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¿La reina de Sabá? ¿Quién fue? ¿Sabemos algo de
ella, además de su visita al rey Salomón? ¿Qué im-
portancia tiene este pequeño relato dentro de la Bi-
blia? ¿Qué puede enseñarnos a nosotros, los cristia-
nos del siglo XXI, la reina de Sabá?
De una manera organizada y esquemática, Esteban
Beitze analiza cada aspecto aplicable a nuestra vi-
da cristiana de este pequeño relato bíblico, respon-
diendo así a estas preguntas y otras más. El análisis
y meditación cuidadosos nos muestran, una vez
más, cómo Jesús está presente en toda la Biblia.
Su mensaje central remarca una y otra vez nuestra
necesidad de depender de Dios en la lectura de Su
palabra y en la oración para vivir una vida orienta-
da a estos principios y que así, sea una vida que
glorifique a Dios.
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Homicidios, inmoralidad, perversiones,
engaño, violencia, inseguridad... - “¡Es
imposible mantener una fe intacta y un
testimonio limpio en una sociedad así!” -
podrías decir. Pero ¿qué pensarías si su-
pieras que alguien sí lo logró? Hubo un
hombre que, a pesar de la presión de la
gente que lo rodeaba, decidió seguir a
Dios, no se dejó llevar por la corriente.
Enoc es uno de los personajes bíblicos
menos comentados, pero no por eso
menos trascendente. Fue un maravilloso
siervo del Señor. Su vida tiene un im-
presionante paralelismo con el cristiano
de hoy.
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En 1 de Crónicas 4:9-10, se nos narra la
“simple”, pero extraordinaria, oración de un
hombre llamado JABES. En este libro, el au-
tor nos invita a ser como este hombre, que
aunque tenía un nombre que significaba “do-
lor”, ello no lo detuvo para ser osado y pedir,
al único y verdadero Dios, lo que solo el Se-
ñor le podía dar.
Cuando evaluamos nuestra vida de oración,
nos vemos “obligados” a revisar el grado de
intimidad que tenemos con el Padre Celestial.
Este libro nos anima a tener un nivel diferen-
te, mayor, más íntimo y maduro con Dios.
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Entre un 80 y un 85%de los
pastoresmiran pornografía.

Apenas pasa una semana sin que reciba una
llamada o carta de alguien que lucha contra la in-
moralidad sexual. Un típico ejemplo: un joven lle-
ga a su casa el domingo por la noche, después de
haber servido al Señor en varias actividades de la
iglesia durante el fin de semana. Se acuesta a dor-
mir, no puede conciliar el sueño, toma el celu-
lar… y después de algunos pocos clics, ya está
mirando pornografía. Disfruta de un breve éxta-
sis, pero en seguida se siente sucio. Se odia por
haber abierto de nuevo la puerta al pecado. Sien-
te rechazo hacia sí mismo. No puede creer que lo
haya hecho otra vez. Sabe que tiene un problema
y debe buscar ayuda, pero ¿qué pensaría su fami-
lia o los líderes de la iglesia si lo supieran? Enoja-
do consigo mismo se promete que nunca más
dejará que le vuelva a ocurrir. Aunque se ha di-
cho esto muchas veces, esta vez no cederá. Pide
perdón a Dios y le asegura que en esta ocasión
su resolución es seria. Sin embargo, en lo profun-
do de su corazón sabe que solo es cuestión de
tiempo para que vuelva a caer…

Hace un tiempo, Josh McDowell estuvo en
Argentina. Trajo consigo una serie de estudios
científicos en los que se había invertido mucho
dinero. Estos reflejaban que un 35 % de las des-
cargas en Internet eran de contenido pornográfi-
co. Un 87 % de todos los jóvenes no considera-
ban problemático mirar pornografía. Un 77 % de
los hombres entre 18 y 26 años miraban videos
pornográficos con regularidad. Un 84 % de los
cristianos entre 18 y 29 años no sabían cómo apli-
car la Biblia a los conflictos de la vida diaria, inclu-
so respecto a la impureza sexual. Un 66 % de los
cristianos divorciados consideraban que la porno-
grafía había sido la causa de su separación. Un 60
% de los hombres cristianos y un 40 % de las mu-
jeres cristianas eran adictos a la pornografía. En-
tre un 80 y un 85 % de los pastores miraban por-
nografía, de los cuales un 55 % eran adictos a ella.

Este tsunami de inmoralidad conlleva terri-
bles frutos. ¡Cuántas vidas están dominadas por
ella! ¡Cuántas amistades son contaminadas y
cuántos matrimonios se destruyen a causa de es-
to! Sabemos muy bien que este mundo está pla-
gado de inmoralidad. Hoy todo está permitido,
incluso incentivado. La impureza moral es omni-
presente, y lamentablemente lo es cada vez más
entre los cristianos. Es un hecho encubierto. A

veces ni siquiera es considerado un problema se-
rio por los líderes de la iglesia. Pero la pornogra-
fía es uno de los mayores problemas en las fami-
lias cristianas, en las iglesias e incluso en los semi-
narios bíblicos. Es una adicción más fuerte que la
heroína y la cocaína.

Algunos pasajes bíblicos nos muestran qué pa-
sos dar para alcanzar la salida. Las palabras de Je-
sús en Mateo 5:29 son decisivas: “Por tanto, si tu
ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y écha-
lo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al
infierno”. El Señor conoce el gran peligro que sur-
ge muchas veces de lo que vemos. Por lo tanto,
nos da tres instrucciones claras sobre cómo en-
frentarlo: reconocer el pecado, separarnos radical-
mente de él y renunciar a todo lo que nos motive
a practicarlo. Estos tres ejercicios son fáciles de re-
gistrar, peromuchomás difíciles de aplicar.

Pregunté a algunos de mis contactos, los cua-
les sabía que habían vencido en la batalla contra
el pecado de la impureza, cómo habían obtenido
y mantenido la victoria. Las respuestas fueron
muy parecidas. Una mujer joven que había caído
desde niña en la trampa de la pornografía, hun-
diéndose cada vez más en la suciedad, me dijo:
“comencé a orar como nunca lo había hecho en
mi vida. Cada día presentaba este tema al Señor.
Cuando veía la tentación, oraba con más fervor. Y
sigo orando también ahora para no volver a
caer”. Y un joven con una inclinación hacia la ho-
mosexualidad y adicto a la pornografía, declaró:
“comencé a concientizarme nuevamente del in-
menso valor que tenía el sacrificio de Cristo, a le-
er mucho la Biblia, a orar, a aprovechar cada
oportunidad de estar en contacto con otros cre-
yentes y a rendir cuentas a un consejero”.

El único que en verdad nos libera es el Se-
ñor. Tenemos que confiar en Él y permanecer
cerca de Su presencia. Esto es posible a través de
la mucha oración, rogándole al Señor que nos
ayude a salir victoriosos en nuestros puntos débi-
les. La libertad solo vendrá si contamos con su
presencia y poder. Cuanto más grande es el Se-
ñor para nosotros, tanto más pequeño se vuelve
el problema. Y cuanto más estimemos la obra del
Señor y tengamos en mente lo que ha costado
nuestro pecado, menos querremos entristecerlo.

Suyo en Cristo,
Esteban Beitze

Misionerode LlamadadeMedianocheArgentina
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La pornografía, la masturbación, el adulterio y la inmora-
lidad caracterizan nuestra sociedad. ¿Cómo puedenman-
tenerse puros los cristianos?Y ¿qué hacer cuando ya se
han enredado en el pecado? Cristo nosmuestra tres pasos
hacia la liberación.

VIDA CRISTIANA
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En Mateo 5:29, el Señor Jesús
dice: “Por tanto, si tu ojo dere-
cho te es ocasión de caer, sácalo,
y échalo de ti; pues mejor te es
que se pierda uno de tus miem-
bros, y no que todo tu cuerpo sea
echado al infierno”. Este versícu-
lo nos presenta tres indicaciones
claras sobre cómo enfrentar el
peligro del pecado.

En primer lugar, estar
conscientes de la situación:
“[…] si tu ojo derecho te es
ocasión de caer […]”.

Debemos conocer el origen
del problema. El Señor nombra el
lugar donde se produce el peca-
do: “tu ojo derecho”. Cuan-
do miramos algo, en espe-
cial si es una tentación, lo
hacemos con ambos ojos.
Pero el Señor quiere mos-
trarnos aquí la importancia
de definir con exactitud la
fuente de la tentación. Para
quedar libres del pecado de
la impureza debemos pre-
guntarnos primero en qué
preciso lugar se está infil-
trando en nuestra vida.
Cuando hablo con perso-

nas que luchan con la impu-
reza, comienzo preguntan-
do: ¿por qué medio, dónde, cuán-
do y por qué llegaste a pecar? Las
respuestas suelen repetirse. ¿Por
qué medio? Por una pantalla, el
celular. ¿Dónde? En el dormito-
rio, en la cama o en el baño.
¿Cuándo? De noche, cuando está
solo. Por supuesto, hay también
otras causas, lugares o momen-
tos. Por ejemplo, para una pareja
de novios, es el hecho de estar a
solas lo que les abre la puerta al
pecado. Mientras que para otros
es la presión de un grupo que les
hace ceder ante el pecado (del
centro educativo, trabajo u otro).
Y por último, ¿por qué? Por es-
trés, soledad, enojo, cansancio,
desánimo, necesidades emocio-

nales y físicas insatisfechas, de-
presión, consumo de alcohol, de
drogas, etcétera.
Con cuanta con mayor exacti-

tud reconozca un cristiano la cau-
sa de su pecado, tanto mejor y
más rápido alcanzará la victoria.
Por esta razón, es muy importan-
te que la situación se analice de
la manera más profunda y objeti-
va posible. El creyente debe lle-
gar al punto en el cual sepa con
certeza: “Mi pecado ocurre en tal
lugar, en ese preciso momento,
proviene de esta fuente y tiene
esta causa”.
El acto debe ser reconocido

como pecado. El creyente debe
admitir que tiene un problema

con el que está lidiando. La gran
mentira del enemigo consiste en
persuadir a su esclavo a que pien-
se que todo este asunto no es tan
serio y que puede dejarlo tan
pronto como lo desee. Pero en lu-
gar de esto, los cristianos deberí-
an llamar a su pecado por su
nombre: “Estoy luchando contra
la adicción a la pornografía (u otra
cosa) y no logro librarme de ella”.
El primer paso para ser libre es,

por lo tanto, admitir que no se lo
está, que uno mismo se ha aprisio-
nado con las cadenas del pecado.
La persona esclavizada debe

reconocer que su pecado es una
afrenta contra Dios y Su santidad;
que menosprecia el buen plan

que Dios tiene para su vida. Ade-
más, pierde su testimonio y su
llamado, careciendo de la in-
fluencia positiva que podría ejer-
cer en su entorno. Como cristia-
nos debemos ser la sal de la Tie-
rra que impida la corrupción. Es
hora de que la persona esclaviza-
da se sincere y admita su atadu-
ra. Su libertad espiritual es mu-
cho más importante que guardar
el secreto. Satanás sabe muy bien
que los secretos tienen un gran
poder sobre nosotros. Pero cuan-
do se admite un pecado, este
pierde el poder de mantenernos
esclavizados. David testifica de
esta verdad en Salmos 32:3-4:
“Mientras callé, se envejecieron

mis huesos en mi gemir todo
el día. Porque de día y de no-
che se agravó sobre mí tu
mano; se volvió mi verdor en
sequedades de verano”.
Es necesario que nos res-

ponsabilicemos de nuestras
acciones. Nadie puede excu-
sarse de haber sido seducido
a cometer estos errores, por
amigos, por la sociedad o por
nuestra propia familia. El pe-
cado es personal. Cada uno
debería decir: “En este caso,
yo he pecado, es mi culpa”.
La necesidad de recono-

cer el problema vale también pa-
ra los que aún no han caído en
inmoralidad. Es necesario que se-
pan dónde acecha el peligro. Mu-
chos creyentes niegan la posibili-
dad de caer. Piensan: “A mí nun-
ca me va a pasar algo así”. Creen
ser los dueños de la situación. Pe-
ro la Biblia advierte: “Así que, el
que piensa estar firme [es decir,
el que cree ser un supersanto re-
sistente contra la tentación], mire
que no caiga” (1 Co. 10:12).

En segundo lugar, ser radical:
“sácalo, y échalo de ti”.
De esta manera es que debe-

mos tratar con la fuente de nues-
tro pecado. Por supuesto que el Se-

Debemos conocer el origen del
problema. El Señor nombra el lugar
donde se produce el pecado: “tu ojo
derecho”. Cuandomiramos algo, en

especial si es una tentación, lo
hacemos con ambos ojos. Pero el
Señor quieremostrarnos aquí la

importancia de definir con exactitud
la fuente de la tentación.
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ñor no dice esto en un sentido lite-
ral. Sus palabras abarcan un signifi-
cado más profundo, mostrándonos
la manera radical en que debemos
romper con aquello que hemos re-
conocido como pecado en nuestra
vida. Es decir, nuestra convicción
debe ser radical.

Muchas veces jugamos con la
tentación. Nos preguntamos has-
ta dónde podríamos avanzar sin
caer. En ciertas circunstancias,
nos involucramos en actividades
pecaminosas, convenciéndonos a
nosotros mismos de que no hay
peligro, ya que todavía no hemos
pecado. Pero con esta actitud nos
parecemos a alguien que se ba-
lancea al borde del abismo: pue-
de que salga bien por un momen-
to, pero si pierde el equilibrio, se
resbalará y caerá.
En lugar de preguntarnos:

“¿Qué hay de malo en esto?”, de-
beríamos inquirir: “¿Qué hay de
bueno en ello?”, y tomar la deci-
sión de alejarnos todo lo posible

de la tentación. El apóstol Pablo
ordenó a Timoteo: “Huye tam-
bién de las pasiones juveniles
[…]” (2 Ti. 2:22).
Conocemos la historia del jo-

ven José cuando, siendo tentado
por la mujer de Potifar, dijo:
“¿Cómo, pues, haría yo este
grande mal, y pecaría contra
Dios?” (Gn. 39:9), y se fue co-
rriendo. Sin embargo, esta deci-
sión debe ser tomada con antici-
pación, manteniendo esta firme
convicción en nuestra mente. De
no ser así, al encontrarnos de re-
pente frente a la tentación (a la
que ya hemos cedido en otras
ocasiones), no tendremos la fuer-
za para resistir. Por lo tanto, si no

¿Por quémedio? Por una
pantalla, el celular.

¿Dónde? En el dormitorio,
en la cama o en el baño.
¿Cuándo? De noche,
cuando está solo.
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somos radicales en nuestras con-
vicciones, tampoco lo seremos
frente a la tentación.
En Efesios 4:25 y ss., antes in-

cluso de hablar acerca de la acti-
tud que debemos tener frente a
los distintos pecados, el apóstol
Pablo nos desafía a un cambio de
mente, de pensamientos: “En
cuanto a la pasada manera de vi-
vir, despojados del viejo hombre,
que está viciado conforme a los
deseos engañosos, y renovaos en
el espíritu de vuestra mente” (Ef.
4:22-23). La Biblia de las Améri-
cas (LBLA) lo traduce así: “[…] y
que seáis renovados en el espíri-
tu de vuestra mente”.
¿Por qué la Biblia concede

tanta importancia a nuestros
pensamientos? Proverbios 23:7
nos da la respuesta: “Porque
cual es su pensamiento en su co-
razón, tal es él”. El Señor Jesús
dice que nuestros pensamientos
son tan importantes como nues-
tras obras (Mateo 5:27.28). En
otras palabras, somos lo que
pensamos. Es por eso que debe-
mos estar dispuestos a cambiar
nuestra mentalidad.

Esta convicción radical impli-
ca una confesión radical. Comen-
cemos confesando el pecado.
Confesar significa “decir lo mis-
mo”. Como ya fue mencionado,
es necesario que llamemos al pe-
cado por su nombre y pidamos
perdón a Dios. Reconozcamos su
gravedad. No lo embellezcamos
ni lo tratemos con frivolidad. De-
bemos verlo con la misma radi-
calidad con la que Dios lo ve.
David oró de esta manera des-
pués de su pecado con Betsabé:
“Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia; con-
forme a la multitud de tus pieda-
des borra mis rebeliones. Láva-
me más y más de mi maldad, y
límpiame de mi pecado. Porque
yo reconozco mis rebeliones, y
mi pecado está siempre delante
de mí” (Sal. 51:1-3).
¡Que así de radical sea nues-

tra decisión! ¡Que luego de con-
fesar nuestro pecado nos compro-
metamos de todo corazón a vivir

para el Señor y en contra de la
corrupción! Job había hecho un
pacto delante del Señor: “Hice
pacto con mis ojos; ¿cómo, pues,
había yo de mirar a una virgen?”
(Job 31:1). Se refiere en este pa-
saje a la mirada codiciosa, de la
cual el Señor Jesús dijo: “Pero yo
os digo que cualquiera que mira
a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón”
(Mt. 5:28). Es por este motivo
que este siervo destacado por su
justicia hizo un pacto con sus
ojos para no caer.

En tercer lugar, renunciar: “pues
mejor te es que se pierda uno de
tus miembros”.
Por último, el Señor nos

muestra cómo debemos renun-
ciar al mal a cambio de algo me-
jor. Esta renuncia se da en dife-
rentes áreas.
Renunciamos a ciertos luga-

res u objetos. Cuando sabemos
que un lugar es peligroso para

Hay causas, lugares o
momentos que llevan a la
inmoralidad sexual: por
estrés, soledad, enojo,
cansancio, desánimo,

necesidades emocionales y
físicas insatisfechas,
depresión, consumo de
alcohol, de drogas,

etcétera.
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nosotros, lo evitamos. Por su-
puesto, no podemos renunciar a
nuestro dormitorio, al cuarto de
baño o a la cama, pero de todas
formas es posible evitar llevar
con nosotros el celular. Antes de
encender nuestra computadora,
tengamos la precaución de que
la pantalla sea visible desde una
puerta abierta o usémosla solo
donde se encuentren los demás
habitantes de nuestro hogar. Po-
demos dejar nuestro celular en la
cocina, en lugar de llevarlo con
nosotros al dormitorio. Si hay al-
go en verdad urgente, escuchare-
mos el tono de llamada en algún
momento. Muchos dirán como
excusa que utilizan el celular co-
mo despertador, ¿pero por qué

no comprarnos un aparato que
solo sirva para eso?
Además, es posible que ten-

gamos que renunciar a ciertas
amistades. Hay relaciones que
no nos hacen bien, que impac-
tan de forma negativa en nues-
tra vida, ya sea por las bromas
que suelen hacer, la manera en
que hablan, los videos que nos
envían, las actividades que pro-
ponen, etcétera. El apóstol Pablo
es muy claro cuando compara
esto con una unión en yugo des-
igual (2 Corintios 6:14). El cre-
yente siempre sale perdiendo.
Quizá nos lamentemos a causa

de haber perdido algunos amigos,
pero se trata de la obediencia a
Dios. Proverbios 4:14-16 dice:
“No entres por la vereda de los
impíos, ni vayas por el camino de
los malos. Déjala, no pases por
ella; apártate de ella, pasa. Porque
no duermen ellos si no han hecho

mal, y pierden el sueño si no han
hecho caer a alguno”.
También es posible que deba-

mos renunciar a ciertos hábitos.
Quizá digamos: “Tal cosa siem-
pre se ha hecho de esta manera
en nuestra familia” o “es que es-
toy acostumbrado a tomar cada
día una cerveza con mis compa-
ñeros”. Pero si esta costumbre
nos acerca al pecado, debemos
romper con ella. Pablo dice: “no
en pasión de concupiscencia, co-
mo los gentiles que no conocen a
Dios” (1 Ts. 4:5).
Renunciemos al mal, reem-

plazándolo por el bien. Efesios
4:22-23 nos enseña a quitarnos
la ropa maloliente de la vieja
naturaleza y dejarnos transfor-
mar en nuestra mente. Luego
leemos: “y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en
la justicia y santidad de la ver-
dad” (Ef. 4:24).Muchos dirán como excusa

que utilizan el celular como
despertador, ¿pero por qué

no comprarnos uno?
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Luego, el apóstol enlista algu-
nos pecados, enfatizando lo que
no debemos hacer como cristia-
nos. Pero no se detiene allí. La
renuncia al pecado debe estar
acompañada de algo que ocupe el
espacio dejado por las malas ac-
ciones. No se trata tan solo de no
pecar, sino de hacer lo contrario.
“Pero fornicación y toda inmun-
dicia, o avaricia, ni aun se nom-
bre entre vosotros, como convie-
ne a santos […] No seáis, pues,
partícipes con ellos. Porque en
otro tiempo erais tinieblas, mas
ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz” (Ef. 5:3, 7, 8).
Por ejemplo, cuando aumenta

la presión para rendirse ante la
impureza sexual, uno no solo de-
bería estar atento y renunciar al
mal, sino hacer otra cosa en su
lugar: practicar un deporte, leer
la Biblia u otros libros edifican-
tes, tomarse tiempo para orar, ha-
cer visitas a hermanos en la fe o
llamarlos por teléfono, etcétera.
Esta estrategia debe planificarse
de antemano. Así como un gene-
ral planifica con anticipación la
retirada de su ejército de la bata-
lla, por si fuera necesario, tam-
bién nosotros debemos tener una
puerta abierta hacia la libertad,
con el propósito de huir de la cár-
cel de la impureza.
Por otra parte, debemos re-

nunciar a nuestra vergüenza. Lo
que más le cuesta a la persona
que vive en impureza moral es la
confesión de su pecado a un her-
mano. Es en extremo difícil hu-
millarse delante de alguien de la
familia, de la iglesia o ante un

consejero. Pues
¿quién quiere abrir su co-
razón hasta el punto en que
se revelen sus secretos más ínti-
mos, volviéndose vulnerable de-
lante del otro? Sin embargo, el
Señor Jesús dice con toda clari-
dad que solo la verdad nos hará
libres (Juan 8:31.32). La libertad
es el resultado de una verdad que
ha sido encontrada, reconocida y
confesada.
El apóstol Pablo nos dice:

“Hermanos, si alguno fuere
sorprendido en alguna falta, vo-
sotros que sois espirituales, res-
tauradle con espíritu de manse-
dumbre, considerándote a ti mis-
mo, no sea que tú también seas
tentado. Sobrellevad los unos las
cargas de los otros, y cumplid así
la ley de Cristo” (Gál. 6:1-2).
Para liberarnos de la esclavi-

tud de la impureza, necesitamos
a hermanos espirituales que es-
tén dispuestos a llevar nuestra

car-
ga con nosotros y apoyarnos con
sus consejos. Podemos revelar
con sinceridad ante ellos nues-
tras debilidades, nuestras tenta-
ciones y nuestros fracasos, en-
contrando así consuelo, correc-
ción e instrucción. Si le pedimos
a alguien que sea el consejero a
quien le rendimos cuentas de
nuestros actos, entonces le ha-
bremos concedido el derecho de
hacernos todo tipo de preguntas
desagradables sobre nuestro com-
portamiento, además de la autori-
dad de hablarnos con total fran-
queza y corregirnos.
A menudo, la valla que debe-

mos superar para pecar nos ha
quedado demasiado baja y salta-
mos sobre ella con mucha fre-
cuencia. En realidad, sabemos
que Dios nos ve, pero este cono-

La renuncia al pecado debe estar
acompañada de algo que ocupe el espacio
dejado por lasmalas acciones. No se trata
tan solo de no pecar, sino de hacer lo

contrario.
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cimiento no pudo detenernos
ninguna de las tantas veces que
pecamos. Sin embargo, si debe-
mos rendir cuentas semanalmen-
te a un hermano consejero, la va-
lla a saltar para acudir al pecado,
sin duda alguna estará un poco
más alta, aunque tan solo fuera
por la vergüenza de tener que
confesar otra vez una caída. Esto
nos hará más cautelosos con res-
pecto al pecado.
Dicho sea de paso, esta perso-

na de confianza no actúa como
un policía o juez castigador, sino
como un hermano que tiene un
sincero interés en nosotros. Con
mucho amor, trata de aconsejar-
nos para que podamos vivir en
victoria. Solo los personajes ficti-
cios como Rambo o James Bond
son capaces de vencer solos a
ejércitos enteros. El creyente ne-
cesita del cuerpo de Cristo, la
Iglesia. Nos haría bien poder con-
tar con muchos hermanos con la
cualidad de Proverbios 12:18:

“[…] mas la lengua de los sabios
es medicina”. ¡Cuánto necesita-
mos esta medicina!

Claro que a veces la
medicina puede ser

amarga o hacer arder la
herida, pero esto es

necesario para que haya
sanidad.

Claro que a veces la medicina
puede ser amarga o hacer arder
la herida, pero esto es necesario
para que haya sanidad. A veces
rehusamos ir al médico por mie-
do al tratamiento. Lo mismo pasa
cuando nos acercamos con nues-
tro problema a un hermano de
confianza en la iglesia. Tenemos
miedo a pedir consejos, ¡porque
nos damos cuenta de que estos
podrían obligarnos a abandonar
nuestro amado pecado! Nuestro
orgullo se resiste a aceptar la ex-

hortación, la que muchas veces
creemos no necesitar.
Sin embargo, ¡cuánto bien

nos hace tener a alguien que
nos consuele, que comparta
nuestra carga, que nos ayude a
levantarnos cuando caigamos,
que lave nuestras heridas y nos
encamine hacia la senda correc-
ta! Salomón lo expresó de mane-
ra acertada: “Mejores son dos
que uno […] Porque si cayeren,
el uno levantará a su compañe-
ro; pero ¡ay del solo! que cuando
cayere, no habrá segundo que lo
levante” (Ec. 4:9.10).
Vemos en la resurrección de

Lázaro una maravillosa ilustra-
ción de esta verdad. El Señor Je-

“Es que estoy acostumbrado
a tomar una cerveza conmis
compañeros”. Pero si esta
costumbre nos acerca al
pecado, debemos romper

con ella.
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sús resucitó a Lázaro y lo llamó
para que saliera de su tumba –so-
lo Cristo puede dar una vida nue-
va (2 Corintios 5:17)–. Pero lue-
go el Señor ordenó algo muy in-
teresante: “Desatadle, y dejadle
ir” (Jn. 11:44). Aunque Lázaro
estaba vivo, no era capaz de mo-
verse con libertad: todavía estaba
envuelto en vendas. Quizá llegó
a la entrada de la tumba saltando,
con sus piernas vendadas. Jesús,
habiéndolo resucitado, no quitó
sus vendajes. Esta tarea la delegó

a las hermanas o a la gente que
estaba a su alrededor.
Esto ilustra la situación actual

de muchos. Hay paños malolien-
tes que nos atan y nos paralizan.
El Señor ha perdonado nuestros
pecados, pero para librarnos de
ciertas ataduras, debemos buscar
la ayuda de otros creyentes. A ve-
ces pensamos o deseamos que
Dios mande a un ángel del cielo
que nos diga qué hacer y cómo.
En realidad, el Señor nos manda
a estos ángeles: un amigo, un fa-

miliar o un miembro
de la iglesia. No tenga-
mos vergüenza de pe-
dir ayuda a la persona
indicada. Santiago nos
alienta a hacerlo:
“Confesaos vuestras
ofensas unos a otros, y
orad unos por otros,
para que seáis sanados.
La oración eficaz del
justo puede mucho”
(Stg. 5:16).

La renuncia trae
bendición. Sí, ¡la
renuncia de hoy es
la bendición de

mañana!

La renuncia trae
bendición. Sí, ¡la re-

nuncia de hoy es la bendición
de mañana! En este sentido, el
ejemplo del joven José resulta
clarificador. Aunque en un prin-
cipio, queriendo preservar su
integridad, parecía ser el gran
perdedor, más tarde Dios lo le-
vantó, le dio una posición privi-
legiada y lo bendijo ricamente.
Dios nos dice: “[…] yo honraré
a los que me honran, y los que
me desprecian serán tenidos en
poco” (1 S. 2:30).

Esteban Beitze

Antes de encender nuestra
computadora, tengamos la precaución
de que la pantalla sea visible desde
una puerta abierta o usémosla solo
donde se encuentren los demás
habitantes de nuestro hogar.

Mensaje Bíblico



NOTICIASDEISRAEL

Fredi Winkler

En Levítico 23, Dios ordena a Israel, por
medio de Moisés, celebrar siete fiestas en de-
terminadas épocas del año. Algunos cristianos
creen que también ellos deben celebrarlas. Sin
embargo, la Escritura dice con claridad que
fueron instituidas para Israel, con el fin que
recuerde las grandes obras que Dios hizo a su
favor. Por supuesto, es importante que tam-
bién como cristianos recordemos las grandes
obras de Dios, pero las fiestas no tienen para
nosotros la misma importancia ni el mismo
significado que tienen para este pueblo.

Las primeras fiestas del Señor del ciclo
anual judío se celebran en primavera, comen-
zando con Pésaj, festividad en la que fue cruci-
ficado Jesús. Desde este punto de vista, las
fiestas que Dios instituyó para el pueblo de Is-
rael han recibido un significado profundo y
eterno en la persona de Jesucristo. Antes de
las fiestas otoñales, se celebra Pentecostés (en
hebreo, Shavuot, ‘Fiesta de las semanas’), en
la cual nació la Iglesia de Jesús con el derra-
mamiento del Espíritu Santo.

A través del perfecto cumplimiento proféti-
co en Cristo, las fiestas primaverales obtuvie-
ron un significado eterno. Y aunque las festivi-
dades de otoño todavía esperan su cumpli-
miento profético, lo encontrarán de igual
manera en Jesús.

La primera de las fiestas otoñales es llama-
da por los judíos
Rosh Hashaná,
pero la Biblia la
menciona como
Yom Terúah
‘conmemoración
con sonar de
trompetas’ (Lv.
23:24).

Esta es la única de las siete fiestas del Se-
ñor de la que no se dice nada acerca de su sig-
nificado. Este día fue llamado más tarde por
los judíos Rosh Hashaná ‘cabeza del año’ o Año
Nuevo, a pesar de que según el ciclo bíblico el
año comienza en primavera. Este día encierra
hasta hoy un misterio. Podríamos compararlo
con el día en que Jesús dijo: “Pero del día y la
hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cie-
los, sino solo mi Padre” (Mt. 24:36).

Desde el punto de vista bíblico, nos encon-
tramos hoy en el otoño de la historia de la hu-
manidad. Aunque Jesús dijo que nadie conoce
el día ni la hora, en los versículos anteriores se
nos invita a prestar atención a las señales de
los tiempos. Cuando Jesús vino como el Mesías
prometido de Israel, los que podían leer y cono-
cían las Escrituras ignoraron las promesas
concernientes a Su venida. Se habían formado
sus propias ideas sobre la venida del Mesías,
pasando por alto las afirmaciones de las Escri-
turas. Solo un pequeño remanente seguía es-
perando su aparición.

¿Cómo está hoy al respecto el “mundo cris-
tiano”? En varias ocasiones hemos escuchado
hablar del retorno de Jesús, pero los afanes de
esta vida ocupan toda nuestra atención... ¡Je-
sús nos advirtió en cuanto a esto!

Si las fiestas otoñales del Señor, que comen-
zarán con el día de las trompetas, tienen algo
que decirnos, es precisamente que el Señor
vuelve. Él mismo quiso expresarlo en forma de
parábola al decir: “Y vosotros sed semejantes a
hombres que aguardan a que su señor regrese
de las bodas, para que cuando llegue y llame,
le abran en seguida” (Lc. 12:35-40). Como cris-
tianos, nuestra vida debe caracterizarse por
estar esperanzados y mantenernos a la expec-
tativa del regreso del Señor.

Con un sentir de unión fraternal con todos
los que esperan a nuestro Señor Jesucristo, los
saluda con un cordial shalom,

Queridos amigos de Israel:

12

Lea este libro del
mismo autor que

profundiza
en esta temática.
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Yossi Dagan ocupa el cargo de director de
la administración regional de Shomron y le gus-
taría regresar a su hogar en el norte de la re-
gión bíblica de Samaria. Él es uno de un grupo
de varios cientos de colonos que en 2005 tuvie-
ron que evacuar sus casas en el curso del así lla-
mado plan de desacoplamiento del entonces
primer ministro Ariel Sharon. En el verano del
año 2005, Israel no solamente retiró su ejército
de la Franja de Gaza.También todos los colonos
tuvieron que marcharse. Este plan implementa-
do por Sharon también afectó a colonos en el
norte de Cisjordania. Allí fueron desarmados los
asentamientos Chomesh, Ganim, Kadim y Sa
Nur. Ahora ellos iniciaron una campaña pública
con la que reclaman su regreso a esos asenta-
mientos israelíes abandonados.

En el transcurso de los años que pasaron
desde el desalojo, los habitantes de estos cuatro
asentamientos por lo menos unas diez veces
comenzaron un intento de hacer abolir la ley
que determinó su evacuación. Sus solicitudes
siempre fueron rechazadas por el Primer Minis-
tro Netanyahu. Pero ahora, así esperan ellos y
otros grupos de la población israelí, podría ha-
ber llegado su hora de finalmente logar un
cambio de esa decisión de 2005. Ellos suponen
que el presidente de EE. UU., Donald Trump,
puede jugar un rol en eso, ya que nunca antes
hubo un presidente de ese aliado poderoso del
Estado judío que tuviera una disposición tan fa-
vorable hacia Israel. Por causa de la perspectiva
de que nuevamente habrá un gobierno israelí
de clara orientación de la derecha conservado-
ra, y del hecho que el mundo árabe ha caído en
una actitud de espera vacilante, ellos creen que
ha llegado la hora de actuar. Les parece que es-
ta sea la única ventana de tiempo que jamás se
les abrirá para derogar esta parte del plan de
desacoplamiento y hacer realidad su sueño de
un gran Israel: la soberanía israelí sobre las re-
giones bíblicas de Judea y Samaria, aquel terri-
torio que también es denominado Cisjordania.

A primera vista hay algo de verdad en el
enfoque de Dagan. Pero a pesar de que ideo-
lógica como también políticamente visto, Ne-

tanyahu está en el deber de la visión de un
gran Israel, se debe dudar si Israel realmente
podría declarar su soberanía sobre Judea y
Samaria. En vísperas del plan de paz de
Trump, ya repetidamente se hizo oír el hecho
de que este plan exige ciertas renuncias de
ambos lados. Israel tendrá que hacer conce-
siones, no importando lo favorable que sea la
administración estadounidense bajo Trump.
Que ese tipo de concesiones tengan que ver
con Cisjordania está claro, aun sin conocer los
detalles del “Acuerdo del Siglo”. Por el otro la-
do, también quedó claro, de antemano, que
aun así Israel podrá esperar una “cierta sobe-
ranía”, tratándose de la región restringida de
la así llamada Zona C de Cisjordania, que ya
desde el tiempo de los Acuerdos de Oslo se
encuentra bajo el control de Israel tanto en lo
civil como en lo militar. Además, se desprende
de las informaciones que trascendieron con
respecto al plan de Trump, que los EE. UU. su-
puestamente no tienen nada contra una so-
beranía israelí sobre asentamientos israelíes
ya existentes en Judea y Samaria. Exactamen-
te en este contexto se deben situar las decla-
raciones que Netanyahu hizo durante la cam-
paña electoral israelí sobre los temas anexión
y Judea y Samaria.

Los palestinos, incluso sin conocimientos
exactos sobre los detalles del plan de paz, ya to-
maron precauciones y han aclarado a banderas
desplegadas que bajo ningún concepto consen-
tirán a una soberanía israelí en Cisjordania, no
importando si es restringida o si lo abar-
ca todo.Ellos anunciaron que una medida
de ese tipo llevará al caos, y a consecuen-
cia de eso alterará el orden público. Jor-
dania ya expresó su preocupación de que
puedan darse disturbios violentos en
esas regiones, en lo cual también se tiene
en la mira que las repercusiones de una
situación de ese tipo podrían llegar inclu-
so hasta Jordania.

Una advertencia similar también
fue expresada por expertos israelíes de
seguridad. Ellos, juntamente con exper-

tos en temas de economía, advierten contra un
paso de ese tipo y sus implicaciones. Ellos consi-
deran que tan solo la anexión de la Zona C al es-
tado de Israel podría costar una suma anual de
7,5 mil millones de shekel (alrededor de 1,8 mil
millones de euros); esto bajo la condición de que
no llegue a haber disturbios, que devorarían su-
mas adicionales.Por el otro lado, también se de-
be tener en cuenta que la Autoridad Palestina
(AP) se encuentra financieramente ante la quie-
bra. La perspectiva de tener que soportar los
costos para los alrededor de 2,5 millones de pa-
lestinos que viven en esa zona, la posibilidad de
ser confrontados con una nueva insurrección po-
pular, y eventualmente también tener que vér-
selas con sanciones internacionales, hacen que
los expertos expresen advertencias fuertes. Ellos
creen que la anexión de la Zona C a Israel repre-
senta un peligro masivo para la economía del
Estado de Israel.Para poder reunir los fondos re-
queridos para eso, todos los ciudadanos israelíes
deberían aceptar que su presupuesto se reduzca
en hasta un 37 por ciento.Eso para muchos sería
una magnitud que sencillamente no sería posi-
ble efectuar, de modo que este tema también va
de la mano con implicaciones socio-políticas.

Una mirada a la realidad quizás le prometa
a Yossi Dagan una buena oportunidad de reto-
mar la lucha por su antiguo hogar. Pero justa-
mente esa realidad también pone en perspecti-
va que con gran probabilidad no podrá regresar
a su asentamiento abandonado en 2005.

ZL

CISJORDANIA

Sueñoenespera
El sueño de un gran Israel regresó al escenario político: se reclama la soberanía sobre
las regiones bíblicas de Judea y Samaria. ¿Realmente haymás en perspectiva que una
soberanía parcial?
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COMUNIDAD ÁRABE DE ISRAEL SE
ESTABLECE EN SECTOR DE ALTA TECNOLOGÍA

La comunidad árabe del Estado de Israel constituye más del 20 por ciento de la población. Si los
árabes en el tiempo de la fundación del Estado en promedio contaban con dos años de formación esco-
lar, mientras que, tanto para hombres y como para mujeres son por lo menos diez años.Con respecto a
la educación, este grupo de la población ha tenido un avance veloz, no obstante, en el 2008, en Israel
había solamente 350 ingenieros de alta tecnología.También eso cambió:en 2018 se puede hablar de 5
000 expertos árabe-israelíes de alta tecnología,que por supuesto también reciben un salario mejor.Pe-
ro como eso solamente corresponde al cuatro por ciento de los asalariados de este sector, el gobierno
israelí juntamente con iniciativas privadas, promueve los estudios técnicos para los estudiantes árabes.
La Israel Innovation Authority dispone de un presupuesto anual de 393 millones de euros para apoyar
iniciativas comerciales de este grupo de la población. Además de eso, las empresas reciben subvencio-
nes si elevan la parte de los especialistas árabes en alta tecnología a un tercio del personal.Por un lado,
esto es la oportunidad para Israel de compensar la falta de por lo menos 12 000 expertos en alta tecno-
logía, no obstante lo que está en primera plana, por el otro lado, es que a través de un apoyo nivelador
se pueda integrar mejor a este grupo de la población también en este sector de presentación del mer-
cado de trabajo israelí,y además de fomentar una movilidad social.

AN

BOOM DE BEBÉS

Cada vez que comienza el año nuevo
escolar, a principios de septiembre, queda
claro que Israel es un país joven, uno muy
joven. El Ministerio de Educación tuvo que
ocuparse de la enseñanza y formación de
2.3 millones de menores, a través de guar-
derías y jardines infantiles, clases preescola-
res y todo tipo de escuela primaria y secun-
daria. Si se considera que Israel cuenta con
un total de 8.9 millones de habitantes, se
hace evidente la proporción que ocupa la
población joven. No hace tanto, los medios
de comunicación israelíes informaron que
también se potencia la descendencia de esta
nueva generación, ya que varios hospitales
israelíes informaron haber superado su pro-
pio récord en la tasa de natalidad. Entre es-
tos está el Centro Médico Soroka en Beer
Sheva, donde asisten alrededor de 17 000
nacimientos anuales. En julio de 2018, llega-
ron al mundo, en esa institución, unos 1 518
niños; en comparación con el promedio
anual hubo un aumento del 7 % y frente a
los datos de julio de 2017, que registraban 1
395 nacimientos, el incremento fue de casi
10 %. Esto hace que el Soroka se mantenga
en la cumbre de la tasa nacional, incluso por
encima de uno de los hospitales más gran-
des del país, el Hospital General Ichilov. Este
hospital se encuentra en un centro densa-
mente poblado donde, en julio de 2018, 1
014 niños vieron la luz por primera vez; un
aumento de alrededor del 10 % en compa-
ración con el promedio mensual de 916 na-
cimientos. En 2016, nacieron en todo Israel
unos 181 405 niños. AN

ASAMARITANOSLESDEVUELVENPARTEDEUNROLLODELTORÁROBADO
Hoy los samaritanos son una comunidad que cuenta con solo unos pocos cientos de miembros, y

que, como lo dice su nombre, viven en Samaria, al pie del Monte Guerizín en las cercanías de Nablus.
Además hay samaritanos en comunidades pequeñas en Jolón y Tel Aviv. Los samaritanos descienden de
la población judía que no fue llevada al exilio asirio, sino que se mezcló con gente de otros pueblos. Su
autodenominación“shamerim” (los guardadores) ilustra que ellos, en comparación al judaísmo rabínico
practicaban una versión antigua, pero acortada de la religión judía. Ellos tienen su propio santuario y su
propia liturgia. De las Sagradas Escrituras ellos solo aceptan los cinco libros de Moisés, también llama-
dos Pentateuco. Una copia de este Pentateuco Samaritano fue robada hace unos 20 años atrás de una
sinagoga samaritana en Nablus. Recientemente, se le pudo devolver a la congregación una página del
pergamino redactado en 1362 por el erudito Avishua ben Pinchas. La aduana israelí pudo confiscar el
pergamino durante un control de rutina en el cruce fronterizo de Allenby a Jordania.Yefet Cohen, quien
preside la congregación, dijo a los medios de comunicación israelíes: “Este es un día de alegría como
también de tristeza. Tristeza porque las otras páginas del rollo antiguo parecen estar dispersas por el
mundo entero, y alegría,por aún tener al menos esta una página nuevamente con nosotros.”

AN

JUDÍOSDEDINAMARCARECONSTRUYERONHUIDADEHACE75AÑOSATRÁS

Es la historia extraordinaria de un salvamento masivo durante el Holocausto.Dinamarca fue ocupa-
da por el ejército alemán en abril 1940, pero al principio, quedó relativamente independiente en cuanto
a la política interior. Pero cuando en 1943 quedó claro que el régimen nacionalsocialista también quería
perseguir a los judíos en los países nórdicos, varios trabajaron para organizar para los judíos residentes
en Dinamarca una huida masiva a Suecia. En el transcurso de varias semanas en otoño 1943, los pesca-
dores daneses se encargaron de que 7 700 judíos –de ellos 6 300 ciudadanos daneses y casi 1 400 judí-
os con otras nacionalidades– llegaran a la seguridad de Suecia.En la última parte del otoño 2018, se re-
construyó esta operación de rescate.Entre los participantes había no solo descendientes de los salvados,
sino también algunos sobrevivientes quienes en ese tiempo eran niños. En una de las ceremonias de
conmemoración también estuvo presente el presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, quien se en-
contraba en el país a causa de la invitación del primer ministro danés Lars Lokke.Rivlin depositó una co-
rona en el monumento a los combatientes de la clandestinidad danesa que participaron en la acción.“El
entusiasmo con que se realizó la salvación de los judíos daneses”, así el presidente del estado israelí Ri-
vlin,“aun hoy nos conmueve”. AN
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A Golda Meir le gustaba bromear: “Moisés
arrastró al pueblo de Israel por un total de 40
años a través del desierto. ¿Y a dónde nos llevó?
¡Nada menos que a un lugar en el Oriente Medio
que no ha sido bendecido con yacimientos de
petróleo!”. De hecho, el 49 por ciento de los yaci-
mientos de petróleo mundiales se encuentran
en el Oriente Medio, pero a Israel le ha tocado
muy poco de eso. Algunos, sin embargo, si-
guen diciendo, que es solo que Israel todavía
no lo ha encontrado, pero que eso cambiará
cuando se busque en el lugar correcto.

Ya durante el tiempo del mandato bri-
tánico en los años del 1920, también en la
región de la Tierra Santa se hacían perfora-
ciones de prueba para ver si encontraban es-
te recurso natural. Luego, cuando fue funda-
do el Estado de Israel, se tenían grandes es-
peranzas. En 1952, el joven Estado bajo la
dirección de David Ben-Gurion aprobó la ley
del petróleo, pensada para regular esta área y
posibilitar la fundación de compañías de per-
foración propias, al igual que del Instituto Geo-
físico de Israel.

La primera de todas las perforaciones en la
región al sur del Mar Muerto, Mazal-1, fue en
vano.El primer hallazgo de petróleo fue logrado
en 1955 en la parte occidental del Desierto de
Neguev, cerca de la Franja de Gaza. Aun antes
de que en 1960 comenzara la extracción del ya-
cimiento de petróleo Cheletz, en 1957 se en-
contraron otros dos yacimientos en las inme-

diaciones. Los yacimientos Heletz, Brur y Ko-
khav fueron explotados. A partir de los años del
1960 se extrajeron casi 18 millones de barriles
de petróleo en esa zona –una cantidad muy
pequeña en comparación a la demanda del pa-
ís, que está en 300,000 barriles diarios.

Además se encontró petróleo cerca de Zur
Tamrur, en la orilla oeste del Mar Muerto, pero
también allí se trataba tan solo de una cantidad
pequeña. Cuando Israel conquistó el Sinaí en la
Guerra de Seis Días, también cayó en sus manos
el pozo petrolero Abud Rudeis, del cual Israel
pudo cubrir casi el 65 por ciento de su demanda
de petróleo hasta el 1975. Como consecuencia
del final de la Guerra de Yom Kippur, sin embar-
go, Israel perdió el acceso a dicho pozo. Por un
tiempo, Israel todavía aprovechó un pozo petro-
lero nuevo, descubierto en el Sinaí, al que se le
dio el nombre Alma. Pero con el cierre del con-
trato de paz con Egipto, Israel devolvió el Sinaí.

En total se realizó 450 perforaciones de
prueba en Israel, tanto en tierra como también
ante las costas del país. En dos de la perforacio-
nes en el mar –los así llamados Pozos Yam-2 y
Yam-Yaffo-1– se encontró petróleo, pero tam-
bién aquí en cantidades que no eran interesan-

tes comercialmente.Contrario a eso, la his-
toria de éxito de las perforaciones de
prueba que en 2010 llevaron al hallazgo
de yacimientos de gas natural parece un
milagro. Mientras que ya casi no había
empresas israelíes en el país que buscaran
petróleo, sigue habiendo emprendimiento
extranjeros, a menudo también con tras-
fondo cristiano, que continúan la búsque-
da. Entre ellos también John M. Brown
con su empresa Zion Oil & Gas Inc., quien
como motivación señala Génesis 49:25:

“Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el
Dios Omnipotente, el cual te bendecirá con ben-
diciones de los cielos de arriba, con bendiciones
del abismo que está abajo…”. Para las perfora-
ciones de prueba de su empresa utiliza un ma-
pa en el cual están marcadas las regiones de las
tribus de Israel, porque cree firmemente que la
mención de Aser, quien “moje en aceite su pie”
(Dt. 33:24) no debe ser tomado como unción,
sino como bendición de petróleo. Como tam-
bién hay otros que parten de la base que en Is-
rael aún se puede encontrar pozos de petróleo
muy grandes, la búsqueda continúa.

AN
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¿Revoluciónpetroleraen Israel?
Israel no ha sido bendecido conmaterias primas.En el correr de las décadas una y otra
vez se supuso que Israel quizás sí podría encontrar “oro negro”.Recientemente otra vez
vagaban comunicados sobre el tema“Israel y petróleo”por losmedios de comunicación.
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“Moisés arrastró al pueblo de Israel
por un total de 40 años a través del
desierto. ¿Y a dónde nos llevó? ¡Nada
menos que a un lugar en el Oriente
Medio que no ha sido bendecido con

yacimientos de petróleo!”
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De los alrededor de 8.7 millones de ciuda-
danos israelíes, un 75 % son judíos. Entre la mi-
noría de 21 % de ciudadanos árabes, también
hay árabes cristianos. A fines de 2016, según la
Oficina Central de Estadísticas, se registraron
169 000 ciudadanos cristianos, que con eso
constituyen apenas un 2 % de la población to-
tal, y de los cuales 133 000 son cristianos de as-
cendencia árabe. Ellos pertenecen a diversas
denominaciones como maronitas, arameos y
armenios. En Israel, la mayoría (60 %) confiesa
ser de la iglesia greco católica melquita. Las mi-
norías a menudo acostumbran a usar diferentes
identificaciones. Los cristianos árabes en Israel
viven una vida muy similar a la de los otros ára-
bes. Ellos, en su mayoría, viven al lado de mu-
sulmanes y drusos, pero al mismo tiempo, se di-
ferencian de la población musulmana en sus
costumbres culturales. Es importante también
que los árabes cristianos de Israel son conside-
rados como uno de los grupos de educación
más alta del país.

Esta minoría es consciente de que el cris-
tianismo es perseguido en el Cercano Oriente;
eso hace que no pocos se alejen cada vez más
de la sociedad árabe. Todos ellos, en vista de la
situación del cristianismo en el Cercano Oriente,
enfatizan que Israel es el único país de la región
en el cual los cristianos no son perseguidos; ¡to-
do lo contrario! En la Declaración de Indepen-
dencia del 14 de mayo de 1948 dice: “A todos
sus ciudadanos sin diferencia de religión, raza y
género, él (el Estado de Israel) les garantiza
igualdad de derechos sociales y políticos. El Es-
tado les asegurará libertad de creencia y con-
ciencia, libertad de lengua, educación y cultura”.
Aun así, desde la fundación de Estado, los cris-
tianos árabes se encontraban en la misma si-
tuación que todos los árabes, ya que al principio
vivían bajo administración militar. El Estado ju-
dío no sabía qué podía esperar de ellos, pero
tampoco ellos tenían idea de lo que se les ven-
dría con la fundación del Estado judío. Esto, sin
embargo, ya pertenece al pasado.

Son cada vez más los israelíes que pertene-
cen étnicamente al grupo de los árabes y con-
fiesan ser de la fe cristiana; ellos ven el futuro

de su comunidad no en la sociedad árabe, sino
en la sociedad judía de Israel. Parte de esto
también es el hecho de que cada vez más jóve-
nes de esta comunidad árabe cristiana deciden
adaptar su vida temprana como adultos jóve-
nes a la juventud israelí judía: se esfuerzan por
realizar un servicio a favor de la sociedad o con-
sideran el servicio en el ejército israelí como lo
más conveniente para su integración.

En los medios de comunicación israelíes,
una y otra vez se pueden encontrar historias de
ciudadanos árabes jóvenes de Israel, cristianos
y musulmanes, que realizan un año de volunta-
riado social. Su número ha ido aumentando de
manera continúa, pasando de 1 500 por año en
2011 a 4 500 en 2016. Si bien la comunidad
árabe aprendió hebreo en la escuela, usual-
mente no lo practica en el día a día. Una y otra
vez, relatan lo grande que es para ellos el salto
(especialmente para las mujeres) al sumergirse
totalmente por primera vez en la sociedad judía
de Israel. En general, enfatizan que esto les abre
puertas para un nuevo futuro. Algo similar ocu-
rre con el servicio en las filas de las Fuerzas de
Defensa de Israel (IDF) que para ellos no es
obligatorio (los árabes de Israel en principio es-
tán eximidos de dicho servicio). Es posible afir-
mar que un buen número, el 21 % de la minoría
árabe sirve en la IDF, entre ellos, sobre todo dru-
sos y beduinos que lo hacen con base en una
ley de 1953.

Ya en los primeros años de la década de
1990, los primeros cristianos árabes realizaban
un tiempo de servicio en la IDF. Esto indica que
el fenómeno no es nada nuevo, pero aun así, en

los últimos años, la tendencia está aumentan-
do. En 2014, se consideró en las filas de la IDF
enviar alrededor de 800 invitaciones a cristia-
nos jóvenes del país, pero luego no se hizo por
creer que una iniciativa de ese tipo quedaría sin
efecto. Pero iniciativas procedentes de la misma
sociedad árabe cristiana están cambiando esta
situación. Como ejemplo, se puede mencionar a
los “Hijos del Nuevo Testamento”, iniciado por
Bishara Shilyan de Nazaret, quien personal-
mente sirvió en el ejército israelí y cuyos hijos, a
principios de esta década, también vistieron el
uniforme. También cabe mencionar al llamado
“Foro de los cristianos israelíes para moviliza-
ción”, integrado al Centro para Herencia Ara-
meo-maronita, que se remonta a una iniciativa
de Shadi Khalul juntamente con el Padre Ga-
briel Naddaf.Khalul terminó su servicio en 1993
como primer paracaidista cristiano de la IDF.Pe-
ro también Carmelin Eshkar de la pequeña al-
dea en la frontera israelí con el Líbano con su
iniciativa “Brit Achim” (“Alianza de los Herma-
nos”) desea contribuir a que ciudadanos árabe-
cristianos jóvenes de Israel realicen un servicio
a su país ya sea como civiles, policías fronterizos
o soldados. Carmelin Eshkar explicó a la prensa:
“En el presente, experimentamos un cambio en
las relaciones entre la comunidad cristiana y la
sociedad israelí. Mi asociación desea contribuir
a establecer puentes entre judíos y cristianos en
Israel y a presentar al mundo el verdadero y
hermoso rostro del Estado de Israel”.

En el caso del ejército, los números tam-
bién van en aumento, si bien no tanto como en
el servicio social voluntario. En 2014, la IDF con-

taba con 84 soldados árabe-cristianos, y
en 2017 ya eran 221. La tendencia cre-
ciente continúa. Pero aun cuando estos
jóvenes presentan historias de éxito con
respecto a integración, siguen siendo
marginados en su entorno árabe, por
musulmanes y también por cristianos is-
raelíes que continúan discutiendo sobre
su integración. A pesar de las diferentes
interpretaciones, los números comienzan
a establecer señales claras.

AN

DESARROLLO REVOLUCIONARIO

Cristianosenel ejército israelí
En Israel se lo considera una revolución que transformamás a la sociedad árabe cris-
tiana que al ejército mismo.
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A causa de la constelación regional, Israel
en muchos asuntos tuvo que orientarse en di-
rección a Europa. Que el país, en cuanto a de-
porte y cultura participe en las competencias
europeas, es tan solo expresión de eso. Si bien
con Europa se conecta uno de los capítulos más
oscuros de la historia judía, muchos israelíes
tienen sus raíces justamente allí. Es muy dolo-
roso para Israel ver que esté atravesando Euro-
pa una ola de antisemitismo sin precedentes
desde el tiempo de los nacional-socialistas.Y no
es en menor grado que se sienten los resenti-
mientos anti-israelíes, que a muchos, a primera
vista, les parecen críticas legítimas contra el Es-
tado de Israel. Pero al estudiar dichas críticas
más a fondo, llama la atención que estos a me-
nudo están respaldados por motivos antisemí-
ticos transmitidos. Por esta razón, además, se
está frustrado en Israel que Europa, en referen-
cia a su carácter pluralista, todavía no le ha qui-
tado el escenario al Movimiento BDS para su
activismo a favor del boicot de Israel. Para Israel
está claro que muchos brazos del Movimiento
BDS no actúan en contra de ocupación, asenta-
mientos, etc., sino que estos le niegan el dere-
cho de existencia al Estado judío.Si bien en mu-
chos lugares se mueven iniciativas positivas, co-
mo las resoluciones de las ciudades de Múnich
y Frankfurt de anunciarle la guerra al Movi-
miento BDS, ese tipo de medidas se equiparan
con la famosa gota en el mar, desde el punto de
vista de Israel. Ante este trasfondo, Israel señala
cada vez más fuertemente las interconexiones
ya no cuestionables, sino claramente censura-
bles del Movimiento BDS.

Desde Israel, quien una y otra vez toma la
palabra con relación a la lucha contra el Movi-
miento BDS es Gilad Erdan, quien en el gobier-
no de Netanyahu desde 2015 ocupa el puesto
de ministro para seguridad pública y asuntos
estratégicos. Este político, nacido en 1970, tuvo
su entrada en la Knéset por primera vez en
2003 por el Likud, de 2009 al 2013 ocupó el car-
go de ministro de medio ambiente, y de 2013 al
2014 como ministro de comunicación. En abril
de 2019, Erdan se presentó a las elecciones en

la posición de lista 4. Ya en enero había anun-
ciado: “Estoy aquí para quedarme”, y eso es
exactamente lo que parece hacer. Al cierre de
redacción todavía no estaba claro si él nueva-
mente llegará a ser ministro para seguridad pú-
blica y asuntos estratégicos.

Ya en el verano de 2018, Erdan había seña-
lado una financiación europea de actividades
del BDS, actividades que en definitiva están co-
nectadas con organizaciones terroristas. En ese
entonces, la canciller de la UE, Frederica Moghe-
rini, le atribuyó a Erdan el estar “propagando
desinformación” deliberada y maliciosamente.
A este tono se unieron varias organizaciones
palestinas, acusando a Erdan y a Israel de llevar
adelante una“campaña de difamación y calum-
nias”. Erdan hizo que su equipo en el ministerio
siguiera investigando sobre el tema, y justa-
mente en el tiempo en que ya se había disuelto
la 20ma Knéset en diciembre 2018, se dirigió
con dos informes a los EE.UU., Brasil e India, pe-
ro de manera prominente a los Estados europe-
os, entre ellos también Bélgica, Alemania, Fran-
cia, Gran Bretaña y Noruega. Bajo el título “Te-
rroristas en Trajes”, esos informes demuestran
relaciones entre asociaciones sin fines de lucro y

organizaciones terroristas que propagan el Mo-
vimiento BDS.

Uno de los informes demuestra en detalle,
que la UE cada año apoya con alrededor de cinco
millones de euros a organizaciones que propa-
gan el boicot contra Israel. El siguiente informe
muestra más de “100 acuerdos” entre organiza-
ciones terroristas y un total de 13 asociaciones
sin fines de lucro, que apoyan el Movimiento
BDS. También esta vez la UE rechazó los datos
como “no fundamentados e incorrectos”, y enfa-
tizó que la UE entre 2014 y 2017 habría desem-
bolsado la suma total de 11,3 mil millones de
euros a asociaciones sin fines de lucro activas en
muchas áreas diferentes.“No siempre se estarí-
an reuniendo las informaciones más recientes”,
decía al respecto el portavoz de la UE, pero la
elección de las asociaciones sin fines de lucro se-
ría“transparente por principio”.Además se deno-
minó de inaceptable que a la UE se le acusara de
“promocionar difamación y terrorismo”.

Acerca del tema“terroristas en trajes”, el se-
gundo informe argumenta, que tanto Hamás
como también el Frente Popular para la Libera-
ción de Palestina (FPLP) se estarían aprove-
chando de una red de asociaciones sin fines de
lucro que fomentan el BDS. En cuanto a eso no
se trata solamente de aspectos ideológicos, sino
entre otros también de la ubicación de terroris-
tas de conocimiento público en posiciones cla-
ves influyentes en esas asociaciones que, según
argumenta Erdan, también son apoyadas con fi-
nanzas de la UE. Entre los terroristas que se es-
fuerzan a favor del boicot del BDS cuentan per-
sonas tan dudosamente brillantes como Leila
Khaled, quien participó en dos secuestros de
aviones en 1969 y 1970. Por eso, el Ministro Er-
dan hizo un llamado a los Estados menciona-
dos: “Organizaciones terroristas y el Movimien-
to BDS se han unido para juntamente seguir su
objetivo de la destrucción del Estado judío. Por
eso llamo a los gobiernos europeos a reconside-
rar la legitimidad de las organizaciones que
boicotean a Israel, y a bloquear los apoyos fi-
nancieros que les fueran otorgados.”

AN

EUROPA

Israel intensifica la lucha
El Estado judío no se siente realmente comprendido sobre todo en Europa, es más,
allí se siente marginado y en parte incluso engañado. Israel sobre todo acusa a Euro-
pa de no poner fin a las actividades de “terroristas en trajes”.

Gilad Erdan
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EMPRESAS ISRAELÍES AYUDAN A DESARROLLAR LA
PERICIA CIBERNÉTICA DE NUEVA YORK

La Sociedad para el Desarrollo Económico de la Metrópoli Estadounidense
Nueva York (NYCEDC) presenta al público un nuevo plan, pensado para impulsar
a Nueva York al frente de las innovaciones de seguridad cibernética. Para el de-
sarrollo del Global Cyber Center,un centro de innovaciones especialmente pensa-
do para empresas nuevas del sector, se necesitan, sin embargo, emprendimien-
tos con conocimientos especializados, como también con experiencia. Entre los
asociados contratados también se encuentran dos empresas israelíes.El empren-
dimiento israelí SOSA ganó la licitación del NYCEDC para diseño del Centro de
Empresas Cibernéticas Innovadoras, que es planificado por una renombrada em-
presa de arquitectura estadounidense. SOSA fue fundada en 2014 por 25 inver-
sionistas israelíes al igual que empresarios de alta tecnología, y dispone de ofici-
nas en Tel Aviv y Nueva York a través de una red internacional,de modo que tam-
bién se pueden encargar de desafíos técnicos extraordinarios. Además de eso,
NYDEDC involucró también al fondo de capital riesgo Jerusalem Venture Partners
(JVP). Sobre esto dijo el fundador y presidente de JVP Erel Margalit: “Estamos
convencidos de que la ciudad de Nueva York, metrópoli mundial para finanzas y
medios, ya pronto también se convertirá en un centro mundialmente significan-
te de innovaciones en el área de la seguridad cibernética”. Justamente en el área
de promoción de empresas que se han especializado en la seguridad cibernética
es que este fondo de capital riesgo disfruta de renombre internacional.

AN

CADA VEZ SONMÁS LOS ISRAELÍES QUE OBTIENEN
LA CIUDADANÍA PORTUGUESA O LA ESPAÑOLA

A la península ibérica, los judíos la conectan con la dolorosa historia de
la Inquisición, con la conversión obligatoria de judíos al cristianismo, con eje-
cuciones y con la expulsión en 1492.Desde hace algunos años, España y Por-
tugal tratan intensamente con su rol durante esa era.Ambos Estados desean
enmendar las injusticias y la marginación cometidas en aquellos años, per-
mitiendo que los judíos que puedan demostrar que sus antepasados fueron
expulsados, puedan solicitar la ciudadanía. Ahora se conocen números con-
cretos: en España ya se les otorgó la ciudadanía a 5 000 solicitantes judíos
de Israel y otros Estados del mundo. En Portugal, se puede hacer una solici-
tud de ese tipo desde 2015, y de 2016 a 2017 el número de los solicitantes
registrados en Portugal aumentó drásticamente.Tan solo en 2017, este país
otorgó la ciudadanía a 1 800 solicitantes judíos. Otras 12 000 solicitudes ac-
tualmente están siendo tramitadas. Además, ambos países invierten cada
vez más en la explotación turística de sitios antiguamente judíos.

AN

SOCORRISTAS ESTADOUNIDENSES UTILIZAN
APLICACIÓN DISEÑADA POR ISRAELÍ

Originalmente, esta aplicación fue pensada para personas que
aman los juegos con objetos no tripulados, pero entretanto, la misma
está siendo utilizada en EE.UU.por la policía y las fuerzas de salvamen-
to. Se trata de un programa de Augmented Reality (“realidad aumen-
tada”, “AR”) que permite moverse más rápidamente y con menos pro-
blemas en zonas de catástrofe. El programa con su tecnología AR ayuda
a las fuerzas de salvamento a orientarse en terrenos desconocidos, en
los cuales además pueden surgir peligros repentinos. La aplicación
también está equipada con cámaras que en tiempo real y con despla-
zamiento rápido ofrecen tomas altas, que permiten reconocer con
exactitud elementos tridimensionales. Todo esto fue diseñado por el
desarrollador israelí Adam Scott Kaplan, conocido como un fan de los
aviones no tripulados, y quien dispone de 35 patentes relacionados con
estos objetos voladores. Todo comenzó como un pasatiempo: en reali-
dad él solo quería filmar a su hija cuando ella surfeaba en mar abierto.
De allí salió la mencionada aplicación, que llamó la atención de la poli-
cía de Florida durante un huracán. Sobre esto Kaplan expresó:“cuando
recibimos la solicitud de la policía de Florida, trabajamos día y noche
para adaptar nuestra aplicación”. Recientemente, a la empresa Edgybe-
es se le adjudicaron varios millones de dólares estadounidenses para
seguir desarrollando este sistema que en la actualidad ya está siendo
utilizado cada vez más ampliamente por la policía y las fuerzas de sal-
vamento de EE.UU.

AN

MOSQUITOS ESTERILIZADOS
CONTRA ZIKA Y MALARIA

En el mundo entero anualmente mueren alrededor de 750 000
personas de enfermedades infecciosas trasmitidas por picaduras de
mosquitos. Entre estas enfermedades, están malaria y dengue y, des-
de hace algún tiempo, también el virus del Zika que en los niños que
aún no han nacidos puede llevar a deformaciones. Hace más de 100
años atrás, Gedeón Mer estableció en el Israel pre-estatal un progra-
ma amplio para la lucha contra la malaria, que hace algunos años
nuevamente fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud
en todas sus fases –desde la prevención hasta la lucha y el trata-
miento. Ahora, sin embargo, una empresa israelí se dedica a un in-
tento novedoso: exterminio de estas enfermedades por medio de la
liberación de mosquitos masculinos esterilizados. Con este motivo, la
empresa israelí cría mosquitos, separa hembras y machos, los esteri-
liza y los transporta a regiones especialmente plagadas por mosqui-
tos. Además investiga con respecto al momento óptimo para hacer
eso y la cantidad necesaria. Esta empresa establecida en Kfar Saba,
según informaciones de prensa, venció diversos desafíos logísticos a
través de innovaciones tecnológicas. Para la comercialización de sus
innovaciones, la empresa ahora recibió dos millones de dólares de
inversionistas. Las autoridades israelíes para empresas nuevas deno-
minaron las innovaciones de Senecio de “una solución más que solo
prometedora, exactamente allí donde la química ya no funciona.”

AN
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De tiempo en tiempo salen historias a luz
que nos hacen recordar que el verdadero hero-
ísmo tiene que ver con la moral y el valor,
cuando estos llegan a ser expresados en el lu-
gar correcto y de la manera correcta. Esto, a
menudo, se relaciona con un idealismo altruis-
ta y con el tomar riesgos con respecto a la vida
propia. Una historia de este tipo es la de Elisa-
beth Eidenbenz, una mujer suiza nacida en
1913. Justo antes del tiempo nacional-socialis-
ta fue que ella terminó su educación como
maestra de primaria en el seminario de maes-
tras de Zúrich, y a continuación, salvó la vida a
unos 600 niños, poniéndolos a salvo de la de-
tención por los fascistas españoles y de los na-
cional-socialistas alemanes.

Su padre era pastor evangélico en Wila y
Stäfa. Después de su formación como maestra,
ella asistió a una escuela de economía domésti-
ca y daba clases a niños difíciles de educar en
Winterthur. Cuando estalló la guerra civil en Es-
paña, la conmovía el sufrimiento de la gente
allí. Por intermedio de otro centro educativo en
Dinamarca, ella comenzó su trabajo en España
en enero de 1938. Allí Elisabeth se unió a la or-
ganización SAS, también conocida bajo el nom-
bre de Asociación de Ayuda Suiza a los niños de
la guerra. Con esto, ella a su vez, se puso del la-
do de todos aquellos que de maneras muy di-
versas luchaban contra el dominio fascista.

Al colapsar la república española, muchos
republicanos huyeron a Francia. Ella se sintió
especialmente atraída por la región conocida

como Roussillon, que es considerada como la
Cataluña francesa. En el Campo de Rivesaltes,
en el cual más adelante también había mujeres
judías, vivían incontables refugiados en condi-
ciones infrahumanas. Muchos morían a causa
de hambre y enfermedades. Sobre todo las mu-
jeres embarazadas internadas allí casi no tenían
posibilidad de dar a luz a niños con vida. En el
caso de que sí nacieran con vida, estos niños de
pecho morían poco después de haber nacido a
causa de las circunstancias complicadas. Si bien
Eidenbenz salió de España en diciembre de
1938 regresando a Zúrich, ya en enero de 1939
se puso otra vez en camino para ayudar a refu-
giados desamparados en Francia. Ella se hacía
cargo, sobre todo, de mujeres y niños en necesi-
dad, ayudando considerablemente en la cons-
trucción de una clínica para madres.

Finalmente en Elne al sur de Perpignan, en
un castillo ruinoso que primeramente tuvo que
ser renovado durante varios meses, ella fundó
una nueva clínica de maternidad, que estaba
bajo la supervisión de la organización sucesora
de SAS, el“Grupo de Trabajo Suizo por Niños da-
ñados por la Guerra”. En esta maternidad –Ma-
ternité suisse d’Elne– dirigida por la todavía jo-
ven Elisabeth Eidenbenz, desde diciembre de
1939 ella admitía mujeres embarazadas y niños
desnutridos, sin tener en cuenta su nacionali-
dad ni otras reglas vigentes. En 1942, se agravó
esta situación, porque de la institución se hizo
cargo la Cruz Roja Suiza que, como organización
neutral, tenía prohibido ayudar en Francia a ju-

díos “políticamente” perseguidos. Eidenbenz se
mantuvo firme. Ella aquí estableció un enclave
pequeño de humanitarismo, amor, calidez y asis-
tencia sanitaria, también para mujeres judías
desamparadas.El artículo de Wikipedia sobre Eli-
sabeth Eidenbenz dice:“de diciembre 1939 hasta
su cierre nacieron allí 603 niños,entre ellos de al-
rededor de 200 madres judías, a muchos se les
cuidó hasta recuperar la salud. En abril de 1944,
el castillo fue confiscado por el ejército alemán.”
También esta fase la superó Eidenbenz con sus
protegidos a pesar de que la institución fuera
confiscada por la Gestapo. En octubre de 1944,
Eidenbenz regresó a Suiza sin problemas.

También después de la Segunda Guerra
Mundial ella continuó su trabajo. En algún mo-
mento, su trabajo cayó en el olvido.Un joven di-
plomático belga de descendencia judía llamado
Guy Eckstein desde 1991 comenzó a investigar
sobre ella, porque en su partida de nacimiento
descubrió el nombre de Eidenbenz. De esta ma-
nera fue que también el Memorial israelí Yad
Vashem supo de la ayuda altruista que esta
mujer otorgó a judíos durante el Shoá. En 2002,
Eidenbenz fue homenajeada como “Justa entre
las Naciones”. A pesar de este homenaje, ella fa-
lleció en el 2011 en relativo anonimato en un
hogar de ancianos de Zúrich a la edad de casi
98 años. Que el mundo se haya enterado de sus
hechos heroicos es debido a una película que
fue filmada en España y que registra la historia
de vida de esta mujer.
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HOMENAJE

Megaheroína
Lamaestra suiza Elisabeth Eidenbenz, a través de su esfuerzo altruista, salvó la vida
de cientos de niños durante la Segunda GuerraMundial. En reconocimiento de su
mérito, ella fue homenajeada como “Justa entre los Pueblos”.
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DEPOSITARIO DE LA LLAVE DE LA IGLESIA DEL
SANTO SEPULCRO RECIBE AMENAZAS DEMUERTE

Su historia hizo los titulares. Adeep Joudeh pertenece a aquella familia arraigada de musul-
manes de Jerusalén que, según decreto del Sultán Saladin, desde 1187 administran la llave de la
Iglesia del Santo Sepulcro. Anterior a eso, la custodia era responsabilidad de otra familia musul-
mana de la ciudad. De mañana, Joudeh abre la puerta y de noche la cierra. Antes él era considera-
do un ciudadano eminente. Ahora es confrontado con exclusión e incluso amenazas de muerte. La
razón: él vendió una de sus casas a un palestino que tenía buenas recomendaciones.Una mañana,
no obstante, fueron israelíes judíos quienes se mudaron a esa casa.Desde entonces Joudeh es con-
siderado en su propia sociedad como persona no grata.En la Autoridad Palestina (AP) se ha decre-
tado condena de muerte por“venta de tierra y casa a judíos”.Si bien Joudeh vive bajo soberanía is-
raelí, por buenas razones teme por su vida. Y eso porque, como da que suponer el asesinato del
árabe Ahmed Salame en Jaljulia en Israel Central ante un trasfondo similar, brigadas de homici-
dios implementan esta política de la AP también en Israel. Ante un trasfondo similar también fue
excluido Allah Kiresh. Cuando Kiresh recientemente muriera a causa de un accidente automovilís-
tico, el Waqf determinó bajo referencia a la Fatwa que el gran muftí Amin al-Husseini decretara en
1935, que la familia no podía velar el cuerpo en la Mezquita Al-Aqsa, ni levantar una carpa de
duelo para la recepción de las visitas de pésame. Además de eso, todos los cementerios musulma-
nes denegaron su entierro, de modo que Kiresh finalmente fue enterrado en un cementerio judío
en la sección para personas aconfesionales,por orden del supremo rabino de Jerusalén.

AN

PARAMANTENER LA PAZ CON
JORDANIA, ISRAEL REALIZA TRABAJO

POR ADELANTADO
Entre Israel y Jordania no reina una era de hielo, como la

experimenta Israel con Turquía, pero tampoco se puede ha-
blar de amistad. Se llegó a desavenencias, entre otros, por-
que Jordania rechazó prolongar los contratos de arrenda-
miento a Israel de dos áreas,cerrados en el marco del contra-
to de paz de 1994. Entretanto, está claro que Israel debe
meter manos a su bolsillo para asegurar su interés estratégi-
co en un gobierno jordano estable y en los contactos pacífi-
cos. Esa estabilidad geopolítica le cuesta a Israel alrededor
de 240 millones de euros, a pesar de que el Proyecto Mar-
Rojo-Mar-Muerto no es de importancia para la gestión del
agua de Israel. En vano esperaba Israel poder persuadir a
Jordania en cuanto a los contratos de arrendamiento por
medio de la inversión en este proyecto.Aun así,el primer mi-
nistro de Israel, Netanyahu, decidió financiar el proyecto co-
mo fue convenido en 2013 y por fin poner manos a la obra
también. Esto no solamente es apoyado por parte de las au-
toridades de seguridad israelíes –contrario al ministerio de
finanzas– sino también por el ministro de cooperación re-
gional Tzachi Hanegbi, quien opina que Israel ya tan solo en
la salvación amplia del Mar Muerto debería invertir una su-
ma mucho más alta. Este proyecto incluye acueductos, plan-
tas eléctricas y una planta de desalinización de aguas de
mar. De esto no solamente se beneficiará la gestión de agua
de Jordania,sino también la Autoridad Palestina.

AN

CUEVA DE SAL MÁS LARGA DEL MUNDO
DESCUBIERTA EN LAS CERCANÍAS DE SODOMA

Es una región extraña no solo de Israel, sino del mundo entero: el Mar Muerto y sus regiones
costeras.Al mismo tiempo, es el escenario de la narración bíblica de Sodoma y Gomorra. El Monte So-
doma recientemente volvió a hacer historia, ya que allí se descubrió una cueva de sal extraordinaria
que, con un largo de diez kilómetros, es considerada la más larga del mundo. Con esto le quita el ran-
go a la prominente Cueva de Sal Namakdan en la isla iraní Qeshem, que tiene 6,5 kilómetros de largo.
También es notable que esta cueva de sal en la región de Sodoma continúa creciendo a causa de las
circunstancias geológicas y climáticas especiales.

AN
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Hasta la edad de 16 años, la vida de Ma’isa, que
hoy tiene 29 años de edad, transcurría de manera or-
denada. Ella creció como hija de una familia acomoda-
da en Alexandria, Egipto, que debía su bienestar a una
mueblería en buen funcionamiento. Ellos, junto con
miembros de su clan, vivían en una mansión al borde
de la ciudad.Dicha mansión también contenía un gran
jardín con una piscina.También una caballeriza perte-
necía a la propiedad. A Ma’isa no le faltaba nada. Ella
estudiaba en un colegio operado por la Hermandad
Musulmana, de modo que ella recibió una educación
islámica bien fundamentada. No obstante, en este co-
legio ella también estaba expuesta a propaganda, y de
este modo se le enseñó a odiar a los judíos.“Aprendi-
mos en el colegio que los judíos descienden de monos
y cerdos, y que tienen cuernos, al igual que una cola y
una nariz grande”,dice ella en retrospectiva.

Solo había una cosa que todo el tiempo le parecía
extraña.Una vez a la semana, siempre el viernes, la fa-
milia se reunía para cenar juntos. Antes de la comida
su abuela encendía dos velas, acto durante el cual ella
tapaba sus ojos con las manos. Su abuelo siempre de-
cía algunas palabras sobre un “vaso especial”, del cual
luego todos tomaban un trago. Si bien a Ma’isa le lla-
maba la atención que estas ceremonias de algún mo-
do parecían extrañas, ella no tenía ni la más mínima
idea de que son ritos judíos que eran practicados en
secreto.De hecho, su familia pertenecía a la congrega-
ción judía de esta ciudad portuaria, en la cual los judí-
os ya estaban radicados en la antigüedad.No obstante
en el correr de los años desapareció la congregación, y
quien se quedaba hacía un secreto de su descendencia
judía,ya que en Egipto,un país con muchas fuerzas ra-
dicales islámicas, los judíos prácticamente no tenían
otra opción. Un día, sin embargo, el mundo de Ma’isa
se derrumbó muy repentinamente.

Todo comenzó con que su abuelo inmigró a Is-
rael, y que uno de los hermanos menores de su padre
se registrara para servir en el ejército israelí.Eso fue en
2005, en las fases finales de la Segunda Intifada en Is-
rael. En aquel tiempo, en Egipto, uno se encontraba
con un odio aún más fogoso contra Israel. A Ma’isa no
se le dijo nada de la partida de los familiares, pero ex-
tremistas musulmanes se enteraron. Una noche, tres

hombres invadieron el terreno del chalet, vestidos to-
talmente de blanco y portando grandes cuchillos.Ellos
también tenían antorchas encendidas y gritaban repe-
tidamente“muerte a los judíos”. Luego comenzaron su
obra cruel: golpearon a la madre de Ma’isa hasta de-
jarla inconsciente.“La vi llena de sangre y estaba segu-
ra de que ella ya estaba muerta.”Los intrusos también
buscaban a los hombres de la familia.“Luego escuché
un disparo. Creí que uno de mis familiares masculinos
estaría muerto, y comencé a llorar por lo bajo. Me
mantuve escondida y con la esperanza de que no me
encontrarían.” Ella salió a hurtadillas de su escondite
cuando los intrusos se habían ido. Para su alegría, to-
dos los miembros de la familia estaban con vida.

Fue ahí que a Ma’isa se le dijo la verdad. No solo
le hablaron de la descendencia judía de su familia, si-
no también la razón por qué se había mantenido eso
en secreto.Por todas partes y en todo momento, en la
escuela, en la calle, de amigos y por la televisión, ella
había escuchado que los judíos son animales.“Me to-
qué la nariz para ver si realmente era tan larga como
la nariz de un judío.Miré en el espejo y no pude com-
prender lo que me estaba sucediendo.Una muchacha
joven de casi 17 años de edad repentinamente nota
que su vida entera había sido sola una mentira.” Des-
pués de este incidente, la familia inmediatamente se
fue a Israel. El comienzo en la tierra nueva fue difícil.
Todo era extraño.De repente había tantos judíos alre-
dedor de ella. Eso le hacía tener miedo a Ma’isa.“Re-
cuerdo el primer tiempo en el país y las primeras ve-
ces cuando vi judíos ortodoxos en vestimenta tradi-
cional. Cuando los veía, cruzaba la calle por puro
miedo, y al mismo tiempo seguía mirando para ver si
tenían cuernos y cola. Estaba segura que los escondí-
an debajo de su vestimenta.”

Hoy la joven se llama Me’ira. Ya hace once años
que ella trabaja para un instituto de investigación que
escudriña los medios de comunicación palestinos por
odio e instigación. Ella tiene un gran deseo: le gustaría
visitar su vieja patria.“Eso sucederá, y será cuando los
Estados árabes dejen de despotricar contra Israel”, dice.
“Pero lastimosamente tengo que darme cuenta a tra-
vés de mi trabajo que mi sueño aún no es realizable.”
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EGIPTO

El silenciode los judíos
La historia deMa’isa es una historia judía típica para Egipto, ya que a esta mujer no
solamente se le ocultó su descendencia, sino que ella fue educada comomusulmana
y aprendió a odiar a los judíos. Recientemente ella inmigró a Israel, porque ella y su
familia casi fueron asesinadas.
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NARIZ ARTIFICIAL DEL TECHNION CADA VEZ MÁS EXITOSA

Es una creación única presentada por un árabe israelí, quien investiga y enseña en el Technion
en Haifa, el instituto tecnológico más renombrado de Israel.El prof.Hossam Haick, especializado en
ingeniería química y nanotecnología, ha hecho numerosos titulares con su nariz artificial. Puede
realizarse con esta tecnología un análisis no invasivo del aliento para el diagnóstico de diversas
enfermedades.Ya en una etapa temprana de su desarrollo, la idea del prof. Haick recibió una sen-
sacional beca para su investigación: fue apoyado con un millón de euros, la ayuda individual más
grande que la UE haya otorgado alguna vez a un proyecto israelí. Ahora, este científico israelí ha
anunciado que su nariz artificial, basada en diecisiete parámetros, puede diagnosticar la enferme-
dad de Parkinson en una etapa extremadamente temprana –mucho antes de que aparezcan los
primeros síntomas físicos de esta enfermedad neurodegenerativa–.

AN

GRACIAS A INVENTO ISRAELÍ:
PARALÍTICO CORRE

MARATÓN

Tiene 34 años de edad, se llama Simón
Kindleysides y en 2013 recibió el diagnóstico
que por una enfermedad neurológica que

llevó a la formación de un tumor cerebral be-
nigno, quedaría paralítico desde las caderas
hacia abajo. Ahora, gracias a un invento is-
raelí, este hombre corrió la Maratón de Lon-
dres. Él fue capaz de hacer esto a causa del
ReWalk desarrollado por Amit Goffer, que es
abrochado a las piernas como un tipo de es-
queleto. Gracias a sensores dirigidos por
computadora, le es posible al portador mo-
ver las extremidades de forma autónoma a
pesar de la parálisis. El ReWalk fue autoriza-
do en 2017 por las autoridades de la salud de
los EE.UU.y de la UE como ayuda para paralí-
ticos, y ya fue utilizado por segunda vez en el
Maratón de Londres. Ya en 2012, Claire Lo-
mas, paralítica del pecho hacia abajo, logró
vencer los 42.2 kilómetros. Kindleysides co-
rrió el maratón para reunir donaciones para
la investigación de tumores cerebrales. En el
trayecto, se le veía visiblemente agotado, pe-
ro una y otra vez les decía a la gente que bor-
deaba el camino:“No me rindo. Yo lograré la
meta”. De hecho, después de 36 horas, este
joven paralítico llegó a la meta con la inno-
vación israelí en sus piernas.

AN

COMBATIR INFECCIONES FÚNGICAS
CON GEL BACTERIANO ISRAELÍ

Cada vez son más las personas que sufren de infecciones fúngicas, lo que entre otros se debe
al uso demasiado frecuente de antibióticos. No obstante, los investigadores también mencionan,

que la edad cada vez más avanzada de las personas debilita las defensas. También el cambio
climático favorecería las infecciones por hongos. Muchos de los remedios que se encuen-

tran en el mercado ya solo ayudan un poco, y además tienen efectos secundarios po-
co agradables. En el curso de un estudio, los científicos del Technion notaron
que una bacteria que vive en el suelo, llamada bacillus subtilis, produce secretos
que impiden el crecimiento del hongo cándida, perteneciente al grupo de las
levaduras. Se trata por lo tanto de la lucha biológica contra un hongo que ma-
yormente es inofensivo, pero que en algunos casos puede llevar a problemas de
salud graves. Como informan los científicos en la revista Advanced Functional
Materials, el verdadero desafío, sin embargo, consistió en incorporar las bacte-
rias vivas en una sustancia que pueda ser aplicada sobre la piel sin reducir la

efectividad de la bacteria. Ellos desarrollaron un gel que se mantiene líquido a
temperaturas de refrigerador, pero que sobre la piel se solidifica. Experimentos con ratones de la-
boratorio dieron buenos resultados. Los científicos del Technion además están seguros, que la no-
vedosa fórmula del gel también pueda ser utilizada para otros fines de tratamiento.

AN

PROTEÍNADULCEDEDESARROLLO ISRAELÍ ENLALUCHACONTRALADIABETES

Las frutas son sanas.Y como amamos las cosas dulces, las frutas son tanto más populares.El dulce
de la mayoría de las frutas es causado por el azúcar contenido en las mismas. Pero también existen
frutas dulces, sobre todo en el Ecuador, que nos trasmiten un gusto dulce con base en una proteína.
Como la diabetes avanza cada vez más, los científicos buscan intensivamente edulcorantes alternati-
vos. En este contexto, la estevia es cada vez más popular como producto vegetal, pero con una muy
pequeña dosificación equivocada deja un regusto desagradable de duración prolongada. Ahora, sin
embargo, el israelí Ilan Samish con su empresa Amai Proteins logró producir en el laboratorio la dul-
zura de frutos ecuatorianos por medio de un diseño de proteínas con asistencia de la computadora
(Computational Protein Design, CPD). El ADN creado de este modo es mezclado con levadura para ha-
cerlo crecer. El resultado es un talco de proteína pura que no ha sido genéticamente modificado y que
puede ser utilizado para todos los comestibles. Por ahora, se realizan más experimentos, pero las in-
versiones de consorcios israelíes y otros en esta pequeña empresa muestran que hay gran interés en
una solución natural, y por eso, saludable, creada a partir de un diseño basado en computación.

AN



Se encontró el carozo de dátil durante exca-
vaciones en Masada, la fortaleza herodiana del
desierto en el Mar Muerto. Un análisis de radio-
carbono confirmó que esta semilla de verdad tie-
ne 2 000 años de edad.Al principio, fue deposita-
da por varias décadas en la Universidad Bar-Ilan,
pero en 2005, finalmente fue plantada. No había
mucha esperanza que germinara realmente pero
sucedió justamente eso. Cuando la planta, que
puede ser admirada en el Kibbuz Ketura, cerca de
Eilat, floreció en el año 2011; además, se supo
que se trata de una planta masculina que, por
consiguiente,no dará frutos.

Este éxito, con el cual, dicho sea de paso, Is-
rael rompió el récord de germinación que se ha-
bía establecido con una semilla de loto de 1 300
años de edad, ahora da alas al mundo israelí de
los botánicos y arqueólogos, ya que, reciente-
mente, se encontraron con semillas de uva de 1
500 años de edad. Estas fueron descubiertas en
el desierto del Néguev y así hacen surgir espe-
ranzas aún diferentes a solamente poder hacer
revivir algún tipo de uvas antiguas.

El hallazgo fue datado en el período bizanti-
no y, según algunos científicos, se corresponde
con lo que en fuentes bizantinas antiguas es de-

nominado como “vino del Néguev”. Este vino,
también conocido como “vino de Gaza”, denomi-
nado según el puerto a través del que era expor-
tado al reino bizantino, en aquel tiempo, era fa-
moso por su calidad extraordinaria, y en conse-
cuencia, tenía un precio considerable. Que en el
desierto bien se pueden cultivar viñas lo están
demostrando actualmente algunos viticultores
israelíes, que incluso pueden estar orgullosos de
vinos premiados.Aun cuando hoy también entra
una porción de alta tecnología en el juego, en
aquel entonces, alcanzaba con terrazas para la
plantación exitosa. Ya hace bastante tiempo
atrás que los arqueólogos descubrieron ese tipo
de terrazas que, sin lugar a dudas, servían para la
plantación de ese “vino del Néguev” legendario
de los bizantinos. Más evidencia de la viticultura
extensiva en aquel tiempo fue encontrado en di-
versos lugares en forma de ánforas de vino.

“Hoy en día, se plantan viñas europeas en
el Néguev, ya que aquello que la gente en un
tiempo conocía como ‘vino del Néguev’ se le ha
perdido al mundo”, expuso el Profesor Guy Bar-
Oz, quien da clases en la Universidad de Haifa y
dirige las excavaciones en el Parque Nacional
Halutza. Dicho parque (denominado de Eluza

en el famoso mapa Madaba) se encuentra so-
bre una ruta comercial famosa del Néguev que
los nabateos aprovechaban para el comercio de
incienso, si bien se parte de la base que este lu-
gar ya tuvo un precursor que fuera importante
en tiempos bíblicos: la ciudad filistea de Gerar.
En este sitio, que juntamente con otros lugares
antiguos de los nabateos en el Néguev, es patri-
monio mundial de la UNESCO, durante una ex-
cavación arqueológica, se encontraron varias
semillas de uva. Es el primer hallazgo de este
tiempo, y por eso, causó mucha sensación, no
solamente entre expertos.

En su publicación sobre este hallazgo, Bar-
Oz juntamente con su colega arqueólogo Lior
Weisbrod, también de la Universidad de Haifa, y
Tali Erickson-Gini de la Autoridad de Antigüeda-
des Israelíes, escribió:“los vinos europeos necesi-
tan una cantidad relativamente grande de agua,
lo que la viticultura moderna en el desierto del
Néguev soluciona con alta tecnología. Pero eso,
seguramente, no era el caso hace 1 500 años
atrás. Por eso, circula la tesis que el tipo de viña
plantado en aquel entonces en el Néguev proba-
blemente haya estado muy bien adaptado al cli-
ma árido. Quizás el prestigio que ese vino disfru-
taba en aquel tiempo se basaría tanto en el tipo
de vino como también en el método de cultivo.”
Eso ahora intentarán descubrir otros científicos,
ya que se tiene esperanzas de un éxito similar al
del caso de la palmera Matusalén.“Sería simple-
mente maravilloso saber qué gusto realmente
tenía ese vino tan elogiado de aquel tiempo”,dijo
el Profesor Bar-Oz. Su opinión es compartida
también por otros científicos que trabajan en el
banco de genes de plantas del Estado de Israel,
pero que cuidan su colección de varios miles de
semillas de frutas y verduras antiguas en su for-
ma de conservación actual para realizar investi-
gaciones de origen genético.Los ejemplares aquí
guardados deben quedar preservados tal como
están para el mundo posterior.
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PESCADO EN EL MENÚ ANTIGUO DE JERUSALÉN
Ya hace algunos años atrás se podía informar, que si bien Jerusalén no se encuentra en la cos-

ta de un mar, los habitantes de esta ciudad ya en la antigüedad tenían predilección por el pescado.
Esto lo pudieron descubrir los arqueólogos en los restos de antiguos basureros de la Ciudad Santa,
ya que para una ciudad que se encuentra lejos del mar, ellos descubrieron una cantidad inusual de
restos de pescado. Antes, se suponía que la mayoría de estos pescados habrían hecho el camino
desde el Mar de Galilea o el Mediterráneo a Jerusalén, conservados de una u otra forma.Ahora, sin
embargo, los científicos de la Universidad de Gotinga pudieron añadir, que en el caso de los restos
de pescado que los arqueólogos descubrieron en Jerusalén, se trata de besugos que provienen de
una laguna muy determinada que se encuentra ante la costa egipcia. La laguna Bardawil, en que
hasta el día de hoy se pesca, parece haber sido la fuente de una exportación de pescado extendida
ya hace 3 500 años atrás.“Nuestras investigaciones muestran”, dijo al respecto el co-autor del estu-
dio, Prof.Thomas Tütken de la Universidad de Maguncia,“que incluso el comercio de alimentos bá-
sicos a través de grandes distancias ya estaba formado desde bastante temprano”.

AN
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ARQUEOLOGÍA

No soloMatusalén
Israel conoce no solamente el Matusalén bíblico, sino también
una palmera datilera llamadaMatusalén, que es llamada así

por buenas razones. No obstante, las excavaciones arqueológi-
cas en Israel tienen aúnmás semillas antiguas que presentar.
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MEDICINA

Diagnósticoprecoz
Un análisis de sangre sencillo, desarrollado en Israel, hace posible diagnosticar de
manera temprana el cáncer de colon.Este desarrollo fue patentado en Israel como
también en Europa, y ofrece la perspectiva de salvar las vidas de incontables pacientes.
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Un diagnóstico lo más temprano posible
de un cáncer puede ser decisivo para una tera-
pia exitosa. Gracias a amplios conocimientos de
medicina y una tecnología avanzada, al igual
que la combinación de estos dos elementos con
un banco de datos, ahora se pudo desarrollar en
Israel un sencillo análisis de sangre, que mues-
tra si ya existe un cáncer de colon o si se va a
desarrollar. Actualmente, los científicos israelíes
involucrados trabajan en un perfeccionamiento
de esta innovación, para así también poder
diagnosticar de forma precoz el cáncer de pul-
món y la leucemia.

Bajo la dirección de la Prof. Varda Shalev,
que dicta clases en la Universidad de Tel Aviv y
quien, a pedidos de la caja de salud Maccabi, es
responsable por el proyecto Maccabitec para la
vinculación de investigación epidemiológica y
Big-Data, se estableció un banco de datos con
resultados de análisis de sangre de alrededor de
1 000 personas con cáncer de colon, comparán-
dose los datos.Al hacer esto, se determinó que el
hemograma de estos pacientes presenta carac-
terísticas muy especiales.“Además de eso nota-
mos”, informa el Prof. Shalev,“que ya tres años y
medio antes del diagnóstico de la enfermedad,
se hace sentir en la sangre de estos pacientes
una disminución del nivel de hemoglobina.Pero
como se trata de una disminución que se debe
situar en el área de una fluctuación normal, esto
no fue interpretado como señal de una enfer-
medad seria. En definitiva, tuvimos que recono-

cer que esto tan solo es una de varias señales
con las que uno se puede encontrar en un análi-
sis de sangre; sin embargo, se tiene que saber
qué buscar y cómo interpretar los factores.”

Ante el trasfondo de estas percepciones
imprevistas, la caja de salud Maccabi se puso en
contacto con la empresa nueva del área de la
medicina Medial EarlySign. Esta se especializa
en el diagnóstico temprano de enfermedades a
través del análisis de grandes cantidades de da-
tos por medio del desarrollo de algoritmos. Jun-
tos y sobre la base de los conocimientos presen-
tes, elaboraron una imagen modelo con todos
los cambios relevantes en la sangre anteriores
al diagnóstico del cáncer de colon, al igual que
en las diversas etapas de la enfermedad. A con-
tinuación, revisaron su modelo desarrollado pa-
ra el diagnóstico precoz con los datos de alrede-
dor de 100 000 personas, que están almacena-
dos en Maccabi. La revisión fue realizada con
base en los resultados de análisis de sangre de
pacientes que más tarde ya sea que realmente
se enfermaron, o que no contrajeron este cán-
cer. Esta equiparación realizada de forma anó-
nima mostró que el modelo desarrollado fun-
ciona de manera acertada, ya que se identificó
a todos los pacientes enfermos del colon con
base en la interpretación del resultado del he-
mograma. En consecuencia, los científicos revi-
saron su método en un banco de datos aún mu-
cho más amplio en Gran Bretaña. También allí
se vio, que el algoritmo desarrollado interpreta

correctamente los datos, y que con eso presenta
una buena cuota de aciertos similar a un análi-
sis de materia.

“Gracias a este modelo que hemos desarro-
llado, en el futuro podemos evaluar la historia
de los resultados de hemogramas de manera to-
talmente diferente.Ahora podemos descubrir de
forma muy sencilla y además temprana a los
pacientes afectados”, dijo acerca de esto Ori Ge-
va, cofundador de la empresa Medial EarlySigns,
y quien opera como gerente principal de la mis-
ma. “Esta forma de diagnóstico precoz está
avanzando cada vez más, y tenemos la esperan-
za que a través de nuestro modelo en el futuro
cercano también podamos contribuir al diag-
nóstico temprano de otros cánceres.”

Actualmente, la caja de salud Maccabi apli-
ca este modelo de manera extensa, ya que se
evalúa los resultados de los hemogramas de to-
dos los asegurados, de modo que entre los pa-
cientes mayores de 50, que representan el gru-
po de riesgo más grande, ya se descubrió a va-
rios cientos que están en peligro de enfermar
de este tipo de cáncer. Contramedidas tempra-
nas prometen oportunidades mucho mejores
de vida.Por esta razón, este modelo ya fue reco-
nocido por las autoridades de salud israelíes co-
mo procedimiento de diagnóstico precoz per-
mitido. El modelo y el procedimiento resultante
fueron patentados no solo en Israel, sino tam-
bién en Europa.

ML
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La descendencia de la mujer (Israel) es, en primer lugar, el Hijo
de Dios, Jesucristo, nacido en Israel como judío.

Thomas Lieth

Después de la caída en peca-
do de los primeros seres huma-
nos, Dios le dijo a la serpiente:
“Por cuanto esto hiciste, maldita
serás entre todas las bestias y ani-
males del campo; sobre tu pecho
de arrastrarás y polvo comerás to-
dos los días de tu vida. Y pondré
enemistad entre ti y la mujer y
entre tu simiente y la simiente
suya; y esta te herirá en la cabeza
y la herirás en el calcañar” (Gn.
3:14 y 15).
El resultado del pecado fue la

separación del Dios Santo, quien
ya no podía tener ninguna rela-
ción directa con el ser humano
pecador. A pesar de esto, no lo
dejó solo. En Su infinita gracia y
amor, ya inmediatamente des-
pués de esta catástrofe, la más
trágica de todos los tiempos de la
historia de la humanidad, Dios
prometió un Redentor, un Salva-
dor, un camino de salida. Y desde

que tenemos el Nuevo Testamen-
to, sabemos quién es: ¡Jesucristo!
Génesis 3 también nos expli-

ca la enemistad del mundo con-
tra Israel. Es cierto que, sin el co-
nocimiento de los acontecimien-
tos bíblicos, no se puede explicar
ni entender el conflicto en el Me-
dio Oriente. ¿Por qué? Leamos
nuevamente: “Yo pondré enemis-
tad entre ti y la mujer”. En este
pasaje se mencionan tres perso-
nas: 1. yo: el Creador, Dios, 2.
Tú: la serpiente, o Satanás, 3. la
mujer, que es Israel.
Las primeras dos personas se

pueden identificar claramente.
Pero el hecho de que la tercera
persona, la mujer, sea realmente
Israel, lo encontramos confirma-
do en el último libro de la Biblia:
en Apocalipsis: “Y el dragón se
paró frente a la mujer que estaba
para dar a luz, a fin de devorar a
su hijo tan pronto como naciese.
Y ella dio a luz un hijo varón, que
regirá con vara de hierro a todas
las naciones; y su hijo fue arreba-

tado para Dios y su trono. Y la
mujer huyó al desierto, donde
tiene lugar preparado por Dios,
para que allí la sustenten por
1,260 días [...] Y la serpiente
arrojó de su boca, tras la mujer,
agua como un río, para que fuese
arrastrada por el río. Pero la tie-
rra ayudó a la mujer y abrió su
boca y tragó el río que el dragón
había echado de su boca. Enton-
ces el dragón se llenó de ira con-
tra la mujer; y se fue a hacer gue-
rra contra el resto de la descen-
dencia de ella, los que guardan
los mandamientos de Dios y tie-
nen el testimonio de Jesucristo”
(Ap. 12: 4-6.15-17).
Cuando se habla de la mujer

en este pasaje, solo se puede tra-
tar de Israel. Porque ni Eva, que
fue la única mujer que presenció
la maldición que Dios declaró so-
bre la serpiente, ni María, que
dio a luz a Jesús, fueron persegui-
das de tal manera por el dragón
de Apocalipsis. Juntamente a la
mujer, aparece en Apocalipsis

BIBLIA

ISRAEL
UN PUEBLO
MUY ESPECIAL
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nuevamente la serpiente de Gé-
nesis, esta vez en forma de dra-
gón. La lucha de la serpiente (Sa-
tanás) contra la mujer y su si-
miente, no es una lucha contra
Eva o María, sino contra Israel y
su descendencia.
Natural y lógicamente, Eva y

María están involucradas en todo
esto. Dios dijo que el Libertador
(el Mesías o el Cristo) vendría de
la simiente de la mujer. Es decir,
no sería descendiente de un va-
rón o de una pareja de mujer y
varón, sino únicamente de la si-
miente de una mujer. De esta
manera, ya en Génesis, encontra-
mos una alusión al nacimiento
virginal de Jesucristo por medio
de la virgen María.
Todos los seres humanos,

puesto que descienden de Adán,
nacen pecadores. “La muerte pa-
só a todos los hombres, por cuan-
to todos pecaron”, dice Romanos
5:12. Jesús, sin embargo, no pro-
cede de ninguna simiente de va-
rón. También es el único que vi-
vió en la Tierra sin pecado ni cul-
pa. Por lo tanto, solamente este
Jesús, que era verdaderamente
inocente, podía cargar sobre sí
los pecados del mundo. Pedro lo
testifica en su primera carta, ca-
pítulo 2:22, diciendo: “…el cual
no hizo pecado, ni se halló enga-
ño en su boca”.
Volvamos a Génesis 3:15,

donde sigue diciendo: “Pondré
enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu simiente [es decir: des-
cendencia] y la simiente suya”.
Aquí nos preguntamos: ¿quiénes
son estos descendientes de Sata-
nás (la serpiente) y el o los des-
cendientes de la mujer (Israel)?
Yo creo que podemos afirmar

que todo el que no pertenece a
Dios y a Su Hijo Jesucristo y no tie-
ne el Espíritu Santo, pertenece a la
descendencia de la serpiente (Sata-
nás). Esto implica, entonces todo
lo anticristiano, también el islam y

toda religión en general, los ateos
y los cristianos de nombre.
La descendencia de la mujer

(Israel) es, en primer lugar, el Hi-
jo de Dios, Jesucristo, nacido en
Israel como judío. Y por conse-
cuencia pertenecen a esta des-
cendencia también todos aque-
llos –tanto judíos como gentiles–
que creen en el Señor Jesús
(comp. Efesios capítulo 2).
Además, Génesis 3:15 explica

que el descendiente de la mujer,
Jesucristo, herirá a Satanás en la
cabeza. Efectivamente, el Señor
Jesucristo le quitó el poder al dia-
blo y venció a la muerte, por lo
que hirió a la serpiente en la ca-
beza. Hebreos 2:14 confirma:
“Por cuanto los hijos participaron
de carne y sangre, él también
participó de lo mismo, para des-
truir por medio de la muerte al
que tenía el imperio de la muer-
te, esto es, al diablo”. Y en Roma-
nos 16: 20, leemos: “El Dios de
paz aplastará en breve a Satanás
bajo vuestros pies”. Además, se
dice en Génesis 3:15 que la ser-
piente (Satanás) herirá a Jesucris-
to en el calcañar, es decir, en el
talón. Esto podría ser muy bien
una alusión al Gólgota. Allí el Se-
ñor Jesús, la simiente de Israel,
hirió la cabeza de la serpiente, y

Sus pies fueron clavados en la
cruz y heridos. Jesucristo murió,
¡pero no se quedó con los muer-
tos, sino que al tercer día resuci-
tó de los muertos!
Así, pues, vemos ya muy tem-

prano en la Biblia el Plan de Salva-
ción de Dios para los hombres, el
cual, finalmente, culmina en Su
Hijo Jesucristo. Y en este Plan de
Salvación, cierto pueblo tiene un
importantísimo papel: Israel. Por
eso, ya estamos viendo la lucha de
los poderes anticristianos contra el
pueblo de Dios Israel, contra Su
Hijo Jesucristo y contra la Iglesia
de Dios. También nosotros los
gentiles que creemos en Jesucris-
to, estamos involucrados en esta
lucha, porque al fin y al cabo, tam-
bién pertenecemos a la simiente
de la mujer, que es Jesucristo. Por
esa razón, la lucha del islam no es
solo contra Israel, sino que, en re-
alidad, es contra los cristianos y la
Iglesia de Jesucristo.
Cuando tenemos presentes las

declaraciones de Génesis 3, debe-
ría quedarnos claro por qué el is-
lam –y también todas las demás
ideologías anticristianas– pelean
de forma tan vehemente por Jeru-
salén y por el monte del Templo.
Es una batalla entre Dios y Sata-
nás, entre la luz y la oscuridad.

Génesis 3:15 explica que el
descendiente de la mujer, Jesucristo,

herirá a Satanás en la cabeza. 



“Pero a mi siervo Caleb,
por cuanto hubo en él otro
espíritu, y decidió ir en pos
de mí, yo le meteré en la
tierra donde entró, y su
descendencia la tendrá en
posesión” (Nm.14:24). Una
aplicación práctica para
nuestra vida.

Un líder verdadero, un creyente
consagrado se destaca por la exce-
lencia con la cual lleva a cabo sus
tareas. El testimonio que Dios mis-
mo da de Caleb es impresionante.
Pero contiene una frase que quisie-
ra destacar: “por cuanto hubo en él
otro espíritu”. Otra versión (NVI) tra-
duce esta expresión con: “que ha
demostrado una actitud diferente”.
Se refiere al deseo de Caleb de bus-
car la excelencia confiando en el Se-
ñor y estando lleno de Su presencia,
en contraposición con el espíritu
derrotista y la mediocridad de los
otros diez espías. Caleb, confiado
en el Señor, estuvo dispuesto a ha-
cer lo mejor para la gloria de Dios. 

Luego, cuando quiso conquis-
tar Hebrón fue otra vez en contra

de lo que hacía la mayoría. Cuan-
do leemos la historia de la con-
quista de la tierra prometida, sor-
prende la indolencia, incredulidad,
desobediencia y falta de dedica-
ción con la cual se realizó. Al des-
cribir los límites de cada tribu en la
tierra prometida y su conquista,
constantemente aparece la frase:
“no pudieron arrojarlos”. La con-
quista siempre se quedó sin com-
pletar. Tenían la orden de Dios pa-
ra conquistar toda la tierra y la pro-
mesa de la victoria, pero no la
siguieron y, por lo tanto, no la en-
contraron. El único que se destacó
otra vez fue Caleb. A pesar de sus
85 años, lideró la conquista del
mayor exponente enemigo, justa-
mente aquel por el cual la genera-
ción anterior se había acobardado:
la tierra de los gigantes. La medio-
cridad, el conformismo y la auto-
complacencia no eran su estilo.

Como creyentes también debe-
mos buscar la excelencia en todo.
Esto no significa ser perfeccionis-
tas, porque estos nunca estarán to-
talmente conformes y lastimarán a
muchos en su entorno. Si Caleb

hubiera sido perfeccionista, los in-
terminables años extra en el desier-
to lo hubieran llevado al suicidio o,
al menos, a profundas depresiones
causadas por la frustración de no
poder llegar a la tierra en el menor
tiempo posible. La excelencia tam-
poco es creerse superior a los de-
más. Simplemente es el deseo y el
esfuerzo aunado en hacer todo lo
mejor posible con la plenitud de la
presencia de Dios en nuestra vida.
El líder, el creyente que busca la ex-
celencia no está conforme de cómo
van las cosas. Pero en vez de criti-
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La excelencia de Caleb,
ejemplo para nosotros

Si Caleb hubiera sido
perfeccionista, los

interminables años extra
en el desierto lo hubieran
llevado al suicidio, o al
menos, a profundas

depresiones causadas por
la frustración de no poder
llegar a la tierra en el
menor tiempo posible. 

VIDA



car o deprimirse con los brazos
cruzados, está dispuesto a dar todo
de sí para que las cosas mejoren.
Este empuje personal, unido a la
guía del Señor, puede causar un
impacto impresionante. 

Lamentablemente, hoy en día
en nuestras iglesias se encuentran
muchos hermanos que se confor-
man con lo mínimo indispensable.
No se les puede pedir compromiso
o participación plena. Siempre en-
contrarán alguna excusa. Y si ha-
cen algo, muchas veces será para
complacer a alguien o para ser vis-
tos. Maestros de clases bíblicas pa-
ra niños se conforman con leer
cinco minutos antes la historia que
les enseñarán a sus alumnos. Her-
manos que arman los programas
de las diferentes reuniones, lo ha-
cen sin preparación previa en ora-
ción ni elección específica de lo
que se va a cantar, decir o leer. In-
clusive predicadores y enseñado-
res, muchas veces, confían en su
supuesta experiencia y facilidad de
palabra sin dedicarle tiempo al es-
tudio profundo de la Biblia junto a
mucha oración. Entonces ¿es de
extrañar que no haya más fruto o
más crecimiento?

Una característica típica de
nuestra sociedad actual es la me-
diocridad, el bajar el estándar e
inclusive burlarse de los que an-
helan la perfección. Vemos cómo
los adolescentes se burlan y des-

precian a los compañeros que
buscan alcanzar las mejores califi-
caciones. Ya es casi un orgullo el
hecho de tener que recuperar va-
rias materias a fin de año.

El Dr. Martin Luther King de-
cía: “Si un hombre es llamado a
ser barrendero, debería barrer las
calles de la misma manera que
Miguel Ángel pintaba, que Bee-
thoven componía música, o que
Shakespeare escribía poesía. De-
bería barrer las calles tan bien, que
todas las huestes del cielo y de la
tierra se detengan a observar y de-
cir: aquí vivió un barrendero que
hizo bien su trabajo”.

El joven Daniel junto con sus
tres amigos, habían sido deporta-
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Caleb
Caleb: un modelo alentador

para cada cristiano.
Caleb: un ejemplo de lide-

razgo espiritual.
Caleb: un creyente firme en

un mundo rebelde.
En la noche oscura de la in-

credulidad, de la pereza, y de la
cobardía, brilla una luz que
alumbra el camino y da espe-
ranza y seguridad: un hombre
que, en medio de opositores y
desafíos alarmantes, demuestra
ser un hombre valiente e ínte-
gro con perseverancia. Que el
estudio de la vida de este hom-
bre pueda ser un ejemplo inspi-
rador para cada creyente y tam-
bién para aquellos que tienen
responsabilidad en la obra del
Señor. Más que nunca en la
obra del reino de Dios se nece-
sita de personas estables y en-
tregadas como Caleb, que sir-
van de ejemplo para otros. 

CONSEJO SOBRE EL LIBRO A LEER

Esteban Beitze

Es profesor de Biblia y se
dedica sobre todo a dar instruc-
ción bíblica en iglesias, en insti-
tutos bíblicos, en campamen-
tos para jóvenes, conferencias,
etc. Esteban y su esposa Carina
trabajan en Argentina como
misioneros de la Obra Misione-
ra Llamada de Medianoche.
Ellos tienen tres hijos y viven en
Buenos Aires. 

EL AUTOR

Dr. Martin Luther King: 
“Si un hombre es llamado a
ser barrendero, debería

barrer las calles de la misma
manera que Miguel Ángel
pintaba, que Beethoven
componía música, o que

Shakespeare escribía poesía.
Debería barrer las calles tan
bien, que todas las huestes
del cielo y de la tierra se

detengan a observar y decir:
aquí vivió un barrendero que

hizo bien su trabajo”.



dos de su tierra y puestos presos
en Babilonia. Los obligaban a es-
tudiar mucho, a adaptarse a la
cultura aún en su comida y reli-
gión. A pesar de su situación,
buscaron la excelencia frente a la
gente, mientras que no fuera en
contra de los mandamientos de
Dios. Así fueron reconocidos co-
mo los más sabios del reino (Dn.
1:19,20). Luego en su trabajo, Da-
niel también buscó la excelencia,
pues aun los enemigos lo tuvie-
ron que reconocer. “Pero Daniel
mismo era superior a estos sátra-
pas y gobernadores, porque había
en él un espíritu superior; y el rey
pensó en ponerlo sobre todo el rei-
no. Entonces los gobernadores y
sátrapas buscaban ocasión para
acusar a Daniel en lo relacionado
al reino; mas no podían hallar
ocasión alguna o falta, porque él
era fiel, y ningún vicio ni falta fue
hallado en él” (Dn. 6:3,4). Tam-
bién frente a Dios buscaron la ex-
celencia, a pesar de poner su vida
en peligro de muerte. Tanto en
Caleb como en Daniel, observa-
mos que tenían “un espíritu supe-
rior”. Era el deseo continuo de
buscar hacer lo mejor. Esto fue
aprobado por Dios. Daniel se
convirtió en el principal líder des-
pués del rey en diferentes reinos.
Caleb se convirtió en el líder más
destacado al lado de Josué. Dios
bendice la excelencia.

Deberíamos continuamente
volver a analizar nuestra forma de
servir en la obra del Señor, y ver si
lo hacemos de la mejor forma po-
sible, porque lo hacemos para el
“Rey de reyes y Señor de señores”.

Por lo tanto, “todo lo que ha-
gáis, hacedlo de corazón, como
para el Señor y no para los hom-
bres; sabiendo que del Señor reci-
biréis la recompensa de la heren-
cia, porque a Cristo el Señor ser-
vís” (Col. 3:23,24).

Esteban Beitze
Tomado del libro 

Caleb – Verdadero Liderazgo Espiritual.

Esteban Beitze sobre la va-
lentía de hacer aquello
para lo que Dios lo ha lla-
mado a uno, sobre el ejem-
plo de Caleb, sobre los “gi-
gantes” en nuestra vida, so-
bre confianza total en Dios
y la diferencia entre el per-
feccionismo carnal y la vic-
toria espiritual. 

Escribiste un libro sobre Caleb,
una persona bíblica. ¿Quién era él? 

Él fue un camarada de Josué,
uno de los doce espías que Moisés
envió a Canaán. 

La Biblia da poca información
sobre él, pero esta es muy signifi-
cativas. ¿Cómo se te ocurrió escri-
bir un libro sobre él? 

En mi tiempo devocional me
gusta estudiar pasajes bíblicos, o a
personas a quienes de otro modo
uno no les presta tanta atención. De
esta manera a veces pasan meses en
que estudio y profundizo cada deta-
lle. Lo que aprendo al hacerlo, lo es-
cribo para mí mismo. Eso a veces se
convierte en mensajes para la igle-
sia, para campamentos o también
conferencias. Como en la Editorial
Llamada de Medianoche siempre
estamos publicando libros nuevos,
se consideró que era bueno publicar
este estudio como libro. 

¿Qué característica de Caleb fue
la que más te impresionó? 

Sobre todo su confianza total en
Dios. A pesar de la gran cantidad de
enemigos, de las murallas altas de las
ciudades a ser conquistadas, de los
gigantes, y luego incluso de la falta
de fe y de los intentos de linchamien-
to de su propio pueblo, él se apoyó
en las promesas de Dios. Él veía las

dificultades desde la perspectiva de
Dios, y las enfrentó con el poder del
Señor. 

Después de todo, tu libro no es
solo la biografía de una figura his-
tórica. ¿Por qué es importante para
la iglesia del Señor Jesús, y qué ga-
nancia espiritual podemos sacar
del estudio de la vida de Caleb? 

De la misma manera como Israel
en aquel entonces, también nosotros
estamos constantemente en lucha
(cp. Ef 6). Se trata de conquistar área
enemiga, llevar a una vida victoriosa
a aquellos cristianos que viven en el
“desierto del mundo o de la carne”, y
hacer la gran cantidad de obras para
las que fuimos creados (Ef 2:10). Un
cristiano encuentra una vida verda-
deramente plena solamente si está
en el lugar y hace aquello que Dios
ha preparado para él. Quien puede
aceptar eso, también puede animar a
otros a dar ese paso. 

¿Habrá un área, o algún tema,
en que Caleb te habló y te desafío a
ti en lo personal? 

Sí, en realidad en todo lo que es-
cribí. Vez tras vez la palabra y el ejem-
plo de Caleb me han desafiado de
nuevo o me han animado. Hubo tare-
as difíciles, e incluso ataques de per-
sonas que pude enfrentar o soportar
confiando en el Señor. La única pre-
gunta siempre era: ¿estoy donde el Se-
ñor quiere que yo esté? Entonces Él
también estará conmigo, a pesar de
los “gigantes” que quieran levantarse.
A veces estos gigantes también se en-
cuentran en la naturaleza de uno mis-
mo. También ahí pude tener victorias
maravillosas con el Señor. 

Muchos creyentes confunden la
victoria espiritual con la perfección
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“Él veía las dificultades desde
la perspectiva de Dios”



carnal. ¿Puedes darnos una idea de
cómo podemos diferenciar esto en
la vida diaria, y cómo podemos pro-
ceder con la actitud correcta? 

El perfeccionista carnal nunca
está conforme consigo mismo y
siempre tiene algo que criticar en
los demás, hiriendo así a muchos
en su entorno. En lo que hace ma-
yormente busca su propio honor, o
la realización personal. Pero un
cristiano que está impresionado de
la obra de Dios y que por Él ha sido
llamado a servirle, tratará de hacer
lo mejor que pueda bajo la direc-
ción del Señor y con Su poder y sa-
biduría. Cuando ve algo que no está
bien, no gasta el tiempo en criticar,
sino que está dispuesto a aplicarse
con gozo y humildad. No es una
obligación, sino un servicio alegre.
La diferencia también se hace visi-
ble en el fruto que traen las diversas
maneras de actuar. 

¿Qué les deseas a los creyentes
cuando lean tu libro y reflexionen
sobre Caleb? 

Mi oración es que se dejen ani-
mar a ocupar el lugar y a hacer las
obras que Dios ha preparado para
cada cual. A menudo uno se queda
en el “desierto” por falta de fe o por
humildad falsa. Haciendo eso, uno
mismo se agota, se frustra y nunca
encuentra la vida victoriosa que Dios
tiene preparada para uno. Justamen-
te al estar dispuestos a ir a la batalla
en la confianza al Señor, somos muy
bendecidos. El Señor es honrado y
Su obra es impulsada. Se necesitan
más “Calebs” que estimulen a otros a
entregarse por completo al Señor. ¡El
Señor viene pronto, y todavía hay
mucha tierra que conquistar! Solo
debemos estar dispuestos a pregun-
tar: “Señor, ¿qué quieres Tú que yo
haga?”. Y luego debemos conquistar
la tierra que Él nos asignó. Que el Se-
ñor pueda utilizar este libro de gran
manera para Su honor. 

Muchas gracias por el diálogo.
La entrevista fue realizada por René Malgo.

El Apóstol Pablo se
esforzó por presentar a la
gente a Jesucristo (Gá.
3:1). Hoy por hoy hay
“clérigos” que se
esfuerzan por quitar a
Jesucristo de delante de la
gente. Una postura al
respecto. 

El 4 de mayo de 2019 apareció
en el diario nacional suizo Tages-An-
zeiger un aporte con el título: “Dios
debería ser tachado de la Constitu-
ción”. El simbolismo cristiano ya no
estaría acorde con los tiempos pre-
sentes para el Estado suizo. El apor-
te provenía de un ex sacerdote cató-
lico que fue inhabilitado profesio-
nalmente, y más adelante fue pastor
reformado y publicista. 

Le damos la razón a este apor-
te en que, a pesar de que está la re-
ferencia a Dios en la Constitución,
casi no hay político que realmente
le importe Dios. Todo más bien se
trata de los intereses políticos pro-
pios. Aun así, al autor se le fue la
mano al enfatizar que el cristianis-
mo sería solamente un factor de
interpretación entre muchos, y
que el occidente cristiano unido
sería del pasado. Entre otros por
esta razón habría que eliminar la
referencia a Dios. 

Pero el artículo continúa. Según
él, también hay otro símbolo que
debería ser puesto en debate: la
cruz sobre el techo del edificio del
parlamento. Esta haría
pensar en un profeta
con un programa hu-
manista, y además ha-
bría sido considerado
como instrumento de

tortura de los imperialistas roma-
nos. ¿Qué pensamientos pasarían
por las mentes de hombres y muje-
res suizos al mirar la cruz, pero sin
pertenecer al cristianismo? Justa-
mente los miembros del cristianis-
mo deberían lograr tener más com-
prensión para las minorías, para ju-
díos, musulmanes, ateos,
librepensadores. “También aquí va-
le: ¡la cruz debe desaparecer!”. 

¿Un pastor que quiera sacar a
Dios de la Constitución? ¿Qué
quiera que se quite la cruz? ¿Que sí
comprende a judíos, musulmanes,
ateos y librepensadores, pero no al
cristianismo? ¿Un pastor que vea a
Jesús tan solo como un profeta
con un programa humanista?
¿Qué evidentemente no pregunta
lo que piensan los cristianos cuan-
do se les quita la cruz? 

Justamente la cruz es la señal de
la salvación para judíos, musulma-
nes, ateos y librepensadores, y eso
que no es tanto la cruz en sí. Mu-
chos murieron en una cruz. ¡Se tra-
ta más bien de ese hombre, de Jesu-
cristo el Crucificado, de Su cruz!

Todas las representaciones de
la cruz están para hacernos recor-
dar que el Señor hizo eso por
amor. Debajo de esta cruz no hay
marginados. Aquí todos son
aceptados. Aquí el Hijo de
Dios extiende Sus brazos e
invita a todos a salir de la
perdición de la culpa y del
pecado para llegar al per-
dón; a salir del poder de la
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muerte a la vida eterna. Quizás sea
esta la razón por la cual todo tipo
de personas la usa, incluso aque-
llos de quienes pensamos que no
les queda bien. Pero sí queda, por-
que Dios ama a todas las perso-
nas, piensa en todas y quiere a to-
das. Eso es lo que un pastor debe-
ría predicar y a eso debería llamar
la atención. Él debería entonar
una canción de esperanza, en lu-
gar de tocar el tambor en la gran
orquesta de los que niegan a Dios. 

Siempre habrá creyentes en Je-
sús y personas bíblicamente
orientadas, y estos tendrán un rol
cada vez más importante. “Cuan-
do los señores de este mundo se
hayan ido, vendrá Jesucristo”, dice

un cuadro. El cristianismo, según
la Palabra de Dios, no pertenece al
pasado, sino al futuro. Ya ha habi-
do otros que quisieron quitar el
cristianismo de en medio, pero el
cristianismo se deshizo de ellos.
Juan Calvino anota en su Unte-
rricht in der christlichen Religion
(Enseñanza en la religión cristia-
na), en el capítulo 1 del libro IV:

“Todos los elegidos de
Dios están en Cristo repre-
sentados como unidos entre
ellos, para que ellos, como es-
tán unidos a una cabeza,
también en cierto modo sean
unidos para ser un cuerpo, y
ellos viven en esa sumisión
juntos como los miembros
del mismo cuerpo; ellos ver-
daderamente se han vuelto
uno, como los que viven jun-
tos en una fe, una esperanza,
un amor, en el mismo Espíri-
tu de Dios y que no solo han
sido llamados para la misma
herencia de la vida eterna, si-
no también a participar en
ese un Dios y un Cristo. Aun
cuando ahora una desolación
triste, como se nos presenta
de todos lados, parece testifi-
car en voz alta que no queda
más nada de la iglesia, debe-
mos saber que la muerte de
Cristo lleva su fruto y que
Dios guarda su iglesia de ma-

nera ma-
ravillosa,
por así
dec i r l o,
en oscura
clandesti-
nidad. Es

como se le dijo a Elías en su
tiempo: ‘Pero haré que que-
den en Israel siete mil, cuyas
rodillas no se doblaron ante
Baal’ (1 Reyes 19:18). […] El
hecho es que, de este modo,
nuestra salvación se apoye en
fundamentos seguros y fir-
mes, de tal modo que, aun
cuando todo el edificio del
mundo comenzaría a tamba-
learse, estos mismos no se
pueden derrumbar.” 

Más que nunca, el Jesucristo
crucificado y resucitado tiene que
ser puesto en el centro y debe ser
levantado entre la humanidad.
Oramos por políticos con orienta-
ción cristiana, pero no solamente
por ellos. Sin relación con el Dios
vivo y Padre de nuestro Señor Je-
sucristo, el mundo está condena-
do al fracaso. 

“Así dijo Jehová: ‘Paraos en los
caminos, mirad y preguntad por
las sendas antiguas, cuál sea el
buen camino. Andad por él y halla-
réis descanso para vuestra alma.’
Mas dijeron: ‘¡No andaremos!’” (Jer.
6:16). “La palabra de la cruz es lo-
cura a los que se pierden; pero a los
que se salvan, esto es, a nosotros, es
poder de Dios” (1 Co. 1:18). 

Cuando el Apóstol Tomás miró
las palmas de las manos de Jesús,
esas palmas marcadas por los cla-
vos de la cruz, exclamó: “¡Mi Señor
y mi Dios!” (Jn. 20:28). Que mu-
chos aún puedan llegar a ese co-
nocimiento. Cuanto más uno lo
comprenda, tanto más amará
también a sus prójimos, no impor-
tando la procedencia de estos. 

Norbert Lieth
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¿Por qué no se termina el
éxito de los así llamados
populistas de derecha o
los islamistas? ¿Por qué
no se imponen del todo el
pluralismo ilimitado y la
libertad desenfrenada?
Un intento de
interpretación en
consideración de la iglesia
de Cristo. 

En Australia, las elecciones gu-
bernamentales fueron ganadas
sorpresivamente por los conserva-
dores –contrario a todos los pro-
nósticos. En Europa, los políticos y
medios de comunicación advier-
ten sin descanso y por unanimi-
dad contra los así llamados popu-
listas de derecha –pero a estos solo
les parece fortalecer la condena
pública, no debilitarlos. ¿A qué se
debe esto? Lo mismo ocurre con el
islam que con sus valores no com-
bina de manera alguna con nues-
tras democracias pluralistas, pero
sigue teniendo concurrencia. 

La razón en todos estos casos
es la misma. Es algo que ni nues-
tra sociedad variada ni muchos
cristianos modernos
comprenden: la
mayoría de las
p e r s o n a s
normales
no bus-
c a n

cada vez más diversidad ni liber-
tad sin límites, sino que desean
seguridad, estabilidad y un senti-
do vinculante de vida. 

Un diario alemán importante
dio un ejemplo de esto, cuando re-
trató a un hombre joven en Lü-
chow, Alemania, que se había con-
vertido al islam. Si bien así él no
encajaba en su entorno, por fin se
sentía feliz con su nueva identi-
dad, ya que esta le daba límites
comprensibles, y sentido a su vida
que hasta entonces se había ca-
racterizado por placeres vacíos. 

El ascenso del islam y el éxito
de los populistas de derecha (de
los verdaderos y de aquellos que
erróneamente son llamados así)
están conectados con el descenso

del cristianismo. La
iglesia hoy a menu-
do ya no ofrece
verdades ab-
solutas, y
predica sola-
mente una
comprensión
aguada y superficial
de gracia y discipulado. Y
eso sencillamente no llena al
ser humano. 

El autor y periodista católico Le-
on J. Podles ve el origen de la desin-
tegración del cristianismo en la
edad media, cuando se “feminizó”
la fe. Al decir esto, él piensa en pri-
mer lugar en la iglesia católico-ro-
mana, pero sus observaciones
también pueden ser aplicadas
al paisaje eclesiástico evangéli-
co. En su libro The Church Impo-

tent: The Femini-
zation of

Chris-
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El ascenso de los “populistas de
derecha” y el descenso de la iglesia

La mayoría de las personas
normales no buscan cada
vez más diversidad ni

libertad sin límites, sino
que desean seguridad,
estabilidad y un sentido
vinculante de vida.  



tianity (La Iglesia Impotente: La Fe-
minización del Cristianismo), él se-
ñala que con figuras influyentes co-
mo Bernardo de Claraval y la multi-
tud de místicos habría comenzado
un movimiento que interpretaba la
fe como un tipo de relación
romántica con Jesús. An-
tes de eso, la vida
cristiana era
considera-
da co-

mo una lu-
cha, siendo comparada

con las metáforas de solda-
dos o atletas (cp. 1 Co 9:23-27).

Eso les gustaba a los hombres y
los desafiaba a una vida para Dios.
Pero un cristianismo que cada vez
más insistía en sentimientos y ro-
manticismo excluía cada vez más a
los hombres. De este modo la fe fue
“feminizada”. 

¿Qué tiene que ver esto con el
declive del cristianismo? En pri-

mer lugar, quizás poco. El hecho
es que es legítimo describir la
unión con el Señor también con
símbolos femeninos o románticos
(cp. 2 Co 11:2; Ef 5:22-33; Ap 19:7-
8). Pero esto se desvió demasiado
en una dirección unilateral. Cuan-
to más “suave” y emotivo se volvía
el cristianismo, tanto menos senti-
do les ofrecía justamente a aque-
llos hombres a quienes les gusta
luchar por algo y que no necesa-
riamente quieren pensar en esfe-
ras altas y abstractas. Y, lastimosa-
mente, el sentimentalismo hoy re-
almente lleva las de ganar en las
reuniones del Señor. 

Un golpe mortal para la influen-
cia del cristianismo relacionado
con eso es la malinterpretación de
la gracia que entretanto se ha ex-
tendido bastante. Según esta, todo
empeño por disciplina, toda bús-
queda de lo mejor es descartado
como “legalista” y “carnal”. Los cris-
tianos son condenados a la pasivi-
dad “espiritual”. Pero gracia es jus-
tamente ir mejorando en la buena
lucha de la fe (cp. 1 Ti 6:11-12). 

El éxito de los “otros” muestra
que lo que la iglesia ofrece es de-
masiado poco como para llenar a
una persona. El islam promete lu-
cha y victoria. Muchas iglesias, por
lo contrario, se niegan a señalar la
lucha fructífera que da a nuestra vi-
da un sentido más allá de la muer-
te. Nosotros los cristianos a menu-
do ya no somos Calebs (comp. pág.
27). Más bien nos parecemos a un
Demas quien llegó a amar a este
mundo (2 Ti 4:10). Nuestro dios es
el vientre y nuestro modo de pen-
sar se ha vuelto terrenal (Fil 3:9). 

Segunda Pedro 1:3-11 enfatiza
que Dios nos ha obsequiado todo
lo que necesitamos para una vida
victoriosa en el Señor. Él mismo
quiere darnos parte en Su natura-
leza divina. Pero lo ordenó de tal
manera que la gloria no nos caiga
de arriba cuando solamente de -
sarrollamos sentimientos román-
ticos. Él quiere que nosotros, co-

mo Jacob, luchemos por esos (cp.
Fil 3:10-15) –en una vida que se es-
fuerza por la virtud y el amor divi-
nos, y por buscar a Cristo mismo
(2 Ti 2:22). “No te dejaré, si no me
bendices” (Gn 32:26). Así nos hizo
el Señor (cp. Ef 2:10). Y es así como
la iglesia temprana venció tam-
bién al imperio romano. Ella no
mitigó la lucha de la fe para el
mundo, sino de lo contrario la en-
fatizó tanto más. De este modo,
los cristianos en su forma diferen-
te de ser se destacaban del resto
de una sociedad pervertida (tal co-
mo en la actualidad lo hacen mu-
chos musulmanes por lo menos
hacia afuera, como tenemos que
admitir con honestidad). 

“¡Portáos varonilmente y esfor-
záos!” (1 Co 16:13), nos dice Pablo.
Seamos nosotros los cristianos los
que ofrezcan seguridad, y no

aquellos que luchan y pelean por
cosas pasajeras. Tomemos en con-
sideración lo que Pablo le dijo a su
hijo espiritual Timoteo: 

“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate
en la gracia que es en Cristo Jesús.
[…] Tú, pues, sufre penalidades co-
mo buen soldado de Jesucristo.
Ninguno que milita se enreda en
los negocios de la vida, a fin de
agradar a aquel que lo tomó por
soldado. Y también el que lucha co-
mo atleta, no es coronado si no lu-
cha legítimamente. El labrador, pa-
ra participar de los frutos, debe tra-
bajar primero. Considera lo que
digo, y el Señor te dé entendimiento
en todo” (2 Ti 2:1,3-7). 

René Malgo
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Lastimosamente, el
sentimentalismo hoy
realmente lleva las de
ganar en las reuniones

del Señor.

El islam promete lucha y
victoria. Muchas iglesias,
de lo contrario, se niegan a
señalar la lucha fructífera
que da a nuestra vida un
sentido más allá de la

muerte.



En Estambul en el 383 d.C., fue
sepultado un teólogo importante
para los antiguos germanos. En
aquel entonces, la ciudad no obs-
tante se llamaba Constantinopla.
Wulfila, es decir “pequeño lobo”,
es como lo habían llamado sus pa-
dres cuando nació en el año 311.
Su padre, quien había crecido en
un entorno cristiano, siendo niño
había sido secuestrado por godos
guerreros. Para el pequeño Wulfila,
la fe siempre había sido importan-
te, de tal manera que ya como
adolescente comenzó a predicar
públicamente.

En su campaña a favor de la fe
cristiana, Wulfila, sin embargo, se
encontró con diversos proble-
mas. Por un lado, muchos de los
godos, amantes de la violencia,
no consideraban que la fe pacífi-
ca de los cristianos fuera espe-

cialmente interesante.
Además consideraban es-
ta nueva religión como
cosa de sus enemigos ro-
manos. Pero Wulfila no
estaba dispuesto a rendir-
se. En un logro pionero
sorprendente, de sarrolló
un alfabeto gótico totalmen-
te nuevo de una mezcla de le-
tras griegas y latinas. 

Mucho antes de Lutero, Wulfi-
la fue el primero en traducir la Bi-
blia al alemán original. Aun des-
pués de 1 600 años, se puede re-
conocer un cierto parecido entre
el antiguo gótico y el alemán ac-
tual. El Padre Nuestro, por ejem-
plo, en esa traducción comenza-
ba con las siguientes palabras:
“Atta unsar pu ïn himinam...”. La
Biblia de Wulfila también llegó a
jugar un rol bastante importante
en la subsiguiente evangelización
entre otras tribus germanas en los
siglos siguientes. 

En imágenes, a Hierónimo casi
siempre se le ve con un león acosta-
do a sus pies y bastante relajado.
Mientras que Hierónimo vivía en
Belén, se dice que él quitó una espi-
na dolorosa de la pata de dicho ani-
mal, razón por la cual el león deci-
dió quedarse con su benefactor. 

Pero Hierónimo no llegó a ser
conocido como domador de leo-
nes, sino como traductor realmen-
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Dio todo por la
Palabra de Dios
Cuatro personas que contribuyeron a la
propagación de la Biblia. 

1. WULFILA

2. EUSEBIO HIERÓNIMO



te genial de la Biblia. De él es la
Vulgata en latín, que fue la Biblia
más usada en Europa durante toda
la Edad Media. Hasta el día de hoy
en la iglesia católica es considera-
da como traducción estándar. 

Financiado por sus padres
acaudalados, Hierónimo (347-420)
completó sus estudios en Roma, el
centro del mundo de aquellos
tiempos. Después de experiencias
propias como monje asceta y di-
versas intrigas políticas, se fue a
Belén con amigos. Allí Hierónimo
tradujo no solamente la Biblia al
latín, sino que además escribió
dos libros de consulta importan-
tes, los que por siglos sirvieron a
los intérpretes de la Biblia en Eu-
ropa: una obra sobre la geografía
de Israel, y un tratado sobre nom-
bres propios bíblicos. Contrario a
Orígenes, que en ese tiempo era
bastante popular y que interpreta-
ba la Biblia de manera muy libre y
especulativa, Hierónimo promo-
vía una exégesis basada en hechos
históricos y lingüísticos. 

Si ya está decidido que uno sea
quemado, entonces es mejor  que
sea después de la muerte propia. –En
la Edad Media en parte había casti-
gos drásticos para comportamiento

y formas de pensar discrepantes.
Esto también fue el caso del pastor
inglés John Wycliff (1330-1384). 

Muchas de sus convicciones
son consideradas como plena-
mente justificadas a partir de la
Reforma. Wycliff, por ejemplo,
negaba que el Papa fuera el po-
der político más alto en el
mundo. Él exigía que los cola-
boradores eclesiásticos no de-
bieran vivir en la abundancia
como algunos obispos y papas
de su tiempo, sino que vivieran
humildemente como los discípu-
los de Jesús. Tampoco le agradaba
el culto a las reliquias, el celibato
de los sacerdotes y la doctrina ca-
tólica de la transubstanciación. 

Pero lo que más le molestó a la
iglesia de aquel tiempo fue su tra-
ducción de la Biblia al inglés
(1383). Esto les dificultaba mucho
más a los sacerdotes defender su
monopolio de interpretación teo-
lógica. Repentinamente, todo in-
glés alfabetizado era capaz de
comprobar si las doctrinas de la
iglesia coincidían con la Biblia o
no. Contrario a las normas ecle-
siásticas, Wycliff luego también
entrenó a numerosos predicado-
res laicos que propagaban la Bi-
blia en todo el territorio nacio-
nal. Después de su muerte, el
Concilio de Constanza conde-
nó a Wycliff como enemigo de
la iglesia. A causa de esto, sus
huesos fueron desenterrados y
quemados, como castigo por
criticar a la iglesia basándose
en la Biblia (1415).

A nadie se le conecta tan fuerte-
mente con la traducción de la Bi-
blia al alemán como al reformador
diligente Martín Lutero de Witten-
berg (1483-1546) –y eso con toda
razón. En definitiva, la Biblia era el
fundamento de toda la vida de Lu-
tero. Durante la lectura de la carta a

los romanos, él conoció la gracia de
Dios y llegó a creer en Jesucristo. La
Biblia también fue el manual de
sus largos años de trabajo como
profesor de teología. 

Después de que Lutero fuera
condenado a muerte en la Dieta de
Worms, él hizo planes de traducir
por lo menos el Nuevo Testamento
al alemán. Con esto quería que la
mayor parte posible de personas
pudieran informarse auténtica-
mente sobre temas teológicos. Pe-
ro como el reformador vivió más
de lo esperado, finalmente pudo
traducir la Biblia entera. Ninguna
traducción de la Biblia al alemán
desde entonces ha sido impresa y
leída con tanta frecuencia como la
de Lutero. Como por si acaso, con
la edición de su Biblia, acuñó el
alemán culto –un requisito impor-
tante para poesía, filosofía y la Ale-
mania como es hoy en día. 

A distinción de la iglesia católi-
ca, el reformador enfatizaba su so-
la scriptura. Solamente la Escritu-
ra (Biblia) en el futuro debía ser el
criterio para la fe verdadera y los
contenidos de la iglesia, no las tra-
diciones doctrinales católicas de
obispos y papas. 

Michael Kotsch
Extraído de #Go(o)d News: Die Bibel ist Gottes

Wort, (La Biblia es Palabra de Dios), pág. 107-112.
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En su página de Face-
book, el Instituto Iona de
Dublin publicó la foto-
grafía de un niño nonato
con la inscripción: “sigue
siendo uno de nosotros”.
Esta foto de un niño en el
vientre de su madre fue
demasiado para Facebook,
y la clasificó de “cruel” o
“brutal”. Eso significa que la

representación no es visible pa-

ra un público más grande (solo de
forma privada en la página mis-
ma). Es seguro que una foto de be-
bé es todo menos “cruel” y “bru-
tal”. Lo que el Facebook progresis-
ta en realidad considera tan
“cruel” y “brutal” es la referencia a
que este niño nonato verdadera-
mente es una vida humana, es
más, que “sigue siendo uno de
nosotros” –aun cuando el mundo
entero lo haya querido abortar. 

Deportista profesional no se 
arrodilla ante el dinero

El jugador australiano de rugby,
Israel Folau, publicó en Instagram
un versículo bíblico que dice clara-
mente que entre otros, las personas
que viven de manera homosexual
están perdidas. Con esto, él infrin-
gió en el mandamiento supremo de
la élite progresista. Se puede discu-

tir si fue sabio hacerlo o no, pero lo
notable es el comportamiento su-
cesivo de este hombre de 30 años
de edad. Él fue suspendido, y el fi-
nal de su carrera y de sus ingresos
lucrativos estaba a la vista. A pesar
de eso, se negó a entregar explica-
ciones políticas y disculpas bien

formuladas, a revocar la verdad bí-
blica o a hacer concesiones oscuras.
En su iglesia dijo: “todas las cosas
materiales que pude tener en los úl-
timos años me son quitadas de for-
ma lenta pero segura. Eso es muy
desafiante. Pero también me anima
ver cómo mi Dios obra en todo”. 

Facebook considera que fotografía 
de niño nonato es “cruel” y “brutal”

“Todas las cosas
materiales que pude tener
en los últimos años me
son quitadas de forma
lenta pero segura.”

Israel Folau

Para Facebook 
demasiado
“cruel”…
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Pocos de los turistas occidenta-
les saben que las Maldivas, ese des-
tino popular en el Océano Índico,
es un país islámico. Shahindha Is-
mail, la activista de derechos hu-
manos de las Maldivas, dijo en una
entrevista con Zeit Online: “Las
Maldivas no son un paraíso, de
ninguna manera. Solo nuestros vi-
sitantes la consideran como tal.
Eso es una gran ilusión que es
mantenida con vida para los ex-
tranjeros. Eso es sencillo de hacer,
porque cada hotel tiene su propia

isla”. Pero para los ciudadanos del
país que no profesan el islam, ese
“paraíso” es una cárcel peligrosa.
Los disidentes son secuestrados,
asesinados y sus casos nunca son
“resueltos”. Ismail enfatizó: “No im-
porta quién es el presidente en un
momento dado –si quieren matar a
alguien en el nombre de Dios, en
las Maldivas siempre se encuen-
tran ayudantes dispuestos y entre-
nados para eso. Es una situación
explosiva y peligrosa. Estoy muy
preocupada.” 

Las Maldivas no son un paraíso

National Geographic informa
de un tipo extraordinario de ardi-
llas que viven en los bosques del
sur de la India. Estos animales
pueden llegar a tener 90 centíme-
tros de largo (incluyendo la cola),
y tienen una piel relativamente
colorida. Se les conoce como ar-
dilla gigante india. En la primave-
ra, un fotógrafo aficionado publi-

có fotografías de estos animales
en Instagram –y en los tiempos de
las fake news, algunos dudaban
de si él estaría haciendo una mala
jugada, manipulando las imáge-
nes. Pero los científicos confir-
man: sí, estas ardillas gigantes co-
loridas realmente existen. — ¡La
creatividad de Dios en su crea-
ción no tiene límites!

Realmente existen las ardillas gigantes coloridas

El consentimiento
de Alemania a

resoluciones anti
israelíes 

El diario nzz.ch publicó en
marzo de este año un comentario
de los dos políticos alemanes del
FDP, Frank Müller-Rosentritt y Bi-
jan Djir-Sarai. En el mismo ellos
se oponen a las resoluciones de la
ONU conscientemente anti israe-
líes, que vez tras vez son presen-
tadas por los enemigos de Israel y
apoyadas por Alemania. Ellos es-
criben: “En noviembre del año
pasado, en una comisión de la
Asamblea General de la ONU,
Alemania aprobó ocho de nueve
resoluciones unilateralmente di-
rigidas contra Israel, que fueron
iniciadas por Bahréin, Catar, Ye-
men, Paquistán, Arabia Saudita y
Venezuela. No se aprobaron reso-
luciones contra otros países.”
Müller-Rosentritt y Djir-Sarai ex-
plican que así no pueden seguir
las cosas. Por supuesto que no se
trataría de “apoyar el gobierno is-
raelí sin críticas”. Pero el “derecho
de existencia de Israel” nunca de-
bería estar al debate. Ellos dos
exigen que: “el gobierno federal
tiene que dejar de seguirles la co-
rriente a los enemigos de Israel.
Canadá demuestra cómo puede
funcionar eso. El país gobernado
por el liberal Justin Trudeau en
noviembre no participó en la ole-
ada condenatoria contra Israel,
sino que rechazó decididamente
las resoluciones unilaterales o al
menos se abstuvo. Este camino es
el que recomendamos también
para Alemania y los demás esta-
dos de la UE.”



38 Modos de Pago

Utilice los siguientes modos de pa-
go para abonar, en moneda nacio-
nal, el importe total de su pedido.
Envíe los pagos a nuestra dirección
en su país. Acompañe su pedido
con la copia del comprobante de
pago correspondiente al importe.
Por favor no utilizar otros modos
de pago para su país que los abajo
mencionados.
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cado y declarado, mandar un cheque a nom-
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Tel.: 2290-5234.

EL SALVADOR: Di rec ción Pos tal: Apdo 1400,
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de “Editorial Llamada de Medianoche” a la
cuenta nr. 418320010-000043 e envíe su pedi-
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502-22323884. Pedidos: Edito-
rial@llamadademedianoche.com
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rial@llamadademedianoche.com

GUATEMALA: Apdo 1400,01901 Guatemala -
Guatemala. Por correo certificado (nunca por
correo simple) o depositar en la cuenta nr. 000-
0100475-3 del Banco G&T Continental a nom-
bre de “Llamada de Medianoche” o en la cuenta
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ter. Teléfono: 226 68 53. 
Email: urbica@cwpanama.net
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ñol) O envíe su orden por fax al 803-755-6002. E-
mail: matias@llamadaUSA.com.

URUGUAY: Para hacer su pedido llámenos al
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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.



Lamentablemente, en algunos lugares, el au-
mento del número de iglesias se debe en su mayo-
ría a las divisiones. Nacen nuevas iglesias, no por
una extensión sana, sino por división. Luego se
quiere pedir la bendición de Dios sobre la nueva
iglesia que surge, sin haber solucionado el proble-
ma anterior. Aunque vamos a tratar uno de los te-
mas más tristes de la experiencia de las iglesias, la
idea de este escrito es evitar el camino que conduce
a estas trágicas experiencias.
Muchas de nuestras iglesias ya pasaron por esta

traumática realidad, pero tengamos bien presente
que ninguna está exenta de que le pueda ocurrir lo
mismo. En este documento, estudiará un poco lo
que la Biblia nos enseña sobre ello, para observar a
qué hay que tener cuidado, qué evitar y qué hacer
para que podamos vivir en armonía pues allí, y sólo
allí,“envía Dios bendición y vida eterna” (Sl.133:3b).

64 págs • 13.5x19.5 cm
Constantemente estamos siendo enfrentados a

tentaciones en diferentes áreas, desde los más jó-
venes hasta los más maduros, desde los recién
convertidos hasta los más espirituales. Uno se pre-
gunta: ¿por qué hay tantos que caen en las tenta-
ciones? ¿Cómo podemos evitar las caídas? ¿Qué es
lo que hay que tener en cuenta? ¿En qué y de qué
hay que cuidarse? Y si hemos caído, ¿qué pasos hay
que seguir para la restauración? ¿Cómo debo vivir
para evitar volver a caer? Alguien dijo: “No se cae
en la tentación, sino que se camina hacia la caída”.
Por esta razón, en este estudio se desarrollan los
pasos previos hacia y luego, en la caída. La idea es
que, teniendo presentes estos pasos, podamos
darnos cuenta a tiempo en dónde se encuentra el
peligro, y así evitarlo. Y si hemos fallado, que po-
damos encontrar el camino hacia la restauración
¡También tú puedes tener una vida en victoria!

48 págs • 13.5x19.5 cm
Hoy en día, tanto el tatuaje como el piercing

se han vuelto una moda que abarca gran parte
del mundo, mayormente entre adolescentes y
jóvenes. Desde hace un par de décadas, los ta-
tuajes han ido ganando popularidad entre per-
sonas de todos los niveles sociales, de todas las
edades y de todas las culturas. Hoy, el tatuarse
es parte de lo que se ha dado en llamar “Body
Art” o “arte corporal”, que incluye también el
“piercing”
Ahora, la pregunta es si esta moda es buena o

no, válida o no. ¿Será algo neutral? ¿Sería co-
rrecto que un cristiano se tatuara algo? ¿Nos en-
contramos en presencia de un movimiento que
mutila el cuerpo que Dios creó, o simplemente
ante una expresión nueva de adorno y estética?
¿Cuál debería ser la actitud de alguien que quie-
re hacer absolutamente la voluntad de Dios?
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El reporte del bodeguero
Hace más de cien años, el escritor y periodista G. K. Chesterton

(1874–1936) escribió: “Desafortunadamente, la Ciencia es espléndi-
da únicamente cuando es Ciencia. Cuando la Ciencia se convierte en
una religión, se convierte en superstición”. ¡Cuán ciertas se volvieron
sus palabras! El día de hoy, los medios de comunicación científicos,
culturales y educativos “seculares”, afirman, una y otra vez, que este
universo es producto de un accidente hace millones de años, y que
ellos, aunque no pueden explicar con claridad los orígenes de la vida,
son poseedores de “la verdad absoluta” de la Ciencia moderna. De
hecho, existen muchas supersticiones que apoyan a la ciencia actual.

El doctor en Teología, de origen suizo, Roger Liebi, ha hecho una la-
bor de investigación muy interesante y actual. En su libro, La Biblia y la
Ciencia, se recopilan hechos verificados por la ciencia que le dan la ra-
zón a la Biblia—¡y a su Autor!—. Y aunque no pretende ser un estudio
profundo en los temas que abarca, sí nos puede dar suficientes razo-
nes para ver que, una vez más, debemos confiar en la Palabra de Dios y
sus afirmaciones.
En este mundo tan escéptico hacia los temas bíblicos, haremos bien

en informarnos leyendo este maravilloso libro, bellamente ilustrado a
todo color, para poder compartir con otros, creyentes o no, de que
nuestro Dios sabe de lo que está hablando y que haremos bien en con-
fiar en Él y Su Palabra escrita.
Hasta el próximo reporte del bodeguero…


