiritual, incluso
una conversión de las tribus de
Israel. Su éxito como nación les
dará fama. Sí, resplandecerán
tanto que el trono de David bri-
llará con tal esplendor que Egip-
to, Tiro, Grecia y Roma palidece-

rán a su lado. Si las palabras de
este capítulo dicen algo, este de-
be ser su significado. No preten-
do malinterpretar el verdadero
significado de las palabras de
Dios, pues está escrito de forma
clara y sencilla. Por lo tanto, este
pasaje debe expresar lo siguiente
(sin espiritualizar su significado):
las dos y las diez tribus de Israel
serán restauradas en su tierra, y
un rey reinará sobre ellas”.

La última gran controversia
teológica en la que se vio envuel-
to Spurgeon fue la llamada “con-
troversia del declive”. Durante
los días de discusión, publicó en
1891, junto a otras personas,
una confesión de fe donde, entre
otras cosas, afirmaba: “Espera-
mos el regreso personal de Jesús
en gloria, antes del amanecer del
Reino milenario”.

La creencia en el regreso de
Jesús y el subsiguiente Reino mi-
lenario son inseparables de las
convicciones respecto al futuro
de Israel. La visión de Spurgeon
sobre el Israel de los últimos
tiempos es notable, aún más tra-
tándose de un teólogo reforma-
do. En general, el protestantismo
no tiene una visión clara concer-
niente al futuro del pueblo elegi-
do por Dios, sin embargo, es ló-
gico que Spurgeon, debido a su
comprensión bíblica y su creen-
cia en la inerrancia y literalidad
de las Sagradas Escrituras, llegara
a un punto de vista diferente a
los reformados acerca de la cues-
tión de Israel.

Incluso, durante el Tercer
Reich, varios teólogos y cristia-
nos se opusieron al movimiento
antisemita, basados en sus con-
vicciones bíblicas sobre la cues-
tión judía. Por ejemplo, en di-
ciembre de 1943, Wurm, el
obispo de Stuttgart, escribió al
Gobierno del Reich: “Nuestro
pueblo siente que los sufrimien-
tos que soporta a menudo por
los ataques aéreos de los enemi-
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gos son una retribución por lo
que les ha hecho a los judíos. La
quema de casas e iglesias, los as-
tillamientos y estallidos en las
noches de bombardeo, la huida
de las casas destruidas con tan
solo algunas pertenencias, la an-
gustia e impotencia al buscar un
lugar de refugio, todo esto re-
cuerda a nuestra población, de
una manera muy dolorosa, lo
que en ocasiones tuvieron que
soportar los judíos”.

David Jaffin cita al obispo
Wurm preguntado en medio del
delirio de la guerra: “¿Por qué este
fuego viene del cielo? Es el castigo
por lo que hacemos a los judíos”.

Hombres como Jung Stilling,
J. C. Ryle o C. H. Spurgeon creí-
an sin verlo que los judíos volve-
rían a su patria. Hoy se ha cum-
plido. La fundación del Estado de
Israel es parte de la historia, na-
die duda de ello. Sin embargo, la
conversión del pueblo está aún
por llegar.

El regreso del pueblo judío a
su patria milenaria es un claro
mensaje de Dios a las naciones de
que no abandonará a su pueblo:
“Y levantará pendón a las nacio-
nes, y juntará los desterrados de
Israel, y reunirá los esparcidos de
Judá de los cuatro
confines de la tie-
rra” (Is. 11:12).
Esto debería ser
suficiente para
que las naciones
reconozcan la ma-
no de Dios, sin
embargo ¿qué ha-
ce el cristianismo
actual con estas
revelaciones bíbli-
cas? Si Stilling y
Spurgeon, entre
otros, vivieran en
nuestro tiempo,
¿no se horrorizarí-
an ante el tibio
comportamiento
de gran parte de

la cristiandad en lo que respecta a
Israel, al cumplimiento de las pro-
fecías bíblicas y a la espera de la
inminente venida de Jesús? Sti-
lling escribió: “…y entonces sa-
bremos dónde estamos parados”.
Tengo la impresión de que la ma-
yoría de los cristianos no lo saben
realmente, de lo contrario no to-
lerarían todas las religiones, ni
simpatizarían con los enemigos
de Israel, ni aceptarían los acuer-
dos que intentan quitarle tierras
al pueblo judío, ni serían tan libe-
rales con la infalible Palabra de
Dios, ni tampoco elevarían por
encima de la Biblia las estructuras
teológicas, las ideas humanistas y
la propia razón. No se dan cuenta
de que a través de estas conduc-
tas se desheredan a sí mismos.

La arrogancia del cristianismo
se ve expresada en esta actitud
ignorante hacia el Estado de Is-
rael y la falta de compromiso con
el pueblo judío. Los cristianos
nos hemos vuelto ciegos ante los
milagros de Dios con Israel, al
punto de escuchar argumentos
absolutamente irracionales: “Is-
rael es una nación como cual-
quier otra”, “el Estado de Israel
es una creación de los masones”,
“Israel debe estar dispuesto a ce-

der tierras”. Parece que muchos
son afectados por el efecto de ha-
bituación: luego de acostumbrar-
se erróneamente a los sucesos
que ocurren en esta nación, co-
mienzan a restarle importancia al
milagro de su restauración como
Estado. Durante mucho tiempo
se afirmó que la Iglesia ocupaba
el lugar de Israel, empero, era
necesario para esto reinterpretar
gran parte del Antiguo Testamen-
to. Se proclamaba desde los púl-
pitos, se enseñaba en los estudios
bíblicos y se escribía en los li-
bros: “Si lees algo sobre Israel,
entonces se refiere a la Iglesia.
Las promesas sobre el regreso de
Israel deben ser entendidas de
forma simbólica o figurada, nun-
ca literal. Israel no tiene ninguna
promesa de una tierra propia”.

Fue en 1948 que el Señor mis-
mo se encargó de enseñarnos y
dejarnos en claro que las prome-
sas del retorno y el subsecuente
establecimiento del Estado de Is-
rael no eran simbólicas, sino lite-
rales, lo que refutó por completo
la teología de la sustitución.

Las tesis y enseñanzas de los
hombres pasan, pero en cuanto
a la Palabra de Dios sostene-
mos: “El cielo y la tierra pasa-

rán, pero mis palabras no
pasarán” (Mt. 24:35)1.

No serían tan liberales con
la infalible Palabra de Dios,
ni tampoco elevarían por
encima de la Biblia las

estructuras teológicas, las
ideas humanistas y la

propia razón.



En las tentativas de acercamiento entre Is-
rael y los Estados árabes moderados, se suele
apelar al ancestro en común, Abraham. Los
acuerdos que se obtienen en estas instancias se
denominan, por lo tanto, “tratados de Abra-
ham” o “acuerdos de Abraham”. 
Es interesante que Abraham se mencione a

menudo en el Corán y desempeñe un papel
central en el libro sagrado musulmán. Sin em-
bargo, el hecho de que el islam considere a Is-
mael, y no a Isaac, como el hijo que Dios pidió
en sacrificio a Abraham, para probar su fe y
obediencia, es extremadamente problemático.
Pero este acontecimiento se conmemora en el
mundo musulmán con la fiesta del Sacrificio,
una de las fiestas más importantes del islam.
Aunque este hecho no parece molestar de-

masiado a los judíos, sin embargo, con él el
Corán eleva a los musulmanes al nivel de here-
deros de las promesas de bendición que Dios
le hizo a Isaac, el hijo de la promesa, y esto in-
cluye la promesa del territorio: es precisamen-
te este hecho que hace que todo el asunto sea
tan problemático.
Bien es verdad que Dios bendijo a los demás

descendientes de Abraham en respuesta a las
súplicas del patriarca (Génesis 17:25, 36), pero
estableció su pacto con Isaac (Génesis 17:21).
De ello se desprende que el conflicto con los pa-
lestinos no es solo un conflicto territorial, sino
que va mucho más allá. En última instancia, se
trata de un conflicto religioso que afecta no solo
a los palestinos, sino también a todo el mundo
islámico. Y si vamos al fondo del asunto, se trata
de la pregunta de quién tiene la verdad: ¿el Co-
rán o el Antiguo Testamento? 
Según el capítulo 12 del libro de Génesis,

cuando Abraham salió de su lugar de origen y
fue a la tierra de Canaán, vivió allí como fo-
rastero, al igual que Isaac y Jacob. Después,
como sabemos, los israelitas vivieron en Egip-
to durante siglos, hasta que salieron de allí
para finalmente tomar posesión de la Tierra
Prometida. Sin embargo, la posesión de la
Tierra Prometida ha sido una historia de alti-
bajos y no se ha cumplido en toda su exten-

sión hasta hoy —la plena realización sigue es-
tando en el futuro. 
La exigencia de Dios a Abraham de sacrificar

a Isaac, en Génesis 22, es una de las historias
más increíbles y difíciles de comprender del An-
tiguo Testamento. Todos nosotros probable-
mente habríamos perdido el examen. Pero
Abraham lo aprobó porque había aprendido a
confiar plenamente en Dios y a no hacer pre-
guntas cuando Dios pedía algo de él. 
El lugar donde Abraham iba a ofrecer a su hi-

jo Isaac a Dios es de extraordinaria importancia.
Abraham vivía entonces en Beerseba, y en Gé-
nesis 22:4 leemos: “Al tercer día alzó Abraham
sus ojos, y vio el lugar de lejos”.
Si se camina desde Beerseba a Jerusalén, se

llega allí alrededor del tercer día. La tradición
dice que Abraham construyó el lugar del sacrifi-
cio en la colina de Moriah, donde Salomón
construyó más tarde el Templo. Esto es cierto,
pues en el versículo 2, Dios le dice a Abraham
que vaya a la tierra de Moriah. Por lo tanto, po-
demos decir que el lugar que luego tendría una
importancia trascendental fue elegido por Dios
mismo. Porque este era el sitio donde Dios daría
a su Hijo unigénito como sacrificio por los pe-
cados de este mundo. Y a la luz de esto pode-
mos entender mejor la extraordinaria exigencia
de Dios a Abraham. 
Después de que Abraham pasara la prueba,

Dios dijo: “En tu simiente serán benditas todas las
naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi
voz” (Gn. 22:18). Más tarde, el apóstol Pablo ex-
plica en Gálatas 3:16 que la simiente no se refiere
a Isaac o al pueblo de Israel, sino a Jesucristo. En
Jesucristo, el más grande Hijo de Israel, la bendi-
ción ha llegado a todas las naciones.
Siento mucha gratitud por la obediencia de

Abraham, y sobre todo por la de nuestro Señor
Jesucristo. Esta obediencia permitió que la ben-
dición de Dios llegara a todos los hombres.

Con un cordial shalom desde Israel,

NOTICIASDEISRAEL

Fredi WinklerQueridos amigos de Israel:
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A Jesús se le llama “nazareno” en el
Nuevo Testamento. Mateo 2:19-23
cuenta cómo un ángel se le aparece a
José en Egipto y le ordena que regrese a
la tierra de Israel porque Herodes, que
había estado buscando la vida del niño
Jesús, había muerto. Y el versículo 22
dice: “Pero oyendo [José] que Arquelao
reinaba en Judea en lugar de Herodes su
padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado
por revelación en sueños, se fue a la región
de Galilea, y vino y habitó en la ciudad
que se llama Nazaret, para que se cum-
pliese lo que fue dicho por los profetas,
que habría de ser llamado nazareno”.
Mateo se refiere repetidamente a las
profecías del Antiguo Testamento para
demostrar al pueblo judío que Jesús es el
cumplimiento de la promesa. Pero,
¿dónde está escrito que el Mesías se lla-
mará nazareno?

Jesús, el brote de la raíz de la
casa de David
En Isaías 11:1 (LBLA) leemos: “Y bro-

tará un retoño del tronco de Isaí, y un
vástago de sus raíces dará fruto”. ¿Qué
significa esto?
El Mesías debía venir de la casa de Da-
vid. Isaí era el padre de David. En el mo-
mento en que nació Jesús, la casa o el
linaje de David era totalmente irrelevante.
Pero todavía había descendientes, como
un árbol que ha sido cortado, del que solo
queda el tronco. Y hay árboles —como el
olivo— en los que siempre brotan retoños
del viejo tronco. 
Los descendientes de la casa de David
aún tenían la esperanza de que uno de
los suyos fuera el Mesías. En la época de
los Macabeos, en el siglo I a.C., Galilea
volvió a ser repoblada por judíos. Se
cree que los descendientes de la casa de
David se trasladaron de Belén a Galilea,
fundaron allí una aldea y la llamaron
Nazaret, siguiendo a Isaías 11:1, porque
aún mantenían la esperanza de que uno
de sus descendientes fuera el Mesías
prometido. La palabra “retoño” en he-
breo es nezer, de la que puede derivar el
nombre de Nazaret. Nazaret no se men-
ciona en el Antiguo Testamento, y por
eso se cree que fue una nueva funda-
ción, en un sitio donde había existido

La ciudad de Nazaret de noche

Jesús 
el 
Nazareno
Por Fredi Winkler
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algún lugar desconocido en
tiempos anteriores.

Los demonios sabían
quién era realmente Jesús
Cabe destacar que Jesús fue lla-
mado “nazareno” en ocasiones y
eventos importantes. Este sobre-
nombre era significativo porque
no había apellidos, y Jesús, o Yes-
hua, era un nombre común.
Tampoco podía llamarse “Yeshua
Ben Joseph”, como era costumbre
entre los judíos, porque José no
era su padre biológico. 
En Marcos 1:24 Jesús enseñaba
en la sinagoga, cuando de repente
un endemoniado lo interrumpió,
“…diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con
nosotros, Jesús nazareno? ¿Has ve-
nido para destruirnos? Sé quién
eres, el Santo de Dios”. Así que, cu-
riosamente, el demonio se refería
a Él como “nazareno” y sabía que
era el Santo de Dios. 
Juan 19:19 dice que Pilato hizo
escribir encima de la cruz: “JESÚS
NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS”.
Y en Hechos 22:8 (LBLA), des-
pués de que Pablo cayera al suelo
en el camino a Damasco y pre-
guntara “¿Quién eres, Señor?”, Je-
sús se le presentó con las
palabras: “Yo soy Jesús el Naza-
reno, a quien tú persigues”.

Los creyentes en Cristo se
llaman nazarenos
En varias otras ocasiones Jesús
es llamado “nazareno”, pero en
Hechos 24:5 vemos que también
a los que creen en Él se los deno-
mina “nazarenos”, cuando acu-
san a Pablo diciendo: “…hemos
hallado que este hombre es una
plaga, y promotor de sediciones
entre todos los judíos por todo el
mundo, y cabecilla de la secta de
los nazarenos”. 
En Israel, los cristianos, hasta el
día de hoy, siguen llamándose
nazarenos, palabra que en he-
breo se pronuncia “notzrim”, y en
árabe, “nazara”.

¿Era Jesús, además de ser na-
zareno, también un nazareo?

Un hombre consagrado, en he-
breo un nazir —como Sansón—
no podía cortarse el pelo. Se solía
creer que el término “nazareo”
venía de nazir, y que Jesús era un
hombre consagrado en el sentido
del Antiguo Testamento, es decir,
un nazir. Por eso siempre se lo ve
con el pelo largo en las represen-
taciones. Por supuesto, Jesús era
un hombre consagrado, o mejor
dicho, el hombre consagrado.
Pero, no lo era en el sentido del
Antiguo Testamento, porque a un
nazir no se le permitía beber
vino, cosa que Juan el Bautista no
hacía, pero Jesús sí. Y no faltaba
gente que hablara mal de eso,
como leemos en Mateo 11:18-19:
“…vino Juan, que ni comía ni be-
bía, y dicen: Demonio tiene. Vino
el Hijo del Hombre, que come y
bebe, y dicen: He aquí un hombre
comilón, y bebedor de vino, amigo
de publicanos y de pecadores…”.

Jesús de Nazaret

El término “nazareno” significa
que Jesús vino de Nazaret. Cuando
entró en Jerusalén el Domingo de
ramos entre las aclamaciones de
sus discípulos y seguidores, y sur-
gió la pregunta en la ciudad:
“¿Quién es éste?”, la multitud con-
testó: “Este es Jesús el profeta, de
Nazaret de Galilea” (Mt. 21:11).
Evidentemente, Nazaret era un
lugar muy conocido en Galilea, y
nunca leemos que alguien no su-
piera dónde se encontraba. Sin
embargo, la primera reacción de
Natanael, cuando escuchó de Jesús
de Nazaret, fue:“¿De Nazaret puede
salir algo de bueno?” (Jn. 1:46).
Natanael vino de Caná, un lugar
no muy lejos de Nazaret. Caná se
encontraba directamente en una
gran llanura por la que pasaba
una importante carretera. Naza-
ret, en cambio, estaba algo apar-
tada, escondida entre montañas,
pero, aun así, cerca de la gran y

conocida llanura de Armagedón,
en las colinas del norte. 
El Nuevo Testamento no nos dice
prácticamente nada sobre la vida
de Jesús en Nazaret antes de que
empezara a aparecer en público.
Tampoco está claro cuánto tiempo
trabajó el Señor en Nazaret hasta
que dejó su ciudad de crianza y se
trasladó a Capernaum. 
Y así lo dice Mateo 4:13: “…de-

jando a Nazaret, vino y habitó en
Capernaum…”, probablemente
en la casa de Pedro. Tampoco se
sabe cuánto tiempo permaneció
allí. Pero una cosa está clara: a Je-
sús nunca se le llama “Jesús de
Capernaum”, sino siempre “Jesús
de Nazaret” o simplemente “Jesús
el nazareno” o “el nazareno”.

La visita de Jesús a
Nazaret

Lucas 4:16-30 cuenta cómo Jesús
visita su ciudad de crianza, Naza-
ret. De esa historia se desprende la
razón por la que abandonó el lu-
gar. En el versículo 24, el Señor
dice: “De cierto os digo, que ningún
profeta es acepto en su propia tie-
rra”. ¿Por qué? Para eso hay que
leer Marcos 6:1-6 —los habitantes
de Nazaret lo conocían a Él y a su
familia, pero no aceptaban que
fuera algo más que ellos. El verso 3
dice: “Y se escandalizaban de él”.
En Mateo 11:5 (LBLA) Jesús dice:

“…los ciegos reciben la vista y los
cojos andan, los leprosos quedan
limpios, los sordos oyen, los muer-
tos son resucitados y a los pobres
se les anuncia el evangelio. Y bien-
aventurado es el que no se escan-
daliza de mí”.
La gente de Nazaret se escanda-
lizó de Él y no quiso reconocer
que era más que un ser humano,
es decir, el Mesías enviado por
Dios, e intentaron arrojarlo por
una pendiente. Pero, aunque el
pueblo de Nazaret juzgara mal a
Jesús, el nombre de Nazaret sigue
asociado a Él para siempre.
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Los israelíes prefieren vivir en una vivien-
da propia y asumen muchas privaciones para
conseguirlo. Sin embargo, esto no tiene nada
que ver con el esnobismo, sino con el mercado
de la vivienda de alquiler y sus costumbres. En
Israel no hay fijación de los precios de alquiler,
pero más allá de eso, los contratos de alquiler
son a corto plazo. Los que logran obtener un
contrato por dos años ya pueden considerarse

felices, porque en su mayoría los propietarios
ofrecen sus inmuebles solo por un año. Muchos
apenas han desempacado la última caja antes
de tener que prepararse de nuevo para mudar-
se, porque a menudo el alquiler se aumenta
después de un año. Y no es raro que los dueños
incrementen hasta un 30%. Ahora el Gobierno
quiere intervenir para cambiar el rumbo del
mercado de la vivienda, que sufre una grave

escasez de unidades en Israel. Deberían cons-
truirse miles de pisos, y los inversores optarían
por alquilar parte de los mismos durante pe-
riodos de larga duración, de al menos diez
años, gracias a los incentivos fiscales. El minis-
tro de Finanzas Liberman, en particular, acogió
con satisfacción estos planes, que, sin embar-
go, están lejos de aplicarse. 

AN

Movimiento en el mercado israelí 
de la vivienda de alquiler

Reforzar la periferia de Israel
David Ben-Gurion soñó alguna vez que el Néguev llevaría al Estado de Israel hacia un nuevo futuro. De hecho, Be’er Sheva, la mayor ciudad del Né-

guev, con una población de unos 220,000 habitantes, se considera la cibercapital del país, pero nada más. El Néguev es un paisaje de una belleza im-
presionante, pero este 60% del territorio del país carece de infraestructuras en grandes extensiones. Por eso, en tiempos en los que vuelven a afluir más
inmigrantes al país, el gobierno de Israel intenta en primer lugar que más personas vivan en el Néguev y en la región de Galilea, que también puede ca-
lificarse de periférica, sobre todo las personas que trabajan en el sector sanitario. Una familia con parientes con formación médica recibirá una subven-
ción adicional de unos 14,500 euros si se instala en el Néguev o Galilea. Los ingenieros que han inmigrado en los dos últimos años y se han instalado en
estas regiones también tienen derecho a las prestaciones, pero no en la misma medida en que se conceden a las personas con profesiones en el ámbito
de la medicina. La razón: el Estado de Israel intenta desesperadamente compensar las carencias de la asistencia sanitaria para los ciudadanos de estas
zonas periféricas. Oded Forer, ministro responsable de estos territorios, declaró: “Esperamos fortalecer las zonas periféricas de Israel, hacer avanzar la
economía del país y mejorar la atención médica de los habitantes de estas regiones. Estos son objetivos verdaderamente sionistas”.. AN
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La postura de Israel tras la
invasión rusa de Ucrania fue
noticia en todo el mundo, ya
que Jerusalén trató de no ene-
mistarse con ninguno de los dos
bandos por muchas razones.
Aunque hace tiempo que Israel
ha dejado de apoyar a Ucrania
solo en cuestiones humanita-
rias, sino que también le sumi-
nistra equipos de protección
militar, el país sigue siendo reti-
cente con Moscú, lo que tiene
que ver con la situación en Si-
ria. Sin embargo, otro factor es
el esfuerzo de Israel por mante-
ner las puertas abiertas para los
aproximadamente 155,000 judí-
os y muchos más descendientes
de judíos rusos.  Recientemen-
te, se ha puesto de manifiesto
que el tono entre Moscú y Jeru-
salén se está agudizando, ya
que la parte rusa ha tomado
medidas para restringir el traba-
jo de las oficinas de la Agencia

Judía, que son esenciales para
tramitar la inmigración. Desde
el punto de vista de Israel, si se
produjera un cierre, sería el pri-
mer paso para crear una situa-
ción para los judíos de Rusia si-
milar a la que existía en los días
de la Cortina de hierro. La
Agencia Judía trató de apaci-
guar los procesos hacia afuera
sobre lo que estaba ocurriendo,
pero varios organismos guber-
namentales están muy preocu-
pados, por lo que ahora se están
utilizando todos los canales di-
plomáticos para detener este
desarrollo. Es de esperar que
Putin intente extorsionar a Is-
rael con condiciones que le se-
an favorables con la ayuda de
un ultimátum. En cualquier ca-
so, el precio en sí, lo tendrían
que pagar los judíos de Rusia
que estén dispuestos a emigrar.. 

AN

Gas natural
en el

Mediterráneo
–el gobierno
libanés 
es 

optimista
IIsrael y Líbano comparten una his-

toria difícil. Actualmente, el tema del gas
natural está complicando la relación. Ha-
ce varios años, Israel se mostró dispuesto
a negociar con su vecino del norte sobre
algunos yacimientos de gas natural fren-
te a sus costas. El Líbano también tiene
interés en esto, después de todo, el país
está en una grave crisis económica. Al
mismo tiempo, el Gobierno libanés tuvo
que caminar por la cuerda floja en las ne-
gociaciones, porque una mirada de reojo
al hombre fuerte del Líbano —el líder
de Hezbolá, jeque Hassan Nasrallah—
reveló que desaprueba cualquier acuerdo
con Israel. Este chiíta radical, que sabe de
su respaldo financiero en Irán, ha sido
amenazante en las últimas semanas: si
Líbano no consigue acceder a los campos
de gas, nadie lo hará, dijo, y añadió que
su país no quiere la guerra, pero sus mi-
siles de precisión pueden alcanzar cual-
quier objetivo en Israel. Por eso sorpren-
dió el mensaje que salió de la boca del
Ministro de Asuntos Exteriores libanés,
Abdallah Bou Habib, a principios de
agosto. Dijo que nunca antes había habi-
do tanto optimismo en cuanto a la posi-
bilidad de resolver pacíficamente la cues-
tión del uso de las reservas de gas natu-
ral. Lo que hay exactamente detrás de
esto probablemente solo lo sabrá el me-
diador estadounidense en este asunto,
Amos Hochstein.
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Enorme disputa entre 

Jerusalén y Moscú
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Noticias espeluznantes de
los territorios palestinos

Mientras en Israel continúa la formación de personal médico de
los territorios autónomos palestinos, especialmente en el hospital de
Sheba, en el centro del país, siguen los incesantes ataques contra Is-
rael desde casi todos los estratos de la sociedad palestina: en una
obra de teatro, los estudiantes palestinos representan la ejecución de
judíos (“judíos”…¡como lo lee! Subrayado, no ciudadanos israelíes),
los libros de texto escolares de la ONU siguen glorificando el asesina-
to de judíos e incluso se han descubierto partes de textos que pre-
sentan el asesinato de judíos como un “hobby”. Las incitaciones a la
violencia desde los círculos de empleados locales palestinos de la
ONU aumentaron aún más después de que el presidente estadouni-
dense Biden prometiera una subvención especial de 150 millones de
dólares a los palestinos durante su visita a Oriente Medio. Además,
los periódicos oficiales de las autoridades palestinas siguen invitan-
do a los ataques terroristas contra los judíos.  Aparte, un nuevo grupo
terrorista se ha hecho notar desde Cisjordania diciendo que “conti-
nuará la yihad y la resistencia, y luchará contra nuestro enemigo has-
ta la victoria y la liberación”. Para que quede claro, esto no significa la
liberación de los territorios ocupados, es decir, Cisjordania, sino de
todo Israel. En contraste con esta espantosa situación, un estudio de-
mostró que casi la mitad de los residentes árabes de Jerusalén Este
preferirían la ciudadanía israelí a la palestina. 
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Adoctrina-
miento
escolar en
Jerusalén
Este

El contenido de los libros escolares pa-
lestinos aparece en los titulares una y otra
vez, pero no parece llamarle la atención a
nadie. Se trata de representaciones inco-
rrectas de la historia israelí, pero también
de afirmaciones objetivamente cuestiona-
bles, por ejemplo, sobre el número de heri-
dos y muertos causados por la presencia is-
raelí en Cisjordania. También hay teorías
conspirativas; por ejemplo, sobre un su-
puesto tráfico israelí de órganos de palesti-
nos. Hace falta un cierto conocimiento pa-
ra descubrirlo, pero sin duda alguna es evi-
dente, la exaltación de los actos de
violencia y la glorificación del llamado al
martirio. Se vuelve espeluznante cuando
estos contenidos aparecen en los libros de
texto utilizados en las escuelas palestinas,
que están bajo el control de la ONU. Ahora
Israel ha intervenido en algunos casos,
cancelando las licencias de seis escuelas
públicas que imparten clases según el plan
de estudios palestino y que están situadas
en Jerusalén Este. En Jerusalén Este hay
casi 100,000 estudiantes palestinos. Un to-
tal de 2,000 niños de estas escuelas públi-
cas se ven afectados por la decisión del Mi-
nisterio de Educación israelí. Los comenta-
rios de la Autoridad Palestina sobre la
medida de Israel hablan de una “declara-
ción de guerra beligerante contra la identi-
dad nacional colectiva” y de una “israeliza-
ción” de su sistema escolar. Israel sigue in-
sistiendo en que no tolerará el
enaltecimiento de los terroristas y la vio-
lencia contra la nación en su jurisdicción,
que fue la principal razón para revocar las
licencias de las escuelas sobre la base de
los materiales didácticos pertinentes

AN
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El verano es época de excavaciones en Is-
rael; así que los arqueólogos israelíes y extran-
jeros han vuelto a tener muchas noticias que
anunciar en las últimas semanas. Sin embargo,
una de las noticias más significativas de las últi-
mas semanas no fue dada a conocer por ar-
queólogos profesionales, sino por soldados de
las Fuerzas de Defensa de Israel: en medio de la
zona de entrenamiento militar de un cuartel
cerca de la ciudad central israelí de Shoham,
aparecieron partes de un antiguo mosaico a
través del fuego de entrenamiento. Por ello, los
soldados de este cuartel fueron incluidos en
una “actividad educativa” por parte de los ar-
queólogos. Estos ayudaron a descubrir los res-
tos de este monasterio, que fue habitado hace

1.500 años, a que fuera descubierto y asegura-
do profesionalmente. Se sabía que existían es-
tos restos antiguos en el lugar, pero no se les
había prestado atención hasta ahora. La impli-
cación de los soldados hace que esta acción sea
mucho más significativa que la mera seguridad
de un sitio antiguo. Otra noticia importante del
ámbito de la arqueología se refiere a un hallaz-
go realizado en la bíblica ciudad de Silo. La ex-
cavación, que se encuentra en su segunda tem-
porada, desenterró algunos artefactos únicos,
entre ellos un dado de madera para jugar que
está muy bien conservado y tiene casi exacta-
mente la misma forma que nuestros dados de
juego actuales.
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Una Tierra Santa
arqueológica única

Conforme en Israel
Israel cuenta con una in-

migración masiva desde el
inicio de las hostilidades entre
Rusia y Ucrania. Aunque el
país está viendo un aumento
significativo del número de
judíos procedentes de Ucra-
nia y Rusia, la afluencia masi-
va no se ha materializado has-
ta ahora. No obstante, según
la Agencia Judía, 17,000 rusos
han aceptado la ciudadanía
israelí y hasta 40,000 más es-
tán llegando a Israel y se espe-
ra que la soliciten. En compa-
ración, unos 7,700 judíos ru-
sos emigraron a Israel el año
pasado. Israel se esfuerza en
facilitar el nuevo comienzo de
estos nuevos inmigrantes con
beneficios y acaba de anun-
ciar que las familias pueden
recibir más paquetes especia-
les de inicio de hasta 14,500
Euros si se establecen en la
periferia de Israel —en el Né-
guev y Galilea. No menos im-
portante es que los primeros
sondeos de opinión muestran
una tendencia diferente a la
de los años 90. Por aquel en-
tonces, muchos venían a Is-
rael para marcharse a otros
países gracias a la libertad de
movimiento que habían con-
seguido. Esta vez, alrededor
del 80% de los inmigrantes de
Ucrania y Rusia dijeron estar
satisfechos con su decisión de
emigrar a Israel y que tienen
la intención de permanecer
en el país. A ello contribuye el
hecho de que alrededor del
66% ya ha encontrado un lu-
gar permanente donde alojar-
se y el 63% ya ha encontrado
trabajo. Muchos indicaron
también que su satisfacción
está relacionada con la buena
integración de sus hijos en el
sistema educativo. 
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En todo Israel, basta con voltear una piedra
para tener la oportunidad de descubrir algo an-
ticuado. Esto se corresponde especialmente a
Judea y Samaria, que están íntimamente rela-
cionadas con la historia temprana del pueblo
judío en Tierra Santa. Aquí hay miles de yaci-
mientos arqueológicos de importancia bíblica,
pero desgraciadamente es una zona política-
mente disputada, lo que significa que las anti-
güedades se convierten en un peón en los en-
frentamientos. Por lo tanto, hay que suponer

que la mayoría de los yacimientos, más aún
cuando están bajo control palestino, están gra-
vemente dañados; a veces tanto, que los exper-
tos consideran imposible su restauración. Sin
embargo, Israel no renuncia no solo a preservar
este patrimonio, sino a seguir explorándolo. Es-
to ocurre ahora por primera vez en Khirbet Tib-
nah, no muy lejos de la ciudad central israelí de
Shoham, aunque situada en Cisjordania. Hasta
ahora, no se han realizado excavaciones ar-
queológicas en este lugar, aunque el sitio está

asociado con el personaje de Josué bíblico. En la
década de 1880, el lugar fue estudiado por eru-
ditos extranjeros, que incluso señalaron que se
podían encontrar cuevas de enterramiento típi-
cas de los judíos. Hasta ahora, los investigado-
res dirigidos por el Dr. Dvir Raviv, de la Universi-
dad de Bar-Ilan, han descubierto monedas de
distintas épocas, pero seguro que se encontra-
rán con verdaderas sorpresas en este yacimien-
to, que ya estaba habitado hace 4,000 años. 
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Hallazgo arqueológico que menciona a Cristo

Sensacional primera excavación

Jerusalén revela sorpresas ar-
queológicas de vez en cuando.
No se trata necesariamente del
descubrimiento de un baño ri-
tual de inmersión —una mik-
ve—; porque donde viven los ju-
díos, esta ha sido siempre una
de las instalaciones públicas in-
dispensables. El baño de inmer-
sión descubierto recientemente
en las cercanías por arqueólo-
gos de la Universidad Hebrea no
es una excepción, aunque su
datación en el siglo I d.C. y su
ubicación en una villa privada

despertaron más interés. Los ar-
queólogos sospechan que en es-
ta villa vivía una familia respon-
sable del servicio sacerdotal en
el cercano Monte del Templo.
Durante esta excavación, que se
inició porque se descubrieron
artefactos durante la construc-
ción de una entrada con rampa
para minusválidos desde la Ciu-
dad Vieja hacia el Muro de los
Lamentos, también se descu-
brieron otros hallazgos inusua-
les. Una de las pequeñas sensa-
ciones fue sin duda una lámpa-

ra de aceite. Estas lámparas
también se encuentran en
abundancia en Tierra Santa, pe-
ro rara vez se descubre una ins-
cripción griega que diga: “La luz
de Cristo brilla para todos”. Al
respecto, uno de los principales
arqueólogos, el Dr. Oren Gut-
feld, dijo que él y sus colegas
sospechan que esta lámpara de
aceite, que puede fecharse en el
siglo VI o VII d.C., probablemen-
te llegó a Tierra Santa con los
peregrinos bizantinos. 
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Naturaleza
israelí en peligro

La flora y la fauna del Estado de Israel, incluidos algunos ecosistemas únicos, han sido objeto de uno
de los últimos informes presentados por la Oficina del Contralor del Estado. Uno ya se imagina que no
sería necesario tal informe si todo estuviera en orden. Y efectivamente: la difícil conclusión de los revi-
sores es que, la flora y fauna de Israel están luchando contra especies invasoras y, en su mayoría, están
perdiendo la batalla, por lo que la diversidad de Israel está gravemente amenazada. En nada menos
que el 89% de los ecosistemas de Israel se observa una disminución de la biodiversidad. Esto ha obli-
gado a los expertos a dar la voz de alarma. Las especies de pájaros y peces exóticos están aumentan-
do de manera descontrolada. Frente a las costas de Israel se han observado 400 especies exóticas, que
causan daños al equilibrio ecológico existente. Además, cada vez aparecen más hormigas de fuego en
el país, que pueden llegar a ser no solo desagradables, sino también peligrosas para el ser humano,
como demuestra un estudio pionero en el mundo, realizado por el Hospital Sheba de Tel Hashomer.
Un chico de 15 años de Ramat Gan sobrevivió las picaduras de estas hormigas, que ya no pueden con-
siderarse una plaga de jardín, por una sola razón: el personal médico eligió el tratamiento adecuado a
rapidísima velocidad. El informe del Controlador del Estado critica con dureza las medidas de control
inadecuadas o incluso inexistentes de los responsables contra las especies invasoras. De todas formas,
hay que cambiar algo rápidamente. 
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Un niño de
nueve
años es
noticia

Noam Sasson solo tiene nueve años. In-
cluso quienes no conocen las reglas del
ajedrez pueden percibir que el chico es un
jugador excepcional. Sus oponentes adul-
tos siempre tardan más en hacer un movi-
miento, solo para ser jaqueados rápida-
mente por el muchacho simpático y mo-
desto. Se les puede ver casi desesperados
y preguntándose: “¿Cómo lo hace?” Esto es
lo que les ocurrió a siete de los nueve opo-
nentes de Noam Sasson en el Campeonato
Europeo de Ajedrez para niños de hasta
nueve años. El joven israelí simplemente
superó a sus oponentes de Turquía, Grecia,
Georgia, Rumanía y Ucrania, entre otros
países, y se coronó campeón de Europa. Es-
to no es nada nuevo para él, ya que incluso
cuando tenía cinco años de edad daba ja-
que mate a sus oponentes con facilidad.
Sin embargo, está orgulloso porque este es
su primer gran éxito internacional. Este jo-
ven ciudadano israelí, al que no solo los
entendidos llaman “prodigio del ajedrez”,
recibió el trofeo de honor envuelto en una
bandera israelí.
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En el último artículo tratamos el sacrificio de
Isaac, en cuya descripción aparece por primera
vez el término keren (cuerno) en la Biblia. El relato
apunta proféticamente al Mesías, que da su vida
para la redención de muchos. Abraham sacrificó
un carnero en lugar de su hijo Isaac, cuyos cuer-
nos quedaron atrapados en los arbustos. Es en es-
te punto de la historia donde encontramos la pa-
labra keren: Los cuernos del carnero, aquello que
le da su fuerza y apariencia real, se enredaron y lo
convirtieron en una presa fácil para Abraham.
Pensando en nuestro Señor Jesucristo: Él permitió
que le pusieran una corona de espinas en la cabe-
za, es decir, en el lugar que estaba destinado a su
coronación como Rey de reyes.

En este tercer artículo, examinaremos dos
pasajes del primero y segundo libro de Samuel
en los que aparece la palabra keren. Si conside-
ramos los libros 1 y 2 de Samuel como uno solo,
estos textos se encuentran al principio y hacia
el final del libro. También en estos pasajes, keren
tiene un significado profético, pues nos anuncia
algo muy importante sobre la vida de Cristo: Su
muerte y resurrección. Pero vamos con un tema
a la vez.

El libro de Samuel comienza con la historia
de Elcana y sus dos esposas: Ana y Penina. Ana,
que ama mucho a Elcana, no tiene hijos porque
Dios la ha hecho estéril. Peninna, que sí tiene
hijos, ofende a Ana por su esterilidad. Cada año
la familia va a la casa de Dios en Silo para reali-

zar sacrificios. Habrá sido un día de fiesta para
ellos —pero también uno de dolor para Ana.
Leemos que un día, estando con su familia allí
en Silo, “ella con amargura de alma oró a Jehová
y lloró abundantemente” (1 Sam. 1:10). En esta
oración juró a Dios que, si le daba un hijo, se lo
consagraría durante toda su vida.

Dios respondió a la oración de Ana y le dio
un hijo al que llamó Samuel. En 1 Samuel 2 en-
contramos la oración de gratitud de Ana, en la
que alaba y glorifica a Dios por responder a su
oración. En el primer versículo dice: “Mi corazón
se regocija en Jehová, mi poder (lit.: cuerno) se
exalta en Jehová”. Otra versión dice: “Mi corazón
se regocija en Jehová. Mi cuerno es ensalzado en
Jehová” (1 Sam. 2:1; RVA). En la oración de Ana,

cuerno o keren simboliza la fuerza. Afirma que
Dios le renovó las fuerzas cuando estaba sin es-
peranza. Pero este no es el único momento de
su oración en el que aparece keren. Al final de la
oración, en el versículo 10, declara que Dios “da-
rá fortaleza a su Rey, y ensalzará el cuerno de su
Mesías” (RVA). En otras palabras, Dios hará con su
Ungido (en hebreo, el “Ungido” se refiere al Me-

sías) lo mismo que hizo con Ana: Él le dará fuer-
za y lo levantará de su profunda humildad.

Como se ha mencionado anteriormente,
keren también aparece al final de los libros de
Samuel. En 2 Samuel 22 encontramos el canto
de gratitud de David, que escribió acerca del
“(…) día que Jehová le había librado de la ma-
no de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl”
(v. 1). En el tercer versículo, David, alabando a
Dios por Su protección, canta: “Dios de mi roca,
en él confiaré: mi escudo, el cuerno de mi salud,
mi fortaleza, y mi refugio; mi salvador, que me li-
brarás de violencia” (RVA).

David, al igual que Ana, agradece a Dios de
que los haya salvado de sus enemigos. Pero hay
otro paralelismo: La oración de Ana y el canto
de gratitud de David terminan con una referen-
cia al Mesías. Ana habla del “cuerno de su Mesí-
as”; David canta en 2 Samuel 22:51 que Dios
“salva gloriosamente a su rey, y usa de misericor-
dia para con su ungido”. De nuevo: “ungido” en
hebreo es “Mesías”.

Tanto Ana como David podían atestiguar
que habían estado a punto de morir a manos
de sus enemigos. Sin embargo, en su angustia
clamaron a Dios y Él los salvó y los llevó a un lu-
gar seguro. Lo que pasaron Ana y David son
imágenes de lo que tuvo que pasar el Mesías. Él
también tuvo que bajar hasta el valle de la
muerte, y allí clamó a Dios, que lo sacó de allí
resucitándolo de entre los muertos.

Keren en el libro deSamuel
Sobre la palabra hebrea keren. Parte 3: El Mesías humillado y exaltado.

Gabriele Monacis

En la oración de Ana,
cuerno o keren

simboliza la fuerza.



Johannes Pflaum

Muchas veces los cristianos
fundamentalistas se equivocan
en la manera de pensar: no di-
ferencian entre la elección de
Israel y su salvación. Algunos
opinan que tan solo por ser Is-
rael el pueblo elegido de Dios,
todos los judíos serán salvos.
Para esta afirmación suelen apo-
yarse en Romanos 11:26: “y
luego todo Israel será salvo”.
Otros se van al otro extremo,
afirmando que como el judío no
es salvo por practicar el judaís-
mo, el Israel actual ha dejado de
ser el pueblo elegido de Dios,
siendo hoy día una nación co-
mo cualquier otra.

Israel es y permanece siendo,
en todas las épocas, el pueblo ele-
gido de Dios. Y la actitudes que
las naciones tengan con Israel y
los judíos, muestran la manera en
que estas se comportan delante de
Dios. Sin embargo, no significa
que el judío sea salvo por pertene-
cer al pueblo elegido. Hebreos 4:2
dice lo siguiente sobre la “genera-
ción del desierto”: “Porque tam-
bién a nosotros se nos ha anuncia-
do la buena nueva como a ellos;
pero no les aprovechó el oír la pa-
labra, por no ir acompañada de fe
en los que la oyeron”.

Como la elección de Israel no
es garantía para una salvación au-
tomática, el pueblo judío necesita
escuchar nuestro testimonio acer-

ca de Jesús. Debemos preguntar-
nos entonces cómo llegar a ellos
de manera efectiva. Ciertamente
la enseñanza acusadora y arrogan-
te no sirve para este cometido.
Demasiadas veces la cristiandad
se ha equivocado al tomar una ac-
titud soberbia frente a ellos.

El único camino es un testi-
monio que revele el amor a Is-
rael. Pablo lo expresa con las si-
guientes palabras: “Digo, pues:
¿Han tropezado los de Israel para
que cayesen? En ninguna mane-
ra; pero por su transgresión vino
la salvación a los gentiles, para
provocarles a celos. […] Porque a
vosotros hablo, gentiles. Por
cuanto yo soy apóstol a los genti-
les, honro mi ministerio, por si
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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.

BBIIBBLLIIAA

Israel y 
la provocación

a celos
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en alguna manera pueda provo-
car a celos a los de mi sangre, y
hacer salvos a algunos de ellos”
(Ro. 11:11,13-14).

Debemos provocar a celos a
Israel, es decir, acercarnos a los
judíos de manera amorosa, con-
tándoles todo lo que hemos reci-
bido en el Mesías Jesús y lo que
él significa para nosotros. Testifi-
quemos de manera personal: “He
encontrado la paz con Dios por
medio de Jesucristo, él murió por
mis pecados.” De esta manera,
surgirán algunas preguntas en
sus corazones: “¿Por qué esta
persona es diferente? ¿Por qué
me ama? ¿En dónde obtuvo esa
paz interior? ¿Por qué tiene tanta
esperanza en Israel?”

Esta es la gran responsabili-
dad y misión de la Iglesia de Je-
sús: provocar a celos –en un
buen sentido– a los integrantes
del pueblo judío, con el fin de
que algunos de ellos se salven.
No debemos preguntarnos tanto
si Israel necesita el mensaje de
Jesucristo, pues es obvio que sí,
sino pensar en la mejor manera
de brindarles nuestro testimonio.

Ahora bien, ¿qué sucede en-
tonces con Romanos 11:26? Pa-
blo dice en este pasaje de las Es-
crituras que con el retorno del Se-
ñor Jesús, todo Israel será salvo.
¿Es necesario entonces testificar a
Israel acerca del Mesías? ¿Por qué
debemos provocarlo a celos?

Pero podríamos hacernos tam-
bién otra pregunta: en la misma
carta, dos capítulos antes, el
apóstol dice de manera muy cla-
ra: “También Isaías clama tocan-
te a Israel: Si fuere el número de
los hijos de Israel como la arena
del mar, tan solo el remanente
será salvo” (Ro. 9:27).

¿Cómo se relaciona esto con
lo anterior? Por un lado, la salva-
ción es solo para el remanente,
pero dos capítulos más tarde pa-
rece extenderse a todo Israel. Pa-
ra entender esta supuesta contra-
dicción debemos ir a Romanos
11:5, el cual nos habla de un re-
manente escogido por gracia.

Este remanente se compone
de todos los judíos que recono-
cen a Jesús como su Mesías y
depositan su fe en él. Esto nos
muestra que no son salvos por el

solo hecho de pertenecer al pue-
blo escogido por Dios. Jesús es
siempre el único camino. Pero
cuando Jesucristo retorne con
poder y gloria, cada judío vivo
en la tierra lo reconocerá y será
salvo. Lo leemos, entre otros pa-
sajes, en Zacarías 12:10: “Y de-
rramaré sobre la casa de David,
y sobre los moradores de Jerusa-
lén, espíritu de gracia y de ora-
ción; y mirarán a mí, a quien
traspasaron, y llorarán como se
llora por hijo unigénito, afligién-
dose por él como quien se aflige
por el primogénito”. En el día
del retorno de Cristo, todo Israel
se convertirá y será salvo, dicho
de otro modo, cada judío vivo en
la tierra lo reconocerá como el
Mesías. Aunque se trate de todo
el Israel de la época, será, desde
un punto de vista cronológico,
tan solo un remanente, la última
generación, la del tiempo del re-
torno del Señor.

Es por eso que tenemos hoy la
misión y la responsabilidad de pro-
vocar a celos a Israel de forma
amorosa, alcanzándoles al Mesías
a través del mensaje del evangelio.
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Esta es la gran responsabilidad y
misión de la Iglesia de Jesús:
provocar a celos –en un buen
sentido– a los integrantes del
pueblo judío, con el fin de que
algunos de ellos se salven



Al evaluar la terrible
guerra entre Rusia y Ucra-
nia, a menudo se hace refe-
rencia a Ezequiel 38-39 y se
pregunta si esta guerra po-
dría ser ya el comienzo del
despliegue bélico profeti-
zado por Ezequiel. Según
mi comprensión de la pro-
fecía bíblica no es así, por
las siguientes razones:
El ataque de Rusia (Gog

y Magog desde el lejano
norte; Ezequiel 38:1-2, 15)
tendrá lugar en un momen-
to en el que Israel habitará
sin muros y con seguridad
(Ezequiel 38:8-11). Este no
es el caso hoy en día. Aun-
que shalom (paz) es el salu-
do diario en Israel, la paz en
ese país sigue siendo una
ficción. Lamentablemente,
los grandes muros de segu-
ridad, las vallas eléctricas,
los puestos de control mili-
tar, los reiterados desplie-
gues del ejército y la cons-
tante alerta de las fuerzas
militares forman parte de la
vida cotidiana en Israel.
Además, se descubren a dia-
rio intentos de atentados te-
rroristas, que, en su mayor
parte, se logran evitar. Sí, se
habla mucho de paz (1 Tesa-
lonicenses 5:3) y se hacen
tratados de paz con cada
vez más Estados, pero la paz
de Israel se ve amenazada a
diario, y poderosos enemi-
gos como Irán, Hamás, Fa-
tah, Estado Islámico etc.,
niegan a la nación hebrea el
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¿Es la guerra de Ucrania el comienzo 
del ataque de Gog y Magog?

¿En qué medida la profecía bíblica está implicada en los acontecimientos mundiales ac-
tuales? Un breve examen de las profecías sobre el fin de los tiempos, Israel, Gog y Magog. 



derecho a existir. Por esta razón,
el despliegue de Gog y Magog de
Ezequiel 38-39 aún no puede te-
ner lugar actualmente.
El futuro ataque será el de un

gran ejército y de muchas nacio-
nes bajo el liderazgo de Gog
(Ezequiel 38:14-23), un enemigo
del lejano norte (v. 15). Sucederá
cuando Israel sea reunido por
última vez de entre las naciones.
La profecía bíblica muestra que
Israel será dispersado una vez
más durante la gran tribulación,
después del Arrebatamiento de
la Iglesia, pero será preservado
por Dios mismo en un lugar se-
guro. Luego el remanente de los
judíos regresará a Israel y habita-
rá en seguridad absoluta (Apoca-
lipsis 12:6; Ezequiel 38:8). En es-
ta seguridad se producirá enton-
ces la invasión de Gog y Magog.
Pero el Señor mismo luchará por
Israel y juzgará a Gog y Magog
(Ezequiel 39:11). Esta victoria se-
rá la victoria final del Cordero Je-
sucristo sobre sus enemigos y
entonces el Señor establecerá su
Reino Milenario como Rey de Is-
rael. Entonces el destino de Is-
rael cambiará definitivamente y
para siempre (Ezequiel 39:25-
28), pues Dios mismo será la ga-
rantía de seguridad de su pue-
blo. Derramará su Espíritu sobre
Israel y nunca más ocultará su
rostro de él (Ezequiel 39:29). 

El despliegue de Gog y
Magog en Apocalipsis
Vemos otro despliegue de

“Gog y Magog” al final del libro
de Apocalipsis. Este despliegue,
sin embargo, debe distinguirse
del despliegue de “Gog y Magog”
en el libro de Ezequiel. Se trata de
dos acontecimientos completa-
mente diferentes. Uno de ellos
tendrá lugar al comienzo del Rei-
no Milenial: será un desafío final
al gobierno de Dios en la Tierra. 
El otro ataque ocurrirá al fi-

nal del milenio de Dios en este

mundo. Será la última y definiti-
va rebelión de satanás y sus
cómplices. El fuego del Señor
pondrá fin a su rebelión y sellará
irremediablemente el destino
del diablo (Apocalipsis 20:7-15).

Conclusión
Hoy en día, los acontecimien-

tos se suceden con rapidez. Cada
día los medios de comunicación
nos bombardean con nueva in-
formación. Pero estas numero-
sas historias de terror no corres-
ponden todavía a los aconteci-
mientos de Apocalipsis –más
bien, son sus precursores. Son
los truenos y relámpagos de la
tormenta apocalíptica que se
acerca cada vez más. Son indica-
ciones de los acontecimientos
venideros y allanan el camino
para el Anticristo (Apocalipsis
6:2; 13:11 ss.). Si bien es verdad
que las guerras civiles, las ham-
brunas, la inflación y las epide-
mias aumentan hoy en día (Apo-

calipsis 6), estos acontecimien-
tos no son todavía la Gran
Tribulación, sino solo un “antici-
po” de lo que pronto sucederá. 
Solo después de que el Arre-

batamiento haya tenido lugar y
nosotros, como Iglesia de Jesús,
estemos en el Cielo para celebrar
la Cena de las Bodas del Cordero
(Apocalipsis 19:1-8), satanás ten-
drá vía libre aquí en la Tierra. En-
tonces el mundo se desmorona-
rá. Las guerras civiles, la infla-
ción, el hambre, las pestes y los
animales salvajes aumentarán
en una escala sin precedentes
(Apocalipsis 6). Estos eventos

ayudarán al Anticristo a llegar al
poder. A primera vista, parecerá
que este personaje resolverá los
problemas de las naciones (Da-
niel 11:36), pero su sistema será
el de la seducción (Apocalipsis
13:11-18). Será tan eficaz en esto
que los pueblos le ayudarán vo-
luntaria y democráticamente a
llegar al poder (Apocalipsis
17:13). Muchos verán en él su re-
dentor; no el redentor de sus pe-
cados, sino de sus problemas
económicos, políticos y sociales.
Lo aceptarán, como predijo Je-
sús (Juan 5:43). Junto con su
compañero, el líder político de
Europa, formará una entidad
diabólica, equipada con el poder
de satanás (Apocalipsis 13:4),
para azuzar a los pueblos contra
Dios y su Cristo. 
El pasado reciente nos mues-

tra cómo puede ocurrir algo así.
En 1933, Adolfo Hitler llegó al
poder; fue elegido democrática-
mente. Los factores que ayuda-
ron y contribuyeron a su victoria
fueron: una inflación galopante,
desempleo masivo, conflictos
políticos, pobreza, hambre y epi-
demias, y un ministro de Propa-
ganda (Goebbels) que dominaba
todos los medios de manipula-
ción y seducción. 
El rumbo está marcado. El

tren del fin de los tiempos ha to-
mado velocidad y vemos con
asombro cómo se cumple la Pa-
labra de Dios: no tenemos que
enterrar la cabeza en la arena. Al
contrario, alegrémonos de que
podamos esperar a Jesucristo ca-
da día para el Arrebatamiento.
Aprovechemos el tiempo que
nos queda, invitemos a nuestros
conocidos a venir a Jesucristo y
hablémosles de las bendiciones
de una reconciliación con Dios a
través de su Hijo. Alegrémonos,
porque nuestro Señor viene, qui-
zás hoy mismo. Maranatha, ¡ven
pronto, Señor Jesús!

Samuel Rindlisbacher
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El Anticristo será tan
efectivo que la gente lo
empoderará voluntaria y
democráticamente.



¿Qué hacemos cuando des-
cubrimos profecías bíblicas
acerca de Israel que aún no se
han cumplido?, ¿decimos en-
tonces que de alguna manera
deben haberse cumplido ya?, ¿o
que no hay que entender todo
esto literalmente, sino verlo
más bien como una imagen
simbólica cuya “verdad espiri-
tual” se debe reinterpretar y
aplicar a la Iglesia y su realidad
hoy?, ¿no fue esto precisamente
lo que hizo Israel con las pro-
mesas mesiánicas? Pasaron por
alto las profecías del Cordero de
Dios que iba a ser inmolado por
los pecados del pueblo, o no las
comprendieron, aunque la cau-
sa de la crucifixión (Isaías 53) y
la manera cómo moriría el Me-
sías (Salmos 22) se describen
hasta el más mínimo detalle en
las Escrituras. Cambiaron al hu-
milde, justo y salvador Siervo-
Rey, que iba a entrar a Jerusalén
cabalgando en un asno (Zacarí-
as 9:9), por el glorioso y victo-
rioso Mesías que aparecería en
las nubes del cielo y que, sobre

todo, erradicaría las injusticias
sociales y liberaría a Israel del
yugo de los romanos y le traería
la ansiada paz. Toda su esperan-
za estaba relacionada con lo pu-
ramente mundano y humano.
De este modo, Israel, y especial-
mente sus dirigentes religiosos,
se perdió en un callejón sin sali-
da con un final trágico. 
Si a sabiendas quitamos o

reinterpretamos a nuestro pare-
cer partes de la profecía bíblica,
podría ocurrirnos un día algo
parecido, y nos veríamos invadi-
dos por acontecimientos inespe-
rados. Por lo tanto, nos queda
solo una conclusión lógica: que
el cumplimiento de las prome-
sas bíblicas que todavía no se
cumplieron será literal.
En los tres impresionantes

capítulos 37 a 39 de Ezequiel nos
encontramos con una interesan-
te descripción de un escenario
de tiempo final.

¿Por qué de tiempo final?
“Al cabo de muchos días reci-

birás órdenes; al fin de los años

vendrás a la tierra recuperada de
la espada (…) Sucederá en los
postreros días que te traeré contra
mi tierra (…)” (Ez. 38:8,16; LBLA).
Se trata de una mirada profé-

tica a la historia de Israel en el
tiempo final.
Sin embargo, ¿cómo sabe-

mos que la invasión enemiga de
Gog (Ezequiel 38:2) aún no ha
tenido lugar?
Lo sabemos por cuatro “efec-

tos secundarios” mencionados
en el capítulo 39, versículos 9 a
12: “Y los moradores de las ciu-
dades de Israel saldrán, y encen-
derán y quemarán armas, escu-
dos, paveses, arcos y saetas, dar-
dos de mano y lanzas; y los
quemarán en el fuego por siete
años. No traerán leña del campo,
ni cortarán de los bosques, sino
quemarán las armas en el fuego
(…)” (vv. 9-10).
Durante siete años Israel no

tendrá que lidiar con ningún
problema de escasez de energía
en absoluto; pues es lo que dura-
rá el suministro traído por los
ejércitos enemigos de Gog. 
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Israel divide las mentes
Lo que los huesos secos en Ezequiel 37 y Gog y Magog, 

en Ezequiel 38-39, nos dicen hoy sobre Israel. 



Luego el versículo 12 dice: “Y
la casa de Israel los estará ente-
rrando por siete meses, para lim-
piar la tierra”. Tardarán más de
medio año en retirar y enterrar
los cadáveres (a pesar de que
hoy se trabaja con camiones y
excavadoras). En los versículos
15 y 16 encontramos más infor-
mación que tampoco se ha cum-
plido en la historia de Israel. La
inmensa fosa común dará un
nuevo nombre a una sección del
valle designada para el entierro
de los cadáveres, un barranco al
este del mar Muerto: “Valle de
Hamón-gog”, que significa “valle
de la multitud de Gog”. Al mismo
tiempo habrá allí una ciudad
que se llamará Hamona. En la
actualidad no existe ni el valle
“de la multitud de Gog” ni la ciu-
dad de Hamona en Israel. Por lo
tanto, llegamos a la conclusión
lógica de que la invasión de Gog
de Magog aún no ha ocurrido.

¿Cómo se describe al pue-
blo de Israel?
En Ezequiel 37 vemos cómo

toda una llanura llena de esque-
letos humanos se convierte de
repente en el escenario de una
intervención divina. Paso a paso,
casi como en una clase de ana-
tomía, todas las partes desparra-
madas encajan correctamente, y
una gran multitud resucitada se
pone en pie. Para que no quede
ninguna duda de que se trate
aquí del pueblo judío, leemos en
el versículo 11: “Me dijo luego:
Hijo de hombre, todos estos hue-
sos son la casa de Israel”.

¿Qué son los sepulcros?
En Ezequiel 37:12-13, Dios

dice al profeta Ezequiel: “Por
tanto, profetiza, y diles: Así ha di-
cho Jehová el Señor: He aquí yo
abro vuestros sepulcros, pueblo
mío, y os haré subir de vuestras
sepulturas, y os traeré a la tierra
de Israel. Y sabréis que yo soy Je-

hová, cuando abra vuestros se-
pulcros, y os saque de vuestras se-
pulturas, pueblo mío”. Los sepul-
cros de los que el pueblo judío
saldrá para ser reunido, son los
pueblos de este mundo, pues en
el versículo 21 encontramos otra
pieza de nuestro rompecabezas:
“He aquí, yo tomo a los hijos de
Israel de entre las naciones a las
cuales fueron, y los recogeré de to-
das partes, y los traeré a su tierra”.
¿No es terrible y chocante que

a alguien se le llame sepulcro?
Europa y América del Norte en
particular, antaño baluartes del
cristianismo, están hundiéndose
en una mórbida decadencia, en
pleno curso de colisión contra
Dios al ir en contra de la Biblia y
despreciar los valores cristianos.
Cada vez más, los cristianos

genuinos son tachados de predi-
cadores de intolerancia y de odio,
fundamentalistas desquiciados y
enemigos de la democracia y los
derechos humanos. Puede ser
que pronto la Biblia se incluya en
la lista de libros prohibidos por
ser considerada una lectura dis-
criminatoria y perjudicial.
A esta luz, entendemos la ca-

lificación de Dios. Sin Él, solo
queda la consecuencia del peca-
do, cuyo pago es la muerte. Por
eso, las naciones impías son lla-
madas sepulcros. Jesús advirtió a
sus discípulos: “Si el mundo os
aborrece, sabed que a mí me ha
aborrecido antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo
amaría lo suyo; pero porque no
sois del mundo, antes yo os elegí
del mundo, por eso el mundo os
aborrece” (Jn. 15:18-19).
Es evidente el odio de los isla-

mistas contra los cristianos, pero
el problema va mucho más allá:
hoy en día sufrimos un creciente
viento contrario a nivel mundial
en lo referente al cristianismo ge-
nuino, tal como lo predijo Jesús.
Dado que los tres capítulos

mencionados de Ezequiel for-

man una unidad, el descrito re-
torno de Israel también se ubica
dentro del tiempo final. Lo ve-
mos en la declaración de Eze-
quiel 38:8, que también pone de
manifiesto el propósito de Gog:
“De aquí a muchos días serás vi-
sitado; al cabo de años vendrás a
la tierra salvada de la espada,
recogida de muchos pueblos, a
los montes de Israel (…) mas fue
sacada de las naciones (…)”.
Gog se va a oponer entonces a
un pueblo que habrá sido res-
taurado y reunido de muchos
pueblos del mundo, que habrá
escapado de la espada, la ani-
quilación, y que poco tiempo
antes habrá gritado con la ma-
yor desesperación: “(…) Nues-
tros huesos se secaron, y pereció
nuestra esperanza, y somos del
todo destruidos” (Ez. 37:11). La
versión NTV expresa la crueldad
y tragedia de la situación tradu-
ciendo: “(...) hemos perdido toda
esperanza. Nuestra nación está
acabada”. Esto nos hace pensar
en el plan de exterminación de
los judíos en la Segunda Guerra
Mundial. Auschwitz no era un
campo de concentración en el
sentido estricto, sino un campo
de exterminio, una fábrica de
muerte. A través de la visión de
Ezequiel del valle con los hue-
sos secos escuchamos el grito
de los judíos, o de Israel, frente
al exterminio: “hemos perdido
toda esperanza. Nuestra nación
está acabada”. Pero la revela-
ción de Dios en esta visión de
Ezequiel nos asegura que, a pe-
sar de la terrible experiencia, la
nación judía será “salvada de la
espada”, es decir, sobrevivirán
como pueblo y volverán a su
tierra. A la vista de la historia re-
ciente de Israel, ¿podemos se-
guir dudando de la candente
actualidad de la profecía bíbli-
ca? Las profecías de Ezequiel se
están cumpliendo.

Reinhold Federolf
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Tres pulsos cortos –tres lar-
gos– y otra vez tres cortos. Es la
señal de emergencia SOS. Se pre-
sentó hace 116 años en la Confe-
rencia Mundial de Radiocomuni-
caciones en Berlín. El técnico de
radiodifusión y posterior minis-
tro de Correos en la República de
Weimar, Hans Bredow, participó
de la conferencia, que pretendía
hacer más segura la navegación
marítima. Bredow propuso: “To-
dos los países deben instalar es-
taciones de radio en sus costas
para el tráfico marítimo”.
Hacía tiempo ya que era ne-

cesario convenir una señal de

socorro unificada, pues ocurría
con cada vez más frecuencia que
las llamadas de auxilio no llega-
ban, a causa de los diferentes
sistemas de radiocomunicación
de aquella época. La Conferen-
cia de Berlín del 3 de octubre de
1906 puso fin a ello y encontró
una señal de emergencia me-
diante el S.O.S., según Hans Bre-
dow, fácil de memorizar. 
Tres señales cortas, tres lar-

gas, tres cortas: S.O.S.
Pero en los primeros años

ocurría una y otra vez que la se-
ñal de socorro S.O.S. simple-
mente no se escuchaba. Esto es

lo que le pasó al Titanic en 1912,
por ejemplo. El supuestamente
inundible barco de lujo había
enviado la señal de S.O.S., pero
la llamada de socorro no llegó a
los barcos que estaban cerca del
lugar de la catástrofe, porque no
se encontraban en modo de re-
cepción. Por eso, tras la catástro-
fe del Titanic, se decidió que ca-
da media hora se escucharan las
frecuencias de emergencia.
Cuando se introdujo la llamada
de emergencia S.O.S., los inven-
tores querían sobre todo una co-
sa: un código Morse fácilmente
reconocible que pudiera enten-
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SOS – un pedido de auxilio 
para los problemas cotidianos

SOS: Sosiego – Orientación – Salvación. 
El siguiente mensaje quiere estimularnos a buscar auxilio en Cristo.



derse incluso con mala comuni-
cación de radio; y la combina-
ción S.O.S. cumplía las condicio-
nes. Recién más tarde se le dio
un significado y nombre a la
abreviatura: S. O. S. –“Save Our
Souls”, que traducido es: “Salven
nuestras almas”.
¿No es precisamente la lla-

mada de emergencia que necesi-
tamos en nuestra vida cotidiana?
Todos nosotros conocemos si-

tuaciones en las que estamos
perdidos y corremos peligro de
ahogarnos en nuestras preocupa-
ciones cotidianas. De ahí, lo pri-
mero que buscamos con nuestro
llamado de auxilio SOS es:

S - Sosiego
Las preocupaciones hacen de

nuestra vida un tormento. Nos
preocupamos mucho y luego no
sabemos qué hacer. ¿Te entra el
pánico ni bien recibes una noti-
ficación de la oficina de impues-
tos o cuando circulan rumores
sobre posibles recortes de em-
pleo en tu empresa?, ¿te preocu-
pas, aunque no haya ningún
motivo concreto por ello? 
Inmediatamente me viene a

la mente la canción de Bobby
McFerrin de 1988: “Don’t Worry,
Be Happy!”. La palabra “worry”
(= preocuparse) proviene del in-
glés antiguo, donde significa es-
trangular o asfixiar. Justamente
eso es lo que la preocupación
hace con tu productividad o feli-
cidad: la estrangula.
La preocupación a menudo

no es más que una destructiva
pérdida de tiempo. Preocuparse
por algo que no podemos cam-
biar, es inútil. Dejarse consumir
por las preocupaciones por algo
que sí podemos cambiar es una
necedad, porque cada vez que te
preocupas, la carga se hace más
grande y pesada. Parece una es-
trategia diabólica. Por eso Jesu-
cristo nos exhorta con palabras
muy claras en el Evangelio de

Mateo: “Por tanto os digo: No os
afanéis por vuestra vida, qué ha-
béis de comer o qué habéis de be-
ber; ni por vuestro cuerpo, qué
habéis de vestir. ¿No es la vida
más que el alimento, y el cuerpo
más que el vestido?” (Mt. 6:25).
Los oyentes de Jesús en ese

momento eran sus seguidores.
Mediante la fe en el bondadoso
Padre celestial, que Jesús procla-
maba y enseñaba, debían mar-
car la diferencia en su entorno,
en el lugar donde vivían.
¿De qué se supone debían di-

ferenciarse? De todas las perso-
nas que confiaban en sí mismas,
que hacían de lo material o de la
religión su apoyo en la vida. En
el siguiente versículo, Jesús lo ex-
plica de forma práctica a sus
oyentes, y también a nosotros
hoy en día: “Mirad las aves del
cielo, que no siembran, ni siegan,
ni recogen en graneros; y vuestro
Padre celestial las alimenta. ¿No
valéis vosotros mucho más que
ellas?” (v. 26). ¡El Señor quiere
darnos sosiego en nuestras lu-
chas y preocupaciones!
El hombre es la única especie

de la naturaleza de Dios que se
preocupa. Sin embargo, la preo-
cupación no puede cambiar el
pasado ni controlar el futuro, pe-
ro sí puede hacernos sentir mise-
rables en el presente. Jesucristo
también lo señala claramente en
el mismo capítulo: “¿Quién de us-
tedes, por mucho que se preocupe,
puede añadir una sola hora al
curso de su vida?” (v. 27; NVI).
Dios ha prometido cuidar de

aquellos que confían en Él para
cada detalle de su vida. Cuando
eras niño, no les preguntabas a
tus padres de dónde salía el di-
nero para la comida, sencilla-
mente la aceptabas, pues el resto
era “problema” de tus padres.
Por eso, quien está lleno de pre-
ocupaciones, carcomiéndose in-
teriormente por ellas, perderá
también su orientación.

Y con esto ya nombré la se-
gunda cosa por la cual grita auxi-
lio nuestra alma: 

O - Orientación
Si los humanos somos exper-

tos en preocuparnos, también
somos profesionales en la autoa-
yuda. Según el portal de estadís-
ticas Statista, una encuesta reali-
zada sobre las mayores preocu-
paciones y temores en Alemania
en 2019 demuestra que casi el 50
por ciento de los encuestados
tiene un elevado, o incluso, un
muy elevado temor a la pobreza
y la injusticia social. Y este es so-
lo un ámbito de la vida en el que
llegamos al límite de nuestras
capacidades humanas; otros
ejemplos son:
- la enfermedad del cónyuge,

de los hijos o de los padres
- el cambio climático
- el aumento del extremismo

y terrorismo
- la ruptura de las relaciones

cercanas y la soledad
No sé qué problemas te preo-

cupan en este momento o inclu-
so te causan noches de insom-
nio, pero es cierto que cuando
estamos llenos de inquietud,
miedo y desesperación, busca-
mos orientación. Muchos bus-
can ayuda y alivio en los médi-
cos, psiquiatras, adivinos, en el
juego, en grupos de autoayuda,
drogas, meditación, yoga, etc.
También los cristianos podemos
ser presa de las preocupaciones.
Pero, como dijo Corrie ten Bo-
om: “Donde crece la preocupa-
ción, decrece la fe”.
La fe correcta cuenta con las

posibilidades de Dios, con su
intervención. Por eso leemos en
el Salmo 118:8: “Es mejor refu-
giarse en el Señor que confiar en
el hombre” (NVI).
Al fin y al cabo, las personas

solo nos pueden dar apoyo y
orientación hasta cierto punto;
y pronto nos damos cuenta de
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que la llamada de auxilio de
nuestra alma por nuestras nece-
sidades más profundas, en reali-
dad, no ha sido recibida. ¿Quién
sí la entiende y la recibe al
100%? —¡Jesucristo! 
Sin embargo, para poder ha-

cer uso de su ayuda, primero de-
bes reconocerlo como tu Crea-
dor y Redentor. Tal vez estés
pensando en silencio para ti
mismo: “Entonces tengo que ad-
mitir que no puedo dominar la
vida por mí mismo” –y esto es
muy cierto. Pues si la fuga causa-
da por el pecado en tu “bote de
vida” no es cubierta con la san-
gre de Jesucristo, te hundirás.
En la perdición eterna Dios

ya no podrá ayudarte: en el mo-
mento en que cierres los ojos en
este mundo y tu vida aquí se
acabe, tu destino eterno está de-
cidido. Solo Jesucristo puede
abrirte el camino a Dios Padre
en el Cielo y llevarte allí, y la de-
cisión por Jesucristo, la entrega
consciente de tu vida a Él, debe
hacerse mientras vivas. Tú per-
sonalmente decides si crees en
Jesús como tu Salvador en tu vi-
da terrenal, o recién te encontra-
rás con Él como tu Juez en la
Eternidad. Así que, antes de que
sea demasiado tarde, como le
pasó al Titanic, envía hoy tu se-
ñal de emergencia SOS a Dios
Padre y a su Hijo Jesucristo. ¿Có-
mo se hace? Me gustaría expli-
carlo en el tercer punto:

S - Salvación
La Biblia está llena de verda-

des maravillosas. Desde su pri-
mera página hasta la última, ella
es Palabra de Dios. Su mensaje
es el mensaje muy personal del
Señor para ti y para mí, lleno de
amor, pero tajante y clara. Lee-
mos de los primeros seres hu-
manos que se metieron en una
situación desesperante, dejando
la verdad de Dios y siguiendo su
propio camino. Como lo sole-

mos decir: cayeron en pecado.
La idea original del verbo “pe-
car” es “errar la meta”, y esto es
precisamente lo que ocurrió en
el huerto de Edén.
No alcanzaron la meta que

Dios les había dado. A través de
la caída en Génesis, se produjo
un desprendimiento por parte
del hombre de Dios y, por tan-
to, la preocupación entró al
mundo. Desde aquel entonces,
nuestras almas necesitan la
salvación, la reconciliación con
el Todopoderoso.
La Biblia lo expresa con estas

palabras: “Así que, somos emba-
jadores en nombre de Cristo, co-
mo si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre
de Cristo: Reconciliaos con Dios”
(2 Co. 5:20).
Mándale tu SOS personal a

Dios: ¡Salva mi alma! El Salmo
50:15 nos invita: “Invócame en el
día de la angustia; Te libraré, y
me honrarás.” Esta llamada de
emergencia tiene recepción en
el Cielo las 24 horas del día, los 7
días de la semana y los 365 días
del año. 

Puedes estar absolutamente
seguro de que el Padre te res-
ponderá. Él te tiende la mano a
través de su Hijo Jesucristo,
quien entregó su vida y derramó
su sangre en la cruz del Calvario
por tus transgresiones y las mías,
es decir, por nuestro pecado. En-
tregó su vida para que nosotros
podamos tener vida eterna junto
al Señor. La salvación de Dios es
para la eternidad, pero Él tam-
bién quiere venir en tu ayuda
ahora, de manera práctica, en tu
vida diaria, cambiando total-
mente tu perspectiva de vida. Si
has tomado la decisión de bus-
car la ayuda del Padre para tu vi-
da, hónralo poniéndote comple-
tamente a su disposición.
Tu salvación es de interés es-

pecial para Dios el Creador.
Quiere volver a ponerse en con-
tacto contigo. Por lo tanto, llá-
malo, envíale tu mensaje SOS
desde tu corazón: “Señor, nece-
sito sosiego y orientación –y so-
bre todo: ¡salva mi alma de la
perdición eterna!”

Johannes Vogel
Bibelcenter Breckerfeld
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La idea original del
verbo “pecar” es
“errar la meta”, y
esto es
precisamente lo
que ocurrió en el
huerto de Edén.
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La sexta carta del Cielo
“Escribe al ángel de la

iglesia en Filadelfia: Esto di-
ce el Santo, el Verdadero, el
que tiene la llave de David,
el que abre y ninguno cierra,
y cierra y ninguno abre: Yo
conozco tus obras; he aquí,
he puesto delante de ti una
puerta abierta, la cual nadie
puede cerrar; porque aunque
tienes poca fuerza, has guar-
dado mi palabra, y no has
negado mi nombre. He aquí,
yo entrego de la sinagoga de
Satanás a los que se dicen
ser judíos y no lo son, sino
que mienten; he aquí, yo ha-
ré que vengan y se postren a
tus pies, y reconozcan que yo
te he amado. Por cuanto has
guardado la palabra de mi
paciencia, yo también te
guardaré de la hora de la
prueba que ha de venir sobre
el mundo entero, para pro-
bar a los que moran sobre la
tierra. He aquí, yo vengo
pronto; retén lo que tienes,
para que ninguno tome tu
corona. Al que venciere, yo lo
haré columna en el templo
de mi Dios, y nunca más sal-
drá de allí; y escribiré sobre
él el nombre de mi Dios, y el
nombre de la ciudad de mi
Dios, la nueva Jerusalén, la
cual desciende del cielo, de
mi Dios, y mi nombre nuevo.
El que tiene oído, oiga lo que
el Espíritu dice a las iglesias”
(Ap. 3:7-13)

Google despidió a uno de sus ingenieros, Blake Lemoine,
después de que publicara transcripciones de conversa-

ciones con la inteligencia artificial LaMDA. Lemoi-
ne afirma que la inteligencia artificial ha des-
arrollado su propia conciencia, lo cual es ma-
teria de muchas historias de ciencia
ficción. El ejemplo más famoso es proba-
blemente “Blade Runner”, una película
de 1982 protagonizada por Harrison
Ford, basada en una novela del autor de
ciencia ficción Philip K. Dick. (El despi-
do de Lemoine, sin embargo, no fue por
su atrevida hipótesis, que algunos de los
altos funcionarios de Google parecen
compartir, sino por publicar informa-
ción interna). De hecho, en la entrevista
con Lemoine, el robot afirmó por sí mis-
mo, de manera espontánea, que tenía
conciencia propia y que no quería ser
utilizado. Pero, aunque la inteligencia ar-
tificial dijo algunas cosas, entre otros so-
bre la familia y los amigos, que difícil-
mente se esperaría que dijera una má-
quina, otros científicos en Twitter se
apresuraron a descartar de que tuviera
conciencia propia. Gary Marcus, ex-
perto en el campo de las máquinas
de aprendizaje y profesor de psi-
cología en la Universidad de
Nueva York, declaró que todo
era una tontería rebuscada
y que LaMDA era solo un
“estúpido asignador de
patrones estadísti-
cos”. En otras pala-
bras, la sofisticada
máquina solo di-
ce lo que se le ha
alimentado y
programado para
decir. LaMDA, al
igual que otras
inteligencias ar-
tificiales, no tie-
ne ni idea del
mundo que hay
detrás de las pa-
labras que en-
cadena, según
Marcus. dpa

¿Inteligencia artificial con una
conciencia propia? 



En la epístola a Fi-
ladelfia se nota inme-
diatamente que esta
iglesia no es reprendi-
da. Por el contrario, es
la única iglesia que re-
cibe los mayores elo-
gios. Como es sabido,
Filadelfia significa
“amor fraternal”. Fila-
delfia sigue existiendo
hoy en día con el
nombre turco de
Alaş̧̧ehir. La iglesia de
Filadelfia estaba situada a unas
trece millas al sureste de Sardis,
es decir, cerca de esa iglesia de la
que el Señor dice: “…tienes el
nombre de que vives, y estás
muerta” (Ap. 3:1). 
No se podía negar el peligro

de contagio para la congregación
de Filadelfia, pues nada es más
contagioso que la gradual muer-
te espiritual. Esto ya ocurría en el
Antiguo Pacto. En Josué 7 leemos
cómo un hombre, Acán, pecó al
fingir obediencia a Dios y arras-
tró así a toda la nación de Israel a
la derrota. 
El bello y significativo nombre

de Filadelfia no es de origen cris-
tiano, pues esta ciudad fue fun-
dada ya en el año 154 a.C. por el
rey de Pérgamo Atalo II, que lleva-
ba el sobrenombre Filadelfo y le
puso su nombre a la ciudad. Aun-
que fue destruida varias veces
por terremotos, Filadelfia se re-
construyó una y otra vez y alcan-
zó nuevas cotas de prosperidad. 
¿Cuál es la razón por la que el

exaltado Señor en esta carta, y en
contraste con las otras, se revela
con tanto detalle al ángel de la
iglesia? La especial autorrevela-
ción del Señor consiste en que

habla de lo que es y de lo que tie-
ne: “Esto dice el Santo, el Verdade-
ro, el que tiene la llave de David”
(v. 7). Él es el Santo, y la iglesia de
Filadelfia no solo está santificada
en su posición, sino que vive en
santificación en la vida diaria. Es-
to es evidente por el testimonio
que el Señor le da: “Por cuanto
has guardado la palabra de mi
paciencia” (v. 10). 
En otras palabras: “te has

mantenido firme en mi palabra
en todas las situaciones”. Esto tie-
ne una estrecha relación con la
santificación personal, pues el
que guarda la Palabra de Dios vi-
ve en la santificación. Y viceversa:
el que quiere vivir en santifica-
ción debe guardar la Palabra —lo
uno no funciona sin lo otro. El
mismo Señor Jesús oró: “Santifí-
calos en tu verdad; tu palabra es
verdad” (Jn. 17:17). 
Por lo tanto, tomar Su Palabra

en serio significa ser obediente a
Su Palabra, y eso a su vez significa
ser santificado en Su verdad. De
ahí también la segunda autorre-
velación del Señor: “Esto dice el
Santo, el Verdadero” (Ap. 3:7). No
solo dice la verdad, sino que es la
verdad en persona. Él es la única,

absolutamente verda-
dera y completa reve-
lación de lo que es
Dios. “El que me ha
visto a mí, ha visto al
Padre” (Jn. 14:9). Él es
fiel y verdadero en su
Palabra, en sus prome-
sas; por eso podemos
confiar plenamente en
Él, en todo momento y
en toda circunstancia.
La designación “el Ver-
dadero” subraya la

afirmación anterior de que Él es
el Santo.
Es significativo que, después

de su autorrevelación, el Señor
hable también de la vida santifi-
cada de la iglesia: “Por cuanto has
guardado la palabra de mi pa-
ciencia…” (Ap. 3:10). Porque in-
cluso antes de que el mundo fue-
ra creado, el Padre ya había elegi-
do a los creyentes de esta iglesia,
como también lo hizo con nos-
otros, para que fuéramos “santos
y sin mancha delante de él, en
amor” (Ef. 1:4-5). 
Este “delante de Él, en amor”

muestra el vínculo único y espe-
cial que existe entre el Señor y los
que compró por Su sangre. El alto
objetivo de Dios, que tiene con
cada uno de nosotros y con mu-
chos millones de personas ya an-
tes de la fundación del mundo, no
es solo que nos convirtamos y lle-
guemos a ser hijos del Padre lle-
nos de gozo, sino que seamos
santos e irreprochables ante Él.
Por eso se presenta en este men-
saje como: “el Santo, el Verdadero”.
La iglesia de Filadelfia es

una iglesia conforme al propó-
sito de Dios. 

Wim Malgo (1922-1992)
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El Santo y Verdadero, y una iglesia
conforme al propósito de Dios

Una interpretación del último libro de la Biblia. Parte 35. Apocalipsis 3:7, 10.

Excavaciones cerca de Alaşehir, Antes Filadelfia
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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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Este librito trata de cómo el comporta-
miento individual y  colectivo de una congre-
gación de creyentes, es como un culto útil o
un culto inútil, como una reunión que lleva
fruto o una reunión en vano.

La palabra unánimes – en un mismo sentir
- es clave aquí, pues la falta de unidad hace
que una iglesia alcance poco o nada de su pro-
pósito. Las contiendas entre individuos o gru-
pos, la discriminación en sus diferentes for-
mas, la falta de perdón, la dureza farisaica ha-
cia los débiles, la distracción por las penas de
la vida mientras se predica,  el exhibicionismo,
el olvido de que fuimos salvos por la gracia del
Señor, y otras actitudes negativas, son causas
de enfermedad espiritual en la iglesia local.  Y
si esta no está sana,  no puede irradiar su luz.

For ma to: 13,5x19,5cm • 40  págs.

Las diversas y hermosas enseñanzas que nos
provee, demandan ser releídas de nuevo, una por
una, para profundizar más detenidamente en lo
que es una vida de  santidad cristiana práctica. 

Buena parte de la causa por la cual no se al-
canza la meta de una vida que dé gloria a Dios,
reside en el desconocimiento de quién es real-
mente el Dios de la Biblia. Si tan solo fuéramos
conscientes de todo lo que recibimos en Jesucris-
to al ser nacidos de nuevo, tendríamos otra dis-
posición y motivación en nuestro diario vivir. La
principal condición para dar gloria a Dios aun en
estos días difíciles, que llamamos últimos tiem-
pos, es que nuestra prioridad en todo sean Dios y
Su Santa Palabra, una actitud de permanecer en
estrecha comunión con Él, y una decidida
obediencia a sus mandatos.

For ma to: 13,5x19,5cm • 48 págs.

Dios utiliza personas limitadas e imper-
fectas para llevar a cabo la tarea más impor-
tante sobre la faz de la tierra, que es preparar
a las personas para la eternidad. Dios tiene
una legión incontable de ángeles que le sir-
ven. Aún así, no son los elegidos para llevar a
cabo esta tarea, sino personas renacidas. La
misión a la que fueron encargados es la de
preparar el camino para el Señor.

Tienes una tarea, a pesar de todas tus de-
bilidades. ¿Te permites ser llamado de nuevo
para cumplir tu tarea? Dios nunca ha cam-
biado su plan con nosotros. El problema es
que nos asignamos otras tareas y descuida-
mos la mayor tarea de preparar el camino
para el Señor. Muchas personas se pierden
por nuestra culpa, por no estar dispuestos a
entregarnos completamente al Señor Jesús.

For ma to: 13,5x19,5cm • 56 págs.

Si al comienzo de la iglesia ya exis-
tían falsos maestros que engañaban a
los cristianos con su doctrina, mucho
más aún en nuestros tiempos. Lo que
nos protegerá de este engaño es la
aceptación de la completa Palabra de
Dios, que es la Biblia, nos guardará del
engaño y de la tentación que vendrán
sobre el mundo.

El engaño viene sutilmente nos va
seduciendo, poco a poco, nos vamos
enfriando, por esto debemos estar
alertas y ponernos toda la armadura
de Dios para resistir el ataque del ene-
migo y permanecer firmes. 

En este ejemplar nos da claras pero
profundas indicaciones cómo pode-
mos obtener la victoria y así glorificar
el nombre de nuestro Señor Jesucristo
en nuestras vidas y arrebatar preciosas
almas de las garras del enemigo.
For ma to: 13,5x19,5cm • 64 págs.



Whatsapp: Tel 4226-9868 GUATEMALA • GuatemalaWhatsapp: Tel 4226-9868 GUATEMALA • Guatemala

Email: Editorial@Llamadademedianoche.comEmail: Editorial@Llamadademedianoche.com

EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

Este mes queremos reportar a tres autores, con tres pers-
pectivas diferentes, pero que coinciden en un nombre
maravilloso y único: JESÚS. Sí, nuestro maravilloso Se-

ñor y Salvador. WWiillffrreedd  PPlloocckk nos habla que ““JJeessúúss  eess  eell  ccaammii--
nnoo””. WWiillhheellmm  BBuusscchh nos enseña que ““JJeessúúss  eess  nnuueessttrroo  ddeessttii--
nnoo””; y EErrnneessttoo  KKrraafftt nos recuerda que ““JJeessúúss  ttiieennee  llaa  úúllttiimmaa
ppaallaabbrraa””. Y es que Jesucristo es el tema central del cristianis-
mo, no como una religión, sino como un personaje real y vivo.
Tres hombres distintos nos dan tres aspectos particulares
acerca de Aquel que es indescriptible.

¿Qué más podemos agregar? Lo invitamos a formar su colec-
ción con estos tres libros, y así conocer más del carácter, obra y
propósito de Jesús. Queremos citar este bello pasaje: “Él es la
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por-
que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cie-
los y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos,
sean dominios, sean pricinpados, sean potestades; todo fue
creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en Él subsisten; y Él es la cabeza del cuerpo que
es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los
muertos, para que en todo tenga preeminencia…” (Col. 1:15-18)

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……
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