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Una joven universitaria dijo: “Fui criada para
creer en Dios”, comenzó, “sin embargo, al termi-
nar mis estudios primarios, comencé a cuestio-
nar lo que me estaban enseñando en la iglesia.
Le planteé mis interrogantes al sacerdote, pero
nome pudo responder. En lugar de ello, sólome
indicó que tuviese fe, que estaba mal y era pe-
cado dudar y hacer preguntas. Llegué a la uni-
versidad y descubrí que otras personas se plan-
teaban lomismo. Luego de hablar con ellos, me
di cuenta de que eran todos ateos o agnósticos.
Y, así, me convertí en atea también”.
Nadie podría culparla por arribar a la conclu-

sión de que el Cristianismo no cuenta con las res-
puestas para sus preguntas complejas. Sin em-
bargo, la realidad es que el cristianismo, sí, tiene
respuestas para estas difíciles interrogantes!
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Cuando Jesús les dijo a los apóstoles que los
dejaría para irse con Su Padre, Tomás intervino di-
ciendo: “Señor, nosotros no sabemos adonde vas.
¿Cómo vamos a conocer el camino?”Con esta ob-
jeción escéptica, se le dio a Jesús la oportunidad
para que hiciera una de las declaracionesmás lin-
das e importantes de la Biblia. Jesús le contestó:
“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene
al Padre sino a pormí”(Juan 14:5 y 6).
Este libro quieremostrarle a las personas el ca-

mino hacia Cristo – jóvenes y mayores, enfermos
y sanos, religiosos y no religiosos. Al mismo tiem-
po, hay respuestas a muchas preguntas actuales
de la vida, entre otras:
• ¿Existe Dios realmente?
• ¿Por qué permite Dios el sufrimiento?
• ¿Cuál es el sentido de la vida?
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Destino Final
La vida es incierta.
Cada día hay personas que se le-

vantan y se van a trabajar como de
costumbre, sin darse cuenta que an-
tes de la noche habrán de encon-
trarse con Dios. Hoy mismo, algunos
dejarán el planetaTierra debido a un
ataque cardíaco, un accidente o un
crimen. Las posibilidades de padecer
unamuerte repentina son enormes.
Por esta razón, toda persona de-

bería preguntarse a dónde irá
cuando muera, y dónde pasará la
eternidad.
¿Cuál será su destino final?
Este librito le ayudará a saberlo.

Léalo cuidadosamente. Cambiará su
vida y su destino– para siempre.
Formato: 13,5x19,5cm • 32 págs.

Hay un camino de regreso a Dios
Chuck, “Bud, nadie podría conven-

cerme que tú no te convertiste aquella
noche en la iglesia”.
Bud, “Ciertamente me convertí…

pero estoy alejado del Señor ahora”.
El caso de Bud ejemplifica un fenó-

meno demasiado común en la vida
cristiana, al cual se lo conoce como
“apartarse” o “enfriarse”. El caso de un
apartado, es el caso de un verdadero
creyente el cual no está en comunión
con Dios debido a que existen pecados
sin confesar en su vida. Tan pronto co-
mo se implementa una genuina confe-
sión frente a Dios y a los hombres, y se
efectúa la restauración, y entonces la
comunión con Dios se restituye.
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Un lector nos señaló, con todo respeto,
que no obtiene ningún provecho de los artícu-
los, puesto que no puede entenderlos sin estar
recurriendo al diccionario a cada momento. La
objeción es comprensible. Nuestra intención es
ofrecer diferentes tipos de artículos para un
público variado. Algunos son de una lectura
más difícil que otros, dependiendo de los te-
mas que traten.

Este suceso me llevó a la siguiente reflexión,
la cual quiero abordar con una pregunta provo-
cativa: ¿son más espirituales los lectores con ma-
yor facilidad de comprensión, los que incluso en-
tienden los temas más complejos? Dicho de otra
manera: ¿les falta madurez espiritual a aquellos
creyentes que no entienden algunos textos difíci-
les? ¡Nada más alejado de la realidad!

Y esto es lo que quisiera señalar en esta
editorial de Llamada de Medianoche: según la
Biblia, el crecimiento espiritual, la sabiduría y el
conocimiento no están relacionados con nues-
tras habilidades intelectuales. La sabiduría es
una persona: Jesucristo, el crucificado y resuci-
tado, quien dice: “venid a mí todos los que es-
táis trabajados y cargados, y yo os haré des-
cansar” “[…] en quien están escondidos to-
dos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento” (Mt. 11:28; Col 2:3).

Por lo tanto, el conocimiento y la sabiduría
no tienen nada que ver con nuestra capacidad
intelectual y nuestras habilidades, sino con
nuestra devoción a Cristo. La característica del
crecimiento espiritual no es que entienda y le
guste cada artículo de esta revista, sino que
Cristo haya tomado forma en su vida (Colosen-
ses 1:28; Gálatas 4:19).

La realidad actual de la Iglesia de Cristo y la
primera bienaventuranza de Mateo 5:3 referen-
te a los “pobres en espíritu” nos confirman lo
mismo: muchas veces las mentes que se supo-
nen sencillas, los incultos, los que tienen la fe
sincera de un niño, demuestran ser más sabios
y estar más sólidos en el Señor que muchos te-
ólogos, académicos y predicadores capacitados
que pretenden enseñar a los más sencillos, pe-
ro que rechazan para sí mismos el camino de la
entrega incondicional.

Los creyentes no necesitamos ser inteligen-
tes como Albert Einstein, pero sí ser espiritual-
mente sabios como Caleb. Y esta sabiduría se
manifiesta en una vida caracterizada por el te-

mor y el amor a Dios. Sin embargo, no se trata
de un paseo. Como dice Mateo 7:14, el camino
que lleva a la vida es angosto. Es una lucha, una
carrera, una batalla de fe, como testifica el após-
tol Pablo (Col. 1:29; 1 Ti. 6:12; 2 Ti. 2:5). De nin-
guna manera estamos obligados, para ser sabios
ante los ojos de Dios, a convertirnos en intelec-
tuales o en ratones de biblioteca, más bien, fui-
mos llamados a considerar todo lo que es de es-
tima para los hombres “por basura, para ga-
nar a Cristo” (Fil. 3:7-15). Una vez más, esta es
la verdadera sabiduría.

Me gustaría concluir con este pensamien-
to: existen creyentes que, a pesar de todo su
conocimiento, ven a Dios escondido y lejano
en sus vidas diarias. Puede haber varias razones
para ello. A menudo, el Señor trabaja en nos-
otros de una manera misteriosa e inexplicable,
buscando nuestra edificación y restauración.
Sus caminos no son nuestros caminos y sus
pensamientos no son nuestros pensamientos
(Isaías 55:8). Pero la sequía espiritual que expe-
rimentamos puede surgir de querer buscar la
verdadera sabiduría de Dios sin haber aceptado
el compromiso de seguir a Cristo de manera in-
condicional. Quizá hemos olvidado lo que la
Palabra de Dios nos encomienda: “Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mis-
mo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lc.
9:23). Tal vez sea necesario reorientar nuestras
vidas hacia Jesús.

Por lo tanto, busquemos lo que está arriba,
no lo de la Tierra, como dice Colosenses 3:2. Ex-
tendámonos a lo que está delante y luchemos
por “proseguir la meta, el premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Fil. 3:14).
Confesemos con Pablo: “Porque para mí el vi-
vir es Cristo, y el morir es ganancia”; “a fin de
conocerle, y el poder de su resurrección, y la
participación de sus padecimientos, llegando a
ser semejante a él en su muerte, si en alguna
manera llegase a la resurrección de entre los
muertos” (Fil. 1:21; 3:10-11) y testifiquemos con
Juan el Bautista: “Es necesario que él crezca, pe-
ro que yo mengüe” (Jn. 3:30).

Esta es la verdadera sabiduría y la vida eter-
na: que yo me considere muerto con Cristo y
no viva más yo, sino Cristo en mí (Gálatas
2:20). ¡Maranatha, ven, Señor nuestro!

René Malgo
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Desde el huerto, y a
través de la tumba, a
la ciudad eterna. Lo
que revela la Palabra
de Dios sobre el fin de
todas las cosas.

Un antiguo cuento norafrica-
no relata acerca de un beduino
que solía tirarse cuan largo era
sobre el suelo, apretando su oído
contra la arena del desierto. Du-
rante horas, parecía escuchar al-
go dentro de la tierra. Un día, un
espectador le preguntó con
asombro: “¿Qué está haciendo,
tirado sobre la arena?”. El bedui-
no se levantó y respondió: “Ami-
go, escucho cómo llora el desier-
to, a causa de que quisiera tanto
ser un jardín…”.

El desierto del mundo llora
porque desea ser un jardín de la
vida. El desierto de la guerra gi-
me, pues anhela ser un jardín de
la paz. El desierto del hambre se
aflige, le gustaría ser un jardín
lleno de alimentos. El desierto de
la pobreza se lamenta, ansía ser
un jardín en el cual todos tengan
su sustento. El desierto de la so-
ledad llora, ¡cuánto le gustaría ser
un jardín de los encuentros! El
desierto de la desesperación se
lamenta, porque anhela ser un
jardín de esperanza. El desierto
de la culpa solloza, ansía mucho

ser un jardín de perdón. El des-
ierto de la muerte se lamenta,
quisiera ser un jardín de vida
nueva. Toda la creación llora, gi-
me, anhela y espera la salvación
y liberación (Romanos 8:19 y
ss.). La transformación comenzó
con Jesucristo, el resucitado y el
primero de una nueva creación.
Al principio, de manera pequeña
y oculta, tranquila y parcial, en
los corazones de Sus redimidos;
pero un día, se manifestará con
poder y gloria, cuando Él venga a
traer el paraíso a la Tierra: “Se
alegrarán el desierto y la soledad;
el yermo se gozará y florecerá co-
mo la rosa […]. Entonces el cojo
saltará como un ciervo, y cantará
la lengua del mudo; porque aguas
serán cavadas en el desierto, y to-
rrentes en la soledad […]. Y los
redimidos de Jehová volverán, y
vendrán a Sion con alegría; y go-
zo perpetuo será sobre sus cabe-
zas; y tendrán gozo y alegría, y
huirán la tristeza y el gemido”
(Is. 35:1, 6, 10).

En los capítulos 21 y 22 del
libro de Apocalipsis vemos
que Dios hará un nuevo
cielo y una nueva tierra.
Volverá a florecer el
desierto. Los juicios
del Señor se ha-
brán aca-
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bado (Apocalipsis 15:8). Dios
llevará todas las cosas a su fin y
se cumplirá el propósito que tu-
vo desde el principio para Su
creación. Los designios de Dios,
revelados en su Palabra, se ha-
brán cumplido. El círculo se ce-
rrará. ¿Qué círculo?

Los dos primeros y los dos últi-
mos capítulos de la Biblia forman
el marco de todo el plan de salva-
ción. Entre estas dos partes, en-
contramos el desarrollo de la amo-
rosa obra de redención que Dios
tuvo para con los hombres. Dios
no rechaza a Su creación por ha-
ber caído en pecado, sino que la
lleva de nuevo hacia el paraíso.
Para esto, Él mismo se hizo siervo
de Su creación. Toda la Biblia –sus
revelaciones pasadas, presentes y
futuras– narra la historia de la en-
trega divina a nuestro favor.

Al principio de la historia, su-
cede algo muy conmovedor, que

nos permite echar una ojeada al
corazón amoroso de Dios: “Y Je-
hová Dios plantó un huerto en
Edén, al oriente; y puso allí al
hombre que había formado” (Gn.

2:8). Dios no creó al hombre pa-
ra dejarlo luego en cualquier lu-
gar, sino que hizo un paraíso para
él, un hogar maravilloso y sin
igual. Allí, el Dios todopoderoso
deseaba una comunión con el
hombre, comunicarse con él, es-
tar unido a este a través de una

relación muy cercana. Quería
que fuera su colaborador, para así
entregarle responsabilidades.

Edén significa ‘tierra de felici-
dad’, una tierra preparada para el
hombre con el propósito de que
sea partícipe del bienestar del
“Dios de la felicidad”, como es
llamado en 1 Timoteo 1:11 (BLP).
Cuando el Señor Jesucristo retor-
ne, llevará a cabo Su propósito:
que toda la creación regrese a es-
te “Edén”, un lugar de felicidad.
“Porque el anhelo ardiente de la
creación es el guardar la manifes-
tación de los hijos de Dios […] [;]
aguardando la esperanza bien-
aventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo” (Ro. 8:19;
Tit. 2:13).

En aquel entonces, se interpu-
so el pecado. El hombre perdió el
paraíso y un ángel, un querubín,
le cerró el camino de vuelta (Gé-

Toda la Biblia –sus
revelaciones pasadas,

presentes y futuras– narra la
historia de la entrega divina

a nuestro favor.
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nesis 3:24). Es probable que
aquel paraíso haya desaparecido
con el Gran Diluvio. Sin embar-
go, Dios no dio por perdida a Su
creación. Con el nacimiento de
Jesús, el mundo recibió el regalo
de un nuevo comienzo.

Mientras el Señor sufría en la
cruz, cargando y quitando el pe-
cado del mundo, uno de los mal-
hechores que habían sido crucifi-
cados con él, dijo: “Acuérdate de
mí cuando vengas en tu reino”
(Lc. 23:42), y el Señor Jesús le
respondió: “De cierto te digo que

hoy estarás conmigo en el paraí-
so” (v. 43).

Es muy significativo que Jesús
dijera estas palabras en la cruz.
Pues se trataba de un madero,
un “árbol”. El pecado vino al
mundo a través de un árbol ha-
cia el cual el hombre había ex-
tendió su mano. Y el pecado fue
quitado también a través de un
“árbol” en donde Jesús extendió
ambas manos. Por el primer ár-
bol, el paraíso fue cerrado, por el
segundo “árbol”, fue abierto otra
vez para nosotros.

Jesús es el último Adán, el se-
gundo hombre, quien nos trae de
vuelta la vida y el paraíso que ha-
bíamos perdido por el primer
Adán (1 Corintios 15). En el
huerto de Edén, el primer Adán

fue desobediente, en el huerto de
Getsemaní, el segundo Adán fue
sumiso. El primer Adán nos trajo
la maldición: “Por cuanto obede-
ciste a la voz de tu mujer, y co-
miste del árbol de que te mandé
diciendo: no comerás de él; mal-
dita será la tierra por tu causa;
con dolor comerás de ella todos
los días de tu vida” (Gn. 3:17), el
segundo Adán la quitó: “Cristo
nos redimió de la maldición de la
ley, hecho por nosotros maldi-
ción (porque está escrito: maldito
todo el que es colgado en un ma-
dero)” (Gál. 3:13).

Entre la caída, la pérdida del
paraíso y el mundo nuevo, están
la resurrección y la ascensión de
nuestro Señor. En las últimas pá-
ginas de la Biblia, vemos cómo

Por el primer árbol, el
paraíso fue cerrado, por el
segundo “árbol”, abierto
otra vez para nosotros.
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Dios conduce todo hacia su pro-
pósito final. El paraíso se hace
otra vez presente.

Jesús es el hombre de Dios, es
la garantía de que el paraíso vol-
verá, el fundamento de este nue-
vo mundo, la llave y la puerta
que conduce a este. Nadie puede
colocar otro fundamento. Jesús es
la demostración del amor de
Dios, la prueba de Su fidelidad,
donde queda manifiesto que Dios
no ha desechado a la humanidad.
“Vi un cielo nuevo y una tierra
nueva; porque el primer cielo y
la primera tierra pasaron, y el
mar ya no existía más. Y yo Juan
vi la santa ciudad, la nueva Jeru-
salén, descender del cielo, de
Dios, dispuesta como una esposa
ataviada para su marido. Y oí una
gran voz del cielo que decía: he
aquí el tabernáculo de Dios con
los hombres, y él morará con
ellos; y ellos serán su pueblo, y
Dios mismo estará con ellos co-

mo su Dios. Enjugará Dios toda
lágrima de los ojos de ellos; y ya
no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; por-
que las primeras cosas pasaron. Y
el que estaba sentado en el trono
dijo: he aquí, yo hago nuevas to-
das las cosas. Y me dijo: escribe;
porque estas palabras son fieles y
verdaderas. Y me dijo: hecho es-
tá. Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin. Al que tuviere
sed, yo le daré gratuitamente de
la fuente del agua de la vida”

(Ap. 21:1-6; compárese con Isaí-
as 65:17-18).

El primer cielo y la primera
tierra no existirán más. Todo
será nuevo y diferente, habrá
nacido una nueva tierra y un
nuevo universo.

La humanidad sueña con ir a
Marte –ya se busca gente intere-
sada en vivir allí–. Por otra parte,
quieren establecer campamentos
en la Luna y ofrecer vuelos turís-
ticos hacia ese destino. Los hom-
bres buscan planetas donde sea
posible vivir. Pero es un salto a lo
incierto y, al fin y al cabo, una
búsqueda en vano. La buena no-
ticia es que el Creador tiene pre-
parado un nuevo cielo y una nue-
va tierra, donde podremos vivir
por la eternidad.

La humanidad sueña con ir
aMarte –ya se busca gente
interesada en vivir allí–.
Pero es un salto a lo

incierto y, al fin y al cabo,
una búsqueda en vano.

Jesús es el hombre de Dios,
es la garantía de que el
paraíso volverá, el

fundamento de este nuevo
mundo, la llave y la puerta

que conduce a este.
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No habrá más mmaarr, dice Apo-
calipsis 21:1. De seguro, seguirá
existiendo el agua, los lagos, los
ríos y las fuentes, pero ya no ha-
brá océanos que separen los con-
tinentes –una consecuencia del
Gran Diluvio–. Es posible, enton-
ces, que en el futuro, muchas
más personas puedan vivir en es-
ta nueva tierra, ya que no tendrá
un setenta por ciento de su su-
perficie cubierta por agua.

Tampoco habrá más lláággrriimmaass
(v. 4). Cuando Dios enjuga las lá-
grimas, es para siempre. ¿Cuán-
tas lágrimas ha derramado nues-
tro mundo durante su historia?:
lágrimas de tristeza, de horror,
de sufrimiento, de dolor, por in-
justicias, por guerras, por enfer-
medades, por celos, por enojo e
ira; niños con los ojos llenos de
lágrimas, lágrimas en los rostros
de mujeres desesperadas y de
hombres horrorizados.

Se dice que un hombre llora
en promedio entre 60 y 80 litros
de lágrimas durante su vida, es
decir, ocho baldes de diez litros o
unos dos millones de lágrimas. El
salmista ora: “Mis huidas tú has
contado; pon mis lágrimas en tu
redoma; ¿no están ellas en tu li-
bro?” (Sal. 56:8).

También Jesús lloró (Juan
11:35). Las lágrimas son un sím-
bolo de dolor. El autor y científi-
co cristiano, Werner Gitt, explica
que, al evaporarse una lágrima,
permanecen los cristales. Y en
cada cristal de una lágrima puede
verse, en un tamaño microscópi-
co, la imagen de una cruz.

¿Dónde se sufrió el dolor más
grande? Sin duda alguna, en la
cruz, donde Jesús cargó el pecado
de una humanidad perdida. En
Isaías 53:4 leemos acerca del
siervo sufriente: “Ciertamente
llevó él nuestras enfermedades, y
sufrió nuestros dolores”. Sin em-
bargo, Jesús resucitó, venciendo
con esto todo lo relacionado al
dolor: “Los que sembraron con

lágrimas, con regocijo segarán.
Irá andando y llorando el que lle-
va la preciosa semilla; mas
volverá a venir con regoci-
jo, trayendo sus gavi-
llas” (Sal. 126:5-6).
Esto fue lo que hi-
zo Jesús, y es
también lo que
experimentará
todo el que
crea en él.

Ya no ha-
brá mmuueerrttee
(v. 4). Cada
recién naci-
do viene al
mundo con
las manitas
c e r r a d a s ,
como que-
riendo afe-
rrarse a la vi-
da, pero cuando
muere, lo habi-
tual es que sus ma-
nos estén abiertas,
como no pudiendo re-
tenerla.

Todos tenemos miedo a la
muerte. Según 1 Corintios
15:26, ella es el postrer enemigo.
Desde la resurrección de Jesús,
sin embargo, su poder está que-
brantado. Jesús dijo: “Yo soy la
resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá” (Jn. 11:25).

A partir de cierta edad, las cé-
lulas dejan de regenerarse. Inclu-
so los hombres más ancianos en
la Tierra tuvieron que morir. Ma-
tusalén llegó a los 969. Adán vi-
vió 930 años. Abraham alcanzó
los 175 años. Moisés cumplió
120. En cierto momento, Dios li-
mitó la edad a un máximo de 120
años (Génesis 6:3). Según Salmos
90:10, la esperanza de vida es de
70 a 80 años. También los cientí-
ficos afirman que debido a su con-
dición genética, el hombre no
puede alcanzar mucho más de
120 años de edad. Cada persona

tiene un cronómetro interno, que
deja de funcionar después de este
tiempo. Los que dicen ser más

¿Cuántas lágrimas ha
derramado nuestro mundo

durante su historia?:
lágrimas de tristeza, de
horror, de sufrimiento, de
dolor, por injusticias, por
guerras, por enfermedades,
por celos, por enojo e ira;
niños con los ojos llenos de
lágrimas, lágrimas en los

rostros de mujeres
desesperadas y de

hombres horrorizados.
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ancianos, tienen, a veces, fechas
de nacimiento inciertas.

Un “programa suicida” mole-
cular, instalado en el cuerpo, ha-
ce que las células mueran. Exis-
te, por lo tanto, una muerte celu-
lar programada, llamada por la
Biblia el aguijón de la muerte (1
Corintios 15:56). En un cuerpo
adulto, varios millones de células
se destruyen cada segundo, sien-
do reemplazadas por nuevas. Pe-
ro en cierto momento de la vida,
el cuerpo recibe la señal de cesar
el proceso de renovación. Se ace-
lera entonces el envejecimiento:
el hombre se enferma y muere.

El morir ya está determinado
para nosotros. Este hecho no de-
pende de si llevamos o no una vi-
da sana, pues por más saludable
que sea nuestro estilo de vida, nos
vemos sometidos a la corrupción.

Algunos cris-
tianos se
des-

esperan también por sus proble-
mas de salud. Culpan a Dios, no
logran entenderlo, se amargan y
sufren aún más por ello. Pero las
enfermedades son parte de la vi-
da, y los cristianos no están exen-
tos de sufrir la muerte. Al respec-
to, leí una oración que testifica
de una madurez espiritual. De-
cía: “Señor, guárdame de la idea
ingenua de que todo en la vida
debe ir sobre ruedas. Dame la so-
briedad para entender que las di-
ficultades, las derrotas, los fraca-
sos y los reveses son ingredientes
comunes de la vida, por los cua-
les crecemos y maduramos. Sos-
tenme con Tu fuerza cuando co-
rra el peligro de amargarme”.

La ciencia no sabe aún por
qué es que se pone en marcha la
programación de la muerte celu-
lar. Pero la Biblia sí nos da la res-
puesta: “[…] el día que de él co-

mieres, ciertamente mo-
rirás” (Gn. 2:17);

“Porque la pa-
ga del peca-

do es
muer -
t e ,

mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro” (Ro. 6:23).

¡Cristo venció al pecado y a la
muerte! Por eso, 1 Corintios
15:55-57 dice: “¿Dónde está, oh
muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh
sepulcro, tu victoria? Ya que el
aguijón de la muerte es el peca-
do, y el poder del pecado, la ley.
Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo”.

En el nuevo mundo de Dios,
donde tendrá comunión con los
hombres, ya no habrá muerte.
Por este motivo, en lugar de bus-
car distintos medios para alargar
nuestra vida terrenal, deberíamos
hallar a Dios para vivir por toda
la eternidad.

Tampoco habrá más dduueelloo, di-
ce Apocalipsis 21:4 (LBLA). Todos
conocemos algunos tiempos de
duelo, con todo lo que conllevan:
anuncios de luto, vestimenta de
luto, cortejos fúnebres, entierros,
expresiones de condolencia, el
acompañamiento a otros que su-
fren o los sentimientos propios
de tristeza.

Se pueden distinguir cuatro
etapas de duelo por la muerte de
un ser querido: en primer lugar,
un estado de conmoción, de atur-
dimiento; en segundo lugar, una
etapa de emociones fuertes, con
sentimientos de miedo y deses-
peración; luego, un estado de
nostalgia, que puede durar mu-
cho tiempo; y por último, un eta-

Cada recién nacido viene al
mundo con las manitas

cerradas, como queriendo
aferrarse a la vida, pero cuando
muere, lo habitual es que sus
manos estén abiertas, como no

pudiendo retenerla.
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pa de liberación, en donde se
descubren cosas nuevas y se reto-
ma la vida –hasta el próximo
duelo–. En general, la vida terre-
nal se caracteriza por tener nu-
merosos períodos de tristeza.

Pero en el nuevo mundo de
Dios, donde no habrá muerte
ni lágrimas, tampoco habrá
duelo. Cuando estemos con Él,
viviremos en un estado de feli-
cidad eterna.

Luego leemos en Apocalipsis
que ya no habrá ccllaammoorr. El cla-
mor es muchas veces una conse-
cuencia de la muerte, del duelo
y del dolor: se llora, se grita. Co-
nocemos gritos de horror, de de-
cepción y de pérdida, de ira y de
celo, de pelea, de súplica y de
lástima. Existe el griterío de los
niños y el vocerío de la gente en
las estaciones ferroviarias y en
los supermercados. Las personas
también se insultan a los gritos.
Pero en el mundo de Dios, no
habrá más bullicio, solo un bien-
estar supremo.

Tampoco habrá más ddoolloorr. Su-
frimos de dolores físicos y psíqui-
cos, muchas veces a causa de se-
paraciones. Todo esto habrá acaba-
do. Ya no tendremos la necesidad
de utilizar lentes, caminadores, si-
llas de rueda, o prótesis, no existi-
rán las farmacias, las ambulancias,
los botiquines de primeros auxi-
lios, las inyecciones, los ataúdes,
los hospitales ni sus camas, no ha-
brá médicos ni enfermeros, tam-
poco hogares para la tercera edad,
no existirán las armas: “[…] por-
que las primeras cosas pasaron. Y
el que estaba sentado en el trono
dijo: he aquí, yo hago nuevas to-
das las cosas” (Ap. 21:4-5).

Leemos además en Apocalipsis
21:22 que no habrá más tteemmpplloo:
“Y no vi en ella templo; porque el
Señor Dios Todopoderoso es el
templo de ella, y el Cordero”.

No será necesario un ministe-
rio sacerdotal que medie entre los
hombres y Dios. Dios mismo, jun-
to al Cordero, estará tan cerca de
la humanidad que vivirá entre

ellos. Isaías alude a esta situación
cuando escribe: “En aquel día mi-
rará el hombre a su Hacedor, y
sus ojos contemplarán al Santo de
Israel. Y no mirará a los altares
que hicieron sus manos, ni mira-
rá a lo que hicieron sus dedos, ni
a los símbolos de Asera, ni a las
imágenes del sol” (Is. 17:7-8).

Tampoco habrá ssooll ni lluunnaa ni
nnoocchhee: “La ciudad no tiene nece-
sidad de sol ni de luna que bri-
llen en ella; porque la gloria de
Dios la ilumina, y el Cordero es
su lumbrera. Y las naciones que
hubieren sido salvas andarán a la
luz de ella; y los reyes de la tierra
traerán su gloria y honor a ella”
(Ap. 21:23-24; compárese con
22:5 e Isaías 60:19-20).

Incluso la comunidad científi-
ca afirma que, si bien el sol da
luz, no es la fuente de la luz.
Nosotros sabemos que la verda-

El mundo sería tan lindo
si no estuviera bajo

maldición. …la fauna, los
lagos, los parques
naturales, el propio

hombre… ¡todo sería tan
hermoso y perfecto!
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dera fuente de la luz es Dios, “el
único que tiene inmortalidad,
que habita en luz inaccesible; a
quien ninguno de los hombres ha
visto ni puede ver, al cual sea la
honra y el imperio sempiterno.
Amén” (1 Ti. 6:16). Al igual que
la shejiná, la nube que escondía
la presencia y gloria de Dios,
alumbraba la noche para Israel y
protegía al pueblo en su peregri-
naje, la presencia del Señor inun-
dará de luz la nueva Jerusalén.

Donde no se necesita más sol
ni luna ni lámpara, es siempre de
día y no se marcarán las horas.
“No habrá allí más noche; y no
tienen necesidad de luz de lámpa-

ra, ni de luz del sol, porque Dios
el Señor los iluminará; y reinarán
por los siglos de los siglos” (Ap.
22:5; compárese con 21:25).

La mayoría de los niños quie-
ren tener una pequeña lamparita
encendida durante la noche, por-
que la oscuridad les da miedo.
Dios y el Cordero son la luz y con
ellos no habrá noche. No tendre-
mos que dormir, no necesitare-
mos descansar, porque Dios mis-
mo será la fuente de todo descan-
so y de toda luz. Por lo tanto, ya
no habrá miedo a la noche o a la
oscuridad, todo será puro e ilumi-
nado. El hombre redimido des-
cansará en el Dios eterno.

Las ppuueerrttaass estarán siempre
abiertas: “Sus puertas nunca se-
rán cerradas de día, pues allí no
habrá noche. Y llevarán la gloria
y la honra de las naciones a ella”
(Ap. 21:25-26; compárese con
Isaías 60:11).

Habrá en la nueva tierra nnaa--
cciioonneess  yy  ppuueebbllooss (Apocalipsis
21:3; Mateo 25:31 y ss.) pro-
venientes del anterior Reino
milenario, quizá con autoridad
terrenal, pero bajo el gobierno
de Dios y del Cordero. Estas
naciones llevarán sus glorias y
honras desde la Tierra a la Je-
rusalén celestial. No morarán
allí, pues la nueva Jerusalén se-

El último libro de la Biblia se
completa la historia de la salva-
ción. Pero, ¿por qué justamente
sobre el Apocalipsis hay tantas
interpretaciones tan diversas? 

He escuchado que ya tan solo
del lado fiel a la Biblia existirían
hasta cien interpretaciones dife-
rentes sobre partes del Apocalip-
sis. Para mí mismo he encontrado
diversas respuestas: 

Primero, existen cosas en el
Apocalipsis que son muy claras.
En cuanto a estas cosas, tenemos
la responsabilidad de aferrarnos a
ellas en unidad. El Apocalipsis
menciona, por ejemplo, seis veces
que el reino de mil años dura mil
años. En eso no hay duda para mí.
Deberíamos tomarlo tal como es-
tá escrito. Lo mismo en cuanto a
los 1 260 días o 42 meses de la tri-
bulación. Pero también hay cosas
que la Biblia deja abiertas y donde
no da respuesta concreta alguna

de lo eso significa exactamente.
Aquí solamente se puede inter-
pretar y por eso puede haber dife-
rentes puntos de vista. Quisiera
mencionar, por ejemplo: la rame-
ra y Babilonia en Apocalipsis 17 y
18. Algunos interpretan que es
Roma y la iglesia católico-roma-
na, otros el ecumenismo, algunos
reconocen en esto el sistema eco-
nómico, o la Unión Europea y
Bruselas, otros literalmente Babi-
lonia, y aún otros ven ahí a Jerusa-
lén. La Biblia misma no da ningu-
na respuesta concreta. Por eso
puedo tener mi opinión propia
desde el contexto general de la Bi-
blia y la puedo defender, pero
tampoco debería condenar la opi-
nión del otro, sino respetarla. 

Segundo, una interpretación a
menudo depende del trasfondo es-
piritual del intérprete, de su educa-
ción teológica y de la perspectiva
en que fue enseñado, de la caracte-

rización de su iglesia, de las cir-
cunstancias familiares, del estado
de conocimiento actual, etc. 

Tercero, la Biblia dice en Colo-
senses 2:3, que en Jesucristo están
escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento. To-
davía hay muchos tesoros de co-
nocimiento que podemos excavar
y donde aún hay más y más para
conocer. Nadie debería pensar
que ya conoce el tesoro completo. 

Cuarto, después de todo, Dios
podría haber explicado cada deta-
lle en las Sagradas Escrituras de tal
modo, que todos sabrían exacta-
mente de qué se trata y que no
quedarían preguntas abiertas.
Muy claras son, por ejemplo, las
verdades sobre Cristo como único
camino de salvación, Su naci-
miento virginal, Su muerte y Su re-
surrección, la inspiración de la Bi-
blia por el Espíritu Santo y unas
cuantas cosas más. Pero otras co-

ENTREVISTA

“Lo veremos tal como Él es.”
Un diálogo con Norbert Lieth sobre la correcta comprensión y la declaración central del
Apocalipsis, preguntas de conocimiento y la profecía bíblica en la vida personal de los creyentes. 
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rá la morada de Dios Padre, de
Dios Hijo, de innumerables án-
geles, de los israelitas redimi-
dos y de la Iglesia de Cristo.
Pero ella descenderá del cielo y
estará conectada a la tierra, flo-
tará sobre ella (Apocalipsis
21:2-3.10). 

Apocalipsis 7:15 dice: “Por
esto están delante del trono de
Dios, y le sirven día y noche en
su templo, y el que está sentado
sobre el trono extenderá su ta-
bernáculo sobre ellos”. El templo
ya no será un edificio, sino que
Dios mismo será el templo. En
Hebreos 12:22-24 leemos: “Os
habéis acercado al monte de

Sion, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, a la compa-
ñía de muchos millares de ánge-
les, a la congregación de los pri-
mogénitos que están inscritos en
los cielos, a Dios el Juez de todos,
a los espíritus de los justos he-
chos perfectos, a Jesús el Media-
dor del nuevo pacto, y a la sangre
rociada que habla mejor que la
de Abel”.

Sion o Jerusalén celestial es un
sinónimo de cielo. Es la ciudad de
Dios, la esposa del Cordero. Es ha-
bitada por muchos millares de án-
geles y por la congregación de los
primogénitos, es decir, todos los
creyentes renacidos en Cristo des-

de el Pentecostés hasta el arreba-
tamiento. Es la residencia de Dios
y de los espíritus de los justos he-
chos perfectos –los creyentes del
Antiguo Pacto–. Allí está Jesús.
Las demás naciones –los redimi-
dos en el Milenio– vivirán en la
tierra y participarán de los benefi-
cios de la Jerusalén celestial de
manera indirecta. Ella estará
abierta para ellos y les brindará un
libre acceso.

La Jerusalén celestial también
es descrita como una esposa ata-
viada para su marido (Apocalipsis
21:2 y ss.), lo que nos recuerda
las palabras dichas en Jeremías
31:22: “Jehová creará una cosa

sas no son formuladas tan concre-
tamente; eso nos mantiene humil-
des, nos alienta a seguir estudian-
do, nos empuja a la oración y a ve-
lar, porque si supiéramos todo con
exactitud y sin espacio, pronto
descansaríamos y lo relegaríamos. 

Quinto, Dios no ha puesto la
interpretación de la Biblia en ma-
nos de un solo individuo o al ser-
vicio de una persona, sino que la
ha dado a la Iglesia. La interpreta-
ción pertenece en el espacio de la
totalidad de la iglesia. 

Sexto, hay algo que es más gran-
de y más importante que las pre-
guntas de conocimiento, el amor
(cp. Ef 3:19). Si solamente prevalece
la obstinación, la actitud de supe-
rioridad, el sermonearle al prójimo
por no compartir de mi opinión, lo
estamos haciendo mal de principio.
No necesito aceptar la opinión del
otro, pero la puedo hacer valer en
amor, y más, cuando no se trata de
una doctrina falsa flagrante. 

¿Cuál fue tu momento de re-
velación en la interpretación del
Apocalipsis? 

Parte de eso, para mí fue el dar-
me cuenta, que en ella se cumplen
las profecías del Antiguo Testa-

mento y de los Evangelios que to-
davía faltan; además, que princi-
palmente se trata de Israel y de su
restauración, como también del
reino mesiánico que no se impuso
en la primera venida de Jesucristo.
Y también veo en el Apocalipsis a
un Dios que no deja de lado Sus
declaraciones, sino que con todo
llega a la meta. Dios es fiel, Jesu-
cristo reinará como rey, el mundo
estará sometido a Él. 

El círculo de la historia de la
salvación comienza con un jardín
y termina con una ciudad. ¿Será
que esto tiene un significado es-
pecial? 

El significado de la nueva Jeru-
salén que baja del cielo, es aquel
que Dios mismo desea tomar resi-
dencia entre los humanos (Ap
21:3, 22-23; 22:1,3,5). Aquí se cie-
rra el círculo. En aquel tiempo en
el Edén, Dios tenía comunión muy
estrecha con los primeros dos se-
res humanos; esa fue destruida
por el pecado. Al final se cierra el
círculo y todo es restaurado, mejor
aún que en el comienzo. Donde
haya un Dios que entonces go-
bierne sobre todos los humanos
en la nueva tierra, allí también se

necesitará de una central de gobier-
no. Esta será la nueva Jerusalén. 

¿Qué es lo esencial y central
del Apocalipsis en lo que todos
los intérpretes podrían y deberí-
an estar de acuerdo? 

En que ella es palabra divina, la
revelación de Jesucristo y que debe
ser tomada literalmente, y que se
trata de la segunda venida de Jesús
y de establecer Su reino eterno,
que existe más allá de los mil años. 

¿Qué significa el “hasta pron-
to” del Apocalipsis para nuestra
vida ahora? 

Una esperanza viva a la que de-
beríamos estar continuamente di-
rigidos. Lo veremos como Él es y
seremos iguales a Él. Significa que
nuestro mundo hoy y nuestra vida
ahora no son nuestra patria, sino
que lo es la gloria eterna con el Se-
ñor. A toda persona le gusta llegar a
casa, y cuando está lejos, piensa en
el reencuentro y se prepara para
eso. Eso también lo podemos hacer
con respecto a la eternidad y a
nuestro derecho de ciudadano en
el cielo. 

Muchas gracias por el diálogo.
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nueva sobre la tierra: la mujer ro-
deará al varón”.

Ya no habrá mmaallddiicciióónn. Lee-
mos en Apocalipsis 22:3: “Y no
habrá maldición; y el trono de
Dios y del Cordero estará en ella,
y sus siervos le servirán”.

El mundo sería tan lindo si no
estuviera bajo maldición. Copaca-
bana, Cataratas de Iguazú, la Sel-
va Negra, los Alpes, la fauna, los
lagos, los parques naturales, el
propio hombre…, ¡todo sería tan
hermoso y perfecto! Pero la mal-
dición es la consecuencia del pe-
cado. Todo el mundo está bajo
maldición, y esta condición des-
truye lo hermoso. Sin embargo,
Jesús quitó la maldición, hacién-
dose a sí mismo maldición en la
cruz (Gálatas 3:13). En el nuevo
mundo de Dios, no habrá más
pecado ni maldición.

No habrá nada iimmppuurroo: “El
que venciere heredará todas las
cosas, y yo seré su Dios, y él será
mi hijo. Pero los cobardes e in-
crédulos, los abominables y ho-
micidas, los fornicarios y hechi-
ceros, los idólatras y todos los
mentirosos tendrán su parte en
el lago que arde con fuego y azu-
fre, que es la muerte segunda”
(Ap. 21:7-8; compárese con Efe-
sios 5:5 y ss.). Los cobardes son
aquellos que no vencen el peca-
do y permanecen en su condi-

ción de incrédulos. Siguen enre-
dados en los pecados aquí lista-
dos. Pero Apocalipsis 21:27 dice:
“No entrará en ella ninguna cosa
inmunda, o que hace abomina-
ción y mentira, sino solamente
los que están inscritos en el libro
de la vida del Cordero”. El libro
del Cordero tiene registrado a to-
dos aquellos que recibieron a Je-
sús por la fe: “Mas los perros es-
tarán fuera, y los hechiceros, los
fornicarios, los homicidas, los
idólatras, y todo aquel que ama y
hace mentira” (Ap. 22:15).

En estos versículos, se hace
un nuevo resumen sobre el he-
cho de que nadie que no tenga
el perdón de Dios recibirá entra-
da a su mundo glorioso –ni en la
nueva tierra y, ciertamente, no
en el nuevo cielo–. Para los pe-
cadores que no se han converti-
do al Señor, solo queda el lago
de fuego.

Dios volverá a habitar entre
los hombres, como al principio
de la creación, y tendrá la más
estrecha comunión con ellos. El
cielo y la tierra volverán a estar
entrelazados de forma visible
(Apocalipsis 21:3). Así como el
árbol de la vida fue negado al
hombre como resultado de su ca-
ída, ahora se le da el acceso a él
(Apocalipsis 22:2, 14). Y así co-
mo un querubín, parado delante

del paraíso, bloqueaba la en-
trada a la humanidad caída,
ahora se la invita a pasar: “Yo
Jesús he enviado mi ángel pa-
ra daros testimonio de estas
cosas en las iglesias. Yo soy la
raíz y el linaje de David, la es-
trella resplandeciente de la
mañana. Y el Espíritu y la Es-
posa dicen: ven. Y el que oye,
diga: ven. Y el que tiene sed,
venga; y el que quiera, tome
del agua de la vida gratuita-
mente” (Ap. 22:16-17).

Y la Biblia concluye con la
perspectiva de un nuevo en-
cuentro: “El que da testimo-

nio de estas cosas dice: cierta-
mente vengo en breve. Amén; sí,
ven, Señor Jesús. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con

todos vosotros. Amén” (Ap.
22:20-21).

Jesús mismo nos garantiza que
vendrá de nuevo (v. 20). Es un
tremendo consuelo que debería
acompañarnos a lo largo de nues-
tras vidas. Es la última palabra di-
recta de nuestro Señor. El versícu-
lo 21 es una bendición de Juan,
inspirada por el Espíritu Santo. A
todo esto, solo podemos respon-
der: “Amén; sí, ven, Señor Jesús”.

Al mismo tiempo, estas últi-
mas palabras de la Biblia expre-
san la expectativa con la que de-
beríamos vivir: ocuparnos del re-
greso del Señor Jesucristo, de la
profecía bíblica, estudiarla, ajustar
nuestras vidas a ella, amarla y vi-
vir en obediencia a ella. El Señor
dice en Apocalipsis 22:7: “¡He
aquí, vengo pronto! Bienaventura-
do el que guarda las palabras de la
profecía de este libro”.

No se trata de comprenderlo
todo (también a mí me falta
comprender muchas cosas), sino
de guardar las palabras en el co-
razón, de meditarlas y de afe-
rrarnos a ellas. Sabemos que
hasta que lleguemos a ver a
nuestro Señor, su gracia estará
con nosotros.

¡Hasta pronto!
Norbert Lieth

Dios volverá a habitar entre los
hombres, como al principio de
la creación, y tendrá la más

estrecha comunión con ellos. El
cielo y la tierra volverán a estar
entrelazados de forma visible

(Apocalipsis 21:3).

Así como el árbol de la vida
fue negado al hombre como
resultado de su caída, ahora

se le da el acceso a él
(Apocalipsis 22:2, 14).



Aun después de la prórroga para consti-
tuir un Gobierno, el primer ministro israe-
lí, Benjamín Netanyahu, no logró formar la
coalición, por lo que decidió, junto al parti-
do Likud, disolver el parlamento recién ele-
gido y celebrar nuevas elecciones el 17 de
septiembre, con el propósito de evitar de-
volver el mandato al presidente y correr el
riesgo de que se encomiende a otra persona
la tarea de establecer el Ejecutivo.

La gran pregunta es si las nuevas elec-
ciones podrán en verdad mejorar la posi-
ción de Netanyahu de manera que logre
formar un nuevo Gobierno.

Al final de las últimas elecciones, el
primer ministro pronunció un discurso
triunfal en el que alabó la victoria “casi
increíble” de su partido, pero los resulta-
dos electorales muestran muchas cosas,
menos una gran victoria. Aunque es un
hecho que el partido Likud ganó escaños,
lo hizo a expensas de otros partidos de de-
recha. Al final, contaban incluso con dos
asientos menos. Esta constelación hizo
que el partido Israel Beitenu, de Avigdor
Lieberman, responsable de las elecciones
anticipadas, obtenga aún más poder para
inclinar la balanza, ya que Netanyahu no
fue capaz de formar un Gobierno viable
sin él.

La verdadera lucha, dentro de los so-
cios de la coalición, tuvo lugar entre la
facción de Lieberman y los partidos reli-
giosos. Una de las principales exigencias
del líder político era el reclutamiento de
los jóvenes religiosos al ejército y la reduc-
ción total de sus privilegios. Estos requeri-
mientos estuvieron desde su origen en la
“bandera” de su partido, por lo que no es-
taba ni está dispuesto a renunciar a este
punto, el cual considera fundamental.

Como último recurso y, por así decirlo,
“en el último minuto”, Netanyahu intentó
persuadir a los partidos religiosos para

que cedieran. Algunos señalaron una cier-
ta disposición, pero los más ortodoxos re-
chazaron todo tipo de compromiso. Es inte-
resante al respecto que, a menudo, no son
los jóvenes quienes están reacios al servi-
cio militar, sino los principales rabinos de
los respectivos grupos religiosos quienes
no permiten que sus jóvenes presten este
servicio. Detrás de esto, está el temor, fun-
dado en las ideas rabínicas de que durante
su tiempo en las fuerzas armadas vean un
“mundo diferente” y se aparten de la fe.

Después del fracaso del último intento
por llegar a un acuerdo, todo lo que quedó
fue huir hacia unas nuevas elecciones. Es-
to detonó varias acusaciones mutuas, pro-
porcionando mucho combustible para la
nueva campaña electoral.

Una de las acusaciones de Netanyahu
contra Lieberman fue la de ser un “iz-
quierdista”, algo que se ha convertido en
un insulto para el actual clima político de
Israel, aunque es probable que no haya un
partido en Israel más derechista.

Israel Beitenu también lucha contra el
intento de los partidos religiosos de con-
vertir a Israel en un “Estado de la Hala-
já”, es decir, un Gobierno según las leyes
religiosas ortodoxas judías. Por lo tanto,
el conflicto actual de la sociedad israelí no
es tanto una lucha entre la derecha y la
izquierda, sino más bien un conflicto den-
tro de la autocomprensión judía. La pre-
gunta es: ¿queremos ser un Estado de la
Halajá o un país moderno según los pará-
metros occidentales?

Con la certeza de que Dios cumplirá
con Sus propósitos a pesar de la gran con-
fusión política que reina en este país, los
saluda con un cordial shalom,

NOTICIASDEISRAEL

Fredi Winkler

Queridos amigos de Israel:
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PALESTINOS

Hermanos enemistados
En el caso de una Solución Dos-Estados se parte de la base de dos participantes: Israel y
Palestina. Una observación más detenida, sin embargo, revela que “Palestina” se divide en
dos unidades geográfico-políticas, cuyas fracciones dominantes son muy hostiles entre sí.

Desde siempre ha habido muchas corrientes
políticas diferentes entre los palestinos. Cuando
Israel comenzó a negociar con los palestinos en
los años del 1990, se hizo esto con la Fatah, ya
que la OLP, bajo la dirección de Yassir Arafat, era
la voz cantante. Pero desde entonces, ha habido
muchos cambios. Aun cuando las fracciones polí-
ticas de los palestinos ya siempre han estado en
desacuerdo entre sí, comenzó un cambio muy
grande con la fundación de Hamás en el año
1987. Ya nadie podía ignorar una desavenencia
masiva entre estas dos fracciones palestinas más
fuertes cuando, en el verano de 2007, Hamás to-
mó por la fuerza el dominio sobre la Franja de
Gaza. Desde entonces, una y otra vez, ha habido
intentos de negociar una reconciliación, para lle-
var nuevamente a una mesa a los liderazgos po-
líticos de Cisjordania y la Franja de Gaza. Repeti-
damente, han fracasado las negociaciones con
respecto a un gobierno unido. Así sucedió en
2011/2012 y en 2014. El último intento de este
tipo fue iniciado en el segundo semestre de
2017, con la ayuda de intermediación  egipcia,
firmándose los primeros acuerdos parciales en
octubre de 2017, acuerdos que todavía dejaron
abiertas muchas preguntas. En diciembre de
2017, debía tener lugar la firma del acuerdo fi-
nal, lo que, sin embargo, no sucedió.

Antes y después de su toma del poder en el
verano de 2007, Hamás ha tomado las armas
contra la gente de Fatah, “tomándose tan solo
lo que le correspondía” después de su victoria
electoral del 2006, según su punto de vista. La

gente de Hamás echó a militantes de Fatah en
la cárcel y los torturaron. Quien no estaba en la
cárcel tenía que tener miedo de ser arrojado
desde un edificio alto o ser mutilado. Especial-
mente “popular” entre los del Hamás era dispa-
rar en las rodillas a los adeptos de Fatah. A quie-
nes podían, los mataban a tiros; aun cuando es-
tos ya se encontraban heridos en los hospitales.
En el verano de 2007, en la Franja de Gaza, rei-
naban condiciones similares a una guerra civil.
Muchos seguidores de Fatah trataron de salvar
sus vidas huyendo a Israel. En aquel tiempo, Is-
rael ayudaba dando tratamiento a los heridos y
permitiendo la entrada a los refugiados de Fa-
tah a la autonomía palestina de Cisjordania. De
eso han pasado doce años, pero quien lee los
informes de los últimos tiempos tiene la impre-
sión de regresar al pasado.

Después del acuerdo de reconciliación fra-
casado, ambas fracciones volvieron a las con-
frontaciones. Mahmoud Abbas, quien como
presidente de la Autoridad Palestina (AP) tiene
las de ganar con las finanzas, hizo el intento de
cortarle el flujo de dinero a Hamás. Al mismo
tiempo, tuvo que darse cuenta que otros recor-
taban los ingresos a la AP. No obstante, el factor
determinante es la brutalidad con la que Ha-
más ejerce su dominio. Nuevamente, hay infor-
mes sobre cientos de seguidores de Fatah arres-
tados en la Franja de Gaza. Algunos de ellos
fueron detenidos porque se animaron a protes-
tar públicamente contra Hamás, otros por pu-
blicaciones en Facebook que denuncian las irre-

gularidades en la Franja de Gaza. Algunos fue-
ron “secuestrados y torturados con tanta bruta-
lidad, que ningún palestino puede imaginarse
algo así”, dijo al respecto el portavoz de Fatah en
Cisjordania, Osama Qawassmeh.

Sin embargo, los crímenes crueles de Hamás
contra personas inocentes no se dirigen solamen-
te contra seguidores de Fatah. Ya desde hace al-
gún tiempo, habitantes de la Franja de Gaza pro-
testan repetidamente para llamar la atención a la
mala situación económica y a sus dificultades. A
estos manifestantes, entre ellos, también menores
de edad que proclaman “¡Tenemos hambre!”, Ha-
más los golpea o incluso dispara contra ellos.

Más allá de eso, Hamás lleva a sus propios
compatriotas a la frontera para que protesten
contra Israel, y ofrece dinero a niños para que
arriesguen sus vidas en primeras filas (de cuyo
“asesinato” luego es culpado Israel al defender
su propia frontera). El bombardeo con misiles a
civiles israelíes contrario al derecho internacio-
nal es un punto en una larga lista de fechorías
terroristas del Hamás. Sin embargo, un bombar-
deo de ese tipo, como el que recientemente fue
realizado repetidamente en dirección a Tel Aviv,
es mucho más que “un ataque al enemigo sio-
nista”. Aquel de los hermanos palestinos que se
anima a criticar a Hamás mientras estos bom-
bardean a Israel, fácilmente puede ser estigma-
tizado de “traidor y colaborador”, justificando así
incluso la “eliminación” de tal persona. Todo eso
debe ser valorado como cinismo de lesa huma-
nidad por parte de una organización terrorista.

AN
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Justamente los 50,000 habitantes de los
Altos del Golán eran los menos afectados por el
reconocimiento norteamericano de la sobera-
nía israelí sobre esta región en el norte de Is-
rael. Desde el punto de vista de los 26,000 ha-
bitantes israelíes con quienes uno se encuentra
en 33 asentamientos en esa región, se trata de
un paso insignificante. Sus derechos como ciu-
dadanos israelíes ya están asegurados legal-
mente desde 1981 a través de la llamada Ley
del Golán. El resto de los habitantes, alrededor
de 23,000 drusos, quedaron molestos con este
paso dado por la administración de EE.UU. Con
la conquista israelí de 1967 de esta región, ellos
quedaron bajo dominio israelí. Ellos no recono-
cen la anexión israelí y, en lugar de eso, enfati-
zan su lealtad frente a Siria bajo el Dictador As-
sad. Muchos, sin embargo, admiten que man-
tienen esa lealtad tan solo por temor a una
campaña de venganza del dictador sirio, en el
caso de que este un día volviera a gobernar los
Altos del Golán.

Quién sí se mostró movido fue el primer
ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Él ve la
decisión estadounidense como un precedente
significativo. Un día después de la ceremonia en
la Casa Blanca, en la que el presidente de EE.UU.
Donald Trump firmara el reconocimiento de la
soberanía israelí sobre los Altos del Golán, Ne-
tanyahu admitió públicamente la razón por es-
tar tan entusiasmado. Desde su punto de vista,
esto demuestra que es legalmente posible ane-
xar regiones que fueron conquistadas en la gue-
rra. Usando esto como base, le correspondería a
Israel anexar también a Judea y Samaria, aque-
llas regiones bíblicas que las Fuerzas de Defensa
Israelíes (FDI) conquistaron en la Guerra de Seis
Días del 1967 de manos de los jordanos, después
de que estos se unieran a las tropas egipcias y
sirias que ya estaban combatiendo. Este enfo-
que, sin embargo, es rechazado por práctica-
mente todo experto en derecho internacional,
aun por los expertos israelíes. Del mismo modo,
también el ministro de exterior de EE.UU., Mike
Pompeo, inmediatamente tenía la respuesta a

mano “no, por supuesto que no”, cuando se le
preguntó si quizás sí se habría creado un prece-
dente. A eso agregó a manera de explicación,
que después de todo, en el caso de los Altos del
Golán, se trataría de un “caso especial”.

Las reacciones en el mundo entero fueron
negativas. Hace mucho ya que no se ha visto un
frente tan cerrado que se levantara contra Israel:
Rusia, los 28 estados miembros de la Unión Euro-
pea (entre ellos estados tales como Polonia, Che-
quia, Rumania y otros, con los que Netanyahu se
lleva especialmente bien para romper el consen-
so anti-israelí europeo), la Liga Árabe (en el cur-
so de una declaración aceptada por unanimidad
en un debate dirigido por Arabia Saudita) al
igual que Turquía e Irán, por supuesto. Todos ellos
y muchos Estados más condenaron fuerte y cla-
ramente el paso estadounidense. Más allá de
eso, ellos enfatizaron que las decisiones anterio-
res del Consejo de Seguridad de la ONU son tan
efectivas como el derecho internacional vigente,
de modo que al reconocimiento de los EE.UU. no
le corresponde ningún significado legal. Siria
anunció con palabras especialmente duras que
hará todo lo posible, para volver a obtener el do-
minio sobre los Altos del Golán.

Aun cuando desde Siria se escuchaban
amenazas, y Rusia y Turquía hacían saber que
existían advertencias de que los actos terroristas

podrían reiterarse, los expertos dieron qué pensar
que, en principio, no se debería partir de la base
que esta medida estadounidense lleve a una esca-
lada. Las tensiones que de todos modos están da-
das seguirían existiendo, otros riesgos de política
de seguridad no se harían de esperar. A pesar de
eso, ellos opinan que este paso unilateral de los
EE.UU. tendrá consecuencias políticas. Ellos consi-
deran que, con eso, el Presidente Trump ha levan-
tado más obstáculos, que no son nada favorables
al avance del “Acuerdo del Siglo” anunciado desde
el comienzo de su asunción al mando. Expertos
consideran, además, que el reconocimiento de la
soberanía israelí sobre los Altos del Golán ocasio-
na daños a la capacidad de cooperación de los
EE.UU. con otros estados de la región. Primeros in-
dicios de esto se encuentran en la reacción de Ara-
bia Saudita cuya dureza se sale de lo común, ya
que es un país que, en realidad, es considerado co-
mo amigo de los EE.UU. y como adversario decla-
rado del régimen sirio de Assad: “En el caso de los
Altos del Golán se trata de territorio árabe-sirio
que fue ocupado”, dice en un comunicado propa-
gado por la agencia noticiera saudita. “El reconoci-
miento norteamericano tendrá consecuencias ne-
gativas sobre el proceso de paz en el Oriente Me-
dio, y consecuencias del mismo tipo sobre
seguridad y estabilidad regionales.”

ZL

ALTOS DEL GOLÁN

El Golán está en nuestra mano
El reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán por el presidente
de EE.UU. Donald Trump es un proceso significativo para Israel. No obstante, los ex-
pertos en derecho international opinan que este no es un precedente que abra las
puertas a una anexión israelí de Judea y Samaria.
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DOS RIVALES, DOS EXTREMOS

La disputa entre Irán e Israel parece escalar alturas cada vez más novedosas. Esta rivalidad se
extiende incluso a áreas que, a primera vista, aparecen como fuera de lugar. Israel, Estado al que
Irán amenaza con exterminación, puede jactarse de ser uno de aquellos países cuyos ciudadanos
cuentan entre los más felices del mundo. Entre los “países más felices del mundo”, Israel se encuen-
tra actualmente en rango 13, y así en medio de una fila de países como Dinamarca, Noruega, Islan-
dia, Suiza y Suecia, que a diferencia de Israel, no se enfrentan a un conflicto constante y el continuo
peligro de guerra. Entre 156 países, el Irán se encuentra en el lugar 117, dato que los israelíes tam-
bién consideran como confirmación de que el régimen Ayatolá no es bueno para nadie. AN

EL PÚBLICO
ESTADOUNIDENSE APOYA
CADA VEZ MENOS A ISRAEL

Entre el público estadounidense,
según una encuesta de Gallup, el apoyo
para Israel ha alcanzado un nuevo pun-
to bajo. Mientras el gobierno republica-
no bajo el Presidente Trump es bien in-
tencionado hacia Israel, entre la pobla-
ción retrocedió el apoyo para este país.
La encuesta además señala que esta
tendencia existe entre los adeptos de
ambos partidos de los EE.UU. En 2018,
el 65 por ciento de los encuestados indi-
caron apoyar a Israel, mientras que en
2019, ya son solamente el 59 por ciento.
Este es el retroceso más fuerte de la úl-
tima década. Del mismo modo, la sim-
patía para el “asunto palestino” se es-
tanca en el mismo nivel (21%). Otra en-
cuesta muestra, por lo contrario, que la
población estadounidense diferencia
entre la sociedad israelí y el gobierno: el
64 por ciento tienen una actitud positi-
va hacia la sociedad israelí, de lo contra-
rio, hacia el gobierno solo es el 41 por
ciento. Aun cuando esto hizo los titula-
res en Israel y se expresó preocupación
a causa del retroceso de la simpatía, se
le sigue manifestando mucha buena
voluntad a Israel. Sin embargo, el anti-
semitismo que se está extendiendo en
los EE.UU., y que, hacia el final de la ce-
lebración del Pesaj, nuevamente llevó a
un ataque de personas que oraban en
una sinagoga, ocasiona preocupaciones
mucho mayores.

AN

FIN DE UN TABÚ DIPLOMÁTICO EN EL MURO DE LOS LAMENTOS
El Muro de los Lamentos es visitado por los judíos para la oración íntima con Dios. Ahí ellos se sienten

más cercanos a Él, ya que la misma es un resto del templo que los judíos consideran la “residencia de
Dios”. Mientras que en el Monte del Templo, es el Waqf musulmán quien tiene la supervisión, el Muro de
los Lamentos está sujeto a la autoridad israelí. A pesar de eso, musulmanes y palestinos también allí re-
claman derechos de propiedad, como lo ilustran algunas resoluciones de la UNESCO. Con base en los sen-
timientos profundos con respecto a este lugar, Israel, en general, se esfuerza por “ir con cautela”. Eso tam-
bién se expresaba en que, cuando las visitas estatales iban al Muro de los Lamentos, no los acompañaba
ningún político israelí. A través de este tabú diplomático, Israel podía representar una visita de ese tipo
como “privada”; eso, a su vez, les venía bien a los visitantes extranjeros para seguir insistiendo en el esta-
tus de Jerusalén como Corpus separatum (región con estatus jurídico separadamente coordinado: control
internacional). Fue el Presidente Trump quien comenzó a generar un cambio en dicho lugar, a lo cual
constantemente contribuye también su embajador David Friedman. Ahora parece que ese tabú estuviera
tambaleando, ya que el primer ministro de Israel, Netanyahu, acompañó al ministro de exterior estadou-
nidense, Mike Pompeo, al Muro de los Lamentos, lo que generó la protesta enérgica de los palestinos.AN

SINAGOGA EN EL MONTE DEL TEMPLO CONTRA EL WAQF
Una y otra vez, el Monte del Templo, lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes, y también para los cristianos, y

que es de mucha importancia, se convierte en escenario de confrontaciones. Recientemente, incluso se desencadenaron nuevos ac-
tos violentos a causa de la llamada Puerta Dorada. La autoridad musulmana que supervisa dicho lugar –el Waqf – invadió ilícita-
mente algunas porterías. A causa de esto, activistas judíos realizaron una reunión de emergencia, después de la cual llamaron a los

judíos a “visitar el Monte del Templo en masas”, y exigieron que se establezca una sinagoga en dicha área y que se permi-
tan oraciones judías en el Monte del Templo. Ellos protestaron contra el hecho porque a los judíos no les correspon-
de ningún tipo de derechos en ese lugar sagrado. Estos activistas israelíes –entre ellos líderes políticos y religiosos–

enfatizaron ante a la prensa: “Según un folleto del Talmud, antes allí también había una sinagoga. Para
nosotros los judíos, este es un lugar sagrado. Nuestros adversarios infringen aquí contra la ley, destruyen
lugares arqueológicos, y profanan el judaísmo y a Dios. Nosotros debemos oponernos a eso.”

AN
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Hace algunas semanas atrás, Israel nueva-
mente celebró el día conmemorativo por las
víctimas del Shoá, que según el calendario ju-
dío, este año cayó en el 2 de mayo. Este día, la
gente en Israel se dedica a conmemorar el ase-
sinato de más de seis millones de judíos por los
nazis alemanes y sus cómplices. Es un día de
duelo, que no tiene nada que ver con perdonar.
Los nazis nunca se reservaron su intención de
exterminar el pueblo judío. Muchos, que ahora
miran hacia atrás, no pueden entender que los
líderes de aquel tiempo no tomaran en serio
una obra como Mein Kampf de Hitler, y que, si
bien escuchaban sus discursos, no quisieron te-
ner en cuenta los pasos anunciados. En otras
palabras: ellos no accionaron a tiempo para evi-
tar, antes de la catástrofe, ese mal inconcebible
que crecía en Alemania y se extendía.

Justamente ante este trasfondo, es difícil
comprender cómo el mundo occidental nueva-
mente se mantiene inactivo cuando Irán no so-
lamente despotrica contra Israel, sino que está
activo en muchos frentes para implementar un
plan: la erradicación del Estado judío del mapa.
Los paralelos que se abren son demasiado cla-
ros. Ya con la proclamación de la República Islá-
mica Irán en 1979, su fundador Ayatolá Jomeini
dejó claro sin lugar a dudas, que la eliminación
del estado judío para los musulmanes repre-
senta un mandamiento religioso. Su sucesor,
Ayatolá Jamenei, avanzó un paso más todavía, y
estableció una fecha concreta para la imple-
mentación de este mandamiento religioso: has-
ta el 2040 el Estado judío tiene que haber des-
aparecido de la faz de la tierra. Para tener este
objetivo presente de forma práctica, se instaló,
en una plaza central de la capital iraní Teherán
un reloj, que representa la cuenta regresiva has-
ta el primero de enero de 2040. Un cartel insta-
lado allí señala en varios idiomas la quintaesen-
cia de esta cuenta regresiva: “Este es el tiempo
que falta hasta la destrucción de Israel”. Que una

instalación de este tipo siquiera exista, y eso,
además en un lugar central de una capital, y
que esta finalidad, vez tras vez, pueda ser pro-
pagada libremente en los medios de comunica-
ción, ya de por sí es una vergüenza. Igualmente
vergonzoso es, que los dirigentes del mundo ca-
llen sobre eso. Los días cuando se publicó Mein
Kampf, y los años que le siguieron en los que el
libro se volvió cada vez más popular, parecen
estar repitiéndose.

Mientras que a los responsables de decisio-
nes en el mundo aparentemente se les puede
negar su seriedad, se tiene que comprender que
los iraníes trabajan tanto más seriamente en su
objetivo. Una gran maniobra militar, en cuyo cur-
so se utilizaron cientos de drones que pueden ser
equipados con medios bélicos, recibió el lema
conciso: “Vayamos a Jerusalén I”. Después de esta
maniobra, el comandante interino de la Guardia
Revolucionaria Iraní, Hossein Salami, tuvo una
gran salida a escena en la televisión iraní, pre-
sentando otra vez directa y abiertamente el ob-
jetivo estratégico de Teherán: “Israel será borrado
del mapa mundial político”. Ayatolá Jamenei pu-
blicó en Twitter: “El régimen sionista será elimi-
nado en un futuro no muy lejano”.

Una maniobra grande con objetos voladores
no tripulados pero armados no es nada extraño,
al menos no en el Irán. Allí se hace mucho revue-
lo por todas las armas de guerra, y siempre se los
conecta con el objetivo de superior prioridad de
los iraníes, la erradicación del Estado judío. Pero,
naturalmente, los iraníes no presentan todos sus
esfuerzos públicamente en este frente. Se dice
que el servicio de inteligencia iraní estaría man-
teniendo no menos de 30 000 agentes en el
mundo entero, de los cuales muchos se encuen-
tran en posición para realizar acciones contra Is-
rael. El camuflaje de dos personas de este ejérci-
to de agentes –un hombre y una mujer– fue
descubierto recientemente en Argentina, en el
aeropuerto de Buenos Aires. Lo interesante es

que estos dos iraníes, que planeaban un atenta-
do terrorista según se supo, estaban de viaje con
pasaportes israelíes falsificados. Sin embargo
también en Europa los agentes iraníes están ac-
tivos. Hace no mucho tiempo atrás, la inteligen-
cia extranjera israelí Mossad pudo dar un indicio
decisivo que ayudó a frustrar un atentado iraní
contra iraníes en exilio que critican el régimen.
En Asia, el Irán se ha establecido sobre todo en
Malasia. Además de eso, organizaciones terroris-
tas como Hezbolá y Hamás desarrollan sus acti-
vidades nocivas en nombre del régimen iraní. To-
dos ellos persiguen un objetivo final: el desman-
telamiento del Estado de Israel.

El banco de datos de los servicios de inteli-
gencia occidentales llega a magnitudes de me-
moria enormes a causa de las actividades iraní-
es en el mundo entero. Pero a pesar de todos
esos conocimientos presentes ante occidente,
reina el silencio entre los responsables de la to-
ma de decisiones o, en el mejor de los casos, una
referencia atenuadora, es decir apaciguadora.
Sin embargo Israel, aquel país que los iraníes
desean borrar de la faz de la Tierra, no se deja
desconcertar y se opone a este enemigo. Israel
no es activo exclusivamente en Siria contra los
iraníes. El pequeño Israel sabe que, de su lado, se
encuentran los EE.UU. poderosos bajo la direc-
ción del presidente Trump, quien no solamente
rescindió el tratado nuclear e impuso nuevas
sanciones contra el Irán, sino que recientemente
dio un paso más: hizo declarar como organiza-
ción terrorista a la Guardia Revolucionaria Iraní.
Frente a esto, sin embargo, los liderazgos de los
Estados europeos, que casi todos tuvieron que
sentir los tormentos del régimen nacional-so-
cialista, miran inactivos. Aun cuando la historia
nunca se repite en todos sus detalles, este silen-
cio ya es conocido del pasado, y debería hacer
que los liderazgos y los que toman las decisio-
nes estuvieran sumamente avergonzados.

ZL

IRÁN

Y el mundo calla
Solamente los EE.UU. parecen tomar en serio las amenazas que el Irán emite contra
Israel. Los Estados occidentales del mundo callan en su mayoría. ¿Podría ser que los
líderes de los países europeos hayan olvidado las enseñanzas del Holocausto?

Y el mundo calla
Solamente los EE.UU. parecen tomar en serio las amenazas que el Irán emite contra
Israel. Los Estados occidentales del mundo callan en su mayoría. ¿Podría ser que los
líderes de los países europeos hayan olvidado las enseñanzas del Holocausto?
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Desde la fundación del Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Humanas en el
año 2006, los representantes se han dedicado
casi exclusivamente a los “crímenes” del Estado
judío y a sus “infracciones contra los derechos
del pueblo palestino”. Y para que de modo algu-
no tuviera lugar una sesión sin que se critique a
Israel, se estableció en el “Párrafo 7”, que en ca-
da una de las reuniones de este gremio, que son
celebradas cuatro veces al año, Israel automáti-
camente debe estar en la agenda; esto, por su-
puesto, en conexión con los temas de los asen-
tamientos israelíes y los derechos humanos. Es-
te gremio debía dedicarse a las infracciones
contra los derechos humanos en el mundo en-
tero. No obstante, desde su fundación, ha apro-
bado más resoluciones contra Israel que en to-
tal contra los sucesos en el Irán, en Corea del
Norte y en Siria. Es suficiente con solo pensar en
los civiles sirios que en los últimos años han si-
do asesinados de a cientos de miles por el Dic-
tador Assad, para comprender hasta qué punto
las resoluciones de este gremio de la ONU no
reflejan la realidad, sino que la tergiversan.

Sin embargo en la 41era. sesión ocurrió un
cambio dramático. En la agenda estaban, como
de costumbre, varios temas relacionados con Is-
rael, temas que todos en su enfoque podían ser
denominados de anti-israelíes. Tan solo bajo el
Párrafo 7 se habían preparado cinco bloques de
temas diferentes que se dedicaban a “infraccio-
nes contra derechos humanos en Cisjordania y
en la Franja de Gaza” y a “infracciones de los de-
rechos humanos contra los habitantes no-judíos

de los Altos del Golán”. Otro punto de la agenda
mostró que habría un debate acerca de un infor-
me presentado por una comisión especial funda-
da en junio de 2018, que trabajó sobre el tema
de “infracciones contra derechos humanos en co-
nexión con las manifestaciones en la frontera
con Gaza”. Las conclusiones de este informe, pre-
sentado a principios de 2019, sugieren que en
esos procedimientos incluso se tratan de “críme-
nes de guerra israelíes”. Como informamos hace
algunos meses atrás, dicho informe contiene
acusaciones graves contra Israel, las cuales bri-
llan por una tergiversación u omisión de los he-
chos verdaderos. Con respecto a las Fuerzas de
Defensa Israelíes (FDI) se enfatiza allí que se de-
bería partir de la probabilidad de que los solda-
dos israelíes habrían cometido crímenes de gue-
rra, porque los francotiradores habrían disparado
a civiles, entre ellos, mujeres y niños, “a pesar de
que estos no estaban directamente involucrados
en las medidas enemigas y por eso no constituí-
an una amenaza inmediata.”

No obstante, cuando se votaba justamente
con relación a esto, sucedió un cambio dramáti-
co. Por primera vez en la historia de la existen-
cia de este gremio, el Estado judío no se tragó
los golpes, sino que los devolvió. En la víspera
del debate, llegaron a Ginebra alrededor de mil
representantes de unas 27 organizaciones judí-
as diferentes de todo el mundo, para hacer ma-
nifestaciones delante de la sede de este gremio
de la ONU y, a su vez, denunciar las “infracciones
contra los derechos humanos israelíes que son
ignorados por las Naciones Unidas”. Acerca del

transcurso de la manifestación dijo Hillel Neuer,
quien cumple la función de director ejecutivo
de la organización no-gubernamental UN
Watch fundada en 1993: “Las distorsiones de
facto y la demonización del pueblo judío llevan
a que la ONU infrinja contra los principios que
ella misma estableció en cuanto a universalidad
y equiparación”.

Nunca antes judíos al igual que no-judíos
habían expresado su protesta contra los proce-
dimientos en una dimensión de este tipo. El eco
podía ser escuchado hasta dentro de la sala de
sesiones. Si bien el informe juntamente con sus
suposiciones finalmente fue aprobado con 23
voces a favor, 15 abstenciones y ocho votos en
contra, se pudo observar un cambio en las filas
de aquellos representantes que estaban pre-
sentes por la UE. En el pasado, se contenían
cuando se trataba de resoluciones anti-israelí-
es, y sencillamente no daban sus votos. Esta
vez, no obstante, ellos votaron en contra de la
aprobación de la resolución que tenía que ver
con el informe. Hubo solamente una excepción:
Gran Bretaña retuvo su voto también esta vez,
al igual que las anteriores. Este nuevo compor-
tamiento electoral se repitió cuando se votó
con respecto al Párrafo 7 ya mencionado. Los
representantes de la UE dejaron claro que ellos
consideran este párrafo, que automáticamente
pone temas israelíes en la agenda, como des-
equilibrado. Ahora es de esperar lo que ocurrirá
en la 42da. sesión del Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU, planificada para junio de
2019.

NACIONES UNIDAS

¿Comienza occidente 
a comprender a Israel?
Por primera vez, los representantes de la Unión Europea votaron en contra de resoluciones
anti-israelíes del Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra. Representantes de 
organizaciones judías también se opusieron haciendo una manifestación en dicho lugar.
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Raras son las voces musulmanas las que
expresan críticas sobre las discusiones y más
aún sobre las resoluciones del Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU. En el pasado, sin
embargo, el así-llamado “Príncipe Verde” Mo-
sab Hassan Yousef, hijo del fundador de Ha-
más, contaba entre las voces críticas. Él hizo
los titulares por decir públicamente que de-
testa la política de su padre. Por eso, él trabajó
con el servicio de inteligencia israelí del inte-
rior, Shabak. Hace mucho ya que él vive en los
EE.UU., porque en el Oriente Medio tenía que
temer por su vida. Su aparición ante el Conse-
jo de Derechos Humanos en el otoño de 2017
había hecho los titulares internacionales por
su ataque extremadamente duro de los repre-
sentantes palestinos.

Un trasfondo totalmente diferente, si bien
no menos sensacional, trae Kasim Hafeez. Él es
ciudadano británico y musulmán con raíces pa-
quistaníes. Antes, él era islamista confeso. Se crió
en un mundo radical que rechazaba todo lo occi-
dental y se caracterizaba por ideas antisemíticas
y una postura anti-israelí extrema. En su adoles-
cencia se radicalizaba cada vez más. Pero en
2003, llegó a sus manos un libro que cambió su
vida: “The Case for Israel” (El Caso a favor de Is-
rael) de Alan Dershkowitz, un jurista y publicista
judío-americano. Dershkowitz editó este libro en
reacción a la crítica interminable contra Israel,
acerca de lo que Hafeez dijo en una entrevista:
“Yo estaba tan convencido de tener la razón, que
tomé el libro con la convicción de que solo con-
tendría ‘más mentiras sionistas’. Pero entonces,
me tuve que informar en esa obra de ideas y ar-
gumentos que en todos esos años de mi activis-
mo anti-israelí nunca había escuchado. Aun así
las etiqueté de mentiras”, informa él en el Jerusa-
lem Post. A pesar de eso cambió su opinión, por-
que de repente notó que a los argumentos anti-
israelíes a menudo les falta la base de facto; “son
retóricos y les hablan a las emociones, pero les
faltan los hechos”. Por lo tanto, siguió leyendo y,
finalmente, en 2007 hizo un viaje a Israel. Entre-

tanto, sin lugar a dudas, se le puede llamar de
sionista: “Ver la realidad con los ojos propios, ha-
blar con árabes y judíos, me hizo comprender lo
equivocado que estuve, y debo admitir que me
enamoré de Israel.”

Esto verdaderamente es un cambio enor-
me. “Cuando regresé de mi viaje en Israel a Gran
Bretaña, me sentí comprometido a defender la
verdad y a llevarla al público.” Él fue rechazado
por su familia y comunidad, y recibió amenazas.
En los medios sociales, a menudo, también fue
insultado de “Hasbara Troll”, o sea un “ser demo-
níaco que realiza trabajo de información a favor
de Israel”. Hace mucho ya que Hafeez, como ana-
lista de asuntos de Oriente Medio, se esfuerza a
favor de la iniciativa “Christians United for Is-
rael” (Cristianos Unidos por Israel), mientras que
en la vida privada se ha acercado al sufismo islá-
mico. Una y otra vez se presenta como conferen-
cista en universidades británicas para informar
sobre su formación personal y aclarar la situa-
ción de Israel con hechos.

Así como Mosab Yousef acusó a los repre-
sentantes del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU por sus constante demonización de Is-
rael, así en el marco de su conferencia en la pri-
mavera, Hafeez les lanzó: “Este gremio, que tan
solo hace poco divulgó mentiras descaradas so-

bre acciones de Israel en Gaza, atiza más y más el
odio contra el Estado judío”, y agregó: “Este gre-
mio repetidamente demonizó a Israel, mientras
que ignora ataques terroristas palestinos al igual
que las verdaderas víctimas de infracciones con-
tra los derechos humanos en el mundo entero.” Y
enfatizó su postura con el comentario: “Los infor-
mes de los medios de comunicación y los ata-
ques internacionales contra el Estado judío se
basan en mentiras. Israel es un país libre y un es-
tado democrático.”

AN

GRAN BRETAÑA

Musulmán se opone a Consejo de
Derechos Humanos de la ONU

Una y otra vez sucede que un gremio tan importante, como lo es el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, denuncie a Israel, pero en el caso de infracciones en los
Estados árabes, es realmente ciego. Un musulmán británico denuncia esto públicamente.

REVALORIZACIÓN DIPLOMÁTICA DE JERUSALÉN
Desde hace más de un año, las representaciones diplomáticas de EE.UU. y Guatemala se

encuentran en Jerusalén. Antes de dar el paso de traslado de las embajadas, se profetizaron
disturbios muy fuertes, que, sin embargo, no sucedieron. Si bien Israel se sintió decepcionado
cuando Paraguay y la República Checa no hicieron lo mismo, parece entrar movimiento en el
asunto. Hungría abrió una representación comercial en Jerusalén, el presidente de Brasil anun-
ció un paso similar, no quedando claro si se abre una representación comercial o una diplomá-
tica. Honduras y Rumania consideran la apertura de representaciones diplomáticas en la Ciu-
dad Santa. No obstante, esto causó un tira y afloje político interno en Rumania. En la primavera
de 2019, los Estados Unidos disolvieron su consulado de Jerusalén, que inoficialmente operaba
como embajada para el Estado palestino no-existente. Todos los asuntos le fueron entregados
a la embajada instituida hace un año atrás. Israel denominó esto como un “día histórico en las
relaciones israelí-americanas.”

AN

Mosab Hassan Yousef, 
hijo del fundador 

de Hamás
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FINAL DE UNA ERA: RAFI EITAN HA FALLECIDO
En Israel, él también fue responsable de titulares incómodos, sobre todo

por su carrera de “espía maestro”, como la prensa denominó a Rafi Eitan en
obituarios. Eitan, quien falleció a la edad de 92 años, pasó a los anales de la
historia israelí sobre todo por una acción. En 1960, él dirigía el equipo del
Mossad que secuestró al criminal de guerra del nacional-socialismo Adolf
Eichman en Argentina, y lo llevó a Israel. Rafi Eitan, quien naciera en el Kib-
buz Ein Harod y se criara en Ramat Hasharon, ya luchó en las filas de la uni-
dad élite Palmach antes de la fundación del Estado de Israel, y después del
despido, continuó su trabajo en el servicio de inteligencia. Su nombre, sin
embargo, no es conocido solamente por el secuestro de Eichmann, sino tam-
bién está relacionado con Jonathan Pollard –condenado en los EE.UU. por
espionaje– y con la decisión israelí de destruir el reactor nuclear iraquí Osi-
rak. Luego, a su edad avanzada, él se dedicó a la política con su Partido de
Mayores, y actuó como ministro bajo el Primer Ministro Olmert a principios
de este siglo. A pesar de algunas decisiones discutidas, Eitan es considerado
como leyenda israelí del servicio de inteligencia de la primera hora.

AN

“ISRAEL VA HASTA EL FIN 
DEL MUNDO PARA AYUDAR A OTROS”

Ese fue el comentario del embajador israelí a la ONU, Danny Danon,
acerca de una exposición de fotografías, dedicada a la ayuda humanitaria
que Israel “ofrece a personas en necesidad en el mundo entero, sin mira-
miento de quién es el que necesita ayuda y en qué parte del mundo la
misma es requerida”. Aun cuando se trata de ayuda humanitaria, igual tie-
ne una dimensión política: la exposición de fotografías fue mostrada en el
vestíbulo de la sede principal de la ONU en Nueva York, es decir, en las salas
de un organismo que a menudo se enfrenta a Israel con una doble moral. Y
justamente a eso se refería el Embajador Danon: “Esta exposición es una
oportunidad adicional de mostrar a las Naciones Unidas la cara verdadera
y hermosa del Estado de Israel, al igual que sus valores morales.” El emba-
jador mexicano, Juan Ramón de la Fuente, quien dio comienzo a la exposi-
ción, nuevamente expresó el agradecimiento de su país por la ayuda de Is-
rael después del fuerte terremoto de hace un año y medio atrás. Además
de eso se expone fotografías, cómo Israel se puso del lado de los ciudada-
nos de Brasil después de la ruptura de un dique. AN

OBRA MAESTRA BIZANTINA: 
LA IGLESIA NEA DE JERUSALÉN

Hoy en día, ella se nos presenta solamente como resto, pero aun este es
considerado como impactante, e incluso es denominado uno de los milagros
arqueológicos de Jerusalén. Solo unos pocos han escuchado hablar de esta
iglesia bizantina del siglo sexto, la Iglesia Nea cuya construcción en su tiem-
po fue encargada por el Rey Justiniano I, entró a la historia como un edificio
suntuoso, y todavía hoy es considerada como un logro arquitectónico maes-
tro. Esta casa de Dios, que fue dedicada a María, la madre de Jesucristo, en el
año 543, impresiona con sus atrios, columnas y bóvedas gigantescas. Los res-
tos de dicho edificio fueron encontrados por el arqueólogo israelí Nahman
Avigad cuando, dos años después de la Guerra de Seis Días, se le encargaron
las excavaciones en el Barrio Judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén. La Iglesia
Nea, que en su tiempo también incluía una posada para peregrinos, un mo-
nasterio y un hospital, también es representada en el Mosaico de Madaba.
Dicha iglesia se encontraba en el extremo este de la Avenida Cardo de Jeru-
salén, que la unía a la Iglesia del Santo Sepulcro, y en el otro extremo, con la
Puerta de Damasco. Hoy los restos se encuentran debajo de la superficie del
suelo y solo están accesibles al público a petición. El secretario de la sociedad
para reconstrucción y desarrollo del barrio judío inició los primeros pasos
para que este lugar sea accesible gratuitamente para todos.

AN

HERIDA DE 37 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 
FINALMENTE PUEDE SANAR

La batalla de Sultan Yacoub sucedió en 1982 en el correr de la Primera
Guerra del Líbano. Fue una de muchas batallas que las Fuerzas de Defensa
Israelíes presentaron en suelo libanés, y aun así, toda persona en Israel co-
noce ese lugar, las operaciones y sobre todo las consecuencias dolorosas.
Cuando las fuerzas armadas sirias atacaron una unidad de tanques, 18 sol-
dados israelíes perdieron la vida. Desde entonces, tres soldados israelíes
son dados por desaparecidos. Para los judíos creyentes, es casi insoporta-
ble, no poder dar sepultura a un familiar según el rito judío. Recientemen-
te, sucedió algo, en lo que ya nadie se animaba a creer en Israel, a pesar de
que nunca se perdió totalmente la esperanza. Por mediación de Rusia, el
cadáver de Zachary Baumel, uno de los tres desaparecidos que tenía ape-
nas 21 años cuando sucedió la batalla, fue trasladado de Siria a Israel. Di-
cho cadáver fue enterrado por sus padres en el cementerio militar de Jeru-
salén en el Monte Herzl casi cuatro décadas después de su fallecimiento,
bajo presencia de los líderes militares y políticos del Estado de Israel. Re-
cién después de eso se informó que dos sirios que estaban presos en una
cárcel de Israel, serían liberados como “gesto de buena voluntad”. AN

Foto: Brasil agradece a la delegación israelí de búsqueda y
rescate por su despliegue después de la ruptura del dique de
Brumadinho en enero de 2019.
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Siempre de nuevo la gente se electriza en
Israel cuando los arqueólogos descubren objetos
que presentan pruebas contundentes de las na-
rraciones de la Biblia. Esto sucede sobre todo
cuando se trata de un objeto que puede ser da-
tado en el tiempo del Primer Templo, ya que no
es muy frecuente que se encuentren objetos tan
antiguos. Si, además, en un objeto de ese tipo se
puede descifrar un nombre mencionado en la
Biblia, y la condición del entorno en que se des-
cubrió el objeto señala sin lugar a dudas un
acontecimiento histórico, entonces las emocio-
nes en científicos, al igual que en laicos, en Israel
son difíciles de describir.

La Autoridad de Antigüedades de Israel, en
cooperación con los departamentos de arqueolo-
gía de diversas universidades, continúa realizan-
do excavaciones extensas en la llamada Ciudad
de David. Tal como indica el nombre de esta re-
gión, el pueblo de Israel comenzó a poblar esta
zona en la pendiente sur del Monte del Templo en
el tiempo del rey David. Allí ya se han hecho des-
cubrimientos sensacionales. Los responsables de
las excavaciones actuales en el llamado Estacio-
namiento Givati son Yuval Gadot de la Universi-
dad de Tel Aviv y Yiftah Shalev de la Autoridad de
Antigüedades de Israel juntamente con su equipo
de excavación. Ellos, además de la ya mencionada
impresión de un sello en arcilla, descubrieron otro
sello interesante en el que también se puede leer
un nombre bíblico: Matanyahu. Pero de no menor
importancia es que encontraron estos objetos en
los restos de un edificio que en su tiempo fue
destruido por un gran incendio. Tanto el tamaño
como también la calidad arquitectónica de este
edificio sugieren que se trata de un estableci-
miento público. Sin lugar a dudas, se le debe co-
nectar con el sistema administrativo existente en

aquel tiempo en el reino de Judá, sistema que los
expertos denominan de altamente desarrollado.
Los restos del edificio de piedra, madera y cerámi-
ca que son testigos de un incendio enorme, per-
miten situarlo en el año 586 a.C. Eso significa que
dicho edificio fue destruido en el correr de la de-
vastación babilónica de Jerusalén mediante el
fuego, del cual también cayó víctima el Primer
Templo, como lo narra 2 Reyes 25:9-10. Eso, en sí
mismo, ya es una sensación.

Los objetos que se encontraron en estos res-
tos de edificio datan al tiempo anterior a dicho
incendio. Al menos, con respecto al ya menciona-
do sello, con el nombre Natán-Melec se puede
decir, que este hombre fue un funcionario de alto
rango en la corte del Rey Josías, quien se convir-
tiera en rey del reino sur Judá en el 640 a.C. a la
edad de ocho años, y reinó hasta su muerte en
609 a.C. Este rey entró a la historia por sus refor-
mas religiosas amplias. Justamente en conexión
con estos esfuerzos de abolir la idolatría, y de cen-
tralizar la adoración a Dios en Jerusalén, es que

también se menciona al dueño del sello Natán-
Melec: “Quitó también los caballos que los reyes de
Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo
de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melec eunu-
co, el cual tenía a su cargo los ejidos; y quemó al
fuego los carros del sol” (2 Reyes 23:11). La Dra.
Anat Mendel-Geberocich, quien descifró las letras
del hebreo antiguo de la impresión del sello de un
centímetro de tamaño, dijo al respecto: “No pode-
mos decir con seguridad absoluta si el Natán-Me-
lec mencionado en la Biblia realmente haya sido
el dueño de este sello.” Aun así, ella está convenci-
da que este “siervo del rey” en aquel entonces era
tan conocido, que era posible limitarse a la men-
ción de su nombre, y que con base en el lugar del
hallazgo y la datación “es imposible ignorar deta-
lles que establecen una conexión”. Lo que contri-
buye decisivamente a la importancia de este ha-
llazgo es, que los objetos no solamente fueron en-
contrados en Jerusalén, sino incluso in situ, en su
contexto arqueológico auténtico.

AN

ARQUEOLOGÍA BÍBLICA

Se halló impresión de sello de hombre bíblico
La impresión del sello tiene 2 600 años de edad y confirma la existencia de Natán-
Melec mencionado en la Biblia como “siervo del rey”, tratándose del rey Josías quien
en la parte tardía del siglo VII realizara amplias reformas religiosas.

GRAN INVERSIÓN EN EL BARRIO JUDÍO DE LA CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN
Cuando, en 1967, Israel otra vez logró el acceso a la Ciudad Vieja de Jerusalén, no se encontró

piedra sobre piedra en el barrio judío, ya que las destrucciones durante los casi 20 años de domi-
nio jordano fueron masivas y sistemáticas. Israel comenzó inmediatamente con la reconstrucción
y, al mismo tiempo, aprovechó la oportunidad para exploraciones arqueológicas. Actualmente, en
ese lugar, uno encuentra no solamente viviendas, comercios y sinagogas, al igual que varias insti-
tuciones de enseñanza judías, sino también incontables museos. La sociedad responsable por la
reconstrucción y el desarrollo de este barrio de 116 000 metros cuadrados, invertirá unos 49 millo-
nes de euros para mejorar las infraestructuras. Entre ellas, cuenta la remodelación de plazas públi-
cas, iluminación y señalización mejoradas, al igual que asientos para los habitantes y turistas.
También se quiere reconstruir algunas sinagogas destruidas y restaurar otras. Los planes de res-
tauración también incluyen algunos museos. Además se quiere instalar un sistema de ascensores
desde el barrio judío situado en lo alto hasta el patio del Muro de los Lamentos. Dichos ascensores
comenzarán su servicio en enero de 2022. AN



NATURALEZA

Invasión encantadora
Israel llegó a ser escenario de un fenómeno de la naturaleza. En todo el país, había miles
de millones de mariposas en vuelo, que para su especie, absolvían una de las rutas de mi-
gración más largas del mundo: desde la Península Arábiga hasta el norte de Europa. 

Ellas cayeron en masas en Israel. Fue una
verdadera invasión proveniente de los países
árabes vecinos del Estado judío. Los invasores
no mostraban temor alguno, vencían, como en
juego, los obstáculos entre ellos alambrados de
seguridad altos y de púas. Ellas invadían por
millones y millones a Israel, ofreciendo una vis-
ta de colores brillantes y de aspecto elegante. Si
bien en Israel ya en 2014 se pudo observar una
migración masiva de mariposas, esta sobrepasó
por mucho a la anterior. En realidad, se trata de
un fenómeno de la naturaleza que sucede cada
año, pero en general, no es algo que llame la
atención. Esta vez, sin embargo, era inevitable
percibirla. En todas partes en Israel, uno se en-
contraba con mariposas que estaban de camino
de la Península Arábiga a Europa. Que esta vez
se convirtiera en un espectáculo de la naturale-
za imposible de pasar por alto, tenía que ver
también con las condiciones especiales del
tiempo, ya que la gran cantidad de lluvia hasta
entrada la primavera trajo una inflorescencia
enorme consigo. Fue por eso que millones y mi-
llones de mariposas pasaran un tiempo más
largo en las cercanías de esta diversidad de flo-
res israelíes. Algunos expertos estimaban que
habría unos 700 millones de mariposas, otros
consideraban que la cantidad se acercaba más
bien a mil millones.

Muchos israelíes realizaron excursiones a la
naturaleza para observar por sí mismos este es-
pectáculo. Ellos no solamente pudieron disfru-
tar una aparición espectacular de la fauna de la
región, sino que también pudieron contemplar
con asombro una flora que rara vez florece con
tanta diversidad. En el caso de las mariposas
migrantes se trata de la Vanesa de los cardos
(Vanessa cardui), que pertenece a la familia de
los Nymphalidae, las mariposas más difundidas
en el mundo. Es significativo que se trata de
una mariposa migratoria. La migración de sur a
norte, estas mariposas la absuelven en su bús-
queda de alimentación. Acerca de esto expuso
el investigador de mariposas Dubi Benyamini,
quien a su vez, es el presidente de la asociación
israelí de los aficionados a las mariposas, que
las Vanesas de los cardos migran sobre todo en
bandadas, y que una mariposa puede recorrer
miles de kilómetros.

Más allá de las cantidades, esa mariposa
impresiona por el hecho que, con una enverga-
dura de alas de 40 a 60 milímetros, no solamen-
te vuelan con relativa rapidez, sino que a través
de varias horas pueden recorrer una distancia

de varios kilómetros y se les puede encontrar
aún en una altura de hasta 3 000 metros. Como
esta mariposa, sin embargo, tiene una duración
de vida bastante corta, se trata de una migra-
ción que es absuelta por varias generaciones. La
Vanesa de los cardos no solamente migra en el
transcurso de sus dos semanas de vida, sino que
durante la migración también pone huevos
(una sola hembra llega poner hasta 500 hue-
vos). En la ruta de migración estos huevos rápi-
damente se transforman en orugas, que con la
misma velocidad se convierten en mariposas
que siguen adelante con las demás.

Desde Israel, estas mariposas continuaron a
Chipre, en cuyas costas fueron saludadas por in-
contables aficionados de las mariposas de todo
el mundo, que habían viajado hacia allí especial-
mente para ver este espectáculo de la naturale-
za. Si bien los observadores también en Chipre
pudieron disfrutar todo esto, nuevamente fue
solo un fenómeno temporal, ya que las maripo-
sas siguieron hacia el norte. Algunos incluso pa-
recen haber migrado hasta Islandia, recorriendo
de este modo una de las rutas migratorias más
largas en el mundo de las mariposas. Aún así,
muchos pudieron observar este espectáculo
también en Italia y en España, donde también
reinaban condiciones climáticas favorables.

ML
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Imagínate la siguiente escena:
te encuentras en una situación
miserable y desagradable. Te
sientes oprimido, debilitado e im-
pedido en tus posibilidades de
desarrollo. En este estado, algu-
nas personas te atacan para au-
mentar aún más tu carga, pero
otros se ponen de tu lado, ayu-
dándote y apoyándote.

No sabes si tu situación mejo-
rará algún día o, por lo contrario,
se agravará. Sumado a esto, estás
muy preocupado por las personas
por las cuales te sientes responsa-
ble: las amas mucho. Aunque tie-
nes oportunidades de animarlas y
fortalecerlas a través de las pala-
bras, no puedes hacerlo en los

hechos, ni por medio de tu pre-
sencia física ni tampoco por tu
ejemplo práctico o guía. Además,
has experimentado con amargura
cómo algunos solo giran alrede-
dor de su propio ego, buscando
lo suyo propio y no lo que es de
Cristo, convirtiéndose incluso en
enemigos de la cruz. Otros,
mientras tanto, se esfuerzan tra-
bajando con determinación para
el reino de Dios. Te sientes opri-
mido por la preocupación que
tienes por los tuyos: su bienestar
espiritual, un cierto miedo a que
se aparten de Dios, a que caigan
en disensiones y divisiones, o
que abran las puertas a falsas
doctrinas. Sin embargo, te emo-
cionas al observar cómo algunos
se interesan por tu condición y
hacen lo que pueden para ayu-
darte, apoyándote a pesar de sus
propias necesidades y permane-
ciendo en estrecho contacto con-
tigo. Ellos no te apoyan desde su
abundancia, sino que en verdad

se sacrifican por ti. Tanto las noti-
cias positivas como las negativas
te alcanzan y no tienes ninguna
posibilidad de intervenir.

Por fin haces una declaración
para concluir esta compleja situa-
ción: “Al Dios y Padre nuestro
sea gloria por los siglos de los si-
glos. Amén” (Fil. 4:20).

Lo que acabamos de describir
se corresponde con la situación
del apóstol Pablo. Este hombre
atravesó altibajos, restringieron su
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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
Obra Misionera Llama-
da de Medianoche. 
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Filipenses 4:20-23
“Al Dios y Padre nuestro

sea gloria por los siglos de los
siglos. Amén. Saludad a todos
los santos en Cristo Jesús. Los
hermanos que están conmigo
os saludan. Todos los santos os
saludan, y especialmente los de
la casa de César. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea
con todos vosotros. Amén.”



libertad, vivió experiencias extre-
mas, consoló y fue consolado, ex-
perimentó gozo y tristeza, exhor-
tó con un corazón afligido, pero
fue alentado, conoció la enemis-
tad y también la amistad. En me-
dio de sus prisiones, Pablo experi-
mentó la victoria, pero también
sufrió ataques desde afuera. Con-
taba con que sería redimido de su
situación (1:19), pero al mismo
tiempo, dudaba de eso (1:20, 21;
2:17). Siempre se contentaba con
lo que tenía, tomaba todo de la
mano de Dios y no se dejaba des-
alentar.  ¿Por qué?

Porque veía al Padre por enci-
ma de todas las cosas, porque sa-
bía que Dios tenía cada situación
bajo control. Lo negativo estaba
bajo la voluntad permisiva de
Dios, lo cual aprovechaba para su
bien, como testimonio para otros
y como aliento para los creyen-
tes, haciendo que el evangelio
sea anunciado en cualquier cir-
cunstancia (1:13-14). Por otra
parte, lo positivo también prove-
nía de Dios, para animar a Pablo
y fructificar las vidas de los que
le hacían bien.

Pablo llama a Dios Dios y Pa-
dre nuestro. El apóstol lo recono-
ce como un Padre amoroso, que

usa y cambia todo para su bien,
que siempre está presente, que
cuida de él y que nunca permiti-
rá lo que no corresponda a Su vo-
luntad y designio. Dios nunca le
haría daño.

El apóstol termina su Carta a
los filipenses con una alabanza
que me gustaría transmitir de la
siguiente manera:

“¡Escuchen!, todo lo
que Dios el Padre hace es
maravilloso, pues Él obra
como Padre, tanto en las
alegrías que nos da, como
en los caminos difíciles por
los cuales nos lleva. Tam-
bién es algo grandioso que
ustedes se esfuercen por
ayudarme. Toda la honra le
sea dada a Él, pues es
quien nos impulsa”. 

¿No será maravilloso cuando,
al cabo de varios decenios, o qui-
zá al final de nuestra vida, testifi-
quemos con toda confianza: “Al
Dios y Padre nuestro sea gloria

por los siglos de los siglos.
Amén”? Pablo termina este pasa-
je con la palabra amén, aun antes
de llegar al verdadero final.
Amén significa ‘así es’. ¡Y sí, así
es! Dios llevará todo a buen tér-
mino y usará cada situación para
nuestro bien.

Pablo escribe en los versículos
21 y 22: “Saludad a todos los
santos en Cristo Jesús. Los her-
manos que están conmigo os sa-
ludan. Todos los santos os salu-
dan, y especialmente los de la ca-
sa de César”.

Es asombroso cuánta impor-
tancia da Pablo a los saludos. Él
dice: “Saludad a todos los santos
en Cristo Jesús”. Que nadie sea
olvidado o ignorado. Cada miem-
bro en el cuerpo de Cristo es una
persona santa. Aquí no hay nadie
menos valioso, ningún margina-
do, ninguno que no tenga impor-
tancia. Pablo quiere que cada
uno sea saludado. La carta es pa-
ra todos, y todos son importantes
para el apóstol. Nadie debe ser
excluido de la comunión, del
amor o del recuerdo.

“Los hermanos que están con-
migo os saludan”. Me gustaría sa-
ber quiénes fueron. ¿Qué herma-
nos estuvieron con él? Uno de

26 Actualidades

El evangelio no tiene límites.
Puede penetrar a las

paredes insuperables. Puede
establecerse aún medio de
quienes intentan erradicarlo.



ellos era Timoteo (Filipenses 1:1;
2:19). Además de él, no conoce-
mos a ninguno, salvo a Epafrodi-
to, quien llevó la carta de Pablo a
Filipos (2:25 y ss.).

En su cautividad, el apóstol
podía recibir visitas y gozar de la
comunión espiritual (1:14). Los
hermanos que estaban con él
mandaron expresamente sus sa-
ludos. Podemos ver y aprender
sobre el interés mutuo que había
entre los hermanos, cuánta em-
patía y cuánta unión los rodeaba.
Los hermanos en Roma estaban
informados, tomaban parte y se
emocionaban por lo que sucedía
en Filipos.

“Todos los santos os saludan
[…]”. Con la expresión herma-
nos, Pablo se refería a los que es-
taban con él. Con “Todos los san-
tos” aludía a la iglesia en Roma,
con la cual Pablo tenía contacto.
Vemos que también esta congre-
gación tenía una comunión espi-
ritual con Filipos.

“[…] y especialmente los de
la casa de César”. La “casa de
César” no era tan solo el pretorio
(1:13), sino que se trataba del
entorno directo del emperador,
de sus ministros, sirvientes de la
corte, cocineros, esclavos y li-
bres, soldados e incluso familia-
res. Y todo esto dentro de un
contexto donde gobernaba el te-
rrible emperador Nerón (54 has-
ta 68 d. C.), un enemigo de Dios.
Imaginémonos cómo sería el dia-
rio vivir de este prisionero en
aquella época.

Dios tiene a Su pueblo en to-
das partes. En medio de la guari-
da del león había cristianos, hom-
bres y mujeres que se reunían
con Pablo para ser animados por
él a practicar su fe: “Quiero que
sepáis, hermanos, que las cosas
que me han sucedido, han redun-
dado más bien para el progreso
del evangelio, de tal manera que
mis prisiones se han hecho pa-
tentes en Cristo en todo el preto-

rio, y a todos los demás. Y la ma-
yoría de los hermanos, cobrando
ánimo en el Señor con mis prisio-
nes, se atreven mucho más a ha-
blar la palabra sin temor” (Fil.
1:12-14).

Es probable que haya sido de
esta manera como el evangelio
penetró desde el pretorio hasta la
casa del emperador. Siempre su-
cede así, ya sea en países comu-
nistas o en regiones dominadas
por el islam. Casi no existe lugar
en el mundo donde no habiten
cristianos, y no hay obstáculo
que pueda detener el evangelio.

William MacDonald escribe al
respecto:

[…] pero aquí tenemos
una encantadora ilustra-
ción de la verdad de que
los cristianos, como las ara-
ñas, saben cómo introdu-
cirse en los palacios de los
reyes (Pr. 30:28)! El evan-
gelio no conoce límites.
Puede penetrar las paredes
más imponentes. Puede
plantarse en medio mismo
de los que están tratando
de exterminarlo. En ver-
dad, ¡las puertas del Hades
no prevalecerán contra la
iglesia de Jesucristo!

En el último versículo de la
Carta a los filipenses leemos: “La
gracia de nuestro Señor Jesucris-
to sea con todos vosotros.
Amén”. La gracia enmarca toda
la carta. Pablo comienza a men-
cionarla en el segundo versículo
del primer capítulo y concluye
también con ella.

Toda nuestra vida debe ser
abarcada por la gracia. Ella nos
sostiene. Gracias a ella, podemos
cumplir con todas nuestras exi-
gencias. Nadie queda al margen:
como dijo alguien: “Está excluido
estar excluido de la gracia”.

Es la gracia de nuestro Se-
ñor Jesucristo la que se enfati-

za aquí: la gracia que se ha
vuelto realidad en él; la que vi-
no al mundo por nosotros, la
que nos trajo el mensaje de sal-
vación, la que asumió nuestra
culpa, murió por nosotros, re-
sucitó y siempre estará con
nosotros. Al fin y al cabo, la
Iglesia, durante el correr de los
siglos, solo ha vivido por la gra-
cia de Dios en Jesucristo.

Todo es posible en la gracia
de Jesús. A través de ella pode-
mos lograr todos los desafíos que
esta carta trata y comparte. Por
esta razón, todas las cartas de Pa-
blo terminan con la gracia: ella es
la que nos fortalece y sobre la
cual podemos construir. La gracia
no es barata, sino la condición
para seguir a Jesús. Se lo debe-
mos todo y siempre dependemos
de ella. Porque Jesús vive, la gra-
cia siempre está a nuestra dispo-
sición. Es tan poderosa como el
que la da y tan amorosa como el
amor con que Jesucristo nos ama.
Por eso, deberíamos alabarla una
y otra vez, agradecer al Señor por
ella y utilizarla.

“Amén”. Por último, llega el
amén definitivo de la carta: ‘así
es’. Es la confirmación de todo lo
expuesto por Pablo. Su carta ha
concluido. Su brazo está cansado
de escribir. Pablo enrolla la carta
y la entrega a Epafrodito. Este se
pondrá en marcha en seguida y la
llevará a Filipos (2:25 y ss.). Los
filipenses leerán esta “carta de
amor”, serán alentados y se llena-
rán de gozo. Más tarde, será
agregada a las otras cartas del
apóstol y Dios velará por ellas pa-
ra que sean preservadas para la
posteridad, con el fin de que las
próximas generaciones las lean,
descubran sus mensajes, reflexio-
nen sobre ellas, se gocen con
ellas y crezcan en su fe. Así suce-
de también con nosotros, hoy y
ahora, y cada vez que leemos es-
tas cartas.

Norbert Lieth
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En la edición de febrero 2019 de la revista Co-
opzeitung se encuentra un informe con el título:
“Basta de Amor y Paz”. Dicho artículo dice que
contrario a antes, las canciones, es decir los textos
musicales, hoy expresan más bien ira y lamento:
“Las canciones  alegres sobre bailes alegres y amor
feliz pertenecen al pasado.” Esto se basaría en un
estudio actual de los EE.UU. En un análisis de más
de 6 000 éxitos de los años 1951 al 2016 se ha regis-
trado sentimientos, palabras y frases que son
transmitidas. Mientras que en los años del 1950 los
textos eran más bien alegres, desde entonces en
general se han vuelto cada vez más enojados. “A
mediados de los años del 90, la ira aumentó de
manera especial para alcanzar su punto culminan-
te en 2015. La razón por la cual la gente aparente-
mente desea escuchar más textos coléricos o tris-
tes, sin embargo, no fue estudiado por el equipo
de investigadores.” 

La Palabra de Dios nos da una
respuesta a este fenómeno. 

Los escenarios del mundo son un retrato de la
condición social. Las Sagradas Escrituras hace mu-
cho ya que registran algo similar, y una vez más ve-
mos lo actuales que son sus declaraciones. Peter
Hahne dijo acertadamente: “Las noticias de hoy ya
son el mañana del ayer. Lo que siempre sigue es-
tando al día es el mensaje de la Biblia.” 

El Apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu San-
to, profetizó sobre el tiempo del fin: “También de-
bes saber que en los últimos días vendrán tiempos
peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobe-
dientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto na-
tural, implacables, calumniadores, sin templanza,
crueles, enemigos de lo bueno” (2 Ti. 3:1-3). 

A pesar de la prosperidad, de las redes sociales
y –en Europa como también en América– de las
décadas de paz, el ser humano es rebelde, descon-
tento y frustrado. Esta ira y frustración son vocife-
radas por las canciones modernas como formas de
expresión de la anarquía, o lo cantan introvertidos,
melancólicos, dudando de sí mismos y sin encon-
trarle sentido. Ellos hablan de desilusión en el
amor y de todo tipo de injusticias, o se expresan en
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Basta de amor, 
ha llegado la ira

Hay canciones modernas que
son cada vez más iracundas.
La razón por qué eso sucede,

lo muestra la palabra
profética de las Escrituras.

Una exposición sobre las dos
líneas de la música que se
muestran en la Biblia. 



infinita ira sobre toda persona y
sobre todo tipo de cosas. El ser hu-
mano de los últimos días está con-
tagiado por el veneno de la ser-
piente. Todo es su enemigo, todo
es odiado. A menudo, también se
odia a sí mismo. No puede sopor-
tar a nada y a nadie, y solo se
acepta a sí mismo, si siquiera hace
esto. Esas canciones a veces sue-
nan como el gritar de un niño iras-
cible que no recibe lo que quiere. 

A través de las canciones se in-
fluencia a un público amplio. Pero
en lugar de edificar, destruyen. La
humanidad se vuelve más cruel,
más malintencionada y más indig-
nada. Esto es una imagen triste de
lo mucho que el ser humano se ha
alejado de Dios. Sin la fuente de la
vida, le falta a uno el agua de vida.
Sin paz con Dios, ya no se tiene
paz, ni consigo mismo ni con su
entorno. ¿No es verdad que esta
agresión también es un grito de
auxilio? Estas canciones no sola-
mente dan ganas de llorar, sino
que son un llanto en sí. 

Gracias sean dadas a Dios, que
todavía existen otras canciones
también, alegres, edificantes, can-
ciones que consuelan, o cantan po-
sitivamente del amor. Pero el que
mejor puede cantar es aquel que ha
conocido a Jesús y el infinito amor
de Dios y lo ha aceptado por la fe. 

“Cantemos de Cristo, 
De Él son el poder y la

fuerza, 
En el Gólgota logró 
La salvación del mundo. 
El gran Dios es Él
Y Señor de señores. 
Cantemos de Cristo más y

más.”

Para expresarlo con un versícu-
lo bíblico: “Alabaré a Jehová confor-
me a su justicia y cantaré al nombre
de Jehová, el Altísimo” (Sal. 7:17). 

En la historia de la humanidad
siempre existieron dos líneas de
música. Una se remonta a la línea

de Caín, del cual dice: “Salió, pues,
Caín de delante de Jehová, y habitó
en tierra de Nod, al oriente de
Edén” (Gn. 4:16). 

En Caín vemos la línea de la
carne o la semilla de la serpiente
(Gn. 3:15). De su línea de género
viene el primer constructor de ciu-
dades (Gn. 4:17). En las ciudades,
a menudo, se encuentra una acu-
mulación del mal. Quizás haya si-
do esta la razón por la cual dice
sobre Jesús: “Y dejándolos, salió
fuera de la ciudad, a Betania, y se
quedó allí” (Mt. 21:17). Entre los
descendientes de Caín también
estuvo el primer hombre que to-
mó dos mujeres, se convirtió en
un violento y se jactaba con arro-
gancia (Gn. 4:19-24). Del mismo
modo, salió de la línea de Caín un
hombre llamado Jubal, el inventor
de la música, es decir de los ins-
trumentos musicales (Gn. 4:21).
Del contexto podemos deducir
que aquí no se traba justamente
de música espiritual –antes de una
música que, al igual que Caín mis-
mo, alejaba “del rostro del Señor”.
En cuanto Ezequiel 28:13 se refiere
a Satanás, como opinan muchos
intérpretes, vemos que él tiene un
cierto poder sobre la música y que
seguramente la puede influenciar:
“En Edén, en el huerto de Dios, es-
tuviste… ¡Los primores de tus tam-
boriles y flautas fueron preparados
para ti en el día de tu creación!”

La otra línea era la descenden-
cia de Set. Este nació en lugar de
Abel, quien fue asesinado por Ca-
ín. En sus días “comenzaron a in-
vocar el nombre de Jehová” (Gn.
4:26). Eso se encuentra en contras-
te extremo a la línea de Caín. 

De la descendencia de Set fi-
nalmente salió Noé, quien  era
considerado como justo por Dios
y fue salvado durante el diluvio.
Uno de sus hijos se llamaba Sem,
un descendiente de Sem fue Abra-
ham, y finalmente, Israel. De Israel
descendió el rey judío David, y de
él dice la Biblia que él inventó

“instrumentos musicales como Da-
vid” (Am. 6:5). 

David fue quien, con su músi-
ca, tranquilizaba al rey Saúl cuan-
do estaba oprimido: “Así, cuando
el espíritu malo de parte de Dios
venía sobre Saúl, David tomaba el
arpa y la tocaba. Saúl se aliviaba y
se sentía mejor, y el espíritu malo se
apartaba de él” (1 S. 16:23). 

David introdujo en el templo el
cantar y el hacer música para la
gloria del Señor: “David y toda la
casa de Israel danzaban delante de
Jehová con toda clase de instru-
mentos de madera de haya, con
harpas, salterios, panderos, flautas
y címbalos” (2 S. 6:5). 

De este modo, en la Biblia, des-
cubrimos dos líneas de música,
una impía que aleja de Él, y una
que alaba a Dios y señala el cami-
no hacia Él. Alabar a Dios sola-
mente pueden aquellos que tie-
nen una relación viva con Él. De
ellos dice: “Hablando entre vos-
otros con salmos, con himnos y
cánticos espirituales, cantando y
alabando al Señor en vuestros co-
razones” (Ef. 5:19). 

Quien quiera unirse a esta
canción debería saber lo que el
evangelista Johannes Gossner (†
1858) enfatizó: “Quien quiera dis-
frutar de la mayor alegría que un
ser humano pueda tener en la Tie-
rra, busque la presencia de Dios y
de Jesucristo”. 

Norbert Lieth
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David fue quien con su
música tranquilizaba al
rey Saúl cuando estaba

oprimido.



La policía del pensamiento
progresista destruye
justamente a la sociedad
occidental. Por qué es así y
lo que significa – una
investigación. 

En Welt+, los profesores infor-
man cómo una “minoría de estu-
diantes radicales” en las universi-
dades se las dan de “policía del
pensamiento”, atacando, deni-
grando y amenazando a sus profe-
sores. Esta policía del pensamien-
to, entretanto, está en todas par-
tes. La política de la Unión,
Annegret Kramp-Karrenbauen,
por ejemplo, bromeaba sobre
“personas intersexuales” y –como
era de esperarse– se derramó una
ola de indignación sobre ella. 

En los EE.UU., la policía del
pensamiento procede con aún
mayor agresividad, y lo hace de tal
manera que la revolución literal-
mente se come a sus propios hijos.

Un ejemplo de eso fue el debut li-
teral de Amélie Wen Zhao. En un
concurso de Twitter para libros ju-
veniles en que se quería tener en
cuenta a las minorías, ella ganó la
adjudicación, y podía escoger en-
tre las editoriales más grandes de
los EE.UU. para publicar su trilo-
gía novelística. El primer tomo de
su saga de fantasía, Blood Heir
(Heredero de sangre), fue denomi-
nada por Barnes & Noble como el
libro más esperado del 2019 para
adultos jóvenes. 

Pero entonces atacó la turba
políticamente correcta de Twitter
de los “guardianes de la virtud”
progresista. Aún antes de su publi-
cación, se acusó al libro de Zhao
de racismo, porque en el mundo
ficticio que ella había creado, un
esclavo de piel oscura se autosa-
crifica… y describe a una persona
de piel oscura con ojos claros.
Otros autores en el género de li-
bros para adultos jóvenes cayeron

sobre Zhao como perros rabiosos.
Y la ira ciega de usuarios de Twit-
ter que todavía no habían leído
una sola sílaba de su libro, descen-
dió sobre ella. 

Lo picante: Amélie Wen Zhao
también pertenece a la “comuni-
dad” (como la llamó ella) de los
progresistas políticamente correc-

tos, que desean honrar y proteger
a los LGBT –y a todas las otras mi-
norías. Antes de que la tormenta
de fuego de la indignación cayera
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Cómo
nuestra
cultura se
destruye a 
sí misma

Es casi como si la gente en
occidente estuviera deseando
una dictadura. Y si no la llegan

a tener, ellos mismos la
establecen. Si el tiempo alguna
vez estuvo maduro para el
anticristo, ¡entonces ahora! 



sobre ella, escribió en un aporte
de blog sobre Blood Heir: 

“Vivimos en un mundo en el
que veo que tantos otros como yo
son heridos. Veo con miedo que es
usado como arma por aquellos,
que se han decidido por el odio.
Veo el antiguo monstruo de los
prejuicios, que levanta fronteras
entre aquellos que son diferentes.
Mi pluma es mi espada, mis pala-
bras son mi voz, y tengo la espe-
ranza de que Blood Heir sea una
luz de orientación para aquellos
que más la necesitan.” 

Ahora aquellos a quienes ella
quería servir con su libro, la han
atacado con toda dureza. ¿Por
qué? Porque su novela, pensada
para oponerse a los prejuicios y de-
fender a las minorías, políticamen-
te no era lo suficientemente co-
rrecto. ¿Y la reacción de profunda
tristeza de Zhao? Ella no dijo:
“¡Ahora más que nunca!”, sino que
se mostró compungida, agradeció
a la turba de Twitter por el veneno
que había esparcido, y prometió
solemnemente reflexionar y no
publicar el libro. La editorial acep-
tó su decisión, y con eso su su-
puesto trato millonario y su sueño
se evaporaron. 

El periodista Rod Dreher ob-
servó que Zhao aparentemente
habría aprendido a amar al Gran
Hermano. Sin más, se sometió a la
dictadura de credo de los progre-
sistas, con quienes ella se había
hecho uno para bien o para mal.
Pero, con eso, no terminó la saga
de la autodestrucción de izquierda
en el género de libros para adultos
jóvenes. Uno que había participa-
do en atacar a Zhao y que con mu-
cho gusto había destruido su sue-
ño, era el autor homosexual y ne-
gro Kosoko Jackson. En realidad,
Amélie Wen Zhao ya cumplía de
sobra con el perfil preferido de los
combatientes de la sociedad: jo-
ven, mujer, no blanca y una inmi-
grante de China. Kosoko Jackson
cumplía aún más con el perfil: ne-

gro y homosexual. Para los progre-
sistas, una combinación divina. Y,
sin embargo, también él fue des-
truido por su propia “comunidad”. 

La razón: él escribió un libro
para adultos jóvenes que trata de
una relación amorosa entre dos
hombres americanos sobre el tras-
fondo de la guerra de Kosovo. La
tormenta de indignación cayó so-
bre él por haber utilizado un con-
flicto real en el extranjero como
trasfondo, los héroes serían ameri-
canos y el maligno un musulmán.

Eso no debía ser. Ahí ni siquiera su
bono LGBT los salvaba. También
él se sometió, como Zhao, al Gran
Hermano y, arrepentido, retiró su
libro de la publicación. 

Lo alarmante de estos dos epi-
sodios es que no eran gobiernos
totalitarios los que pusieron un al-
to a la publicación de estas obras,
sino turbas libres en el internet. Es
casi como si la gente en occidente
estuviera deseando una dictadura.
Y si no la llegan a tener, ellos mis-
mos la establecen. Si el tiempo al-
guna vez estuvo maduro para el
anticristo, ¡entonces ahora! 

Como cristianos, seguramente
no necesitamos llorar los libros
impedidos de Zhao y Jackson, pe-
ro la compasión con sus almas
perdidas que literalmente son des-
truidas por el veneno del progre-
sismo totalitario, debe llevarnos a
la intercesión y nos debe hacer llo-
rar, tal como Cristo lloraba por las
ovejas sin pastor. 

Podríamos burlarnos de la poli-
cía del pensamiento progresista o
enfadarnos con ellos, pero si lo ha-
cemos quizás dejemos de ver la ver-
dad angustiante detrás de eso: esas
personas que a menudo realmente
son idealistas, son esclavizados en
sus ansias por el padre de la menti-
ra y el gran perturbador, cada vez
son más alejados de Dios y destrui-
dos emocionalmente… hasta que
no queda nada y el león rugiente
los haya devorado totalmente. 

Esa es una lucha espiritual. Co-
mo cristianos, deberíamos tomar
en serio esta declaración de guerra
del diablo a las personas que Dios
ha creado en Su imagen. Debería-
mos orar, gritar y clamar al Padre
de la misericordia, que la luz de Su
evangelio liberador de nuestro Se-
ñor y Salvador Jesucristo pueda
brillar de nuevo en nuestra socie-
dad que se está volviendo cada vez
más tenebrosa, y que Él nos pueda
usar como bálsamo y refresco para
nuestros prójimos. 

En todo esto, sin embargo, no
queremos pasar por alto que el
comportamiento irracional de los
progresistas es solamente un sínto-
ma del descenso cultural, en que se
encuentra nuestra sociedad occi-
dental. El historiador eclesiástico
Carl Trueman, en este sentido, seña-
la al pensador cristiano Philip Rieff.
Este, en su obra Sacred Order/Social
Order (Orden Sagrado/Orden So-
cial) dividió las culturas de la huma-
nidad en tres categorías. 

El “primer mundo” son las cul-
turas que justifican su existencia
con la ayuda de mitos. Eso lo ve-
mos en las sagas nórdicas, en los
mitos griegos sobre los dioses, etc,
etc. Son historias sobre el destino.
Estas leyendas se encargan de que
las culturas del primer mundo es-
tén comprometidas con algo más
grande que ellas mismas. 

El “segundo mundo” no se ca-
racteriza por su creencia en el
destino, sino por la fe misma.
Ejemplos de culturas de este mundo
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No queremos pasar por alto
que el comportamiento

irracional de los
progresistas es solamente
un síntoma del descenso

cultural, en que se encuentra
nuestra sociedad occidental. 



son el judaísmo, el cristianismo y el
islam. En ellos, los órdenes culturales
están comprometidas con la fe en un
poder superior, juzgador. El primero
y el segundo mundo se parecen, por-
que ellos hacen que su orden social
se base en un orden más profundo,
hasta sagrado.

El “tercer mundo”, no obstante,
es una cultura que pisotea todo
orden sagrado. En el tercer mun-
do, no existe nada fuera de este

mundo mismo que podría o debe-
ría determinar la cultura. Trueman
escribe: “Las consecuencias de es-
to, según Rieff, son amplias y ca-
tastróficas.” Porque una cultura de
este tipo debe justificar su existen-
cia por su propio bien –y no por
un poder superior. Eso lo vemos
en el drama de Zhao y Jackson:
son sentimientos ofendidos los
que determinan a la gente, y no las
normas vinculantes de un poder
superior fuera de ellos. No ha ha-
bido cultura alguna en la historia
que se haya mantenido con vida
exitosamente sin principios supe-
riores, escribe Trueman. 

En otras palabras: una cultura
que no toma sus normas ni de mi-
tos ni de Dios mismo como orden
superior y sagrado, sucumbirá en
sí misma. No puede sostenerse.
Las culturas en las que ya nada es
sagrado, y que existen solamente
por su propio bien, obligadamen-
te se desintegran. Y eso hace tan
peligroso y tan trágico el actual
delirio de género, el ataque contra
la familia, la desintegración de los

valores y la mentalidad sanguina-
ria de la turba de los progresistas.
Cuando todo tipo de inmoralidad
está permitido y fomentado, y la
sociedad ya no tiene normas y ta-
bués en común, esta sociedad de-
ja de existir como sociedad. Con
esto, la confusión actual que pre-
cipita a nuestra cultura occidental
a un gran caos, abre la puerta
grandemente para el anticristo. 

El terrorismo de credo de los
políticamente correctos no podrá
mantenerse en pie eternamente.
Como se ha dicho: sin principios
superiores es autodestructivo. Eso
es lo que, después de todo, mues-
tra la ira de destrucción alrededor
de Zhao y Jackson. El ser humano
y la cultura humana por naturale-
za necesitan un orden superior
para poder orientarse. El ser hu-
mano necesita barreras. Y el anti-

cristo, el hombre fuerte, las ofrece-
rá. El podría traer orden al caos so-
cial. Él podría “poner orden”…

La policía del pensamiento
correcto y progresista, por eso, no
es tan alarmante como aquello
que podría venir después de esto,
es decir aquel hombre fuerte que
recoja los fragmentos de una cul-
tura que se derrumba en sí mis-
ma, y los reconstruye para formar
el reino del anticristo: como un
césar que ha usado el descenso
social de la república romana pa-
ra sí mismo, o como un Napoleón
que usó los fragmentos de la re-
volución francesa, o como un Hi-
tler usando la decadencia de la
República de Weimar… por eso
estoy orando y oremos todos:
“¡Señor, ten misericordia!”. Y: “¡Se-
ñor, ven pronto!”. 

René Malgo
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Esa es una lucha espiritual.
Como cristianos deberíamos

tomar en serio esta
declaración de guerra del
diablo a las personas que
Dios ha creado en Su

imagen.

La vida tranquila para los cris-
tianos fieles a la Biblia en occi-
dente podría terminar antes de lo
que la mayoría piensa –y quizás
aún más rápido en la América
“piadosa” que en Europa. En este
sentido, The Washington Post pu-
blicó una columna de Cynthia Ni-
xon, que hacía un llamado para
dejar de lado todo tipo de decen-
cia hacia aquellos que todavía
sostienen las convicciones cris-
tianas en asuntos de sexualidad.
Su comentario salió en conexión
con una observación del antiguo
vicepresidente demócrata Joe Bi-
den, quien llamaba al vicepresi-
dente republicano en función,
Mike Pence, un hombre “decen-
te”. Pence es conocido como cris-
tiano que también se atiene a los
valores bíblicos en asuntos de se-
xualidad. Por esta razón, así decía
Nixon, Pence no debería ser con-
siderado como “decente”. Peor
aún que la columna: la posible
candidata demócrata a la presi-

dencia de los EE.UU., Elizabeth
Warren, respondió con “No” a la
pregunta, si ella considera a Pen-
ce como persona decente. Quien
públicamente y con convicción
es cristia-
n o ,
e n

el pensar liberal es considerado
indecente… Y eso, tarde o tem-
prano, convertirá a los cristianos
en occidente (nuevamente) en
dignos de persecución.

Ser cristiano ya no es “decente” 

Elizabeth Warren



Todos conocemos el dicho:
“De tal padre, tal hijo”. Esto habla
del hecho que las características
de los padres a menudo pueden
ser reencontradas en sus hijos. La
expresión misma existe aproxima-
damente desde el siglo XVI, y ex-
presa que las características típi-
camente familiares a menudo son
pasadas a los descendientes. A ve-
ces, pueden ser características físi-
cas como color de ojos o rasgos fa-
ciales marcados. Otras veces, son
ciertas particularidades o patrones
de comportamiento. Pero, ¿será
que este dicho también es válido
para el área espiritual? David pare-
ce señalar esto en el Salmo 131, un
salmo que ejemplifica la confianza
de un niño. 

Si bien David es considerado
autor del Salmo 131, al principio,
este no fue parte del libro con la
mayoría de sus salmos. Este salmo
fue agregado a las canciones esca-
lonadas. El Salmo 131 es engañosa-
mente sencillo y muy corto con sus
tres versículos, y fácilmente puede
ser pasado por alto, si solo leemos
la Biblia por encima. Pero su men-
saje es profundo, lo que podría ser
la razón por la cual el salmo más
adelante fuera aceptado en esta co-

lección. Por lo tanto, tratémoslo
lentamente, estudiando detenida-
mente el salmo de la confianza. Al
principio, David expresa su humil-
dad frente a Dios: “Señor, no se ha
envanecido mi corazón ni mis ojos
se enaltecieron”. El orgullo es un pe-
cado recurrente en la Biblia. Este
llevó al diablo a la rebelión contra
Dios. Cuando el diablo tentó a
Adán y Eva, de hecho les ofreció lle-
gar a ser como Dios. El libro de los
Proverbios exhorta a Israel en mu-
chos pasajes acerca de los peligros
del orgullo: “Antes del quebranto es-
tá la soberbia, y antes de la caída, la
altivez de espíritu” (Prov. 16:18). El
orgullo es una autoestima exagera-
da que dice: “No necesito la ayuda
de Dios. ¡Soy lo suficientemente
bueno para lograrlo solo!”.

¡David le hace saber a sus lecto-
res, que él no es autosuficiente! Al
final del versículo, enfatiza su acti-
tud humilde, lo contrario de orgu-
llo: “Ni anduve en grandezas, ni en
cosas demasiado sublimes para mí”.
Deberíamos comprender lo que
David no quería expresar con eso.
Él no indica que el desconocimien-
to sea una bendición, o que no de-
beríamos esforzarnos por aprender
y crecer y madurar. En lugar de eso,

él piensa en los aspectos de la vida
que se encuentran fuera de su con-
trol. En lugar de jactarse de sus
propias capacidades, David está
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VIDA 

Como el padre, así el hijo 
En el Salmo 130, David muestra la actitud de un hijo de Dios honesto. Una
interpretación pastoral. 

Como Hijo de Dios, Jesús
confiaba imperturbablemente
en Su Padre en todas las circuns-
tancias, y se humilló hasta el
punto de decir solícitamente:
“¡No se haga mi voluntad, sino la
tuya!” (Lc. 22:42). David se esfor-
zaba en ser similar: un hijo que
fuera humilde y obediente, y, al
final del salmo, nos llama a se-
guir en sus huellas. El orgullo (la
actitud de que puedo hacer todo
yo mismo) e impaciencia (que-
rer tener todo de inmediato) nos
ponen en conflicto con Dios…
mientras que la humildad y la
confianza paciente nos ponen
en la relación correcta con Él. 

Jesús es nuestro gran ejem-
plo. No olvide… como el Padre,
así el Hijo. También nosotros
podemos confiar en Dios en
nuestro viaje de la vida. “Espe-
re” en Él, y cuente lleno de ex-
pectativa con Su dirección –y
luego siga usted por Su senda.

CONSEJO: ESPERAR EN DIOS



dispuesto a reconocer humilde-
mente que Dios es el Dios de Israel,
y él –David– no. 

En lugar de afirmar ser el señor
de su destino y el capitán de su al-
ma, David reconoce que hay mu-
chas cosas en la vida que van más
allá de su comprensión. Humilde-
mente, acepta el control soberano
de Dios, lo que, sin embargo, no
significa que David se considere un
ente pasivo de la humanidad, que
es impulsado por la vida sin poder
hacer nada. Él habla del elemento
clave en su relación con Dios, y eso
es mucho más difícil de alcanzar de
lo que pueda parecer. Él describe
este elemento en el versículo 2: “He
acallado mi alma como un niño
destetado de su madre. ¡Como un
niño destetado está mi alma!” .

David dibuja la imagen de un
niño que acaba de dejar atrás la
edad de la lactancia. Los bebés son

adorables, pero también increí-
blemente agotadores, y tienen
muchas necesidades que
deben ser cubiertas por
los padres. David, a pro-
pósito, escoge la ima-
gen de un niño un
poco mayor, que ya
está destetado. En
tiempos de David,
un niño recibía el
pecho hasta la edad
de aproximadamen-
te tres años. Un niño
de esta edad es ma-
yor, más maduro y ya

se puede dominar me-
jor. Un niño de tres años

está en una edad mágica; to-
davía puede asombrarse y tie-

ne una fe infantil y una confianza
fuerte. David se lo propuso como
tarea de su vida desarrollar una
confianza infantil en Dios, una
confianza que lo mantiene cerca de
Dios y le da satisfacción. 

David se esforzó en desarrollar
el tipo de confianza en Dios, que
un niño instintivamente tiene en
su madre. Y en el último versículo
de su salmo corto, David toma esta
verdad y la aplica a sus lectores:
“¡Espera, Israel, en Jehová, desde
ahora y para siempre!”. La palabra
“esperar” contiene la idea de una
cierta expectativa, similar a un ni-
ño, después de haberle pedido un
vaso de agua a su madre –es pa-
ciente, pero lleno de esperanza. 

Note que el último versículo tie-
ne una similitud clara con el versí-
culo anteúltimo del salmo anterior:
“Espere Israel en Jehová, porque en
Jehová hay misericordia y abun-
dante redención con él” (Sal 130:7).
El Salmo 130 nos dice por qué de-
bemos mirar a Dios llenos de ex-
pectativa –por Su amor fiel y Su sal-
vación en abundancia. En el Salmo
131, leemos, que debemos esperar
en Dios– con la confianza inocente
de un niño pequeño. 

Charles H. Dyer

David se esforzó en
desarrollar el tipo de
confianza en Dios, que
un niño instintivamente
tiene en su madre.

Videos infantiles manipulados
dan ideas para el suicidio

Diversas madres, entre ellas también la pediatra, Free Hess, descubrie-
ron en YouTube y en YouTube Kids videos infantiles en los que repentina-
mente aparecen hombres que muestran a los niños cómo matarse de mejor
forma. “Esto es extremadamente peligroso para nuestros hijos”, dijo Hess, en
una entrevista televisiva con The Washington Post. Nadine Kaslow, antes pre-
sidenta de la Asociación Americana de Psicología, enfatizó, entre otros, que
los padres deberían supervisar lo que sus hijos hacen en línea. De todos mo-
dos, ocupar o tranquilizar a los niños con YouTube, una vez más, demuestra
ser uno de los peores métodos de educación y más peligrosos.
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La Biblia es la palabra inspira-
da de Dios, no obstante, el original
(el texto original) ya no está a dis-
posición nuestra. Ya solamente
existen copias. El texto básico en
que se basan las traducciones
usuales, por lo tanto, ya no es ins-
pirado textualmente. Eso significa
que lógicamente todas las traduc-
ciones ya no son inspiradas de for-
ma literal. No existe una traduc-
ción de “Casiodoro de Reina” ins-
pirada por Dios y, si bien existe
una Biblia revisada por Cipriano
de Valera, no es una traducción
Reina Valera inspirada. Pero, natu-
ralmente, podemos confiar en que
el Espíritu Santo mismo protege la
Palabra de Dios y que, en las tra-
ducciones bíblicas a nuestra dis-
posición, bien podemos hablar de
la “Palabra de Dios”. 

Eso significa que todo traduc-
tor debe ser consciente de su gran
responsabilidad al traducir la Pala-
bra de Dios de buena fe a un idio-
ma y una forma correspondientes.
Y todo aquel que toma en serio a
Dios, sabe de esta responsabili-
dad. Por esta razón, tampoco de-

beríamos denominar ciertas tra-
ducciones de la Biblia de malas o
incluso de “no-bíblicas”, solo por-
que quizá provengan de círculos
que no nos agradan tanto. Por
ejemplo, hablo aquí de una traduc-
ción pura o también de una trans-
misión, y no de comentarios, notas
e introducciones (tampoco de si
esta o aquella traducción contiene
los escritos deuterocanónicos, los
apócrifos). Lo mejor sería poder le-
er el texto original, porque este se-
ría auténtico e inspirado por Dios.
Sin embargo, este ya no está dispo-
nible. La segunda mejor opción es
leer la Biblia en su lengua original,
es decir, en hebreo, arameo y grie-
go. ¡A divertirse!

De modo que las traducciones
son necesarias, si queremos ase-
gurar que todas las personas pue-
dan leer la Palabra de Dios, aun-
que eso sea más fácil decirlo que
hacerlo. Traduzca, por ejemplo,
esto: “It’s raining cats and dogs”.
Esto es inglés. Ahora consulto en
mi diccionario inteligente y noto
que eso simplemente significa:
“Llueve gatos y perros”. 

Si esta frase estuviera en la Bi-
blia, me haría reflexionar bastante.
¿Se trata de un milagro? ¿Es un
error de imprenta? No, nada de
eso. Solamente traduje mal, a pe-
sar del diccionario. En este ejem-
plo, vemos que una traducción li-
teral no necesariamente es una
traducción buena. Porque, de qué
sirve una traducción literal, si el
sentido y la declaración reales se
pierden totalmente, y nadie sabe lo
que realmente quiere decir. Bien
traducido, de manera correcta y
conforme al sentido debería decir:
“Llueve a cántaros”, o mejor toda-
vía: “Está lloviendo muy fuerte”. 

Del mismo modo, hay algunos
términos del tiempo de la Biblia
que, sin los comentarios corres-
pondientes, son difíciles o imposi-
bles de entender; como por ejem-
plo la expresión: “ceñid vuestros
lomos”. ¿Quién puede entender a
lo que se refiere? 

“Y lo comeréis así: ceñidos vues-
tros lomos” (Éxodo 12:11). “Ahora
ciñe como varón tus lomos” (Job
38:3). “Estén ceñidos vuestros lo-
mos…” (Lc. 12:35). “Estad, pues,

DOCTRINA

Lo que es importante en cuanto 
a una traducción de la Biblia

Las traducciones no-literales, ¿son del diablo? Algunos pensamientos. 
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firmes, ceñidos vuestros lomos con
la verdad” (Ef. 6:14). 

Para realmente poder enten-
derlo, deberíamos, ya sea conocer
el trasfondo cultural e histórico, o
estudiar la literatura avanzada que
nos explique el sentido de esta de-
claración. Es así, como en algunos
comentarios se puede leer, que en
aquel tiempo en los países orien-
tales se ponían un cinturón en la
cintura para sostener la vestimen-
ta larga y amplia cuando una per-
sona quería caminar o correr con
rapidez. Ante este trasfondo pode-
mos comprender mejor el sentido,
es decir la verdadera declaración.
Cuando dice, por ejemplo, que los
lomos deben estar ceñidos, quiere
decir algo así como: ¡estad listos!
De ahí que es totalmente legítimo
si una traducción también tiene
en cuenta estas realidades. 

Por eso, la Biblia Nueva Tra-
ducción Viviente lo traduce de la
siguiente manera: “Cuando coman
esa comida: estén totalmente vesti-
dos” (Éx. 12:11). “Prepárate, mues-
tra tu hombría” (Job 38:3). “Estén
vestidos, listos…” (Lc. 12:35). “De-
fiendan su posición, poniéndose el
cinturón de la verdad” (Ef. 6:14). 

Si bien esta traducción está
errada en cuanto a la traducción li-
teral, reproduce lo que fue declara-
do. La Biblia contiene un lenguaje
normal en el cual Dios les habla a
Sus criaturas; y como tal, también
debe ser comprendida por todas
las personas, independientemente
de su cultura y lengua. El texto bí-
blico debería ser traducido según
el sentido en que fue hablado. Se-
guramente, también Martín Lutero
en el día de hoy usaría una formu-
lación diferente de la que usó en el
siglo XVI. Al menos, no creo que
también en la actualidad se usarí-
an algunos de los términos que
usó en ese entonces. Justamente
fue Martín Lutero quien en su
tiempo dijo: “Se debe preguntar a
la madre de la casa, a los niños en
las calles, al hombre común en el

mercado, y mirarles la boca para
ver cómo hablan, y traducir de
acuerdo con eso; así ellos lo en-
tienden y se dan cuenta de que
uno habla con ellos en su idioma.” 

La fidelidad al texto, es decir el
sentido, la declaración de la frase,
es lo esencial. Por eso, también en
nuestra lengua, disponemos de las
traducciones bíblicas más diver-
sas, en lo cual me parece que no es
tan importante quién haya edita-
do y apoyado esta traducción, sino
si, en ese caso, se trata de una tra-
ducción “buena”; es decir, una que
hace el intento de ser muy exacta
y lo más cercana posible al texto
original, pero que también satisfa-
ce la demanda de ser comprensi-
ble para la gente de la cultura y
lengua correspondiente. En esto,
también se debe diferenciar entre
si simplemente quiero lograr una
traducción bíblica que sea leída y
comprendida, o si está pensada
para un estudio bíblico más pro-
fundo y avanzado. 

Fue por eso que los que querí-
an traducir la Biblia a la lengua de
los esquimales se encontraron
ante un gran desafío. ¿Cómo se
podría traducir, por ejemplo, el
“buen pastor” para personas que
están acostumbradas a cazar ani-
males, pero no a cuidarlos? Ade-
más de eso, las ovejas eran ani-
males totalmente desconocidos
en esas regiones. Los traductores
decidieron convertir el “buen
pastor” en un “niñero para perros
de trineo”, y el Cordero de Dios se
convirtió en una foca. Por su-
puesto, que esa no fue una tra-
ducción “buena” y quizás ni si-
quiera una traducción realmente
exitosa, pero fue el intento de
transmitir a los esquimales la Pa-
labra de Dios de manera com-
prensible. Por supuesto que no
puede uno quedarse con esta “le-
che”, y como continuación y pro-
fundización en la Palabra de Dios,
se deben explicar e interpretar los
términos correspondientes. 

Resumiendo: para seguir con el
estudio bíblico, una traducción de-
be estar lo más cercana posible al
texto original, pero cuando se trata
de alentar a una persona a que si-
quiera comience con la lectura de
la Biblia, las traducciones en la
“lengua actual”, es decir en la len-
gua correspondiente del país en
cuestión, tienen su justificación. 

THOMAS LIETH
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Citas
“La Biblia es el único éxito de ventas,

cuyo Autor conoce a todos sus lectores.”
Sven Kühne

“Dios siempre trata de darnos cosas
buenas, pero nuestras manos están dema-
siado llenas para recibirlas.”

Agustín de Hipona

“No es el mucho saber, sino solamen-
te la obediencia, lo que lleva al verdadero
conocimiento de Dios.”

Hans Bruns († 1971)

“No todos nuestros deseos, pero sí to-
das Sus promesas son las que cumple Dios.”

Dietrich Bonhoeffer († 1945)

“Desde que la gente no cree más en
Dios, no es que no crean en nada, sino que
creen todo tipo de disparates.”

G. K. Chesterton († 1936)

“Dios, o nos da lo que le pedimos, o
nos da lo que habríamos pedido si supié-
ramos todo lo que Él sabe.”

Tim Keller

“La humildad no es solamente el adorno
de un cristiano, sino un componente esencial
de la nueva creación: es una contradicción en
sí misma ser una persona santificada, un ver-
dadero cristiano, y no ser humilde.”

Richard Baxter († 1691)

“Dios no bendice a aquel que se con-
sidera grande a sí mismo.”
CC..  HH..  SSppuurrggeeoonn  ((11883344––11889922)),,  pprreeddiiccaaddoorr
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¿Existen influencias demoní-
acas o no ?

De parte de un hermano cre-
yente, nos fue dicho que es com-
pletamente carente de sentido
hablar de los demonios y que ya
no existen influencias y ataques
demoníacos. Por eso, es absoluta-
mente inútil hablar sobre atadu-
ras demoníacas con personas
atadas. Lo único que hay que ha-
cer es tomar posesión de la victo-
ria de Jesús en todas las
aflicciones.

Aparentemente, aquel hermano
nunca ha leído lo que está escrito
en Efesios 6:12: “Porque no tene-
mos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra po-
testades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes”. O si él tiene
el oficio de ser consejero espiri-
tual, lo ejerce de un modo muy
superficial y negligente. No po-
demos conformarnos con tal mé-
todo del avestruz, aunque sea
mucho más cómodo hacerlo. Dé-
jenme anticipar: ¡la victoria de
Jesucristo sobre todos los poderes
y todas las potestades de las ti-
nieblas es una realidad ilimitada!
“Y despojando a los principados y a
las potestades, los exhibió pública-
mente, triunfando sobre ellos en la
cruz” (Col. 2:15). Pero esta victo-
ria requiere ser aplicada muy
conscientemente, porque el ene-
migo, sea un príncipe, un pode-
roso, o un espíritu malo o
impuro, se retira solo al ser con-
frontado muy concretamente con
la victoria de Jesús. Es lo mismo
que con la salvación eterna: el
hecho que Jesús quitó los peca-
dos del mundo entero, no sirve al

individuo si este no aplica el he-
cho de la salvación personal-
mente. Cuando Josué,
encabezando al pueblo de Israel,
entró a Canaán, él sabía acerca de
la promesa del Señor: “Yo os he
entregado, como lo había dicho a
Moisés, todo lugar que pisare la
planta de vuestros pie” (Josué 1:3).
A pesar de esto, tuvo que derro-
tar, paso a paso, a un enemigo
tras otro en virtud de esta victo-
ria ilimitada del Señor. Hasta
tuvo que poner sus pies sobre el
cuello de sus enemigos. Así tomó
posesión de la victoria regalada
por el Señor, y de esta manera,
fue conquistada la tierra de Ca-
naán. Muchos hijos de Dios si-
guen estando atados a poderes
oscuros heredados, tales como
pensamientos de blasfemia, pode-
res impuros, demonios de depre-
sión o suicidio, etc. La causa es
su ignorancia de ley de victoria
de Jesucristo. ¡La victoria debe
llegar a donde está el enemigo!
Esto quiere decir: debo humi-
llarme muy concretamente de-
lante del Señor por cada atadura
demoníaca y sus causas, y luego
desatarse otra vez muy concreta-
mente de esa determinada ata-
dura demoníaca con base en la
victoria de Jesús. Así, el Señor
podrá ensanchar también tus
fronteras y “Tus ojos verán al Rey
en su hermosura; verán la tierra
que está lejos” (Is. 33:17). Con
asombro, te darás cuenta cuántos
amplios campos, aún desconoci-

dos, de la gloria de Jesús se abri-
rán delante de tus ojos.

Muchas veces, me contristó
profundamente encontrarme con
fieles siervos y siervas del Señor
que no tenían conocimiento de
estas cosas y seguirán siendo mo-
lestados por “complejos”, “neuro-
sis” y “pensamientos forzosos” los
cuales, en el fondo, son terribles
ataduras demoníacas. No, con re-
lación al enemigo, queremos decir
juntamente con Pablo: “…pues no
ignoramos sus maquinaciones” (2
Co. 2:11b). Y con vistas a la vic-
toria de Jesús: “El Dios de paz
aplastará en breve a Satanás bajo
vuestros pies” (Ro. 16:20). Preste-
mos, por eso, atención a la seria
advertencia de Números 33:55: “y
si no echareis a los moradores del
país de delante de vosotros, sucederá
que los que dejareis de ellos serán
por aguijones en vuestros ojos y por
espías en vuestros costados, y os afli-
girán sobre la tierra en que vosotros
habitareis”.

W. M.

Literatura para 
profundizar en  la temática:
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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.



El pastor Wilhelm Busch es una de aquellas
pocas personas cuya popularidad ha ido cre-
ciendo de año en año después de su muerte.
Ya en vida la tirada de sus libros ascendió a

varios cientos de miles de ejemplares. Tan solo
en los últimos diez años han sido difundidos va-
rios millones de ejemplares de este libro. Hoy
encontramos en todos los continentes personas
cuyas vidas han cambiado completamente des-
pués de leer el libro “Jesús nuestro destino.”
El bienestar y el materialismo de las últimas

décadas no tienen la respuesta para los proble-
mas de la vida, ni pueden dar sentido y meta a
nuestra existencia. Jesús es nuestra única opor-
tunidad que no resultará ser una vana ilusión.
¡Compruébalo tú mismo!

For ma to: 13,5x19,5cm • 112 págs.

El libro que tienes en tus manos es una invi-
tación a examinar tus creencias y a explorar el
mensaje de la fe cristiana. Para algunos les for-
talecerá su fe y les ayudará a pensar con más
claridad sobre el contenido de su fe. Paraotros
les podrá ayudar a dudar de sus dudas. Para
otros les ayudará a ‘nacer de nuevo’ y así co-
menzar su experiencia cristiana. Será una he-
rramienta útil para aquellos que buscan res-
puestas útiles a las inquietudes sinceras de sus
amigos pensantes.

Este libro trata temas como: ¿Existe un Dios?
¿Qué clase de Dios? ¿Es la Biblia un libro de con-
fianza? ¿Cuál es el rol del Señor Jesucristo? ¿Qué
está haciendo Dios hoy en día? ¿Es mi fe genui-
na cuando de vez en cuando lucho con serias
dudas? ¿Es coherente la cosmovisión cristiana? 

For ma to: 13,5x19,5cm • 112 págs.

¿Cual sería para usted la mayor desgracia?
¿Un cáncer? ¿Un desastre financiero? ¿La pér-
dida del puesto de trabajo? ¿Tener que pasar el
resto de la vida en una silla de ruedas? ¿El des-
censo del Real Madrid a la segunda división?
¿Cuál sería para usted la mayor desgracia?
El hijo de un editor célebre tuvo que res-

ponder a esta pregunta recientemente en
una revista de gran tiraje. Su respuesta fue
inesperada, breve y desconcertante:
«¡Que Dios realmente existiera!»
Pero, ¿sería eso una desgracia tan grande?

Pensar en la realidad de Dios ¿por fuerza tie-
ne que provocar sólo consternación? O ¿signi-
fica la realidad de la existencia de Dios que
hay respuestas claras, razonables y liberado-
ras para las interrogantes más profundos de
nuestra vida?
For ma to: 13,5x19,5cm • 80 págs.

A todos nos gustaría tener res-
puestas claras con respecto 
a preguntas fundamentales:
• ¿De dónde vengo?
• ¿A dónde voy? 
• ¿Soy sólo un producto de la ca-

sualidad? 
• ¿Tiene mi vida algún sentido? 
• ¿Qué significa ser un verdadero

cristiano? 
• ¿Puedo, realmente, saber si voy

al cielo?
¡Usted encontrará respuestas ver-

daderas y definitivas solamente co-
nociendo a Jesús! Este libro le ayu-
dará a entender todo lo que la Biblia
dice sobre El, y de qué manera Jesús
quiere transformar su vida, dándole
a usted una nueva perspectiva, un
nuevo rumbo, un nuevo propósito.
For ma to: 13,5x19,5cm • 80 págs.
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El reporte del bodeguero
Siempre es refrescante ingresar nuevos títulos a nuestras bodegas. Ver que el

Señor sigue revelando Su Palabra y corazón a los hombres, y que, luego, estos lo
compartan en forma impresa por medio de libros, y es maravilloso que forme-
mos parte de esta cadena de distribución. Este mes, contamos con un nuevo libro
escrito por nuestro hermano y colaborador Thomas Lieth.

Jesús es, ciertamente, alguien extraordinario. Sus palabras y enseñanzas si-
guen confrontando nuestras vidas en sus puntos más profundos, aun dos mil
años después de ser pronunciadas. Una de las tantas historias que nos hacen re-
flexionar y revelan las verdaderas intenciones de nuestros corazones, es la del en-
cuentro de Cristo con un joven rico. En su nuevo libro, Pobre hombre Rico, el

hermano Lieth nos lleva a pensar, una vez más, en el alto costo que tiene el seguir
al Mesías prometido. Quizás usted ya haya leído esta historia varias veces, pero
cada vez que la repasamos, siempre confronta nuestra comodidad, egoísmo, reli-
giosidad y ceguera espiritual.

Desde este espacio, deseamos animarle a adquirir este libro, con el único pro-
pósito de edificarle a usted y los suyos, pero también, queremos exhortarle a que
lo regale. Esta clase de temas es perfecta para generar conversaciones espiritua-
les con aquellos que conocemos y con desconocidos. Nuestros países de habla
hispana son mayoritariamente jóvenes, y por ello, este libro puede ser muy útil
cuando hablemos con nuestros jóvenes, dentro y fuera de la iglesia local, hogar y
lugar de trabajo.

Hasta el próximo reporte del bodeguero…


