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Pocos días antes de Su muerte, Jesús ha-
bló a Sus discípulos en el Monte de los Oli-
vos. Este sermón contiene las más impor-
tantes declaraciones proféticas de la Santa
Escritura. Todas las revelaciones posterio-
res acerca del tema, incluso las del último
libro de la Biblia, tienen su base en este
mensaje del Señor acerca del tiempo final.
A lo que Jesús habló aquí, lo podríamos de-
nominar comoun legadodeesperanza.
Esto nos desafía a alcanzar con las Bue-

nas Nuevas a los que están afuera; nosmo-
tiva a continuar en la santificación perso-
nal y nos anima a sostener firmemente la
esperanza de Su regreso, en lugar de dejar-
nos llevar por la depresióndelmundo.
Cuando hoy vemos el caos en el Medio

Oriente, el desconcierto de las naciones y la
confusión en la cristiandad, estamos felices
y agradecidos de que el Señor nos haya de-
jadoelmensaje delMontede los Olivos.
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Por fin, un libro que presenta de mane-
ra concisa los eventos que indican el re-
greso de Cristo. Dave Hunt, en su caracte-
rístico estilo directo, contesta estas pene-
trantes preguntas:
• ¿Quién es el Anticristo? • ¿Cómo será

reconocido? • ¿Qué eventos actuales indi-
can que realmente estamos al final de
"los últimos días''?
Utilizando la Escritura e información ac-

tualizada, Dave llega a la apasionante
conclusión de que, en efecto, queda poco
tiempo. Provee de una respuesta bíblica
concisa y le recuerda al lector sobre la es-
peranza que tenemos en Cristo.
Este libro instruye, anima, advierte, y

fortalece a los lectores para que "miren,
pues, con diligencia cómo andéis, no co-
mo necios sino como sabios, aprovechan-
do bien el tiempo, porque los días son
malos'' (Ef. 5:15,16).

Formato: 13,5x19,5cm • 96 págs.

Este libro es una clara voz que se basa
en la Biblia, la cual resalta el evento más
importante de la historia de la Iglesia. En
formamuy acertada, Arno Froese ha titu-
lado este libro El Gran Misterio del Arre-
batamiento.
Pablo, en su carta a los corintios escri-

bió lo siguiente: “He aquí, os digo unmis-
terio.” La revelación de este apóstol, y de
otros autores inspirados por el Espíritu
Santo, descubren el “misterio” del arre-
batamiento y puede encontrarse a través
de las páginas de este completo estudio.
Además expone la confusión que está
asociada con la doctrina del arrebata-
miento para que mantengamos firmes
ennuestra fe.
Es evidente que a este estudio bíblico el

autor le dedicó incontables horas, junta-
mente con una investigación exhaustiva,
de modo de poder revelar el misterio de
esteeventomajestuosoy sinprecedentes.
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La indescriptible gloria
del cielo

Cuando pensamos en la gloria celestial,
tocamos un área que está fuera de nuestro
universo tridimensional: anchura, altura y
profundidad. Esta gloria, que Pablo llama
tercer cielo en 2 Corintios 12:2, es la resi-
dencia del Dios invisible y sus ángeles, don-
de su centro es la sala del trono de Dios. El
profeta Ezequiel intenta describir este in-
descifrable esplendor a través de palabras
que podamos comprender.

Su visión nos traslada directamente al
cielo: “Y sobre la expansión que había so-
bre sus cabezas se veía la figura de un tro-
no que parecía de piedra de zafiro; y so-
bre la figura del trono había una seme-
janza que parecía de hombre sentado
sobre él. Y vi apariencia como de bronce
refulgente, como apariencia de fuego den-
tro de ella en derredor, desde el aspecto de
sus lomos para arriba; y desde sus lomos
para abajo, vi que parecía como fuego, y
que tenía resplandor alrededor. Como pa-
rece el arcoíris que está en las nubes el día
que llueve, así era el parecer del resplan-
dor alrededor. Esta fue la visión de la se-
mejanza de la gloria de Jehová. Y cuando
la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz
de uno que hablaba” (Ez. 1:26-28).

Así es como describe Ezequiel el trono
de Dios en el cielo. Vio luces radiantes, re-
flejadas por piedras preciosas, ruedas de lu-
ces de colores, seres angelicales y el res-
plandor centelleante de un arcoíris rodean-
do el sitial del Dios eterno. Es una imagen
grandiosa de la soberanía, la majestad y la
gloria del Señor en su increíble belleza y
perfección celestial.

También el apóstol Juan pudo vislum-
brar a esta gloria celestial (Apocalipsis 4:3).
Ambos, tanto Ezequiel como Juan, intentan
describir el templo de Dios, el “tercer cie-
lo”, el palacio celestial, respecto al cual he-
mos recibido una promesa de valor infinito:
“Al que venciere, yo lo haré columna en el
templo de mi Dios, y nunca más saldrá de
allí; y escribiré sobre él el nombre de mi
Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios,

la nueva Jerusalén, la cual desciende del
cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo” (Ap.
3:12).

Esta promesa es para cada hijo o hija de
Dios, para todos los que creemos en él. Por
supuesto, no seremos convertidos en co-
lumnas estáticas de un templo material, si-
no que entraremos en la presencia de Dios
para nunca más separarnos de él y para ser-
virle por toda la eternidad.

¿Qué dijo Jesús a sus discípulos?: “Ven-
dré otra vez y os tomaré a mí mismo, para
que donde yo estoy, vosotros también es-
téis” (Jn. 14:3). Estar en la presencia de
Dios hará que enjuguemos nuestras lágri-
mas. No habrá más sufrimiento, sino que
tendremos completa paz y perfecto gozo.
Sí, todos los creyentes disfrutaremos de
una comunión perfecta.

Al final de la historia de la humanidad,
después del reino milenario, Dios creará un
nuevo cielo y una nueva tierra, sin pecado y
sin maldición. Será un hecho completa-
mente novedoso. Podríamos decir que el
tercer cielo se unirá con estas nuevas crea-
ciones. Viviremos una forma original de
existencia, con dimensiones que ahora des-
conocemos por completo. Esto sobrepasa
nuestra imaginación, pues no somos capa-
ces de concebir el mundo fuera de nuestras
tres dimensiones.

Pero por más que nos cueste compren-
der los asuntos eternos, sabemos que des-
pués de la creación de este cielo y tierra, la
nueva Jerusalén descenderá hasta esta últi-
ma “dispuesta como una esposa ataviada
para su marido” (Ap. 21:2), y entonces la
morada de Dios estará para siempre con los
hombres, los efectos de la maldición ha-
brán sido quitados de manera definitiva y
Dios vivirá en una profunda e ilimitada co-
munión con los redimidos.

Este es nuestro consuelo y nuestra fir-
me confianza; ¡Maranatha, ven, Señor
nuestro!

Cordialmente en Cristo,

Erich Maag
Email: Editorial@Llamadademedianoche.com
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La interpretación lite-
ral de la profecía bí-
blica y la doctrina del
arrebatamiento pre-
tribulacionista que va
de la mano con esta,
se ve expuesta ame-
nudo a fuertes críti-
cas. Presentaremos a
continuación una ex-
posición y un dicta-
men al respecto.

Cuando la interpretación lite-
ral de la Biblia es altamente
valorada, aplicándola de manera
consistente, es normal que nos
sintamos atraídos por el pretribu-
lacionismo (doctrina que afirma
que el arrebatamiento es anterior
a la Tribulación). Lo contrario
suele también ser cierto. Tim La-
Haye ha defendido durante mu-
cho tiempo la regla de oro del Dr.
Cooper con respecto a la inter-
pretación bíblica: “Si el significa-
do obvio de la Escritura tiene
sentido, entonces no busque otro
significado; toma por lo tanto ca-
da palabra por su significado pri-
mario, común, normal, literal, a
no ser que el contexto inmediato,
al examinarlo a la luz de pasajes
paralelos y de verdades axiomáti-
cas y básicas, claramente señale
algo diferente”. LaHaye explica:
“Si sigue esta regla, es relativa-
mente fácil entender las Escritu-
ras; si la ignora, siempre estará
en el error […]. Esto es especial-
mente válido para los pasajes
proféticos de las Escrituras”.

Sin embargo, algunos teólo-
gos críticos, a menudo tergiver-
san lo que entendemos por la in-
terpretación literal de la profecía.
Este tema es de gran importancia
para cada uno de nosotros, en lo
que respecta a determinar si el
pretribulacionismo es verdadero.

El diccionario define literal
como “perteneciente a las le-
tras”. Agrega además que la in-
terpretación literal implica un

enfoque que “se basa en pala-
bras concretas en su significado
normal […] [;] no pasa más allá
de los hechos”. La madre de to-
dos los diccionarios de habla in-
glesa, The Oxford English Dic-
tionary, dice: “Concerniente a
las ‘letras’ (de la Escritura). El
atributo inconfundible de este
sentido o interpretación (del tex-
to), obtenido al entender sus pa-
labras en su significado natural o
habitual y al aplicar las reglas
gramaticales normales. Contra-
rio a lo místico, alegórico, etc.”.

“La interpretación literal de la
Biblia explica el sentido original
de la Biblia de acuerdo con el
uso normal y habitual de su len-
guaje”. ¿Cómo se hace esto? Solo
a través del método de interpre-
tación gramatical (correspondien-
te a las reglas gramaticales), his-
tórico (de acuerdo con el contex-
to histórico del respectivo pasaje)
y contextual (según el contexto).

La interpretación literal trata
con el texto, las palabras concre-
tas y las expresiones de un pasa-
je. Contrario a esto, una interpre-
tación alegórica o no literal atri-
buye al pasaje un pensamiento

que no se encuentra de manera
explícita en el texto estudiado.
Como dice Bernard Ramm en su
clásico y determinante libro so-
bre la interpretación de las Escri-
turas: “Lo ‘literal’ es directamen-
te opuesto a lo ‘alegórico’”.

Isaías 2:1-5 es un pasaje que
muchos han interpretado de ma-
nera alegórica en lugar de literal.
Al leer los versículos preste

atención a quién hablaba Isaías
en realidad.

¿Qué dice el texto?:

Lo que vio Isaías hijo de
Amoz, acerca de Judá y de
Jerusalén. Acontecerá que
al final de los tiempos será
confirmado el monte de la
casa de Jehová como cabe-
za de los montes; será exal-
tado sobre los collados y
correrán a él todas las na-
ciones. Vendrán muchos
pueblos y dirán: “Venid,
subamos al monte de Jeho-
vá, a la casa del Dios de Ja-
cob. Él nos enseñará sus
caminos y caminaremos
por sus sendas.” Porque de
Sion saldrá la Ley y de Jeru-
salén la palabra de Jehová.
Él juzgará entre las nacio-
nes y reprenderá a muchos
pueblos. Convertirán sus
espadas en rejas de arado y
sus lanzas en hoces; no al-
zará espada nación contra
nación ni se adiestrarán
más para la guerra. Venid,
casa de Jacob, y caminare-
mos a la luz de Jehová.

El texto habla a “Judá y Je-
rusalén” (v. 1), a “Sion” y “Je-
rusalén” (v. 3) y a la “casa de
Jacob” (v. 5), pero muchos in-
térpretes alegóricos simple-
mente reemplazan estos tér-
minos que son sinónimos de
Israel, por la iglesia. En ningu-
na parte del texto menciona
algo referente a la iglesia, de

todas formas se introduce a me-
nudo esta idea. Quien al leer el
pasaje, nota que se dirige a los
lugares históricos de Judá y Jeru-
salén, lo interpreta de forma lite-
ral, es decir, según lo que en ver-
dad cuentan las palabras del tex-
to. En contraste, quien opina que
el pasaje hace referencia a la igle-
sia o algo similar, practica una in-
terpretación alegórica, es decir,

Cuando la interpretación literal
de la Biblia es altamente

valorada, aplicándola de manera
consistente, es normal que nos

sintamos atraídos por el
pretribulacionismo.
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le impone al texto una idea que
no puede ser sustentada en sus
mismas palabras.

Los intérpretes alegóricos to-
man declaraciones como “el mon-
te de la casa del Señor”, “correrán
a él todas las naciones”, “muchos
pueblos” y “a la casa del Dios de
Jacob” y dicen que este pasaje en-
seña la conversión de las naciones
a la fe cristiana y su incorporación
a la iglesia de Cristo. Es imposible
encontrar en este pasaje una in-
terpretación de este tipo. Tales
pensamientos solo pueden ser in-
sertados al texto desde fuera. De
ocurrir esto, se produciría una in-
terpretación no literal.

Encontramos una interpreta-
ción literal de este pasaje en la
Tim LaHaye Prophecy Study Bi-
ble: “Isaías ve la era del reino de
Dios, cuando las naciones del
mundo vendrán a la ciudad san-
ta (Jerusalén) para aprender so-
bre los caminos de Dios. Cristo
mismo es el juez que se encarga-
rá de los asuntos de las nacio-
nes, y reinará la paz. Entonces
las herramientas de guerra y el
derramamiento de sangre serán
convertidos en herramientas de
paz y bienestar”.

Esta es una interpretación li-
teral, ya que interpreta a Jerusa-
lén como Jerusalén y a los demás
elementos como tales. Esto es
precisamente lo que se quiere
dar a entender con el sistema de
interpretación bíblica literal o
hermenéutica.

El Dr. Charles Ryrie, un de-
fensor de la interpretación literal,
señala que esta interpretación es
la misma que el método de inter-
pretación gramático-histórico:

A veces, este principio
se denomina “principio de
interpretación gramático-
histórica”, ya que el signi-
ficado de cada palabra está
determinado por factores
gramaticales e históricos.

Este principio también po-
dría ser llamado interpre-
tación normal, ya que en
todas las lenguas, el senti-
do literal de las palabras
representa el enfoque nor-
mal para su comprensión.
Del mismo modo, también
podría ser llamada inter-
pretación simple, para que
nadie se haga una idea
errónea de que el princi-
pio literal excluye modis-
mos y preguntas retóricas.

El sistema literal de interpreta-
ción bíblica considera los siguien-
tes elementos de un texto: gramá-
tica, trasfondo histórico, contexto

y semántica. Daremos un vistazo a
cada uno de estos aspectos.

Gramática
El aspecto gramatical de la in-

terpretación literal toma en cuen-
ta el efecto de la gramática sobre
el pasaje. Eso significa que al es-
tudiar un texto debemos analizar
de manera correcta las relaciones
gramaticales que existen entre
palabras, frases y oraciones. El
literalista Roy Zuck escribe:
“Cuando hablamos de interpretar
la Biblia gramaticalmente, nos re-
ferimos al proceso de determinar
su significado descifrando cuatro
cosas: (a) el significado de las pa-
labras (lexicología), (b) la forma
de las palabras (morfología), (c) la
función de las palabras (categorí-
as gramaticales), y (d) la relación
de las palabras (sintaxis)”.

El Dr. Zuck dictó, durante mu-
chos años, clases sobre interpre-

tación bíblica en el Seminario Te-
ológico de Dallas, siendo su libro
La interpretación básica de la Bi-
blia un excelente punto de parti-
da para todo aquel interesado en
esta temática. En cuanto a las
cuatro áreas mencionadas, conti-
núa exponiendo:

En el significado de las pala-
bras (lexicología), estamos intere-
sados en (a) la etimología: el ori-
gen de las palabras y su evolu-
ción diacrónica, (b) el uso: cómo
son usadas las palabras por el
mismo autor y por otros, (c) los
sinónimos y antónimos: cómo se
utilizan las palabras similares y
opuestas, y (d) el contexto: cómo
son usadas las palabras en diver-
sos contextos.

Al hablar de la forma de las
palabras (morfología), estamos
examinando cómo las palabras es-
tán estructuradas y cómo eso
afecta su significado. Por ejemplo,
la palabra piensa significa algo di-
ferente que peinas, aunque se
usan las mismas letras. La palabra
parte cambia de significado cuan-
do se le añade la letra s para for-
mar la palabra partes. La función
de las palabras (categorías grama-
ticales) considera lo que hacen
sus diferentes formas. Estas inclu-
yen los sujetos, verbos, objetos,
sustantivos, y otros, como vere-
mos después. La relación de las
palabras (sintaxis) es la forma en
que las palabras están relaciona-
das, o combinadas para formar
frases, cláusulas u oraciones.

Si bien el aspecto gramatical
de la interpretación literal cons-
tituye tan solo un punto en la
hermenéutica, nos muestra que
cualquier interpretación que en-
tre en conflicto con la gramática
es inadmisible.

Trasfondo histórico
La correcta interpretación bí-

blica considera el trasfondo histó-
rico del texto. Eso significa que

Si el significado obvio de
la Escritura tiene sentido,
entonces no busque otro

significado…
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tiene en cuenta el entorno histó-
rico y las circunstancias en las
cuales los libros de la Biblia fue-
ron escritos. El Dr. Paul Lee Tan
explica:

El concepto histórico
correcto en la interpreta-
ción bíblica es concienti-
zarse permanentemente
de que las Escrituras fue-
ron escritas en diferentes
épocas y culturas. Poste-

riormente, se pueden ha-
cer aplicaciones relevan-
tes para nuestro tiempo.
De este modo, por ejem-
plo, el tema de la carne
sacrificada a los ídolos só-
lo se puede interpretar
en el contexto histórico y
cultural del Nuevo Testa-
mento. Los principios
que se desprenden de es-
ta interpretación son im-
portantes para nosotros
en la actualidad.

Contexto
“Un texto sacado del contexto

es un pretexto”. ¡Este principio
básico resulta muy acertado! Uno
de los errores más comunes de
aquellos que interpretan mal un

pasaje bíblico es sacar un versícu-
lo del contexto que Dios le ha fi-
jado. Un enunciado de las Escri-
turas fuera del contexto original
destinado por Dios, no es Palabra
de Dios.

El Dr. Zuck dice: “El contexto
de una escritura en particular in-
fluye en cómo debe entenderse.
Con contexto se refiere a varias
cosas:

– Los versículos que están in-
mediatamente antes y después
de un pasaje.

– El párrafo y el libro donde
están escritos los versículos.

– La dispensación (o época bí-
blica) en la cual fue escrito.

– El mensaje general de la
Biblia.

– El entorno histórico-cultural
de la época en que fue escrito”.

Isaías ve la era del reino de
Dios, cuando las naciones
del mundo vendrán a la
ciudad santa Jerusalén
para aprender sobre los

caminos de Dios.
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Un ejemplo de un pasaje saca-
do a menudo de contexto es Pro-
verbios 11:30: “El fruto del justo
es árbol de vida; el que gana al-
mas es sabio”. Este versículo es a
veces utilizado para apoyar los es-
fuerzos evangelísticos. Nos ale-
gramos por todo aquel que predi-
ca el evangelio a los perdidos, pe-
ro si miramos el contexto, el
sabio ganador de almas es quien
logra atraer a otros a sí mismo
para enseñarles sabiduría. La sa-
biduría es vista en Proverbios co-
mo las habilidades para la vida
diaria. El evangelismo cristiano
neotestamentario no se encuen-
tra en ninguna parte del contex-
to. Si este pasaje es sacado del
contexto del libro de Proverbios,

utilizándose tan solo la frase “el
que gana almas es sabio” es com-
prensible que en un contexto ac-
tual se piense que se trata de una
declaración a favor de la evange-
lización. Sin embargo, en el texto
original, un significado de ese ti-
po es imposible.

Semántica
Los principios de la interpreta-

ción literal admiten que una pala-
bra o expresión bíblica pueda ser
usada ya sea de manera literal (de-
notativo) o figurado (connotativo),
tal como solemos utilizar en nues-
tras conversaciones. Por ejemplo,
podemos decir claramente: “Falle-
ció ayer” (uso denotativo) o ex-

presarlo de manera más florida:
“Ayer entregó la cuchara” (uso
connotativo). Cada palabra o ex-
presión en un idioma es utilizada
de una de estas maneras.

Debemos ser conscientes de
que aun cuando podemos utilizar
una frase para describir la muerte
de una persona, lo utilizamos pa-
ra un evento real. Algunos intér-
pretes piensan de manera erró-
nea que si se utiliza un modismo
o un símbolo para describir un
acontecimiento –por ejemplo, la

La correcta interpretación
bíblica considera el trasfondo

histórico del texto. Eso
significa que tiene en cuenta el

entorno histórico y las
circunstancias en las cuales los

libros de la Biblia fueron
escritos.
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experiencia de Jonás en el vientre
del gran pez (Jonás 2)–, es porque
ese evento no es auténtico. Lejos
está de ser ese el caso.

Por ejemplo, algunos intérpre-
tes literales son conscientes de
que Isaías, en Isaías 55:12, usa el
sentido figurado. El profeta dice
que en el reino de mil años será
quitada la maldición adámica que
pesa sobre la naturaleza: “[…] to-
dos los árboles del campo darán
palmadas de aplauso”. Esta ima-
gen puede ser reconocida por
medio de ciertos factores contex-
tuales. Los árboles no tienen ma-
nos y por este motivo no pueden
dar palmadas de aplauso. Sin em-
bargo, las personas tienen manos
y aplauden con ellas. Isaías que-
ría trasmitir la alegría de la natu-
raleza, adjudicando a los árboles
una forma de expresión humana.
Esta figura retórica es llamada
personificación, utilizada aquí pa-
ra referirse a que en el futuro la
maldición que está sobre la natu-
raleza será quitada. Este entendi-
miento está sustentado en el con-
texto anterior y posterior del ver-
sículo 12. Distintos factores
dentro del mismo texto nos dan
a entender que se trata de una
figura retórica. En el caso de de-
cidirse, con base en una idea in-
sertada en el texto, que un árbol
puede aplaudir, hablaríamos en-
tonces de una interpretación ale-
górica. Aunque hay un uso del
lenguaje figurativo, la elimina-
ción de la maldición ocurrirá de
manera literal.

Podemos ver que la palabra li-
teral en el proceso de interpreta-
ción es usada de una manera dis-
tinta a la aplicada al sistema de
interpretación literal. Este segun-
do uso hace referencia a la se-
mántica y a si una palabra o ex-
presión es utilizada de manera li-
teral o figurada. Deberíamos
tomar en cuenta este importante
punto: más adelante aclararé la
influencia que tiene sobre la for-

ma en que los teólogos reacios al
pretribulacionismo distorsionan
la profecía bíblica, exponiéndola
de manera errada.

El Dr. Ryrie expresa con clari-
dad este punto:

Los símbolos, las imá-
genes lingüísticas y los ti-
pos se interpretan simple-
mente utilizando este mé-
todo. No son de ninguna
manera contrarias a la in-
terpretación literal. Des-
pués de todo, el significa-
do de una frase depende
del significado literal de
los términos que contiene.
Los modismos a menudo
hacen que el significado
sea más claro, pero trasmi-
ten al lector el significado
literal, normal o simple.

Tome en cuenta que las frases
o los símbolos no son sinónimos
de interpretación alegórica. La apa-
rición de un sentido figurado en
un pasaje no justifica el uso de este

tipo de interpretación. Recuerde
que esta admite conceptos no ex-
presados en el texto. Una frase es
tan solo una expresión connotativa
de las palabras o frases dentro den-
tro del propio texto.

En su libro sobre interpreta-
ción bíblica, Elliot Johnson, pro-
fesor del Seminario de Dallas, se-
ñala que: “[…] gran parte de la
confusión sobre la interpretación
literal desaparece cuando com-
prendemos que esta es utilizada
de dos maneras: 1) el significado

claro y obvio de una palabra o
frase. Expresión contraria al uso
figurado y 2) un sistema que en-
tiende el texto como la base para
una interpretación verdadera”.
En general, los pretribulacionis-
tas utilizan el término literal para
su sistema de interpretación
–donde se hace un uso consisten-
te del sistema gramático-históri-
co–, pero también para referirse
a aspectos semánticos, es decir, si
una palabra es utilizada de mane-
ra figurada o literal según el con-
texto. Con respecto a la semánti-
ca, los literalistas se preguntan
frente a una expresión si los es-
critores le han querido dar un
significado literal o figurado.

Algunos de los que eligen el
enfoque alegórico para la interpre-
tación profética atacan a los
pretribulacionistas a través de un
“jueguito hermenéutico”, con la
intención de tergiversar la inter-
pretación literal. En su libro El có-
digo del Apocalipsis, Hank Hane-
graaff suministra un ejemplo de es-
to. Por un lado, argumenta que los
intérpretes literales no siempre in-
terpretan las Escrituras de manera
literal, ya que entienden algunas
palabras o expresiones como fra-
ses. Sin embargo, por otro lado,
dice que estos mismos intérpretes
no sabrían cómo interpretar de
manera correcta los modismos y
símbolos. Hanegraaff se mueve de
un lado a otro entre ambas conno-
taciones del término literal, que-
riendo demostrar así que los pre-
tribulacionistas como Tim LaHaye
son irracionales y están confundi-
dos en la comprensión de los acon-
tecimientos proféticos. Hanegraaff
se recrea con los pretribulacionis-
tas, moviéndose entre ambos mati-
ces del término literal. A menudo
acusa a los pretribulacionistas de
practicar el “literalismo” o de usar
frases como “literalistas rígidos”.
En su prestigioso libro sobre inter-
pretación bíblica, el profesor Ber-
nard Ramm dice:

Los principios de la
interpretación literal admiten
que una palabra o expresión

bíblica pueda ser usada ya sea
de manera literal (denotativo) o

figurado (connotativo)
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No es que el sistema
de interpretación literal
pase por alto los modis-
mos, símbolos, tipos y ale-
gorías que realmente se
encuentran en las Escritu-
ras. Ella no se aferra ciega-
mente a las letras o a un
literalismo rígido, como se
le acusa a menudo.

¿Por qué los no pretribulacio-
nistas como Hanegraaff rechazan
la interpretación literal? Es por-
que si la profecía bíblica fuese de-
jada tal como está, estos autores
no tendrían ningún fundamento
para contradecir nuestro punto de
vista de los tiempos finales. Es ob-
vio que Hanegraaff no cree tener
buenas razones para contradecir
nuestra manera de interpretar la
profecía bíblica, por esta razón la
rechaza o tergiversa.

Algunos oponentes de la in-
terpretación literal han admitido
con honestidad que si nuestro
enfoque es seguido de manera
consistente, conduce hacia una
visión dispensacionalista. Un
ejemplo de esto es lo dicho por
Floyd Hamilton:

“A menudo tenemos
que admitir que una inter-
pretación literal de las pro-
fecías antiguotestamenta-
rias nos proporciona exac-
tamente esa imagen del
dominio terrenal del Mesí-
as que dibujan los premile-
nialistas. Este era el tipo de
reino mesiánico que los ju-
díos esperaban en el tiem-
po de Cristo, basados en
una interpretación literal
de las promesas del reino
en el Antiguo Testamento”.

De manera similar, Oswald
Allis, erudito en asuntos del Anti-
guo Testamento, dijo: “Con una
interpretación literal no se puede
considerar a las profecías antiguo-

testamentarias como cumplidas, o
partir de la base que las mismas se
cumplirán en la era presente”.

Una forma de justificar la in-
terpretación literal de la profecía
es el cumplimiento de las profecí-
as pasadas. El pretribulacionista
Paul Tan dice: “Durante la prime-
ra venida de Cristo se cumplieron
de forma completa más de 300
profecías”. Tan llega a la conclu-
sión que: “Cada profecía cumpli-
da se cumplió literalmente. Tanto
el Nuevo Testamento como la his-
toriografía dejan en claro que la

profecía bíblica siempre se ha
cumplido literalmente”.

También Ryrie dice que el
cumplimiento literal de las profe-
cías pasadas confirmaría que las
futuras deberían cumplirse de la
misma manera. Él dice: “Las pro-
fecías antiguotestamentarias so-
bre la primera venida de Cristo
–su nacimiento, su crecimiento,
su servicio, su muerte y su resu-
rrección– se cumplieron de for-
ma literal. Ese es un argumento
fuerte a favor del enfoque lite-
ral”.

Desde Génesis, Dios ha mos-
trado que la profecía se cumple
de manera literal, aun cuando se
emplean expresiones idiomáticas
y símbolos. En el libro de Géne-
sis, figuran una serie de sueños y

visiones en los que Dios revela el
futuro a algunas personas de su
pueblo. Un ejemplo clásico es Jo-
sé, cuando soñó por dos veces
que sería puesto sobre su familia
(Gn. 37:5-11). En ambos sueños,
Dios utilizó símbolos que dejaban
en claro lo que deparaba el futu-
ro. En uno de ellos, José y sus
hermanos son representados por
manojos de trigo, en el otro, Ja-
cob es representado con el sol,
Raquel con la luna, y sus herma-
nos con las estrellas. Si bien se
emplearon imágenes simbólicas,
el significado de estos sueños se
cumplieron de manera literal en
la vida de José y la de su familia:
más tarde llegaría a ser el cogo-
bernante de Egipto y gobernaría
sobre ellos.

En Apocalipsis 12, nos reen-
contramos con algunos de los
símbolos de los sueños proféticos
de José. El sol se refiere a Jacob,
la luna a Raquel y las estrellas son
las doce tribus de Israel. Si bien
se utilizan símbolos, el preceden-
te bíblico exige que la profecía se
cumpla de manera literal.

El hecho conocido de que las
ideas acarrean consecuencias,
también es aplicable con toda se-
guridad a la interpretación co-
rrecta de las Escrituras, en espe-
cial en lo que refiere a la profecía
bíblica. Podríamos resumir el li-
bro de Proverbios en una pregun-
ta: ¿hasta dónde puede llevarnos
el punto de vista de una persona?
Para hallar respuesta a esta pre-
gunta, deberíamos observar hasta
dónde nos han llevado los méto-
dos de interpretación en el pasa-
do. Creemos que si los enfoques
alegóricos o no literales fueran
ampliamente aceptados, la iglesia
recaería, desde el punto de vista
hermenéutico, en la época tem-
prana de la Edad Media.

En los primeros doscientos
años de la historia eclesiástica,
surgieron dos escuelas antagóni-
cas de interpretación. La escuela

No es que el sistema de
interpretación literal

pase por alto los
modismos, símbolos,
tipos y alegorías que

realmente se encuentran
en las Escrituras. Ella no
se aferra ciegamente a

las letras o a un
literalismo rígido, como
se le acusa a menudo.



siria de Antioquía defendía una in-
terpretación literal e histórica,
mientras que la de Alejandría, en
Egipto, estaba a favor de una her-
menéutica alegórica o espirituali-
zada. Bernard Ramm dice: “La es-
cuela siria combatía especialmen-
te a Orígenes como inventor del
método alegórico, y seguía dando
prioridad a la interpretación literal
e histórica”. Clemente de Alejan-
dría (150-215) y Orígenes (185-
254) desarrollaron en la primera
parte del siglo III el enfoque alegó-
rico para la interpretación bíblica.

Joseph Trigg dice: “La crítica
fundamental contra Orígenes,
que ya había comenzado durante
su vida, consistía en aplicar una
interpretación alegórica para justi-

ficar sobre todo la reinterpreta-
ción de la doctrina cristiana en el
sentido de una filosofía platóni-
ca”. Orígenes creía que Prover-
bios 22:20 autorizaba a los intér-
pretes a buscar un significado tri-
ple en cada pasaje bíblico: uno
significado carnal, psíquico y espi-
ritual. Como este padre de la Igle-
sia consideraba que el significado
espiritual pertenecía a un orden
más elevado que el literal, se sen-
tía atraído por el sentido espiri-
tualizado o alegórico del texto.
Ronald Diprose dice respecto a
Orígenes: “Él fundamentaba esta
opinión apelando al principio de
la inspiración divina y enfatizaba
que las declaraciones hechas por
los autores bíblicos, si son toma-
das literalmente, a menudo no
son ciertas y que muchos aconte-
cimientos presentados como his-
torias son por naturaleza imposi-
bles. Por eso, solamente creyen-
tes sencillos se limitarían al
significado literal del texto”.

Cuando los partidarios de la
interpretación alegórica exponen

este tipo de razones para recha-
zar la interpretación literal de la
profecía bíblica, se muestran co-
mo Orígenes del siglo XX. Es así
como Hank Hanegraaff, por ejem-
plo, dice respecto a la opinión de
Tim LaHaye sobre Apocalipsis
14:20 que se trata de un “méto-
do de interpretación literal a toda
costa”. El texto dice que en la ba-
talla de Armagedón, la sangre lle-
gará “hasta los frenos de los caba-
llos” en un trayecto de más de
300 kilómetros. Hanegraaff expli-
ca que: “Interpretar las imágenes
apocalípticas en un sentido extre-
madamente literal inevitable-
mente llevará a una perspectiva
absurda”. ¿Por qué cree esto? El
autor sigue diciendo: “Ya que es
difícil imaginar que la sangre de
los enemigos de Cristo pudiera
crear un río tan profundo que lle-
gara hasta ‘los frenos de los caba-
llos en una extensión de trescien-
tos kilómetros’, LaHaye necesita
utilizar una licencia literaria su-
mamente extraordinaria”. Una
página después continúa: “El len-
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Las profecías
antiguotestamentarias sobre
la primera venida de Cristo

–su nacimiento, su
crecimiento, su servicio, su

muerte y su resurrección– se
cumplieron de forma literal.
Ese es un argumento fuerte a

favor del enfoque literal.
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guaje figurado requiere que el
lector utilice su imaginación […]
Tales saltos imaginativos son la
regla más que la excepción […]”.

Hanegraaff imagina que la
sangre a la que alude el pasaje es
un símbolo de la “sangre que flu-
yó de las venas de Emanuel”, en
lugar de ser tan solo las de los
enemigos de Dios, heridos por el
juicio. Mientras su imaginación
sigue especulando, nos entera-
mos que “el número 1600 está
lleno de significado”. Menciona
para esto el comentario preterís-
tico de David Chilton: “el núme-
ro 1600 enfatiza de manera sin-
gular a Palestina. Cuatro al cua-

drado simboliza la tierra y diez al
cuadrado simboliza la anchura de
la tierra”. ¿De dónde concluye
que “cuatro al cuadrado” o
“1600” se refiere a eso? Aquí ve-
mos claramente cómo se introdu-
jo un significado al texto. ¿Dónde
está la prueba de que su explica-
ción sobre el número 1600 sea el
significado del pasaje? ¿Por qué
no podría ser un múltiplo de
ocho, en lugar de cuatro o diez?
¿Y cómo sabe Hanegraaff que eso
no sucederá de manera literal?
Representantes de la interpreta-
ción literal creen que sucederá
de esa manera, simplemente por-
que el texto lo dice.

Es decisiva, para los intérpre-
tes de la escuela siria de Antio-
quía, su declaración “lo literal es
obvio-literal y figurativo-literal”.
Con eso, querían decir que “un

enunciado obvio-
literal es

u n a

oración en prosa, sin ningún mo-
dismo involucrado. ‘El ojo del Se-
ñor cuida de los que le temen’,
es por el contrario una frase me-
tafórica”. Un enfoque de este ti-
po tiene un efecto enorme sobre
la profecía bíblica. El comentaris-
ta liberal R. H. Charles observa:
“Los alejandrinos, que estaban
bajo la influencia del helenismo y
de la escuela de interpretación
tradicional alegórica que se in-
tensificó con Filón, rechazaron el
sentido literal del Apocalipsis y le
adjudicaron un significado exclu-
sivamente espiritual”.

La desvalorización de Hane-
graaff del significado profético del
Estado actual de Israel tiene sus
raíces en Orígenes y en una her-
menéutica alegórica. Diprose no-
ta lo siguiente:

La actitud despectiva
frente a Israel se había
convertido en la regla en
el tiempo de Orígenes. El
nuevo elemento de su pro-
pia visión de Israel es que
‘no tiene ninguna sublimi-
dad [de pensamiento]’. De

ello se deduce que el in-
térprete siempre debe
presuponer un signifi-
cado más profundo o
mayor en las profe-
cías relativas a Ju-
dea, Jerusalén, Is-
rael, Judá y Jacob,
las que en su opi-
nión ‘no deberían
ser entendidas por
nosotros en un sen-
tido carnal’. Según la

comprensión de Orí-
genes, la única función

positiva del Israel físico
era que servía como un

tipo del Israel espiritual.
Las promesas no fueron
dadas al Israel físico por-
que este era indigno de
ellas y no las podía com-
prender. De este modo,

La negación de un
cumplimiento literal de las
promesas de Dios a Israel

ha llevado al antisemitismo
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Orígenes, deshereda al Is-
rael físico.

Hanegraaff trata a Israel del
mismo modo que Orígenes. En
su modelo escatológico, deshere-
da al Israel físico, reemplazándo-
lo por lo que él llama el Israel es-
piritual o la iglesia.

Diprose continúa diciendo:
“Orígenes compara a Israel con
una esposa divorciada, en quien
fue hallado algo indecoroso”, lue-
go observa: “Una señal de que
recibiera la carta de divorcio es
que Jerusalén juntamente con lo
que ellos llaman el santuario fue
destruida”. Hanegraaff opina de
manera similar cuando denomina
a Israel prostituta insaciable,
mientras que describe a la iglesia
como la novia purificada. A pesar
de evidenciar en su libro estas
cosas desde el punto de vista his-
tórico, Hanegraaff dice “nunca
haberse expresado a favor de una
teología de sustitución”. Norman
Geisler proveyó una evaluación
más razonable cuando dijo: “Las
ideas tienen consecuencias, y la
idea tipológica-alegórica ha teni-
do consecuencias graves en la
historia de la iglesia. La negación
de un cumplimiento literal de las
promesas de Dios a Israel ha lle-
vado al antisemitismo”. Geisler
llega a la conclusión de que aque-
llos “que reemplazan al Israel li-
teral por la iglesia espiritual de-
claran inválidas las promesas lite-
rales para la tierra y el trono, y
así abren la puerta al liberalismo
y al sectarismo”.

Si bien la escuela siria, en los
primeros siglos, tuvo gran influen-
cia, la escuela alejandrina logró
imponerse gracias a la influencia
de Jerónimo y Agustín, quienes
aprobaban el enfoque alegórico
para la profecía bíblica. Con res-
pecto a Agustín, el historiador li-
beral Henry Preserved Smith llegó
a la siguiente conclusión: “Puede
afirmarse que la alegoría triunfó

con su apoyo”. Esta influencia
preparó el camino para la posición
dominante de la interpretación
alegórica en la Edad Media, sobre
todo en el área de la profecía bíbli-
ca. Agustín, por cierto, desarrolló
una hermenéutica doble. Aunque
solía interpretar la Biblia de mane-
ra literal, espiritualizaba o alegori-
zaba la escatología.

El método de interpretación
alegórico dominaba en la Edad
Media. Como Orígenes enseñaba
que el significado espiritual de
un texto era más profundo y real,
¿para qué ocuparse entonces del
subordinado mensaje literal de
un pasaje, si del otro modo se po-
día llegar a conocer mucho más
sobre el área espiritual? Una con-
vicción prevaleciente en la Edad
Media tardía era que cada frase
en las Escrituras debía ser enten-

dida en relación a Cristo. Este
principio erróneo de interpreta-
ción se basaba en una equivocada
interpretación y aplicación de Lu-
cas 24:44, donde Jesús dijo: “Es-
tas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros: que
era necesario que se cumpliera
todo lo que está escrito de mí en
la Ley de Moisés, en los Profetas
y en los Salmos”.

Este pasaje no dice que cada
palabra o frase del Antiguo Testa-
mento se refiere a Jesús el Mesí-
as, sino que Jesús es con exacti-
tud el Mesías del que habla el
Antiguo Testamento. Si así fuera,
un pasaje claramente histórico
como 1 Crónicas 26:18: “En el

atrio de los utensilios, al occiden-
te, había cuatro para el camino, y
dos para el atrio mismo”, tendría
que ser interpretado con respec-
to a Cristo. Pero sabemos que no
es así. Sin embargo, por medio
de la alquimia alegórica fue inter-
pretada de alguna manera cristo-
lógica. Farrar observa: “En estos
nueve siglos, encontramos muy
poco fuera del ‘brillo y la deca-
dencia’ de la interpretación pa-
trística”. Luego continúa dicien-
do: “Gran parte de la erudición
que aún existe era dedicada a la
exégesis, pero ni un escriba de
cientos mostró una noción verda-
dera de lo que realmente requie-
re la exégesis”.

Recién al comienzo de la Re-
forma, los intérpretes comenza-
ron a volver a la razón de la in-
terpretación literal. La Reforma
no podría haber tenido lugar si
los reformadores no hubieran
confiado en que sabían lo que de-
cía la Palabra de Dios: “La tradi-
ción de la escuela siria […] llegó
a ser la doctrina hermenéutica
esencial de los reformadores”.

Ramm señala que en Europa
hubo “una reforma hermenéutica
que precedió la reforma eclesiás-
tica”. De este modo, vemos una
vez más en la historia que fue de
este método de interpretación
que produjo la exégesis, y final-
mente una verdadera convicción
teológica. Lutero y Calvino hicie-
ron que la iglesia regresara a la
interpretación literal. Si no lo hu-
bieran hecho, el protestantismo
nunca habría nacido y las refor-
mas no habrían tenido lugar. Lu-
tero dijo: “Tan solo el sentido li-
teral de la Escritura es el centro
mismo de la fe y de la teología
cristiana”. Calvino a su vez opi-
nó: “La primera tarea del intér-
prete es dejar que el autor diga lo
que dice, en lugar de imponerle
lo que nosotros pensamos que él
debería decir”. Como sucede con
la mayoría de nosotros, Lutero y

El cristianismo bíblico no
se basa en el racionalismo
o el misticismo como punto
de partida para la verdad,
sino que está construido
sobre la revelación de la

Palabra de Dios.
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Calvino no siempre se adhirieron
a su propia teoría, aunque sin du-
da ellos, al igual que otros refor-
madores de similar mentalidad,
llevaron la corriente hermenéuti-
ca en la dirección correcta. Lasti-
mosamente, no tomaban el texto
de manera literal, cuando el sen-
tido obvio del original decía cla-
ramente a qué se refería.

Para el tiempo posterior a la
Reforma, muchos protestantes se
habían quitado lentamente mil
años de interpretación bíblica
alegórica. Al principio aplicaban
la interpretación literal a los te-
mas referidos a la doctrina de la
salvación, avanzando su uso has-
ta que fue utilizado para la inter-
pretación de toda la Biblia. En la
época temprana del siglo XVII hu-
bo un regresó al premilenialismo,
ya que algunos comenzaron a
aplicar la hermenéutica literal en
Apocalipsis 20. En aquel tiempo,
muchos protestantes reconocie-
ron que existía un futuro literal
para el pueblo de Israel, guiados
por la lectura de los textos premi-
lenialistas de los primeros padres
de la iglesia –y en el mundo an-
gloparlante por los comentarios
de la Biblia de Ginebra–.

Si bien durante la Reforma, y
el tiempo después de esta, se re-
gresó a la interpretación literal, los
intérpretes bíblicos necesitaron
un tiempo para liberarse de forma
permanente de la influencia alegó-
rica de la Edad Media. Para el in-
fluyente teólogo puritano William
Perkins: “el sentido cuádruple
medieval fue reducido a un senti-
do duplicado o doble-literal”. Eso

se asemeja a la
hermenéutica do-
ble de Agustín. Sin em-
bargo, la mayoría de los intérpre-
tes bíblicos protestantes se moví-
an cada vez más en la dirección
de la hermenéutica literal y actua-
ban según ese contexto, de modo

que el método histórico, gramati-
cal y contextual es denominado
hermenéutica protestante.

En el siglo XVII, la mayoría de
los eruditos bíblicos prefería el
método literal. A pesar de esto,
pasaron unos cien años hasta que
este entendimiento influyera en
todas las áreas de interpretación
bíblica, en especial de la profecía
bíblica. Si bien el premilenialis-
mo volvió a florecer, fue domina-
do en gran manera por una mez-
cla de interpretación literal y
alegórica, conocida como histori-

cismo, la
que efectúa

un cálculo tempo-
ral según una teoría artificial

día/año. Los seguidores del histo-
ricismo hablan de un tiempo de
1260 años, cuando en Daniel y
Apocalipsis mencionan 1260 dí-
as. ¡Esa no es una interpretación
literal!

Recién en la época tardía del
siglo XVIII y la temprana del siglo
XIX, los intérpretes de la Biblia co-
menzaron a aplicar una herme-
néutica literal. Wilber B. Wallis di-
ce: “Un futurismo coherente que
quitara totalmente la necesidad
de calcular los tiempos no apare-
ció hasta la edad temprana del si-
glo XIX”. En general, la iglesia
evangélica, en especial en el mun-
do angloparlante, regresó al futu-
rismo premilenialista de los pri-
meros tiempos de la iglesia. Ahora
se aplicaba el método literal, de-
sarrollándose más que en los tiem-
pos de la primera iglesia. Como
observa Wallis, las opiniones de
Ireneo (aprox. 185) contenían las
bases del entendimiento literal y
futurista de la profecía bíblica, tal
como se las reconoce en el dis-

Lutero y Calvino hicieron que la
iglesia regresara a la interpretación
literal. Si no lo hubieran hecho, el

protestantismo nunca habría
nacido y las reformas no habrían

tenido lugar.

Lutero dijo: “Tan solo el
sentido literal de la Escritura
es el centro mismo de la fe y

de la teología cristiana”.
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pensacionalismo moderno. Es im-
portante notar aquí que sin lugar a
dudas se llegó a una visión futuris-
ta de la profecía gracias a la aplica-
ción consistente de la hermenéu-
tica literal en toda la Biblia, en es-
pecial en los pasajes proféticos.
Wallis dice: “Hemos vuelto al con-
cepto de Ireneo, que las 70 sema-
nas de Daniel son futuras”.

Si la iglesia evangélica
continúa con su tendencia actual,
alejándose cada vez más de la in-
terpretación literal, se dirige en-
tonces hacia el regreso del misti-
cismo de la escuela de Alejandría
y a las corrientes hermenéuticas
de la Edad Media. Eso no signifi-
ca ningún avance, sino que de
ocurrir, sería una regresión y una
corriente en decadencia.

Un cambio hacia las tenden-
cias interpretativas de la Edad
Media tendría serias consecuen-
cias. Beryl Smalley, una erudita
especializada en las opiniones
medievales sobre la interpreta-
ción de las Escrituras, dice: “[…]
la erudición ahora ha subordina-
do el misticismo y la propagan-
da”. Continúa diciendo: “Nueva-
mente, la crisis se reflejó en los
estudios bíblicos. La especulación
de Joachim significó una nueva
ola de misticismo”. Por otro lado,
dice que: “La revolución y la in-
certidumbre han desalentado la
erudición bíblica en el pasado y
han alentado otros métodos subje-
tivos de interpretación”, y que
además: “Las condiciones actua-
les hacen surgir una cierta simpa-
tía con los alegoristas. Tenemos
todo tipo de estudios sobre la ‘es-
piritualidad’ medieval”. Demasia-
das personas dentro del evangeli-
calismo se unen a las tendencias
generales de una sociedad secular
y se mueven de una interpreta-
ción literal hacia la oscuridad
cuestionable de la hermenéutica
no literal. Se ha podido observar
que la cultura oscila a través de
los años entre el racionalismo y el

misticismo. Desde 1960, la socie-
dad estadounidense se ha movido
claramente hacia una cosmovi-
sión mística, por la cual es firme-
mente dominada en la actualidad,
sobre todo en relación a las cre-
encias personales. El cristianismo

bíblico, sin embargo, no se basa
en el racionalismo o el misticismo
como punto de partida para la
verdad, sino que está construido
sobre la revelación de la Palabra
de Dios. Cuando el misticismo
domina la mentalidad de una cul-
tura, las personas tienden a un
misticismo hermenéutico y a una
interpretación no literal.

Hace algunos años, se le pre-
guntó al Dr. John Walvoord: “Se-
gún su opinión, ¿cuáles serán los
puntos de controversia teológica
más significativos en los próxi-
mos diez años?”. Entre otras co-
sas, dijo: “El problema herme-
néutico es sobre la interpretación
bíblica no literal, especialmente
en el área de la profecía. La igle-
sia de hoy está abrazada a la idea
de que la profecía no puede ser
interpretada literalmente”.

El experimentado erudito
evangélico Walter Kaiser opinó
hace casi 30 años que la iglesia
“ahora atraviesa una crisis her-
menéutica que puede ser tan sig-
nificativa y trascendental como la
del tiempo de la Reforma”. En es-
ta crisis, “el significado del texto
se encuentra en su objeto, en lu-

gar de encontrarse con lo que el
autor del texto quiso decir”. Kai-
ser sigue explicando: “El proceso
de exégesis de un texto ya no
transcurre en línea recta, sino de
manera circular –el intérprete in-
fluye sobre su texto del mismo
modo que el mismo texto (a tra-
vés de su objeto), esto tiene de
alguna manera consecuencias so-
bre el intérprete–. Aquí se con-
funde claramente la doctrina del
ser con la epistemología, el sujeto
con el objeto, la “existencia” de
los enunciados del texto con todo
el “lastre” cultural e interpretati-
vo del intérprete”.

También Norman Geisler ex-
presó su preocupación por la di-
rección de la hermenéutica evan-
gélica y dijo que estaba “basada
en un método alegórico de inter-
pretación de la Escritura profética
que socavaría los cimientos de la
fe cristiana si se aplicara a otras
enseñanzas bíblicas”. Dos mil
años de historia eclesiástica han
dejado en claro que estamos re-
gresando al subjetivismo y misti-
cismo de la Edad Media si segui-
mos aceptando las tendencias
evangélicas de interpretación de
la profecía bíblica. ¿Es concebible
que nuestra actual tendencia de-
cadente nos lleve a un falso misti-
cismo que se extenderá durante
el tiempo de la Tribulación?

Thomas Ice

Un importante libro del Dr. JohnWalvoord
sobre la escatología bíblica. ¡Adquiéralo!

Calvino: “La primera tarea
del intérprete es dejar que el

autor diga lo que dice, en
lugar de imponerle lo que
nosotros pensamos que él

debería decir”.
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Fredi Winkler

Es interesante cómo el reconocimiento del
presidente estadounidense a la soberanía israelí
sobre los Altos del Golán no ha movido dema-
siado los ánimos del mundo árabe. Esto se ex-
plica en parte por el hecho de que el presidente
sirio Asad no es muy querido en la región. Ade-
más, los países árabes tienen en estos momen-
tos algunas preocupaciones de mayor relevan-
cia: la extensión de la ideología chiita a través
de Irán se transforma en una creciente amenaza
existencial para los ricos Estados petroleros. En
esta situación, hasta les es favorable las accio-
nes de Israel y de Estados Unidos contra el
avance iraní en Siria.

Además, ¿a quién deberían devolver el Golán
después de cincuenta y dos años? ¿A Siria, un pa-
ís dividido y destruido por los conflictos religio-
sos, que reiteradas veces se negó a hacer las paces
con la nación israelí y que es hoy aliada de Irán,
un régimen que juró destruir al Estado de Israel?

Hace diez años, parecía algo imposible que
un Estado árabe apoyara a Israel, admitiendo su
correcta actuación, sin embargo, un conjunto de
países de la región piensan así en la actualidad.

Los únicos que condenaron de inmediato el
reconocimiento formulado por Trump fueron
Turquía y Rusia, dos países que hubieran hecho
bien en guardar silencio, puesto que han proce-
dido de igual manera, y no por defensa propia
como en el caso de Israel: Turquía invadió Chi-
pre del Norte y Rusia, la Crimea. Pero siempre
es más fácil condenar a un pequeño país sin mu-
chos amigos, como lo es Israel.

A pesar de la crítica de los sectores políticos
de la oposición en Israel, quienes consideran la
declaración estadounidense como una propagan-
da indirecta para la reelección de Netanyahu, to-
dos los partidos, tanto de izquierda como de de-
recha, celebraron la decisión como un acto ne-
cesario e histórico.

El primer ministro israelí agradeció al presi-
dente Trump con las siguientes palabras: “El re-
conocimiento de Estados Unidos llega en el mo-
mento justo, cuando Irán intenta utilizar a Siria
como plataforma para atacar y destruir a Israel”.

Dijo también que con esta acción el presidente
Trump daba un mensaje global de que Estados
Unidos seguía siendo un fiel amigo de Israel.

El secretario de Estado de los Estados Uni-
dos, Mike Pompeo, que se encontraba justo en
Israel al conocerse la noticia, dijo antes de seguir
su viaje al Líbano: “A mis anfitriones en el Líba-
no les diré con toda claridad a qué se arriesgan
al permitir que el movimiento de Hezbolá parti-
cipe legalmente en el Gobierno libanés”. Enfati-
zó que Hezbolá es una organización terrorista al
servicio de la República Islámica de Irán, la cual
tiene como meta la destrucción de Israel; y si se
presta atención a su programa político, también
la de las democracias occidentales, en especial
Estados Unidos. Por esta razón, el secretario afir-
mó que aumentarían la presión sobre Irán con el
fin de que modifique su comportamiento. La
meta es sencilla: llevar a Irán a comportarse co-
mo un Estado normal, detener los bombardeos,
los ataques suicidas, el apoyo y la incitación al
terrorismo, como también el amparo a Hizbulá,
a Hamás y a los hutíes: “Es lo que exigimos de
cada nación del mundo, y también de Irán”.

El hecho de que el reconocimiento esta-
dounidense de la soberanía israelí sobre el Go-
lán no provocara ningún grito de protesta en
el mundo árabe, nos muestra cuánto ha cam-
biado la situación en los últimos diez años. Sin
que se pronuncie a viva voz, existe cierto sen-
timiento de comprensión por Israel y por su
aliado norteamericano.

Para Israel, el claro posicionamiento de Esta-
dos Unidos llega en el momento en que las preo-
cupaciones por las amenazas desde el norte ha-
bían llegado al punto de necesitar un fuerte alia-
do a su lado.

Con la certeza de que Dios, a pesar de la apa-
rente confusión política, está guiando los desti-
nos de los pueblos y los reinos de este mundo, y
cumplirá su plan y el establecimiento de su Rei-
no en la tierra, los saluda con un cordial shalom,

Queridos amigos de Israel:
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La administración de Trump anunció que,
en el verano de 2019, después de las elecciones
en Israel, presentará su contrato de paz para el
Oriente Medio. Este plan fue preparado intensi-
vamente durante dos años. Lo que contiene y lo
que exigen los Estados Unidos aún no se sabe.

El contrato es denominado “Deal of the
century”(trato del siglo).

Jared Kushner, judío y yerno del presidente
estadounidense Donald Trump, es el emisario
norteamericano para el contrato de paz. En una
entrevista con Sky News, de habla árabe, reveló
algunos detalles.

“El plan de paz norteamericano es muy de-
tallado y se concentrará en trazar las fronteras
del país y en resolver las cuestiones claves”, dijo
y agregó: “Queremos que los palestinos sean
reunidos bajo un liderazgo que ellos quieran –
un gobierno no corrupto que se ocupe de sus
propios intereses.”

Kushner y Jason Greenblatt, el director de
las negociaciones internacionales del presiden-
te de los EE.UU., están negociando con Arabia
Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Catar,
Omán y otros países musulmanes, para ganar
el apoyo político y financiero de ellos para el
futuro contrato.

Los mediadores norteamericanos esperan
concesiones de ambas partes en el conflicto en-
tre Israel y los palestinos. Ellos exigen solucio-
nes intermedias y abnegación para una solu-
ción futura.

Todo esto se dio a conocer poco después de
la Conferencia del Oriente Medio en Varsovia, en
la cual Israel participó juntamente con muchos

Estados árabes. Y esas eran naciones que, de
otro modo, rechazaban todo contacto con Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu, luego denominó los diálogos con los
ministros árabes de “momento histórico decisi-
vo”. En la cena de apertura, participaron el pri-
mer ministro israelí y numerosos ministros de
asuntos exteriores de Estados árabes. Juntos y
con énfasis descomunal, en claridad y unidad,
habrían hablado sobre la amenaza común a
través del régimen iraní, según Netanyahu.

Israel recibe cada vez más reconocimiento
en el mundo árabe. El Estado judío es cada vez
más aceptado como un hecho en la región. La
política árabe y los medios de comunicación ára-
bes, entretanto, no solamente mencionan a Is-
rael, sino que,en parte, también lo presentan co-
mo un ejemplo positivo. Eso muestra que se está
dando un cambio en el ideario y en la actitud.

Digno de notar es también, que la apertura
de la embajada estadounidense el 14 de mayo
de 2018 en Jerusalén causó poca resistencia na-
da menos que en el mundo árabe.

Si el “trato del siglo” de Trump se impone,
dependerá de las elecciones de abril en Israel y
de la coalición que entonces surgirá. Abu Ma-
zen, el presidente de la Autoridad Palestina, ya
se opone por principio a un contrato de este ti-
po. Con sus 83 años de edad, se encuentra al fi-
nal de su carrera política, y él no quiere entrar
en la historia como aquel que acepte concesio-
nes con el“enemigo sionista”.

Decisiva para la imposición y el éxito del
contrato del lado palestino, será la presión por
parte de una coalición de los Estados árabes de-

terminantes, y del lado israelí, las expectativas
de los EE.UU. como aliado más cercano y amigo
de Israel.

Trump es conocido por ser resuelto y uno
que cumple sus promesas cuando se trata de Is-
rael. En la contienda electoral, él había anuncia-
do establecer la embajada estadounidense en
Jerusalén, la capital de Israel. Esto también lo
han prometido muchos otros presidentes de los
EE.UU.anteriores a él.Él fue el único que lo puso
en práctica.

Un contrato de paz exitoso en el Oriente
Medio también puede ser una garantía para
ganar las próximas elecciones estadounidenses.
Lo que viene se verá.

Desde la perspectiva bíblica, sabemos que
en el último tiempo habrá una cierta paz en el
Oriente Medio. En la tierra de Israel reinará la
paz y el pueblo vivirá seguro, antes de que ocu-
rra la última gran incursión por Gog de Magog:
“Y dirás: ‘invadiré a un país indefenso; atacaré a
un pueblo pacífico que habita confiado en ciuda-
des sin muros, puertas y cerrojos” (Ez.38:11).

También el apóstol Pablo escribe sobre la
situación de los últimos días en general: “Por-
que ya saben que el día del Señor llegará como
ladrón en la noche. Cuando estén diciendo: ‘Paz y
seguridad’, vendrá de improviso sobre ellos la
destrucción, como le llegan a la mujer encinta los
dolores de parto. De ninguna manera podrán es-
capar” (1 Ts.5:2-3).

¿Será que este contrato de paz planificado
traerá este tiempo de paz? No lo sabemos, pero
podría ser posible.

NathanaelWinkler

¿Pronta“paz”enel
OrienteMedio?

Los norteamericanos quieren presentar un
plan de paz para Israel y el Oriente Medio,
que se supone será el “trato del siglo”.
¿Realmente es posible la paz, y
podría contribuir esto al
cumplimiento de la
profecía bíblica?
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A mediados de febrero 2019, fueron ata-
cados fuertemente con artillería tres objetivos
en Quneitra, Siria, lugar que se encuentra so-
bre los Altos del Golán y directamente en la
frontera con Israel. De modo planificado, Israel
atacó posiciones de Hezbolá al igual que de
las milicias chiitas pro-iraníes, que entran fur-
tivamente en la región e intentan establecerse
allí. Solo unos pocos días antes, los medios de
comunicación israelíes informaron que Irán
“reduce sus actividades en la región del aero-
puerto de Damasco a causa de los ataques del
ejército israelí”. Según informes de prensa, la
Guardia Revolucionaria iraní habría trasladado
sus actividades a una base aérea siria llamada
T-4 en el norte del país. Por supuesto que am-
bas cosas están conectadas. Eso significa que
Irán no tiene la menor intención de retirarse
de Siria; todo lo contrario. A eso se opone Is-
rael con una decisión estratégica: hay que sa-
car a los iraníes de Siria a cualquier costo, para
que desde allí no pueda abrirse un segundo
frente contra Israel.

Desde algún tiempo atrás, estos dos esta-
dos están intercambiando públicamente ame-
nazas verbales. Fue así que un general iraní,
con motivo del cuarenta aniversario de la Re-
volución Islámica, expresó la siguiente amena-
za: “Borraremos a Tel Aviv y a Haifa”. A esto, Ne-
tanyahu le contestó:“Si ustedes siquiera lo in-
tentarían, sería este el último aniversario de
vuestra revolución”. No se necesita mucha ima-
ginación para saber que después de eso, las
tensiones solo aumentaron más todavía. Los
dos Estados se mantienen inflexibles en su
postura, y cuanto más pasa el tiempo tanto
más claro queda, que ninguno de los dos lados
puede ganar este juego de ajedrez en suelo si-
rio. Reina el empate.

¿Cómo se sale de una situación de empate
de este tipo? El General Amir Eshel, quien en el
pasado servía de comandante en jefe de las
Fuerzas Aéreas Israelíes, y quien en esa posi-
ción fue responsable de cientos de ataques is-
raelíes sobre objetivos iraníes en suelo sirio,
tiene una respuesta muy clara:“Un poder mili-
tar no moverá los iraníes a retirarse”. Eso él lo
tiene claro. “Aquí ya solo ayudan esfuerzos di-
plomáticos que pueden tener un solo emisario:
Rusia”. De hecho, también los responsables de
las decisiones políticas del Estado de Israel es-
tán de acuerdo entre sí, que después de la reti-
rada de las fuerzas armadas estadounidenses,
que aparentemente concluirá en abril, Rusia

será el jugador diplomático decisivo en el fren-
te sirio. En la actualidad, no obstante, eso resul-
ta en un problema determinante: Rusia juega
un doble juego. Ante el trasfondo del masivo
ataque israelí contra el aeropuerto de Damas-
co, uno de los ministros interinos de asuntos
exteriores de Rusia, Sergey Vasilyevich Vershi-
nin, dijo “que los ataques arbitrarios (israelíes)
en región de soberanía siria tienen que termi-
nar”. En la misma semana se podía escuchar to-
nos totalmente diferentes de Sergei Alexeye-
vich Ryabkov, también ministro interino de
asuntos de exterior de Rusia. En una entrevista
que él otorgó a la emisora noticiera norteame-
ricana CNN, negó que Irán fuera un aliado de
Rusia, y agregó:“Nosotros de modo alguno to-
mamos a la ligera el significado de los pasos,
sea cuales fueren, que garanticen la seguridad
de Israel”.

Da la impresión que Rusia estuviera ma-
niobrando entre Irán e Israel. Recientemente,
se llegó a saber que el presidente ruso Putin ha
invitado al primer ministro de Israel a Moscú
para dialogar. Una invitación de ese tipo tam-
bién fue recibida por el presidente iraní Roha-
ni, para tener lugar inmediatamente a conti-
nuación de la visita de Netanyahu. Putin, eso
está claro, solo busca los intereses de Rusia.
Parte de eso, es una reconstrucción ininterrum-
pida de Siria, ya que solo así Rusia puede bene-
ficiarse de los recursos sirios a favor de la pro-
pia economía estancada. Israel, entretanto, ya
está percibiendo tensiones entre Rusia e Irán,
cuya presencia en Siria provoca ataques israelí-
es que en definitiva cuestionan la estabilidad
del régimen sirio, y que además se encargan
de que inversionistas extranjeros sigan mante-
niéndose lejos de dicho país.Ante este trasfon-
do, Israel presentó la idea de ofrecer a los rusos
un trato que disfruta del apoyo de los EE.UU.:
se reconocerá que Rusia juega un rol especial
en Siria; sin embargo, como contrapartida, Ru-
sia debería comprometerse a hacer que Irán se
retire de Siria.

Esta opción, así pareciera, es considerada
secretamente. Si es posible implementarla
depende por un lado de Putin, pero, por el
otro lado, deben apoyar también los nortea-
mericanos. Además, para eso es necesario
que Rusia realmente pueda provocar una re-
tirada iraní. Los iraníes ya han demostrado
que ellos se atienen con determinación a sus
declaraciones.

ZL

El jaque
mate sirio
Israel sigue exigiendo la
retirada iraní de Siria.
Irán insiste en quedarse
en el lugar. Con eso au-
menta la tensión.Desde
el punto de vista israelí,
existe solo una salida:
los rusos deben
encargarse de que
Irán desaparezca
de Siria.

SIRIA
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Una y otra vez se rumorea sobre diversos
contactos que Israel mantiene con países mu-
sulmanes del Cercano Oriente árabe. Reciente-
mente, causó sensación en el mundo entero
una visita del primer ministro israelí Benjamín
Netanyahu en Omán, un sultanato con el cual
Israel no mantiene relaciones diplomáticas.Aun
así, el boicot aprobado por la Liga Árabe contra
el Israel pre-estatal, que en 1948 fue trasmitido
al Estado de Israel, sigue activo. Como nunca
existieron relaciones comerciales, es difícil
cuantificar sus repercusiones económicas. Hace
mucho ya que este boicot no es tan relevante
como en las décadas después de la fundación
del Estado, ya que a partir de los años del 1980,
tuvieron lugar cambios económicos enormes,
tanto en Israel como también en los Estados
árabes. Como ejemplo, se puede citar aquí lo si-
guiente: el consorcio Coca-Cola pudo comercia-
lizar sus bebidas también en los países árabes a
partir de 1989 sin ser presionado a cerrar sus
sucursales en Israel. En los avances subsiguien-
tes, no solamente jugaron un rol el acuerdo de
paz israelí-egipcio y los procesos de Oslo, sino
también el cambio político grande en forma de
la quiebra de la Unión Soviética. De facto, ya no
existe el boicot que la Liga Árabe impusiera en
un tiempo, y las sanciones fueron revocadas. No
obstante, esto no cambió al boicot a lo contrario
–es decir, a relaciones económicas vivas.

Hace tiempo ya que las constelaciones polí-
ticas en el Cercano Oriente han cambiado a cau-
sa de aspectos totalmente diferentes, que no
tienen conexión con Israel.Nuevos pactos se for-
maron, se desintegraron y se volvieron a reagru-
par. En la actualidad, en este sentido, no solo
juega un rol que algunos países del Cercano
Oriente intentan establecer un frente contra el
islam radical. También la querella antiquísima
entre el islam sunita y el islam chiita tienen con-
secuencias. A pesar de eso, lo que caracteriza al
Cercano Oriente y con eso también las relaciones
de Israel con su región geográfica, naturalmente
sigue siendo el conflicto israelí-palestino.Si bien
con los anuncios del presidente Trump de los
EE.UU., de ofrecer un “trato del siglo”, este con-
flicto no ha despertado de su estancamiento de
negociación, pero de alguna manera subliminal
se ha puesto enmovimiento.

Ante este trasfondo parece haber una nue-
va iniciativa por parte de Egipto y Arabia Saudi-
ta. Según diversos informes de los medios de
comunicación, a fines de 2018 se reunieron el
príncipe heredero saudita Mohammed bin Sa-
lam con el presidente egipcio Abdel Fatah A-
Sissi, para discutir una preocupación muy espe-
cial: quieren animar a los Estados árabes a ini-
ciar relaciones económicas con Israel. Según
informó el diario árabe Al-Araby al-Jadeed, pu-
blicado en Londres, estos dos líderes árabes tie-

nen la intención de convencer al mayor número
posible de estados árabes, “de que en el trans-
curso de la creación de relaciones económicas
ellos se presenten neutrales frente a Israel, o
que al menos no mantengan un estado de gue-
rra.” El diario seguía diciendo, que de este mo-
do se desea crear en los países árabes una base
de aceptación para el “trato del siglo” anuncia-
do por el presidente Trump. La palabra normali-
zación fue oficialmente dejada de lado en esto,
para no desalentar a ningún Estado por medio
de un proceder demasiado enérgico.

También se supo que estas dos personali-
dades árabes les dedicaron una atención espe-
cial a los palestinos.Por lo tanto, enfatizaron que
seguirán saliendo, y de manera explícita, en de-
fensa de los asuntos palestinos, porque de otro
modo, estaría claro que Mahmoud Abbas como
presidente de la Autoridad Palestina (AP) desde
el principio no solamente se distanciaría del tra-
to de paz de Trump, sino que haría propaganda
contraria. Como Abbas en el pasado ha rechaza-
do la propuesta de crear un nuevo cuarteto de
Cercano Oriente que trabajaría a favor de los in-
tereses palestinos, y consistiría de Egipto, Jorda-
nia, Arabia Saudita y la AP,puede que justamen-
te él sea la nuez más difícil de partir para los
egipcios y sauditas, algo de lo que Israel después
de todo tiene una larga experiencia.

AN

LIGA ÁRABE

¿Acercamientoa Israel?
El boicot proclamado por la Liga Árabe con la fundación de Israel en 1945, tuvo conse-
cuencias para el país. Si bien el boicot ha perdido relevancia, las relaciones tampoco se
han normalizado. ¿Será que ahora haya probabilidades de un cambio definitivo?
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En muchos países europeos, hay progra-
mas de televisión que tratan con el despilfarro
innecesario de fondos fiscales, ya que, después
de todo, se trata de medios financieros que ca-
da ciudadano individual aporta a través de sus
impuestos. También en las redes sociales se al-
teran sobre todo los contribuyentes europeos
por sumas derrochadas mucho más pequeñas
que aquellas que fueron malgastadas para
puentes, carreteras y carriles para bicicletas mal
planificados.Pero si se trata de sus fondos fisca-
les que sus países o incluso la Unión Europea
gastan en el extranjero, muchos de ellos ni si-
quiera tienen una idea vaga de a dónde van
esos fondos y para qué son usados.

En Cisjordania, viven apenas tres millones
de palestinos. Datos sobre el producto interior
bruto per cápita (PIB) existen hasta 2017. Era
de 2,735 euros, y con eso se ha duplicado en el
término de una década (en comparación: en
Israel, el PIB per cápita actualmente está en
alrededor de 37,000 euros). La cuota de des-
empleados en Cisjordania está alrededor del
20 por ciento. Según datos de la Oficina para
Estadísticas de la Autoridad Palestina (AP), un
ingreso mensual promedio está en 570 euros.
Quien trabaja en empresas israelíes, ya con un
salario mínimo llega a más del doble de esa
suma. Pero estos palestinos además disfrutan
de los servicios sociales israelíes. En la AP, re-
sultan ser muy escasos los subsidios familia-
res, por desempleo y por enfermedad al igual
que los servicios sociales, si es que siquiera
existen. Para el 2017, además se indica, que al-
rededor del 17 por ciento de la población pa-
lestina vive por debajo de la línea de pobreza
definida para las regiones de la AP. Una familia
menesterosa recibe una suma máxima de 142
euros mensuales del Ministerio para Desarrollo
Social palestino.

La situación económica de la población en
las regiones de la AP no es nada buena. En otra

hoja dice que el presupuesto a disposición de la
AP no está equilibrado. A pesar de esta situa-
ción financiera crítica, la AP en 2014 desembol-
só alrededor de 69 millones de euros para te-
rroristas encarcelados o ya otra vez libres; en
2018, la AP pagó una suma de 119 millones a
ese grupo de personas. Esta suma en el correr
de cuatro años casi se ha duplicado no sola-
mente por servicios de pagos más altos, sino
también porque más individuos reciben pagos.
Más allá de eso, la AP pagó otra suma de casi
163 millones de euros a parientes de terroristas
que perdieron sus vidas durante acciones.

Existen tablas exactas que muestran a
quién le corresponde que tipo de subsidio, des-
de pagos mensuales hasta gastos únicos al ser
liberados de la cárcel, cuyo monto depende en
cada caso del tiempo de encarcelamiento.
Quien está entre 15 y 25 años en la cárcel –esto
a saber solo en caso de terrorismo, ya que a
otros delincuentes no se les entrega ese tipo de
subsidios de la AP– recibe mensualmente
2,440 euros, es decir cuatro veces más de lo que
es el nivel salarial promedio en las regiones de
la AP.Quien por actividades terroristas está más
de 25 años encarcelado, recibe un pago men-
sual de 3,485 euros, lo que se corresponde con
el sueldo de un general de división o ministro
interino de la AP y es más de seis veces el sala-
rio promedio de un palestino que vive en Cisjor-
dania. Al ser liberados, esos presos además reci-
ben pagos únicos que, según el tiempo de en-
carcelamiento, están entre 1,310 y 21,780
euros. Por supuesto que también después del
encarcelamiento se puede contar con un subsi-
dio de la AP, y más aún si uno se queda sin tra-
bajo y no hace uso, como previsto, del privilegio
que concede un empleo en el sector público a
los excarcelados.

De este modo, la AP en 2018 llegó a una
suma total de 282 millones de euros. Entre eso,
cuentan los subsidios financieros que fueron

dados a 5,000 presos, premios de excarcelación
para 1,200 personas, subsidio de excarcelados
desempleados, becas de estudio,“subsidios para
cantina y vestimenta” para terroristas encarce-
lados en Israel, y el subsidio pensado para fami-
liares de terroristas fallecidos. Esta suma llega a
un seis por ciento del presupuesto de la AP. Co-
mo rara vez existen datos confiables provenien-
tes del círculo de la AP, esta suma conectada a
maquinaciones terroristas por otras fuentes in-
cluso es evaluada con un diez por ciento más.

La AP no puede financiar su presupuesto
anual por fuerza propia, sino que depende de la
ayuda extranjera. Una cuarta hasta una tercera
parte de su presupuesto es suplementado por
fondos de ayuda extranjeros. Eso significa que
las donaciones extranjeras, que en buena parte
provienen de la UE y además de pagos adicio-
nales de Estados miembros de la UE, también
desembocan en los pagos a terroristas. Alema-
nia, por ejemplo, en 2017 adjudicó a los palesti-
nos una ayuda de 133,5 millones de euros.

El punto hasta el que el extranjero otorga
fondos de ayuda a los palestinos también es
mostrado por un informe de Global Humanita-
rian Assistance (Asistencia Humanitaria Global),
según el cual los palestinos en 2013 recibieron
un total de 732 millones de euros de ayuda ex-
tranjera que, calculado per cápita son 163 eu-
ros. En ese año en Siria, donde ya hacía tiempo
rugía la guerra civil, se dispuso una ayuda per
cápita de 98 euros. Países como Somalia, Etio-
pía, Afganistán y el Congo no llegan siquiera a
una fracción de estas sumas de subvención.

Absurdo es también, que la AP juntamente
con la ONU, en febrero de 2019, en el extranje-
ro, pidió 309 millones de euros adicionales en
fondos de ayuda para propósitos humanitarios,
casi la misma suma que les paga a terroristas y
los familiares de terroristas fallecidos. Eso debe-
ría dar qué pensar.
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Manejopalestino
de fondos fiscales europeos
El balance anual de 2018 es alarmante: terroristas palestinos y sus familias recibie-
ron salarios muchomás altos que familias palestinas necesitadas. Estos pagos tam-
bién son posibles por promoción extranjera.

SUBVENCIONES DE LA UE
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Desde el fin de la guerra en 1945, han pa-
sado casi 74 años. La generación de personas
judías que sobrevivieron las persecuciones de
los nacional-socialista son de edad avanzada a
muy avanzada. Hace mucho tiempo ya que se
está públicamente consciente de que muchos
de ellos, desde entonces, luchan con problemas
psíquicos. La lista de síntomas es larga. Pesadi-
llas, flashbacks (escenas retrospectivas) y fobias
llevan, en muchos casos, a problemas para con-
ciliar el sueño y a insomnio. Los sobrevivientes
se las tienen que arreglar con inquietudes y
tensiones, pero también con miedos, presiones
y otras limitaciones.

Pero eso no es todo: todos los que a una
edad temprana pasaron por el Shoá, quedaron
no solamente con heridas a causa de maltratos,
sino que también están marcados por las enfer-
medades comunes de aquel tiempo como fie-
bre tifoidea, disentería y amebiasis, al igual que
por la desnutrición persistente. Estas personas,
cuyas almas hasta el día de hoy sufren por los
horrores de ese tiempo, luchan con una gran
variedad de problemas de salud.

A los sobrevivientes del Shoá, les corres-
ponden pensiones especiales para facilitarles la
vida diaria. Lastimosamente, no solo en Israel
existe el fenómeno de sobrevivientes del Shoá
empobrecidos. La condición de salud de cuerpo
y alma de esta gente está exactamente docu-
mentada a través de muchos años. Los científi-
cos del Instituto Maccabi Kahn para Investiga-
ción e Innovación estudiaron a 38,500 sobrevi-
vientes del Shoá nacidos en Europa entre 1911
y 1945, y en un grupo comparativo a 35,000
personas que durante ese período habían naci-
do en el Israel pre-estatal. Los datos de los estu-
dios fueron reunidos a través de dos décadas
(1998-2017) entre personas aseguradas con el
seguro de enfermedad israelí Maccabi. Para la
selección se tuvo en cuenta género, edad, esta-
tus económico e IMC (índice de masa corporal).

Al analizar los datos,quedó claro que justa-
mente estas personas, a pesar de una multitud
de dolencias, llegan a ser especialmente longe-
vas. En Israel, el índice de mortalidad de ellos es
25.3 por ciento menor que en el grupo de la po-
blación general (41.1%). Como resultado, los

sobrevivientes del Shoá llegan a una edad pro-
medio de 84.8 años, lo que está a unos siete
años por encima del promedio de edad general
de 77.7 años.

En principio, los investigadores parten de la
base que la experiencia de un genocidio al cual
una persona está expuesta por más de cinco
años, es dañina para “el bienestar psíquico y fí-
sico del afectado”y conlleva trastornos postrau-
máticos. ¿Cómo se explica entonces, que justa-
mente esas personas a menudo llegan a una
edad superior a otros? Las tesis que los científi-
cos publicaron recientemente causaron discu-
siones entre expertos.

Los científicos de Maccabi sostienen que
los sobrevivientes del Shoá demuestran una
competencia de salud alta, ya que a ellos les
eran especialmente importantes los exámenes
médicos de rutina, al igual que medidas de pre-
vención, para mantenerse con la mejor salud
posible. Además de eso, los científicos de Mac-
cabi consideran que la resistencia que les ayudó
a sobrevivir el Shoá, también contribuyó a que
ellos en lo subsiguiente reaccionaran con me-

La largavidade
sobrevivientesdelHolocausto

En la actualidad, en Israel, viven alrededor de 180,000 sobrevivientes de los asesina-
tos enmasa del pueblo judío realizados por los nacional-socialistas. Se trata de per-
sonas de edad avanzada con problemas de saludmúltiples. Aun así, ellos llegan a ser
muchomayores quemuchos otros israelíes.

HOLOCAUSTO
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nos estrés a las consecuencias de efectos secun-
darios relacionados con enfermedades, que
ellos “presentaban optimismo, flexibilidad cog-
nitiva, mantenían redes sociales de apoyo y se
preocupaban por su bienestar físico personal”.

Muchos afirmaron que ciertos aspectos de
estas conclusiones realmente surten efecto,pero
que muchas personas que sobrevivieron el Shoá
muestran síntomas psíquicos que fueron todo
menos positivos para las redes sociales, como
tener dificultades y hasta incapacidad de sentir
emociones o incluso amor y alegría y poder de-
mostrarlos, ataques de ira y una desconfianza
obsesiva. Esto, a menudo, tenía repercusiones
negativas en el lugar de trabajo, tenía conse-
cuencias para la estructura familiar y a muchos
no les permitía establecer relaciones amistosas.

Muchos sobrevivientes del Shoá, además, hace
décadas que luchan con pensamientos de suici-
dio, lo totalmente contrario a optimismo, y ade-
más llevan una vida marcada por actos compul-
sivos. Un psiquiatra especializado en esta área
desde hace años opinó que el control constante
de si puertas y ventanas verdaderamente están
trancadas, reacciones de sobresalto cuando sue-
na el timbre,poder dormir solo con la luz encen-
dida, temores de persecución en la calle y páni-
cos de lo más fuertes cuando Israel está en esta-
do de guerra, dejarían poco lugar para

“flexibilidad cognitiva”. Si además se tiene en
cuenta que muchos sobrevivientes no solo están
solitarios, sino que también viven en dificulta-
des económicas, de modo que deben decidir si
compran medicamentos o comestibles, uno no
debería ocuparse de intentos de explicar la ra-
zón por qué estas personas llegan a ser mayores
que otros, sino preguntarse rápidamente, qué se
puede y debe hacer para dar a estas personas
una vejez tan digna como sea posible a pesar de
su condición emocional y física.
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En la actualidad, en Israel,
viven alrededor de 180,000

sobrevivientes de los asesinatos
en masa del pueblo judío

realizados por los nacional-
socialistas.

ISRAEL QUIERE INDEMNIZACIÓN
PARA JUDÍOS DE PAÍSES ÁRABES

Con la fundación de Israel en 1948, unos 856,000
judíos tuvieron que huir de países árabes. Cerca de
800,000 fueron a Israel, llegando casi todos sin recursos.
Un estudio más reciente mostró que, por esta razón, en
siete estados árabes, al igual que en Irán, quedaron
atrás posesiones en valor de 250 mil millones de dólares
estadounidenses. Acerca de esto, la ministra para Justi-
cia Social, Gila Gamiel dijo:“Es hora de corregir esta in-
justicia histórica y de indemnizar a cientos de miles de
judíos por sus propiedades perdidas”. De hecho, los pre-
parativos de una acción israelí de reclamos por daños y
perjuicios frente a Túnez y Libia en un monto de 35 y 15
mil millones de dólares parecen estar terminadas. En
2010, Israel determinó que un futuro contrato de paz
con un estado árabe debe incluir la indemnización de
esos judíos que tuvieron que huir; y esto también ante
el trasfondo que los palestinos insisten en alrededor de
100 mil millones de dólares estadounidenses de indem-
nización de parte de Israel. Desde 2014, cada 30 de no-
viembre, en Israel, se conmemora la expulsión de judíos
orientales, y ahora, por fin, se quiere hacer valer deman-
das tangibles ante gremios internacionales.
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LA RAZÓN POR LA CUAL LA PRUEBA DEL
SISTEMA CHETZ-3 ES TAN IMPORTANTE
La mayor amenaza para Israel proviene del aire. Antes, pa-

ra la protección del Estado de Israel era de importancia espe-
cial la superioridad aérea de las Fuerzas Aéreas Israelíes. Pero
en la actualidad, se necesita un escudo contra misiles que ame-
nazan infraestructura y civiles. El sistema de defensa contra
misiles Domo de Hierro, que puede deshacer misiles no guia-
dos en vuelo de aproximación con un alcance de hasta 70 kiló-
metros, es tanto parte de eso como lo es el sistema“Chetz”, cu-
yo desarrollo fue comenzado en 1986 por Israel y los EE.UU. Es
el primer sistema antibalístico que puede ser colocado en la es-
tratósfera. El sistema Chetz, también conocido bajo el término
inglés Arrow, fue puesto en funcionamiento en el 2000 como
“Chetz-2”, y rechaza misiles de mediano y largo alcance.Para Is-
rael, era importante terminar la fase de perfeccionamiento a
“Chetz-3” comenzada en 2008, ya que un nuevo tipo de misil
teledirigido está pensado para garantizar la destrucción segura
del explosivo enemigo. Por un año y medio, sin embargo, falla-
ban los lanzamientos experimentales. Por eso, las pruebas exi-
tosas que finalmente se consiguieron a fines de enero de 2019
fueron muy buenas noticias, sobre todo, en vista de las aspira-
ciones iraníes en cuanto a misiles.

AN
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Las organizaciones ocupadas en boicots di-
rigidos contra Israel disfrutan de presentar a
este Estado como Estado de Apartheid. Recien-
temente, sin embargo, todos esos activistas
quedaron perplejos en consideración del nom-
bramiento de un nuevo embajador israelí, por-
que en el caso del hombre que fue nombrado a
la posición del diplomático superior en Azerbai-
yán se trata, por un lado, de un árabe y por el
otro, de un cristiano. El nuevo embajador Geor-
ge Deek ya hace más de una década que traba-
ja para el Ministerio Exterior israelí y, en el co-
rrer del tiempo, ya ha ocupado puestos muy di-
versos. Su nombramiento como embajador
significa: por primera vez en la historia del Esta-
do de Israel, un cristiano árabe ejerce en una
posición diplomática de tan alto rango.

Deek, quien se crió en el barrio Jaffa de Tel
Aviv, como hijo de una familia árabe-cristiana,
concluyó su estudio de maestría en el área de
derecho internacional de la Universidad de Ge-
orgetown con mención honorífica, y también es
egresado del renombrado Programa Fulbright.
Su licenciatura la hizo en 2005 en el Centro In-
terdisciplinario Herzlija en el área de abogacía y
gobernanza. Desde 2007, ejerce como abogado
en Israel e inició su trabajo en la sección jurídica
del ministerio exterior israelí. Él ya sirvió en Ni-
geria como embajador interino, y justamente
en el verano de 2014, cuando Israel luchaba con
Hamás de la Franja de Gaza en el transcurso de
la operación militar “Línea de Protección”, Deek
fue embajador interino en Oslo,Noruega.En ese
tiempo hubo inculpaciones verbales severas
contra Israel, a las que Deek respondió con un
discurso que en el internet se convirtió en un

clip viral, ya que él supo defender de manera
extraordinaria al Estado de Israel como también
su política.Su discurso de aquel tiempo es clasi-
ficado por expertos como una de las mejores
conferencias de un diplomático sobre el tema
Conflicto Israelí-Palestino.

En el transcurso de su alocución, Deek ata-
có la cosmovisión palestina, a través de la cual
no solamente el rol de víctima de los palestinos,
sino del mismo modo, el trauma palestino na-
cional es manifestado y profundizado. La res-
ponsabilidad de eso la atribuyó a todos los Es-
tados árabes, como también a la obra benéfica
de la ONU para los refugiados palestinos, UNR-
WA. Él citó a un sobreviviente del Shoa y co-
mentó que de ese hombre él habría aprendido
a no mirar hacia atrás, a no permanecer en el
pasado destruido, sino mirar hacia adelante pa-
ra crearse un nuevo futuro y una nueva vida.Es-
ta enseñanza, así decía Deek en su discurso,
también la deberían aprender los palestinos.
Ellos deberían decidirse por la vida, por el diálo-
go y por la construcción de un futuro en el cual
ellos existan al lado de Israel, sin luchar contra
Israel. En la formación de esta cosmovisión
también tuvo parte importante el abuelo de
Deek, quien era electricista. Durante la guerra
de independencia israelí en 1948, él y su joven
esposa embarazada huyeron de Israel al Líbano.
Cuando terminaron las acciones de guerra, él
decidió regresar a Israel, porque bajo ningún
concepto quería llevar una vida de refugiado
que no tiene patria, y que simplemente sigue
siendo huésped en un país extraño.

“La razón por la cual mi familia tiene una
historia de éxito, en lugar de ser una familia en

la que yo sería tercera generación en un campo
de refugiados en el Líbano, o sea, la razón por la
cual hoy estoy aquí, representando el Estado de
Israel como diplomático”, dijo Deek,“es mi abue-
lo, quien se negó a caer en una depresión inac-
tiva y en su lugar decidió, lleno de alegre espe-
ranza buscar activamente un futuro. Él lo en-
contró en Israel, al lado de personas que
muchos consideran enemigos, pero que para él
llegaron a ser amigos.”

Un puesto de embajador en Azerbaiyán
puede sonar como una destinación de segundo
rango, pero justamente lo contrario es el caso.
El país se encuentra en las inmediaciones geo-
gráficas del Irán. Además se trata de un país
musulmán. Por esta razón, Azerbaiyán es un
país importante para la diplomacia israelí.
Tampoco se debe olvidar, que alrededor del 40
por ciento del petróleo que importa Israel pro-
viene de ese país, y que además existen impor-
tantes relaciones en cuanto a negocios de la in-
dustria de seguridad.

“George Deek es un diplomático israelí ex-
traordinario y brillante, quien superó con éxito
el camino entero de la formación de un diplo-
mático, y quien, además ya ha trabajado en
agencias extranjeras de Israel, representando a
su país”, decía el portavoz del ministerio exterior
israelí Emanuel Nachshon sobre el nombra-
miento.“Él es un abogado excelente y un confe-
rencista buscado. Estamos orgullosos de poder
nombrarlo como embajador. Su trabajo en esta
posición, además, simboliza la integración de
israelíes de diversos trasfondos culturales en la
sociedad y en la vida pública del estado judío.”
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DIPLOMACIA

Respuestaacertada
Es un nombramiento de trascendencia histórica, ya que por primera vez en su histo-
ria, Israel nombró a un cristiano árabe como embajador del país. El hombre de 34
años de edad prestará su servicio diplomático en Baku, la capital de Azerbaiyán.

Deek: “La razón por la cual mi familia tiene
una historia de éxito, en lugar de ser una

familia en la que yo sería tercera generación
en un campo de refugiados en el Líbano, es mi
abuelo, quien se negó a caer en una depresión
inactiva y en su lugar decidió, lleno de alegre

esperanza buscar activamente un futuro.

Deek: “La razón por la cual mi familia tiene
una historia de éxito, en lugar de ser una

familia en la que yo sería tercera generación
en un campo de refugiados en el Líbano, es mi
abuelo, quien se negó a caer en una depresión
inactiva y en su lugar decidió, lleno de alegre

esperanza buscar activamente un futuro.

Bakú, Azerbaiyán
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En los comunicados de prensa oficiales de
la empresa de seguridad Elbit, el objeto volador
no tripulado Hermes-450 es recomendado como
un zángano que, con base en sistemas de armas
y cámaras de reconocimiento, al igual que dura-
ción y distancia de vuelo, tiene una capacidad de
rendimiento militar excelente. En algunos apor-
tes de prensa no autorizados se decía que este
tipo de zánganos habría destruido rampas de
lanzamiento de misiles de Hezbolá. Y que, ade-
más, habría recorrido el camino hasta los desier-
tos sudaneses para atacar convois con los cuales
el Irán quería hacer llegar armas a los palestinos
en la Franja de Gaza. Pero en ninguna parte, se
encuentran informes sobre la misión más nove-
dosa del zángano Hermes-450, que es bastante
sorprendente: el sobrevuelo de áreas de cultivo
agrícolas, para así reunir datos sobre sustancias
químicas utilizadas, situación del equilibrio hí-
drico y fotosíntesis de las plantas, desde grandes
alturas y con la ayuda de sensores especialmen-
te sensibles. Con esto, Elbit se transforma en al-
go así como implementador moderno de la pro-
fecía bíblica de Isaías 2:4: “Convertirán sus espa-
das en rejas de arado y sus lanzas en hoces.”
Gracias a la tecnología militar desarrollada por
esta empresa israelí de primera, entretanto, se
puede determinar desde grandes alturas incluso
para plantas individuales, cómo se debe regar,
en qué estado se encuentra la lucha antiparasi-
taria y otros datos importantes, que en definiti-
va contribuyen a que se pueda optimizar los
rendimientos agrícolas.“Nuestra capacidad en el
área de la tecnología de objetos voladores no

tripulados y de sensores, al igual que con res-
pecto a la decodificación de datos, permite me-
didas cada vez más exactas en la economía
agraria”, dijo al respecto Shuki Yehuda, gerente
interino de la sección tecnológica de Elbit.

Puede que Elbit sea una empresa de pre-
sentación para Israel, pero en esta área no se
encuentra sola en los campos. En Israel, actual-
mente, hay 532 empresas ocupadas en el área
de la tecnología agraria, un sector al que le lla-
man Agritec, en referencia al término inglés.Al-
rededor de 90 de estas empresas se dedican al
área de la agricultura de precisión, pensado pa-
ra enfrentarse a uno de los desafíos más gran-
des de la humanidad. Se trata del incremento
de los rendimientos agrícolas en un 70 por
ciento, para que en el año 2050 pueda alimen-
tarse a otros 2,3 mil millones de personas, que
según estimaciones de las Naciones Unidas
hasta entonces se habrán añadido a los alrede-
dor de 7,6 mil millones de ciudadanos de la Tie-
rra. En el mundo entero, hay bastantes empre-
sas que trabajan con este desafío. Las empresas
israelíes de este sector aprovechan los desarro-
llos del país incluyendo la inteligencia artificial
y la alta tecnología, y están en condiciones de
desarrollar procedimientos que de hecho con-
tribuyen a que los rendimientos agrícolas sean
incrementados en una extensión constante de
superficies útiles.

Entre ellas, también está la empresa israelí
Evogene, que apuesta a una combinación de
multicópteros y sensores para observar, “si en
una región determinada se hace evidente una

enfermedad o, por ejemplo, la falta de fertili-
zante”, expuso al respecto Ofer Haviv, gerente
director de Evogene.“De este modo le es posi-
ble al agricultor tratar tan solo la región afecta-
da, en lugar de tener que aplicar pesticidas o
fertilizantes en el campo entero.” Así, no sola-
mente se reducen las sustancias químicas en
nuestros productos alimenticios, sino que tam-
bién se ahorra recursos. En conexión con este ti-
po de aspectos, la empresa Prospera desarrolló
un sistema de datos masivos (big-data) para el
riego. Los datos son reunidos por sensores en el
suelo y complementados con fotografías sateli-
tales y datos meteorológicos, de modo que el
agricultor puede actuar ya antes de presentarse
el problema. También esto aporta a un rendi-
miento lo más efectivo posible de la cosecha,
como también al ahorro de recursos.

Estas y muchas otras empresas israelíes se
comprometen en esta área y trabajan en el con-
texto de una iniciativa estatal subordinada a las
autoridades para innovaciones. En el marco de
esta iniciativa se piensa seguir perfeccionando
otras pericias, como por ejemplo, con respecto a
la ingeniería genética para el incremento de las
cosechas. Se apoya sobre todo pequeñas em-
presas nuevas que están dispuestas a andar por
caminos totalmente novedosos y a pensar más
allá del borde del plato. Se cree que justamente
este tipo de empresas ayudarán a que también
en el futuro haya suficientes productos agrarios
disponibles para la humanidad que crece con
mucha rapidez.

ZL

AGRICULTURA

Convertir espadasen rejasdearado
Sensores,multicópteros e incluso aviones no tripulados diseñados con fines militares
prestan servicios de alta tecnología para la agricultura en Israel, tanto en tierra como
en el aire, y ayudan así a disminuir el hambre en el mundo.
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INVESTIGACIÓN SOBRE EL CÁNCER

Technion:sentimientosde felicidad
hacenencoger tumores

Un equipo de investigadores estimuló en los cerebros de ratones de laborato-
rio la producción del neurotransmisor dopamina, que también es conocido
como la hormona de felicidad, y pudo observar que los tumores se encogían
hasta un 50 por ciento.

Repetidamente, uno se encuentra con reportes de perso-
nas que están convencidas, que su actitud positiva contribuye
considerablemente al proceso de sanación.Un enfoque positivo
permite superar muchas dificultades con mayor facilidad. Pero,
¿también un cáncer? Nuevos reconocimientos de un estudio de
investigación pionero del renombrado Technion en Haifa, que
por mucho es la universidad técnica más prestigiosa de Israel,
señalan en una dirección similar.

Dicho estudio fue realizado bajo la dirección de las docto-
randas Tamar Ben-Shaanan y Maya Schiller. De la supervisión
de sus investigaciones se hizo cargo Asya Rolls, quien da clases
como profesora asociada en la Facultad Rappaport de Medici-
na de esta universidad israelí. Además de ellas, participaba el
profesor asistente, Fahed Hakim, quien recientemente fuera
nombrado director del Hospital Escocés de Nazaret, siendo
miembro del cuerpo docente de Rappaport desde 2013. Los re-
sultados de investigación de este equipo fueron publicados re-
cientemente en la revista técnica Nature Communications, y tu-
vieron eco internacional.

Fundamentalmente, establecieron su estudio sobre la
base del rol últimamente confirmado científicamente
que juega el sistema inmunológico en la lucha contra
las células cancerígenas y su destrucción. La Prof.
Rolls confirma que este enfoque en
la terapia de cáncer probable-
mente tenga sea el más pionero,
pero agrega como limitación:“El involucramiento de
las células del sistema inmunitario en procesos

cancerígenos debe ser vistos como espada de dos filos, ya que
ciertos componentes de estas células incluso pueden fomentar
el crecimiento de tumores, ya que impiden una reacción del sis-
tema inmunológico”. Como esta científica israelí ya hace años
estudia la conexión que existe entre cerebro y sistema inmuni-
tario, ella también se dedicó a la distribución hormonal del ce-
rebro y del neurotransmisor dopamina. Hasta ahora, así la Prof.
Rolls, los estudios en su mayoría han tratado con un trastorno
negativo de la dopamina, pero nunca investigaron lo que suce-
de cuando se estimula la producción de este neurotransmisor,
que es un tipo de recompensa a nosotros mismos.

Por lo tanto, este equipo de científicos estimulaba artifi-
cialmente la producción de dopamina en ratones de laboratorio
con tumores. Ya después de 14 días de continua estimulación
de la producción de la dopamina se veían los primeros resulta-
dos: los tumores se encogían, en algunos casos hasta el 40 y el
50 por ciento. “Esto nos permite suponer”, expuso la profesora
ante la prensa, “que la condición psicológica de un paciente
pueda influir en los tumores cancerígenos”. Si bien la Prof. Rolls
y su equipo están entusiasmados con este resultado y hace mu-

cho ya han comenzado a investigar más detenidamente los
mecanismos y el funcionamiento, por ahora se muestran

reservados con respecto a las
implicaciones para los huma-
nos, ya que para eso aún es

necesario hacer investigaciones mucho más exhaustivas, si
bien los resultados de laboratorio prometen éxitos.

AN
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INSULINA DE INGESTIÓN ORAL POR LLEGAR

La empresa israelí Oramed, fundada en 2006, repetidamente
ha hecho los titulares internacionales, ya que se dedica a una en-
fermedad que se debe considerarse como una dolencia popular
con consecuencias de gravedad para paciente y seguros médicos,
como también para la economía en general: la diabetes. Oramed
inicia con un enfoque revolucionario del tratamiento, ya que muy
pronto desea presentar una insulina que haga que la inyección sea
innecesaria. Las inyecciones de insulina no solo presentan limita-
ciones para el paciente, sino dejan a muchos con un tratamiento
insuficiente, como por ejemplo, en los países subdesarrollados
donde no pueden garantizar la refrigeración del medicamento.
Ahora, después de amplios experimentos clínicos, Oramed se está
acercando a la primera serie de tests clínicos, ya que se pudo con-
seguir inversiones por 18.1 millones de dólares. Los colaboradores
de esta empresa israelí están seguros de poder mejorar la calidad
de vida de incontables personas a través de la insulina de inges-
tión oral.

AN

FUTURA COMBINACIÓN DIRECTA ZÚRICH-EILAT
Con el acuerdo israelí “Cielo Abierto” se les hizo posible a las compañías aéreas, ofrecer destinos en com-

binaciones más atractivas. Hace mucho que está claro, que no solamente los israelíes viajan más al exterior,
entre otros por precios de vuelo más bajos, sino que también para los visitantes extranjeros son interesantes
las ofertas chárter que contribuyen considerablemente al aumento de los números de turistas.Entre las com-
pañías aéreas que ofrecieron nuevos destinos de viajes en el invierno 2017/2018, estuvo Ryan-Air, que opera-
ba desde el aeropuerto miliar Uvda cerca de Eilat, el cual también es usado de forma civil. Estas y otras aerolí-
neas de bajo costo contribuyeron a la visita de 130,000 turistas extranjeros, que llegaron en avión directa-
mente a Eilat, lo que le deparó un auge a la ciudad. Y ya está establecido, que otra compañía aérea
perteneciente al Grupo Lufthansa, la línea Edelweiss suiza,ofrecerá vuelos directos entre Zúrich y Eilat a partir
de octubre de 2018.El ministerio de turismo israelí felicitó a Edelweiss Air por la decisión,porque“eso reaviva-
rá una tradición,desaprovechada desde hacemuchos años,una combinación directa entre Eilat y Zúrich.”

AN

TECNOLOGÍA ISRAELÍ PARA
CIRUGÍAS DE CÁNCER

A pesar de grandes avances en la lucha contra el cáncer, lo que también incluye
el desarrollo de planteamientos novedosos de terapias, las metástasis,que son célu-
las cancerígenas derramadas por tumores, continúan presentando grandes proble-
mas. Los tumores en su mayoría son eliminados quirúrgicamente.Pero aun cuando
esto incrementa la posibilidad de curación de un paciente,no se puede estar seguro
si quizá no hayan quedado atrás algunas células cancerígenas.Estas células cancerí-
genas, no reconocibles para el ojo, son marcadas ahora por el sistema Smart Probe,
desarrollado por un equipo de la Universidad Tel Aviv, de modo que los cirujanos, ya
durante una intervención quirúrgica, pueden partir de la base de haber quitado el
tejido cancerígeno lo más completamente posible. Se trata allí de un medicamento
polímero que actúa en el área del infrarrojo, y que debe ser inyectado unas horas
antes de la cirugía.Dichomedicamento se une a una encima producida por las célu-
las cancerígenas,de modo que dicha encima,en todo el sentido de la palabra, le ilu-
mina el camino al cirujano.Hasta ahora,este procedimiento solamente fue probado
en el laboratorio, pero los buenos éxitos dan lugar a más subsidios, provenientes no
solamente del Estado de Israel y de los consorcios farmacéuticos internacionales, si-
no también a un premio de la Comisión de Investigación Europea.

AN

¿PLATAFORMA DEL ARCA DEL PACTO ENCONTRADA?

Por un período de unos 20 años, Kirjat-Jearim en la Biblia jugó un rol significativo como
lugar de custodia del Arca del Pacto, después de que los filisteos la devolvieran al Rey David (1
Samuel 7:1). Hoy, se encuentra una ciudad del mismo nombre en esta región que está a solo
unos pocos kilómetros de Jerusalén. Muchos también consideran que el Kirjat-Jearim bíblico
sea la aldea árabe cercana de Abu Gosh.Recientemente, se volvieron a realizar excavaciones ar-
queológicas en esta región llena de historia. Dichas excavaciones estaban bajo la dirección del
Profesor Israel Finkelstein de la Universidad Tel Aviv en cooperación en el Collège de France. Se
sacaron a luz los restos de impresionantes fortificaciones, y de edificios de administración y vi-
viendas que datan en el período correcto. Además, se descubrieron restos de una construcción
cuadrada. Dicha construcción, que es un tipo de plataforma, por su forma al igual que por sus
dimensiones, podría haber servido para depositar el Arca de la Alianza. Al menos, fue esto lo
que los científicos pusieron en la tesis de trabajo, ya que todavía no se encontraron evidencias
sólidas para eso, si bien en Israel nunca está claro qué otras sorpresas todavía contiene el suelo.

AN



Pensar de manera correcta nos
llevará a actuar de manera co-
rrecta, lo que a su vez producirá
correctas consecuencias. Pablo
enfatiza este principio cuando es-
cribe: “Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que
es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensad” (Fil. 4:8).

Este versículo no es tan solo
una buena norma para evaluar
las propuestas dudosas que sur-
gen en la vida o para controlar

el uso que hacemos de nuestro
tiempo libre: lo que leemos, las
películas que miramos y las con-
versaciones que llevamos. Más
allá de esto, contiene principios
que conciernen a todas las áre-
as de la vida y son una fuente
de bendición para uno mismo y
nuestro entorno.

Un comentario bíblico plantea
la siguiente pregunta: “¿cómo po-
demos evitar los malos pensa-
mientos?”, para luego responder-
la con asombrosa sencillez: “¡cui-
dando los buenos!”.

Debemos custodiar nuestros
buenos pensamientos en todas
las áreas de la vida. De forma
precisa: buscar, pensar, meditar,
investigar, evaluar lo que es ver-
dadero, honesto, justo, puro,
amable y de buen nombre.

Verdadero:
Excluye todo lo que no es

verdad, honesto o genuino. Pen-

sar en ello significa concentrarse
en aquello que se conforma a la
verdad, a lo real y a lo auténtico.
¿Dónde lo encontramos?, en
Dios (Juan 3:33), en Jesucristo
(Juan 7:18) y, por lo tanto, en
las Sagradas Escrituras inspira-
das por el Espíritu Santo, es de-
cir, la Biblia. Juan 17:17 di-
ce:“Tu palabra es verdad”.

No hay nada mejor ni más
bendecido que estar cada día en
contacto con la Palabra de Dios,
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Una interpretación co-
rrelativa de la Epístola
a los Filipenses, elabo-
rada con base en una
recopilación de escritos
de varios autores de la
ObraMisionera Llama-
da deMedianoche.

Parte 30

SERIE

Filipenses 4:8-9
“Por lo demás, hermanos,

todo lo que es verdadero, todo
lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo
lo que es de buen nombre; si
hay virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en esto
pensad. Lo que aprendisteis y
recibisteis y oísteis y visteis en
mí, esto haced; y el Dios de
paz estará con vosotros.”



leerla y estudiarla:“¡Oh, cuánto
amo yo tu ley! Todo el día es ella
mi meditación” (Sal. 119:97). So-
lo a través de un trato íntimo con
las Escrituras seré capaz de dis-
cernir lo verdadero y buscarlo.
¿Estamos pensando en lo que es
verdadero?

Honesto:
Excluye todo lo deshonroso,

ofensivo y frívolo. Significa bus-
car lo que merece respeto, lo que
es digno y noble. Un comentario
bíblico define honesto como
“honroso, decoroso, digno de
honra, que exige respeto”, agre-
gando: “No solo indica la digni-
dad terrenal que alguien posee,
sino que describe a una persona
que debe su honor y dignidad a
su ciudadanía celestial (comp. Fi-
lipenses 3:20). Esta cualidad con-
lleva algo majestuoso, algo que
despierta un profundo respeto,
pero que no genera rechazo, sino
que atrae e invita”. ¿Quién es
digno de toda honra?: “Al que es-
tá sentado en el trono, y al Cor-

dero, sea la alabanza, la hon-
ra, la gloria y el poder, por

los siglos de los siglos”
(Ap. 5:13). ¿Pensamos

en todo lo honesto?

Justo:
Excluye todo lo

incorrecto, injusto e
indigno. Somos lla-

mados a meditar en lo
justo, correcto, honrado y

responsable. Como tan solo
el Señor es recto y justo (1
Juan 2:1), Él es la norma inva-
riable que debemos seguir.

¿Nuestros pensamientos están
ocupados en todo lo justo?

Puro:
Excluye todo lo impuro e in-

moral. Significa considerar lo que
es de buena moral, decente, lim-
pio, santo, casto e inmaculado. Je-
sús es descrito en Hebreos 7:26
como un sumo sacerdote “santo,
inocente, sin mancha, apartado
de los pecadores, y hecho más su-
blime que los cielos”. Efesios 5:3-
4 nos presenta, respecto a esto,
normas concretas para la vida dia-
ria: “Pero fornicación y toda in-
mundicia, o avaricia, ni aun se
nombre entre vosotros, como
conviene a santos; ni palabras
deshonestas, ni necedades, ni tru-
hanerías, que no convienen, sino
antes bien acciones de gracias”.
¿Consideramos en nuestros pen-
samientos todo lo puro?

Amable:
Excluye la amargura, el dis-

gusto, el resentimiento y la aver-

sión. Es el único lugar en el Nue-
vo Testamento donde aparece la
palabra amable. Significa pensar
en todo lo que es dulce, encanta-
dor, bello, gratificante, agradable,
admirable, simpático y atractivo.
Esta expresión implica también
una actitud que promueve la paz
y evita el conflicto. ¿Qué testifica
Juan acerca del Señor Jesucristo?:
“Vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre, lleno de gra-
cia y de verdad” (Jn. 1:14).
¿Pensamos en todo lo amable?

De buen nombre:
Excluye todo lo que ofende

o tiene una connotación negati-
va. Como en la expresión ante-
rior, es la única vez en el Nue-
vo Testamento que se mencio-
nan estos términos. Significa
pensar en todo lo que es digno
de alabanza, positivo, hermoso,
estimado, decente, gozoso y
prestigioso. ¿Quién cumple con
esto de una manera iniguala-
ble?, Jesucristo: “Por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo
sumo, y le dio un nombre que
es sobre todo nombre” (Fil.
2:9). ¿Pensamos en todo lo que
es de buen nombre?

Así, pues, estas seis expresio-
nes: verdadero, honesto, justo,
puro, amable y de buen nombre
describen con precisión la vida,
el sentir y el servicio de nuestro
Señor Jesucristo. Podríamos lla-
mar a esta lista una “minibiogra-
fía” de Jesús. Nos muestra cuánto
debemos dejarnos transformar en
nuestra manera de pensar. Pero
esto no es todo lo que aquí se
nos propone.

La séptima expresión es:

Virtud alguna:
Virtud es una palabra maravi-

llosa que excluye todo vicio. El
teólogo William Barclay escribe

Marcus Aurelius:
“La vida de un hombre es lo

que sus pensamientos
hacen de ella”.
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al respecto: “En el pensamiento
antiguo, esta palabra abarcaba
todo lo que era eficaz, excelen-
te, virtuoso y perfecto. Podía re-
ferirse a la calidad del suelo de
cierta región, a la efectividad de
una herramienta, a la perfección
física de un animal, al coraje y la
excelencia de un soldado, como
también a la virtud de una per-
sona”. ¿Hay en nuestros pensa-
mientos virtud alguna? Si la res-
puesta es no, debería entonces
ser nuestro objetivo.

En octavo lugar, Pablo dice:

Algo digno de
alabanza:

Este último concepto excluye
todo lo detestable y despreciable.
Significa pensar en lo que mere-
ce alabanza, aprobación y recono-
cimiento. ¿Mis meditaciones son
dignas de elogio? Preguntémonos
entonces: ¿cuál es mi objetivo?
¿Adónde voy? ¿En qué ocupo mi
tiempo? ¿Qué leo, qué escucho,
qué miro? ¿Son mis objetivos en
mi vida matrimonial, familiar,
eclesiástica y comunitaria, con
todas sus actividades de tiempo
libre, culturales y culinarias, ver-
daderos, honestos, justos, puros,
amables y de buen nombre? ¿Nos
damos cuenta de lo actual que re-
sulta Romanos 12:2 cuando dice:
“no os conforméis a este siglo, si-
no transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendi-
miento”?

Busquemos y desarrollemos
esta renovada manera de pensar.
La renovación se lleva a cabo a
través del perdón y la purifica-
ción, por medio de la sangre que
el Señor Jesús derramó en la cruz.
Ocurre a través de la obra que el
Espíritu Santo hace por medio de
la Palabra de Dios. Además, se
obtiene de las decisiones persona-
les que tomamos a diario. Debe-
mos decidir qué queremos pensar

y qué pensamientos admitiremos
en nuestro corazón.

Proverbios 4:23 lo sintetiza
así: “Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón; porque de él
mana la vida”. Así como piensa
un hombre, así es. O como lo ex-
presó el emperador y filósofo ro-
mano Marco Aurelio: “La vida de
un hombre es lo que sus pensa-
mientos hacen de ella”.

Una correcta manera de pen-
sar conlleva una correcta manera
de actuar; por lo tanto, los pensa-
mientos puros conducen a actos
puros. Pablo dirigía sus pensa-
mientos hacia lo mejor y es por
esta razón que pudo recomendar-
se a sí mismo como modelo a se-
guir: “Lo que aprendisteis y reci-
bisteis y oísteis y visteis en mí,
esto haced” (Fil. 4:9). ¡Qué vida
santificada y llena del Espíritu
Santo debió haber llevado este
hombre para tener la potestad de
ponerse así mismo como ejemplo
de los filipenses!

Lo que aprendisteis:
Los filipenses aprendieron a

conocer a Dios por medio de Pa-
blo y a vivir una vida temerosa
de Dios y conforme a su voluntad
divina. Podemos decir que se en-
contraban en la escuela de disci-
pulado de Pablo.

Recibisteis:
La iglesia de Filipos tuvo el

privilegio de convivir con Pablo
y, por lo tanto, de presenciar en
todo momento su comportamien-
to y su lucha por la fe (Filipenses
1:30; 3:17).

Vemos que el ejemplo perso-
nal ha sido y sigue siendo parte
esencial de la enseñanza.

Es necesario que transforme-
mos nuestra correcta manera de
pensar en acciones correctas.
No por única vez, sino de forma
constante. Debe convertirse en

un estilo de vida: “Pero sed ha-
cedores de la palabra, y no tan
solamente oidores” (Stg. 1:22).
Pensar de manera correcta nos
llevará a actuar de manera co-
rrecta, lo que a su vez producirá
correctas consecuencias: “[…] y
el Dios de paz estará con vos-
otros” (Fil. 4:9b).

Pablo usa la expresión Dios
de paz en otros cinco pasajes
(Romanos 15:33; 16:20; 1 Co-
rintios 14:33; 2 Corintios 13:11;
1 Tesalonicenses 5:23). Paz sig-
nifica ausencia de contienda y
describe un sensación de bienes-
tar y satisfacción.

Los pensamientos puros con-
llevan a actos puros y estos a su
vez resultan en consecuencias
puras: ¡la presencia de Dios en
nuestras vidas! Estos son los
gloriosos efectos de una manera
correcta de pensar y actuar.
¡Qué promesa! ¿Podremos en-
contrar en algún lugar una ma-
yor paz interior que cuando el
“Dios de paz” está con no-
sotros? Tal vez la razón por la
cual muchos cristianos no expe-
rimentan tales consecuencias y
no disfrutan de la paz interior,
sea justamente la desobediencia
a estas normas, las cuales diri-
gen nuestros pensamientos ha-
cia los objetivos y propósitos ce-
lestiales. Por eso, si carecemos
de paz o la hemos perdido, exa-
minémonos: ¿qué actitud impi-
de que se manifieste?¿Qué pen-
samientos nos la robaron?

Busquemos, pensemos, medi-
temos, consideremos y evalue-
mos “todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, to-
do lo que es de buen nombre; si
hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza”. Y todo lo que ha-
yamos entendido al leer, estu-
diar y escuchar la Palabra de
Dios, “esto haced; y el Dios de
paz estará con vosotros”.

Fredy Peter
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La maldad no existe por sí
misma como cualquier ser vivien-
te. Tampoco podemos represen-
tarla como ser independiente. El
mal más bien es la falta del bien.
El ojo fue creado. La ceguera, sin
embargo, surgió a través de la pér-
dida de los ojos. Si el ojo no fuera
de naturaleza débil, la ceguera no
podría haberse presentado. Del
mismo modo, el mal tampoco tie-
ne una existencia propia, sino que
es una consecuencia de las heri-
das del alma.

El mal tampoco es “no creado”,
como dicen los impíos, quienes
equiparan la naturaleza del mal
con la del bien –como si ambas
fueran sin comienzo y más anti-
guas que la creación, ni tampoco
es “creado”. Porque si todas las co-
sas son de Dios, ¿cómo entonces el
mal viene del bien? Tampoco lo feo
surge de lo hermoso, ni el vicio de
la virtud (cp. Mt. 7:18). Lee sobre la
creación del mundo, y encontrarás
que todo era “bueno” y “muy bue-
no” (Gn. 1:4,10,12,18,21,25,31). Por
consiguiente el mal no fue creado
juntamente con el bien.

Del mismo modo, también la
creación invisible fue llamada a
existir por el Creador sin adición
de maldad. “Pero el mal existe”, di-
cen los críticos, “y muestra su
fuerte implicancia en la vida ente-
ra. ¿De dónde tiene entonces su

existencia, si no es sin comienzo
ni fue creado?”.

A aquellos que preguntan así,
queremos plantearles otra pre-
gunta: ¿de dónde vienen las enfer-
medades? ¿De dónde las dolencias
del cuerpo? La enfermedad, des-
pués de todo, no es no-creada ni
una creación de Dios. El cuerpo
fue creado por Dios, no la enfer-
medad, y el alma fue creada por
Dios, no el pecado. El alma, sin
embargo, fue empeorada cuando
llegó a ser infiel. ¿En qué consistía
su bien principal? En la conexión
con Dios y en la relación con Él a
través del amor. Después de que
perdiera eso, el alma fue arruinada
por todo tipo de enfermedades.
Pero, ¿por qué siquiera era recepti-
va para el mal? Porque tiene un
impulso libre, justamente lo que le
corresponde a un ser razonable.

Adán, en un tiempo, era alta-
mente sublime, no físicamente, si-
no con respecto a su voluntad, ya

que él, equipado con un alma, mi-
raba hacia el cielo, encantado con
las cosas que él veía, lleno de amor
hacia su benefactor. Dios le había
concedido el deleite de la vida
eterna, lo había colocado en la de-
licia del paraíso, al igual que a los
ángeles le había dado dominio, lo
había convertido en compañero
de mesa de los arcángeles y en oi-
dor de la voz divina. Además de
eso, él se encontraba bajo la pro-
tección especial de Dios y disfru-
taba de Sus bienes. Pero pronto se
cansó de todas esas cosas y –como
si por sobresaturación se hubiera
vuelto travieso– puso aquello que
le parecía tentador al ojo carnal
por encima de la belleza del mun-
do espiritual. Él consideró más la
satisfacción del vientre que los de-
leites celestiales. Así fue expulsado
del paraíso, y la vida dichosa era
del pasado, porque él no llegó a
ser malo por presión, sino por ne-
cedad.
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DOCTRINA

¿Dedóndevieneelmal?
Dios es el Creador de todas las cosas, y aun así, Él no es responsable del mal (Stg.
1:13). Pero entonces, ¿de dónde viene el pecado? Una explicación.

¿De dónde vienen las
enfermedades? ¿De dónde
las dolencias del cuerpo?
La enfermedad, después

de todo, no es no-creada ni
una creación de Dios.



Él pecó por libre voluntad ma-
la, y murió como consecuencia de
su pecado (Gn. 3:6,17-19). “Porque
la paga del pecado es muerte” (Ro
6:23). Así como él se alejaba de la
vida, con la misma fuerza se acer-
caba a la muerte. Después de to-
do, Dios es la vida; el despojo de la
vida sin embargo es la muerte. Por
consiguiente, Adán causó su
muerte por alejarse de Dios, como
está escrito: “Ciertamente los que
se alejan de ti perecerán” (Sal
.73:27). De modo que Dios no creó
la muerte, sino que nosotros nos
lo hemos ocasionado a través de
nuestro carácter depravado.

Dios, sin embargo, no evitó
nuestra disolución por medio de
la muerte, para que la enferme-
dad del pecado no llegara a ser in-
mortal (cp. Gn. 3:22). Después de

todo, nadie lleva una vajilla de al-
farería agujereada al fuego para
terminarla, si antes no ha arregla-
do la parte defectuosa por medio
de la modificación.

“¿Pero por qué al ser creados
no obtuvimos simplemente la in-
capacidad de pecar, de modo que,
aun si quisiéramos, no podríamos
pecar?”, dicen. Tú tampoco consi-
deras bien intencionados a aque-
llos que trabajan para ti, si los
mantienes atados con cadenas, si-
no cuando ellos voluntariamente
cumplen con su deber hacia ti. Del
mismo modo, Dios tampoco de-
sea el rendimiento forzoso, sino la
práctica de la virtud. La virtud, a
su vez, es asunto de libre decisión,
no consecuencia de coacción na-
tural. La libre decisión, no obstan-
te, está en nosotros. De modo que,

quien censura al Creador, que Él
por naturaleza no nos ha hecho
incapaces para el pecado, pone
más en alto a la naturaleza insen-
sata que a la razonable, y a la in-
amovible y sin voluntad que a la
de libre acción.

¡Dejemos de querer corregir al
Sabio! ¡Dejemos de buscar algo
mejor que lo que Él ha dispuesto!
Si bien las razones para Sus dispo-
siciones individuales nos son des-
conocidas, al menos un dogma
debería estar firme en nosotros,
que del bien no puede venir el mal
(cp. Is. 5:20).

Basilio de Cesarea († 379)
Extracto resumido y lingüísticamente adaptado
de la prédica“Dios no es el autor delmal”.Bi-
blioteca de los Patriarcas,unifr.ch/bkv; puesto a
disposición por el Dr.Gregor Emmenegger,De-
partamento de Patrística e Historia Eclesiástica.

La Declaración de Nashville es
un documento guía de teólogos
mayormente bautistas reformados
y enfatiza el entendimiento bíblico
de matrimonio, familia y sexuali-
dad. Ya existe una versión en ale-
mán, chino y español de la declara-
ción. Recientemente se publicó
una versión neerlandesa, que fue
firmada por más de 250 pastores y
cristianos reformados en el país.
Entre ellos también por el teólogo
Piet de Vries, quien enseña en la
Universidad Libre (VU) de Ámster-
dam. En una entrevista, él comparó
la presión por callar a la que están
expuestos los creyentes, con la
ocupación nazi de Holanda. Eso no
fue bien recibido. La universidad
inmediatamente se distanció deDe
Vries e izó la bandera del arco iris
como señal de su tolerancia. Varias
iglesias reformadas y municipali-
dades, entre otras de Ámsterdam,
Dordrecht y La Haya, siguieron su
ejemplo. La universidad explicó:
“En la VU puedes ser el que eres,
decir lo que piensas, y amar a

quien amas.” Aparentemente ese
no es el caso para cristianos como
DeVries, pero la ironía de su decla-
ración parece que fue pasada por
alto por la dirección de la universi-
dad. Como reacción a la Declara-
ción de Nashville, un grupo
LGBTIQ organizó una manifesta-
ción en Ámsterdam incluyendo un
discurso del alcalde. La fiscalía
anunció querer analizar la Declara-
ción de Nashville, para ver si con-
tiene manifestaciones de odio pu-
nibles. Algunos consideran todo
esto una trivialidad: A causa de la
libertad de expresión no habrá
consecuencias reales para los
cristianos. Autoridades y fiscalía
solamente estarían ejercitándose
en “virtue signaling”, como lo ex-
presa acertadamente la frase ame-
ricana, es decir fingiendo virtud
para aplacar a los guardianes de la
virtud de la nueva religión LGBTIQ.
– Aún así da que pensar, porque es
la postura anticristiana cada vez
más abierta y más agresiva en polí-
tica, sociedad y educación europe-
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DeclaracióndeNashville repercuteen losPaísesBajos
La bandera del arcoiris colgada
en la iglesia protestante de
Westerkerk en Amsterdam.



Hasta hace unas semanas atrás,
muy pocas personas habían escu-
chado hablar de la Declaración de
Nashville. Entretanto, esta declara-
ción oficial altera bastante lasmen-
tes. Este comunicado no revela
convicciones nuevas. De lo contra-
rio, solamente reproduce los fun-
damentos cristianos clásicos con
respecto a relaciones y sexualidad.
La Declaración de Nashville tiene
todo que ver con el verbo bíblico
“profesar”, que en realidad signifi-
ca: repetir lo que Dios dijo primero.
Hoy este “profesar” se encuentra
bajomucha presión.

Las acusaciones y maldiciones
con respecto a esta declaración,
por lo tanto, tampoco se acaban.
La intolerancia de los supuestos
“tolerantes” ha salido a la luz. El
pensar liberal –fuera, pero lamen-
tablemente también dentro de la
iglesia– quiere tapar la boca a
aquellos que, antes como también
después, defienden los principios
bíblicos tradicionales, pero al mis-
mo tiempo, tan actuales y tan salu-
dables. ¡Para mí, como firmante de

esta declaración, toda esta agita-
ción en realidad es una señal en la
pared, una señal del tiempo del fin!

Según la opinión de muchos, la
Declaración de Nashville solamen-
te trae división en la iglesia y la so-
ciedad, y por eso, ellos expresan su
espanto al respecto. Esta declara-
ción, sin embargo, no trae división,
sino que más bien, ha traído a la
luz de manera dolorosa la división
existente. Vivimos en tiempos pro-
féticos, en los cuales también en la
iglesia hay una separación de espí-
ritus. Es el apóstol Pedro, quien ha-
bla a nuestros corazones y pensa-
mientos cuando escribe: “Así que
vosotros, amados, sabiéndolo de an-
temano, guardaos,no sea que arras-
trados por el error de los inicuos cai-
gáis de vuestra firmeza” (2 P. 3:17).

Sin entrar en teorías de conspi-
ración, es de gran importancia po-
ner la inquietud causada por la De-
claración de Nashville en un con-
texto más amplio. En todo el
mundo, el movimiento de emanci-
pación dirige una campaña feroz
con una agenda clara. En lamisma,

los “disidentes” no tienen lugar y
están más o menos obligados a
unirse a este movimiento. Bajo la
dirección de laministra de emanci-
pación (Ingrid van Engelshoven,
Partido D66; nota de red.), el movi-
miento de emancipación es muy
activo también en nuestro país, los
Países Bajos. Piense usted, entre
otros, en el grupo de presión de los
homosexuales y la propagación
agresiva de la ideología de género.
Pero en cuanto una parte de la so-
ciedad, un partido político o un
individuo en nuestro país supues-
tamente libre, critique la imple-
mentación de la agenda de eman-
cipación, inmediatamente le ame-
naza un proceso judicial. Fue
llamativo el comentario del perio-
dista Sylvain Ephimenco en el dia-
rio Trouw (del 12 de enero 2019):
“El movimiento emancipatorio en
toda su dominación, se ha vuelto
tan insufrible como el enemigo [los
autores y firmantes de la Declara-
ción de Nashville JB] al que ayer
combatían. La bandera del arcoíris,
en el correr de los años, no sola-
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LaDeclaracióndeNashville
desdeel puntodevistaprofético.
En la región germano-parlante, la llamada Declaración de Nashville fue publicada ya
en 2017 sin causar gran sensación, porque semantuvo en el rincón neo-calvinista de
las iglesias libres. En Holanda, en lo contrario, su reciente publicación causó gran re-
percusión, hasta en el gobierno. Esta es la opinión de un firmante de los Países Bajos.

ACONTECIMIENTOS DEL TIEMPO PRESENTE



mente se ha vuelto más intoleran-
te, sino también más selectiva en
sus objetivos.”

Es sorprendente quemuchos en
la iglesia parecen ignorar estas evo-
luciones y la influencia enorme del
espíritu de la época (la forma de
pensar prevaleciente). En lugar de
generar una opinión contraria vigo-
rosa y profética, muchos pastores,
predicadores y teólogos miran ha-
cia otro lado y se dejan arrastrar por
el torbellino del “pensamiento ilus-
trado”: una forma de pensar y un
estilo de vida en los cuales el des-
arrollo y las necesidades del ser hu-
mano se encuentran en el centro de
atención. El apóstol Pablo, de lo
contrario, escribe palabras claras en
este sentido: “No se amolden al
mundo actual, sino sean transfor-
madosmediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar cuál
es la voluntad de Dios, buena, agra-
dable y perfecta” (Ro. 12:2).

Numerosas acusaciones fue-
ron lanzadas contra traductores y
firmantes de la Declaración de
Nashville. La declaración no ha-
bría sido publicada en el momen-
to correcto, el aspecto del amor
faltaría, estaría formulada de ma-
nera imprudente, le faltarían pau-
tas de ayuda espiritual, el docu-
mento sería demasiado severo en
la formulación; ¿sería este el men-
saje que necesita el mundo?

Algunos teólogos incluso le
añadieron: “La declaración es muy
débil en lo hermenéutico”, siendo
que lamentablemente, justo en el
caso de ellos, a menudo falta una
perspectiva clara y bíblica. Además
siempre hay“una vara para castigar
al perro Nashville”, pero muchos lí-
deres eclesiásticos críticos luego no
se pronunciaron claramente. Eso
nos da motivo para reflexionar. Pe-
ro aun cuando pensemos que hay
algo qué decir a favor de las acusa-
ciones arriba mencionadas, el nú-
cleo y la esencia de la declaración
se conservan, es decir, profesar y
defender los principios cristianos

clásicos en asuntos de relaciones y
sexualidad. Todo cristiano fiel a la
Biblia debería aprobar esto de todo
corazón y comprometerse a favor
de ello, ¿verdad?

¿Pero será que todo aquel que
se dice ser cristiano, también es fiel
a la Biblia? ¿Será que la iglesia del
Dios vivo todavía sigue su llamado
de ser “columna y fundamento de
la verdad” (1 Ti. 3:15)? Con esto, es-
toy tocando un punto delicado
dentro de las iglesias en los Países
Bajos. Las verdades bíblicas se han
vuelto relativas, y la cultura parece
dominar sobre la Biblia. Pero Pablo
escribe: “Toda la Escritura es inspi-
rada por Dios y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia” (2 Ti. 3:16). La
Biblia invita a todo ser humano a
venir a Jesús, sin tener en cuenta
trasfondo o predisposición sexual.
En Él, Dios ofrece salvación y dicha
a cada persona que cree. Pero la
misma Biblia también es muy clara
en que hay comportamientos de-
terminados que nos llevan hacia
afuera de los límites del reino de
Dios. Una de las característicasmás
importantes del tiempo del fin es la
falta de reverencia ante Dios y Su
palabra (2 Ti. 3:1-5; 4:3-5). El resul-
tado es la erosión de ética y moral.
El ser humano mismo se convierte
en norma con todas las consecuen-
cias amargas que eso conlleva.

En parte, bajo la influencia del
movimiento de emancipación, en
vísperas de la venida del Señor Je-
sús, aumenta la presión para dejar
de lado los principios bíblicos o al
menos relativizarlos; aun cuando
se trata de relaciones y sexualidad.
Es ahí donde estamos en peligro de
hacer concesiones. En ese caso,
tendemos a regatear el amor de
Dios contra Su verdad. Ni que Dios
fuera contradictorio en sí mismo.
El apóstol Pablo escribe en Efesios
4:15: “Sino que, siguiendo la verdad
en amor, crezcamos en todo en
aquel que es la cabeza, esto es, Cris-
to”. El amor de Dios va de la mano

de Su verdad. Nuestro Señor Jesús
lo dijo muy claro: “Si me amáis,
guardad mis mandamientos” (Jn
14:15). Sea lo que fuere el trasfondo
o la predisposición sexual de un ser
humano, es el amor de Dios y Su
verdad lo que nos permiten que re-
almente florezcamos (espiritual-
mente). Estos son como los dos rie-
les de un tren que nos llevan a
nuestrameta.

Como ya se ha dicho, las verda-
des bíblicas se han vuelto relativas
y la cultura parece dominar sobre
la Biblia. La pregunta que se me
presentó en estos días fue: a nos-
otros como cristiandad, ¿todavía
nos quedará algo siquiera, que nos
haga dignos de sufrir por el nom-
bre de Jesucristo (Hch. 5:41)? Como
casi todo es justificado y quitado de
en medio con el pretexto de que
“Dios es amor”, la palabra de Dios
pierde su verdadero poder y firme-
za. La voz profética palidece, y Dios
entrega la humanidad a la discre-
ción de su propio corazón. Lo
anormal se vuelve normal y vice-
versa; lamentablemente también
en muchas iglesias. Puede que
“Nashville” sea un recurso en la
mano de Dios, también una prue-
ba de fuego para la cristiandad,
“para afligirte, para probarte, para
saber lo que había en tu corazón, si
habías de guardar o no sus manda-
mientos” (Dt. 8:2).

Además de la firma de la Decla-
ración de Nashville, quisiera enfati-
zar la necesidad de una directriz
pastoral para aquellos que luchan
por su orientación sexual. En la
práctica de mi trabajo, pude acom-
pañar a varias personas con ten-
dencias homosexuales. No obstan-
te, debemos hacer una cosa (profe-
sar los principios de Dios y
defenderlos) y no dejar de hacer la
otra (asesorar bíblicamente). ¡Solo
entonces somos fieles a la Biblia y,
por la gracia de Dios, podemos ser
de bendición para las personas a
nuestro alrededor!

Jacques Brunt
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Muchosmiran con ojos
críticos la dedicación pro-
funda a la palabra proféti-
ca de las Sagradas Escri-
turas. No obstante, el Pro-
feta Daniel en su tiempo
fue incitado por Dios a
prestar atención a la pro-
fecía y a entenderla. Una
opinión.

A Daniel se le dijo al principio
de la revelación de las 70 semanas:
“Al principio de tus ruegos fue dada
la orden, y yo he venido para ense-
ñártela, porque tú eres muy ama-
do. Entiende, pues, la orden, y en-
tiende la visión.… Sabe, pues, y en-
tiende” (Dn. 9:23, 25). A causa de
su oración insistente, Daniel reci-
be una respuesta. Al mismo tiem-
po, se le dice que preste atención
para saber y entender.

Algunos creen erróneamente,
que debemos creer ciegamente.
¡No! Lo que fue válido para Daniel,
también lo es para nosotros: debe-

mos orar, velar, comprender y sa-
ber. ¡Para comprender y saber es
que Dios nos ha dado una cabeza!
Debemos leer las Escrituras, refle-
xionar, investigar. Y debemos tam-
bién “compartir correctamente” la
Palabra (predicar y aplicar correc-
tamente), como lo dice 2 Timoteo
2:15. Si no hacemos eso, estamos
propensos a todo tipo de doctrina
falsa. ¡Debemos aprender a traba-
jar con nuestra Biblia: comparar
versículos bíblicos, prestar aten-
ción al contexto, investigar, velar,
es decir, estar alerta, y prestar
atención a las señales del tiempo!

A esta manera de orar, velar,
obedecer y conocer también nos
llama Jesús, y también lo hace en
cuanto al tiempo del fin. Cuando
Él les reveló a Sus discípulos el pro-
grama del fin de los tiempos, dijo:
“Mirad que nadie os engañe” (Mt.
24:4). “¡… el que lee, entienda!” (Mt.
24:15). “Orad, pues…” (Mt. 24:20).
Así “…sabéis que el verano está cer-
ca” (Mt. 24:32). “Velad, pues… Pero

sabed esto, que si el padre de fami-
lia supiera a qué hora el ladrón ha-
bría de venir, velaría y no lo dejaría
entrar en su casa” (Mt. 24:42-43). Y
el Señor sigue diciendo: “Bie-
naventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, lo halle ha-
ciendo así” (Mt. 24:46).

Eugen Schmid escribe con res-
pecto al velar en el tiempo del fin:
“Velar significa, percibir con exac-
titud lo que sucede a nuestro alre-
dedor. La Biblia nos ofrece inter-
pretaciones para la historia, la si-
tuación política actual y su
desarrollo futuro. Estas interpreta-
ciones las encontramos tanto en
los libros del Antiguo Testamento
como en los del Nuevo. Si las tene-
mos en cuenta y observamos, no-
tamos lo fascinantemente exactas
que estas interpretaciones se apli-
can a los acontecimientos actua-
les. Pero necesitamos criterios pa-
ra interpretar y evaluar la realidad.
Es por eso que necesitamos la pro-
fecía, para poder diferenciar.”
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DISPENSACIONALISMO

La razónpor laquedebemos
dedicarnosa laprofecíabíblica

El cumplimiento de Isaías 61:1-4 en Lucas 4:17-22
en comparación con la profecía de Daniel de las 70 semanas.



Como hoy ocurren tantas se-
ñales que anuncian el Apocalipsis
venidero, es tanto más importante
velar y estar preparados. El autor
inglés Bullinger dice con respecto
al tiempo del fin: “…la atmósfera
entera está cargada con los ele-
mentos de una tempestad y perdi-
ción futuras”. Y el Dr. Fritz Lau-
bach está convencido de que: “so-
lo si seguimos atentamente el
acontecer en el mundo y lo eva-
luamos a la luz de la profecía bíbli-
ca, escaparemos del peligro de
nosotros mismos caer en el mag-

netismo de la seducción apocalíp-
tica”. Es una conclusión errónea
pensar que el evangelio podría
quedar corto si uno pone dema-
siado énfasis en la profecía bíblica.
Lo contrario es verdad: sin profe-
cía es que los evangelios se que-
dan cortos.

El Dr. Fritz Laubach escribe con
base en 2 Pedro 1:19 (“Tenemos
también la palabra profética más
segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos como a una antorcha que
alumbra en lugar oscuro, hasta que
el día amanezca y el lucero de la

mañana salga en vuestros corazo-
nes”) de manera un tanto provoca-
tiva: “…de modo que es cuestión
de opinión si en el estudio bíblico
personal tratamos con la palabra
profética, o la pasamos por alto por
ser difícil de entender. Del mismo
modo es un descuido grave, si los
predicadores en sus iglesias dejan
de lado la doctrina bíblica de las
‘últimas cosas’, la escatología, limi-
tando el evangelio al llamado a la
conversión y a un modo de actuar
para la subsistencia práctica.”

Norbert Lieth
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¿Despuésde
transgénero
ahoravendrá
transedad?
Si uno puede determinar por sí

mismo el género que tiene, enton-
ces también puede determinar la
edad que tiene. Eso parece habér-
selo dicho a sí mismo el neerlan-
dés Emile Ratelband, quien llegó a
ser conocido en la televisión ale-
mana con el programa “¡Tsjakkaa!
¡Lo vas a lograr!” Como él se siente
veinte años más joven que su fe-
cha oficial de nacimiento, solicitó
en el tribunal neerlandés, “cam-
biar su fecha de nacimiento del 11
de enero de 1949 al 11 de marzo
de 1969”, escribe n-tv.de. En reali-
dad, él aplica la misma lógica que
los luchadores por el transgénero;
por eso la élite progresista debería
darle la razón… si ellos se mantie-
nen consecuentes.

Judíos se sientenmás seguros
enpaísesdederecha

Cuando los medios de comunicación liberales critican a los pías más
bien de derecha en Europa Central y del Este, ellos rápidamente usan la
tarjeta antisemitismo: bajo los regímenes conservadores se fomentaría el
odio a los judíos. En el Commentary Magazine, Evelyn Gordon, sin em-
bargo, señala lo opuesto. Un comité habría encuestado a 893 dirigentes y
famosos judíos en toda Europa, y habrían encontrado que los judíos has-
ta la fecha en general se sienten se-
guros en todas partes. No obstante,
había una gran diferencia entre la
parte oriental y occidental de Eu-
ropa –y eso, no de la manera como
lo describe la élite de los medios de
comunicación más bien de la iz-
quierda: en oriente, era un total del
96 por ciento de los encuestados
que se sentían seguros, y solo un 4
por ciento que no. Esto se refiere a
países muy criticados como Polo-
nia, Hungría o Rumania. En Occi-
dente, de lo contrario –en naciones
liberales como Francia o Alema-
nia– “solo” el 76 por ciento se sen-
tían seguros y, después de todo, un
24 por ciento se sentía inseguro.

El ladooscuro
del budismo
enoccidente
Taz.de escribe, que el “tiempo

de la romantización de las religio-
nes orientales por la ciudadanía
occidental” es del pasado. La ra-
zón para eso es el aumento de los
avisos, según los cuales los maes-
tros budistas han abusado emo-
cional y sexualmente a sus prote-
gidos. Es así como el despacho de
abogados británicos informó so-
bre Lewis Silkin, uno “de los maes-
tros budistas más conocidos en
occidente” que, si bien predicaría
la no-violencia, en lo privado
amaría películas como “El Padri-
no” y tendería arrebatos de violen-
cia, humillando a sus colaborado-
res y colaboradoras.
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Dios no tiene nietos
Yo soy hijo de padres creyen-

tes; mi padre hasta es un obrero
en el reino de Dios. Y por su-
puesto, me educaron conforme a
la religión, pero yo nunca lo he
podido asimilar en mi alma. Esto
me hace sufrir aún hoy día.

Es importante que tú separes in-
teriormente de cada tradición
piadosa y de las cosas por cos-
tumbre. Aquí me refiero a lo si-
guiente: el Señor guía a cada uno
de Sus hijos individualmente. Tus
padres te educaron en el temor
de Dios. Ahora nada tú mismo
contra la corriente. ¡Cree tú en el
Señor! Como escribes, has descu-
bierto que no puedes vivir de la
fe de tus padres. Y al contrario,
de un modo inexplicable le re-
chaza. ¿Acaso no andan tus pa-

dres correctamente delante del
Señor? ¡Sin duda lo hacen! Pero
si tú te adaptas a su fe y no en-
cuentras una relación personal
con el Señor, esto tiene el mismo
efecto que el incesto espiritual.
De repente, todo te es repug-
nante. De pronto, ya no quieres
saber de nada, y sin embargo, an-
helas la redención y quieres se-
guir a Jesús. Entonces, ha llegado
el momento en que tú, sin nin-
guna influencia de parte de tu
ambiente (padres, hermanos, pa-
rientes) tienes que acudir al Se-
ñor. Entonces, es el Señor el que
te moldea y ya no tu ambiente.
Así, llegarás a depender de Él y
ya no de los hombres. Te encuen-
tras ahora en este estado de tran-
sición. Acude, por tanto, a Jesús
con toda tu alma, y Él se te mani-
festará como un Salvador muy

personal que te com-
prende hasta las más
hondas inclinaciones
de tu alma y te trans-
forma a su imagen me-
diante Su tierno e
íntimo amor. Una vez
hecha esta experiencia
personal, y con eso ha-
biéndote distanciado
de la fe de tus padres,
agradecerás a Dios de
rodillas por tener toda-
vía padres que hayan

llamado siempre tu atención a Je-
sús.

W. M.

No tengo cer teza de la
salvación

Ya soy una anciana y tengo un
pie en el sepulcro. He pasado la
mitad de mi vida bajo la Palabra
de Dios, ¡y a pesar de esto no
tengo certeza de salvación ! Esto
me oprime mucho, y soy muy in-
feliz. Debe haber un anatema so-
bre mi vida. En mis años jóvenes,
por despreocupación, solicité una
vez que adivinaran qué me iba a
pasar. Hoy sufro por causa de
esto. Lo siento mucho, pero real-
mente mucho. Quisiera poder co-
menzar la vida de nuevo, pero
esto es imposible.

Usted escribe que no tiene certeza
de su salvación. ¿De dónde viene
esto? Esto es así porque usted no
toma al Señor por la Palabra, por
la fe, a pesar de que Él le dice
también a usted muy personal-
mente: “…si alguno oye mi voz y
abre la puerta, entraré a él, y ce-
naré con él, y él conmigo” (Apoc.
3:20). Diga infantilmente en este
momento: “Señor Jesús, te abro
ahora la puerta de mi corazón.
Por favor, entra”. Y si hay todavía
algún pecado de abominación so-
bre usted, como aquella adivina-
ción, humíllese por esto en
arrepentimiento auténtico, y tome
posesión de la preciosa sangre del
Cordero, diciendo: “Con base en

Dios no tiene
nietos.

DIOSNOTIENENIETOS
NOTENGOCERTEZADE

LA SALVACIÓN
¿ESTÁCAUTIVAMIVOLUNTAD?
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la sangre derramada de Jesús me
separo ahora, en el nombre de Je-
sús, de toda clase de espíritu de
adivinación”.

Hasta qué punto ha estado el
enemigo susurrándole pensamien-
tos equivocados, se destaca tam-
bién por la frase siguiente de su
larga carta: “Yo sé bien que uno
debe arrepentirse, pero el Espíritu
Santo debe causarlo. Lo siento
mucho”. Querida hermana, ya es
arrepentimiento cuando realmente
le duelen los pecados cometidos.
¡Es el Espíritu Santo el que lo ha
causado en su corazón! Ahora dé
otro paso más y no siga pidiendo
perdón por sus pecados sino agra-
dezca por la fe por este perdón,
porque así lo dice Miqueas 7:18:
“¿Qué Dios como tú, que perdona la
maldad, y olvida el pecado del rema-
nente de su heredad? No retuvo para
siempre su enojo, porque se deleita en
misericordia”.

Además, la certeza de salva-
ción no se basa en nuestros senti-
mientos. Los sentimientos
dependen mucho de las circuns-
tancias. ¡No! La certeza de su sal-
vación debe afirmarse en la
Palabra infalible de Dios. “Aun-
que mis sentimientos me digan
“no” mil veces, Su Palabra me
será más segura”.

W. M

¿Está cautiva mi voluntad?
No puedo comprender ni

creer que el Señor Jesús murió
también por mí y que uno puede
tener una esperanza eterna por-
que todo en mí está oscuro y es-
toy sin esperanza y meta. ¡Qué
vida tan linda deben tener las
personas que conocen a un Salva-
dor personal, acerca de quien aun
saben que volverá pronto para
buscarlos! Yo voy a las reuniones,
pero a pesar de esto no tengo paz
ni tampoco gozo en mí, sino que
mi corazón generalmente está
lleno de contradicción y rebeldía.

Muchas veces tengo la impresión
de que mi voluntad libre también
está cautiva.

¡Su libre albedrío no está cautivo!
La voluntad libre es la nobleza del
hombre. Si bien es posible que
poderes oscuros le asalten, persi-
gan y susurren amenazas, y su na-
turaleza pecaminosa heredada le
cause problemas, le queda no
obstante el libre albedrío. Clame
una vez, en voz alta, en la presen-
cia del Señor: “Señor Jesús,
quiero seguirte a ti”. Pero no diga
acaso “quisiera” o “debería” sino:
“Yo quiero”.

Compréndame bien: no le
niego que usted tenga la impre-
sión de que su voluntad no esté
realmente libre o que se sienta
ahuyentado, pero por más misera-
ble, débil y atado que usted se
sienta, Su libre voluntad consiste
en que usted puede decir si
quiere creer o no. Este libre albe-
drío, a pesar de que sus senti-
mientos le sugieren que está
cautivo, puede volverse activo,
clamando a Dios. Por eso, le doy
el consejo cordial y urgente de no
dejarse determinar ya, de ninguna
manera, por lo que siente en su
alma o por lo que el diablo quiere
imponerle como convicción
firme, cosas como, por ejemplo:
“Ya no puedes querer”. Esta es
una de las mentiras más grandes
procedentes del infierno por la
cual muchas personas se hunden
en la perdición, a pesar de que
hubieran podido salvarse. Le pido
otra vez que clame en voz alta:
“¡Señor Jesús, quiero seguirte!”.
Entonces comience a dar gracias
por la salvación de todas las ata-
duras pecaminosas y de toda su
culpa por Su preciosa sangre. ¡La
victoria de Jesucristo sobre todo
lo oscuro en su vida es ilimitada!
¡Alabado sea Su maravilloso nom-

bre por toda la eternidad! Por
tanto, no siga diciendo: “No
puedo creer ni tampoco compren-
derlo”. La fe es un principio tre-
mendamente activo que pone a
Jesucristo siempre en el primer
lugar: “Señor, tú dijiste tal y tal
cosa, y a pesar de que parezca
completamente insensato, quiero
animarme a confiar en tu palabra
respecto a este asunto”.

Debemos luchar vez tras vez
para transformar a nuestra fe me-
ramente intelectual en una pose-
sión personal, y esto no solo de
vez en cuando. Dios nos intro-
duce en ciertas situaciones para
adiestrar nuestra fe, como es pro-
pio de la naturaleza de la fe que
se realice su objeto. Antes de que
conozcamos a Jesús, Dios es algo
muy abstracto para nosotros. No
podemos creer en Él. Pero tan
pronto como oímos a Jesús decir:
“El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre” (Juan 14:9), tenemos algo
real, y entonces nuestra fe se
vuelve ilimitada. La fe consiste en
una verdadera relación de todo el
hombre con Dios mediante el po-
der del Espíritu de Jesucristo.

W. M.

Un ejemplo de cómo obtener victoria en
la vida diaria
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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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To da la aten ción que se ha cen tra do en
un mun do que cam bia ve loz men te y en
los asun tos tec no ló gi cos al ter mi nar el si -
glo vein te, ha re no va do la es pe cu la ción
con res pec to al fu tu ro. De bi do a que mu -
chas pro fe cí as bí bli cas se han cum pli do en
las dé ca das re cien tes, exis te aho ra una si -
tua ción mun dial que se ajus ta a la des -
crip ción bí bli ca de los tiem pos fi na les. La
ten sión cre cien te en el Me dio Orien te, la
uni fi ca ción de la Eu ro pa con ti nen tal, la
apos ta sía te o ló gi ca y mo ral de la igle sia,
son to das co sas que apun tan al pron to re -
gre so de Je sús. Pe ro la pre gun ta aún per -
ma ne ce, ¿có mo y cuán do su ce de rá?
Es ta nue va con tem pla ción de la pro fe cía

bí bli ca y de los even tos ac tua les que aún
que dan por cum plir se es tá es cri ta por uno
de los ex per tos más re co no ci dos de Es ta -
dos Uni dos en cuan to a tiem pos fi na les. 

For ma to: 13,5x19,5cm • 168  págs.

Este libro trata de la esencia de la profecía.
La Palabra profética, pues, son los testimonios
de Dios. El salmista dice: “Tus testimonios son
muy fidedignos” (Sal. 93:5; LBlA). El que hoy no
ve esto, es porque no quiere verlo; aun viendo,
es ciego (comp. Jn. 9:39-41). El grado de enten-
dimiento de la Palabra profética tiene que ver
con el estado del corazón. - Según la parábola
del sembrador, el campo es cuádruple: hom-
bre, ¿cómo está labrado tu corazón?
¡Al recibir de buena voluntad la fidedigna Pa-

labra profética en el corazón, se crea la fuerte
disposición para encontrar al Señor, que ven-
drá repentinamente! Por eso rogamos que
 lean este libro con el corazón, y que también lo
pasen a otros, para que todos nosotros, los que
creemos en Jesucristo, no seamos ni sorprendi-
dos ni tomados desprevenidos por la re pentina
venida del Señor para transformarnos y
arrebatarnos para sí.

For ma to: 13,5x19,5cm • 96 págs.

En Ma teo 13, el Se ñor Je sús nos na rra sie te pa rá -
bo las. To das ellas tie nen un con te ni do pro fé ti co,
pues tra tan ex clu si va men te del Rei no de los cie los. 
La pa rá bo la del sem bra dor nos mues tra el re -

sul ta do de la siem bra de la pa la bra. En la se gun -
da pa rá bo la se ve la ci za ña que es sem bra da en -
tre el tri go que al fi nal de es te tiem po se rá se pa -
ra da y que ma da. La pa rá bo la de la se mi lla de
mos ta za nos de ja ver la evo lu ción erra da, des pro -
por cio nal del cris tia nis mo en nues tros dí as. El
gra no de mos ta za re pre sen ta el cris tia nis mo ver -
da de ro, el ár bol, el cris tia nis mo des fi gu ra do. La
le va du ra tam po co es una fi gu ra po si ti va de la ex -
pan sión del cris tia nis mo, si no más bien es la re -
pre sen ta ción del pe ca do. El te so ro es con di do es
una fi gu ra de Is rael que aún per ma ne ce es con di -
do: la re den ción de Is rael aún no se hi zo vi si ble.
Je sús com pró a Is rael, y des pués tam bién a la
Igle sia, la es po sa del Cor de ro, que es sim bo li za da
en la per la de gran pre cio. Y la pa rá bo la de la red
es una fi gu ra del jui cio en la gran tri bu la ción, y
an te es te even to nos en co tra mos nos otros. 

For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.
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El reporte del bodeguero
Gracias a Dios, este mes presentamos a usted otro nuevo lanzamiento editorial.

En esta ocasión, nuestro hermano y colaborador, Norbert Lieth, agrega a su lista
de títulos este sencillo, claro y directo estudio de la Epístola a Tito.  Y es que de las
cartas paulinas se han escrito un sinnúmero de libros y obras;  pero la riqueza litera-
ria y espiritual de estos libros bíblicos da para que se sigan enseñando y descu-
briendo sus riquezas.

Tito fue un discípulo de origen griego, que acompañó a Pablo y Bernabé en sus
viajes misioneros. Fue dejado por Pablo en la Isla de Creta para atender, servir y diri-
gir una naciente congregación en ese lugar. Este líder de la Iglesia Primitiva tuvo
que enfrentar retos y dificultades planteadas por falsos creyentes, maestros corrup-
tos de la Palabra y sus doctrinas incorrectas.

Uno de los temas principales de esta epístola es que a Tito se le anima y exhorta
a luchar en contra de la cultura cretense que, al igual del resto del Imperio Romano,
era una entregada a la idolatría religiosa, al egoísmo y al placer.

Debemos tener presente que la Iglesia actual no es muy diferente a la cretense,
romana o griega de hace dos mil años. Hoy, como entonces, el liderazgo de las igle-
sias cristianas debe insistir en la santidad, en tener una doctrina sana y correcta bí-
blicamente hablando; se debe recordar continuamente a los creyentes a no ser solo
creyentes, sino a ser discípulos: aquellos que han decidido seguir a Jesús, Sus ense-
ñanzas y estilo de vida. Se le debe enseñar a la Iglesia de hoy a ser luz y sal en me-
dio de la cultura actual. Como cristianos, haremos bien en darle una leída a este li-
bro (y a sus acompañantes que nos hablan de las dos cartas a Timoteo), y a recordar
lo que en ellos se nos enseña.

Hasta el próximo reporte del bodeguero…


