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Maranata
Spurgeon habló sobre la espe-

ranza cristiana con estas pala-
bras: “Por más oscura que fuera
la noche, llegará la mañana. ¿Sa-
bes lo que significa vivir desde el
futuro, alimentarse de la espe-
ranza, disfrutar anticipadamente
del cielo?”
Cada cristiano tiene la viva es-

peranza de ser arrebatado al cielo
o de resucitar a una nueva vida.
Incluso en los días más oscuros,
es capaz de vivir con esta seguri-
dad divina. En cada momento, su
vida puede y debe ser marcada
por el disfrute anticipado de esta
preciosa gloria.
Por ejemplo, cuando tenemos

invitados en casa, y mi esposa
prepara una rica comida, a veces
me deja probar lo que está coci-
nando. El sabor anticipado au-
menta mi expectativa por una
buena comida y por el lindo mo-
mento en que, estando sentados
alrededor de la mesa, junto a los
invitados, se sirvan los platos.
Dios nuestro Padre nos ha da-

do, en el Espíritu Santo, un antici-
po de la gloria que nos espera.
Como escribe el apóstol Pablo:
“En él también vosotros, habiendo
oído la palabra de verdad, el evan-
gelio de vuestra salvación, y ha-
biendo creído en él, fuisteis sella-
dos con el Espíritu Santo de la
promesa, que es las arras de nues-
tra herencia hasta la redención de
la posesión adquirida, para ala-
banza de su gloria” (Ef. 1:13-14).
La versión Dios Habla Hoy dice:
“Este Espíritu es el anticipo que
nos garantiza la herencia que Dios
nos ha de dar, cuando haya com-
pletado nuestra liberación y haya
hecho de nosotros el pueblo de su
posesión, para que todos alabemos
su glorioso poder”.

Cuando Pablo escribió a los te-
salonicenses sobre la resurrección
y el arrebatamiento, terminó con
estas palabras: “Así estaremos
siempre con el Señor. Por tanto,
alentaos los unos a los otros con
estas palabras” (1 Ts. 4:17-18).
La seguridad de estar siempre

con el Señor es un inmenso con-
suelo, como no hay ningún otro
en la tierra: “¿A quién tengo yo en
los cielos sino a ti?Y fuera de ti na-
da deseo en la tierra” (Sal. 73:25).
Pero ¿dónde ha quedado este

aliento en la Iglesia de Jesús? ¿Si-
gue siendo relevante la venida de
Cristo? ¿Se habla todavía de ella,
se ora por ella, o es el arrebata-
miento –si es que se menciona en
nuestros cultos– tan solo un
asunto al margen?
Jesucristo obtuvo esta gloriosa

esperanza para nosotros, por me-
dio de su muerte y resurrección,
triunfando en la cruz: “para que
donde yo esté, vosotros también es-
téis”. Él quiere que podamos ver
su gloria (Juan 17:24).
Por esta razón, el arrebata-

miento sigue siendo un tema cen-
tral en el mensaje de Llamada. No
nos interesa discutir las diferentes
opiniones e interpretaciones, sino
mantener nuestra esperanza infa-
lible, la que Cristo logró de mane-
ra incomparable en la cruz. Que-
remos destacar el maravilloso
plan divino de salvación, llevado
a cabo por nuestro Señor y Salva-
dor Jesucristo.
Dejémonos animar y conso-

lar por esta verdad: ¡Jesús viene
otra vez!
¡Maranata, ven, Señor nuestro!

Cordialmente en Cristo,

Norbert Lieth
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EL ESPÍRITU SANTO
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Este tema, tan provocativo y
desafiante, es fundamental, no
porque sea de mi preferencia per-
sonal, sino a causa de que nos in-
volucra a todos. Todo verdadero
hijo de Dios anhela que el Señor
lo guíe y dirija: “Oh Señor, ensé-
ñame lo que debo hacer, qué deci-
sión es la correcta.” Este, sin du-
da, es un buen deseo, ya que Dios
tiene un plan para tu vida que
quiere mostrarte. La Biblia testifi-
ca de esto, por ejemplo, en Salmos
32:8: “Te haré entender, y te en-
señaré el camino en que debes
andar; sobre ti fijaré mis ojos”.
Pero algunos quedan atrás,

decepcionados por no poder ex-
perimentar la guía de la cual
otros hermanos testifican. Inclu-
so pueden surgir sentimientos de
incertidumbre y desconfianza en
la capacidad de reconocer el plan
de Dios en sus vidas. A causa de
esto, empiezan a buscar de forma
desesperada la fórmula para ex-
perimentar también esta extraor-
dinaria guía, sin embargo, la si-
tuación no mejora. ¿Qué es lo
que no funciona?
La razón suele ser con fre-

cuencia el concepto no bíblico
que tenemos acerca de la guía de
Dios. Cuando el Señor se nos ma-
nifiesta, cuando nos muestra al-
go, guiándonos e instruyéndonos,
¡siempre lo hace por medio del
Espíritu Santo!
Como leímos en Romanos

8:14: “Porque todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios”.
El capítulo 8 de Romanos

menciona al Espíritu Santo unas
veinte veces. Ningún otro libro
de la Biblia hace tanta mención
al respecto, lo que demuestra la
gran obra del Espíritu Santo en
los creyentes. Si la carta a los Ro-
manos es la cima de la enseñanza
del Nuevo Testamento, entonces
el capítulo 8 representa el pico
más alto del “monte Everest de la
enseñanza bíblica”.

Este es el capítulo principal a
la hora de hablar de seguridad,
certidumbre y confianza.
En su primer versículo, toda

condenación es quitada de en
medio, y en el último, nada nos
separa del amor de Cristo. El Es-
píritu Santo juega un rol impor-
tante en todo esto.
LLooss  vveerrssííccuullooss  22  yy  33 muestran

la obra del Espíritu Santo en la li-
beración de la ley del pecado y
de la muerte.
EEll  vveerrssííccuulloo  44 revela que el

Espíritu Santo es quien cumple
en nosotros la ley de Dios.
LLooss  vveerrssííccuullooss  55  aall  1111 indican

la forma en que el Espíritu Santo
cambia y transforma nuestra na-
turaleza.
LLooss  vveerrssííccuullooss  1122  yy  1133 expli-

can que Él nos da las fuerzas pa-
ra vencer los deseos de la carne
–con la carne se refiere a la na-
turaleza egoísta y obstinada del
ser humano–.
LLooss  vveerrssííccuullooss  1144  aall  1166 seña-

lan que el Espíritu Santo nos guía
y que es por medio de él que
Dios nos adopta y nos da libre
entrada a su presencia.
LLooss  vveerrssííccuullooss  1177  aall  3300 nos

muestran el glorioso futuro
que nos espera y con cuánto
celo trabaja el Espíritu Santo a
nuestro favor.
Por último, llooss  vveerrssííccuullooss  3311

aall  3399 contienen las más fuertes
expresiones acerca de nuestra
absoluta certeza y seguridad en
Cristo.
¿No es maravilloso?
Entonces, cuando en la cúspi-

de de este capítulo dice: “Todos
los que son guiados por el Espíri-
tu de Dios, estos son hijos de
Dios”, deberíamos saber:
– Quién es el Espíritu Santo.
– A quién guía el Espíritu Santo.
– Cómo guía el Espíritu Santo.
Si no tomamos esto en cuen-

ta, incluso los cristianos más sin-
ceros corren el peligro de ser
guiados por un falso espíritu, por

un engañoso ángel de luz (2 Co-
rintios 11:14); sí, aun por el pro-
pio Satanás.
Por esta razón, comencemos

antes que nada a contestar a la
pregunta…

11..  ¿¿QQuuiiéénn  eess  eell  EEssppíírriittuu
SSaannttoo??
En el libro Grandes temas bí-

blicos, Lewis Chafer y John Wal-
voord destacan los siguientes
puntos:

1.1. ¡Él es una persona!
Por la Biblia, sabemos que Él

puede hacer cosas que tan solo
una persona puede hacer:
– El Espíritu convence al

mundo de pecado (Juan 16:8).
– El Espíritu enseña (Juan

14:26: “Él os enseñará todas
las cosas”).
– El Espíritu habla (Hechos

13:2).
– El Espíritu guía (Romanos

8:14).
– El Espíritu nos defiende

(Romanos 8:26: “El Espíritu mis-
mo intercede por nosotros con
gemidos indecibles”).
– El Espíritu llama al hombre

para el ministerio (Hechos 13:2).
– El Espíritu también es en-

viado (Juan 15:26: “Pero cuan-
do venga el Consolador, a quien
yo os enviaré del Padre, el Espí-
ritu de verdad, el cual procede
del Padre, el dará testimonio
acerca de mí”).
– El Espíritu sirve (más ade-

lante hablaremos más acerca de
este punto).
Muchos consideran que el Es-

píritu no es una persona, sino la
personificación de una fuerza.
Pero todos estos pasajes de la Es-
critura nos muestran claramente
lo contrario: ¡el Espíritu de Dios
es una persona!
Mente, sentimientos y volun-

tad son los tres elementos que
hacen a la naturaleza de las per-
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sonas. El Espíritu Santo posee es-
tas tres propiedades, por lo tanto,
debe serlo.

1.2. Él interactúa, como
persona, con otras
personas.
Tanto el Padre como el Hijo lo

envían al mundo (Juan 14:16.26;
Juan 16:7).
Los hombres pueden entriste-

cer al Espíritu (Efesios 4:30; LBLA):

– Apagarlo (1 Tesalonicen-
ses 5:19).
– Blasfemarlo (Mateo

12:31).
– Mentirle (Hechos 5:3).
– Ofenderlo (Hebreos

10:29; RVR1995).
– Hablar contra él (Mateo

12:32).

1.3. Todas las referencias
bíblicas hechas al Espíritu
hablan de Él como una
persona.
Es llamado otro consolador o

abogado –al igual que Cristo–, lo
que designa a una persona. En
Juan 14:16-17, dice: “Y rogaré al
Padre, y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para

siempre, el Espíritu de verdad, al
cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pe-
ro vosotros lo conocéis, porque
mora con vosotros, y estará en
vosotros”. Él es llamado Espíritu,
de la misma manera en que de
forma personal la Biblia habla de
Dios como Espíritu en Juan 4:24:
“Dios es Espíritu, y los que le
adoran, en espíritu y en verdad
es necesario que adoren”.
Pero el Espíritu Santo es más

que solo una persona…

22..  ¡¡ÉÉll  eess  DDiiooss!!
El Espíritu Santo es Dios, liga-

do por la eternidad con Dios el
Padre y Dios el Hijo.

“Te haré entender, y te
enseñaré el camino en que
debes andar; sobre ti fijaré
mis ojos” Salmos 32:8.
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Benedikt Peters lo expresa de
la siguiente manera:
– Nunca puede el Padre ser

ni obrar sin el Hijo y sin el Es-
píritu Santo.
– Nunca puede el Hijo ser ni

obrar sin el Padre y sin el Espíri-
tu Santo.
– Nunca puede el Espíritu

Santo ser ni obrar sin el Padre y
sin el Hijo.

2.1. Él es llamado Dios.
Esto resulta evidente en He-

chos 5:3-4: “Ananías, ¿por qué
llenó Satanás tu corazón para que
mintieses al Espíritu Santo […]”,
donde al final del versículo 4 di-
ce: “No has mentido a los hom-
bres, sino a Dios”.

2.2. Él es uno con Cristo.
Romanos 8:9 dice: “Mas vo -

sotros no vivís según la carne, si-
no según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vo -
sotros. Y si alguno no tiene el Es-
píritu de Cristo, no es de él”. El
Espíritu Santo es llamado Espíritu
de Dios y Espíritu de Cristo en
un mismo versículo.
Por otro lado, Romanos 8:26

dice: “El Espíritu mismo intercede
por nosotros”, mientras leemos en
Romanos 8:34: “Cristo […] tam-
bién intercede por nosotros”.

2.3. Él posee los atributos
de Dios.

OOmmnniisscciieennttee: Isaías. 40:13-
14: “¿Quién enseñó al Espíritu
de Jehová, o le aconsejó enseñán-
dole? ¿A quién pidió consejo para
ser avisado? ¿Quién le enseñó el
camino del juicio, o le enseñó
ciencia, o le mostró la senda de
la prudencia?”.
OOmmnniipprreesseennttee: Juan 14:17:

“El Espíritu de verdad, al cual el
mundo no puede recibir, por-
que no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque
mora con vosotros, y estará en
vosotros”.

OOmmnniippootteennttee: Job 33:4: “El es-
píritu de Dios me hizo, y el soplo
del Omnipotente me dio vida”.
EEtteerrnnoo: Hebreos 9:14: “¿Cuán-

to más la sangre de Cristo, el cual
mediante el Espíritu eterno se
ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios, limpiará vuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis
al Dios vivo?”.

2.4. El Espíritu Santo
realiza las obras de Dios.
2 Pedro 1:21: “Porque nunca

la profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hom-
bres de Dios hablaron siendo ins-
pirados por el Espíritu Santo”.

Algunos quedan atrás,
decepcionados por no
poder experimentar la
guía de la cual otros
hermanos testifican.
Incluso pueden surgir

sentimientos de
incertidumbre y

desconfianza en la
capacidad de reconocer el
plan de Dios en sus vidas. 
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2.5. El Espíritu Santo es
descrito en las Escrituras
como persona y, a la vez,
como objeto de la fe.

Mateo 28:19: “Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las na-
ciones, bautizándolos en el nom-
bre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo”.
No solo debemos creer en él,

sino también obedecerle.
Hechos 10:19-20: “Y mientras

Pedro pensaba en la visión, le dijo

el Espíritu: he aquí, tres hombres
te buscan. Levántate, pues, y des-
ciende y no dudes de ir con ellos,
porque yo los he enviado”.

2.6. Ninguna parte la
Biblia nos invita a
dirigirnos al Espíritu Santo
en oración.
Su ministerio es guiarnos ha-

cia Jesús y glorificar a Dios. Nun-
ca llama la atención sobre su pro-
pia persona. Entonces, ¿cómo de-
bemos orar y cómo obra la divina
Trinidad? Para hallar una res-
puesta, podemos tomar como
ejemplo Efesios 3:14-17.
Aquí Pablo nos enseña a orar:

“Por esta causa doblo mis rodillas
ante eell  PPaaddrree de nuestro Señor Je-
sucristo, de quien toma nombre
toda familia en los cielos y en la

tierra, para que os dé, conforme a
las riquezas de su gloria, el ser for-
talecidos con poder en el hombre
interior por ssuu  EEssppíírriittuu; para que
habite CCrriissttoo por la fe en vuestros
corazones, a fin de que, arraigados
y cimentados en amor […]” (ne-
grita agregada por mí).
Resumiendo lo visto con

respecto a la pregunta ¿quién
es el Espíritu Santo?, podemos
concluir:
1. Él es una persona.
2. ¡Él es Dios!
3. Él nunca actúa de manera

independiente, sino que siempre
depende del Padre y del Hijo, glo-
rificando a ambos.
4. Debemos creer en Él, pero

no orar a Él.
Esto nos lleva a la segunda

pregunta…

Un niño que no sabe la
fecha de su cumpleaños,
pero vive, es probable
que haya nacido alguna

vez, ¿no es cierto?
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33..  ¿¿QQuuiiéénneess  ssoonn  gguuiiaaddooss
ppoorr  eell  EEssppíírriittuu  SSaannttoo??
Romanos 8:14 es claro al res-

pecto: “Porque ttooddooss los que son
guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios” (nneeggrriillllaa
agregada por el autor).
El contexto de Romanos 8 habla

de certeza y confianza. Esta es una
de las respuestas más concisas de to-
da la Biblia a la pregunta ¿quién es
en verdad un hijo de Dios?
Pongamos el ejemplo de al-

guien que no sabe con exactitud
cuándo nació de nuevo, ¿es pre-
ciso saber la fecha exacta? ¡Claro
que no! Un niño que no sabe la
fecha de su cumpleaños, pero vi-
ve, es probable que haya nacido
alguna vez, ¿no es cierto?
Este es el caso de los hijos de

Dios. Este nuevo nacimiento se
manifiesta por la guía del Espíritu
Santo en tu vida. El que es guia-
do por el Espíritu de Dios es un
hijo o una hija de Dios. Todos,
sin excepción.
En el griego de las Sagradas

Escrituras, se utiliza aquí un
tiempo presente, poniendo el en-
foque en una continua e incesan-
te guía. Es decir, que no hace re-
ferencia a una experiencia pun-
tual en el pasado, sino a una guía
presente y constante, o sea, a
una vida formándose por el Espí-
ritu Santo. Por otro lado, la decla-
ración de Pablo deja en claro que

nnoo  ttooddaass las personas son hijos de
Dios.
Querido amigo, pregúntate a

ti mismo:
– ¿Tu conducta prueba que

eres un hijo de Dios?
– ¿Tal vez lo hace la asistencia

a las reuniones de tu iglesia?
– ¿Tiene que ver con la lectu-

ra de la Biblia?
– ¿O se trata de seguir tu con-

ciencia?
Bueno, todo esto puede ser

una prueba de ello, aunque no ne-
cesariamente. Solo aquel que es
guiado por el Espíritu de Dios, es
un hijo de Dios. A causa de que
Dios nos ha creado, cada ser hu-
mano es su criatura. Hemos sido
hechos a su semejanza. Tenemos
las habilidades que Él tiene de
pensar, amar y hablar. Pero no so-
mos divinos, ya que no poseemos
su misma esencia, naturaleza o vi-
da, la cual es inherente a Dios.
Como consecuencia de la in-

nata y heredada naturaleza peca-
minosa, muchos rasgos divinos
en nosotros se han corrompido.

Por esta razón, el hombre natural
no es un hijo de Dios, sino que
por el contrario resulta ser su
enemigo. Proverbios 15:8-9 dice:
“El sacrificio de los impíos es abo-
minación a Jehová. El camino del
impío es abominación a Jehová”.
Notemos lo que Pablo enseña

en Romanos 3:10-12: “No hay
justo, ni aun uno; no hay quien
entienda, no hay quien busque a
Dios. Todos se desviaron, a una
se hicieron inútiles; no hay
quien haga lo bueno, no hay ni
siquiera uno”.
Todo lo que Dios hace en la

vida del hombre natural, a pesar
de su condición, es un acto de
gracia anticipada que consiste en
que el Espíritu Santo convence al
hombre de su pecaminosidad y lo
lleva a Jesús. Como seres huma-
nos, podemos crear muchas co-
sas, por ejemplo, un robot. Pero
esto no es un hombre, sino algo
que se le parece, en el mejor de
los casos. Solo lo que es engen-
drado como hombre, es hombre.
Un ser humano engendrado es

Este renacimiento es
efectuado por el Espíritu

Santo en aquellas personas
que reconocen su propia
perdición, desesperación e
incapacidad frente a Dios y
ponen su confianza en el
perdón de los pecados que
Jesús hizo posible por medio
de su muerte en la cruz.
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hijo de otro ser humano y, por
ende, lleva consigo la naturaleza
del hombre.
De igual manera es con Dios.

Solo lo que es nacido de Dios es
divino, eterno y sin pecado. Para
poder vivir en el cielo por la eter-
nidad, y en completa santidad
con Dios luego de nuestra muer-
te, necesitamos Su vida en nos-
otros. Y eso es precisamente lo
que recibimos al nacer de Dios.
Jesús describe este proceso de

forma concreta en Juan 3:3: “[…]
el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios”.
Este renacimiento es efectuado

por el Espíritu Santo en aquellas
personas que reconocen su propia
perdición, desesperación e incapa-
cidad frente a Dios y ponen su
confianza en el perdón de los pe-
cados que Jesús hizo posible por
medio de su muerte en la cruz.
Este es el milagro que experi-

menta todo aquel que se vuelve a
Dios, Él nos da un corazón nue-
vo, un nuevo sentir y una nueva
identidad familiar: “De modo
que, si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son he-
chas nuevas” (2 Co. 5:17). Todo
esto sucede en un momento a
través del Espíritu Santo. Él obra
en nosotros de siete maneras:
1. Recepción del Espíritu (Gá-

latas 3:2): un don gratuito del
Señor, no como respuesta a
nuestros méritos.
2. El renacimiento por el Es-

píritu (Juan 3:3-5): es obra de
Dios para vida eterna.
3. La morada del Espíritu en

el creyente (1 Corintios 6:19): la
presencia constante de Dios, Su
ayuda y Su obrar en nosotros.
4. El sello del Espíritu (2

Corintios 1:22): protección y
preservación.
5. La garantía o las arras del

Espíritu (2 Corintios 1:22): la
certeza de que Dios guardará
nuestra herencia.

6. La unción del Espíritu (2
Corintios 1:21): capacitación pa-
ra el servicio.
7. El bautismo por el Espíritu

(1 Corintios 12:13): la unión de
todos los creyentes en el cuerpo
de Cristo que es la Iglesia.
Todos estos son dones incom-

prensibles de la gracia del Señor:
no hemos contribuido en nada
para obtenerlos. La conversión y
el renacimiento son las grandes
obras del Espíritu Santo, pero su
ministerio no termina allí.
Se nos fueron dados dones es-

pirituales para todo tipo de servi-
cio y, al mismo tiempo, el Espíri-
tu Santo despliega en nuestros
corazones el fruto del Espíritu
con sus nueve manifestaciones.
Gálatas 5:22-23 las describe:
amor, gozo, paz, paciencia, benig-
nidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza.
Tal vez alguien se esté pre-

guntando: ¿qué sucede con la lle-
nura del Espíritu? Esta también
es una obra especial del Espíritu
Santo, pero no sucede una sola
vez en la vida, sino que ¡debe ser
renovada constantemente, de-
pendiendo en todo de nuestra fe
y obediencia! Esta es la razón de
la exhortación explícita de Pablo
en Efesios 5:18: “Antes bien sed
llenos del Espíritu”.
¿Cómo experimentar su guía

e instrucción?
La tercera y última pregun-

ta que queremos hacer es la
siguiente…

44..  ¿¿QQuuéé  nnooss  mmuueessttrraa  oo
ccóómmoo  nnooss  ddiirriiggee  eell
EEssppíírriittuu  SSaannttoo??
La gran confusión actual en

cuanto a la obra y persona del
Espíritu Santo es el resultado de
una falsa comprensión de su
ministerio. En su servicio a no -
sotros, el Espíritu Santo actúa co-
mo el Espíritu de adopción, reci-
biéndonos como hijos. Pablo lo

dice de esta manera en Romanos
8:15: “Pues no habéis recibido
el espíritu de esclavitud para es-
tar otra vez en temor, sino que
habéis recibido el espíritu de
adopción, por el cual clamamos:
¡Abba, Padre!”.
En nuestro tiempo, la adop-

ción es estigmatizada, pero en la
antigüedad era muy diferente:
resultaba un privilegio que al-
guien fuera elegido como hijo.
Por ejemplo, en la cultura roma-
na, cuando se adoptaba a una
persona, esta perdía todos los
derechos y deberes hacia su an-
tigua familia, a cambio, recibía
todos los derechos y privilegios
de la nueva. Esto es exactamen-
te lo que sucede cuando somos
adoptados por Dios a través del
nuevo nacimiento.
James I. Packer escribió lo si-

guiente:

[…] el reconocimiento de
que el Espíritu nos viene
como Espíritu de adopción
constituye el pensamiento
clave para descubrir todo lo
que el Nuevo Testamento nos
explica en cuanto a su minis-
terio para con el cristiano.
Desde el punto de vista

que nos proporciona este
pensamiento central, vemos
que la obra del Espíritu tiene
tres aspectos. 
En primer lugar, nos hace

y nos mantiene conscientes
–a veces en forma vívida-
mente consciente, [y] siem-
pre en alguna medida, aun
cuando nuestra vieja natura-
leza nos incita a negarlo– de
que somos hijos de Dios por
gracia pura mediante Cristo
Jesús. Esta es la obra que con-
siste en darnos fe, seguridad,
y gozo. 
En segundo lugar, nos

ayuda ver a Dios como un pa-
dre y a mostrar hacia Él esa
confianza respetuosa e ilimi-



tada que es natural en hijos
que se sienten seguros en el
amor de un padre al que ado-
ran. Esta es la obra que con-
siste en hacemos exclamar
“Abba, Padre” –esta exclama-
ción expresa la convicción[–]. 
En tercer lugar, nos im-

pulsa a actuar de conformi-
dad con nuestra posición
como hijos de la realeza,
manifestando la semejanza de
 familia (es decir, conformán-
donos a Cristo), y promo-
viendo el honor de la familia
(es decir, buscando la gloria
de Dios). Esta es la obra de
santificación […]. 
De modo que no es

cuando nos esforzamos por
sentir cosas o tener experien-
cias, de cualquier tipo, que la

realidad del ministerio del
Espíritu se hace visible en
nuestra vida, sino cuando
buscamos a Dios mismo,
buscándolo como nuestro
Padre, atesorando su comu-
nión, y descubriendo en
nosotros mismos un cre-
ciente deseo de conocerlo y
serle agradables. Este es el co-
nocimiento que tanto necesi-
tamos para salir del atolladero
de los conceptos no espiritua-
les sobre el Espíritu, en el
que tantas personas se en-
cuentran envueltas en el día
de hoy.

James I. Packer, Hacia el conocimiento 
de Dios, LOGOI, p. 140 y 141.

Estos pensamientos arrojan
más luz a Romanos 8:14: “Por-
que todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios”.
La guía espiritual también es

pasiva. No nos autoguiamos, sino
que los hijos de Dios son guiados
por Él.

Podemos encontrar además
otro aspecto de la guía del Espíri-
tu en 2 Corintios 3:17: “Porque
el Señor es el Espíritu; y donde
está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad”. Su dirección no es co-
ercitiva ni coactiva. ¡Nada de ser
obligado! ¡Nada de esclavitud!
El Espíritu Santo nos guía:
– Como un maestro que guía

a sus alumnos.
– Como un capitán que dirige

su barco a puerto seguro.
– Como un pastor a sus ovejas

–apreciamos en este ejemplo ¡el
mismo carácter del Señor Jesús!–.
Él guía nuestro camino hacia

el hogar celestial. No con violen-
cia, sino por medio de la persua-
sión, amonestándonos y atrayén-
donos con cuerdas de amor. Por
supuesto, el impulso del Espíritu
en nosotros puede ser fuerte, pe-
ro nunca compulsivo o dominan-
te, como es característico de al-
gunas religiones, pero no del
Dios vivo.
No nos guía como prisioneros

encadenados, sino como libera-

11Mensaje Bíblico

El Espíritu Santo nos guía
como un pastor a sus ovejas.
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dos, atraídos a Él con cuerdas de
amor; no somos arreados como
bestias, sino guiados como perso-
nas dotadas de razón. Su guía es
por medio de la iluminación de
nuestro entendimiento y la moti-
vación de nuestra voluntad.
En Juan 14:21, Jesús dice: “El

que tiene mis mandamientos, y los
guarda, ese es el que me ama; y el
que me ama, será amado por mi Pa-
dre, y yo le amaré, y me manifestaré
a él”. Esta manifestación de Jesús es
obra del Espíritu Santo.
Hay dos asuntos aquí que lla-

man nuestra atención: primero,
están involucradas en este proce-

so las tres personas de la Trini-
dad. En segundo lugar, los man-
damientos, es decir, la Palabra de
Dios, juegan un papel clave y ab-
soluto en la guía de Dios.
Me gustaría subrayar esto de

forma rotunda: no existe una
guía interior del Espíritu Santo
independiente de la Palabra es-
crita. Él es el Espíritu de verdad
(Juan 14:17), que inspiró la Pala-
bra de verdad (Efesios 1:13) y,
por lo tanto, nos guiará a toda la
verdad (Juan 16:13).
¿Cómo podría el Espíritu des-

viarse de la Palabra? Es imposi-
ble. ¡Este es un principio de su-
ma importancia para entender la
guía del Espíritu!
Por este motivo, Pablo ora por

el alumbramiento de los ojos del
entendimiento (Efesios 1:18) –en
lugar de hacerlo por ostentosas se-
ñales y milagros increíbles– y esta
iluminación es dada por el Espíri-
tu de entendimiento (Isaías 11:2).

Eres una criatura racional cre-
ada por Dios. Es por eso que an-
tes que nada te muestra el cami-
no a través del entendimiento in-
telectual, seguido por la puesta
en práctica de su Palabra. El Espí-
ritu de Dios te guía basado tan
solo en la Palabra de Dios. ¡Nun-
ca lo hará de otra manera!
La Palabra tiene que llenar tu

corazón mediante el Espíritu. Es
a ella a la que debes atenerte. Sí,
el Espíritu sopla como quiere
(Juan 3:8), pero tan solo dentro
de los límites de la Palabra de
Dios. Solo si comparas tu voz in-
terior con la Biblia, puedes reco-
nocer si la primera proviene del
Espíritu Santo. A través de las
Escrituras sabes si las conviccio-
nes y los anhelos de tu corazón
pertenecen en realidad al Espíri-
tu. Y así estarás protegido de tu
propia fantasía e imaginación, o
todavía peor, de la seducción de
un espíritu falso.

El Espíritu de Dios te guía
basado tan solo en la

Palabra de Dios. ¡Nunca lo
hará de otra manera!
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Por el conocimiento de la Pala-
bra de Dios, el Espíritu Santo con-
duce en la actualidad a cada uno
de los hijos de Dios; no con voces
audibles, sino con impulsos y de-
seos conformes a las Escrituras.
Comienza con algunas prácticas:
– Lee más la Biblia.
– Ora por las personas que

Dios pone en tu corazón.
– Comparte con los hermanos

en necesidad.
– Ten una palabra para aquel

que la necesite.
– Haz alguna visita.
¡Pero no por obligación!
Por supuesto, el Espíritu San-

to nos guía también a través de
las circunstancias: cierra y abre
puertas.
¿Entiendes lo importante que

es conocer la Biblia?; ¿qué impor-
tancia tiene el discernimiento? Si
esperamos, sin conocimiento de
las Escrituras, que el Espíritu
Santo nos guíe, entonces abrimos
un abanico de decisiones y expe-
riencias no bíblicas.
¿Cómo puedes experimen-

tar la plenitud y el poder del
Espíritu? ¿Cómo obtienes sos-
tén, consuelo, dirección, ayu-
da, salvación, liberación, en-
tendimiento, firmeza, gozo,
paz y sabiduría? Por el Espíri-
tu, ¿no es cierto? Bien, pues
todas estas expresiones están
descritas en el Salmo 119 co-
mo maravillosos efectos de la
Palabra de Dios. Estar llenos
del Espíritu va de la mano con
estar llenos de la Palabra. Así
que no busques experiencias
místicas, sino haz como el sal-
mista, el cual exclama en Sal-
mos 119:97: “Oh, ¡cuánto amo
yo tu ley! Todo el día es ella
mi meditación”.
Haciendo esto, sometes tu co-

razón, pensamientos, sentimien-
tos, deseos, voluntad y acciones al
Señor. Entonces, el Espíritu Santo
hará que te extiendas hacia aque-
llo que leíste y entendiste de la Bi-

blia, dejándote moldear por ella
y obedeciendo sus directrices.
Este proceso es llamado en

la Biblia santificación. Este es el
resultado de la fe y la obedien-
cia. Y entonces experimentarás
lo que Pablo dijo en 1 Tesaloni-
censes 2:13: “[…] la palabra de
Dios, la cual actúa en vosotros
los creyentes”.
Quisiera hacer un último

comentario a los hermanos
que oran una y otra vez: “Se-
ñor, ¡muéstrame tu volun-
tad!”. Se los resumiré en cinco
palabras comenzadas en s:
SSaallvvaacciióónn. Dios quiere que

seas salvo: “[…] el cual quiere
que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimien-
to de la verdad” (1 Ti. 2:4).
SSaattuurraacciióónn. Dios quiere sa-

turarte con su Espíritu: “No os
embriaguéis con vino, en lo
cual hay disolución; antes bien
sed llenos del Espíritu” (Ef.
5:18).
SSaannttiiffiiccaacciióónn. Dios quiere

que seas santo: “[…] pues la
voluntad de Dios es vuestra
santificación” (1 Ts. 4:3).
SSuubboorrddiinnaacciióónn. Dios quiere

que te sometas: “Por causa del
Señor someteos a toda institu-
ción humana” (1 P. 5:13-15).
SSuuffrriimmiieennttoo. Es posible que

Dios quiera que sufras a causa de
su nombre: “De modo que los
que padecen según la voluntad
de Dios, encomienden sus almas
al fiel Creador, y hagan el bien”
(1 P. 4:19).
Si te tomas todo esto en serio

y dices ¡sí! a sus caminos, si te

mueves dentro de estos paráme-
tros, entonces estarás haciendo
lo dicho por David en Salmos
37:4: “Deléitate asimismo en Je-
hová, Y él te concederá las peti-
ciones de tu corazón”.
Si vives de esta manera delan-

te Dios, el Señor, por medio del
Espíritu Santo, te hará desear lo
correcto. Y entonces, la promesa
de este versículo se aplicará en tu
vida: “[…] Él te concederá las pe-
ticiones de tu corazón”.

Fredy Peter

El Espíritu Santo nos
guía también a través
de las circunstancias:
cierra y abre puertas.
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Fredi Winkler

La Conferencia de Varsovia presidida
por EE.UU. para promover la seguridad en
Medio Oriente (13 y 14/2/2019), demostró
una vez más que Israel no es el obstáculo
para la paz en Medio Oriente, sino que el
conflicto tiene raíces mucho más profundas.
Hace no mucho tiempo, era inimaginable
que representantes israelíes y árabes se
sentaran juntos a debatir sobre los proble-
mas del Medio Oriente. Pero lo que los reu-
nió fue un enemigo común, para especificar:
la república islámica chiita de Irán.

El ministro del exterior de Baréin decla-
ró en la conferencia: “Es el dinero iraní con
su efecto envenenador que obstaculiza la fi-
nalización del conflicto palestino. También
nuestro país se encuentra bajo una conti-
nua amenaza”.

No solo Baréin se siente amenazado.
También los Emiratos Árabes Unidos,
Omán, Yemén, Arabia Saudita, Egipto y
Jordania sienten lo mismo.

El ministro del exterior estadounidense,
Mike Pompeo, propagó: “Hay que enfrentar
a Irán. Es imposible alcanzar la paz y esta-
bilidad en Medio Oriente sin una confronta-
ción con Irán. Ejerce una mala influencia
en el Líbano, en Yemen, Siria e Irak”. Los
tres “h” –los hutíes, el Hamás y el Hezbolá–
representan una amenaza real, y existen
aún muchas otras, dijo el ministro.

Según Pompeo, los EE.UU. están decidi-
dos a construir una nueva alianza entre to-
dos los países interesados. No quieren abor-
dar el problema de manera tradicional, sino
buscar nuevos caminos para reunir nacio-
nes y resolver problemas. Ningún país pue-
de permitirse permanecer aparte, porque se
trata de cosas que conciernen a todos.

En la conferencia de seguridad de Mú-
nich, que tuvo lugar en seguida después de
la de Varsovia, también estuvo Irán en el
centro de los debates. Hubo diferencias de
opinión entre los EE.UU. y Europa con res-
pecto a la república iraní, pero los estadou-
nidenses señalaron el hecho que la crecien-

te influencia de Irán, que amenaza la paz
en la región, no solo despierta la preocupa-
ción de los vecinos árabes, sino que se ex-
tiende también a países más lejanos.

Desde el punto de vista bíblico, observa-
mos en todos estos sucesos que tienen que
ver con Medio Oriente la formación de
ciertas coaliciones y pactos de interés que
nos hacen pensar en la profecía de Eze-
quiel 38. Por ejemplo, al sur de Israel se
está formando una coalición de Estados
sunitas con Egipto y Arabia Saudita al
frente, todos ellos sintiéndose amenazados
por Irán. Al norte de Israel, vemos otra
alianza, bajo el liderazgo de Irán. Todavía
no se ve claramente dónde se ubican Tur-
quía y Rusia en todo este movimiento.
Irán y Turquía, en realidad, no armonizan
en cuanto al concepto que tienen de la reli-
gión islámica. Pero podríamos imaginar-
nos que los intereses en común, al fin y al
cabo, los unan. 

¿Podría ser que los dos bloques enemi-
gos que se están formando dentro del islam
correspondan al rey del norte y al rey del
sur, de los cuales habla Daniel en el capítu-
lo 11:40-45? Es interesante que este pasaje
comience con las palabras: “Pero al cabo
del tiempo”.

Se nos exhorta a prestar atención a las
señales del tiempo, especialmente cuando
se trata de lo que acontece en Medio Orien-
te y de sucesos de los cuales Jesús habló en
el monte de los Olivos. Allí también dice
que no nos asustemos cuando escuchemos
de rumores de guerra, porque estas cosas
habrán de acontecer. En otras palabras: na-
da ocurre que Él no permita, y Él sabe
guardar a los Suyos.

Con la certeza que, en todos estos ame-
nazantes cambios, Dios está cumpliendo Su
Plan y Sus intenciones, les saluda con un
cordial shalom,

Queridos amigos de Israel:
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En el año pasado, el presidente del Consejo
Central de Judíos en Alemania, Dr. Josef Schuster,
escandalizó el mundo judío. En una entrevista que
él diera a los medios de comunicación alemanes
propuso, que los judíos que vivieran en su país es-
condan sus kipá, ya que de otro modo, se debe te-
mer agresiones con trasfondo antisemítico.

El Dr. Schuster hizo estas exposiciones des-
pués de una agresión antisemítica ocurrida en
Berlín. Irónicamente, uno de los jóvenes que
quería ver si realmente había peligro en Berlín
al darse a conocer como judío mediante el uso
de un kipá, era un árabe israelí.

Mientras que los judíos en Alemania discu-
ten asuntos de su seguridad y la sociedad alema-
na debate si el antisemitismo ha regresado a las
calles del país, la recomendación del Dr. Schuster
pone en primer plano una pregunta del Halajá.
¿Está permitido según la Halajá –según el códi-
go religioso judío– no usar en público un kipá, si
de ese modo se puede evitar un peligro de vida?
Desde hace siglos, el kipá es un símbolo tradicio-
nal de ser judío, que los hombres judíos suelen
usar desde su tercer año de vida.

La pregunta puede ser respondida sin ro-
deos con un “Sí”. La Halajá establece claramente,

que el cumplimiento del descanso sabático
–uno de los mandamientos más importantes–
debe posponerse a favor de salvar vidas. En
otras palabras: si es asunto de vida o muerte,
incluso se está obligado a infringir contra la ley
del Shabbat para salvar vidas. Si eso vale para el
Shabbat, que ya en el Torá es mencionado como
un día descanso a ser tomado como santo, en-
tonces es aún más aplicable al uso del kipá que
no es ordenado por el Torá.

Los judíos piadosos dan por hecho el usar
un kipá, a pesar de que eso no es mencionado
en los escritos bíblicos, y que un sombrero de
ese tipo no fue un mandamiento obligatorio
hasta el siglo dieciséis. El uso del kipá, que has-
ta entonces era opcional, al mismo tiempo llegó
a ser base de incontables discusiones: algunos
eruditos del Torá establecían que es un manda-
miento usar el kipá solo durante la oración,
otros determinaban que solo se debe ponerlo si
se recorre un determinado trayecto de camino,
y aun otros opinaban que no existe ningún
mandamiento que determine el uso del kipá.

La discusión de esta pregunta del Halajá ya
aparece en el Talmud Babilónico, de modo que
ya tiene 1,800 años de existencia. Que una par-

te de los eruditos comenzaran a usar un kipá, lo
explicaron diciendo que de este modo siempre
se acordarían del Creador, es decir que lo que
cubre su cabeza les hace sentir la presencia de
Dios. Algo que cubre la cabeza, por lo tanto, es
interpretado como “ver el cielo”. Eso es contrario
a la costumbre cristiana, que para honrar la pre-
sencia de Dios y sus símbolos, se prescribe que
se deben quitar el sombrero.

Con referencia a esta y otras fuentes, el uso
del kipá se convirtió en costumbre. Recién en el
siglo XVI, esta costumbre fue declarada obligato-
ria por uno de los eruditos religiosos judíos más
importantes, el Rabino Joseph Karo. Si bien mu-
chos consideran su fallo arbitral como vinculan-
te, sigue habiendo eruditos, entre ellos también
rabinos contemporáneos, que se oponen. Ellos
consideran que se debería usar el kipá tan solo
para la oración y durante el estudio del Torá. Aun
así, muchos judíos religiosos cumplen con esta
costumbre como expresión de “ver el cielo”. Pero
como no existe una ley del Halajá de usar algo en
la cabeza, los judíos también pueden mostrarse
sin sombrero en el caso de que el uso del kipá
pueda conllevar peligro para sus vidas.

ML

JUDAÍSMO

El uso del kipá, ¿es un mandamiento o
solamente una costumbre?

La convocatoria enviada a los judíos de Alemania de salir a la calle sin kipá, ¿es un
llamado a la blasfemia o quizás a la salvación de vidas?

JUDAISMO
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Si desde el comienzo del siglo XX hasta el
año 2018 se suma los números de víctimas
mortales que fueran registradas por enfrenta-
mientos bélicos –con excepción de los caídos
en las dos guerras mundiales y rebeliones– su-
mando así los números más altos dados, se lle-
ga a la cifra de alrededor de cuatro millones;
sin tener en cuenta las víctimas mortales regis-
tradas por guerras que Israel tuvo que batallar.
Si se le echa un vistazo a las guerras que Israel
pagó con sangre, se llega a más de 24,000
muertos (soldados caídos y civiles). El lado ára-
be (incluyendo los palestinos) contó en el
transcurso de esos conflictos a más de 91,000
soldados y civiles muertos.

Si bien el Cercano Oriente desde hace algu-
nos años una y otra vez recibe la calificación de
ser la región más sangrienta del mundo, Israel
rara vez está involucrado. Depende de las esta-
dísticas que se consulta, pero esta calificación
sin lugar a dudas se debe a dos conflictos béli-
cos que persisten desde hace algunos años. En
Siria desde el 2011, perdieron la vida a mano
armada por lo menos 600,000 personas, con
respecto al conflicto bélico en Yemén se tiene
que partir de la base de alrededor de 100,000
muertos, lo que en ambos casos no incluye las
víctimas que perdieron sus vidas por enferme-
dades, pestes, hambre e influencias del medio
ambiente durante esos tiempos de guerra. Tan
solo para el Yemén, en ese caso, se debería
agregar por lo menos 85,000 niños dignos de
compasión que se murieron de hambre.

Este “mar de números” no solo debería dar
que pensar, sino ponernos tristes. Se debería
además reflexionar sobre la siguiente situación:

por todo el Cercano Oriente, se encuentran pa-
lestinos que no solamente lamentan haber pa-
gado un precio sangriento por la fundación del
Estado de Israel, sino que continúan pagándolo.
Esto de manera alguna se debe exclusivamente
al Estado de Israel, porque de eso también se
debe responsabilizar a los estados de sus her-
manos y hermanas árabes. Ante este trasfondo
uno debería recordar la guerra civil jordana de
los años 1970-1971, al igual que la guerra civil
en el Líbano a mediados de los años del 1970.
Las estadísticas acerca de las víctimas palesti-
nas, ya sea de combatientes armados o civiles,
divergen diametralmente, pero aún así, se pue-
de sostener que decenas de miles de palestinos
perdieron su vida a través de las armas de sus
hermanos árabes. Algunos miles de palestinos,
además, murieron en base a conflictos internos
armados, como entre Fatah y Hamas. Desde
1987, el número de palestinos que murieron
por violencia palestina –también conocida co-
mo Intrafada– llega a más de 2000 personas;
casi el 50 por ciento de los muertos que el Esta-
do de Israel tiene que lamentar a causa de ac-
tos terroristas entre 1948 y 2015.

Todo esto parece confirmar la adjudicación
del calificativo “Cercano Oriente sangriento”. Pe-
ro si se sitúa estos números en el contexto

mundial, su magnitud se reduce enormemente.
Tan solo el genocidio en Ruanda le costó la vida
a un millón de personas, mientras que en las
guerras civiles en el Congo fueron 800,000, en
Somalia 550,000, y en cada uno de los países de
Angola y Uganda medio millón de personas –y
esto además en períodos de tiempo relativa-
mente cortos.

Para nuevamente decirlo de forma explíci-
ta: cada persona muerta a causa de un conflicto
violento es un muerto más, y adicionalmente,
detrás de esos números se esconden incontables
familias en duelo. Porque Israel cuida su frontera
con la Franja de Gaza, y al hacerlo en el correr
del año perdieron la vida 168 palestinos, sema-
nalmente se escuchaba el clamor del mundo
que acusaba a Israel. Claro que este clamor pasó
con un volumen especialmente fuerte a través
del mundo palestino y árabe, pero aún así, se les
unieron muchos medios de comunicación occi-
dentales. ¿Y dónde está el clamor a causa de los
alrededor de 24 veces más palestinos que per-
dieron la vida en el correr de la guerra civil siria
de siete años de duración? Esto lo denunció re-
cientemente con toda razón y fuertemente un
artículo del Instituto Gatestone estadounidense,
titulado “Los palestinos de quien nadie habla”. 

AN

PALESTINOS

Hablar y callar
Israel, vez tras vez, denuncia un estándar del mundo, que considera como doble mo-
ral hipócrita. Aquí compararemos números detrás de los cuales se esconde sufri-
miento humano, pero que por el mundo igual son interpretados de otra manera.

Si bien el Cercano Oriente 
desde hace algunos años una y
otra vez recibe la calificación de
ser la región más sangrienta 
del mundo, Israel rara vez 

está involucrado.
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La lucha por Jerusalén
Israel y la Autoridad Palestina (AP) forcejean por el dominio sobre Jerusalén. Israel
amplía el carácter judío de la ciudad y mantiene lejos a los habitantes palestinos. La
AP intenta evitar con todos los medios que su gente venda viviendas a judíos.
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La inscripción sobre la lápida que se en-
cuentra en el cementerio judío Har Menuchot
en Jerusalén, llama la atención por su singulari-
dad. También la historia de Allah Kiresh, a quién
fue dado sepultura allí, es extraordinaria. Ki-
resh, un palestino musulmán, perdió la vida en
un accidente automovilístico en el Valle del Jor-
dán. A él no se le dio una sepultura según el ri-
tual islámico. Ninguna mezquita, ni ningún reli-
gioso islámico quisieron realizar esta ceremonia
por Kiresh, ya que él estaba excomulgado. Él fue
estigmatizado de “traidor” por haber vendido
un inmueble en Jerusalén a judíos. En las tres
semanas siguientes a su accidente fatal, no se
había encontrado un sepulcro para él, de modo
que finalmente el supremo rabino de Jerusalén
permitió que se le diera sepultura al hombre en
la parte del cementerio judío reservada para
personas sin confesión. En su fallo arbitral basa-
do en el Halajá, el Rabino Arieh Stern sostuvo,
que en el caso de Kiresh se trata de un “Goij jus-
to”. “Por eso”, sentenció, “debemos compensar la
injusticia con que se encontró este hombre por
haber vendido bienes raíces a judíos.”

Un hombre llamado Ahmed Salame, un
agente inmobiliario palestino quien, según decla-
raciones de su familia, fue asesinado en Israel por
un comando de asesinato de la Autoridad Palesti-
na (AP) a causa de vender tierras e inmuebles a
judíos en Jerusalén y otras regiones. Estas histo-

rias tristes son parte de una lucha de poder cruel
entre Israelíes y palestinos en cuanto a Jerusalén.
En esta lucha de poder participan muchas entida-
des: gremios judíos y musulmanes, empresas ins-
critas en el registro comercial en países insulares
lejanos, y personas privadas que disponen de po-
sesiones millonarias y financian acopios. Pero
también hay estados extranjeros que se inmiscu-
yen, como por ejemplo, Turquía y Jordania.

Un integrante esencial en esta lucha de po-
der es el gremio judío Ateret HaCohanim, que ya
hace décadas realizó acopios en el barrio musul-
mán de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Estas com-
pras de Ateret HaCohanim causaron mucha sen-
sación, porque estaban muy bien planificadas y
camufladas. Hace algún tiempo, este gremio lo-
gró una victoria notable, cuando el Tribunal Su-
premo del Estado de Israel le adjudicó docenas
de viviendas en Jerusalén Este, que hace muchos
años atrás pertenecieran a judíos. Estas viviendas
se encuentran en los barrios de viviendas Sheikh
Jerach, al igual que en Silwan, localizado en la
pendiente sur del Monte del Templo.

Por supuesto que el gobierno israelí es uno
de los jugadores centrales, cuando se trata de la
judaización de la ciudad. El respaldo del gobier-
no Trump de los EE.UU. en cuanto al estatus de
la ciudad le abrió al gobierno israelí una oportu-
nidad singular, que bajo ninguna circunstancia
se quiere dejar pasar sin ser aprovechada. Quien

hoy pasa por el vecindario Ramat Shlomo, locali-
zado en el norte de la ciudad y que colinda con
el vecindario palestino Shuafat, puede ver lo
masivamente que se está construyendo en ese
lugar. Hace tan solo unos pocos años atrás, al-
canzaba el solo anuncio de la alcaldía de Jerusa-
lén, de tener la intención de realizar actividades
de construcción en esos barrios, para causar una
profunda crisis con el gobierno de los EE.UU., a
saber, con el gobierno de Obama. De este modo,
ahora existen planes de futuro que verdadera-
mente tocan las nubes. Recientemente, la auto-
ridad israelí responsable por posesión de bienes
raíces y terrenos, juntamente con la alcaldía de
Jerusalén anunciaron, que se planifica la cons-
trucción de 20,000 unidades de viviendas nue-
vas. A este proyecto de construcción, se le adju-
dicaron miles de metros cuadrados de superficie
útil industrial y comercialmente, y eso exclusiva-
mente en los vecindarios de la Ciudad Santa que
se encuentran más allá de la llamada Frontera
Verde y tienen características judías.

La AP intenta frenar estos procesos a través
de esfuerzos políticos y diplomáticos. Pero mien-
tras que Trump, el presidente de los EE.UU., no
cambia su opinión (que como es sabido puede
ocurrir en cualquier momento), pareciera que es-
tos esfuerzos palestinos estuvieran condenados
al fracaso, y que el aumento en la caracterización
judía de Jerusalén siguiera avanzando. ZL

POLÍTICA INTERIOR
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VACUNACIÓN UNIVERSAL CONTRA 
LA GRIPE PROVENIENTE DE ISRAEL

En el último año, muchas personas se enfermaron de la gripe a
pesar de la vacunación, ya que el virus continúa mutando aun des-
pués de la producción de la vacuna. A veces, puede ser añadido un
componente actualizado de la vacuna, no obstante, el balance de la
última temporada de influenza a nivel mundial es deprimente a
pesar de las vacunaciones. Por esta razón, las autoridades de la sa-
lud de EE.UU., entre otros. juntamente con la Fundación de Bill Ga-
tes, decidieron invertir doce millones de dólares estadounidenses
en el desarrollo de una vacuna universal. Para eso, se mira más que
nada en dirección a la pequeña ciudad israelí Nes Ziona al borde
del área metropolitana de Tel Aviv y hacia la empresa BiondVax-
Pharmaceutics allí radicada. Esta empresa fundada en 2003 se en-
cuentra a punto de comenzar avanzadas fases clínicas experimen-
tales de la vacuna M-001 desarrollada por ella, que ofrece la pers-
pectiva de una protección amplia contra los virus de la gripe.

AN

NUEVO CAMPUS PARA EL TECHNION

El Technion, en la ciudad portuaria israelí de Haifa, es considerado no solamente como
la universidad técnica más renombrada de Israel, sino que disfruta de fama mundial. Y eso
no solo por sus Premios Nobel. Hace algún tiempo, el Technion inició un proyecto grande:
hasta el 2024, se quieren reunir inversiones por un monto de 1.8 mil millones de dólares
para crear un campus nuevo. Como enfatizó la dirección de la universidad, esto está pensa-
do para seguir ampliando el equipo científico –actualmente de 570 personas. Pero, a su
vez, se quieren crear infraestructuras más modernas para institutos existentes de investiga-
ción, y para, a su vez, posibilitar la ubicación de centros nuevos, sobre todo centros interdis-
ciplinarios en nuevas disciplinas académicas. Acerca de esto dijo el presidente del Technion,
Profesor Peretz Lavie: “Debemos adaptarnos a la cuarta revolución industrial –a la revolu-
ción digital”. La campaña de inversiones comenzó hace cuatro años, y hasta ahora se tiene
promesas que cubren alrededor del 40 por ciento de la suma a la que se aspira.

AN

ROBOT SE ENCARGA DE ALINEACIÓN 
DESPUÉS DE CIRUGÍA DE PIERNA

Expertos denominan este desarrollo como alivio al igual que como paz inte-
rior para el paciente y el médico. Las correcciones de los huesos de la pierna he-
chas quirúrgicamente deben seguir recibiendo tratamiento por meses, ya que va-
rias veces al día se debe volver a alinear los dispositivos de fijación para otorgar el
crecimiento deseado. Hace algunos meses atrás, sin embargo, el Dr. Eitan Segev
pudo anunciar a los padres de un paciente joven del Hospital Sourasky de Tel
Aviv, que de ahora en adelante este ajuste será hecho por OrthoSpin, un sistema
de fijación robótica externo que puede ser programado de antemano, y que fue
desarrollado especialmente para esta área de la ortopedia. Esta innovación médi-
ca, que no solo le ahorra mucho dolor al paciente, sino que también puede evi-
tarle cirugías repetitivas a causa de errores muy pequeños en el ajuste, fue produ-
cida por la empresa israelí The Trendlines Group. El primer paciente de 15 años tra-
tado con este dispositivo, entretanto, ya se para en sus propias piernas, sin
problemas de postura y sin dolor. De este modo, esta pequeña empresa fundada re-
cién en 2014, registró un enorme éxito en el área de los sistemas de fijación ortopé-
dica, área que desde hace casi dos décadas es considerado como tecnológicamente
poco cambiada, pero que, sin embargo, tiene un enorme potencial económico.

AN

COMPUTADORA IBM PARA DEBATIR, PROVENIENTE DE HAIFA
Este emprendimiento estadounidense que ofrece hardware, software y también ser-

vicios en el área IT, trabaja en 170 países. La cooperación de IBM con Israel comenzó en
1972, ya desde hace algunos años abarca centros de investigación y desarrollo en diversas
ciudades israelíes con alrededor de 1,000 empleados. Recientemente, IBM protagonizó los
titulares internacionales con una computadora de debate, gracias a las innovaciones de su
laboratorio de investigación en Haifa.

El proyecto con el nombre Debater comenzó hace seis años atrás. Esta computadora de
debate que se basa en inteligencia artificial, tuvo su primera presentación pública en el año
2016. Está pensada para discutir con seres humanos sobre cuestiones de principios, por ejem-
plo, si el gobierno debe invertir en programas de navegación espacial. Ahora, esta computa-
dora de debate se presentó para otro debate público, para demostrar que puede presentar a
los humanos con argumentos contundentes y convincentes en discusiones temáticamente
variadas. Según los diseñadores, el Debater no fue preparado especialmente para esto. Sin
embargo, el público de expertos se convenció que Debater superó a los oponentes humanos.

AN
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La joven no solo aprovechó los ocho meses
de su condena en una cárcel israelí para prepa-
rarse para los exámenes de bachillerato. Ella
también se capacitó en el área jurídica, aprove-
chó la biblioteca de la cárcel, cantó, bailó en ce-
lebraciones, miró televisión y la pasó bien con
otras mujeres en su celda. Con estas, tantas ve-
ces preparó comidas comunitarias, que durante
el tiempo en la cárcel aumentó asombrosos
nueve kilos. Cuando terminó este tiempo y ella
había regresado a su hogar en la aldea palesti-
na Nebi Salach, informó sobre el tiempo de su
condena a través de la emisora televisiva árabe
RT. En el contexto de esta entrevista, como se
propagó también a través de otros periodistas,
ella atacó la “cruel ocupación israelí” y llamó a
continuar con la “resistencia armada para la li-
beración de Palestina”. Sus palabras verdadera-
mente pasaron alrededor del mundo.

Ahed Tamimi tiene 17 años de edad. Ella
llegó a ser héroe del pueblo palestino a través
de un videoclip. En el mismo se puede ver, cómo
ella durante varios minutos intenta provocar a
un soldado israelí. Lo insulta, sacude su unifor-
me, le da puntapiés y lo empujaba de un lado a
otro. Como el joven israelí en uniforme no se de-
jó provocar de modo alguno, finalmente le dio
una bofetada. El clip fue mirado tantas veces en
la red que se le debe considerar viral, y la joven
definitivamente se convirtió en una figura sim-
bólica altamente loada de la resistencia palesti-
na. Por su comportamiento frente al soldado is-
raelí, ella fue condenada a prisión. Con base en
su estatus, después de su puesta en libertad, ella
se reunió no solamente con el presidente de la
Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, sino
también recibió llamadas telefónicas del presi-
dente turco Erdogan y otras manifestaciones de
reconocimiento de personajes líderes musulma-
nes, a quienes les gustó recrearse en la fama de
esta “heroína” recién salida de prisión.

Pero no todos se tragaron su píldora. Un
moderador renombrado de la emisora noticiera
televisiva Al Jazeera, quien se enfrenta a Israel
con mucha hostilidad, sencillamente no pudo
sino percibir la contradicción existente entre las

declaraciones de Tamimi sobre la “cruel ocupa-
ción israelí” y sus relatos sobre las condiciones
carcelarias. “En definitiva realmente se necesita
presentar la pregunta: ¿Estaba ella en prisión o
pasó unos meses de vacaciones?”, tuiteó el Dr.
Feisal al Qasam después de ver la entrevista te-
levisiva de Tamimi, en la cual era difícil ignorar
que esta joven se encuentra en las mejores con-
diciones de salud y que además está excepcio-
nalmente bien nutrida. En una entrevista poste-
rior que Tamimi le concedió a la página web de
Internet Democracy Now (Democracia Ahora),
sus relatos asombrosamente fueron diferentes.
Ahora ella informaba de las “condiciones carce-
larias extremadamente difíciles” y sobre una
“celda extremadamente pequeña sin ventila-
ción”. Además ella describió que la asistencia
médica sería insuficiente y que “no se otorgaría
ningún acceso a educación”. Este cambio no lle-
vó a la compasión, sino a lo contrario.

Especialmente molestos sobre esto estaban
los ciudadanos sirios, quienes a causa de los siete
años de guerra civil deben vivir una realidad to-
talmente diferente. Por desgracia para Tamimi y
sus seguidores fervientes, en el tiempo inmedia-
to a la puesta en libertad de Tamimi, el dictador
sirio Bashar al-Assad publicó listas con los nom-
bres de personas que durante la guerra civil es-
tuvieron internados en cárceles sirias y allí en-
contraron la muerte. Se trata no solo de listas in-

terminablemente largas, sino entre ellas a un
buen número de jóvenes e incluso niños. De este
modo no sorprendía que muchos sirios sufridos
le dieron rienda suelta a su disgusto sobre los re-
latos de Tamimi: “Es pura hipocresía que ella ha-
ble de ese tiempo como si hubiera sufrido. Los
verdaderos héroes en el sur de Siria en todo
tiempo estarían dispuestos a cumplir una conde-
na carcelaria bajo el “ocupante sionista” si tam-
bién ellos pudieran aumentar nueve kilos. En lu-
gar de eso, ellos recuerdan una condena carcela-
ria ‘bajo la ocupación de Assad’, cuyo resultado
son por lo menos 3,000 mártires que dejaron sus
vidas en cárceles sirias”, dijo una persona siria
anónima en un comentario en la red. Un activista
sirio, el fotógrafo Yassir Wardh, habló aún más
claramente: Ahed Tamimi debería considerarse
feliz de haber cumplido una condena carcelaria
nada menos que en una prisión israelí. Ella debe-
ría estar feliz que salió en libertad ilesa, sana y
sin ningún tipo de rasguño. “No la violaron, ni si-
quiera la golpearon. Ella se encontraba allá en
ese tipo de prisión, mientras que miles de pales-
tinos en las cárceles sirias son asesinados.” En
otro comentario anónimo decía: “Ella dijo en una
de sus entrevistas, que en la cárcel aprendió a
amar la vida. Pero quien se encuentra en una de
las cárceles de los estados árabes, lamenta pro-
fundamente que su madre le haya dado la vida.”

ZL

CONFLICTO

¿Cárcel o vacaciones?
Una joven palestina cumplía en Israel una condena por un atentado contra un solda-
do y por incitación al terrorismo. Ella se convirtió en héroe del pueblo palestino, no
obstante, recibió la burla de los opositores del régimen sirio. La razón: su informe so-
bre las condiciones carcelarias israelíes.
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Con 2.26 mil millones de seguidores, el
cristianismo es la religión más ampliamente
propagada del mundo. Las miradas de los cris-
tianos están dirigidas hacia Israel, la cuna de su
fe y el lugar de acción de Jesucristo. En el Cer-
cano Oriente, se encuentran las congregaciones
e iglesias cristianas más antiguas del mundo. Y
fue desde allí, que salieran los primeros cristia-
nos para llevar su fe al mundo. Pero es justa-
mente en el Cercano Oriente, donde desde hace
mucho tiempo se hace sentir el declive del cris-
tianismo. Sobre todo en la actualidad se tiene
que nombrar a los cristianos
como la minoría más perse-
guida. Eso comienza en Egipto
con los coptos, sobre lo que in-
formaba NAI, pasa a través de
Siria, el Iraq y continúa. Existe
una sola excepción en toda la
región: Israel.

Más aún, Israel es patria
de la única comunidad cristia-
na del Cercano Oriente que cre-
ce. En los siglos XIX, XX y XXI,
los cristianos eran solo una mi-
noría en aquella zona en la que surgió el Estado
de Israel en 1948. Mientras que durante la Pri-
mera Guerra Mundial los cristianos aún repre-
sentaban casi el 20 por ciento de la población,
en lo subsiguiente, su número fue disminuyen-
do gradualmente. Para el 1921, se encuentra el
dato de 71,400 cristianos, es decir, el diez por
ciento de la población total de aquel tiempo. En
1931, ellos ya solo representaban el nueve por
ciento, aunque la comunidad cristiana había au-
mentado a alrededor de 100,000 personas. Esto
se debe al aumento de la población a causa de
inmigración. En la víspera de la fundación del
Estado de Israel, se contó 148,000 cristianos.

Si bien en las primeras décadas del Estado
de Israel, el número de cristianos en el país fue
disminuyendo, la comunidad cristiana en el Is-
rael actual está creciendo: en 1990, se registra-

ron 114,700 cristianos, en 2000, fueron 135,100
y en el 2009 entonces 151,700 personas, de las
cuales, alrededor del 80 por ciento son cristia-
nos de habla árabe. Actualmente, los cristianos
representan el 2.1 por ciento de la población
total del Estado de Israel. Gracias a un estableci-
do sistema de educación propio, ellos reciben
una buena educación, en su mayoría disfrutan
de un buen estatus socio-económico, se en-
cuentran en posiciones altas en economía, ejér-
cito y política y continúan caracterizando la es-
tructura de ciudades mixtas que tienen cientos

de años de existencia, como Haifa y Jafa. Esto
hace que Israel en todo el Cercano Oriente sea
una isla de florecimiento para los cristianos,
mientras que en los países alrededor de Israel
sucede exactamente lo contrario a causa de
persecución y matanzas.

Para esta historia triste de declive del cris-
tianismo justamente en la región de sus co-
mienzos, se encuentran incluso artefactos que
han perdurado por mucho más de mil años, co-
mo testifica un objeto hallado recientemente
en Hippos (en arameo conocido como Sussita).
Los arqueólogos tuvieron que ingeniárselas pa-
ra interpretar correctamente la supuesta sucie-
dad en este objeto de apenas 170 gramos de
peso, y de 4.3 por 4.5 centímetros de tamaño,
proveniente del período bizantino. El Dr. Mi-
chael Eisenberg del Instituto Zinmal para ar-

queología de la Universidad de Haifa informa:
“Totalmente por casualidad descubrimos que
debajo de la mancha se escondía una cruz. Al
principio suponíamos que esto era suciedad,
pero al seguir investigando descubrimos, que la
cruz de plata en la pesa de cobre fue escondida
a propósito bajo una capa de plomo y estaño.
En cuanto a esto no existen dudas, ya que el
punto de fusión de estos dos metales es mucho
más bajo que el de la plata. De este modo los
cristianos de las épocas tempranas garantiza-
ban que la cruz no fuera dañada.”

Investigadores israelíes,
entre ellos el Dr. Alexander Ier-
molin quien realizó los análisis
de laboratorio, indicaron fren-
te a la prensa, que esta ciudad
que se encuentra alrededor de
dos kilómetros del Mar de Ga-
lilea, fundada hace alrededor
de 2,200 años atrás, era de ca-
racterísticas cristianas en el
tiempo bizantino. A partir de
la primera parte del siglo
cuarto, en el lugar incluso

existió una sede episcopal. Durante las excava-
ciones comenzadas en el año 2,000 se descu-
brió allí no menos de siete iglesias que, sin
embargo, fueron utilizadas en diferentes perí-
odos. Después de que Tiberíades en el 635 ca-
yera en dominio musulmán, también Hippos
cayó ante los nuevos gobernantes, si bien aquí
no se puede ver huellas de destrucción. “Esto
indica que las iglesias posiblemente hayan se-
guido existiendo. Pero esta cruz cuidadosa e
ingeniosamente escondida como símbolo cris-
tiano prominente, sin lugar a dudas testifica
de que los cristianos ya no podían presentar su
fe libre y despreocupadamente en público; y
esto ya en un tiempo muy temprano del domi-
nio musulmán; mucho antes de lo que nos-
otros suponíamos hasta ahora.”

AN

CRISTIANISMO

El declive del cristianismo 
en el Cercano Oriente

No es algo reciente que los cristianos en el Cercano Oriente sean marginados y perse-
guidos, sino que eso ya comenzó después del tiempo de Jesús. Las pruebas siguen
existiendo en Israel, el único país de la región que en la actualidad puede presentar
una comunidad cristiana creciente.
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El Cercano Oriente es la cuna del cristianis-
mo. De aquí fue que la Palabra de Jesús de Na-
zaret se propagó por el mundo entero. Hoy el
cristianismo, con unos 2.26 mil millones de cre-
yentes, es la religión monoteísta más grande
del mundo, seguido por el islam con 1.8 mil mi-
llones de seguidores. En el Cercano Oriente a los
cristianos se les encuentra en todos los países y
en su mayoría pertenecen a las iglesias católi-
cas orientales, razón por la cual se les llama
también cristianos de oriente. Hasta el año
1000 d.C. en todos los estados islámicos, los
cristianos constituían la mayoría de la pobla-
ción. Sin embargo hace mucho ya que esto se
ha cambiado: Los cristianos no solamente se
convirtieron en minoría, sino que justamente
en la región de la cuna de este credo entretanto
se les debe considerar como una minoría que
en todas las áreas de la vida es oprimida e in-
cluso perseguida. El número de cristianos en el
Cercano Oriente sigue disminuyendo dramáti-
camente, también porque muchos ya no ven un
futuro en sus patrias y emigran.

A través de todo el Cercano Oriente pasa
una huella de sangre cristiana. No menos amar-
go es el balance anual, si se mira más allá del
borde del Cercano Oriente, o sea, de los países
árabe-musulmanes a los países musulmanes de
África y Asia. Tan solo en Nigeria, el número de
cristianos del país que fueron asesinados por su
afiliación religiosa en el primer semestre del
2018 llega a 6000 personas, entre ellos muchas
mujeres y niños. La mayoría fueron asesinados
de manera brutal, y sus iglesias fueron destrui-
das, de modo que la Asociación Cristiana de Ni-
geria informa de un “verdadero genocidio”. En el
índice de persecución mundial que registra los
cristianos perseguidos, países como Somalia y
el Sudán incluso se encuentran en tercero y
cuarto lugar.

Igualmente terrible es el balance anual,
cuando dirigimos nuestra mirada a los países
musulmanes de Asia. Tanto en Indonesia, como
también en Paquistán y otros países, entre ellos
Vietnam, Indonesia, Malasia, Myanmar y Corea

del Norte, no solamente hubo degradación y
exclusión de cristianos, sino que también hubo
estallidos de violencia contra individuos, al
igual que contra iglesias enteras. Como resulta-
do se debe sostener, que el índice mundial de
persecución lista 50 países en los que los cris-
tianos son el grupo poblacional más persegui-
do. En los países registrados en esta lista viven
un total de 600 millones de cristianos, de los
cuales más de un tercio, o sea 220 millones de
personas, “sufren de un alto grado de persecu-
ción”, como se lee en el índice.

Si nuevamente dirigimos nuestra mirada
hacia el Cercano Oriente, se debe hablar con
respecto a países como Iraq de una “extermina-
ción de comunidades cristianas”, como lo for-
mula el Instituto de Investigación Ga-
testone de EEUU. No obstante el índice
mundial de persecución también
muestra, que países como Libia, Ye-
men, Irán, Arabia Saudita, Siria y Egipto
tampoco posición mejor. Los cristianos
mayormente no pueden practicar su fe
abiertamen-
te, sus
iglesias y
cemente-
rios son
profanados
o destruidos. Mujeres cristianas son abusadas y
secuestradas. En muchos países incluso llegan a
ser esclavizadas. Cuando los cristianos en los
países del Cercano Oriente a causa de exclusión
y discriminación tan solo empobrecen, entonces
casi están “bien” todavía, ya que incontables
cristianos en el pasado año dejaron su vida en
nombre de su religión en el Cercano Oriente. Ci-
fras exactas son difíciles de determinar, ya que
por un lado la cifra negra de tales actos es alta.
Por el otro lado, muchos países, como Egipto por
ejemplo, se aseguran de encubrir la magnitud
de la persecución de los cristianos.

También en lugares mucho más cercanos
al Estado de Israel, en las regiones palestinas,
está tenebroso en este respecto. En el índice

mundial de persecuciones, en el cual Israel na-
turalmente no está registrado, estas regiones
ocupan el lugar 36 de 50. Eso es, porque en es-
te mundo característicamente musulmán y
aún más en la Franja de Gaza que se encuentra
bajo el control del grupo radical-islámico Ha-
mas, los cristianos experimentan degradación
en todas las áreas de la vida: en la vida privada
y familiar, en la profesión como también en el
sector social, y evidentemente también en la
esfera de su vida eclesiástica. También aquí, co-
mo hemos informado en unas ediciones ante-
riores a los lectores de Noticias de Israel, llega a
haber ataques violentos y acciones asesinas.
Consecuentemente el número de los cristianos

desciende no solamente con cons-
tancia, sino de manera verdade-
ramente dramática, en todo el
Cercano Oriente y también en las
regiones palestinas.

Si bien no se puede informar
de nada de

e s t e
tipo sobre Israel, en 2018

también aquí se registró pro-
fanación de iglesias y de ce-
menterios cristianos. Lasti-
mosamente se debe decir,
que mayormente las autori-
dades no logran apresar a
los causantes. A pesar de
eso, la comunidad de cris-
tianos árabe-israelíes
disfruta de una integra-
ción creciente, de una
excelente educación y
de movilidad social. 
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PERSECUCIÓN DE CRISTIANOS

Huella de sangre en el Cercano Oriente
El Cercano Oriente no solamente vio y ve muchas guerras, sino también atentados
terroristas y oleadas de persecución. Desde hace algunos años, los cristianos de la re-
gión pagan con su sangre por su afiliación religiosa. El resumen del año pasado es
alarmante.



22 Noticias de Israel

POSIBILIDADES DE LA 
DEMOCRACIA ISRAELÍ

A fines de octubre, en Israel, nuevamente tienen
lugar las elecciones comunales realizadas cada cinco
años. Justamente a este nivel se ve las oportunidades
que ofrece la estructura democrática israelí. En el año
2013, por primera vez en la historia de Israel, se pre-
sentó una mujer árabe para el cargo de alcalde en
Nazaret. En el 2008, para las elecciones locales, se pre-
sentaron 149 mujeres árabes, y siete fueron elegidas.
En 2013, en las ciudades mixtas Acre, Haifa y Lod, por
primera vez se presentaron mujeres árabes para las
elecciones municipales, y de las 302 candidatas a ni-
vel nacional se eligieron a diecisiete. Kfar Qara en las
cercanías de Haifa, con 20,000 habitantes mayormen-
te musulmanes, ahora escribe historia, ya que allí in-
cluso son dos las mujeres que se presentan como can-
didatas para el cargo de alcalde: la maestra y directo-
ra escolar Victoria Zahalka-Medlij, musulmana
tradicional y madre de seis niños, y Birveen Azab-Ma-
hameed, que aparece en vestimenta occidental mo-
derna, y durante su carrera académica y de actriz, en
las noches criaba a un hijo. Ellas ponen acentos dife-
rentes, pero ambas al igual que sus esposos conside-
ran que a las mujeres se les debe otorgar mayor re-
presentatividad democrática. Como de las 257 comu-
nas de Israel solamente seis son dirigidas por
mujeres, ellas creen que hay mucho por hacer, no solo
en la sociedad árabe, sino en general.

AN

INVERSIONES SABIAS DEL ESTADO DE ISRAEL
Para hacer posible que las ciudades se beneficien del entusiasmo por las innovacio-

nes de Israel como Start-up-Nation, el gobierno convocó a una nueva iniciativa llamada
CityZoom. Con una suma de 585,000 euros se quiere fomentar proyectos que hagan
más “inteligentes” a las ciudades, es decir, que se quiere abordar con soluciones digita-
les modernas a los problemas conocidos tales como estacionamientos y embotella-
mientos de tráfico. En el foco de la iniciativa, se encuentra un banco de datos que conec-
ta a las municipalidades con empresas de diversos sectores, entre ellas de seguridad ci-
bernética, digitalización y “soluciones verdes”. Al mismo tiempo, las ciudades
interesadas también encuentran propuestas para soluciones que fueron elaboradas en
Chicago, Nueva York, Londres y Barcelona. Con la ayuda del gobierno, también se pien-
san vencer otros obstáculos, ya que Israel tiene muchas comunas más pequeñas que,
por un lado, no planifican por un tiempo prolongado, y por el otro, disuaden a otros em-
presarios a causa de la gran carga burocrática. De este modo no solamente se desea
abrir nuevas soluciones para las ciudades, sino animar a las empresas a ofrecer su técni-
ca innovadora también en las comunas de Israel.
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CAMPAÑA DE DEVOLUCIONES DE MAGNITUD HISTÓRICA

A intervalos regulares, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) llaman a la devolu-
ción de propiedad del ejército con que personas, después de su servicio militar y de re-
serva, se han quedado, ya sea involuntariamente, como municiones que quedaron en
una mochila, o también conscientemente como un tipo de recuerdo. Para el 70mo ani-
versario de Estado nuevamente se llamó a devolución –anónimamente y sin conse-
cuencias penales– de objetos históricos como también de documentos. Durante cua-
tro semanas, en los 100 centros de acogida del FDI entraron alrededor de un millón de
objetos. También se podía pedir que recogieran las cosas en el hogar, para lo cual las
unidades de recogida móviles del ejército israelí salieron más de 4,000 veces. El ejérci-
to no solamente recibió municiones al igual que armas de fuego de todo tipo –desde
la pistola hasta el rifle de asalto– y dispositivos ópticos y de visión nocturna, sino tam-
bién chalecos antibalas, vestimenta, cascos y carpas. Lo que causó sensación, sin em-
bargo, fue la acción de devolución de la viuda del General de División Uri Ben-Ari, fa-
llecido en 2009, quien sirvió en la Guerra de Seis Días como comandante de brigada
de tanques, y después como diplomático. Su viuda entregó archivadores enteros con
documentos históricos significativos de los años del 1950 hasta el 1970.

AN
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Durante muchos años, el Mar de Galilea era
el reservorio de agua dulce más importante de
Israel. De estas aguas continentales más grandes
de Israel, se sacaban millones de metros cúbicos
de agua, para ser usada en todas las regiones del
país, también para hacer florecer el Desierto del
Neguev. El abastecimiento del país entero con
agua dulce era efectuado a través del Movil
HaArtzi, el acueducto nacional, que fue instalado
en los años de 1960 y 1970. En aquel tiempo,  pa-
ra esta cañería de agua, se usó un sistema de tu-
bos gigantescos bajo las posibilidades más mo-
dernas. El Movil HaArtzi sin duda por décadas
fue una fuente de orgullo para Israel.

Durante la mayor parte de las décadas de
su existencia, este acueducto nacional no hizo
titulares. A eso se agrega, que en el correr del
tiempo, que Israel conquistó pericias en la depu-
ración de agua, el aprovechamiento de agua se-
mi-purificada en la agricultura e incluso en la
desalinización de aguas de mar, y comenzó a
utilizar ampliamente las tecnologías modernas
conectadas a eso. Por todo eso, la necesidad de
tener que bombear agua dulce del Mar de Gali-
lea disminuyó gradualmente. Aún así, entretan-
to, ese acueducto está totalmente inactivo, por-
que bombear agua del Mar de Galilea ya no es
posible. El nivel de agua de este mar de interior
decayó tan fuertemente, que hay amenaza de
una catástrofe ecológica. Responsable fue un
período de sequía de varios años consecutivos.
El Mar de Galilea que se encuentra por debajo
del nivel del mar, en el momento de redactar es-
tas líneas se encuentra a 160 cm por debajo de
la así-llamada línea roja. Eso significa: aún si en
este años se registrarían cantidades de precipi-
taciones considerablemente mayores que en los
períodos de lluvia pasados, eso no nivelaría la
diferencia. Ya hace bastante tiempo se dejó de

bombear agua de este reservorio en Galilea, ya
que cada metro cúbico faltante acerca la flora y
fauna aún más a la catástrofe ecológica.

Ante el trasfondo de esta situación, las au-
toridades nacionales responsables del agua en
el Estado de Israel decidieron iniciar medidas
drásticas: si en un tiempo, el agua fluía del norte
del país hacia el sur, ahora cambiará la dirección
de flujo. Ya han comenzado los primeros trabajos
para la colocación de un sistema de tuberías
desde una planta desalinizadora de aguas marí-
timas en la región costera de Israel central en di-
rección al Mar de Galilea. Este sistema, que se
espera pueda comenzar a funcionar en dos
años, anualmente le podrá llevar al lago interno
de Galilea unos 110 a 120 millones de metros
cúbicos de agua. Esta cantidad levantaría el ni-
vel del agua del Mar de Galilea en varios metros
por año, evitando así una catástrofe ecológica.

Más allá de eso, este proyecto, un verdadero
mega emprendimiento, está pensado para abas-
tecer con agua dulce el reino jordano, ya que
también en este país falta el agua. Desde el
punto de vista de Israel, se trata allí no solamen-
te del mero cumplimiento de un artículo del
contrato de paz con Jordania, sino también de
una decisión que es de un significado estratégi-
co avanzado y por eso de enorme trascendencia.
En la región de Aqaba, a costas del Mar Rojo, Jor-
dania construirá y operará una planta de desali-
nización de aguas marítimas, que también con-
tribuirá al abastecimiento de la ciudad israelí de
más al sur, el balneario Eilat, y de los asenta-
mientos israelíes en la parte sur del Valle del
Jordán, en la región de Aravá. Es decir, que estos
dos países tratan de superar la situación crítica
codo a codo; algo que en el Cercano Oriente no
es nada común. 

ML 

MAR DE GALILEA

Agua de grifo
El Estado de Israel decidió cumplir su deber con el 
Mar de Galilea. Después de años de extraer agua de 
este reservorio para la agricultura en el sur, ahora el
agua correrá en dirección contraria para salvar el lago.
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A veces la comprensión llega tarde, pero más
vale tarde que nunca. Se trata de un anillo que el
Prof. Gideon Foerster de la Universidad Hebrea de
Jerusalén encontró hace medio siglo atrás duran-
te excavaciones realizadas cerca del Herodión, de
camino entre Jerusalén y Belén. La excavación fue
realizada 1968/1969, o sea poco tiempo después
de que Israel comenzó a estar presente en esta
región como consecuencia de la Guerra de Seis
Días. Dicho anillo fue uno de varios miles de obje-
tos hallados durante la excavación, y fue dejado
en los archivos de las Autoridades de Antigüeda-
des de Israel. Cuando ahora se limpió el anillo pa-
ra fotografiarlo con una cámara especial con mo-
tivos de documentación, se descubrió en dicho
anillo no solo una copa de vino, sino también la
inscripción Pilatus.

Al leer Pilatus, enseguida uno se acuerda de
Poncio Pilato, quien bajo el Emperador Tiberio fue
el prefecto romano de las provincias de Judea y
Samaria, y quien desempeñó ese cargo en los
años 26 a 36 d.C. Algunos creen, sin embargo, que
él ya fue elevado a ese cargo en el año 19 d.C. Él
fue el quinto gobernador de esa provincia y era
miembro de una familia romana prestigiosa. Para
ser nombrado para esa posición por consejo del
confidente de Tiberio, Lucio Elio Sejano, Pilato
–cuyo primer nombre nos es tan desconocido co-
mo su año y lugar de nacimiento– tenía que per-
tenecer a la nobleza. Hay unos cuantos historiado-
res que consideran que Sejano recomendó su
nombramiento para asegurarse que su política
anti-judía sería aplicada con violencia extensa.
Poncio Pilato aparece en la Biblia no solamente en
conexión con la historia de la pasión, sino también
en el evangelio de Lucas (13:1-2) por el homicidio
de peregrinos galileos. Varios incidentes durante
el cargo de este hombre, a la verdad son interpre-
tados por algunos historiadores como postura an-
ti-judía, no obstante, falta documentación sólida.
Lo que sí es seguro, sin lugar a dudas, es que Pon-
cio Pilato gobernaba con mano de hierro, como
nos trasmite también el historiador judío-romano
Flavio Josefo. Muchos opinan que solo por eso fue
que Pilato logró gobernar una década entera so-
bre esta provincia considerada como muy turbu-

lenta. Finalmente, fue depuesto, porque en el año
36 d.C. se había propasado en su brutalidad. En el
año 39 d.C., cometió suicidio, lo que Eusebio inter-
pretó como castigo de Dios por el rol que este ro-
mano jugó en la crucifixión de Jesucristo.

Poncio Pilato no era un nombre común que
se diga en la Tierra Santa, de modo que el anillo,
como también otros objetos hallados, solo pueden
tener conexión con este hombre tristemente céle-
bre que mandó a Jesús a la cruz. También se le co-
necta con la frase «Quod scripsi, scripsi» (“Lo que
he escrito, he escrito”, Jn. 19:22), frase con que él
justificó la inscripción de la cruz, “Jesús de Nazaret,
Rey de los judíos”. También fue el Prof. Foerster
quien halló una piedra con el nombre de este
hombre. Este objeto encontrado en las cercanías
de Cesarea en el año 1961, juntamente con el ani-
llo, son los únicos indicios arqueológicos de esta fi-
gura tan llena de historia. El anillo, si bien artesa-
nalmente no es de calidad exquisita, es un hallaz-
go muy especial, ya que se trata de un anillo de
sello. Eso significa que era un objeto de uso perso-
nal de este hombre. Eso hace que el desciframien-
to de las letras de este nombre en el anillo aún 50

años después de su descubrimiento, lo convierta
en un asunto sensacional, que despierta muchas
emociones en los arqueólogos participantes. 

Para los arqueólogos también es de interés el
lugar del hallazgo, que le agrega otra faceta más a
la figura histórica. El Herodión, una de las cons-
trucciones destacadas que el Rey Herodes hiciera
levantar en la Tierra Santa durante el tiempo de su
reinado alrededor del cambio de siglo, después de
su muerte, o sea en el primer siglo, se convirtió en
un gran lugar de sepultura, mientras que la parte
superior seguía siendo residencia oficial de los ro-
manos. Por eso, se supone que también Poncio Pi-
lato tenía allí el centro administrativo principal de
su gobierno, lo que es enfatizado con el descubri-
miento del anillo de cobre con su nombre en las
inmediaciones. Más detalles sobre el objeto, la
persona y el significado del Herodión entre Jeru-
salén y Belén, y el hecho que justamente aquí más
adelante surgiera una aldea cristiana grande y
significativa, fueron publicados por los profesores
responsables Shua Amurai-Stark y Malch Hers-
hkovitz en la revista Israel Exploration Journal. 
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ARQUEOLOGÍA BÍBLICA

Una huella de Poncio Pilato
Es un nombre histórico: Poncio Pilato. Este gobernador romano tiene conexión con la historia de
la pasión de Cristo del Nuevo Testamento y así también con la crucifixión de Jesús. La arqueolo-
gía de Israel ahora puede presentar un artefacto personal de este hombre.

POTPURÍ ARQUEOLÓGICO
En los últimos meses, los arqueólogos israelíes pudieron presentar tres descubrimientos

sensacionales. En dibujos de la era romana que fueron descubiertos en las paredes de una cis-
terna en Beerseba, se trata de una representación de 13 barcos en medio del desierto. Como las
naves están reproducidas técnicamente correctas y además bien proporcionadas, los arqueólo-
gos creen que el dibujante disponía de conocimientos sobre la construcción de barcos. Otro
descubrimiento proviene de la antigua ciudad nabatea Shivta, que se encuentra en el Desierto
Neguev y llegó a ser cristiana bajo el dominio bizantino. En esta ciudad, que desde 1871 está
muy bien investigada arqueológicamente y entretanto también abierta para el turismo, en
1920 se descubrió en los restos de una iglesia dibujos de pared a los que los arqueólogos, sin
embargo, recién ahora se dedicaron. En dichos dibujos apareció la representación de un rostro
masculino con cara alargada, nariz larga y magnífica cabellera rizada. Esta representación se
corresponde con dibujos de Jesucristo comunes en las iglesias de oriente. También Jerusalén
pudo anunciar un hallazgo importante que gracias al Proyecto de Cernido del Monte del Tem-
plo no se ha perdido: una pesa Beka mencionada en la Biblia (Éxodo 38:26). Es una piedra di-
minuta que servía como medida de peso. Como esta pesa Beka está inscrita de forma inverti-
da, los arqueólogos suponen que haya sido elaborada por un artesano que generalmente fa-
bricaba sellos. Un hallazgo de este tipo, que data del período del Primer Templo, es algo
extremadamente infrecuente. 

AN
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Tan solo en Israel, anualmente 500 niños
pequeños son diagnosticados de autismo. En
total, en Israel, hay registradas 20,000 personas
que sufren de autismo o enfermedades que se
cuentan entre el espectro autista. Y la tendencia
va en aumento. Por lo tanto, se puede afirmar
para Israel, que 1 de cada 100 niños está diag-
nosticado como autista. En los Estados Unidos,
la tasa se encuentra en 1 de 68 niños, mientras
que la Organización Mundial de Salud (OMS) la
indica globalmente con 1 de 160 niños. Estas
discrepancias llevan a algunos a la suposición
que los procedimientos de diagnóstico sean de-
masiado imprecisos. Otros plantean la pregun-
ta, de porqué se registra un aumento a nivel
mundial. Esas no son solamente preguntas que
atormentan a padres y familias que deben or-
ganizar una vida alrededor de niños que sufren
de desafíos en las áreas de competencias, com-
portamiento y comunicación sociales. También
el sistema de salud está interesado en una clari-
ficación, y cada vez, son más los científicos que
se dedican a la investigación del autismo, así
también en Israel.

Por un lado, se dedican al área de un diag-
nóstico lo más precoz posible para poder brin-
dar a los niños autistas una atención especial
para esta enfermedad. A esto, aportaron impor-
tantes conocimientos los científicos del Institu-
to Weizmann en Rehovot, juntamente con cole-
gas estadounidenses, cuando descubrieron un
marcador biológico que ayuda a reconocer si
existe una sincronización demasiado limitada
de las actividades cerebrales. Esto ayudó inicial-
mente a poder dar un diagnóstico más rápido, y
uno que ya no se basa exclusivamente en la

evaluación de la capacidad de comunicación
verbal y del comportamiento.

Sin embargo, al ingeniero israelí, Raffi Rem-
brand, eso ya no lo ayudó porque “con respecto a
una detección precoz del trastorno de mi hijo ya
habíamos perdido todas las oportunidades”. Por
eso, él desarrolló SensPD, un producto de diag-
nóstico con el cual se puede determinar ya en la
primera infancia el nivel de potencia acústica
que está perturbado en autistas. Los expertos
describen este procedimiento diagnóstico no-
invasivo como rápido y sencillo, pero también
como muy fiable, razón por la cual a esta inno-
vación israelí, en una etapa bastante temprana
del desarrollo, se le adjudicó una ayuda econó-
mica substancial de parte de la UE.

Otros científicos israelíes se dedican a la in-
vestigación de la reducción de riesgo de un
trastorno autista. Un estudio de la Universidad
de Haifa reveló que las mujeres que, antes y du-
rante el embarazo, toman suplementos de áci-
do fólico y multivitaminas, disminuyen el riesgo
de autismo para su hijo. El Prof. Stephan Levine
pudo anunciar, gracias a datos recolectados a
nivel internacional, en enero 2018 en la revista
científica JAMA Psychiatry, que el riesgo dismi-
nuye en un 61 por ciento a través de la toma de
tales suplementos alimenticios tomados antes

del embarazo, y en un 73 por ciento si son to-
mados durante el embarazo. Aun así enfatiza,
que eso no es un “remedio universal”, ya que a
pesar de eso, la estadística muestra que tam-
bién mujeres que tomaron ácido fólico y multi-
vitaminas, han dado a luz niños autistas.

Asimismo, en este año, la investigación is-
raelí aportó elementos importantes al uso medi-
cinal del cannabis para el tratamiento de los sín-
tomas con que luchan los autistas. Muchos pa-
dres están dispuestos a probar todas las
soluciones por más inusuales que sean, cuando
se trata de mitigar síntomas como agresión, mie-
do, hiperactividad, insomnio y también la ten-
dencia a herirse a sí mismos. Aquí, según un es-
tudio israelí reciente, promete ayuda el cannabi-
diol (CBD), uno de los componentes naturales del
cannabis. El estudio realizado por Tikun Olam,
uno de los proveedores israelíes más grandes de
cannabis medicinal, demuestra que la toma del
concentrado trópico CBD reduce rabietas, hipe-
ractividad y problemas para dormir en alrededor
del 70 por ciento. La actitud caprichosa y la an-
gustia disminuyen en un 47 por ciento, mientras
que las capacidades de comunicación de los su-
jetos de estudio de cuatro a 22 años de edad me-
joraron en un fabuloso 86.7 por ciento. De ahí
que no es de asombrarse que la colaboradora
principal de Tikun-Olam, Ma’ayan Weisberg de-
nomine de “revolucionaria” la administración de
CBD en casos de autismo. En esto concuerda el
Dr. Adi Aran, quien trabaja como experto en neu-
ropediatría en el hospital Sha’are Zedek de Jeru-
salén. En virtud de los conocimientos de sus pro-
pios estudios sobre el tema, ya hace algunos
años que él recomienda una terapia de este tipo.
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MEDICINA

Aportes israelíes a la investigación de autismo
En todo el mundo se escucha cada vez más sobre autismo y síndrome de déficit de aten-
ción (SDA). Como el número de los niños diagnosticados va en aumento, una investiga-
ción se vuelve cada vez más urgente. Israel pudo notificar  acercade algunos avances.
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Una interpretación
correlativa de la Epís-
tola a los Filipenses,
elaborada con base en
una recopilación de
escritos de varios
autores de la Obra
Misionera Llamada de
Medianoche. 

Es probable que el versículo
más conocido de la Carta a los fili-
penses sea: “Regocijaos en el Se-
ñor siempre” (Fil. 4:4). El tema
del gozo está presente en toda esta
carta. Pablo exhorta una y otra vez
a los hermanos a vivirlo de manera
consciente, ya que esto constituye
uno de los principios fundamenta-
les de la vida de fe del cristiano.
Los filipenses conocían a Pa-

blo. Sabían lo que había tenido
que pasar en Filipos: había sufri-
do persecución, encarcelamiento
y una brutal golpiza. Las afliccio-
nes de Pablo eran numerosas, pe-
ro a pesar de ellas permaneció fir-
me. En medio de sus muchos su-
frimientos, dijo: “Regocijaos en el
Señor siempre”.
Pablo escribió la Carta a los fili-

penses desde una cárcel en Roma.
No gozaba de libertad, y sabemos,
además, por sus otras cartas, que
carecía de una buena salud. Es po-
sible que las persecuciones hayan
dejado graves secuelas en su cuer-
po. A pesar de esto, dijo: “Regoci-
jaos en el Señor siempre”.
¿Cómo estamos nosotros res-

pecto al gozo? ¿Nos gozamos en

todo momento? Debemos
admitir que no. Existen
situaciones muy difíciles en la vi-
da, como una enfermedad grave,
una muerte inesperada o una se-
paración. También podemos su-
frir por caer de manera repentina
en problemas financieros. Sin em-
bargo, Pablo habla de un tipo de
gozo que no es natural: el gozo en
el Señor. Este no depende de las
circunstancias terrenales en las
que vivimos.
Si nuestro gozo depende de al-

go carnal, terrenal o de las cir-
cunstancias de la vida, experi-
mentamos entonces continuos al-
tibajos. Si se funda en lo que pasa
en nuestro entorno, es tan frágil
como una vela destapada en una
noche tormentosa. Pues cada vida
humana vivirá tiempos difíciles y
situaciones incomprensibles. Si el
Señor lo permite, nos dará tam-
bién la fuerza necesaria para atra-
vesarlas. Pero la condición es que
tengamos una relación con Él. Je-
sús dijo a sus discípulos: “Yo
estoy con vosotros  todos los días”
(Mt. 28:20). Jesucristo nos pro-
metió que no estaríamos solos,
pues su Espíritu Santo viviría en
nosotros (Juan 14). Aunque estu-
viera completamente solo en esta
Tierra, el Señor seguiría conmigo.
El creador de los cielos y la Tierra
está muy cerca de mí, su Espíritu
mora en mí.
Pablo, quien en otro tiempo

fuera un fanático del judaísmo re-
ligioso, hizo una impresionante

declaración: “Y ciertamente, aun
estimo todas las cosas como pér-
dida por la excelencia del conoci-
miento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido
todo, y lo tengo por basura, para
ganar a Cristo” (Fil. 3:8). El após-
tol estaba dispuesto a echar por la
borda su carrera, su familia y su
posición, y todo esto por alcanzar
una sola meta: conocer a Cristo
Jesús. Por esta razón pudo decir:
“Regocijaos en el Señor siempre”.
Lo dejó todo y por eso Cristo lle-
gó a ser todo para él.
¿Qué es Cristo para nosotros?

¿Ha llegado a ser todo lo que que-
remos en la vida?
“Regocijaos en el Señor siem-

pre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!”
Se trata de un gozo permanente y
en aumento. Por lo menos, así
debería ser.
Pablo sigue exhortando:

“Vuestra gentileza sea conocida
de todos los hombres. El Señor
está cerca” (Fil. 4:5). En el origi-
nal griego, la palabra gentileza tie-
ne acepciones como: contenta-
miento, generosidad, misericor-
dia, indulgencia, paciencia,
entrega, responsabilidad amable y
disposición a renunciar a un ca-
mino propio. Este tipo de gentile-
za se contradice con la naturaleza
de nuestro viejo hombre. Solo po-
demos poseerla si vivimos de ma-
nera determinada en comunión
con Cristo.

Parte 29

SERIE Filipenses 4:4-7
“Regocijaos en el Señor siempre.

Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra
gentileza sea conocida de todos los
hombres. El Señor está cerca. Por nada
estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de
gracias. Y la paz de Dios, que sobrepa-
sa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensa-
mientos en Cristo Jesús.”
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Los principios que Pablo de-
sea trasmitirnos aquí terminan
todos en un único mandamiento:
¡dejen obrar al Señor! Para que
Cristo pueda obrar en y a través
de nosotros, debemos tener un
trato gentil, generoso, bondadoso
y paciente con todas las perso-
nas; no tan solo con nuestro cón-
yuge, nuestros hijos o con algún
hermano de la iglesia, sino con
cada persona que se cruce en
nuestro camino. Tengamos un
trato amable con nuestros veci-
nos, amigos, nuestra familia, con
nuestros enemigos y con aquellos
que no nos caen tan bien. Deben
notar que la paz de Dios está en
nosotros. A través de nuestro
comportamiento deben conocer
quién vive en nosotros.
¿Por qué hacerlo? Pablo nos

da una respuesta: “El Señor está
cerca”. Esto puede entenderse de
dos maneras:
Por un lado, se refiere al lu-

gar: el Señor está presente, con
nosotros, y nos dará las fuerzas
necesarias. Un cristiano debe vi-
vir consciente de la omnipresen-
cia de su Señor. Seamos sinceros:
pecamos con más facilidad cuan-
do pensamos que nadie nos ve.
Pero con esta actitud, no hace-
mos más que revelar lo equivo-
cada que está nuestra visión de
la realidad. Nuestro Salvador lo
ve todo. El Espíritu Santo, que
habita en nosotros, se entristece
cuando presencia el pecado en
nuestras vidas. El Señor está cer-
ca de nosotros, también con su
protección y compañía.
Por otro lado, esta expresión

puede referirse a la pronta venida
del Señor. Como cristianos debe-
mos ser conscientes de ella y te-
ner fe en que nuestro Señor ven-
drá pronto, y es posible que lo ha-
ga hoy. Por eso queremos que
nuestras vidas testifiquen de él,
antes que sea tarde.
En el versículo 6 Pablo dice:

“Por nada estéis afanosos, sino se-

an conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias”.
Todos nosotros tenemos asun-

tos de los cuales preocuparnos, ya
sean de naturaleza financiera o fa-
miliar. ¿Quiere decir entonces
que todos somos desobedientes,
puesto que la Palabra nos manda
a no preocuparnos por nada? Es
verdad que nos afligimos por mu-
chas cosas (Juan 16:33), pero ¿a
dónde vamos con nuestros pro-
blemas? No deberíamos permitir
que las preocupaciones nos depri-
man u obstruyan nuestra vida de
fe, poniéndose entre nosotros y
Dios. Algunos desasosiegos des-
truyen las relaciones en la iglesia
e impiden el crecimiento en la fe.
Debemos crecer en la convic-

ción de que el Señor está real-
mente con nosotros. Él mismo
enfatizó en el Sermón del Monte
que no debemos afanarnos por
nada, porque él nos cuida (Mateo
6:25-34). Solo nos toca una tarea:
llevar nuestras cargas a Cristo.
Nuestro Dios es omnipresen-

te, soberano y nos redimió a ca-
da uno de manera particular. Si
el creador del cielo y la tierra
nos rescató, es porque quiere tan
solo lo mejor para nosotros. Él
desea tener una relación perso-
nal con todos.
Nuestra vida de oración de-

muestra el grado de dependencia
que tenemos de Dios. Pablo escri-
be: “Por nada estéis afanosos, si-
no sean conocidas vuestras peti-
ciones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de
gracias”. Esto significa que no hay
ninguna área en nuestra vida en
la que Dios no esté interesado. Le
concierne todo lo que nos preocu-
pa y todo lo que nos hace bien.
Pero desea escucharlo de nuestra
boca y tener comunión con no -
sotros por medio de la oración. Si
algo representa una gran carga pa-
ra nosotros, debemos ir en pri-
mer lugar, y antes de acudir a otra

persona, a nuestro Salvador. No
solo se trata de una oración matu-
tina o para terminar el día, sino
de una continua comunión con
Dios. Todos mis pensamientos de-
ben ser influenciados por él.
Leemos en este versículo: “en

toda oración y ruego”. Pero ¿qué
es rogar? Usamos la expresión ro-
gar cuando un asunto es de tanta
importancia para nosotros y nues-
tra aflicción es tan grande que
oramos sin cesar hasta hallar su
respuesta. Dios tiene la respuesta
y quiere respondernos.
¿Tenemos siempre esta actitud

de gozo en el Señor? ¿Somos gen-
tiles y pacientes con todas las per-
sonas? ¿No nos afanamos por na-
da? ¿Vivimos una correcta vida de
oración? Si podemos contestar es-
tas preguntas con un sí, entonces
se cumple en nosotros el versícu-
lo 7: “Y la paz de Dios, que sobre-
pasa todo entendimiento, guarda-
rá vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús”.
Si buscamos esta relación con

nuestro Salvador, él, según su
promesa, cuidará de nosotros y
nos guardará. La paz de Dios no
es algo natural, no puede recibir-
se de ningún ser humano o al-
canzarse por uno mismo en esta
Tierra. Podemos tener muchas
cosas: grandes riquezas, una her-
mosa casa, el mejor auto, una fa-
milia con buena salud, sin em-
bargo, esta paz duradera solo
puede ser dada por Jesucristo.
Por medio de la fe, el creyente se
vuelve agradecido y se contenta
con lo que Dios le da. Tenemos
paz y conformidad en nuestro co-
razón al saber que el Señor tiene
solo las mejores intenciones: “Y
la paz de Dios, que sobrepasa to-
do entendimiento, guardará vues-
tros corazones y vuestros pensa-
mientos en Cristo Jesús”.
Si vamos a él, nos guardará en

Cristo Jesús, conforme a su pro-
mesa. ¡Confiemos en él!

Nathanael Winkler



Cristo dijo y profetizó que por
todas partes estallarían guerras y
hambrunas, terremotos y pestes.
Para que no fuéramos derribados
por el terror inesperado y sorpresi-
vo de las pruebas, ya hace mucho
tiempo atrás, Él señaló que los su-
frimientos aumentarían más y
más en los últimos tiempos. Vean,
sucede ahora lo que está dicho. Y
como ahora sucede lo que fue di-
cho, también vendrá todo aquello
que fue prometido. Porque el Se-
ñor mismo promete y dice: “cuan-
do estas cosas comiencen a suce-
der, erguíos y levantad vuestra ca-
beza, porque vuestra redención
está cerca” (Lc. 21:28).

El reino de Dios, estimados
hermanos y hermanas, se ha acer-
cado mucho. El galardón de la vi-
da celestial y del gozo de la salva-
ción eterna, la bienaventuranza
imperecedera y la posesión una
vez perdida del paraíso ya dan se-

ñales con el pasar inminente de
este mundo. Ya le sigue a lo terre-
nal lo celestial, lo grande a lo pe-
queño, lo eterno a lo pasajero.
¿Dónde habría aquí lugar para
miedo y preocupación? ¿Quién
estaría ahí vacilante y triste, salvo
alguien a quien le falte esperanza
y fe? Porque solo aquel que no
quiere ir a Cristo, tiene que temer
la muerte. Solo aquel, sin embar-
go, puede resistirse ir a Cristo,
porque no cree que comienza a
reinar con Cristo.

Escrito está: “mas el justo por
la fe vivirá” (Ro. 1:17; Hab. 2:4). Pe-
ro tú eres justo y vives por la fe, si
verdaderamente confías en Dios,
¿por qué no esperas con gozo el
ser llamado a la presencia de Cris-
to? ¿Y por qué no deseas para ti la
felicidad de liberarte del diablo?
Porque entonces estarás con Cris-
to y puedes estar seguro de las
promesas del Señor.

Fue así como Simeón el justo,
quien en verdad era justo y lleno
de fe cumplía los mandamientos
de Dios, había recibido de Dios la
confirmación, de que él no mori-
ría hasta haber visto al Cristo.
Cuando, entonces, el niño Jesús,
con su madre, fueron al templo, él
conoció en el Espíritu que Cristo,
de quien se le había profetizado
con anterioridad, había nacido. Él
sabía que iba a morir después de
haberlo visto a Él. Lleno de gozo
por la muerte cercana y en la se-
guridad de que pronto sería llama-
do a partir, tomó al niño en sus
brazos, adoró a Dios, y exclamó:
“Ahora, Señor, despides a tu siervo
en paz, conforme a tu palabra; por-
que han visto mis ojos tu salva-
ción” (Lc. 2:29-30).

Con eso él, después de todo,
demostró y testificó que nosotros
los siervos de Dios, recién tene-
mos paz y tranquilidad total e in-
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La venida de Cristo
habrá traído el fin de
los tiempos (1 Co. 10:11;
1 P. 1:20). Ya desde hace
2,000 años, las olas del
tiempo del fin rugen
sobre la iglesia, la cual
aun así no es devorada
por las puertas del
reino de la muerte. Una
exhortación que por eso
mismo es tan candente
como en los principios
de la iglesia apremiada.

Llamado de un
cristiano perseguido

HISTORIA 
ECLESIÁSTICA



interrumpida, cuando hayamos
sido arrebatados de las tormen-
tas de este mundo, entrando así
en el puerto de la patria eterna y
de la seguridad, sí, cuando haya-
mos liquidado nuestra deuda de
muerte aquí y hayamos llegado a
la inmortalidad.

De lo contrario, ¿qué tenemos
en el mundo más que el guerrear
diariamente contra el diablo y el
tener que lidiar en una lucha
constante contra sus flechas y pro-
yectiles? Tenemos que luchar con
la codicia, con la inmoralidad, con
la ira, con la ambición. Tenemos
que aprobar un combate constan-
te y fatigoso contra los apetitos
carnales y las seducciones del
mundo. Acosados y por todas par-
tes presionados por las tentacio-
nes del diablo, el alma del ser hu-
mano apenas que puede enfren-
tarse al error individual, apenas
puede resistirle. Cuando la codicia
está vencida, se levanta la lujuria;
cuando la lujuria está reprimida,
la ambición toma su lugar; está
vencida la ambición, nos amarga
la ira. La soberbia nos infla, el al-
coholismo nos atrae, la envidia
molesta la armonía y los celos des-
truyen la amistad. […]

Solo aquel desea quedarse mu-
cho tiempo en el mundo, a quien
le gusta el mundo –a quien le fasci-
na la temporalidad aduladora e
ilusoria con las excitaciones del
placer terrenal. Pero como el mun-
do odia al cristiano, ¿por qué amas
entonces al que te odia? ¿Por qué
no le sigues mejor a Cristo, quien
no solo te redimió, sino también te
ama? Juan levanta su voz y nos ad-
vierte de que, bajo ningún concep-
to, sigamos los deseos carnales, ni
amemos el mundo. “No améis al
mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Por-
que todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de
los ojos, y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del

mundo. Y el mundo pasa, y sus de-
seos; pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre”
(1 Jn. 2:15-17).

Debemos tener en cuenta, esti-
mados hermanos y hermanas, y
recordarlo una y otra vez, que nos-
otros hemos renunciado al mundo
y que vivimos aquí solamente co-
mo huéspedes y extranjeros (1 P.
2:11). Con gozo, queremos darle la
bienvenida al día que a cada uno
le indique su hogar, que nos saque
de aquí, que nos libere de los lazos
de este mundo, y en su lugar, nos
devuelva el paraíso y el reino de
los cielos. ¿Quién, si está en el ex-
tranjero, no se apuraría a regresar
a su patria? ¿Quién, si desea regre-
sar a los suyos en un viaje lo más
rápido posible, no añoraría que
haya viento favorable para poder
abrazar a sus seres queridos lo an-
tes posible? Consideramos el para-
íso como patria, hemos comenza-
do a ver a los patriarcas como
nuestros padres (Gá. 3:7) –¿por
qué no nos apuramos y corremos,
para poder ver nuestra patria, po-
der saludar a nuestros padres?

Un gran número de seres que-
ridos nos esperan allí. Una multi-
tud imponente y poderosa de pa-
dres, hermanos e hijos nos añora,
personas que ya no se preocupan
por su propia salvación y ya solo
lo hacen por la nuestra. ¡Apurar-
nos a llegar bajo sus ojos y a sus
brazos, qué gozo tan grande para
ellos y para nosotros! ¡Qué dicha
hay allá en el reino celestial,
cuando ya no nos espante ningún
tipo de muerte; qué felicidad su-
prema y duradera, cuando la vida
no termine jamás!

Allí encontramos el coro glorio-
so de los apóstoles, allí la multitud
de los profetas jubilosos, allí los
mártires incontables, que por su
victoria gloriosa en lucha y sufri-
miento recibieron la corona, allí las
vírgenes triunfantes que vencieron
los deseos de la carne y del cuerpo
a través del poder de la renuncia,

allí los misericordiosos que alimen-
tando y regalando a los pobres han
realizado obras de justicia y reci-
bieron su galardón, los que fieles a
los mandamientos del Señor con-
virtieron sus bienes terrenales en
tesoros celestiales (Mt. 6:20; 19:21).
¡Hacia ellos, estimados hermanos y
hermanas, vayamos apurados con
ansias y con el deseo, que nos pue-
da ser concedido, poder estar lo
más pronto posible con ellos, po-
der llegar lo más pronto posible a la
presencia de Cristo! Estos pensa-
mientos nos hacen ver a Dios con
nosotros. Este propósito del espíri-
tu y de la fe nos hace ver a Cristo.
Cuanto más grande sea nuestra
añoranza por Él, tanto más abun-
dante será el galardón del amor
que Él nos concederá.

Cipriano de Cartago († 258)
Resumido y ligeramente adaptado lingüística-
mente de “Sobre la Mortalidad” 1-4; 24; 26, Bi-
blioteca de los Patriarcas Eclesiásticos,
unifr.ch/bkv; puesto a disposición por el Dr.
Gregor Emmenegger, Departamento de Patrís-
tica e Historia Eclesiástica. Cipriano murió co-
mo mártir por la fe, después de que él, en sus
años más jóvenes, hubiera huido de la perse-
cución, abandonando a su congregación. Él sa-
bía por experiencia propia de lo que hablaba.
Él conocía tanto el fracaso como la fidelidad.
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Citas
Dios no bendice a aquel que se consi-

dera grande a sí mismo.
CC..  HH..  SSppuurrggeeoonn  ((11883344––11889922)),,  pprreeddiiccaaddoorr

Muchos no se avergüenzan de pecar,
sino se avergüenzan de pedir perdón.

AAgguussttíínn  ddee  HHiippoonnaa  ((335544––443300)),,  
PPaattrriiaarrccaa  ddee  llaa  iigglleessiiaa

Dos columnas soportan el mundo ente-
ro: la ley de Dios y la oración de los cristianos.
MMaarrttíínn  ddee  LLuutteerroo  ((11448833––11554466)),,  rreeffoorrmmaaddoorr

No es una fe grande lo que espera el Se-
ñor de nosotros, sino fe en un Dios grande.

HHuuddssoonn  TTaayylloorr  ((11883322––11990055)),,  mmiissiioonneerroo



Lo que Dios añora también es
el deseo del corazón de aquel que
busca la santidad, y lo que Dios
aborrece, también para esta per-
sona es una abominación. Esta
identificación total con la volun-
tad de Dios está descrita de la me-
jor manera en 1 Pedro 1:14-16:
“Como hijos obedientes, no os con-
forméis a los deseos que antes tení-
ais estando en vuestra ignorancia,
sino, así como aquel que os llamó
es santo, sed también vosotros san-
tos en toda vuestra manera de vi-
vir, porque escrito está: ‘Sed santos,
porque yo soy santo’.” Dios no per-
mite zonas intermedias. ¡Él nos
quiere enteros! La argumentación
es sencilla, pero categórica: “¡Sed
santos, porque yo soy santo!” .

Las consecuencias de una vida
fuera del camino de la santidad
nunca son buenas: “El que camina
en integridad anda confiado, pero
el que pervierte sus caminos sufrirá
quebranto” (Prov. 10:9). El Salmo
primero nos habla del final de
aquellos que andan por el camino
del pecado: “No así los malos, que
son como el tamo que arrebata el
viento” (Sal. 1:4). Pero aquel que
vive en santidad, tiene la aproba-
ción de Dios. 

El Apocalipsis enumera mu-
chos errores de la iglesia de Sardis.
Pero aún así, también en esta igle-
sia había aquellos que vivían en
santidad: “Pero tienes unas pocas
personas en Sardis que no han
manchado sus vestiduras y anda-
rán conmigo en vestiduras blancas,
porque son dignas” (Ap. 3:4). 

Con el bautismo, el cristiano
nacido de nuevo testifica de su vo-
luntad de vivir en santidad: “Porque
somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo, a fin
de que como Cristo resucitó de los

muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida
nueva” (Ro. 6:4). 

Por supuesto que es una lucha
diaria. Y nunca será fácil. Nosotros,
no obstante, podemos hacerlo mu-
cho más fácil para nosotros mis-
mos, o hacerlo mucho más difícil,
como muestra el ejemplo siguiente. 

En Alemania, algunos mucha-
chos cortaron a la mitad a dos de
los escarabajos VW tan conocidos,
y soldaron entre sí a las dos partes
traseras, en las que se encuentran
los motores. De esta manera, las
dos partes traseras se encontraban
una frente a la otra. Luego, escri-
bieron en ellas con color: “No va-
mos a ningún lado.” 

Supongamos que dos motores
iguales se encontrarían uno frente
al otro en el primer cambio. Como
tienen la misma fuerza, pero tiran
en dirección opuesta, no se move-
rían del lugar. Además, no se po-
dría apagar a ninguno de los dos.
¿Cómo se podría lograr ahora que
se muevan? Piénselo antes de se-
guir leyendo. 

La respuesta es sencilla. Tene-
mos dos fuerzas opuestas iguales,
que según una ley física se anulan
mutuamente. La única posibili-
dad de mover el vehículo en una
dirección es, poner combustible
solamente en el tanque de una de
las partes. 

Lo mismo sucede a nivel espi-
ritual. La lucha entre carne y espí-
ritu dura toda la vida. Si usted ali-
menta su carne con cosas negati-
vas de revistas, películas, internet,
música, amistades y otros, es de
prever, quién ganará la batalla. Pe-
ro si usted alimenta su espíritu
con la Palabra de Dios, con ora-
ción, participación en la congrega-
ción y comunión con otros cristia-

nos espirituales, entonces tam-
bién es de prever quién tendrá la
ventaja. El Apóstol Pablo dijo: “an-
dad en el Espíritu, y no satisfagáis
los deseos de la carne” (Gá. 5:16). Y
también: “¡Vestíos del Señor Jesu-
cristo y no satisfagáis los deseos de
la carne!” (Ro. 13:14). 

ESTEBAN BEITZE

VIDA 

Por qué debemos vivir de manera santa
La Biblia muchas veces enfatiza la santidad de Dios, del mismo modo, Su deseo de que Su pueblo de Israel o
Su iglesia sean santos. Ser santo significa estar apartado para Dios. Una exposición. 

Sugerencia:
¡Lectura bíblica 
con beneficio
doble!

Dos personas (por ej., cónyugues) leen
el mismo pasaje en la Biblia. Lo óptimo pa-
ra eso son unos 10 a 20 versículos diarios.
Cada uno lee la Biblia por sí mismo, según
cómo y cuándo tenga tiempo. Cada uno
anota sus pensamientos sobre el pasaje.
Finalmente, los dos intercambian el texto
entre sí. 

No es relevante cuándo lo hagan; lo
importante, sin embargo, es que lo hagan. 

Cuando anoto mis pensamientos, leo
con mayor atención. Durante el intercam-
bio, veré lo que descubrió la otra persona y
yo no. Del mismo modo, llego a ser de ayu-
da y complemento para el otro. Es un dar y
recibir –una experiencia conjunta. Normal-
mente, para beneficiarse de esto, se necesi-
ta perseverancia y constancia, como en to-
das las cosas de la vida. El intercambio tam-
bién puede ser por correo electrónico o
telefónicamente. 

Aquí el testimonio de un matrimonio
que lee la Biblia según este método: “Du-
rante 30 años, leímos la Biblia cada uno por
sí solo. Desde que aplicamos este método
de lectura bíblica e intercambio, hemos sido
muy bendecidos. Y ahora la lectura bíblica
nos trae doble beneficio. ¡Ya no queremos
prescindir de ello!”.
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Pareciera que,
actualmente, políticos,
periodistas, pedagogos y
científicos estuvieran
ocupados en transformar
al “gato con botas” en un
héroe, basándose en un
suceso verídico. Se trata
del tema género y una
ideología nueva, que
enceguece los sentidos de
la gente y desafía a la
iglesia. Una polémica. 

¿Qué contiene la ideología de
género? Bajo “género” se entiende
las características sexuales, es decir,
la identidad sexual. Detrás de este
término, se esconde el pensamien-
to que existan más que solo dos gé-
neros, y que por eso, también sería
totalmente normal, cuando una fa-
milia contiene más de lo que era la
norma hasta ahora. No obstante,
allí no se trata solamente de una
opinión o de un estilo de vida per-
sonal, sino más bien de un intento
dictatorial de anclar esta ideología
por medio de leyes para hacerla vá-
lida universalmente. Y también, pa-

ra denunciar como difamadores,
homofóbicos, de extrema derecha
y racistas a todos los que no consi-
deran que eso sea normal. 

En el contexto de las clases de
educación sexual de género, se
quiere lograr que este modo de
pensar – en forma de una verdade-
ra re-educación – les sea apetecible
cuanto antes posible. No solamen-
te se enseña que no es una ver-

güenza ser homosexual –oh no,
más bien se les recomienda a niños
y niñas a llevar un estilo de vida bi-
sexual. A esto, se le agrega un len-
guaje y una ortografía neutral en

materia de género, es decir diversa
en materia de género, que verdade-
ramente desfigura un texto y que
echa a perder el lenguaje. Sin em-
bargo, esto todavía es lo más in-
ofensivo, si bien enervante. 

Pero lo que ya no es inofensivo,
es el intento de imponer esta ideo-
logía, en contra de todo sentido co-
mún, a toda una sociedad junta-
mente con nuestros hijos. El Parla-
mento de la UE decidió el 1º de
marzo 2018, por ejemplo, que las
escuelas en los respectivos países
miembros deben llevar a cabo la
educación sexual sobre la base de
género. Eso significa que los estu-
diantes deben aprender que exis-
ten más que solo dos géneros y que
todas las prácticas de vida y de
amor –ya sea dentro o fuera del
matrimonio– son equivalentes. Del
lado alemán, fueron tan solo políti-
cos del AfD y un solo representante
de la fracción CDU/CSU que vota-
ron en contra de eso. Una educa-
ción sexual de género tan compro-
metida infringe contra la constitu-
ción alemana, ya que la ideología
de género no se puede basar en co-

ACONTECIMIENTOS DEL TIEMPO PRESENTE

Diversidad
ingenua

No se trata solamente de
una opinión o de un estilo
de vida personal, sino más

bien de un intento
dictatorial de anclar esta
ideología por medio de
leyes para hacerla válida

universalmente.
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nocimientos científico-antropoló-
gicos (la ciencia del ser humano y
su desarrollo). No es otra cosa sino
una cosmovisión, que además des-
afía todos los hechos. 

Justamente después de las ex-
periencias sacadas del llamado Ter-
cer Reich, con su ideología de raza
igualmente no-científica, en las
instituciones educativas alemanas,
por buenas razones, reina una es-
tricta prohibición de ideologías. Pe-
ro como ya ha sucedido en otras
áreas – pensando en la práctica co-
mún de aborto y la implantación
del “matrimonio igualitario” –tam-
bién aquí se pisotea la constitu-
ción. En realidad, es absurdo que
Alemania se someta a este dictado
de manera casi inadvertida e indis-
cutida. Los patriarcas de la consti-
tución básica estarían horrorizados
si tuvieran que ver, que en la mayo-
ría de los asientos del Parlamento
Federal y del Consejo Federal, hay
personas que sacrifican soberanía
y constitución estatales para con-
sagrarse a una ideología totalmen-
te absurda, y eso en todo el sentido
de la palabra según el lema: “Cues-
te lo que cueste”. 

El escándalo es que la ideología
de género en Alemania, además de

todo, es fomentada por el Estado
con dinero de impuestos. Para mu-
chas obras de construcción, les fal-
ta el dinero a las comunas, pero en
doce estados federados se dispuso
de unos 15 millones de euros para
proyectos como: “Para la acepta-
ción y los derechos iguales”, “Acep-
tación de diversidad sexual”, “Con-
tra homofobias, transfobias e inter-
fobias”, “Juntos para la diversidad”,
“Aceptación de la diversidad de
proyectos de vida”, “Programa de
acción para la aceptación de les-
bianas, homosexuales, bisexuales,
transgéneros, transexuales y perso-
nas unisex” y “Diversidad real
–plan de acción para la aceptación
de identidades sexuales diversas”;
el final del asta de la bandera no es
previsible. Los pioneros aquí son
en primer lugar los gobiernos fede-
rales donde los Verdes gobiernan,
es decir colaboran a gobernar, pero
entretanto, también todos los de-
más partidos que gobiernan son
multicolor y diversos, y ocupados
con alegría en prácticamente tirar-
les el dinero de la mayoría a un
grupo de presión minoritaria. 

Con esta diversidad y el esfuer-
zo intenso por aceptación forzada,
parece que ya es solo un paso pe-

queño hacia la normalización de la
poligamia y la pedofilia. Sodoma y
Gomorra envían saludos cálidos.
No es comprensible todo eso. Por
un lado, se quiere a toda costa abo-
lir la separación de género, de mo-
do que dos baños se conviertan en
uno para todos (lo que ya existe), y
por el otro, lado ahora ya tenemos
más denominaciones de género de
lo que el ejército federal tiene de
helicópteros operativos. En Face-
book, por ejemplo, existen 60 posi-
bilidades de selección diferentes
para definir su género. Hombre o
mujer, eso fue ayer. Hoy también
están a elección términos insustan-
ciales como “andrógino”, “bigéne-
ro”, “transfemenino”, “inter”, “ni
uno ni el otro” (lo que personal-
mente encuentro muy interesan-
te), “hermafrodita”, “no binario” y
muchos, muchos más. 

Lo alarmante de esto es que in-
cluso representantes de iglesias en-
tonan la misma partitura, presen-
tan unas palabras de saludo en
manifestaciones tales como el
 Christopher-Street-Day (una mani-
festación de personas lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales y
sus aliados), y participan con su
propia carroza abigarrada. Ahora
ya incluso se ofrece, no solo en las
iglesias nacionales, sino ya tam-
bién en la iglesias libres, semina-
rios y cultos sobre temas como “La
Cruz y los queer” y “Porqué es bíbli-
co aceptar personas con diversas
orientaciones sexuales” (ejemplos
de la iglesia evangélica-metodista).
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Y desde que incluso la bandera del
arco iris (distintivo de activistas ho-
mosexuales, lesbianas, etc., etc.,)
adorna el culto, las iglesias y las
congregaciones quizás pronto tam-
bién comiencen con la prostitu-
ción sagrada. Lo que Dios piensa
de todo eso, parece que ya no im-
porta (cp. Ro. 1:22-27). 

Un escándalo más es aquel, que
en el contexto del Christopher-
Street-Day, en las agencias federa-
les alemanas cada vez más se iza la
bandera del arco iris, lo que tam-
bién es una clara infracción contra
las leyes vigentes. Porque el aban-
deramiento en un Estado como
Alemania, en el cual no hay nada
que no esté reglamentado, está cla-
ramente fijado en un decreto de
abanderamiento y un “decreto so-
bre las banderas alemanas”. Está
formulado legalmente, cuándo, en
qué orden y cuáles banderas pue-
den ser izadas. De una bandera de
arco iris no se habla en ninguna
parte, y una contravención es una
infracción evidente contra dichas
normas y decretos. Que esta infrac-

ción no solamente
sea tolerada, sino incluso
activamente practicada por nues-
tros políticos, revela la obvio no
existente fidelidad a la constitución
de los llamados representantes del
pueblo, a quienes parece serles
más importante una prohibición
de conducir vehículos diesel y el
grado correcto de la curvatura de
un pepino, que el cumplimiento de
la constitución. 

Que la inobservancia de las le-
yes llegue a aumentar excesiva-
mente, probablemente es lo sabe
cada persona que lee la Biblia. Esto
no trata de un aumento de robos y
criminalidad mayor, sino de una
inobservancia de las leyes, tolerada
e incluso practicada por el Estado,
en lo cual, lo bueno es declarado
malo y lo malo por bueno. Lo que
vivimos en la actualidad es el resul-
tado de cuando ya no se toma en
serio la Palabra de Dios o incluso se
la desecha totalmente. Es la inmo-
ralidad de la anarquía la que se en-
cuentra detrás del pensamiento de
género (cp. 1 Co 6:9-10). 

En Alemania, en el contexto de
este deslumbramiento espiritual,
es la voluntad política de todos los
partidos, con excepción del AfD,
reemplazar los términos específi-
cos de género por palabras neutra-
les. Así es que ya no habrá un ma-
rido ni tampoco un padre, no una
esposa y madre, sino ya solamente
un cónyuge (lo que también po-
dría ser un conejo), progenitor,
progenitor1 y progenitor2… y
quién sabe qué más se les ocurrirá
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En Facebook, por ejemplo,
existen 60 posibilidades
de selección diferentes
para definir su género.
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En cuanto a que las
madres que están

educando a sus hijos y
que se han propuesto la
responsabilidad de cuidar
a su familia en casa, son
descalificadas como

inferiores, retrógradas y
anticuadas.



a los acróbatas
de palabras vacías. 

En una aldea que conozco, re-
cientemente, se ofrecieron lugares
de trabajo. Y detrás de la profesión
no solamente estaba el superfluo
m/f, sino m/f/i. Al principio pensé,
que esas letras representarían cua-
lidades, pero muy pronto entendí
que la I no significada inteligencia,
sino inter sexual. Parece que no fal-
ta mucho hasta que también en es-
te respecto se introduzca una regu-
lación de cuotas. 

Para anclar la corriente princi-
pal de género cada vez más pro-
fundamente en la conciencia so-
cial, en Alemania, entretanto, están
operando unas 1,900 oficinas co-
munales de equiparación –por su-
puesto a expensas de los contribu-
yentes– que llevan la propaganda
correspondiente a instituciones
educativas y administrativas. Cáte-
dras para llamados Gender Studies
(estudios de género) proliferan co-
mo setas. Ahí los científicos elabo-
ran, entre otros, aquellos concep-
tos que les son trasmitidos a los fu-

turos maestros y
educadores en el
estudio pedagógi-
co. En dichos con-
ceptos, no sola-
mente se cuestiona
el género natural co-
mo varón o niña, sino
que incluso es demoni-
zado como “biologismo”

peligroso. En otras pala-
bras: “Mi hijo tiene que deci-

dir por sí mismo, si desea cre-
cer como niño o como niña”. Eso
tiene bastante poco que ver con la
ciencia, y tampoco es “normal”
que se diga, porque si lo fuera, difí-
cilmente se necesitaría tanto dine-
ro y esfuerzo para implantar estas
medidas de reeducación totalitaria
en la sociedad. Es más bien el in-
tento de eliminar el orden de la
creación de Dios. Con este objeti-
vo, nuestros hijos son entrenados
intensivamente en cuanto a que la
familia natural, consistente de
hombre y mujer, representa una
forma de vida obsoleta; y especial-
mente, en un matrimonio vincu-
lante. En lugar de eso, declaran co-
mo “familia nueva” a las parejas
homosexuales –y a mucha diversi-
dad más. Esto, de hecho, debería-
mos tenerlo claro también, cuando
nuestros políticos hablan de políti-
ca de familia. Porque bajo “familia”,
la élite hoy entiende algo comple-
tamente diferente de lo que en rea-
lidad significa. 

Y eso que solo la familia tradi-
cional sirve como fundamento pa-
ra la continuidad de nuestra socie-
dad. Todas las demás formas puede

que sean placenteras, sin embargo,
carecen de todo provecho social. Y
solo aquello que sirve al público en
general también debería ser fo-
mentado y, sobre todo, protegido
por el Estado. Los patriarcas de
nuestra constitución básica tenían
justamente eso en mente, cuando
proveyeron a la familia y al matri-
monio con privilegios correspon-
dientes. Después de todo, sin la fa-
milia tradicional no habría futuro,
no habría descendencia, ni jubila-
ciones seguras; no habría expertos,
ni seguros sociales,… En este senti-
do, todos los que con tanta vehe-
mencia se expresan a favor de una
sociedad multicolor, diversa y
queer y la practican, en realidad
son parásitos que se dan una linda
vida a cuestas de las familias. Eso
no tiene nada que ver con el amor,
sino que es egoísmo puro. Sí, el
mundo habla mucho de amor, pe-
ro se refiere a placer. Habla de di-
versidad y quiere decir arbitrarie-
dad. Habla de libertad y se refiere a
un carácter no vinculante. 

Significativamente, aquellos
que se esfuerzan tan radicalmente
a favor de los supuestos derechos
de toda forma de vida, al mismo
tiempo, son los que apoyan el
aborto de vida indefensa; y eso,
además, bajo el término de los de-
rechos de la mujer. Son aquellos
que desean desterrar a la cruz de
todos los edificios públicos; y eso,
bajo la justificación poco creíble de
la libertad de religión. Son los mis-
mos que le disputan a Israel su pre-
tensión de Jerusalén, y son aquellos
que propagan con fervor la teoría
de la evolución, y estigmatizan a
todo aquel que todavía crea en la
obra de la creación de Dios. Senci-
llamente son aquellos que quieren
destruir todo lo que señala al único
y verdadero Dios creador; y entre
esas cosas, también están el matri-
monio y la familia. 

Dios sencillamente creó a los
humanos como hombre y mujer, y
eso por una muy buena razón (Gn.
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George Orwell:
“Cuánto más la sociedad

se haya alejado de la
verdad, tanto más
odiará a aquellos
que la expresan.” 



1:27). Si la constitución básica ale-
mana coloca esta unión entre
hombre y mujer bajo su protección
especial, entonces, en esta medida,
se basa en el mandamiento bíblico
que protege el matrimonio. Es así
como en el artículo 6 de la consti-
tución básica de la República Fede-
ral de Alemania dice, entre otros: 

“1) Matrimonio y familia se en-
cuentran bajo la protección espe-
cial del orden estatal. 

(Que esto se refería sola y úni-
camente a la unión entre hombre y
mujer, no se debía a la falta de pre-
visión, sino a la obviedad de matri-
monio y familia). 

2) Cuidado y educación son el
derecho natural de los padres… 

(Este derecho se les está quitan-
do más y más a los padres). 

4) Cada madre tiene derecho a
la protección y la asistencia de la
comunidad.” 

(También de esto estamos
más lejos que nunca, en cuanto a
que las madres que están edu-
cando a sus hijos y que se han
propuesto la responsabilidad de
cuidar a su familia en casa, son
descalificadas como inferiores,
retrógradas y anticuadas.) 

El matrimonio disfruta de un
alto valor en el orden de la crea-
ción de Dios. Es así como uno de
los Diez Mandamientos de Dios
dice: “¡No adulterarás!”, que en-
cuentra su suplemento con: “No

codiciarás la mujer de tu próji-
mo…” (Éx. 20:14,17). Pero en un
tiempo de egoísmo ilimitado, de
enamoramiento de sí mismo, de
impiedad y falta de valores, se en-
tiende que la unión vinculante en-
tre hombre y mujer molesta (cp.
Gn. 2:24 y Mt. 19:4-6). 

¿Cómo lo dijo en su tiempo el
autor británico George Orwell?
“Cuánto más la sociedad se haya
alejado de la verdad, tanto más
odiará a aquellos que la expresan.”
Y en Proverbios 14:2 dice: “El que
camina rectamente teme a Jehová,
pero el de caminos pervertidos lo
menosprecia”. El Señor Jesús ya les
dejó claro a Sus discípulos: “Si el

mundo os odia, sabed que a mí me
ha odiado antes que a vosotros…
por eso el mundo os odia… Si a mí
me han perseguido, también a vo -
sotros os perseguirán… Pero todo
esto os harán por causa de mi nom-
bre, porque no conocen al que me
ha enviado” (Jn. 15:18-21). 

Lo que necesita nuestra socie-
dad no es diversidad, sino perdón.
Y justamente esto debería ser nues-
tra oración, para todos nuestros
políticos, para nuestros maestros,
los representantes de nuestras igle-
sias, y en definitiva, para la socie-
dad. Y en todo esto, no debemos ol-
vidar que Dios llega a su meta a pe-
sar de todo. 

Thomas Lieth
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¡Sin pánico!
“No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los

malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados y como la
hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien; habitarás en la
tierra y te apacentarás de la verdad. Deléitate asimismo en Jehová y él te
concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino,
confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como
el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con
motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo.
Deja la ira y desecha el enojo; no te excites en manera alguna a hacer lo
malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Je-
hová heredarán la tierra, pues dentro de poco no existirá el malo; obser-
varás su lugar, y ya no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se
recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y re-
china contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su
día” (Sal. 37:1-13).

La caída profunda de la sociedad occidental
Pareciera que no existe tabú alguno contra el cual no infringiera el movimiento transgénero para impulsar

su agenda. En los EE.UU., llegó a los titulares un muchacho de once años de edad, quien parece sufrir del sín-
drome de Asperger. Él se presenta, entre otros, en bares de homosexuales como “transformista” (“drag-
queen”) – vestido como artista de striptease – y baila de manera provocativa. Su madre opina que eso le haría
bien, y que sería su voluntad hacerlo. El programa de televisión “Good Morning America” celebró esta forma
pérfida de abuso de menores, solo porque le sirve a la ideología de género. ¿Cómo habrían informado los me-
dios de comunicación, si una niña de once años sería llevada a bailar con vestimenta sexualmente provocati-
va en bares de hombres homosexuales? La protesta (así espero) habría sido grande. Pero como se trata de
transgénero y homosexuales, nadie en la prensa principal se anima a decir la verdad tal como es, enfatiza el
periodista cristiano Rod Dreher: el muchacho de once años es apoyado e impulsado a destruirse a sí mismo
por sus padres, los medios de comunicación y prominentes. 
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¿Experimentará la Iglesia de
Jesús la manifestación del
anticristo?

Usted escribió hace algún
tiempo “La Iglesia ya no verá la
manifestación del anticristo”.
¿Cómo concuerda su interpreta-
ción con 2 Tesalonicenses 2:1–4?
Yo siempre me he interesado por
los acontecimientos de los postre-
ros tiempos, y hasta ahora he es-
tado siempre convencido de que
la Iglesia tendrá que vivir y sufrir
los primeros tres años y medio
del dominio anticristiano, pero no
así los restantes tres años y medio
de la gran tribulación.

Para comprender el asunto, usted
debe poner énfasis en la palabra
“manifestación”, porque, de hecho:
la Iglesia no experimentará la “ma-
nifestación” del anticristo sobre la
Tierra. Pero está dentro de lo pro-
bable que ella experimente todavía
su levantamiento. Si leemos con
atención 2 Tesalonicenses 2:1–4,
constatamos que Pablo traza la lí-
nea hasta la manifestación del
“hombre de pecado”, o sea del anti-
cristo, a pesar de hablar inicial-
mente del arrebatamiento. Puede
ser muy posible que el anticristo ya
esté en medio de nosotros desde

hace tiempo, puesto que Pablo ya
escribió durante su época: “Porque
ya está en acción el ministerio de la
iniquidad; solo que hay quien al pre-
sente lo detiene, hasta que él a su vez
sea quitado de en medio” (v. 7). Este
“misterio de la iniquidad” se hace
más y más notable en nuestra
época. Uno tiene la impresión de
que ya no hay nada que impida la
personificación del anticristo, pero
la Biblia dice: “…hay quien al pre-
sente lo detiene, hasta que él a su vez
sea quitado de en medio” (v. 7b. ),
“entonces se manifestará aquel ini-
cuo…” (v. 8a). Sabemos a qué se
refiere este “quien al presente lo de-
tiene”. Es el Espíritu Santo, y con
esto, la Iglesia de Jesús, por lo
tanto, debe ser arrebatada primera-
mente. Solo entonces el maligno
podrá manifestarse.

W. M.

¿Dónde hay que encuadrar
el arrebatamiento (el tocar
de la trompeta–las trompe-
tas de juicio)?

¿Puede usted decirme, por fa-
vor, dónde se encontrará la Iglesia
de Jesús durante los juicios de las
primeras cuatro trompetas (Apoc.
8:6–13)?

Según nuestro conocimiento, la
Iglesia de Jesús estará con el Señor
durante la apertura de los siete se-
llos y el tocar de las siete trompe-
tas. ¿Por qué? Porque el tiempo de
la Iglesia de Jesús sobre la Tierra se
trata en los primeros tres capítulos
del Apocalipsis, y luego Juan ve, en
los capítulos 4 y 5, la gloria de
Dios y del Cordero, y la prepara-
ción de los juicios, o sea, del “día
del Señor”, el cual comienza en el
capítulo 6. Creemos firmemente
que la revelación es dada en forma
cronológica, por lo que Juan dice
en el capítulo 4:1: “Después de esto
miré…”. ¿Después de qué? Justa-
mente: después de la época, o sea
después del arrebatamiento de la
Iglesia de Jesús.

Hay quienes, por error, confunden
la final trompeta mencionada en 1
Corintios 15:52 con las llamadas
trompetas de juicios del Apocalip-
sis. Uno debe distinguir bien en
cuanto a esto: la trompeta final de
Dios, mencionada también 1 Tes.
4, se tocará cuando el Señor con-
gregue a Su pueblo celestial, que es
la Iglesia de Jesús. En otras pala-
bras: será tocada durante el arreba-
tamiento e inaugurará
simultáneamente el día grande y

¿EXPERIMENTARÁ LA IGLESIA
DE JESÚS LA MANIFESTACIÓN
DEL ANTICRISTO?
¿DÓNDE HAY QUE ENCUADRAR

EL ARREBATAMIENTO?
¿TENDRÉ PARTE EN EL 

ARREBATAMIENTO?
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terrible del Señor, un período es-
pantoso de juicios sin precedentes
bajo el gobierno del anticristo. La
primera trompeta de Dios se oyó
junto al monte Sinaí cuando el Se-
ñor congregó en Su alrededor a Su
pueblo terrestre, Israel (Éxodo
19:16). Ni la primera trompeta ni
tampoco la final tienen algo que
ver con las trompetas tocadas en
Apocalipsis 8, 9 y 11.

W. M.

¿Tendré parte en el 
arrebatamiento?

Tengo miedo de que, cuando
venga el Señor, yo no haya sido
bautizado en el Espíritu Santo.
Hace muchos años ya que lo soli-
cito en oración, pero aún no lo he
experimentado a pesar de que
amo a mi Señor de todo corazón y
Él me permitió experimentar un
claro nacimiento.

Usted ha sido confundido con esa
doctrina acerca del bautismo con
el Espíritu Santo, porque si usted
ha experimentado un nuevo naci-
miento genuino, como usted lo
testifica, entonces esto sucedió
únicamente por el bautismo del
Espíritu Santo: “Porque por un solo
Espíritu fuimos todos bautizados en
un cuerpo…” (1 Co. 12:13).
“…nadie puede llamar a Jesús Se-
ñor, sino por el Espíritu Santo” (1
Co. 12:3). “En él también vosotros ,
habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y
habiendo creído en él, fuisteis sella-
dos con el Espíritu Santo de la pro-
mesa” (Ef. 1:13).

La equivocación respecto al
bautismo del Espíritu ocurre
cuando uno confunde conceptos
bíblicos. Esto en sí no sería tan
grave, ya que el Señor, en primer
lugar, no considera sí sabemos o
no los hechos bíblicas claramente

sino que mira cuál es la posición
de nuestro corazón para con Él.
Pero lo malo y lo que lleva a la
equivocación es el falso dogma del
bautismo del Espíritu. Por eso lo
digo otra vez: el bautismo del Espí-
ritu coincide necesariamente con el
nuevo nacimiento (cfr. 1 Co.
12:13; Ef. 1:13; Ro. 8:16; 2 Co.
1:21–22): Pero la plenitud del Es-
píritu Santo, cada uno la recibe en
la medida de su obediencia a la fe
conforme a la tarea que tiene que
llevar a cabo. Esta llenura del Espí-
ritu Santo, muchos siervos y sier-
vas de Dios la han experimentado;
yo también varias veces lo experi-
menté, por la gracia de Dios. Más
si esta experiencia no se repite vez
tras vez, y siempre más profunda-
mente, volvemos a endurecernos, y
luego se agota la fuente. Por eso,
leemos repetidas veces en los He-
chos de los Apóstoles que los cre-
yentes fueron llenos del Espíritu
Santo (Hechos 4:8. 31, 6:3,5; 7:55;
11:24; 13:9). Aquí no se habla de
Pentecostés que es un aconteci-
miento único dentro de la historia
de la salvación sino de un ser lleno
del Espíritu Santo que se repite. El
dogma equivocado de la llamada
“segunda bendición” abarca gran-
des peligros: hay quienes llegan a
ser tan seguros de sí mismos, que
se sienten mejor calificados que
otros creyentes que tal vez son más

llenos del Espíritu Santo, pero sin
poder señalar una experiencia es-
pecial que hayan tenido ni tam-
poco mostrar dones
extraordinarios. Estos últimos son
puestos, igual que usted, en incer-
tidumbre y miedo, y esto sin ra-
zón. Pero cuando andamos por el
camino bíblico, luchando y orando
por más llenura del Espíritu, per-
mitiendo que seamos juzgados más
a fondo, quedaremos guardados de
la altivez y del miedo. Porque el
que es más lleno del Espíritu de
Dios es el más humilde. Una per-
sona así tiene un solo anhelo: el de
engrandecer a Jesús. El Espíritu
Santo Juzgará y compenetrará cada
área de su vida.

W. M.

¿Qué entiende usted por
“mundo”?

Está escrito que no debemos
conformarnos a este mundo.
¿Qué entiende usted por
“mundo”?

¡Lo importante es lo que la Biblia
comprende por “mundo”! La res-
puesta usted la encuentra en I
Juan 2:1: “porque todo lo que hay en
el mundo, los deseos de la carne, los
deseo de los ojos, y la vanagloria de
la vida, no provienen del Padre, sino
del mundo”. Ahora usted sabe qué
es el “mundo”, y si usted ama a Je-
sús, no preguntará: “¿Cuán cerca
del mundo puedo estar y todavía
ser un cristiano?” sino que pregun-
tará: “¿cuánto puedo alejarme del
mundo para servirle aún mejor?”.
Porque también está escrito en
Santiago 4:4: “Cualquiera, pues, que
quiera ser amigo del mundo, se cons-
tituye enemigo de Dios”. El que se
conforma al mundo, es ajeno al ca-
rácter de Jesús y se pierde eterna-
mente, porque “el mundo pasa y sus
deseos; pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre” (1
Juan 2:17). 

W. M.
¿Quiere saber más sobre el arrebata-
miento? Adquiera este libro.
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Pa ra pe di dos, pre gun tas bí bli cas y acon -
se ja mien to es pi ri tual pa ra su vi da: di ri ja -
se a la di rec ción de su país

“Y a la me dia no che se oyó 
un cla mor: ¡Aquí vie ne el 
es po so; sa lid a re ci bir le!”

(Ma teo 25:6)
La Obra Mi sio ne ra Lla ma da de Me dia no che
es una mi sión sin fi nes lu cra ti vos, con el ob je -
ti vo de anun ciar la Bi blia en te ra co mo in fa li -
ble y eter na Pa la bra es cri ta de Dios, ins pi ra da
por el Es pí ri tu San to, sien do la úni ca y se gu ra
ba se pa ra la fe y con duc ta del cris tia no. La fi -
na li dad de “Lla ma da de Me dia no che” es:

1º) Lla mar a las per so nas a Je su cris to en
to dos los lu ga res,
2º) pro cla mar la se gun da ve ni da del Se -
ñor Je su cris to,
3º) pre pa rar a los cre yen tes pa ra Su se -
gun da ve ni da,
4º) man te ner la fe y ad ver tir res pec to de
doc tri nas fal sas.
Sos tén: to das las ac ti vi da des de la Obra
Mi sio ne ra “Lla ma da de Me dia no che” son
man te ni das a tra vés de ofren das vo lun ta -
rias de los que de sean te ner par te en es te
mi nis te rio.

Edi cio nes in ter na cio na les: 
“Lla ma da de Me dia no che” es pu bli ca da
tam bién en ale mán, cin ga lés, co rea no,
fran cés, ho lan dés, hún ga ro, in glés, ita lia -
no, por tu gués y ru ma no.

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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Muchos creyentes tienen una actitud bastante divi-
dida frente al Cantar de los Cantares de Salomón.
No saben exactamente cómo interpretarlo: ¿Será
que Salomón canta en él simplemente el amor hu-
mano entre el hombre y la mujer? ¿O será que con-
tiene algo más profundo? En realidad nos gustaría
saber más al respecto, pero ¿dónde encontrar la li-
teratura adecuada? Es muy escasa. Sin embargo,
ahora llega a nuestras manos un libro que de ma-
nera extraordinaria contribuye a transformar en
gran gozo esta timidez frente al Cantar de los Can-
tares de Salomón.
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Si leemos el libro de Ester nota-
mos en él que Israel, sin la presen-
cia de cetro Salvador, la señal del
poder victorioso del Señor, hace
mucho tiempo hubiera sido ani-
quilado. Percibimos en este libro,
la majestosa y soberana presencia
de Dios. Justamente allí, en el exi-
lio en Persia, Israel fue salvado del
peligro de muerte. 
¡Y la historia se repite!

Email: Editorial@Llamadademedianoche.com
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¿La reina de Sabá? ¿Quién fue? ¿Qué importancia tie-
ne este pequeño relato dentro de la Biblia? Y más im-
portante aún: ¿qué puede enseñarnos a nosotros, los
cristianos del siglo XXI, la reina de Sabá?
El autor analiza cada aspecto aplicable a nuestra vida
cristiana de este pequeño relato bíblico, respondiendo
así a estas preguntas y otras más. El análisis y medita-
ción cuidadosos nos muestran, una vez más, cómo Je-
sús está presente en toda la Biblia. 
Su mensaje central remarca una y otra vez nuestra
necesidad de depender de Dios en la lectura de Su pa-
labra y en la oración para vivir una vida orientada a
estos principios y que así, sea una vida que glorifique
a Dios.
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El reporte del bodeguero
En este mes, tenemos el agrado de presentar a ustedes un nuevo título con una

temática interesante y útil. Debemos estar claros que vivimos en un mundo caído,
en donde el pecado abunda. Hombres y mujeres de todas las edades han tenido
que lidiar con la naturaleza destructiva del pecado, en nosotros mismos y en los
demás. Satanás, como el padre de mentira que es, se ha especializado y logra
grandes daños en las vidas de las personas, tanto en creyentes cristianos como en
aquellos que profesan otras religiones. Ni siquiera los ateos se “salvan” de sufrir
golpes emocionales.  Es por ello que la fe cristiana, basada en la Biblia, que permite
el actuar del Espíritu Santo, es la única solución para el ser humano. Jesucristo, el
Hijo de Dios, por medio de la verdad revelada en la Palabra de Dios, es el verdadero

Redentor, no solo del alma humana, sino del corazón y la vida de aquellos que de-
positan en Él su confianza.

La autora austríaca Sylvia Plock nos presenta su título Señor, estoy herida – He-
rramientas prácticas para una consejería bíblica restauradora, en donde, de una for-
ma práctica y directa, nos anima a vivir una vida libre y restaurada de nuestras “he-
ridas emocionales”. Es más, no solo nos anima a vivir en esa libertad que Cristo pro-
vee, sino que nos invita a que participemos como colaboradores del Señor llevando
la Luz y la Verdad a las vidas de aquellos que nos rodean. Quisiera dejar para su me-
ditación estas palabras: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungi-
do para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados
de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en liber-
tad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor” (Lc. 4:18,19)

Hasta el próximo reporte del bodeguero…


