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Pocos días antes de Su muerte, Jesús ha-
bló a Sus discípulos en el Monte de los Oli-
vos. Este sermón contiene las más impor-
tantes declaraciones proféticas de la Santa
Escritura. Todas las revelaciones posterio-
res acerca del tema, incluso las del último
libro de la Biblia, tienen su base en este
mensaje del Señor acerca del tiempo final.
A lo que Jesús habló aquí, lo podríamos de-
nominar comoun legadodeesperanza.
Esto nos desafía a alcanzar con las Bue-
nas Nuevas a los que están afuera; nosmo-
tiva a continuar en la santificación perso-
nal y nos anima a sostener firmemente la
esperanza de Su regreso, en lugar de dejar-
nos llevar por la depresióndelmundo.
Cuando hoy vemos el caos en el Medio
Oriente, el desconcierto de las naciones y la
confusión en la cristiandad, estamos felices
y agradecidos de que el Señor nos haya de-
jadoelmensaje delMontede los Olivos.

Formato: 13,5x19,5cm•176págs.

Por fin, un libro que presenta de mane-
ra concisa los eventos que indican el re-
greso de Cristo. Dave Hunt, en su caracte-
rístico estilo directo, contesta estas pene-
trantes preguntas:
• ¿Quién es el Anticristo? • ¿Cómo será
reconocido? • ¿Qué eventos actuales indi-
can que realmente estamos al final de
"los últimos días''?
Utilizando la Escritura e información ac-
tualizada, Dave llega a la apasionante
conclusión de que, en efecto, queda poco
tiempo. Provee de una respuesta bíblica
concisa y le recuerda al lector sobre la es-
peranza que tenemos en Cristo.
Este libro instruye, anima, advierte, y
fortalece a los lectores para que "miren,
pues, con diligencia cómo andéis, no
como necios sino como sabios, apro-
vechando bien el tiempo, porque los
días son malos'' (Ef. 5:15,16).

Formato: 13,5x19,5cm • 96 págs.

Este libro es una clara voz que se basa
en la Biblia, la cual resalta el evento más
importante de la historia de la Iglesia. En
formamuy acertada, Arno Froese ha titu-
lado este libro El Gran Misterio del Arre-
batamiento.
Pablo, en su carta a los corintios escri-
bió lo siguiente: “He aquí, os digo unmis-
terio.” La revelación de este apóstol, y de
otros autores inspirados por el Espíritu
Santo, descubren el “misterio” del arre-
batamiento y puede encontrarse a través
de las páginas de este completo estudio.
Además expone la confusión que está
asociada con la doctrina del arrebata-
miento para que mantengamos firmes
ennuestra fe.
Es evidente que a este estudio bíblico el
autor le dedicó incontables horas, junta-
mente con una investigación exhaustiva,
de modo de poder revelar el misterio de
esteeventomajestuosoysinprecedentes.

Formato: 13,5x19,5cm•346págs.
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Muchas veces nos basta
con ver el titular para
hacernos una imagen
completa del asunto.

Vivimos en la era de la comunicación glo-
bal. Apenas sucede algo en algún lugar del
mundo, se saca el teléfono inteligente, se to-
ma una foto, se escribe alguna frase… y la
información corre por el espacio cibernético
hasta los últimos rincones de la Tierra. Nos
guste o no, estamos expuestos a una inimagi-
nable avalancha de información que muchas
veces nos abruma.

Este fenómeno hace que tomemos los
contenidos de manera cada vez más superfi-
cial. Muchas veces nos basta con ver el titular
para hacernos una imagen completa del
asunto. Esto puede significar un problema,
pues la sobreinformación combinada con un
conocimiento superficial de lo sucedido no
nos permite reaccionar de manera adecuada.
Se sacan conclusiones falsas y se forman opi-
niones erróneas; se crea una confusión.

Esta lectura superficial puede observarse
en todos los medios de comunicación. Re-
cientemente tuve que enviar por correo elec-
trónico con cierta información a todos nues-
tros colaboradores en las oficinas de Llamada
Suiza. Para este fin, tenemos un grupo de
contacto con una dirección en común. Fue
una experiencia interesante ver cuántos me
habían respondido, a pesar de que les había
pedido otra cosa. Se cumplió lo descrito más
arriba: se leyó por encima, sin comprender
bien el contenido, se formó una opinión
apresurada y se dio una respuesta equivoca-
da. Aunque parece ser una forma rápida de
llevar a cabo todos los asuntos, estos se ha-
cen de manera desacertada y sin soluciones.
Un segundo correo electrónico, con el con-
sejo de leerlo con mayor exactitud, logró el
resultado deseado.

¿Qué atención damos a nuestra más im-
portante fuente de información, la Biblia?
¿Cómo la leemos? ¿De manera rápida, su-
perficial, fijándonos tan solo en sus títulos?
Ya que nos resulta familiar, fácilmente la

miramos por encima… Quien lea la Biblia
de esta manera, no sacará ningún prove-
cho. Sucederá lo mismo que ocurre con las
noticias que se leen con rapidez y superfi-
cialidad: se sacarán conclusiones falsas y se
formarán opiniones erróneas, creando así
una confusión.

Con estas palabras quisiera animarnos a
leer la Biblia, la maravillosa Palabra de Dios,
con toda nuestra atención, a interiorizarla, a
meditarla y a examinar lo que realmente
quiere decirnos. Incluso el salmista recono-
ció la gloria de las Escrituras. Todo el salmo
119 subraya cuán maravillosas son ellas. La
lectura y estudio de la Biblia nos hacen avan-
zar: “La exposición de tus palabras alum-
bra; hace entender a los simples” (v. 130).
Amar su Palabra y vivir conforme a ella trae
quietud y paz a nuestras vidas: “Mucha paz
tienen los que aman tu ley, y no hay para
ellos tropiezo” (v. 165).

A veces, al leer la Palabra de Dios con
atención, se nos enciende de manera repen-
tina una luz. Esto mismo me pasó hace poco
tiempo. Leía acerca de la alimentación de los
cuatro mil en el evangelio de Marcos (¡cuán-
tas veces antes lo había leído!). Allí Jesús dijo:
“Tengo compasión de la gente, porque ya
hace tres días que están conmigo, y no tie-
nen qué comer; y si los enviare en ayunas a
sus casas, se desmayarán en el camino,
pues algunos de ellos han venido de lejos”
(Mr. 8:2-3). Esta última oración: “pues algu-
nos de ellos han venido de lejos”, me llamó
la atención y me hizo reflexionar. ¡El Señor
Jesús sabía de dónde venía cada una de estas
personas! Este pensamiento me llenó de go-
zo durante ese momento: había entendido
una vez más que el Señor ve, sabe y puede.

Tomémonos un tiempo para estudiar su
Palabra, porque así es como vendrá gozo a
nuestra vida, como lo testifica Salmos
119:162: “Me regocijo en tu palabra como el
que halla muchos despojos”. En este senti-
do, los saluda gozoso en Cristo,

Jonathan Malgo
Administrador de LlamadadeMedianoche Suiza
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La profecía tienemala reputación por varias razo-
nes […] por las muchas predicciones erradas de
almas bien intencionadas, peromal orientadas.

ErwinW. LUTZER

PROFECÍA BÍBLICA
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Un comentario sobre este
tema

A la mayoría de nosotros nos gustaría
creer que Jesús vendrá durante el perío-
do de nuestra vida. Pero aun si espera-
mos el regreso del Señor, debemos ser
conscientes de que este entusiasmo es-
catológico puede estar muy cerca del pá-
nico profético. Cada vez que puede apre-
ciarse una “luna de sangre” en Oriente
Medio o surge una nueva guerra, los
“oportunistas proféticos” aprovechan pa-
ra convencernos de que el momento ha
llegado. Si bien han transcurrido ya vein-
tiún siglos de un esfuerzo de la Iglesia
por comprender la profecía bíblica de
manera profunda y verdadera, los espe-
culadores contemporáneos afirman a me-
nudo haber descubierto el tiempo en
que sobrevendrán los días postreros y el
regreso de Cristo –¡algunos incluso se
animan a anunciar una fecha exacta!–.

Estas especulaciones escatológicas
son aceptadas sobre todo por creyentes
nuevos, empujados por el entusiasmo de
su nueva fe y la promesa del regreso de

Cristo. Estos creen con sinceridad en la
Biblia, pero a menudo la interpretación
que de ella hacen exagera lo que enseña
en verdad la Palabra. Quieren creer que
viven en los días postreros y que los
acontecimientos actuales tienen un gran
significado profético. El problema radica
en cómo algunos cristianos leen las pro-
fecías futuras desde una perspectiva del
presente. Todo esto resulta en una canti-
dad de conjeturas mal calculadas, basa-
das en falsas suposiciones.

Por supuesto, no estamos afirmando
con esto que no está bien que los cristia-
nos tomen en serio la doctrina de la se-
gunda venida de Cristo. La Escritura di-
ce, en un sentido literal, que Cristo un
día regresará a la Tierra con el fin de lle-
var a la Iglesia y juzgar al mundo. Pode-
mos diferir tal vez en cuanto al cuándo y
al cómo de su regreso, pero aun así esta-
mos convencidos de que regresará tal co-
mo lo prometió.

No obstante, debemos discernir de
manera correcta las doctrinas sobre el
regreso inminente de Cristo. Sí, es co-
rrecto creer que puede venir en cual-
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quier momento. A no ser por al-
gunas pocas excepciones, la ma-
yoría de los cristianos evangéli-
cos esperan un pronto regreso
del Señor. Esta esperanza es de
gran consuelo y llena de expec-
tativas a la Iglesia, pero también
puede llevarla con facilidad ha-
cia especulaciones exageradas.
Algunos ejemplo, clásicos que
ilustran esta verdad son el libro
88 Reasons Why the Rapture
Will Be in 1988 de Edgar Whi-
senants (88 razones por la que
el Arrebatamiento será en
1988), los anuncios de periódico
de una secta coreana que predi-
jo el regreso de Cristo para el 22
de octubre de 1992, las extendi-
das alarmas que generó la veni-
da del año 2000 y la Cronología
2000 de J. M. Hiles, la notoria
“profecía del fin del mundo” de
Harold Campings que anunciaba

el rapto para el 21 de octubre de
2011, el día del juicio final del
calendario de los Mayas para el
21 de diciembre de 2012 y las
cuatro lunas de sangre del 15 de
abril y 8 de octubre de 2014 y
del 4 de abril y 27 de septiem-
bre de 2015.

A causa de su falta de conoci-
miento en estos asuntos, los nue-
vos creyentes a menudo adoptan
ese tipo de predicciones sin cues-
tionarlas. Muchos de ellos cono-
cen muy poco la Biblia, y menos
aún la profecía bíblica. En la ma-
yoría de los casos, aceptan la pos-
tura escatológica que tenían
cuando aceptaron a Cristo. Se di-
cen a sí mismos: “Después de to-
do, si mi iglesia tiene claro el te-
ma de la salvación, también lo
tendrá en los asuntos proféticos”.
Incluso algunos pastores con sufi-
ciente formación teológica han

caído en el fraude escatológico de
la actualidad.

Hubo, durante el siglo XX, in-
contables especulaciones proféti-
cas que, además de ser inexactas,
nunca se cumplieron. Del mismo
modo surgió la moda de identifi-
car a los importantes líderes
mundiales con el Anticristo de
los días postreros.

EEll  eemmppeerraaddoorr  GGuuiilllleerrmmoo (Cé-
sar Guillermo en alemán) tuvo la
intención de conquistar toda Eu-
ropa y reunificar el antiguo Impe-
rio romano, pero al perder la Pri-
mera Guerra Mundial, no cum-
plió con las expectativas de los
especuladores proféticos.

BBeenniittoo  MMuussssoolliinnii, el hombre
fuerte de Roma, llegó al poder lue-
go de la Primera Guerra Mundial,
siendo considerado, mucho antes
de que comenzara la Segunda
Guerra Mundial, como el Anticris-

El problema radica en
cómo algunos cristianos
leen las profecías futuras
desde una perspectiva del
presente. Todo esto resulta

en una cantidad de
conjeturas mal calculadas,

basadas en falsas
suposiciones.
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to venidero. Después de todo, él
estaba en Roma, donde podía for-
jar una alianza con el Papa para
provocar el resurgimiento del anti-
guo Imperio romano.

AAddoollff  HHiittlleerr se convirtió en la
personificación del mal. Persiguió
y asesinó a unos seis millones de
judíos e intentó conquistar toda
Europa. Durante la Segunda Gue-
rra Mundial se alió con Mussoli-
ni, pero ambos fueron en última
instancia vencidos y destruidos.

IIóóssiiff  SSttaalliinn era un líder ateo
de la Unión Soviética que llegó a
aliarse con Hitler durante la Se-
gunda Guerra Mundial, pero que
se trataba en el mejor de los ca-
sos de un aliado inseguro. Con-
solidó su poder en la Unión So-
viética durante los primeros años
de la Guerra Fría y fue responsa-
ble por el asesinato de millones
de compatriotas.

NNiikkiittaa  JJrruusshhcchhoovv era un hom-
bre grande y calvo que dirigió la
Unión Soviética. Tenía un carác-
ter directo. Una vez, golpeando

una mesa con su zapato, amena-
zó con enterrarnos a todos, pero
se equivocó.

JJoohhnn  FF..  KKeennnneeddyy era visto por
los fundamentalistas anticatólicos
de los años 60 como el candidato
principal para el Anticristo. Ellos
afirmaban que el presidente en-
gañaría a la población estadouni-
dense, formaría una alianza con
el Papa y conquistaría el mundo.

MMiijjaaííll  GGoorrbbaacchhoovv era señalado
por los extremistas a causa de la
mancha de nacimiento que tenía
en su frente, la que interpretaban
como una posible “marca de la
bestia”. Decían que su ofreci-
miento de paz, la perestroika y la
glásnost eran demasiado buenos
para ser reales, por lo que era
preferible desconfiar.

RRoonnaalldd  WWiillssoonn  RReeaaggaann fue con-
siderado, a pesar de ser el favorito
de la nueva derecha, un candidato
para el Anticristo, simplemente
porque cada uno de sus nombres
se componía de seis letras, lo que

Hubo, durante el siglo xx,
incontables especulaciones
proféticas que, además de
ser inexactas, nunca se
cumplieron. Del mismo
modo surgió la moda de

identificar a los importantes
líderes mundiales con el
Anticristo de los días

postreros.
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algunos relacionaron con el núme-
ro 666 (véase Apocalipsis 13:18).

SSaaddaamm  HHuusseeiinn, el jefe de Esta-
do irakí, sería para estos especu-
ladores quien firmaría un tratado
de paz con Israel, solo para rom-
perlo más tarde y renovar su ene-
mistad con la Tierra Prometida.

BBiillll  CClliinnttoonn fue considerado
como el Anticristo por muchas
personas, quienes creían además
que Al Gore era un falso profeta
de una nueva religión.

Otros candidatos a cubrir el
puesto de Anticristo fueron Henry
Kissinger, Margaret Thatcher, Bo-
rís Yeltsin, George W. Bush, Hi-
llary Clinton y Barack Obama. El
problema con este tipo de identifi-
caciones es que siempre resultan
temporales –vistos a través del
lente cultural y político de la épo-
ca–, y a pesar de haber sido popu-
lares en su tiempo, hoy no pue-
den ser consideradas más que afir-
maciones ridículas.

A menudo, nos encontramos
en la interpretación de la profecía
bíblica con un problema de análi-
sis, ya que en general las perso-
nas tienden a ver los eventos pro-
féticos con los lentes de su propia
experiencia personal. Los alema-

nes lo llaman Zeitgeist, un estado
de ánimo o reacción a ciertas si-
tuaciones existentes. Quien pre-
tende interpretar la profecía bíbli-
ca se expone siempre al peligro
de alejarse de los hechos bíblicos
y acercarse a sus propias suposi-
ciones y especulaciones. Si miran
el futuro a través de los ojos del
presente, sus interpretaciones es-
peculativas pueden, en definitiva,
parecer reales. Eso lleva a que, en
lugar de rechazar las especulacio-
nes proféticas por lo que son, mu-
chos cristianos se dejen engañar
por ellas. Todo aquel que afirme
haber descubierto la fecha de la
venida de Cristo y la identidad
del Anticristo declara saber más
que los autores bíblicos. Daniel
Mitchell, profesor de teología en
la Universidad de Liberty, dijo:
“Las especulaciones sobre el re-
greso de Cristo no solo producen
una mala teología […], también
retoman una vez más el pecado
original: se intenta saber tanto
como Dios”.

Desde el tiempo de los após-
toles, la expectativa de que el
arrebatamiento puede darse en
cualquier momento ha sido para
los creyentes una gran fuente de
esperanza y consuelo. ¡Todo apa-
rente retraso no se debe a la in-
decisión de Dios, sino al hecho
de que no se nos ha revelado la
fecha! Entretanto, somos exhor-
tados a “[…]estad firmes y rete-
ned la doctrina [de los
apóstoles]” (2 Ts. 2:15), para que
seamos fortalecidos “[…] en toda
buena palabra y obra” (v. 17). Es-
te pasaje es una evidencia de que
la enseñanza del apóstol Pablo no
es diferente a la de Jesús, quien
nos exhortó a velar, a estar listos
y a servir hasta su regreso (Mateo
24:42-46).

Piense en el siguiente princi-
pio básico: diferenciar entre los
hechos de la profecía y las conje-
turas y suposiciones que inter-
pretamos de estos. Si bien a to-

dos nos gustaría creer que nues-
tro Señor regresará en nuestro
tiempo de vida, resulta muy pre-
tencioso partir de la base de que
somos la última generación –aun
cuando todas las señales parez-
can indicarlo–. Jesús podría venir
hoy mismo, pero una vez más:
también es posible que falten
años o incluso décadas para su
regreso. Solo el Padre conoce el
tiempo exacto de su venida.

Una de las tareas más difíciles
en la interpretación de la Palabra
de Dios es determinar cómo en-
tender las profecías de los últi-
mos tiempos. Alan Bandy y Ben-
jamín Merkle señalan que casi
siempre que los exégetas de la
profecía insisten demasiado en
hacer aplicaciones contemporá-
neas, pasan por alto el significado
inicial del texto profético. En pri-
mer lugar, debemos tener en
cuenta que en el tiempo de Jesús
muchas profecías acerca de su
primera venida habían sido ma-
linterpretadas; por esta razón, no
debemos suponer que conoce-
mos todos los detalles con res-

Todo aquel que afirme
haber descubierto la fecha
de la venida de Cristo y la
identidad del Anticristo
declara saber más que los

autores bíblicos.

“Las especulaciones sobre
el regreso de Cristo no
solo producen una

teología mala […], también
retoman una vez más el

pecado original: se intenta
saber tanto como Dios”.
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pecto a su segunda venida. En se-
gundo lugar, debemos evitar la
tentación de leer las profecías fu-
turas con los ojos del presente.

Es lamentable que en la ac-
tualidad sigan habiendo especu-
laciones imprudentes. Algunos
de los escenarios más violentos
que pueden ser concebidos han
sido fuertemente propagados.
Las especulaciones proféticas
responden  a menudo a una vi-
gorosa defensa ante las obvias
amenazas externas. Eso es así
hoy día, sobre todo a causa del
extremismo islámico. Desde el
11 de septiembre circulan nu-
merosas y renovadas teorías so-
bre los días postreros, entre
ellas, que el Anticristo tendrá
raíces musulmanas.

Existe una gran multitud de
especulaciones sobre la fecha del
arrebatamiento, la identidad del
Anticristo y el comienzo de la ba-
talla del Armagedón. En nuestro
esfuerzo por dar sentido a todos
estos hechos, proponemos los si-
guientes puntos:

Acontecimientos
Existen claras afirmaciones

proféticas al respecto. Cristo ven-
drá otra vez por los suyos (Juan

14:13-17), los creyentes serán
arrebatados (1 Tesalonicenses
4:13-17), en el fin de la era habrá
un tiempo de gran tribulación en
la tierra (Mateo 24:21-22); Cristo
ganará la batalla final (Apocalipsis
19:11-21), juzgará a los perdidos
(Apocalipsis 20:11-15) y reinará
tanto en la Tierra como en el cie-
lo (Apocalipsis 20-22).

Interpretaciones
Las profecías solo nos revelan

los hechos que en ella aconte-
cen, nada más, advirtiéndonos
acerca de no agregar ni quitar na-
da de las revelaciones que Dios

ha dado en su palabra profética
(Apocalipsis 22:18-19). Por en-
de, no deberíamos hacer decir a
la Biblia ni más ni menos de lo
que realmente dice. Todo exége-
ta bíblico se encuentra ante este
de-safío. Nuestras interpretacio-
nes y suposiciones deben basarse
en una exégesis bien fundamen-
tada de la Biblia. Si estas son co-
rrectas, nos llevarán hacia con-
clusiones bien fundamentadas, si
no lo son, no lograremos más
que una serie de especulaciones
sin sentido. Asuntos como la re-
surrección corporal, la duración
del dominio terrenal de Cristo o
el verdadero carácter del cielo

Las especulaciones
proféticas responden  a
menudo a una vigorosa
defensa ante las obvias
amenazas externas. Eso
es así hoy día, sobre todo
a causa del extremismo

islámico. 
Fotos: Manifestación 
islámica en Londres.
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dependen tan solo de meras su-
posiciones interpretativas.

Especulaciones
Las especulaciones son con-

jeturas basadas en nuestras
propias suposiciones interpre-
tativas. En muchos casos, no
existe una base objetiva para
ellas, sino que se trata tan solo
de supuestos fundamentados (o
no tan fundamentados). Estas
especulaciones son comunes
en temas como el rol de Améri-
ca del Norte en la profecía bí-
blica, la identidad del Anticris-
to, quiénes participarán en las
guerras que se desatarán en los
últimos tiempos, la marca de la
bestia, y si el arrebato de los
pilotos creyentes que conduz-
can en ese momento automóvi-
les y aviones podría significar
la causa de muchos accidentes.
El mayor peligro en el trato
con la profecía bíblica es supo-
ner que nuestras especulacio-

nes son correctas, declarándo-
las luego como hechos.

El tiempo ha llegado en que
los estudiantes serios de la profe-
cía bíblica decidan discernir en-
tre los hechos, las suposiciones y
las especulaciones. El hecho de
que en Oriente Medio estalle una
guerra, no es razón suficiente pa-
ra afirmar que se trata de la ante-
sala al Armagedón. Para ejempli-
ficarlo, analicemos las profecías
sobre los dos testigos en Apoca-
lipsis 11:3-13. La Biblia dice que
profetizarán durante 1260 días
en Jerusalén –“dónde también
fue crucificado nuestro Señor”–.
Luego son asesinados, resucita-
dos y arrebatados al cielo. Las su-
posiciones interpretativas se ocu-
pan por el momento de algunas
características de esos eventos: la
identidad de los dos testigos, que
festividades siguen a su muerte y
la cuestión de si su resurrección
y arrebatamiento deben ser to-
mados de manera literal o figura-
da. Todo aquello que va más allá

de esto pertenece al área de la es-
peculación, por ejemplo, la pre-
gunta de si las trasmisiones sate-
litales harán posible que desde
cualquier parte del mundo se
pueda ver durante tres días y me-
dio a los dos testigos yaciendo en
la calle, mientras por todas partes
las personas celebran su falleci-
miento y se entregan regalos los
unos a los otros.

Incluso, en los últimos años,
el mundo llegó a reconocer
que nos dirigimos hacia una
catástrofe de “dimensiones
bíblicas”. Las preocupaciones
por el calentamiento global,
la contaminación del aire y el

agua, se citan como
problemas serios que pueden
repercutir en un futuro en la
vida humana que habita el

planeta.
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No es importante si nuestro
argumento es mejor que otro, si-
no si estamos interpretando bien
la profecía bíblica. En ese intento
debemos diferenciar con claridad
los hechos bíblicos de nuestras
suposiciones interpretativas y
nuestras especulaciones persona-
les –las cuales son intrínsecas a
todos los puntos de vista proféti-
cos–. La noticia más importante
de todas es que en Cristo tene-
mos la esperanza de la vida eter-
na. Como dijo el apóstol Pedro:
“[…] que según su grande miseri-
cordia [Dios] nos hizo renacer pa-
ra una esperanza viva […], para
una herencia incorruptible, in-
contaminada e inmarcesible, re-
servada en los cielos para nos-
otros […] [y] que está preparada
para ser manifestada en el tiem-
po postrero” (1 P. 1:3-5).

Más allá de la preferencia es-
catológica de cada creyente, la
gran mayoría de los cristianos
evangélicos toman en serio las
profecías bíblicas sobre los últi-
mos tiempos y el regreso de
Cristo. Muchos de nosotros cre-
emos estar viviendo en el tiem-
po postrero –cuando el mundo
se ve inmerso en una serie de
guerras devastadoras que sacudi-
rán al planeta–, aunque solo por-
que creamos que esos aconteci-
mientos ocurrirán, no significa
que los queramos acelerar. De
todas formas, tomamos con se-
riedad el funesto mensaje profé-
tico de las Escrituras. En siglos
anteriores, los cristianos eran ri-
diculizados al hablar del fin del
mundo: la destrucción total del
planeta parecía inimaginable. En
contraste, tanto los cristianos co-
mo los que no lo son, son cons-
cientes en la actualidad de que
una catástrofe de estas dimen-
siones es absolutamente posible.

Incluso, en los últimos años,
el mundo llegó a reconocer que
nos dirigimos hacia una catástro-
fe de “dimensiones bíblicas”. Las

preocupaciones por el calenta-
miento global, la contaminación
del aire y el agua, la destrucción
de la capa protectora del ozono,
la explosión demográfica y la in-
estabilidad de la corteza terrestre
se citan como problemas serios
que pueden repercutir en un fu-
turo en la vida humana que habi-
ta el planeta.

La Biblia advierte: “[…] que
el día del Señor vendrá así como
ladrón en la noche” (1 Ts. 5:1-2).
Este será un acontecimiento dra-
mático que tomará al mundo de
improviso. Ya ha sido demostrado
de forma definitiva e irrevocable
que la humanidad no puede ofre-
cer a este mundo una paz dura-
dera. Todos los esfuerzos en este
sentido han sido, en el mejor de
los casos, de corta duración, cada
uno de ellos condenado al fraca-
so. En los últimos tiempos, cuan-
do esté en juego el intento más
grande jamás iniciado por alcan-
zar la paz, sobrevendrá la batalla
más tremenda de todos los tiem-
pos: el Armagedón.

En los últimos tiempos,
cuando esté en juego el
intento más grande
jamás iniciado por
alcanzar la paz,

sobrevendrá la batalla
más tremenda de todos

los tiempos: el
Armagedón.

Los extremos teológicos son
en general causados por reaccio-
nes exageradas. Una persona
acostumbrada a un contexto teo-
lógico cambia por completo de
punto de vista al encontrarse con
una perspectiva diferente. Eso es
especialmente cierto en lo que
respecta a temas escatológicos.
Imagine, por ejemplo, que usted

defiende la postura pretribulacio-
nista (es decir, que el arrebata-
miento sucede antes de la Tribu-
lación), sin saber el porqué. Lue-
go, es desafiado por algunas
personas a través de preguntas
para las cuales carece de respues-
tas inmediatas. Falto de sentido
crítico y con una actitud ingenua,
decide aceptar la postura opuesta.
Muchos hacen precisamente eso:
cambian de una opinión a otra,
sin examinar la postura opuesta
de forma detenida. Y así como
existen algunos creyentes que
cambian de iglesia sin razones só-
lidas, estos no son capaces de
adoptar una nueva visión sin criti-
car la perspectiva anterior para
fundamentar así su decisión.

Cada postura escatológica
contiene aspectos que son verda-
deros, de otro modo nadie cree-
ría en ella. Los pretribulacionistas
creen que Jesús puede venir en
cualquier momento y se aprontan
para Su venida. Los que defien-
den que el arrebatamiento será a
mitad o después de la tribulación
opinan que tenemos que estar
dispuestos a sufrir por nuestra fe
antes de Su regreso. Los posmile-
nialistas entienden que debería-
mos servir a nuestro Rey y propa-
gar Su reino antes de Su regreso.
Los amilenialistas nos hacen re-
cordar que la escatología, al fin y
al cabo, señala al cielo como
nuestra meta definitiva.

Al mismo tiempo, cada una
de estas perspectivas escatológi-
cas tiene aspectos que, llevados a
un extremo, pueden resultar peli-
grosos. Una ocupación excesiva
en el arrebatamiento pretribula-
cionista ha llevado a algunos a no
hacerse cargo de la realidad so-
cial de nuestro tiempo. Algunos
de los que defienden que el arre-
batamiento será a mitad o des-
pués de la tribulación se han ocu-
pado tanto en este concepto que
han abandonado la expectativa
de la venida de Cristo. Entre los

Mensaje Bíblico
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extremistas posmilenialistas se
encuentra el dominionismo con
su reclamo del “reino ahora”, los
cuales han dado a muchos cre-
yentes promesas irreales y una
expectativa por alcanzar el éxito
y la prosperidad. Algunos amile-
nialistas están tan enfocados en
la espiritualidad celestial que des-
cuidan los asuntos terrenales.

Los peligros de cada una de
estas opiniones radican en una
visión extrema de cada una de
ellas. Toda perspectiva escatológi-
ca trata con las verdades bíblicas
sobre Israel, la Iglesia, el reino de
Dios, la segunda venida de Cris-
to, los juicios, además del cielo y
el infierno. Junto a estos concep-
tos está el arrebatamiento y las
preguntas relacionadas a este:
cuándo, cómo, por qué y quién.

Han pasado casi 2000 años
desde que Jesús prometió: “Ven-
dré otra vez” (Jn. 14:3). Durante
la historia eclesiástica, todas las
generaciones de creyentes se han
atenido a esta promesa. El apóstol
Pablo lo llama “esperanza bien-
aventurada y la manifestación glo-
riosa de nuestro gran Dios y Sal-
vador Jesucristo” (Tito 2:13).

Los creyentes reconocen una
gran batalla espiritual contra las
potestades de las tinieblas en ca-

da uno de los acontecimientos
históricos. Dios ha obrado de ma-
nera visible en la historia de la
humanidad, al igual que lo ha he-
cho el diablo. La humanidad pro-
duce sus santos y sus pecadores
–una Florence Nightingale o un
Adolf Hitler–. Los ateos conside-
ran que todo esto no es más que
un proceso de selección natural.
Contrario a esto, los cristianos
ven, por encima de la evolución,
la soberanía de Dios. El cristianis-
mo comienza con la hipótesis de
que Dios obra en la historia de la
humanidad. Enseña, además, que
Dios ha intervenido siempre en
ella y que lo hará en el futuro.

El secularismo del siglo pasado
ha empujado a la humanidad ha-
cia el relativismo, el egocentrismo
y el materialismo. Mientras tanto,
la sociedad posmoderna ha llega-
do, en su viaje intelectual, a un
punto en el que prefieren quitarse
de encima la responsabilidad de
las consecuencias de un mundo
sin Dios. Pero en lugar de dirigir-
se a Dios, muchos recurren al
misticismo científico, una combi-
nación de trascendentalismo, espi-
ritualismo, psicología transperso-
nal y globalización.

La necesidad de la gente de
una brújula moral los ha llevado a

preocuparse por la naturaleza, los
animales y los derechos huma-
nos, y a mostrar poco interés en
las objetivas verdades bíblicas.
En este contexto no nos sorpren-
de que las generaciones más jó-
venes tengan pocas ganas de tra-
tar seriamente las afirmaciones
objetivas acerca del futuro.

Entretanto, la tormenta que
se divisa en el horizonte tiene un
aspecto cada vez más funesto.
Las tensiones políticas van en au-
mento. La economía mundial se
vuelve cada vez más inestable.
Los valores de nuestra sociedad
se desintegran. La reorganización
de los Estados europeos deja mu-
chas preguntas con respecto al
futuro de Europa. El resurgimien-
to de Rusia como potencia y los
conflictos actuales en Oriente
Medio nos ponen en estado de
alerta, ya que nos recuerdan lo
rápido que podría comenzar la
marcha hacia el Armagedón.

El mundo occidental se aleja
cada vez más de sus raíces bíbli-
cas y toma el mismo camino que
Israel en el tiempo de los jueces,
donde “cada uno hacía lo que
bien le parecía” (Jue. 21:25). La
decadencia de Israel inició con
una serie de acomodos espiritua-

Los peligros de cada
una de estas

opiniones radican en
una visión extrema de
cada una de ellas.
Toda perspectiva
escatológica trata
con las verdades

bíblicas sobre Israel,
la Iglesia, el reino de
Dios, la segunda

venida de Cristo, los
juicios, además del
cielo y el infierno.
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les que lo llevaron finalmente a
la corrupción moral, lo que trajo
como consecuencia una guerra
civil. Con el tiempo, la sustancia
espiritual, moral y social de la so-
ciedad israelita se fue desinte-
grando. Se trataba de un tiempo
de fracaso espiritual y caos moral
que terminó en un conflicto civil.
El pueblo que Dios prometió
bendecir, se encontraba cerca de
la extinción.

No necesitamos mirar dema-
siado para ver en la actualidad un
patrón similar en América y Eu-
ropa –o en todo el mundo civili-
zado–. La prosperidad material,
impulsada por el avance tecnoló-
gico, hace que confiemos tanto
en nosotros mismos que ya casi
no sabemos qué hacer con Dios.
Las enseñanzas bíblicas sobre la
verdad y la moral son considera-
das obsoletas. Albert Mohler ha
dicho que “si aquello que en un
tiempo era celebrado, hoy es con-
denado, y lo que en un tiempo
era condenado, hoy es celebrado;
y que aquellos que no quieren
participar en esto son margina-
dos, entonces la sociedad está
muerta”. David Jeremiah cita en
estos tiempos oscuros al gran pre-
dicador escocés Duncan Camp-
bell, quien dijo: “En todas partes
aumenta la convicción, y sobre
todo entre personas pensantes,
que sin un avivamiento serán
otros poderes los que tomarán el
campo, lo que nos hará hundir-
nos profundamente en el pantano
del humanismo y del materialis-
mo”. A continuación, el Dr. Jere-
miah agrega: “La buena noticia
es que el avivamiento es posible
–la historia lo comprueba–”. Des-
pués de haber estudiado la histo-
ria de los avivamientos que han
surgido en Estados Unidos duran-
te los últimos dos siglos, exhorta
a los cristianos en la actualidad a
orar por un avivamiento. ¡Este es
el pensamiento de un pretribula-
cionista que aunque cree en el

futuro arrebatamiento, no ha
abandonado su interés por el
mundo actual!

Siempre han existido en las
perspectivas proféticas dos extre-
mos opuestos: uno de ellos ve el
cumplimiento profético en prácti-
camente cada uno de los aconte-
cimientos contemporáneos,
mientras que el otro, de manera
cínica, cierra sus ojos ante cual-
quier posible cumplimiento. No-
sotros creemos que la clave para
la correcta interpretación escato-
lógica está en mantener una pos-
tura equilibrada, evitando ambos
extremos. Las exageradas especu-
laciones, la fijación de fechas y el
procesamiento de datos por me-
dio de complejos cálculos mate-
máticos han llevado a conclusio-
nes erradas y absurdas, las que a
menudo llevan a la gente a aban-
donar el legítimo estudio de la
profecía bíblica.

Renunciar al estudio de la
profecía significa al mismo tiem-
po dejar de lado el 25 % del texto
bíblico. La Biblia contiene más de
mil profecías, de las cuales la mi-
tad se han cumplido. Estas sirven
como referencia para entender
las predicciones y sus cumpli-
mientos, dejándonos guiar por
aquellas profecías que aún están
por cumplirse. Cada estudio esca-
tológico debe comenzar con un
análisis de todas las Escrituras.
En otras palabras, ¡deje que la Bi-
blia hable por sí misma! El após-
tol Pedro nos recuerda “que nin-
guna profecía de la Escritura es
de interpretación privada, porque
nunca la profecía fue traída por
voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu
Santo” (2 P. 1:20-21). Si creemos
en la inspiración divina de este
pasaje, no pasemos por alto sus
advertencias y sus promesas.

Ed Hindson, Mark Hitchcock
Extracto del libro: 

“Esperamos en vano al arrebatamiento”.

Citas
Convertido, de verdad, solo está aquel

que se ha apartado del pecado y se ha de-
dicado al Salvador.

Ernst Modersohn (1870–1948), 
evangelista

Las palabras de las Escrituras deberían
hacer nido en nuestras cabezas y corazones.

Agustín de Hipona (354–430), 
maestro eclesiástico

De estas dos piezas se construye to-
da la vida cristiana: cree en Dios y ayuda
a tu prójimo.

Martín Lutero (1483–1546), teólogo

El distintivo del carácter cristiano es
tener compasión con otros y no victimizar-
se uno mismo.

Otto Stockmayer (1838–1917), 
evangelista

El verdadero contenido de la vida cris-
tiana puede ser resumido en pocas pala-
bras: agradecer y servir.

Paul Le Seur (1877–1963), teólogo

Dios no bendice a aquel que se consi-
dera grande a sí mismo.

C. H. Spurgeon (1834–1892), predicador

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

Agustín de Hipona (354–430), 
Patriarca de la iglesia

Dos columnas soportan el mundo en-
tero: la ley de Dios y la oración de los cris-
tianos.

Martín de Lutero (1483–1546), 
reformador

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

Hudson Taylor (1832–1905), misionero

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

Dietrich Bonhoeffer († 1945)
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Fredi Winkler

Antes de las elecciones parlamenta-
rias en Israel (17 de septiembre de
2019) apareció en internet un video del
profesor Novel, sin afiliación partidaria,
donde hace una pregunta esencial y de
suma importancia para la sociedad is-
raelí: ¿qué tipo de Estado queremos ser
en el futuro?

En primer lugar, señaló que hay unos
6.6 millones de judíos y unos 6.8 millo-
nes de árabes habitando la región que se
encuentra entre el mar Mediterráneo y
el río Jordán, es decir, la tierra histórica
de Israel, la que incluye a Cisjordania,
Gaza y el Golán. En segundo lugar, acla-
ró que el tipo de país que Israel será en
el futuro está en mano de los electores.

¿Debería ser Israel un Estado con
supremacía judía, que abarque toda la
región histórica, gobernando así sobre
una mayoría árabe que en general no
posee la ciudadanía israelí? Pues bien,
este es precisamente el proyecto de la
ultraderecha israelí.

¿Debería, por el contrario, establecer-
se un Estado democrático que compren-
da todo el territorio histórico de Israel,
donde judíos y árabes tengan iguales de-
rechos? Este es el proyecto político de los
partidos de extrema izquierda y de un
sector de los árabes. Las consecuencias
de esta decisión son evidentes si conside-
ramos las circunstancias demográficas
ya mencionadas.

Como tercera opción, ¿debería Israel
permanecer como un Estado democrático
judío, con una clara mayoría judía? Esto
significaría, según Novel, la renuncia de
Israel al sueño de “toda la tierra de Is-
rael”. A pesar de lo doloroso que pudiera
llegar a ser, los israelíes deberán tomar
una decisión. Es imposible “repartir un
pastel y preservarlo entero al mismo
tiempo”. Desde este punto de vista, los

resultados de las elecciones no cambia-
rán lo esencial de esta pregunta. Cual-
quiera que sea el gobierno, deberá deci-
dir qué tipo de Estado quiere que Israel
sea en el futuro.

Pero todavía queda la opción de no
decidirse, dijo el autor, y posponer una y
otra vez todo el asunto, tal como lo ha
hecho el gobierno hasta ahora. Con es-
to, Israel se expone al peligro de que se-
an otros los que finalmente tomen la de-
cisión por él. Novel añade, luego, que es
posible que estas elecciones sean las
más trascendentales en la historia de
Israel, porque al fin y al cabo, se trata
de la decisión de qué camino tomará Is-
rael en el futuro. En su video, explica
estas tres opciones y expone con toda
claridad las consecuencias de cada posi-
ble decisión electoral.

También deja en claro que es una falsa
esperanza pensar que los palestinos emi-
grarán un día del país. Ellos permanece-
rán aquí, al igual que los judíos. Novel di-
jo: “debemos ver cuál es la realidad y to-
mar nuestras decisiones basados en ella”.

Con cierta ironía, concluyó diciendo
que, a pesar de todas estas dificultades,
existe un camino para superar los pro-
blemas: enterrar la cabeza en la arena,
así como lo hace el avestruz cuando se ve
amenazada.

A nosotros nos queda mantener la es-
peranza y orar para que se forme una coa-
lición parlamentaria capaz de tomar las
decisiones correctas en medio de esta si-
tuación tan confusa y a la vez tan urgente.

Con esta esperanza optimista, sabien-
do que “no se adormecerá ni dormirá El
que guarda a Israel”, los saluda con un
cordial shalom,

Queridos amigos de Israel:
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Todavía no se conocen los aspectos políti-
cos del “trato del siglo” de los norteamericanos.
Pero ya se pueden reconocer algunas estructu-
ras básicas. Con la imagen que está emergiendo
también trató el Washington Post. Este renom-
brado diario estadounidense llegó a la conclu-
sión que el plan no contiene la fundación de un
Estado palestino soberano, sino “medidas signi-
ficativas para mejorar la calidad de vida de los
palestinos”. De hecho, los aspectos económicos
de este plan ya le fueron presentados al público
en el curso de la Cumbre en Bahréin (vea infor-
me separado al respecto). Pero posterior a la
Cumbre en Bahréin los EE. UU. tuvieron que ad-
mitir que eso sencillamente no era suficiente.
Los Estados árabes, entre ellos también los que
se han puesto del lado del gobierno de Trump y
de la iniciativa de paz, opinan que a fin de
cuentas, del trato del siglo de alguna manera
tiene que salir una forma de Estado palestino.

Si eso realmente sucederá es de dudar. La
manera de proceder estadounidense y los co-
municados oficiales de los representantes del
presidente confirman muy claramente los men-
sajes bíblico-históricos que adjudican al pueblo
judío el derecho a la tierra de Israel. Con el uso
de este enfoque, Jason Greenblatt, el emisario
del presidente de los EE. UU. para las negocia-
ciones, invalidó también una “ocupación de Cis-
jordania”. El embajador de EE. UU. en Israel, Da-
vid Friedman, quien participó en Jerusalén en la
inauguración de una “senda de peregrinaje” de
los tiempos del Segundo Templo, en esta opor-
tunidad hizo un discurso brillante en cuyo con-
texto habló de la Biblia hebrea como fuente de
la herencia judía. “¿Qué nos dice la Torá?”, pre-
guntó el Embajador Friedman. “Este es un sitio
de la herencia judía. Expresemos la verdad…
dejen que la historia surta efecto… dejen que
la Biblia hebrea hable por sí misma. Esa es la
verdad, y ese es el único camino.” Si transferi-
mos estas exposiciones a la práctica, las mismas
confirman una aseveración de Jared Kushner,
yerno y consejero de alto rango del presidente
de los EE. UU., quien anunció que “las líneas
fundamentales de la iniciativa de paz no siguen

el plan de paz árabe”. Este plan de paz prevé la
fundación de un Estado palestino conforme a
las fronteras de 1967 con Jerusalén como capi-
tal. En otra oportunidad, Kushner dijo que el
plan no preveía “un regreso de los palestinos” a
la región del Estado israelí. Con esto quitó toda
duda con respecto a la línea de acción.

La evacuación de asentamientos no es par-
te del plan. “Ni un solo asentamiento israelí
puede ser desarraigado, ni asentamientos en
que viven judíos, ni asentamientos en que viven
árabes”, expuso recientemente el primer minis-
tro de Israel Netanyahu. “Ya no arrancaremos a
nadie de su hogar. Eso lo hemos dejado atrás.”
El trato del siglo, cuya publicación fue pospues-
ta varias veces a causa de desarrollos políticos
internos en Israel, de cierta manera también es
un trato político entre Netanyahu y Trump. Am-

bos políticos se encuentran en campaña electo-
ral. El plan, que a su vez debe ya sea evitar o li-
mitar el surgimiento de un Estado palestino, al
mismo tiempo beneficia objetivos político-elec-
torales. Netanyahu necesita esto por su “base”,
su electorado de la derecha conservadora.
Trump, quien ya comenzó la campaña electoral
para su reelección 2020, no puede prescindir
del apoyo de los alrededor de 60 millones de
evangélicos de los EE. UU. que representan su
“base”. La gran mayoría de este público puede
ser denominado de partidarios fervientes de Is-
rael que están a favor de la política de Trump,
mientras esta beneficie al Estado judío. De este
modo, la Biblia se convierte en elemento central
del plan de paz estadounidense, plan que sigue
sin ser conocido en detalle.

ZL

POLÍTICA

Trato de dimensión bíblica
Las declaraciones del equipo de paz estadounidense y las exigencias políticas del Pre-
sidente Trump respaldan el derecho religioso e histórico del pueblo israelí a su tierra,
y convierten eso en el elemento central del plan de paz americano.
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HHAAAARREETTZZ CCEELLEEBBRRÓÓ  SSUUSS  
110000  AAÑÑOOSS  DDEE  EEXXIISSTTEENNCCIIAA

El diario israelí Haaretz en el verano pudo celebrar el 100
aniversario de su primerísima edición –una producción diaria
en hebreo. El diario Haaretz, que a sí mismo se considera liberal,
por muchos israelíes, sin embargo, es clasificado como liberal
de izquierda, sin lugar a dudas cuenta entre “los diarios grandes
del mundo”. Haaretz venció dificultades iniciales gracias al co-
merciante judío-alemán Salman Schocken, cuyo hijo Gershom
fue el redactor jefe de 1939 al 1990. Este primer diario en len-
gua hebrea del Israel pre-estatal, que desde 1997 también es
publicado en inglés, vio muchos cambios en el transcurso de la
última década: no es solamente la familia Schocken la que tie-
ne acciones, sino que hace mucho ya que también entraron
otros consorcios. A pesar del cambio, Haaretz se sigue destacan-
do por aportes más largos y sobre todo sigue ateniéndose inal-
terablemente a una postura secular.

AN

TECNOLOGÍA ISRAELÍ PROTEGE 
NUEVO AEROPUERTO DE PEKÍN

A los EE. UU. les preocupa, que China podría meterse en posiciones estraté-
gicamente significativas en Israel. Ahora salió a la luz que Israel jugará un rol cla-
ve en un mega-proyecto en China. La capital china recibirá un nuevo aeropuerto
que será puesto en funcionamiento en 2025, y que está pensado para despachar
anualmente a alrededor de 72 millones de pasajeros y a dos millones de tonela-
das de mercancías. La autoridad Beijing Daxing International Airport decidió, po-
ner la seguridad de las pistas de despegue y de aterrizaje de este aeropuerto gi-
gantesco en manos de la empresa israelí Xsight Systems. Ya en abril 2019 el aero-
puerto existente de Pekín, el segundo en tamaño a nivel mundial, fue
modernizado con el sistema de detección RunWize. El sistema de esta empresa
fundada en 2005 se dedica a un área que a los expertos les es conocido como Fo-
reign Object Debris (FOD): por medio de inteligencia artificial se puede compro-
bar que no haya objetos extraños bloqueando las pistas. El sistema RunWize fue
adquirido por el ministerio de defensa israelí para las bases de las Fuerzas Aére-
as Israelíes, y también tiene mucha demanda en otras partes del mundo.

AN

OTRA ADVERTENCIA DEL MOSSAD QUE SALVÓ VIDAS HUMANAS
Hace algún tiempo atrás, el mundo conoció advertencias del legendario servicio de inteli-

gencia de exterior israelí, Mossad, ayudaron a frustrar atentados en Francia. Recientemente, sa-
lieron a luz más informaciones sobre advertencias del Mossad que, sin embargo, eran aún más
antiguas. En 2015, el Mossad informó a las autoridades británicas que la organización terrorista
libanesa Hezbolá intenta establecer depósitos de explosivos en suelo británico. De las noticias de
prensa se desprende que, a continuación, este brazo alargado del Irán intentó trasladar las acti-
vidades a otros estados, lo que el Mossad también impidió. En Gran Bretaña, la advertencia del
Mossad hizo posible que en aquel entonces se descubrieran depósitos de explosivos ya instala-
dos de tamaño considerable. La prensa especula que este asunto fue mantenido en secreto por-
que en aquel tiempo los EE. UU. recién habían cerrado el contrato nuclear con el Irán. Seguro es
que esta advertencia israelí salvó la vida a muchas personas en Gran Bretaña como también en
otros países.

AN

RETROSPECTIVA: ISRAEL Y EL REACTOR IRAQUÍ 
HACE 38 AÑOS ATRÁS

Fue una de esas acciones israelíes que hicieron los titulares e hicieron que muchos
temieran que estallaría una guerra. Eso no sucedió, al menos no en el momento del bom-
bardeo israelí del Reactor Osirak en 1981, sino recién en 1991, cuando en la Guerra del
Golfo, Israel fue bombardeado por Iraq con misiles Scud. En retrospectiva quedó claro, que
nadie menos que el Irán tuvo parte en la destrucción israelí del reactor iraquí, lo que
–entre otros– los pilotos israelíes que participaron en la operación denominaron de “la
ironía más grande de la historia”. Cuando, en 1977, Israel escuchó que el Iraq bajo Saddam
Hussein construía un reactor de plutonio, Israel no tenía aviones de combate que pudie-
ran realizar un golpe de ese tipo. Luego llegó la Revolución Islámica, razón por la que los
EE. UU. rescindieron un negocio de armamentos con el Irán. En lugar de este, fue Israel
quien llegó a poseer los aviones de combate estadounidenses más modernos, y estos hi-
cieron que el bombardeo en Iraq fuera técnicamente posible. Aún así, Israel se encontra-
ba ante más obstáculos todavía, pero como es costumbre en Israel, las dificultades no son
consideradas como impedimento, sino como desafío que debe ser abordado y vencido. Is-
rael también lo logró esto, y con el ataque exitoso del reactor iraquí cambió no solamente
su propia historia, sino también la de la región, y quizás del mundo entero. AN

1991
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Aun cuando se trataba tan solo de un glo-
bo sonda político, el asunto en sí fue una sensa-
ción. “Mi país”, dijo recientemente el embajador
iraquí en Washington, “tiene buenas razones
objetivas para iniciar relaciones con Israel”. El
embajador Fareed Yasseen, quien expuso esto
en árabe en una conferencia en la capital esta-
dounidense, además nombró algunas de esas
razones: la “tecnología extraordinaria” que Is-
rael ha desarrollado en cuanto a agua y agrono-
mía, al igual que el hecho que en Israel existe
una comunidad grande y significativa de judíos
provenientes del Iraq, que continúan sintiéndo-
se orgullosos de su procedencia. Esta declara-
ción causó fuertes críticas en el Iraq. Algunos di-
putados del Parlamento exigían que el embaja-
dor fuera destituido. El ministerio de exterior
iraquí se conformó, sin embargo, con la explica-
ción, que las “exposiciones habrían sido sacadas
de contexto” y que Iraq continúa “unido a la
causa palestina”. El embajador no necesitó dis-
culparse, como algunos exigían, y quedó en su
puesto en los EE. UU.. Algo así habría sido im-
pensable antes de la Cumbre Económica a la
que convocaron los EE. UU. en Bahréin para ofi-
cialmente anunciar su visión de una ayuda eco-
nómica para el pueblo palestino y los frutos de

la paz. El plan estadounidense que salió a luz
durante el encuentro es grandioso: 50 mil mi-
llones de dólares estadounidenses serán inver-
tidos en el transcurso de una década. La mayor
parte, 28 mil millones de dólares, fluirá a Gaza y
a Cisjordania para comenzar 175 proyectos en
las áreas de agua, electricidad y medios de
transporte, e iniciativas económicas que pue-
dan mejorar la calidad de vida de los palesti-
nos. Pero el objetivo grandioso de este plan pa-
só a segundo plano en vista de la normalización
de las relaciones entre Israel y los Estados ára-
bes moderados que se manifestó al mismo
tiempo. Las fotografías, en las que representan-
tes de Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos y de
Arabia Saudita, en los pasillos del hotel de con-
ferencias en Manama, la capital de Bahréin,
conversan de forma desenvuelta con empresa-
rios y periodistas israelíes, hicieron desintegrar-
se el mito de un tabú regional y en definitiva
revelaron el secreto peor guardado del Oriente
Medio: también sin paz mejoran las relaciones
entre Israel y los Estados sunitas moderados del
Golfo y avanzan a la sombra de la lucha unida
contra el enemigo común Irán. Israel, entretan-
to, es aceptado como un hecho. Nuevas alianzas
regionales desplazan ideología y eslóganes. El

ministro de exterior de Bahréin, Jeque Chalid
bin Ahmad Al Chalifa, dio una entrevista para la
televisión israelí. Él dijo claramente que el go-
bierno de su país ve en Israel un componente
integral del Oriente Medio, y que se estaría es-
forzando en establecer relaciones binacionales
estrechas. Además dijo que el único asunto que
estaría entre los árabes y una paz integral con
Israel, sería la ausencia de una solución para la
causa palestina. En el momento en que una so-
lución haya sido encontrada, ya no habría limi-
taciones hacia arriba. Un mensaje similar se es-
cuchaba de otros participantes árabes de esa
cumbre. También el entonces primer ministro
de Gran Bretaña, Tony Blair, participó y explicó
que tan solo la Solución Dos Estados podría lle-
var a una paz. Con eso, él representaba la opi-
nión de los participantes europeos.

Lo que sucedió en Bahréin representa un
logro enorme para Israel. En Manama, se sentó
los fundamentos para la normalización entre Is-
rael y los estados árabes moderados. De todos
modos, ya existirían muchas relaciones con los
Estados del Golfo y otros países árabes del
Oriente Medio, dijo el primer ministro de Israel
Netanyahu después de la Cumbre en Bahréin.

ZL

CUMBRE ECONÓMICA

El secreto peor guardado
La Cumbre en Bahréin reveló que Israel es aceptado como jugador central de la re-
gión. Esto hace posible que Israel puede intensificar abiertamente su cooperación
con los Estados del Golfo. Incluso Iraq mostró interés.
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Muchos denominarían las regiones de Ju-
dea y Samaria de “regiones ocupadas”. A causa
del estatus internacional, Israel prefiere el tér-
mino “regiones disputadas”. Aun así, mucha
gente en Israel más bien utiliza los términos Ju-
dea y Samaria, términos ya utilizados en la Bi-
blia hebrea para estas regiones geográficas. Mi-
rado del punto de vista geopolítico, se trata de
una superficie de 5 800 kilómetros cuadrados,
con 307 kilómetros de frontera con Israel y 97
kilómetros de frontera con Jordania, y que a
causa de los Acuerdos de Oslo de 1993 está di-
vidida en varias zonas administrativas: Zona A
que está totalmente bajo control de la Autori-
dad Palestina (AP), Zona C bajo control exclusi-
vo de Israel, y Zona B que es una zona mixta, en
que la AP está al mando de los asuntos de dere-
cho civil e Israel de lo militar. Si se intenta en-
contrar números exactos, se fracasa por los da-
tos no actualizados (al igual que fluctuantes y
con eso dudosos) de la AP. Aun así, se puede
partir de la base que en esta región viven casi
tres millones de palestinos. Los habitantes is-
raelíes de Judea y Samaria cuentan con unas
420 000 personas. Ellos viven en más de 130
poblaciones, que en parte son ciudades más
grandes, como ser Ariel en el norte de Samaria,
Ma’ale Adumim ante las puertas de Jerusalén,
al igual que Beitar Illit al sur de Jerusalén, y Mo-
de’in Illit en las cercanías del Aeropuerto Inter-
nacional Ben-Gurion, que juntas llegan a casi
200 000 habitantes. Pero también existen asen-
tamientos con algunos miles de habitantes. A
eso se agregan 113 puestos de avanzada. Todos
ellos son denominados de “colonos” por el ex-
tranjero, pero no todos los israelíes que viven
allí se autodenominarían de eso modo, lo que
se debe a que muchos de ellos no han elegido
vivir en esas regiones por razones ideológicas.

Tanto las ciudades más grandes como las
administraciones regionales tienen zonas in-
dustriales. Dos de estas zonas industriales, en
las que empresas locales tienen sus operativos
o emprendimientos israelíes más grandes man-

tienen sus lugares de producción, en los últimos
años han hecho los titulares. Una es el Parque
Industrial Barkan. Allí israelíes y palestinos tra-
bajan hombro a hombro. En octubre 2018, un
palestino asesinó a dos israelíes, lo que trabaja-
dores palestinos condenaron fuertemente ante
las cámaras, ya que esto destruye una “isla de la
coexistencia”. La otra zona industrial a mencio-
nar es Ma’ale Adumim, de la cual se fue el Con-
sorcio SodaStream –al igual que unos cuantos
otros emprendimientos– para trasladar sus
operativos a la tierra de Israel. Ellos fueron vícti-
mas de la política de etiquetado de la UE, lo
cual para ellos trae desventajas fiscales además
de encontrarse en el fuego cruzado del Movi-
miento BDS. Pero justamente SodaStream es un
ejemplo especial que tranquilamente se puede
denominar de gol en contra del BDS, ya que
cientos de palestinos de las regiones autóno-
mas palestinas perdieron sus lugares de traba-
jo. Estos no solamente les
proporcionaban salarios is-
raelíes mucho más altos, si-
no también todos los servi-
cios sociales, cosas que la AP
en su mayoría no otorga, o
en el mejor de los casos solo
de manera rudimentaria.

Pero no siempre son so-
lamente las empresas gran-
des las que hacen hablar de
sí. Recientemente, por pri-
mera vez, se llamó a un en-
cuentro de empresas peque-
ñas y medianas, estableci-
das en Judea y Samaria. Para
dicho encuentro llegaron
250 representantes para de-
liberar tanto sobre desafíos
como también sobre opor-
tunidades. También se trata-
ba de asuntos de promoción
por medio de las adminis-
traciones regionales corres-

pondientes, ya que justamente empresas de
esos tamaños a menudo dependen del apoyo
de las redes oficiales. Que esto en realidad fun-
ciona bastante bien se desprende de una esta-
dística más reciente: mientras que en 2009 en
Judea y Samaria apenas 1 000 emprendimien-
tos pequeños y medianos eran operados por is-
raelíes, en el año 2019 se cuenta con 1982 em-
presas de ese tipo, o sea, ¡un incremento del
100 por ciento! Y no menos sorprendente es el
desglose siguiente presentado por la Oficina
Central de Estadísticas: en relación al número
de habitantes, las regiones de Judea y Samaria
muestran una tasa de iniciativas empresariales
20 por ciento más altas que otras regiones. Se-
guía diciendo que la industria del turismo de la
región crece y que los emprendimientos que
ofrecen servicios diversos en ese contexto sur-
gen y también crecen.

AN

CISJORDANIA

Cada vez más emprendimientos 
en Judea y Samaria

En estas regiones bíblicas, que desde 1967 están bajo control de Israel y también son
conocidos como Cisjordania, la gran mayoría son palestinos. La pequeña minoría ju-
día de esas regiones ahora hizo titulares comerciales.

SodaStream fue
víctima de la
política de

etiquetado de la
UE,  además de
encontrarse en el
fuego cruzado del
Movimiento BDS. 
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Cuando se supo que Rafael, el conglomera-
do de defensa de Israel, después de todo pudo
cerrar un negocio de armas por un monto de
500 millones de dólares estadounidenses con la
India, se pudo percibir en la prensa otra noticia
positiva entre Israel y la India. Anterior a eso, no
obstante, hubo un bajón que por muchos años
caracterizó las relaciones entre estos dos países.

En 2014, se concertó un contrato con res-
pecto a la adquisición de armas de un sistema
anti-tanques progresivo, pero solo unos pocos
meses después el mismo fue cancelado por In-
dia para dar el pedido a una empresa de dicho
país. Ahora parece que el mega negocio otra
vez va para Israel, y es de una magnitud de alre-
dedor de dos mil millones de dólares estadou-
nidenses. Este trato el año pasado fue cerrado
por estos dos países. El primer ministro de la In-
dia, Narendra Modi, desde su entrada en fun-
ciones en 2014, efectuó diversos negocios de
armamentos, en cuyo curso se apartaba cada
vez más de Rusia, aliado tradicional de la India,
y se volvía más y más hacia Israel. Antes de las
elecciones parlamentarias en la India del vera-
no de 2019, en Israel se especulaba mucho si el
Partido Popular Indio de Modi –que no es con-
siderado muy exitoso– se quedaría en el poder.
También se especulaba sobre el futuro de las re-
laciones estrechas que existe entre los dos pri-
meros ministros.

India e Israel han tenido una historia cam-
biante. Si bien Mahatma Gandhi consideraba
que los judíos tenían un derecho legal a la Tie-
rra Santa, en 1947, la India votó en contra del
plan de división de la ONU y recién reconoció a
Israel en septiembre de 1950. Aún así las rela-
ciones siguieron siendo frías en los años del
1990, lo que se debía a consideraciones de polí-
tica de interior y exterior de la India (relaciones
con la minoría indio-musulmana y con el mun-
do árabe). Al establecerse una embajada india
en Tel Aviv, las relaciones en 1992 fueron eleva-
das a un nivel mejor. En 2003, Ariel Sharon fue
el primer Primer Ministro de Israel en realizar
una visita a la India; en 2006, tuvieron lugar las
primeras visitas de la India que también fueron

continuadas en los próximos años, no obstante,
no por jefes de estado y gobierno de la India. En
2014, India era el tercer asociado comercial más
grande de Israel en Asia, y en la comparación
mundial, ocupaba el lugar número 10 para el
comercio israelí.

En todos esos años, la India insistía en “su
apoyo inalterable por la causa palestina”. Cuan-
do en el verano de 2014 Israel tuvo que llevar a
cabo la guerra hasta entonces más larga de su
historia y era atacado por muchos países, la In-
dia por el contrario se mantuvo relativamente
tranquila. Eso se debe a la elección de Modi co-
mo primer ministro de la India. Parece que él y
el Primer Ministro Netanyahu se entienden de
lo mejor, no solamente en el nivel político, sino
también en el humano. De hecho, Modi es el
primero de los Primeros Ministros indios en vi-
sitar a Israel. Esta visita en el año 2017, fue de-
nominada de acontecimiento histórico. Poco
después, Netanyahu viajó a la India para parti-
cipar en las celebraciones por el 25 aniversario
de las relaciones diplomáticas binacionales.
Además, se debe tener en cuenta que en la In-
dia existe gran simpatía por Israel, y que sobre
todo los nacionalistas hindúes, entre los que
también está Modi, sienten una afinidad espe-
cial con el sionismo y con los logros de Israel,

afinidad que según diversas encuestas es aún ma-
yor que la de los estadounidenses hacia Israel.

Con Modi en funciones se pudo observar,
que en votaciones en las Naciones Unidas –ya
sea en la Asamblea Plenaria o en gremios afilia-
dos– la India ya no vota contra Israel, sino que
se abstiene. A mediados de junio 2018, se llegó
a otro paso significativo de la India hacia Israel,
ya que el país votó contra la adjudicación de un
estatus de observador a la organización palesti-
na de derechos humanos Shahed. Israel de ante-
mano había hecho público que la organización
está relacionada con grupos terroristas como ser
Hezbolá. Por eso, Israel estuvo muy conforme
con que la solicitud haya sido rechazada con 28
votos contra 14. Vijeta Uniyal, fundador de la or-
ganización Indians for Israel denominó el com-
portamiento de su país en las votaciones de
“histórico, ya que por fin la India cambió su
comportamiento en votaciones tradicional des-
de la Guerra Fría”. Casi al mismo tiempo, fue que
Modi por primera vez desde su reelección, estu-
vo de visita estatal en el extranjero. Estando en
las Maldivas, pidió al mundo reunirse para una
conferencia mundial para anunciarle la lucha al
terrorismo. No es necesario exponer, que esto
fue música en oídos de Israel.

AN

INDIA

Nueva primicia de ONU a favor de Israel
Este aporte no trata de las Naciones Unidas, sino de India, que después de décadas,
por fin toma una postura diferente frente a Israel, una postura que ahora también co-
mienza a surtir efecto ante las Naciones Unidas.
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PRIMICIA: ÁRABE ISRAELÍ SE CONVIRTIÓ EN
PRESIDENTE DEL BANCO LEUMI

Israel tiene un número relativamente pequeño de bancos, pero el Banco
Leumi –se pronuncia Le’umi– cuenta entre los de más larga tradición ya que
los comienzos de este instituto de créditos, que hoy es negociado en la bolsa de
Tel Aviv, se remonta a la fundación del Anglo Palestine Company iniciada en
1902 por Theodor Herzl juntamente con sionistas británicos. El Banco Leumi
abrió su primera filial en Jaffa, Israel, en 1903 y en tamaño es la segunda insti-
tución de crédito de Israel. Hoy este banco tiene 12 500 empleados, mantiene
una filial para préstamos inmobiliarios y es activo en el mercado internacional.
En el verano de 2019, la dirección del banco anunció la elección de un nuevo
presidente, quien a causa de su nombramiento, entrará a los libros de historia y
quien desafía el estigma del Apartheid que muchos le adjudican a Israel. El
nuevo presidente del Banco Leumi, el Dr. Samer Haj Yehia, proviene de una fa-
milia musulmana de la ciudad central-israelí de Taybe. Ya su padre escribió his-
toria, siendo uno de los primeros estudiantes árabes de la Universidad Tel Aviv.
El Dr. Yehia, padre de familia, quien absolvió el renombrado MIT estadouniden-
se, tiene a su nombre posiciones profesionales cumplidas con éxito que lo cuali-
fican de la mejor manera para este cargo.

AN

HACKATÓN ESTUDIANTIL PRODUCE INNOVACIÓN
Recientemente la dirección del consorcio automovilístico estadouni-

dense Ford enfatizó, que la jerarquía plana practicada en Israel contribuye
decisivamente a la propensión a la innovación que destaca tan persistente-
mente a Israel. Un evento colaborativo de desarrollo de software y hardware
en Jerusalén muestra otra característica llamativa: la nueva generación es
estimulada de manera temprana a la colaboración. En la Academia para Tec-
nología de Jerusalén se organizó un concurso de tecnología especialmente
para mujeres jóvenes, entre ellas también mujeres ortodoxas y ultra ortodo-
xas. El primer premio fue ganado por un grupo de mujeres que desarrolló un
dispositivo para poder determinar la saturación de oxígeno en niños de pe-
cho que, contrario al procedimiento usado hasta entonces, es inalámbrico.
Ellas integraron el aparato en una calceta. Este Hackatón, para el cual el or-
ganizador, entre otros, proveyó niñeras para los niños de las madres partici-
pantes, también produjo otros enfoques nuevos interesantes.

AN

PRIMER PILOTO DRUSO DEL EJÉRCITO ISRAELÍ

Los pilotos de Israel cuentan entre los mejores del mundo. Ellos
hacen los titulares no solamente por sus operaciones, sino también
porque la composición del cuerpo de pilotos es diferente a golpe de
vista. Las primeras en crear un cambio fueron las mujeres, ya que, en
1994, fue Alice Miller quien logró ser admitida por primera vez para el
curso de piloto. Al igual que el 90 por ciento de los hombres, ella no
aprobó este curso. Fue por primera vez en 2001 que una mujer lo logró.
Siete años más tarde, fue por primera vez que una musulmana sirvió
como paramédica en la unidad voladora de rescate 669 de la Fuerza
Aérea Israelí. También hombres musulmanes y cristianos siguieron en
diversas posiciones, y en 2019, la comunidad drusa de Israel celebró
una primicia en las Fuerzas Aéreas Israelíes con el nombramiento de
uno de sus miembros como piloto. También es interesante que este jo-
ven druso estudió en un colegio musulmán el cual, con mucho orgullo,
lo felicitó públicamente por el curso de piloto aprobado.

AN

ISRAEL A PEDIDO DEL BANCO MUNDIAL

El Estado de Israel recibió un pedido muy especial del Banco
Mundial: que el país trasmita sus conocimientos cibernéticos a paí-
ses en desarrollo. Con esto, Israel, representado por su ministerio pa-
ra economía e industria, se une oficialmente a la iniciativa del Banco
Mundial llamada Digital Development Partnership (DDP). Israel le
ayudará al Banco Mundial a ofrecer ayuda técnica en los desafíos del
mundo cibernético a países de África, América Latina, Europa Orien-
tal y Asia. Esto hará que Israel, al mismo tiempo, se siente a la misma
mesa con jugadores significativos en esta área, como Japón, Gran
Bretaña, Finlandia, Dinamarca y Noruega, para deliberar sobre estra-
tegias. Sobre esto dijo Yigal Unna, director general del Directorio Ci-
bernético Nacional Israelí (INDC): “Este acuerdo le posibilitará a la in-
dustria cibernética israelí compartir sus conocimientos enormes, y al
mismo tiempo, catapultará a la comunidad israelí de los científicos
en cibernética al liderazgo mundial de las actividades de esta área.”

AN
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El vecindario Silwan de Jerusalén cada tan-
to está en boca de todos, ya que aquí en la lade-
ra sur del Monte del Templo chocan intereses is-
raelíes y palestinos. Esta no es solamente la re-
gión de la así-llamada Ciudad de David, es decir
de la antigua región de colonización de Jerusa-
lén. Sino que bajo el nombre Silwan, tradicional
desde la edad media, es el hogar de varias dece-
nas de miles de palestinos y algunos miles de is-
raelíes judíos de la colonización moderna a par-
tir del siglo diecinueve. En la Guerra de Seis Días
de 1967, Israel conquistó esa región de Jordania,
y en 1980, lo añadió por ley a la zona urbana de
Jerusalén. Allí se encuentra la Fuente del Gihón,
que en la antigüedad era la única fuente de
agua que abastecía a la ciudad el año entero.

En Silwan en 2004 se dio una fuga de agua
en una alcantarilla, razón por la cual la adminis-
tración municipal de Jerusalén envió obreros
para reparar el daño. En lo subsiguiente, sucedió
algo que en la Tierra Santa está casi pre-progra-
mado cuando se mueve una sola piedra: se hace
un descubrimiento arqueológico. En el curso de
los trabajos de reparación se descubrieron esca-
lones antiguos. En seguida se llamó a arqueólo-
gos que descubrieron el Estanque de Siloam,
mencionado varias veces en la Biblia. Este estan-
que, juntamente con el Túnel de Ezequías data-
do en el siglo ocho a.C. (2 Cr 32:30; 2 R 20:20; Is
22:9-11), jugaron un rol prominente en la de-

fensa de la ciudad. El Túnel de Ezequías es cono-
cido ya desde hace mucho más tiempo, y ya du-
rante el dominio de los otomanes en 1880, hizo
los titulares a causa de una inscripción en he-
breo antiguo que describe el encuentro de dos
equipos de excavación del túnel. Dicha inscrip-
ción hoy puede ser admirada en Estambul.

Los trabajos de reparación en la alcantarilla
finalmente llevaron a otros descubrimientos en
esta región históricamente tan significativa para
Jerusalén como también para el judaísmo. En el
curso de otras excavaciones también se descu-
brió allí un camino utilizado en la antigüedad,
que llevaba desde el Estanque de Siloam hasta la
región del Arco de Robinson en el Muro de los
Lamentos. Eso llevó a que los arqueólogos bauti-
zaran a este camino de “Senda de Peregrinaje”. El
judaísmo desde la antigüedad conoce tres cele-
braciones de peregrinaje en que los judíos deben
dirigirse a Jerusalén: para Pessaj (la Pascua; con-
memoración del éxodo de Egipto), para Shawuot
(Pentecostés, fiesta de la semana), y para Succot
(fiesta de los tabernáculos). Ya los eruditos reli-
giosos judíos del primer siglo discutían a partir
de qué edad los niños deben participar de ese
peregrinaje. De ese tiempo existen informes del
historiador judío-romano Flavio Josefo, quien es-
cribió en sus anotaciones, que para estas fiestas
llegaban millones de judíos a Jerusalén. Para
muchos es muy emocionante que, después de

unos 2 000 años después de sus antepasados,
puedan caminar nuevamente por esta calle, de la
cual se ha despejado unos 250 metros.

Así también le sucedió a David Friedman,
judío piadoso, quien actualmente sirve como
embajador estadounidense en Israel. En la cere-
monia de apertura de esta novedad arqueológi-
ca de la Ciudad de David en el verano de 2019,
para la cual llegaron muchos prominentes israe-
líes, Friedman dijo frente a la prensa: “La Ciudad
de David resucita ante nuestros ojos el Jerusalén
bíblico. Cada cual puede seguir las sendas por las
que ya caminaron los profetas de Israel, cuando
ellos proclamaban sus ideas revolucionarias de
libertad y honor del ser humano”.

No obstante uno puede imaginarse, que
por mucho, no todos están de acuerdo. Como de
costumbre, desde el lado palestino se escucha-
ba, condenas por estos trabajos arqueológicos
de Israel, a los cuales tratan de desacreditar lla-
mándolos “proyectos de colonos”. Por más que
este proyecto fue condenado del lado palestino,
todo quedó tranquilo alrededor de la apertura
solemne. De eso se estaba muy agradecido en
Israel, ya que en 1996, cuando se inauguró el Tú-
nel del Muro de los Lamentos, estallaron fuertes
disturbios que costaron la vida a docenas de sol-
dados y policías israelíes al igual que a aproxi-
madamente 100 manifestantes palestinos.

AN

ARQUEOLOGÍA BÍBLICA

Antigua senda de 
peregrinaje Jerusalén inaugurada
Las roturas de cañerías no solo son molestas, sino tienen que ver con suciedad y cos-
tos innecesarios. Ese es el caso tanto en hogares privados como también en las admi-
nistraciones municipales. En Jerusalén, sin embargo, la administración municipal
canta alabanzas de una alcantarilla que se rompió en 2004.
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INNOVACIONES ISRAELÍES: 
EL AUTOMÓVIL PLEGABLE

Quien vive en las metrópolis conoce el problema de los estacio-
namientos. Seguramente, muchos ya han deseado tener un auto-
móvil más pequeño, para poder aprovechar también los aparca-
mientos pequeños. La empresa israelí City Transformer ahora pre-
sentó el prototipo de un automóvil plegable que, doblado, necesita
apenas un poco más espacio que una motocicleta, pero que de mo-
do sencillo puede ser desplegado para ser un vehículo de cuatro
ruedas, y con eso estable para dos personas. Eso se logra a través de
una construcción especial del chasis, que hace que el vehículo de
cuatro ruedas se encoja al tamaño de una motocicleta. Gracias a es-
ta patente, cuatro de estos vehículos –cuya cabina está equipados
con aire acondicionado y bolsa de aire– caben en un estaciona-
miento de automóvil. Esto no solamente soluciona el problema de
estacionamiento en las grandes ciudades. Se trata además de un ve-
hículo eléctrico ecológico, que llega a una velocidad de 90 km/h y
una distancia de hasta 150 km por carga de batería. El lanzamiento
al mercado está pensado primeramente para Israel y Europa. Como
atractivo también es considerado el precio del vehículo, que se en-
cuentra en los alrededores de los 9000 euros.

AN

IDEA ISRAELÍ PARA AYUDAR A
ADELGAZAR

Con una nariz resfriada, aun la comida preferida huele
menos apetitosa, y no da tanto gusto comerla. Por eso, mu-
chas personas con narices tapadas más a menudo también
dejan de comer cosas ricas. La empresa israelí Beck Medical,
existente desde hace ocho años, ubicada en Givat Ada, en las
cercanías de Tel Aviv, ahora quiere aprovechar eso para ayu-
dar a personas que desean adelgazar. NozNoz es un tapón
fabricado de silicona suave, que debe ser colocado en las fo-
sas nasales. Acerca de esto dijo la gerente principal de la
empresa, Adva Beck: “NozNoz es para la nariz lo que es el
lente de contacto para el ojo. Uno se coloca estos pequeños
asistentes discretos en la mañana, y los quita antes de irse a
dormir. Lo extraordinario es que este método puede ayudar
a adelgazar sin que se tenga que tomar algún medicamen-
to.” Diversos estudios señalan, que justamente el aroma tie-
ne una repercusión fuerte sobre funciones metabólicas. Se-
gún un estudio, si la percepción olfativa es minimizada, dis-
minuye el apetito, y además, cambian las preferencias
alimenticias. Más allá de eso, se pone en marcha un meca-
nismo propio del cuerpo que quema grasa. Por esta razón,
hay pérdida de peso aún cuando no se cambia radicalmente
las preferencias alimenticias. Las primeras series de experi-
mentos mostraron que a muchos pacientes el NozNoz ver-
daderamente les ayudó a perder peso.

AN

TECNOLOGÍA DE VÍAS 
ELÉCTRICAS ES PROBADA EN SUECIA

La empresa israelí ElectReon fue fundada en 2013 y se ha puesto como objetivo
revolucionar el tránsito público para reducir la contaminación del medio ambiente.
Para el servicio de autobús público, se quieren crear las vías-e, en las que los vehículos
son recargados automáticamente durante el viaje a través de baterías integradas en el
suelo. Esto no solamente permite que los buses ya no tengan que transportar las bate-
rías pesadas, que no estén sin trabajar durante la recarga y que no tengan un alcance
limitado. En la región de Tel Aviv, la empresa ya dispone de un sitio de prueba, pero
ahora, por primera vez, se equipará con este sistema a una calle de varios kilómetros
de largo entre dos ciudades en Suecia. El trabajo lo realizará una filial sueca de la em-
presa. Esto fue decidido por la autoridad sueca de transporte que invierte unos once
millones de euros en este proyecto. El director sueco del proyecto, Jan Pettersson, dijo
que este sería el próximo paso que se debería dar en el contexto del plan de largo pla-
zo establecido en Suecia, y que se tendría mucha confianza justamente en la tecnolo-
gía desarrollada en Israel. AN

DOS EMPRESAS ISRAELÍES 
RECIENTEMENTE CREADAS 
SON “GAME CHANGER”

El término inglés se ha naturalizado en el
mundo entero. Quien es llamado así, es consi-
derado como responsable de cambios que en
definitiva cambian un sector por completo. Esta
denominación positiva les fue legada reciente-
mente a dos empresas israelíes juntamente con otros 34 emprendimientos.
La empresa neoyorquina CB Insights recopila esta lista con tres docenas de
empresas que, según su opinión, tomarán un rol de Game Changer después
del 2019. La empresa Autotalks establecida en Kfar Netter ya repetidamente
ha dado que hablar, porque empresas como Hyundai Motors hicieron gran-
des inversiones en su desarrollo alrededor de la comunicación de los siste-
mas electrónicos del automóvil moderno. La empresa AdVerif.ai, que opera
desde Tel Aviv, se dedica a la aplicación de inteligencia artificial para la admi-
nistración de contenidos, entre otros por empresas de publicidad, aunque
también se destaca en la lucha contra Fake News (noticias falsas). La empre-
sa neoyorquina enfatizó en su elección de las empresas israelíes como tam-
bién de las otras que mayormente provienen de los EE. UU., Canadá, India,
Gran Bretaña y los Países Bajos, que el desarrollo de las mismas de “innova-
ciones pioneras con potencial para un cambio fundamental de sociedad y
economía” fue lo que llevó a que fueran incluidas en esa lista. AN
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El Estado de Israel decidió, en vista de que dismi-
nuyen los días de lluvia por período de precipitación
invernal, suministrar al Mar de Galilea una reserva de
manera artificial, para así, por un lado, salvar el mar
de agua dulce más grande del país, y por el otro, pre-
venir días malos.

Israel, en los últimos años, avanzó a ser una ins-
tancia líder a nivel mundial en la depuración de
agua. Ubicado en una zona climática que de todos
modos es cálida y pobre en precipitaciones, los ex-
pertos temen efectos adicionales debidos al calen-
tamiento global. Israel alcanzó una posición de lide-
razgo en asuntos de manejo de agua y, con eso, al
mismo tiempo una revolución en su propio equili-
brio hídrico. De un país que cubría el 80 por ciento
de su necesidad de agua dulce de fuentes naturales
–Mar de Galilea y reservas subterráneas– se convir-
tió en un país que cubre el 70 por ciento de su re-
querimiento de agua potable por medio de la depu-
ración de agua en forma de desalinización de aguas
marítimas en el sur del país.

El gran éxito obtenido con estas instalaciones
de desalinización hizo posible que la compañía na-
cional de agua Mekorot pusiera fin a la extracción
de agua del Mar de Galilea. Aun así, en el transcurso
de la última década, este registró récords de niveles
bajos. Después de una larga fase de planificación, de
la cual NaI informó repetidamente, comenzaron
ahora los trabajos de construcción de un nuevo
acueducto que cuesta varios miles de millones de
shekel, y que garantizará que el Mar de Galilea otra
vez reciba agua aún sin precipitaciones.

La planificación prevé que el Mar de Galilea
anualmente recibirá alrededor de 120 millones de
metros cúbicos de agua, de modo que el nivel de
agua cada año subirá aproximadamente medio me-
tro. De este modo, se quiere asegurar que este her-
moso mar de aguas continentales no se seque, mar
que en la historia muchas veces ha sido de gran im-
portancia y alrededor del cual se encuentran luga-
res importantes especialmente para los cristianos.

Pero lo más importantes es que las cantidades gi-
gantescas de agua que se le suministrará al Mar de
Galilea convertirán al mismo no solamente en la re-
serva de agua dulce más grande del Estado de Is-
rael, sino al mismo tiempo también en una reserva
de emergencia.

Este proyecto, no obstante, también tiene otro
objetivo más que es de especial importancia políti-
ca: una parte del agua de mar desalinizada que le
es llevada al Mar de Galilea, será cedida al reino ha-
chemita Jordania. Contrario a Israel, este vecino de
Israel sufre de una escasez de agua extremadamen-
te crítica. En muchas partes del país vecino, el agua
dulce es suministrado por cañerías de agua que en-
tretanto en general solo llevan agua una a dos veces
por semana. Al mismo tiempo, Jordania tiene que
abastecer de agua potable a muchas más personas
que antes, ya que el país recibió a incontables refu-
giados que huían de los combates de la guerra civil
siria. Esto desmejoró aún más la situación del agua
en Jordania. Para la gente esto trae problemas mul-
tifacéticos de higiene y salud, pero esta situación
también tiene otras consecuencias: amenaza la es-
tabilidad regional. Actualmente, Israel suministra
unos 55 millones de metros cúbicos de agua anua-
les a Jordania, lo que fue fijado en el transcurso del
acuerdo de paz que los dos países firmaron en 1994.
El proyecto del aprovisionamiento de agua para sal-
var el Mar de Galilea le da la posibilidad a Israel de
aumentar de forma masiva la cantidad de agua que
le hace llegar a Jordania. De este modo no solamen-
te se calma la situación humanitaria difícil que reina
en este vecino de Israel, sino que Israel también
contribuye activamente a mantener estable la si-
tuación de seguridad en su frontera este.

El proyecto comenzado por Israel es el primero
y único de este tipo en todo el mundo. En ninguna
parte del mundo existe un gran mar natural de
aguas continentales al que se le esté suministrando
agua de mar desalinizada.
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AGUA

Salvar no solo el Mar de Galilea, 
sino también la paz

Se comenzaron los trabajos en el acueducto, que está pensado para suministrar agua
de mar desalinizada al Mar de Galilea para así evitar que el mismo se seque. Una par-
te del agua que es suministrado a este mar pasará al Reino Jordano que sufre de una
falta tan severa de agua, que la misma amenaza la estabilidad regional.



ESPIONAJE

Teléfonos móviles en la mira
Una empresa israelí nueva descubrió actividades amplias en
cuyo curso se hizo espionaje de celulares nuevos de doce
empresas productoras líderes, siguiendo no solamente los
movimientos, sino sacando también datos. Se sospecha que
China esté detrás de esto.

24 Noticias de Israel

Con el Internet cambió nuestra vida. Pero el
día en que fueron agregados los celulares mo-
dernos, tuvimos que despedirnos de nuestra es-
fera de privacidad. Los consorcios más diversos
hace mucho ya que han reunido datos comple-
tos sobre nosotros los cuales, y ese es otro as-
pecto preocupante, con demasiada facilidad
pueden llegar a las manos equivocadas. Tan solo
en el pasado reciente, la empresa israelí Cyberre-
ason detectó uno de los dramas de espionaje ci-
bernético más grandes jamás habidos, que apa-
rentemente todavía continúa en función.

Esta empresa israelí que se ocupa de la se-
guridad cibernética, fue capaz de detectar un
espionaje cibernético de siete años de duración,
que afectó a un total de doce consorcios que
ofrecen dispositivos de comunicación móviles.
El drama por primera vez llegó a ser de conoci-
miento público hace un año atrás, ya que uno
de estos consorcios que cuenta con varias doce-
nas de millones de clientes, notó discrepancias.
Se involucró a la empresa Cyberreason, la cual
ya después de algunas semanas de pesquisas
pudo anunciar que el proveedor de hecho era
hackeado. El contratante de las pesquisas no es-
taba solo en eso, sino que lo mismo les sucedió
a otras once empresas. Con eso, el número de
los clientes espiados en el mundo entero, que
sin saberlo se convirtieron en “personas de vi-
drio”, subió a varios cientos de millones.

También quedó claro, que la penetración
de los mecanismos de seguridad de estas em-
presas ocurrió por tiempo prolongado para no
ser descubierto. A pesar de eso, los hackers pu-
dieron reunir suficiente información, como por
ejemplo acerca de los lugares de residencia y
paradero correspondientes de los poseedores
de los celulares, al igual que distancias viajadas
y lugares preferidos de estacionamiento, los nú-
meros telefónicos digitados y también mensa-
jes SMS enviados. Este tipo de datos que quizás
no parezcan realmente importantes les permi-
ten a los hacker sin embargo, seguir la vida de

una persona minuto a minuto. Por el otro lado,
no obstante, un acceso de este tipo permite es-
piar a personas muy específicas. Como encontró
la empresa israelí, era justamente eso lo que se
hacía, ya que entre los millones de propietarios
de celulares, eran tan solo 20 a los que espiaban
más a fondo. La empresa Cyberreason tiene co-
nocimiento de los nombres de las personas es-
piadas, no obstante, estos no pueden ser publi-
cados. Sin lugar a dudas, se trata de personas
claves, de modo que se debe tratar de espionaje
que realiza un Estado con un aparato corres-
pondientemente poderoso. De otro modo no es
posible realizar algo de este tamaño.

Naturalmente, la empresa israelí no informó
solamente al comitente, sino a todos los consor-
cios afectados. Además de eso se comunicó a los
servicios de inteligencia de los países correspon-
dientes que llegaron a ser blanco de este ataque
cibernético. Los expertos de Cyberreason tam-
bién dieron su voto de expertos al presumir que
detrás del ataque se encuentra nadie menos que
China. “Hemos descubierto instrumentos y ma-
neras de trabajar que corresponden al grupo chi-
no llamado APT10. A pesar de eso, por supuesto,
podría ser que esas huellas fueron dispuestas de
forma planificada para dirigir la sospecha en esa
dirección y los verdaderos responsables seguir
siendo desconocidos”, dijo el gerente de Cyberre-

ason, Lior Div, quien es uno de los co-fundadores
de esta empresa iniciada en 2012.

“Se trata de un proceder muy ingenioso
que revela un potencial cibernético enorme, y
que, por esta razón, en realidad solo puede ser
atribuido a una entidad estatal. Todo esto no se
trata solamente de la capacidad de espiar a
clientes de empresas grandes, sino de observar-
los ampliamente y además a través de años. Es-
tamos seguros, por ejemplo, que los hacker en
el correr de los pasados siete años fijaron su
atención en objetivos de espionaje cada vez di-
ferentes, ya que seguramente no espiaron sola-
mente a estas 20 personas por siete años.”

Aún cuando esta empresa israelí, en la que
trabajan muchos ex soldados de las unidades de
tecnología del ejército israelí, pudo destapar los
procedimientos, no está garantizado que con
eso se le haya puesto un final a este espionaje.
De parte de Cyberreason, se enfatizó que el es-
pionaje penetró en capas muy profundas de los
sistemas de seguridad de los fabricantes de ce-
lulares y que de ahí existe la posibilidad de que
continúen tirando hilos inadvertidamente. Se-
gún aseveraciones de Cyberreason, eso incluso
llega al punto que el estado que está detrás de
este ataque cibernético pueda paralizar comple-
tamente la red de comunicaciones infiltrada.

ML



25Mensaje Bíblico

No es casual que sea el centro de la historia universal.

Thomas Lieth

En este mundo, no ha existido
nada siquiera comparable a la his-
toria y supervivencia del pueblo
judío. Su existencia es un milagro.
Bien es verdad que surgieron una
y otra vez en el pasado grandes
pueblos con sus gobernantes. Re-
yes y dictadores mandaron, algu-
nos sobre enormes territorios, pe-
ro de sus obras no queda casi na-
da, excepto unos pocos hallazgos
arqueológicos conservados en mu-
seos y algunas menciones en los
libros de historia. Estos documen-
tos narran sus importantes nom-
bres, sus obras y sus crueles bata-
llas. Pero hasta allí llega la vitali-
dad de estos pueblos. La historia
se caracteriza por un continuo flu-
jo. Un pueblo releva al otro. Lo
que hoy es potencia mundial, ma-
ñana ya no es nada, o por lo me-
nos, nada importante. ¡Israel, sin
embargo, el pueblo elegido de
Dios, permanece para siempre!

“Porque tú estableciste a tu
pueblo Israel por pueblo tuyo pa-
ra siempre; y tú, oh Jehová, fuis-
te a ellos por Dios” (2 S. 7:24).

Con ninguna nación actuó
Dios como lo hizo con el pueblo
judío. En su larga historia de cua-
tro mil años, fue dos veces deste-
rrado por completo de su tierra y
regresó en ambas ocasiones.
Ninguna otra nación en la histo-
ria de la humanidad fue desarrai-
gada dos veces, dispersada hasta
los confines de la Tierra y llevada
de regreso al mismo territorio. Si
en el primer exilio, en la cautivi-
dad babilónica, el regreso y la re-
construcción fueron extraordina-
rios, el retorno de los judíos en
nuestro tiempo, luego de casi
dos mil años de diáspora, es un
absoluto milagro.

Solo seis años después de la
conferencia de Wannsee, donde
los nazis decidieron la aniquila-
ción total de la “raza judía” en la
así llamada solución final –la que
costó la vida de seis millones de

judíos–, se fundó el Estado de Is-
rael, el 14 de junio de 1948.

Durante su historia, Israel de-
jó de existir dos veces como na-
ción y dos veces perdió su inde-
pendencia nacional. Jerusalén, su
capital, fue por completo demoli-
da, y el templo, centro de su vida
religiosa, fue profanado y asola-
do. Las ciudades y aldeas de Is-
rael fueron borradas, la población
deportada y dispersada en tierras
extranjeras. Sin embargo, por dos
veces, el país fue reconstruido,
repoblado y cultivado.

Nunca hubo una nación o un
grupo étnico que fuera dispersa-
do por todas las regiones del
mundo y que sobreviviera, a pe-
sar de esto, como un grupo con
carácter e identidad propia. Des-
de el Lejano Oriente hasta el Sal-
vaje Oeste, desde el extremo
norte hasta el extremo sur, prác-
ticamente no hay nación en la
cual no hayan vivido judíos. Pero
lo asombroso es que este pueblo
ha sobrevivido como tal, en lugar
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de disolverse entre las grandes
comunidades extranjeras con las
cuales se mezcló. Debemos te-
ner presente que no se trataba
de una generación o de un siglo,
sino de casi dos mil años. Duran-
te este largo tiempo, el pueblo
judío ha permanecido siendo “el
pueblo judío”. Incluso el idioma
hebreo no se perdió, sino que
fue revivido.

¡Cuán a menudo fueron
cruelmente perseguidos y diez-
mados! Se intentaba eliminarlos
y se expulsaba a los judíos de un
país a otro. El enemigo de Dios
quería y quiere aniquilar a este
pueblo, porque es un testimonio
del Dios vivo.

Los pogromos y otras formas
de persecución a los judíos no
ocurrieron tan solo en Alemania,
sino también en Rumania, Rusia,
España, Francia, Polonia… sí,
prácticamente en todo el mundo.
Seis guerras fueron impulsadas
hasta ahora por las naciones ára-
bes contra el Estado de Israel, y
su población vive, en la actuali-

dad, angustiada por el terrorismo
y las hostilidades.

Por una parte, el pueblo judío
es admirado y respetado, pero
por otra, odiado y despreciado; y
esta segunda parte es la más nu-
merosa. Sin embargo, y quizás
ese sea el motivo, el largo y pe-
noso camino de dolor, lágrimas y
sangre no ha podido doblegar a
este pueblo. Su identidad, nacio-
nalidad y carácter particular per-
manecieron vigorosos, manifes-
tándose siempre de manera in-
confundible. Y es aquí donde
surge la pregunta: ¿cómo es posi-
ble que este pueblo siga existien-
do en la actualidad?

Solo si alguien sobrehumano
está detrás de él, uno que prote-
ge a este singular pueblo y no
permite que desaparezca de la
superficie del planeta ni del mapa
mundial. Si el Dios viviente no
fuera su Dios y si Él no cumpliera
Sus promesas, Israel no existiría
más; hubiese desaparecido hace
mucho tiempo, como lo hicieron
otros pueblos antiguos. Pues,

¿dónde están los hititas, los jebu-
seos, los fenicios, los moabitas,
los babilonios, los medas y mu-
chos otros pueblos? ¡Tan solo
desaparecieron! A pesar de que
eran grandes y poderosos, e in-
cluso –aunque sea en parte– alta-
mente civilizados.

La historia de Israel comenzó
hace casi cuatro mil años con un
solo hombre: Abram, a quien
Dios se le reveló y cuya memo-
ria continúa hasta el presente.
El que visita Israel puede experi-
mentarlo y verlo con sus propios
ojos. Los que vivimos somos tes-
tigos de lo que significa este
pueblo y de su historia con Dios.
Nos damos cuenta de la presen-
cia de Dios y de cómo Él tiene el
control de todos los aconteci-
mientos. La historia de Dios con
los hombres se concentra cada
vez más en el país que Dios pu-
so “en medio de las naciones”
(Ez. 5:5), destacando a Israel co-
mo la nación más importante
del mundo. Tres continentes
convergen en esa zona, además

de las tres religiones mo-
noteístas (judía, cristiana
y musulmana). No es ca-
sual que sea el centro de
la historia universal.

Aunque algunas veces
parecía cortarse, el hilo
conductor que recorre la
historia de este pueblo,
nunca se ha roto.

La historia de Israel
comenzó hace casi

cuatro mil años con un
solo hombre: Abram, a
quien Dios se le reveló y
cuya memoria continúa

hasta el presente. 



A muchos creyentes les es
más importante el regreso
de personas judías a
Israel, que el hecho de
contarles de Jesús. Porque
ellos piensan que, en
cuanto todos los judíos
estén nuevamente
reunidos en la tierra, ya le
seguirá la salvación.
Dictamen de un judío
creyente en Jesucristo.

Creo firmemente en que llega-
rá el día en que Dios reunirá otra
vez en la tierra de Israel a todas
las personas judías. Pero, ¿ense-
ñan las Sagradas Escrituras que la
reunión física de Israel debe pre-
ceder a la salvación espiritual de
este pueblo?

Por supuesto que pasajes im-
portantes, como Ezequiel 36:24-
25, enseñan expresamente que
Dios llevará a muchos de nosotros
a Israel antes de salvarnos: “Y yo os
tomaré de las naciones, os recogeré

de todos los países y os traeré a
vuestro país. Esparciré sobre vo -
sotros agua limpia y seréis purifi-
cados de todas vuestras impurezas,
y de todos vuestros ídolos os lim-
piaré.” No obstante un buen nú-
mero de otros pasajes de la Biblia
judía también dicen, que primera-
mente debemos arrepentirnos en
los países de nuestro exilio –luego,
Dios nos llevará de regreso a la tie-
rra de Israel. De hecho, ya los tex-
tos bíblicos más tempranos dicen
claramente sobre nuestro regreso
a la tierra, que el arrepentimiento
debe preceder el regreso. Un ejem-
plo: “Sucederá que cuando hayan
venido sobre ti todas estas cosas, la
bendición y la maldición que he
puesto delante de ti, te arrepientas
en medio de todas las naciones
adonde te haya arrojado Jehová, tu
Dios, te conviertas a Jehová, tu
Dios, y obedezcas a su voz confor-
me a todo lo que yo te mando hoy,
tú y tus hijos, con todo tu corazón y
con toda tu alma, entonces Jehová

hará volver a tus cautivos, tendrá
misericordia de ti y volverá a reco-
gerte de entre todos los pueblos
adonde te haya esparcido Jehová,
tu Dios” (Dt 30:1-3).

Ezequiel 20:34-38 nos dice
exactamente lo mismo: “Os sacaré
de entre los pueblos y os reuniré de
las tierras en que estáis esparcidos,
con mano fuerte y brazo extendido,
y en el ardor de mi ira; os traeré al
desierto de los pueblos y allí litigaré
con vosotros cara a cara. Como liti-
gué con vuestros padres en el de-
sierto de la tierra de Egipto, así liti-
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garé con vosotros, dice Jehová, el
Señor. Os haré pasar bajo la vara y
os haré entrar en los vínculos del
pacto; y apartaré de entre vosotros
a los rebeldes y a los que se rebela-
ron contra mí; de la tierra de sus
peregrinaciones los sacaré, pero en
la tierra de Israel no entrarán. Y sa-
bréis que yo soy Jehová”.

Según este pasaje, Dios nos
“enseñará las responsabilidades
del pacto” (que nos fueron prome-
tidas en Jeremías 31:31-34), mien-
tras que nosotros todavía estemos
en camino hacia Israel. Quien, no
obstante, no quiera entrar en este
pacto tampoco entrará en la tierra.
Eso no debería sorprendernos,
porque Dios siempre se mantiene
fiel a Sí mismo. La primera genera-
ción que salió de Egipto no recibió
el permiso de pasar a la tierra a
causa de su incredulidad. Del mis-
mo modo también a una genera-
ción más tardía le fue negado el
acceso, por la misma razón –el pe-
cado de la incredulidad.

Según Deuteronomio 30 y Eze-
quiel 20, Dios primeramente nos
lleva a la fe estando nosotros en la
diáspora y quita a los rebeldes en
medio nuestro; recién después de
eso Él nos lleva de regreso a la Tie-
rra Prometida.

¿Pero cómo es posible eso en
vista de Ezequiel 36? No es un caso
de “uno u otro”, sino de “tanto lo
uno como lo otro”. Algunas perso-
nas judías no regresarán a su tierra
hasta que se hayan arrepentido en
el exilio. Otros recién se arrepenti-
rán después de haber regresado a
su tierra.

¿Pero que tienen en común es-
tos dos escenarios, es más, qué
tienen como centro común? El he-
cho, que según la voluntad de
Dios, debemos arrepentirnos y re-
gresar a Él. Todos estos pasajes bí-
blicos dejan claro que el interés
principal del corazón de Dios no
es el regreso de Su pueblo a la tie-
rra, sino la salvación de Su pueblo
y su regreso a Él.

Si nuestro regreso a Israel fuera
la clave para la salvación y el ali-
yah nacional la condición básica
para la segunda venida del Señor,
deberíamos preguntarnos: ¿por
qué ni una prédica en los Hechos
de los Apóstoles y en ninguna car-
ta de los apóstoles contiene si-
quiera una sola convocatoria a
nosotros a regresar a la tierra de
Israel? Pedro y Pablo servían entre
judíos en el exilio. Lo mismo tam-
bién era cierto de los demás após-
toles y discípulos dispersos en el
extranjero. Si bien Israel, bajo la
ocupación romana en aquel en-
tonces, todavía existía como Esta-
do geopolítico, un número consi-
derable de personas judías ya viví-
an en la diáspora. Por todas
partes, en los imperios de los ro-
manos y de los partos, había con-
gregaciones judías florecientes.
Había grupos considerablemente
grandes de judíos, por ejemplo, en
Roma y en Alejandría, por nom-
brar dos solamente. Pero en nin-
guna parte del Nuevo Testamento
leemos que los discípulos nos ha-
brían exhortado a regresar a la tie-
rra de Israel. En lugar de eso, nos
exhortaban al arrepentimiento y a
aceptar al Señor.

Las promesas de Dios con res-
pecto a la tierra son verdad, garan-
tizados y eternos. Lo mismo es
cierto de Sus promesas con res-
pecto a nuestro regreso. La pre-
gunta central, sin embargo, no es
el momento de nuestro regreso a
la tierra, sino el momento de
nuestro regreso al Señor. Es seguro
que Dios nos llevará de regreso a
la tierra de Israel. Pero lo que le es
más importante al corazón de
Dios, no es si estamos parados en
la tierra, sino si estamos parados
en la Roca.

Avi Snyder
Extracto de Juden brauchen Jesus nicht ... und
andere Irrtümer (Los judíos no necesitan a Je-

sús… y otros errores), págs. 121-124
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¿Cómo llegó usted a creer en
Jesucristo?

Crecí en una familia tradicio-
nal judía en la ciudad de Nueva
York. Mi descendencia judía siem-
pre fue un componente central de
mi identidad. A los veinte años de
edad, me había convertido en un
ateo judío. Estaba enojado con
Dios por el Holo-
causto y por la
conclusión de
que mi vida no
tenía sentido. Pe-
ro luego noté,
que mi ira era
prueba de la exis-
tencia de Dios,
porque no podía
estar enfurecido
con alguien que
no existe. En este
punto de mi vida,
Dios hizo que dos
personas diferentes cruzaran mi
camino. Ellos me conectaron con
“Judíos para Jesús”, y me dieron li-
teratura. Y Dios envió
una familia cristia-
na no-judía a mi
vida. Ellos me
amaron lo sufi-
ciente como
para decirme
la verdad. Tuvi-
mos muchos
diálogos y leí
mucho. Recuerdo
un libro específico
de un creyente judío
llamado Arthur

Kac, un autor británico que, por lo
que sé, ahora está con el Señor. Un
libro muy bueno que expone el
despliegue de la línea mesiánica
en las Escrituras. Finalmente en
diciembre de 1976 supe, que el
evangelio es verdad. Solo que no
quise enfrentarme a las conse-
cuencias por las consecuencias.

Pero entonces me
di cuenta de que, si
es verdad, yo como
judío tengo que
aceptar las conse-
cuencias y creer en
el Mesías judío. Y
así, el 14 de marzo
de 1977, le entregué
mi vida a Jesucristo.
Retomé el contacto
con “Judíos para Je-
sús”, y ellos me ayu-
daron con el disci-
pulado y a encon-

trar una buena iglesia donde
podía crecer espiritualmente. Po-
co después me casé, y un corto

tiempo después mi esposa y
yo fuimos llamados a
unirnos al servicio mi-
sionero de “Judíos para
Jesús”. De eso hace
cuarenta años.

Usted mencionó el
libro de Arthur Kac.
Además de la Biblia,
¿habrá otros libros
que hayan caracteriza-

do su vida, su fe y
su pensar?

Hubo muchos. El libro que
mencioné, The Messianic Hope (La
Esperanza Mesiánica) de Arthur
Kac, sin lugar a dudas fue un libro
muy importante en mi vida. Tam-
bién había dos libros de personas
no cristianas que fueron un des-
afío para mí como no-creyente. En
definitiva el Señor utilizó estos li-
bros para llevarme a las Sagradas
Escrituras. Uno es de Eli Wiesel,
Die Nacht (La noche). Trata de sus
experiencias como adolescente y
hombre joven en Auschwitz. El
otro libro se llama …trotzdem Ja
zum Leben sagen: Ein Psychologe
erlebt das Konzentrationslager
(…decirle “Sí” a la vida de todas
formas: Un psicólogo vive el cam-
po de concentración), de Victor
Frankl. Él era un psiquiatra judío
que también sobrevivió Auschwitz.
Además había un libro de poesías
y dibujos de niños judíos del cam-
po de concentración de Terezín
(Chequia), con el título: I Never
Saw Another Butterfly (Nunca vi
otra mariposa). Si bien no es cris-
tiano, la poesía tocó mi corazón, y
me hizo preguntar por qué Dios
habría permitido que suceda algo
así. El libro de Eli Wiesel impresio-
na mucho porque también plantea
la pregunta: ¿dónde estaba Dios?
El de Victor Frankl deja claro que
no podemos vivir de verdad, a no
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“Me amaron lo suficiente 
como para decirme la verdad”

Un diálogo con el misionero judío-mesiánico Avi Snyder sobre las razones por las cuales
los cristianos no evangelizan a personas judías, el rechazo, nuestra responsabilidad y
“ejercicios de arrebatamiento”.
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ser que tengamos una meta en
nuestra vida. Dios usó todas estas
cosas para llevarme a comprender
que Su plan es bueno; si sabemos
que Él existe, que Él tiene un plan
para nuestra vida y que las cir-
cunstancias, las comprendamos o
no, son parte de Su plan.

Cuando usted mira hacia atrás
a su trabajo con “Judíos para Je-
sús”, ¿cuáles son las experiencias
que más sobresalen para usted?

Hay muchas. Estoy muy agra-
decido al Señor por las muchas
oportunidades en que pude expe-
rimentar cosas extraordinarias.
Posiblemente, el acontecimiento
más notable fue, cuando mi espo-
sa y yo nos mudamos a la Unión
Soviética que se estaba derrum-
bando, para comenzar allí el tra-
bajo misionero de “Judíos para Je-
sús”. Eso fue una gran aventura,
por así decirlo. Y Dios bendijo la
obra abundantemente, obra que
hasta el día de hoy continúa fruc-
tífera. Por Su gracia, tenemos ba-
ses y misioneros en seis ciudades
y tres países de la antigua Unión
Soviética. Misioneros de nuestro

trabajo en la ex URSS fueron pio-
neros para el servicio misionero
en Alemania. Y la parte dinámica
del trabajo misionero de “Judíos
para Jesús” en Tel Aviv y Jerusalén
fue realizado por misioneros de
“Judíos para Jesús” de habla rusa,
que habíamos enviado a servir en
Israel desde la antigua Unión So-
viética. Este es un gozo especial
para mí. Impulsar el trabajo mi-
sionero en Alemania o en Hun-
gría fue emocionante. Sencilla-
mente estoy agradecido que el
Señor nos ha permitido una y
otra vez a mi esposa y a mí, parti-
cipar en ese tipo de aventuras
nuevas y cautivadoras, y poder
ganar tierras nuevas.

¿Por qué escribió usted el li-
bro los judíos no necesitan a Je-
sús… y otros errores?

En el transcurso de los años,
me encontré con muchos cristia-
nos que verdaderamente aman el
pueblo judío, pero que fueron in-
ducidos a error por la doctrina
de que nosotros, por ser elegidos,
no necesitaríamos creer en Jesu-
cristo. Y este es un malentendido

de lo que Dios quiere decir cuan-
do nos llama elegidos. En el Anti-
guo Testamento, esto no tiene
nada que ver con salvación per-
sonal; se trata de nuestro llama-
do como pueblo a ser una luz
evangelística para las naciones.
Pero por supuesto que no pode-
mos cumplir esta misión mien-
tras no tengamos la relación co-
rrecta con el Señor. Por eso me
puse muy triste cuando encontré
a estos cristianos honestos con
su amor honesto por Israel, que
estaban tan engañados. En lugar
de orar por la salvación de Israel
o de dar testimonio frente a sus
amigos judíos, estaban confor-
mes con no hacer nada –y eso en
todos los casos es la manera
equivocada de proceder.

También deberíamos recordar
que, cuando Jesús dijo: “¡Nadie
viene al Padre sino por mí!” (Jn
14:6), Él nos hablaba a los judíos.
Del mismo modo, el Apóstol Pedro
les dijo a una multitud de perso-
nas netamente judías –el Sane-
drín: “¡Y en ningún otro hay salva-
ción, porque no hay otro nombre
[fuera del nombre Yeshua] bajo el
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El temor al rechazo hace que la mayoría
de los no-creyentes no consideren el
evangelio con un corazón abierto,
porque se preocupan de lo que
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cielo, dado a los hombres en que
podamos ser salvos!” (Hch 4:12).

También encontré – sobre todo
en Europa, los Estados Unidos y
Gran Bretaña – cristianos nomina-
les que ni siquiera creen que el
pueblo judío necesite a Jesús. Pe-
ro, después de todo, muchos de
ellos creen que en realidad ningu-
na persona necesita a Jesús. Mi es-
peranza y mi oración por ellos es,
que conozcan al verdadero Salva-
dor, que lleguen a una fe viva en el
Señor y comprendan que toda
persona necesita escuchar de Je-
sús – tanto no-judíos como tam-
bién judíos.

Más allá del malentendido
con respecto a la elección del
pueblo judío, ¿qué otras razones
tienen personas sinceramente
creyentes cuando no evangelizan
a la gente judía?

Lo admitan o no, a menudo la
verdadera razón es el temor al re-
chazo – aún cuando saben lo que
hay que hacer. Este miedo es te-
mor a los humanos. El temor al re-
chazo hace que la mayoría de los
no-creyentes no consideren el
evangelio con un corazón abierto,
porque se preocupan de lo pensa-
rán los demás. Temen las conse-
cuencias. Y el miedo al rechazo, el

temor a los humanos, es lo
que evita en la mayoría de los
creyentes que obedezcan al
Señor, a pesar de saber lo que
Él quiere que hagan. Tene-
mos miedo de las consecuen-
cias. Y según dónde estemos,
las consecuencias pueden ser
muy fuertes o muy livianas.
Pero siempre hay consecuen-
cias. Por eso no debemos te-
mer la reprimenda de la gen-
te. En el libro de Isaías hay un
versículo maravilloso, donde
Dios dice a través del profeta:
“Oídme, los que conocéis jus-

ticia, pueblo en cuyo corazón está
mi Ley. No temáis afrenta de hom-
bres ni desmayéis por sus ultrajes”
(Is 51:7). Él nos da la orden de no
tener temor de la reacción de las
personas, de no tener miedo de su
rechazo.

Una cosa más: Jesús fue recha-
zado. En Isaías 53, el Señor es des-
crito como hombre de dolores,
que conocía la tristeza y que era
despreciado. Tenemos el privilegio
de ser identificados con Él. No de-
beríamos tener miedo de partici-
par en este rechazo de parte de la
gente, tal como Él lo soportó.

¿Cuál es la reacción típica de
miembros del pueblo judío, cuan-
do Ud. les habla del evangelio?

Las reacciones pasan por el
espectro completo. Nuestro pue-
blo reacciona a nosotros del mis-
mo modo como lo hizo a los pro-
fetas, apóstoles y a Yeshua –Jesu-
cristo mismo. Hay aquellos que
quieren escuchar lo que tenemos
para decir, y que –aun cuando
originalmente no querían escu-
char nada– reaccionan con inte-
rés y finalmente con la fe que los
salva. Y luego hay otros que no
quieren escuchar nada de no -

sotros, y cuando sí lo es-
cuchan, reaccionan con
temor o preocupación.
En el libro de Ezequiel,
Dios le dice al profeta
algo así: “Te envío a este
pueblo y, quieran escu-
char o no, diles: Así dice
el Señor…” (cap. 2).
Nuestra responsabili-
dad como creyentes en
Yeshua, seamos judíos o
no, es transmitir la ver-
dad en amor y de una
manera que la gente
pueda comprender. Es
nuestra esperanza que
nuestro pueblo reaccio-
ne positivamente. Pero
cómo acepten el men-
saje no es nuestra res-
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El libro de Isaías reúne en sí
todo tipo de literatura bíblica.
Contiene profecía, poesía,
legislación, apocalíptica…,
tiene todo. …A veces pienso

que no fue coincidencia que de
todos los manuscritos bíblicos
descubiertos en las cuevas del
Mar Muerto, el único rollo que
fue hallado completo fue el

libro de Isaías.



ponsabilidad, sino que es algo
entre ellos y el Señor. Y puedo de-
cir esto: hay muchos de nosotros,
los judíos, que reaccionan con
negatividad cuando escuchamos
el evangelio por primera vez, pero
finalmente igual llegamos a creer.

Es igual como con nosotros
los no-judíos.

Sí. Los humanos son humanos.

Amamos toda la Biblia, pero
hablando hipotéticamente, si ha-
bría un libro en las Sagradas Es-
crituras que usted debería esco-
ger, ¿cuál sería?

Eso es difícil. Pero posiblemen-
te sería el libro de Isaías, porque
reúne en sí todo tipo de literatura
bíblica. Contiene profecía, poesía,
legislación, apocalíptica…, tiene
todo. Este libro dibuja una imagen
clara del Mesías, de Sus dos apari-
ciones, de Su primer servicio co-
mo el siervo sufriente y de Su se-
gunda venida como el rey que go-
bierna. A veces pienso que no fue
coincidencia que de todos los ma-
nuscritos bíblicos descubiertos en
las cuevas del Mar Muerto, el úni-
co rollo que fue hallado completo
fue el libro de Isaías. Pero como
dijiste, amo cada parte de la Biblia,
y estoy agradecido por cada libro
de ella que puedo tener.

¿Qué viene a su mente cuan-
do escucha la promesa del Señor:
“Sí, vengo en breve”?

Lo primero que me viene a la
mente es: cuando Él venga y yo
esté aquí, ¿estará conforme con la
manera en que llevo mi vida? En
los evangelios Él dice a menudo:
“¡Velad!”. En Sus parábolas habla
frecuentemente de que debemos
concentrarnos en las tareas que Él
nos ha encargado. Debemos ser
amos de llaves fieles, siervos fie-
les. Debemos hacer Sus obras, tal
como Él hizo las obras del Padre.
Cuando yo recién había llegado a
la fe, un amigo mío dijo, que co-
mo principiante en la fe, pensaba
que debía estarse sentado, espe-
rando el arrebatamiento. Le pre-
gunté: “¿Y qué hiciste?”. Él contes-
tó: “Hice ejercicios de arrebata-
miento”. Y agregó: “Luego entendí
que en lugar de hacer ejercicios
de arrebatamiento era mejor que

repartiera folletos, y les contara a
la gente del Señor.”

¿Qué consejo les da usted a
nuestros lectores que aman a Is-
rael y al pueblo judío, y desean
participar en su evangelización,
pero no saben cómo proceder?

Primero, hagan de la oración
por la salvación del pueblo judío
un componente fijo de vuestros
tiempos de oración. Segundo,
oren para que Dios les revele
oportunidades en que puedan
trasmitir el evangelio a personas
judías. Y oren por nosotros, por
“Judíos para Jesús” y por otras
obras misioneras que predican el
evangelio entre el pueblo judío.

Ustedes, los cristianos no-judí-
os, deberían ver que tienen una
gran ventaja cuando ustedes les
hablan del evangelio a personas
judías. Cuando nosotros le lleva-
mos el evangelio al pueblo judío,
existe una cooperación entre judí-
os mesiánicos como yo, y cristia-
nos no-judíos. Piensen en el cami-
no de una persona judía para lle-
gar a la fe, de principio a fin. ¿Con
cuánta frecuencia usará el Señor a
una persona como yo? Él me em-
pleará en el comienzo, quizás de A
hasta I, para despertar el interés
de una persona judía y concienti-
zarle que hay judíos que creen en
Jesús. Esta persona se reunirá con-
migo y quizás hablará conmigo al-
gunas veces. En principio desea
saber dos cosas: qué creo, y por
qué creo. A veces también quiere
saber porqué soy tan tonto de cre-
er eso. Pero la pregunta de si eso
es verdad todavía no le interesa.
Luego cae en la cuenta de que es
peligroso si él sigue reuniéndose
conmigo. Tan solo mi presencia es
un desafío para él. Finalmente, de-
be enfrentarse a la pregunta: ¿es
verdad eso? Y si es verdad, ¿cómo
debe actuar él como judío? En este
punto, él ya no quiere hablar con-
migo. Pero todavía está interesado.
¿Y con quién hablará? Con alguien

32 Actualidades

Avi Snyder 
y “Judíos

para Jesús”
Avi Snyder hizo su licencia-

tura en misiones en el Semi-
nario Teológico Fuller, institu-
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Desde 1978 trabaja con “Judí-
os para Jesús”. Él dirigió sus fi-
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El nombre de la obra mi-
sionera “Judíos para Jesús” es
un programa, como dice en su
página web: “Cuando no -
sotros los judíos como tales
proclamamos el evangelio, to-
dos prestan atención. […] Lo
extraordinario en que judíos
prediquen el evangelio es que
es un aparente absurdo que
las personas judías no pueden
ignorar. […] Que Dios nos ca-
pacite a nosotros los judíos
para Jesús, para trasmitir el
evangelio a nuestra gente, pa-
ra que luego nuestra gente
pueda llevar el evangelio a un
mundo que necesita tan ur-
gentemente de Su misericor-
dia salvadora.”
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como ustedes. Él hablará con un
cristiano no-judío porque este no
es una amenaza. No necesita en-
frentarse con las consecuencias,
pudiendo decirse a sí mismo, que
es un diálogo agradable, transcul-
tural, intelectualmente estimulan-
te. Y ustedes pueden seguir ha-
blando con él. Por medio de las
palabras de ustedes, él llegará a
entender el evangelio y en la vida
de ustedes reconocerá que aquello
que ustedes creen es verdad. Aho-
ra regresa alguien como yo a su vi-
da, ya que ahora desea ser tran-
quilizado sabiendo que él no está
solo cuando tome esta decisión;
que hay otros judíos que creen en
Jesús y se ponen de su lado. Así
ven, que los cristianos no-judíos
tienen una gran ventaja. Las per-
sonas judías no se sorprenden
cuando los cristianos intentan ha-
blar con ellos de su fe. Ellos supo-
nen que todos los no-judíos son
cristianos y hablan de Jesús. Es
triste cuando los cristianos se im-
ponen el silencio a sí mismos, ya
que para nosotros los judíos nun-
ca es una sorpresa cuando los cris-
tianos comienzan a hablar de Je-
sús. ¡Partimos de esa base!

Lo que puedo ofrecer a los cre-
yentes que leen esta entrevista: si
ustedes quieren consejos prácti-
cos reales de cómo poder alcanzar
a sus amigos judíos, busquen el
contacto con nosotros. Nos gusta
ayudar. Les ofrecemos materiales
de ayuda. También estamos muy
agradecidos si ustedes oran por
nuestra evangelización entre per-
sonas judías. Es fácil encontrarnos
en línea. Pueden ir a nuestra pági-
na web en el idioma que sea. Que-
remos estar a disposición de nues-
tros hermanos y hermanas en el
Señor y ayudarles a hacerse cargo
de la parte que Dios tiene prevista
para ellos en la predicación del
evangelio entre el pueblo judío.

Muchas gracias por el diálogo.
La entrevista fue realizada por René Malgo.
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Últimamente, aparecen cada
vez más artículos en revistas y
aportes en YouTube, redactados
por defensores de la criónica. Con
videos correspondientes al tema,
creen que la criónica ofrecería la
posibilidad de proteger del proce-
so de desintegración el cuerpo de
un ser humano después de su fa-
llecimiento, y la de transportarlo a
un futuro con posibilidades medi-
cinales totalmente nuevas.

Los investigadores mayormen-
te son científicos o soñadores que
quieren combatir la muerte, por-
que no pueden aceptar el hecho
que, de acuerdo a la creación, los
seres humanos debemos morir.
Eso entonces lleva a afirmaciones
valientes, como por ejemplo: “Yo
quiero combatir la muerte”. Esta
declaración se encontraba en el
expediente “Futuro”, MIGROS MA-
GAZIN Nº 26, págs. 12–18, del
24/6/2019.

En dicho artículo, el biólogo
molecular Patrick Burgermeister
dice: “Que tengamos que morir es
una de las ideas más brutales exis-
tentes. Saber que un día todo se
termina –y para siempre– hace
que algunos se refugien en la reli-
gión y que otros simplemente re-
priman el hecho”.

Ni reprimir la muerte ni bus-
car refugio en una religión es la
solución. Del mismo modo, no
soluciona nada que las perso-
nas, después de su fallecimiento,
sean  almacenadas de forma ul-
tracongelada, para que así, al-
gún día, se les pueda revivir. Este

intento no solamente es absur-
do, sino que también sería injus-
to. Es un deseo típicamente hu-
mano que, después de la muer-
te, queramos eludir toda
responsabilidad por nuestros
actos durante la vida. En otras
palabras: sin tener que rendir
cuentas de lo que hemos hecho.

La Palabra de Dios, la Biblia,
aquí enseña claramente desde
tiempos inmemoriales, que nos-
otros los humanos tenemos que
morir – y nos dice claramente tam-
bién por qué eso es así. “Por tanto,
como el pecado entró en el mundo
por un hombre [Adán], y por el pe-
cado la muerte, así la muerte pasó
a todos los hombres, por cuanto to-
dos pecaron…” (Ro. 5:12). Y en Ro-
manos 6:23 está escrito: “Porque la
paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro”.

Ambos versículos se remontan
a la narración de la creación en Gé-
nesis, y desde ese tiempo, corrobo-
ran la exactitud de estas palabras.
El ser humano debe morir porque
es un pecador caído y perdido. Y no
es posible endulzar esa verdad.
Desde el primer pecado, hace miles
de años atrás, demostramos diaria-
mente, y eso en todos los pueblos y
en todas las naciones, que la Pala-
bra de Dios es correcta.

Sobre todo en el tiempo ac-
tual, cuando en todo el mundo
muchas cosas se van de las ma-
nos, y en todas las áreas y en to-
das las clases sociales. No necesi-
tamos mencionar los detalles

ACONTECIMIENTOS DEL TIEMPO PRESENTE

Ultracongelado, inmortal
y otra vez descongelado:

¡la ilusión continúa!
¿Esperar mejores tiempos? Un análisis de la así llamada
criónica.



aquí. De eso se encargan diaria-
mente los medios de comunica-
ción, como los medios impresos y
los electrónicos. Ellos son capaces
de deleitar al mundo durante po-
co tiempo con cosas agradables y
desagradables o incluso causar un
gran alboroto. La política habla
mucho de paz y de derechos hu-
manos, y al mismo tiempo, com-
pra armas como loca… a pesar de
promesas mutuas de no hacerlo.
Miles de personas están huyendo
y deben abandonar su patria
arruinada –mayormente por mala
gestión y corrupción, violencia y
persecución. Pero la élite gober-
nante en el país se enriquece cada
vez más y es cada vez más des-
considerada; ¡y cuando la gente
necesita ayuda al desarrollo, esta
se espera de los “otros”! No hay
nadie que les haga recordar su de-
ber a los responsables. También
en países más avanzados, con una
economía en auge, no se puede
poner freno a la codicia por más
ganancias, a pesar que de ese mo-
do se pierden muchos lugares de
trabajo y desaparecen por racio-
nalización. Y finalmente también

se debe mencionar la desapari-
ción de la decencia y la moral en
todas las clases sociales.

Volviendo al tema “combatir la
muerte” para vivir eternamente,
deberíamos considerar lo siguien-
te: en Génesis 2:7 se encuentra la
frase: “Entonces Jehová Dios formó
al hombre del polvo de la tierra, y
sopló en su nariz aliento de vida, y
fue el hombre un ser viviente”. Si
ahora se quiere congelar a una
persona después de su falleci-
miento, se genera un problema.
Porque, si la persona está real-
mente muerta, su alma ya no está;
pero esta no está muerta sino vi-
ve. Con respecto a esto hay un pa-
saje bíblico impactante en el
Evangelio de Mateo: “Y no temáis
a los que matan el cuerpo, mas el
alma no pueden matar; temed
más bien a aquel que puede des-
truir el alma y el cuerpo en el in-
fierno” (cap. 10:28).

Lo que queda en el ataúd son
piel y huesos, en una urna, la ceni-
za. Pero lo que un día representará
a la persona fallecida son el espíri-
tu, el alma y el cuerpo. De modo
que lo que es ultracongelado y

luego descongelado, es materia
sin espíritu, sin alma. ¿Y justa-
mente de esos cuerpos desconge-
lados sin alma, que ni siquiera se
merecen el término “ser humano”,
es que la ciencia y la humanidad
esperan un mundo mejor? ¿Un
mundo en el que realmente valdrá
la pena vivir eternamente? ¿Un
hermoso mundo nuevo y pacífico,
a pesar de que hasta ahora no he-
mos logrado entendernos entre
nosotros? Jesucristo dice: “La paz
os dejo, mi paz os doy; yo no os la
doy como el mundo la da. No se
turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo” (Jn. 14:27).

Los crionicistas quieren com-
batir la muerte y tener vida eterna.
¡Pero si esta posibilidad ya existe!
“Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo uni-
génito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna” (Jn. 3:16). El camino para
llegar a eso se llama: reconocer el
pecado, confesar el pecado, hacer
confesión y conversión a Jesucris-
to, el Salvador y Redentor de nues-
tras almas y del pecado.

Kurt Schenker

Si la persona está
realmente muerta, su
alma ya no está; pero
esta no está muerta

sino vive.
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“La Biblia es el libro cuyo
mismo contenido testifica de su
origen divino. La Biblia es mi te-
soro más noble, sin el cual yo
sería miserable.”

“La existencia de la Biblia co-
mo libro para el pueblo es la ma-
yor ventaja que jamás le haya sido
concedida a la raza humana. Todo
intento de desacreditarla es un
crimen contra la humanidad.”

Estas dos citas adjudicadas al
filósofo alemán Immanuel Kant
(1724-1804), muestran lo fasci-
nante que es el tema BIBLIA. Nin-
gún libro ha sido tan odiado y al
mismo tiempo tan amado como la
Biblia. Ningún libro ha dado con-
suelo y esperanza a tantas perso-
nas en situaciones de vida difíci-
les. Y siempre que las personas
han tomado en serio con este li-
bro, sus vidas han cambiado.

Y siempre que las
personas han tomado en
serio este libro, sus vidas

han cambiado.

Para el 125to. aniversario del
BIBELBUND e.V. hemos publicado
#GO(O)D NEWS para lograr que la
gente vuelva a amar el contenido
valioso de este libro extraordina-
rio. En cuanto al título, se ha esco-
gido el doble sentido del mismo a
propósito: son las noticias de Dios
(God-News) y son noticias buenas
(Good News).

El teólogo americano Timothy
Dwight lo expresó de esta manera:
“La Biblia es una ventana en este
mundo estrecho a través de la cual
podemos mirar la eternidad”.

La Biblia trata tres te-
marios grandes: comienza
con la CREACIÓN –este es
el fundamento de todo lo
que sigue. Después de que
el ser humano en el Edén
transgrede el mandamien-
to de Dios y su culpa se en-
cuentra entre el Dios santo
y el ser humano pecamino-
so cual abismo insupera-
ble, la Biblia trata con el te-
ma SALVACIÓN. En esto,
hay un tema central que
pasa a través de toda la Bi-
blia como un hilo rojo. El
tema es una persona: JE-
SUCRISTO. Después de que el Re-
dentor entrara en nuestra reali-
dad, realizando la obra de la salva-
ción, se desarrolla un tercer
temario: TERMINACIÓN. La Biblia
muestra que Dios en Su Hijo Jesu-
cristo también lleva a su fin el
buen plan.

La Biblia contesta las grandes
preguntas de la humanidad. Es así
que Dietrich Bonhoeffer escribe:
“Creo que la Biblia en sí sola es la
respuesta a todas nuestras pre-
guntas, y que solo necesitamos
preguntar con perseverancia y hu-
mildad para recibir las respuestas
de ella.”

“Creo que la Biblia en sí
sola es la respuesta a

todas nuestras
preguntas, y que solo
necesitamos preguntar
con perseverancia y

humildad para recibir las
respuestas de ella.”

Es importante considerar el
efecto que la Biblia ha tenido en la
vida de individuos, pero también
sus repercusiones en la sociedad.

El teólogo Helmut Thielicke lo
puntualiza diciendo: “La Biblia, el
libro de la cristiandad, no pasa de
moda, aún cuando en la era mo-
derna haya quedado ‘anticuada’.”
La Biblia no es una antigüedad,
tampoco es moderna, es atempo-
ral. Y en lo que respecta a sus ase-
veraciones en comparación a la
ciencia, lo que vale es, que nada
de lo que el ser humano realmente
sabe es contradictorio a lo dice
Dios en la Biblia.

Y una y otra vez se trata de co-
nocer mejor a una persona. Por-
que no creemos en un libro, sino
en Aquel que es el centro de la Bi-
blia: Jesucristo, el Hijo de Dios, en
quien no obstante tampoco podrí-
amos creer sin el libro.

Hartmut Jaeger
Extracto de #Go(o)d News: Die Bibel ist Gottes

Wort, publicado por Hartmut Jaeger y Michael
Kotsch; págs. 6-7. Disponible en CV Dillenburg,
www.cv-dillenburg.de – ¡no publicado en la

Editorial Llamada de Medianoche!
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El Apocalipsis es el “Apocalip-
sis de Jesucristo” (Ap 1:1). De mo-
do que el mismo manifiesta la
persona de Jesucristo, ¡y Él solo es
el contenido del futuro! En el grie-
go, la lengua en que fue escrito el
Nuevo Testamento, usa la expre-
sión “Apokalypse” (apokalypsis).
Del Apocalipsis de Jesucristo lee-
mos también en 1 Corintios 1:7:
“…mientras esperáis la manifesta-
ción de nuestro Señor Jesucristo”.
Allí se usa la misma palabra grie-
ga, y también en 2 Tesalonicenses
1:7: “Cuando se manifieste el Se-
ñor Jesús desde el cielo”. Lo mismo
dice también 1 Pedro 1:7:
“…cuando sea manifestado Jesu-
cristo”. En el mismo capítulo, Pe-
dro dice en el versículo 13: “…la
gracia que se os traerá cuando Je-
sucristo sea manifestado”. El Señor
Jesús también usa esta expresión
en Lucas 17:30: “…en que el Hijo
del hombre se manifieste”. Todos
estos son términos idénticos para
el apocalipsis, es decir la revela-
ción de Jesucristo.

El último libro de la Biblia es el
único libro completamente profé-
tico del Nuevo Testamento. El mis-
mo conecta estrechamente con
los profetas del Antiguo Testamen-
to, mientras amplía y profundiza
el mensaje de estos, y más porque
el cumplimiento más sublime de
toda profecía bíblica se encuentra
en el centro del Apocalipsis. ¿Qué
es entonces el cumplimiento más
sublime de la profecía bíblica? No

es un pueblo, ni pueblos, y tampo-
co acontecimientos, sino una per-
sona: ¡Jesucristo! Es decir que el
Cordero de Dios se encuentra en
el centro del Apocalipsis. Por esta
razón es muy necesario prestar
atención a la expresión “Cordero”.
El Cordero nos muestra el Hijo de
Dios en Su obra en la cruz del Gól-
gota. Extraño y maravilloso al mis-
mo tiempo es, que en el Apocalip-

sis encontramos un despliegue
séptuplo de carácter y obra del
Cordero. Eso no significa que el
Cordero fuera mencionado solo
siete veces. ¡No, el Cordero es
mencionado veintiocho veces en
el Apocalipsis –eso es cuatro veces
siete! El despliegue séptuplo de
carácter y obra del Cordero es re-
presentado por:

Primero, la sangre del Corde-
ro. “Cuando [el Cordero] hubo to-
mado el libro, los cuatro seres vi-

vientes y los veinticuatro ancia-
nos se postraron delante del Cor-
dero. […] Y cantaban un cántico
nuevo, diciendo: […] tú fuiste in-
molado, y con tu sangre nos has
redimido para Dios” (Ap. 5:8,9).
En capítulo 7:14 también encon-
tramos esta idea: “Estos son los
que han salido de la gran tribula-
ción; han lavado sus ropas y las
han blanqueado en la sangre del
Cordero”. Y otra vez en el capítulo
12:11: “Ellos lo han vencido por
medio de la sangre del Cordero”.

Segundo, el libro de la vida del
Cordero. Este es mencionado dos
veces en el Apocalipsis: “La adora-
ron todos los habitantes cuyos
nombres no estaban escritos desde
el principio del mundo en el libro
de la vida del Cordero que fue in-
molado” (Ap. 13:8). “No entrará en
ella ninguna cosa impura o que
haga abominación y mentira, sino
solamente los que están inscritos
en el libro de la vida del Cordero”
(Ap. 21:27).

Tercero, los apóstoles del Cor-
dero. De eso leemos en Apocalip-
sis 21:14: “El muro de la ciudad te-
nía doce cimientos y sobre ellos los
doce nombres de los doce apóstoles
del Cordero”.

Cuarto, la esposa del Cordero.
Ella es mencionada en Apocalipsis
21:9: “Ven acá, te mostraré la des-
posada, la esposa del Cordero”.

Quinto, la boda del Cordero.
“Gocémonos, alegrémonos y dé-
mosle gloria, porque han llegado
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INTERPRETACIÓN

El Apocalipsis del Cordero de Dios
Para muchos, el Apocalipsis con sus numerosos símbolos es un libro sellado siete
veces y de manera irrevocable. El centro del mismo es, sin lugar a dudas, Cristo como
el Cordero vencedor de Dios. Lo que, sin embargo, significa el lenguaje figurativo
alrededor de Él es interpretado de diversas formas por los más inteligentes de la
iglesia. También el fundador de Llamada de Medianoche se animó a hacer una
interpretación, y en esta serie y con la ayuda de su conocimiento amplio de la Biblia,
él presenta de lo que podría tratarse en detalle. Parte 1.

¿Qué es entonces el
cumplimiento más

sublime de la profecía
bíblica? No es un pueblo,
ni pueblos, y tampoco
acontecimientos, sino
una persona: ¡Jesucristo! 



las bodas del Cordero y su esposa
de ha preparado” (Ap. 19:7).

Sexto, el trono del Cordero. En
Apocalipsis 22:3 dice: “Y no habrá
más maldición. El trono de Dios y
del Cordero estará en ella, sus sier-
vos lo servirán.”

Séptimo, la ira del Cordero. “Y
decían a los montes y a las peñas:
‘Caed sobre nosotros y escondednos
del rostro de aquel que está sentado
sobre el trono, y de la ira del Corde-
ro” (Ap. 6:16). Esa ira del Cordero
será terrible para el mundo entero.

De modo que vemos que el
mensaje central del libro del Apo-
calipsis es la revelación del Corde-
ro de Dios. Y ese es el verdadero
objetivo de toda la Biblia. Ella fue

escrita y dada a nosotros, para que
conozcamos a Jesucristo, porque
eso es la vida eterna. En esta cone-
xión también queda claro, que el
Apocalipsis les habla a aquellos
que le pertenecen al Cordero:
comprados con Su sangre valiosa.
Como destinatarios se menciona
primeramente a Sus siervos: “La
revelación de Jesucristo, que Dios
le dio para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder pron-
to” (Ap. 1:1). Luego a las siete igle-
sias: “Juan, a las siete iglesias que
están en Asia. […] Escribe en un li-
bro lo que ves y envíalo a las siete
iglesias que están en Asia” (Ap.
1:4,11). En todo esto se debe re-
cordar, que los capítulos 2 y 3 es-
tán dirigidos a siete iglesias loca-
les. Y al final del libro, el Señor Je-
sús mismo dice: “Yo, Jesús, he
enviado mi ángel para daros testi-

monio de estas cosas en las igle-
sias” (Ap. 22:16).

No debemos ser negligentes
con el Apocalipsis, ya que nos da
una tremenda visión de conjunto
profética sobre toda la historia de
la salvación neotestamentaria: des-
de la venida de Jesucristo a la Tierra
hasta Su triunfo sublime; hasta el
nuevo cielo y la nueva tierra.

El autor del Apocalipsis es
Juan, o sea el discípulo “al cual Je-
sús amaba” (Jn. 13:23). Según Apo-
calipsis 1:9, él estuvo exiliado a la
isla de Patmos (una pequeña isla
en el Mar Ageo), y eso por la Pala-
bra de Dios.

¡En el correr de esta serie de in-
terpretación queremos escuchar
con corazón sencillo y de oración,
lo que el Señor nos dice, y ver lo
que Él nos muestra!

Wim Malgo (1922–1992)
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Juan, según Apocalipsis
estuvo exiliado en la isla
de Patmos, y eso por la

Palabra de Dios.
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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
2358 5218, o envíe su mensaje de texto al 098
645 145 y con mucho gusto le indicaremos có-
mo efectuar su depósito en el BROU o en Abi-
tab. También puede visitar nuestra librería en
Avenida Millán 4396, Montevideo, o compre
por Internet: www.llamadaWEB.com

Trabajo Radial en todos los países: Diríjase a: E.M.
o J.E. Casilla 6557, 11000 Montevideo, Uruguay.

VE NE ZUE LA: Re pre sen tan te: Sr. Al ber to Vi lla -
mi zar • Tel.: (212) 661-5352. 
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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.



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

For ma to: 13,5x19,5cm • 168  págs.

Este libro trata de la esencia de la profecía.
La Palabra profética, pues, son los testimonios
de Dios. El salmista dice: “Tus testimonios son
muy fidedignos” (Sal. 93:5; LBlA). El que hoy no
ve esto, es porque no quiere verlo; aun viendo,
es ciego (comp. Jn. 9:39-41). El grado de enten-
dimiento de la Palabra profética tiene que ver
con el estado del corazón. - Según la parábola
del sembrador, el campo es cuádruple: hom-
bre, ¿cómo está labrado tu corazón?
¡Al recibir de buena voluntad la fidedigna Pa-
labra profética en el corazón, se crea la fuerte
disposición para encontrar al Señor, que ven-
drá repentinamente! Por eso rogamos que
 lean este libro con el corazón, y que también lo
pasen a otros, para que todos nosotros, los que
creemos en Jesucristo, no seamos ni sorprendi-
dos ni tomados desprevenidos por la re pentina
venida del Señor para transformarnos y
arrebatarnos para sí.

For ma to: 13,5x19,5cm • 96 págs.

En Ma teo 13, el Se ñor Je sús nos na rra sie te pa rá -
bo las. To das ellas tie nen un con te ni do pro fé ti co,
pues tra tan ex clu si va men te del Rei no de los cie los. 
La pa rá bo la del sem bra dor nos mues tra el re -
sul ta do de la siem bra de la pa la bra. En la se gun -
da pa rá bo la se ve la ci za ña que es sem bra da en -
tre el tri go que al fi nal de es te tiem po se rá se pa -
ra da y que ma da. La pa rá bo la de la se mi lla de
mos ta za nos de ja ver la evo lu ción erra da, des pro -
por cio nal del cris tia nis mo en nues tros dí as. El
gra no de mos ta za re pre sen ta el cris tia nis mo ver -
da de ro, el ár bol, el cris tia nis mo des fi gu ra do. La
le va du ra tam po co es una fi gu ra po si ti va de la ex -
pan sión del cris tia nis mo, si no más bien es la re -
pre sen ta ción del pe ca do. El te so ro es con di do es
una fi gu ra de Is rael que aún per ma ne ce es con di -
do: la re den ción de Is rael aún no se hi zo vi si ble.
Je sús com pró a Is rael, y des pués tam bién a la
Igle sia, la es po sa del Cor de ro, que es sim bo li za da
en la per la de gran pre cio. Y la pa rá bo la de la red
es una fi gu ra del jui cio en la gran tri bu la ción, y
an te es te even to nos en co tra mos nos otros. 

For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo
Cuando era joven, debo confesar, no me agradaban los libros porque

no me atraía el “esfuerzo” requerido para leer. Encabezando mi “lista
negra” de lecturas detestables, estaban los diccionarios. Sin embargo,
el Señor y la vida me han enseñado la gravedad de mi error. Aunque hay
muchos libros que realmente no valen la pena, hay otros que son una
magnífica inversión de “esfuerzo” y “tiempo”, ¡empezando, precisa-
mente, por los diccionarios!

La palabra “misterio” se define entre otras tantas acepciones como
“…en la religión cristiana, cosa de inaccesible a la razón y que debe ser
objeto de la fe”. En el libro EEll  GGrraann  MMiisstteerriioo  ddeell  AArrrreebbaattaammiieennttoo, nuestro

colaborador AArrnnoo  FFrrooeessee invirtió mucho tiempo y esfuerzo en preparar-
nos un estudio bíblico muy detallado acerca de uno de los eventos futu-
ros más sobresalientes que han de ocurrir: El arrebatamiento. Mucho se
ha hablado, escrito y predicado al respecto, pero, ¿realmente se ha to-
mado uusstteedd el tiempo para informarse adecuadamente de este “mmiissttee--
rriioo”? Y si somos honestos, no es que la información de este tema sea iinn--
aacccceessiibbllee como lo afirma el diccionario, sino que requiere de eessffuueerrzzoo y
ttiieemmppoo. Este libro recopila un análisis bíblico que haremos bien en con-
siderar, y que hará que nuestra fe se fortalezca.

En nuestros tiempos actuales hay muchas fuentes de información,
pero debemos tener presente que no todas ellas son fidedignas o co-
rrectas. El arrebatamiento es un evento que confirma nuestra esperanza
en el Señor Todopoderoso. HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


