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Destino Final
La vida es incierta.
Cada día hay personas que se le-

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

bería preguntarse a dónde irá cuan-
do muera, y dónde pasará la eterni-
dad.
¿Cuál será su destino final?
Este librito le ayudará a saberlo.

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

Hay un camino de regreso aDios
Chuck, “Bud, nadie podría convencer-

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

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

meno demasiado común en la vida cris-
tiana, al cual se lo conoce como “apar-
tarse”o “enfriarse”. El caso de un aparta-
do, es el caso de un verdadero creyente
el cual no está en comunión con Dios de-
bido a que existen pecados sin confesar
en su vida. Tan pronto como se imple-
menta una genuina confesión frente a
Dios y a los hombres, y se efectúa la res-
tauración, y entonces la comunión con
Dios se restituye.

Formato: 13,5x19,5cm • 40 págs.

Ganando Almas a la manera bíblica
Uno de los privilegios más grandes del creyente

es estar asociado con Dios en la importante tarea de
ganar almas para el Señor Jesucristo.
En Mateo 28:19-20 el Señor le encomienda a sus

discípulos que:
1. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones;
2. Los bauticen en el nombre del Padre, y del Hi-

jo y del Espíritu Santo;
3. Les enseñen a guardar todas las cosas que Él

hamandado.
No tiene sentido discutir si este mandamiento

estaba dirigido solo a un grupo particular, o para
un determinado período de tiempo. Es una orden
del Señor para todo aquel a quien Él ha comprado
con Su sangre.
Formato: 13,5x19,5cm • 72 págs.

Permítamepresentarle laBiblia
Asumiendo que usted ha leído muy

poco de la Biblia. No está familiarizado
con ella pero quiere aprender de lamis-
ma. Este libro fue escrito para ayudarlo
a aprender de la Biblia con descripcio-
nes amenas y entendibles que van di-
rectamente al corazóndel asunto.
Léala despacio, frecuentemente y

en oración. Es una mina de riquezas,
un paraíso de gloria y un río de placer.
Recompensará el trabajo de quienes la
escudriñan y condenará a todos los
que juegan con su sagrado contenido.
Es el Libro de los libros, el Libro de Dios
y la revelación de Dios al hombre.”
Formato: 13,5x19,5cm • 64 págs.
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¿Sabes loque significa“gracia”?
Los pensamientos del Dios todopoderoso

son ante todo pensamientos de salvación. Dios
quiere salvar, no condenar. Estas intenciones
amorosas de parte de Dios pueden verse a tra-
vés de toda la historia, desde su inicio hasta la
actualidad. Siendo Jesucristo la piedra angular
de este propósito.

A mi juicio, una de las facetas más sublimes
de la salvación es el hecho de que Jesús callara
durante el proceso judicial en su contra. No se
justificó ni se defendió. Cuando en realidad éra-
mos nosotros, la humanidad, los culpables ante
Él, el Señor dejó que lo acusaran sin pronunciar
palabra. Leemos del Señor cuando estuvo delan-
te del sumo sacerdote: “Mas Jesús callaba” (Mt.
26:63). Y ante Pilato: “Mas Jesús ni aun con eso
respondió; de modo que Pilato se maravillaba”
(Mr. 15:5). Este es el cumplimiento de Isaías
53:7: “Angustiado él, y afligido, no abrió su bo-
ca; como cordero fue llevado al matadero; y
como oveja delante de sus trasquiladores, en-
mudeció, y no abrió su boca”.

¿Por qué Jesús se calló y no se defendió? Por-
que Él era culpable siendo inocente. Por Su pro-
pia voluntad cargó nuestra culpa sobre Él y se
presentó como reo ante los hombres. Jesús su-
frió todo el juicio de Dios. Fue herido por la sen-
tencia de cada uno de los seres humanos. ¡Así de
grande es el valor que tenemos para Dios! Por
medio de Su muerte y resurrección, Jesús quitó
todo aquello que nos separaba de Dios. El muro
de separación levantado por el pecado fue derri-
bado. El velo se rasgó. La ira de Dios se apartó. Y
fue establecida la justicia eterna.

Como seres humanos, tendemos a culpar a
otros y a buscar excusas, pero nuestro Señor
hizo lo contrario: tomó nuestra culpa y la puso
sobre sí mismo. Esto es gracia. Ya no necesita-
mos justificar nuestros pecados, sino que po-
demos confesarlos. La salvación, la gloria, la
honra y el poder de Dios son más que suficien-
tes para perdonarnos.

¿Sabes qué significa gracia? No es solo el
perdón de la deuda, sino el hecho de que Dios
está a nuestro favor. Lo vemos en los siguientes
ejemplos, los cuales no comunican una gracia
barata, sino que demuestran la fuerza y ampli-
tud de la salvación, la gloria, la honra y el poder
de nuestro Salvador: Caín mató a su hermano,
pero Dios protegió su vida. Noé se emborra-
chó, y a pesar de eso, fue considerado piadoso.

Abraham mintió, pero Dios bendijo en él a las
futuras generaciones. Sara se rió de las prome-
sas de Dios, pero el Señor cumplió lo prometi-
do. Lot hizo compromisos con el mal, pero
Dios lo declaró justo. Jacob era astuto, con to-
do el Señor lo guardó en todos sus caminos.
Moisés asesinó, pero Dios hizo de él un salva-
dor para su pueblo. Rahab era prostituta, y el
Señor la salvó junto a toda su familia. David ac-
tuó con engaño y bajeza, pero Dios lo perdo-
nó. Salomón era hijo de adúlteros, pero el Se-
ñor lo eligió para construir el templo, la casa de
Dios. Elías no quiso vivir más, pero el Señor lo
fortaleció. Jeremías prefirió no haber nacido, a
pesar de esto Dios lo usó. Jonás se escapó del
Señor, pero Dios lo usó para bendecir a toda
Nínive. Zaqueo era un estafador, pero el Señor
fue a su casa y lo bendijo. Pablo persiguió a Je-
sús y a los cristianos, pero el Señor lo llamó pa-
ra llevar el evangelio a Europa.

Todos ellos y muchos otros pasaron por la
escuela de Dios, pero fue la gracia absoluta del
Todopoderoso la que los sostuvo, los corrigió y
los usó. Esto nos hace ver qué grandiosa es la
obra de salvación de Jesús, la cual transformó
todas estas vidas.

Nadie debe sentirse demasiado poco o in-
capaz, demasiado pecador, degenerado o soli-
tario. Jesús consumó una salvación perfecta,
definitiva y suficiente para todos. Es una verdad
válida para ayer, hoy y mañana, y perdurará
también durante todo el 2020. Vemos lo gran-
de que es el poder de la salvación en los si-
guientes testimonios:

Un hombre que pretendía quitarse la vida
fue salvo al escuchar la palabra shalom (“paz”).
Un talentoso músico perdió toda esperanza al
no poder encontrar sentido a su vida, pero co-
menzó a leer la Biblia, y hoy predica el evange-
lio. Un hombre recibió un folleto cristiano, lo
que lo llevó a su conversión y a la de otra perso-
na. Una mujer divorciada, con el corazón roto,
leyó un libro y encontró la fe; haciéndolo tam-
bién su exesposo, se volvieron a casar.

“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por
los siglos” (He. 13:8). ¡Maranatha, nuestro Se-
ñor viene!

Cordialmente en Cristo,

Norbert Lieth
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VIDA CRISTIANA



5Mensaje Bíblico

Una de las palabras
más poderosas y
profundas en las
Escrituras es la verdad
que Dios es el primero
y el último, el
principio y el fin. Si
nosotros
entendiéramos lo que
eso quiere decir,
podríamos estar
tranquilos y
descansados.
Jesús nos dio el ejemplo al

dormir en el barco mientras los
discípulos casi morían de miedo
y desesperación. Jesús sabía que
la última palabra no era la de la
tempestad o de las olas, sino de
Él mismo. Se levantó y reprendió
al viento y al mar, y todo se cal-
mó (Mt. 8:26).
Pedro asimiló profundamente

esa verdad, pues cuando estaba
encadenado entre dos soldados,
esperando su condena, pudo
echarse a dormir. Nosotros sabe-
mos que eso no era broma, pues
Herodes ya había hecho ejecutar
a Jacobo [hermano de Juan], y,
cuando vio que había agradado a
los judíos, mandó a que Pedro
también fuera apresado con el
mismo fin.
¿Cómo logró dormir Pedro en

aquella hora? Pedro sabía que no
era Herodes o sus soldados quie-
nes tenían la última palabra, sino
Su Señor, y que Él le había profe-
tizado lo siguiente: “De cierto, de
cierto te digo: cuando eras más
joven, te ceñías, e ibas a donde
querías; mas cuando ya seas vie-
jo, extenderás tus manos, y te ce-
ñirá otro, y te llevará a donde no

quieras.” (Juan 21:18). “Cuando
ya seas viejo,” decía la profecía.
Si lo hubieran ejecutado, la profe-
cía no se habría cumplido. Pero
la misma se cumplió en las condi-
ciones más imposibles. Cuando
confiamos en Jesús, podemos
dormir tranquilamente.
Y así llegamos al primer punto.

El primero y el último
en Su Palabra
Esa es realmente una palabra

de consuelo. Lo que Dios dice, lo
cumple. En 2 Crónicas 6:15 está
escrito: “…que has guardado a tu
siervo David mi padre lo que le
prometiste; tú lo dijiste con tu
boca, y con tu mano lo has cum-
plido, como se ve en este día”.
Aquí tenemos una demostración
de lo que significa que Él es el
primero y el último. No dice algo
y después lo abandona, como
nosotros solemos hacerlo. En Nú-
meros 23:19 consta: “Dios no es
hombre, para que mienta, ni hijo
de hombre para que se arrepien-
ta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y
no lo ejecutará?”. Él es el prime-
ro y el último. No faltará a Su pa-
labra. Él es el primero y el últi-

mo. No es solamente el primero
en decir algo. Muchas veces nos-
otros somos rápidos para hablar,
y fallamos a la hora de actuar.
Dios no dice nada que no vaya a
cumplir. 2 Corintios 1:20 dice:
“…porque todas las promesas de
Dios son en Él Sí, y en él Amén,
por medio de nosotros, para la
gloria de Dios”. Las promesas
son sí (el primero) en Él, y amén
(el último) en Él.
Dios no faltará con Su pala-

bra, eso lo experimentó tam-
bién Josué y lo dijo en Josué
23:14: “Y he aquí que yo estoy
para entrar hoy por el camino
de toda la tierra; reconoced,
pues, con todo vuestro corazón
y con toda vuestra alma, que no
ha faltado una palabra de todas
las buenas palabras que Jehová
vuestro Dios había dicho de
vosotros; todas os han aconteci-
do, no ha faltado ninguna de
ellas”. Dios es el primero y el
último. El que lo promete, y el
que lo cumple.
En Hechos 3:18 dice: “Pero

Dios ha cumplido así lo que ha-
bía antes anunciado por boca de
todos sus profetas, que su Cristo
había de padecer”. Y en el versí-

Cuando confiamos en
Jesús, podemos dormir

tranquilamente.
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culo 21 dice: “…a quien de cier-
to es necesario que el cielo reci-
ba hasta los tiempos de la restau-
ración de todas las cosas, de que
habló Dios por boca de sus santos
profetas que han sido desde tiem-
po antiguo”. Dios, como el pri-
mero, dio Su Palabra y la cumple,
tan en serio, que Él mismo se en-
tregó y se hizo el último. Jesús
podía decir donde era difícil cum-
plir la Palabra. Podría pedir al Pa-
dre que mandara doce legiones
de ángeles para defenderlo. Mas,
¿se cumpliría la Escritura? Así fue
como Él necesitaba dejar que lo
arrestaran (Mt. 26:53-56).
El enemigo intentó alejar a Je-

sús de esa actitud, y disminuirlo
con su poder, para que Jesús no
fuera hasta el final, así como él
mismo no pudo permanecer fir-

me en la verdad. El enemigo no
es absoluto. Dios es el primero y
el último, Él lo es todo. Él es el
primero y el último. Y también
en relación con nuestra fe.

El primero y el último
en relación con
nuestra fe
Es maravilloso contemplar a Je-

sús, que es el Alfa y la Omega, el
principio y el fin. Este es nuestro
mayor consuelo en la vida de fe.
Si Él es el primero y el último,

eso significa para nuestra fe que
Él es el autor y el consumador de
nuestra fe, como lo dice Hebreos
12:2: “…puestos los ojos en Je-
sús, el autor y consumador de la
fe, el cual por el gozo puesto de-
lante de él sufrió la cruz, menos-
preciando el oprobio, y se sentó a
la diestra del trono de Dios”. O
podemos decirlo con las palabras
de Pablo en Filipenses 1:6:
“…estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros
la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo”.

Tenemos en Josué 3:14-17, un
cuadro que ilustra muy bien esa
verdad alentadora: “Y aconteció
cuando partió el pueblo de sus
tiendas para pasar el Jordán, con
los sacerdotes delante del pueblo
llevando el arca del pacto, cuan-
do los que llevaban el arca entra-
ron en el Jordán, y los pies de los
sacerdotes que llevaban el arca
fueron mojados a la orilla del
agua… las aguas que venían de
arriba se detuvieron como en un
montón bien lejos… y las que
descendían al mar… se acabaron,
y fueron divididas; y el pueblo pa-
só en dirección de Jericó. Mas los
sacerdotes que llevaban el arca
del pacto de Jehová, estuvieron
en seco, firmes en medio del Jor-
dán, hasta que todo el pueblo hu-
bo acabado de pasar el Jordán; y
todo Israel pasó en seco”. Y en el
capítulo 4:10-11 leemos: “Y los
sacerdotes que llevaban el arca se
pararon en medio del Jordán has-
ta que se hizo todo lo que Jehová
había mandado a Josué que dijese
al pueblo, conforme a todas las
cosas que Moisés había mandado
a Josué; y el pueblo se dio prisa y
pasó. Y cuando todo el pueblo
acabó de pasar, también pasó el
arca de Jehová, y los sacerdotes,
en presencia del pueblo.”
El Arca del Pacto simboliza la

presencia de Dios. Él es el prime-
ro en entrar y el último en salir.
Así Dios lo hace también en
nuestra vida cristiana. Espera pa-
cientemente hasta que aprenda-
mos todas las lecciones. Y no nos
deja hasta que todo está termina-
do. Él es el autor (el que comien-
za) y el consumador (el que ter-
mina) de nuestra fe.
En el Antiguo Testamento, se

repite tres veces esa tremenda
afirmación de que Dios es el pri-
mero y el último. En Isaías 41:4
dice: “¿Quién hizo y realizó esto?
¿Quién llama las generaciones
desde el principio? Yo Jehová, el
primero, y yo mismo con los pos-

El Arca del Pacto simboliza
la presencia de Dios. Él es
el primero en entrar y el

último en salir.



7Mensaje Bíblico

treros”. Y en Isaías 48:12 dice:
“Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a
quien llamé: Yo mismo, yo el pri-
mero, yo también el postrero”.
Ese consuelo es tan profundo y
restaurador. Siendo el primero, Él
llama a las personas. Leemos aquí
sobre el llamamiento de Jacob.
¿No se manifestó Dios como el
primero y el último en la vida de
Jacob? Por supuesto que sí. Dios
sabía muy bien a quién estaba lla-
mando, pues ya lo conocía desde
el vientre de su madre. Así dice
en Isaías 44:2: “Así dice Jehová,
Hacedor tuyo, y el que te formó
desde el vientre, el cual te ayuda-
rá: no temas, siervo mío Jacob, y
tú, Jesurún, a quien yo escogí”.
Dios no comenzó pronto con Ja-
cob, para abandonarlo después al
percibir quién era él realmente y
buscar otro caso que fuera más fá-
cil. No. ¿Tiene usted también un
carácter difícil como Jacob, o sufre
de complejo de inferioridad? Re-
cuerde que Jesús sabe muy bien
quién es usted, pues lo llamó y no
lo dejará, así como tampoco desis-
tió de Jacob. Dios es fiel y espera
pacientemente que también los
“Jacobs” logren continuar. Qué
consuelo es poder confiarnos en
los brazos de Él que es el primero
y el postrero. Nuestra victoria es
que Dios no se detiene, y si Él co-
menzó, también terminará. Lo ha-
bía llamado, y fue con él hasta el
final, transformando la fe vacilante
de Jacob, que por mucho tiempo
no creía de veras y prefería con-
fiar en su propia prudencia, hasta
una fe firme y segura. En Génesis
48:19, vemos a un Jacob anciano
que tenía certeza de lo que hacía,
cuando fue cuestionado por su hi-
jo, como dice el versículo 18: “Y
dijo José a su padre: no así, padre
mío, porque este es el primogéni-
to; pon tu mano derecha sobre su
cabeza”. A lo que su padre se re-
husó, y le contestó: “Lo sé, hijo
mío, lo sé; también él vendrá a ser
un pueblo, y será también engran-

decido; pero su hermano menor
será más grande que él, y su des-
cendencia formará multitud de na-
ciones”, Jacob defendió los planes
de Dios, y por la fe él es uno que
tiene los pensamientos de Dios. Y
nosotros vemos aquí a Dios como

el último, el que terminó lo que
había empezado con Jacob. Quien
mira a Jesús como el autor y con-
sumador de la fe, se vuelve alegre
y confiado. Dios no solo comien-
za, sino persiste y termina lo que
empezó. Pablo no podía estar con-
fiado mirando la iglesia de los fili-
penses. Esa confianza la tenía por-
que conocía al primero y al últi-
mo, y eso también es por medio
de la fe.

El primero y el último
en los sufrimientos,
pruebas y
tribulaciones
Como Jesús es

el primero y el
último, en to-
das las áreas,
sin excep-
ciones, va-
mos apli-
carlo ahora
al área de
los sufri-
mientos, de
las pruebas
y de las tri-
bulaciones.
Cuando Juan

fue desterrado
por causa de su fe a
la isla de Patmos, que
era un lugar destinado para

criminales muy peligrosos, él mis-
mo dijo ser un compañero en las
tribulaciones. (Ap. 1:9). En esa tri-
bulación es consolado por Jesús
personalmente y recibe las si-
guientes palabras: “Cuando le vi,
caí como muerto a sus pies. Y Él
puso su diestra sobre mí, diciéndo-
me: no temas; yo soy el primero y
el último” (Ap. 1:17). Este es el
mejor consuelo en las tribulacio-
nes: saber que Jesús está al mando
de la situación. Las autoridades po-
dían llevar a Juan a aquella isla, pe-
ro Dios es quien determinaría los
límites hasta donde podrían llegar.
Es Él quien determina la fuerza de
las tribulaciones, y no el enemigo,
ni las personas o los acontecimien-
tos. Él vigila para que el fuego de
la tribulación y del sufrimiento
tenga la medida exacta que sirva
para nuestra purificación.

Isaías 44:2: “Así dice
Jehová, Hacedor tuyo, y
el que te formó desde el

vientre, el cual te
ayudará: no temas…”

Como el primero y el último, Él
determina el tiempo de sufrimiento

y también la intensidad de la
tribulación. Hasta aquí y nadamás.

allá de eso.
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En Apocalipsis 2:8, a la iglesia
de Esmirna se le saluda con esta
palabra de consuelo: “Y escribe al
ángel de la iglesia en Esmirna: el
primero y el postrero, el que es-
tuvo muerto y vivió, dice esto”.
La iglesia de Esmirna sufría terri-
bles persecuciones y fue consola-
da con la palabra de que Jesús
tiene la última palabra en esa tri-
bulación. Es Él quien determina
el tiempo, y en el versículo 10 di-
ce que el sufrimiento será de
diez días.
Como el primero y el último,

Él determina el tiempo de sufri-
miento y también la intensidad
de la tribulación. Hasta aquí y na-
da más allá de eso.
Es Él quien declara en Isaías

48: “He aquí te he purificado, y
no como a plata; te he escogido
en horno de aflicción” (v. 10);
“Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a
quien llamé: Yo mismo, yo el pri-
mero, yo también el postrero” (v.
12), lo cual está en el contexto
de la purificación en el horno de
la aflicción.
Un fundidor miraba atenta-

mente hacia dentro del crisol, y
aumentó la temperatura del hor-

no de fundición. Al ser cuestiona-
do sobre la razón de por qué mi-
raba tan atentamente hacia el cri-
sol, contestó: “cuando pueda mi-
rar mi cara en el crisol, el metal
estará limpio, y yo podré apagar
el horno”.
Así lo hace Jesús con no-

sotros. Él es quien determina la
temperatura del fuego. Fue así en
la vida de Job. Fue al horno de
fundición. Dios permitió (Él es el

primero), mas también demostró
ser el último, y sacó a Job de esa
escuela de sufrimiento, y lo cu-
brió de bendiciones aun mayores
que las de antes. Job dijo en esa
situación: “Yo sé que mi Reden-

tor vive, y al fin se levantará so-
bre el polvo” (Job 19:25).
Si usted está pasando por

pruebas o tribulaciones, a través
de un valle de sufrimientos, quie-
ro decirle las palabras más alenta-
doras: Jesús es el primero y el úl-
timo, y nadie podrá sacarlo a us-
ted de Sus manos. Garantiza que
no solamente permite la prueba,
sino se preocupa por nosotros, y
deja que todo eso suceda para
nuestro bien. 2 Corintios 4:17
dice: “Porque esta leve tribula-
ción momentánea produce en
nosotros un cada vez más exce-
lente y eterno peso de Gloria”.
¿Sabe usted el resultado de

nuestras tribulaciones y sufri-
mientos que pasamos aquí en la
tierra? La respuesta está en Apo-
calipsis 21:4-6: “Enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos;
y ya no habrá muerte, ni habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasa-
ron. Y el que estaba sentado en
el trono dijo: he aquí, yo hago
nuevas todas las cosas. Y me dijo:
escribe; porque estas palabras
son fieles y verdaderas. Y me di-
jo: hecho está. Yo soy el Alfa y la

Si usted está pasando por
pruebas o tribulaciones, a
través de un valle de
sufrimientos, quiero

decirle las palabrasmás
alentadoras: Jesús es el
primero y el último, y
nadie podrá sacarlo a
usted deSusmanos.

Jesús es quien
determina la

temperatura del
fuego.
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Omega, el principio y el fin. Al
que tuviere sed, yo le daré gratui-
tamente de la fuente del agua de
la vida”.
Eso es lo que Dios hará por ser

el último. ¡Estoy haciendo nuevas
todas las cosas! Ese es el fin mara-
villoso que Dios tiene en vista pa-
ra usted y para mí. Entonces, per-
manezca tranquilo en el horno de
fundición; Él lo quiere purificar y
hacer nuevas todas las cosas.
Confíe en Él, pues Él tiene la

última palabra en todos los sufri-
mientos y tribulaciones, y va a di-
rigir todo a un fin maravilloso.

El primero y el último
en el desarrollo de la
historia
Vemos en la historia mundial

una dura batalla del enemigo
contra Dios. Usa a personas y
hasta pueblos enteros para impe-
dir los planes de Dios. Cuando
Dios, el primero, prometió, des-
pués de la caída del hombre, un
Redentor que sería la simiente de
la mujer, esa guerra comenzó y
sigue hasta hoy.
Abel fue muerto por Caín. El

faraón mandó matar a todos los ni-
ños varones para que el Redentor
de Israel no viviera. Pero Dios
nunca deja de cumplir Sus planes.
El pueblo de Israel era Su instru-
mento para cumplir el plan, pero
fracasó. Sin embargo, Dios, que
no es solamente el primero, sino
que también el último, hizo que
Jesús, el Salvador del mundo, na-
ciera. El enemigo actuó a través
de Herodes, y mandó matar a to-
dos los niños en Belén, con el fin
de impedir que el rey de los judíos
cumpliera las promesas divinas.
Dios tenía y tiene la última pala-
bra. Y va a cumplir todas las pro-
mesas, a pesar de todas las resis-
tencias. Las puertas del infierno
no prevalecerán contra la Iglesia.
Hoy nos encontramos en el

último acto de la historia mun-

dial. El enemigo intenta todo lo
posible para ocupar la posición
de Dios, procura desesperada-
mente la adoración del hombre,
y, con eso, ocupar la posición de
primero y último.
Sabemos que en el transcurso

de la historia, Jesús está prepa-
rando a Su Iglesia para el Arreba-
tamiento. Ahora estamos frente
al cumplimiento. Y el mundo ca-
mina en dirección a un período
de tribulación como nunca antes
lo hubo. El enemigo intentará
construir su reino y manipulará a
la humanidad por siete años (la
Gran Tribulación), llevando a to-
das las naciones a posicionarse
en contra de Israel. Pero igual-
mente sabemos que Dios pondrá
fin en todo eso. Él es el último.
Con el soplo de Su boca, elimina-
rá al enemigo.
Dios cumplirá Sus promesas

hechas en el Antiguo Testamento,
de acuerdo con Hechos 3:21:
“…a quien de cierto es necesario
que el cielo reciba hasta los tiem-
pos de la restauración de todas las
cosas, de que habló Dios por boca

de sus santos profetas que han si-
do desde tiempo antiguo”. Dios
tendrá la última palabra en la his-
toria mundial, y así se cumplirá
Job 42:2: “Yo conozco que todo lo
puedes, y que no hay pensamien-
to que se esconda de ti”.
Dios reinará como rey. Cuan-

do vemos la historia de hoy, en
que Dios es despreciado, queda-
mos boquiabiertos. Pero un día,
toda rodilla se doblará y toda len-
gua confesará que Él es el prime-
ro y el último.

Quién es siervo: ¿Él o
nosotros?
A pesar de que Él es el único

que puede decir: “Yo soy el pri-
mero y el último,” muchas veces
tratamos a Dios como si Él debie-
ra estar a nuestra disposición, e
intentamos hacerlo nuestro sier-
vo. Él debe realizar todos nues-
tros deseos y sueños, y, si no lo
hace, nos quedamos decepciona-
dos y le reclamamos. Si no nos
atendiera, todavía seguiría siendo
un Dios justo. Y, en la práctica, Él
nos cubre de amor y misericor-
dia. Hechos 17:24-26: “El Dios
que hizo el mundo y todas las co-
sas que en él hay, siendo Señor
del cielo y de la tierra, no habita
en templos hechos por manos
humanas, ni es honrado por
manos de hombres, como si ne-
cesitase de algo; pues él es quien
da a todos vida y aliento y todas
las cosas. Y de una sangre ha he-
cho todo el linaje de los hom-
bres, para que habiten sobre toda
la faz de la tierra; y les ha prefija-
do el orden de los tiempos, y los
límites de su habitación.”
A pesar de que podemos lla-

mar Padre al grande y poderoso
Dios, es mucho abuso si nosotros,
que somos como polvo, lo trata-
mos como nuestro siervo, como si
Él nos debiera obedecer. Solamen-
te Él puede hacer lo que quiere.
No necesita darnos cuenta de por

Job 42:2: “Yo conozco que
todo lo puedes, y que no
hay pensamiento que se

esconda de ti”.

Muchas veces tratamos a
Dios como si Él debiera

estar a nuestra disposición,
e intentamos hacerlo
nuestro siervo. Él debe
realizar todos nuestros

deseos y sueños, y, si no lo
hace, nos quedamos
decepcionados y le
reclamamos.
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qué hizo eso o aquello, de esta o
de otra forma. Cuando nos da una
enfermedad, no podemos exigir
de Él la sanidad, con una actitud
como si fuera Su obligación sanar-
nos. Podemos pedirle, pero debe-
ríamos hacerlo con la actitud que
leemos en 1 Reyes 8:28, donde
dice: “con todo, tú atenderás a la
oración de tu siervo, y a su plega-
ria, oh Jehová Dios mío, oyendo el
clamor y la oración que tu siervo
hace hoy delante de ti”. Dos veces
ese versículo menciona “Tu sier-
vo”. Si tenemos esa actitud, nues-
tra oración tendrá el tono correc-
to. Desafortunadamente, oímos
exactamente lo contrario en mu-
chas iglesias hoy. Allí el hombre
pretende ser Dios, y que Dios es
el siervo.
Podemos ser Sus colaborado-

res, como lo dice 1 Corintios 3,
pero quien da las coordenadas
es Aquél que es el primero y el
último. Si un colaborador man-
da, ya es demasiado. Pero pode-
mos trabajar con Él, lo cual es
un gran privilegio.
Humíllese bajo Su poderosa

mano, y vuélvase siervo, pues
Juan 15:20 dice: “Acordaos de la
palabra que yo os he dicho: el
siervo no es mayor que su señor.
Si a mí me han perseguido, tam-
bién a vosotros os perseguirán; si
han guardado mi palabra, tam-
bién guardarán la vuestra”.
Y en Mateo 10:24 está escri-

to: “el discípulo no es más que
su maestro, ni el siervo más que
su señor”.

¿Puede Él ser el
primero y el último en
su vida?
Con todas esas verdades ma-

ravillosas solo nos queda una
pregunta: ¿puede ser Dios el pri-
mero en su vida, y así también
el último?
Por ejemplo, de Caín está es-

crito en Génesis 4:13 que dio su

última palabra sobre sí mismo:
“Y dijo Caín a Jehová: Grande es
mi castigo para ser soportado”.
Caín dio la última palabra so-

bre sí mismo. Y si nosotros no
creemos completamente en la
obra salvadora de Jesús, tampoco
podemos llegar al punto de decir
que el pecado es demasiado gran-
de para ser perdonado. Y, en
nuestra falta de fe, muchas veces
tenemos la última palabra, que
es: “Ya no, se acabó, no hay más
posibilidad ni esperanza”.
Si Dios no es el primero en

nuestras vidas, en muchas situa-
ciones tendremos la última pala-
bra. Por ejemplo, en 1 Corintios
4:5 dice: “Así que, no juzguéis
nada antes de tiempo, hasta que

venga el Señor, el cual aclarará
también lo oculto de las tinieblas,
y manifestará las intenciones de
los corazones; y entonces cada
uno recibirá su alabanza de
Dios”. Quien juzga saca a Dios
del primer lugar y se vuelve el
que tiene la última palabra.
Romanos 12:19 también nos

enseña dónde debemos cuidarnos
para no quitar el primer lugar a
Dios: “No os venguéis vo-sotros
mismos, amados míos, sino dejad
lugar a la ira de Dios; porque es-
crito está: mía es la venganza, yo
pagaré, dice el Señor”. Si le da-
mos espacio, Dios se vuelve el pri-
mero y así también el último. Si
nosotros no le damos espacio, nos
colocamos a nosotros mismos en
Su lugar, y, como consecuencia,

Dios no tendrá más influencia so-
bre nuestra vida.
Romanos 14:9 dice: “Porque

Cristo para esto murió y resucitó,
y volvió a vivir, para ser Señor así
de los muertos como de los que
viven”. Cuando Dios puede ser
el primero y el último en nuestra
vida, Él es Señor de nuestra vida.
Y en esa actitud preguntamos:
“Señor, ¿qué quieres que haga?”.
Y también podemos confiárselo
todo a Él. Podemos actuar como
dice el Salmo 17:2: “Sé tú mi de-
fensor, pues tus ojos ven lo que
es justo” (NVI). Dejemos que Él
luche por nosotros, lo cual no su-
cederá si ocupamos el primer lu-
gar en nuestra vida.
¿Estamos dispuestos a asumir

esa actitud de darle a Él el primer
lugar? ¿No actuamos muchas ve-
ces como si tomáramos la direc-
ción y dijéramos: Señor Jesús,
bendíceme ahora cuando yo gire
hacia la derecha, y cuando yo ha-
ga eso o aquello? Planeo y hago
lo que yo quiero y Dios me debe
bendecir. En la realidad, yo debe-
ría colocar la dirección en Sus
manos, y sentarme en el asiento
de atrás, dejando que me lleve
adonde Él quiera.
Cuando Dios puede ser el pri-

mero, y también tener la última
palabra, la pasaremos bien. Que-
daremos tranquilos, felices y sa-
tisfechos, pues nos encontrare-
mos en el lugar correcto. La co-
munión íntima con Dios nos da
completa paz.
Entregue el primer lugar de su

vida a Jesús, y usted experimenta-
rá la mayor bendición que hay.
Dios, que es el primero y el últi-
mo, puede satisfacer la vida en to-
das las áreas. Juan 10:10 dice:
“…yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abun-
dancia”. Pero esa vida, solamente
la tendrá quien le da a Dios el pri-
mer lugar.

Tomado del libro Jesús tiene la
última Palabra de Ernesto Kraft.

Cuando Dios puede ser el
primero y el último en

nuestra vida, Él esSeñor de
nuestra vida. Y entonces

preguntamos: “Señor, ¿qué
quieres que haga?”



Cuando el ángel del SEÑOR se
apareció a Moisés en la zarza ardiente,
Moisés le preguntó por su nombre. Es-
te suceso fue documentado en uno de
los relatos más llamativos de la Biblia.
Leemos allí que el ángel del Señor

quien se presentó a Moisés era Dios.
Todas las veces que aparece la expre-
sión “el ángel del SEÑOR” vemos al
Hijo de Dios, la segunda persona de la
Trinidad, antes de su encarnación. Él
se presenta con el nombre Yahvé (o
SEÑOR con mayúsculas en varias
traducciones hispanas).
La extraordinaria aparición había

motivado a Moisés a preguntarle por
su nombre. La respuesta del ángel
aparece solo una vez en la Biblia: “Y
respondió Dios a Moisés: YO SOY EL
QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos
de Israel: YO SOY me envió a vos-
otros” (Éx. 3:14).
Luego de darse a conocer a Moisés

como el gran YO SOY, le dice a Moisés
que Su nombre es “Yahvé”, hebreo por
“El Que Es” o “El Que Será”.
Entendemos por eso que Yahvé más

que un nombre
es una descrip-
ción de Su ser. Al-
gunas versiones
traducen Yahvé
como “el Eterno”,
lo que ciertamen-
te se acerca al
significado.
En realidad,

Yahvé quiere de-
cir: “Él será”.
¿Qué podemos
aprender de este
nombre? Nos ha-
ce ver que el ver-
dadero ser de

Dios, Su indecible grandeza y gloria,
nos será revelado plenamente en el fu-
turo. Muchos aspectos de la Deidad
son todavía un misterio para nosotros.
Cuando el ángel del SEÑOR anun-

ció a los padres de Sansón que les na-
cería un hijo, Manoa, el padre, pre-
guntó al Ángel por Su nombre (Jueces
13:17). En aquella ocasión, la respues-
ta fue algo diferente: “¿Por qué me pre-
guntas por mi nombre, que es admira-
ble?” (v. 18).

Vemos que en el nombre del ángel
del SEÑOR había un misterio que aún
no sería revelado.
Apocalipsis 19:11-16 describe al Se-

ñor en su regreso con gran poder y glo-
ria. Allí se menciona su nombre. El
versículo 13 dice: “su nombre es: EL
VERBO DE DIOS”. Y el versículo 16
agrega: “Y en su vestidura y en su mus-
lo tiene escrito este nombre: REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”.

El Nuevo Testamento nos explica
parte de los misterios de Dios, pero su
totalidad será revelada cuando el Se-
ñor Jesucristo vuelva, como vemos en
Apocalipsis 19.
Pablo habla también en Filipenses

2:5-11 acerca del misterio del nombre
del Señor que obtuvo por humillarse
por nosotros: “Por lo cual Dios también
le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre” (v. 9).

¡Seamos agradecidos por tener el
privilegio de servir a este Señor exal-
tado! Es en este nombre, que es sobre
todo nombre, que los saludo, deseando
que sean muy bendecidos.

NOTICIASDEISRAEL

Fredi Winkler

Queridos amigos de Israel:

11

Lea este libro de FredyWinkler con
este interesante tema.
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En la víspera de las elecciones otoñales pa-
ra la Knéset en Israel, Benjamín Netanyahu lla-
mó a una conferencia de prensa en la que
anunció, que tiene intenciones de anexar el va-
lle del Jordán. Él no podía presentar un plan
concreto y fundamentó el apuro en este asunto
con que se necesitaría una reacción al trato del
siglo de Trump, que “es publicado dos días des-
pués de las elecciones”. No obstante, con base
enlos resultados de las elecciones y al subsi-
guiente caos político en Israel, el contenido del
plan de paz de Trump finalmente no fue publi-
cado; no dos días después ni en las semanas si-
guientes. En su lugar, el diario israelí Israel Ha-
Yom citó a algunos funcionarios que se encuen-
tran “cercanos al plan de paz de Trump”, y que
expresaron su frustración sobre el caos político
en Israel. Se dice que ellos además habrían
murmurado diciendo, que “Israel ha desperdi-
ciado una ventana de la oportunidad propicia”.
Estos comentarios aparecen como más que ex-
traños en vista del hecho, que el arquitecto del
trato del siglo, Jason Greenblatt, aún antes de

las elecciones en Israel, renunció a su cargo co-
mo representante especial del presidente de los
EE.UU.para la paz en el Oriente Medio.

Esta dimisión, que tuvo lugar después de
casi tres años de trabajo en este“trato”y tan so-
lo unos pocos días antes de la supuesta publica-
ción del contenido, lleva a la pregunta, si la di-
misión sea quizás una forma de manifestación
que este plan es imposible de realizar. Green-
blatt no se expresó al respecto, lo que natural-
mente contribuyó a levantar aún más especula-
ciones, y se escuchó preguntas en cuanto a si la
administración estadounidense realmente to-
ma en serio este asunto.

En las últimas semanas, quedó claro que el
trato del siglo que el gobierno estadounidense
de Trump ha recomendado repetidamente, está
lejos de su implementación. Por razones hasta
ahora no claras, Trump ha decidido ablandar su
línea dura frente al Irán y a comenzar con tonos
reconciliadores.Trump despidió a John Bolton, el
mayor defensor de Israel, y ahora persigue a los
iraníes con el pedido de negociaciones en asun-
tos del acuerdo nuclear. La postura transigente
de Trump ni siquiera cambió cuando tuvo lugar
un bombardeo de los yacimientos petrolíferos
sauditas y el presidente del Irán no quería ha-
blar con él ni por teléfono. Los EE. UU. resultan

ser tigres de papel que decepcionan a
sus aliados moderados en el Golfo, los
que ahora se las tienen que ver solos con
el Irán.Probablemente sea Arabia Saudi-
ta el país más decepcionado, siendo este
uno de los componentes más importan-
tes de la coalición sunita-americana-is-
raelí, que se unió para frenar al Irán.
Puede que el trato del siglo concierna a

Israel y los palestinos, no
obstante se basa funda-
mentalmente en un apo-
yo de los estados del
Golfo, a los que fue asig-
nado el rol de ejercer
presión sobre los palesti-
nos, para que estos, en
contrapartida a presen-
tes económicos, acepten
concesiones o incluso re-
nuncias. Toda esta es-
tructura ahora tambalea
a causa de las acciones
de Trump, a quien se tie-
ne que seguir denomi-
nando de incalculable,
poco confiable y por eso
no estable. Hasta qué
punto esta estructura es-
tá en peligro, se pudo

EE.UU.

¿Sedespideel tratodel siglodeTrump?
Uno de los arquitectos de este trato renunció al cargo.Trump está ocupado en repeler
los ataques del Congreso estadounidense. Los Estados árabes del Golfo ya no se ex-
playan con entusiasmo. Por estas razones, el trato del siglo de Trump, pensado para
traer paz al Oriente Medio, podría pasar a los cementerios de la historia.

En las últimas semanas, quedó claro
que el trato del siglo que el gobierno

estadounidense de Trump ha
recomendado repetidamente, está

lejos de su implementación.
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deducir de una fuente de la casa real de Bah-
réin, fuente que prefirió mantener el anonimato,
pero que habló tanto más abiertamente nada
menos que con un portal noticiero israelí. Según
esta fuente, el príncipe de este país que organi-
zó la cumbre económica iniciada por Trump, cri-
tica severamente la política israelí frente a los
ciudadanos árabe-israelíes, denomina a Netan-
yahu de “obstáculo para la paz” y dice, que todo
aquel “en Bahréin que se precia a sí mismo y
ocupa una posición importante, solo puede tra-
tar de manera despectiva a Netanyahu”.

A Trump, el impulsivo, eso le molesta poco.
Los acontecimientos parecen no afectarlo. Él ya
dijo claramente, que está cansado del Oriente
Medio y que eso también sería una de las razo-
nes porque habría dado orden para la retirada
de las tropas estadounidenses, de modo que
eso hace que los curdos en el norte de Siria se
las tengan que ver solos con Erdogan de Siria.
Trump tenía pronta una explicación sencilla, pe-
ro clara como siempre: “Es hora de retirarse de
estas acciones bélicas ridículas e interminables”.
En otro comentario que da bastante ocasión
para preocuparse, dio un ejemplo de un “con-
flicto interminable” de ese tipo, que al mismo
tiempo describió como“ridículo”: el conflicto is-
raelí-palestino.

Por otra parte, Israel ya no parece encon-
trarse en el centro del interés de Trump, quien
además está involucrado intensivamente en el
tema Ucrania. La lucha interna que Trump tiene
que librar frente al Congreso de los EE.UU., es al
mismo tiempo el disparo de salida para la cam-
paña electoral 2020. Esta no solo requerirá la
total atención de Trump, sino también de su
yerno y asesor cercano Jared Kushner, quien
aún así, al mismo tiempo, debe estar encabe-
zando aquel equipo encargado con las negocia-
ciones de paz. En vista de la dimisión de Green-
blatt, la posible ausencia temporal de Kushner,
y en vista de una realidad en la que los europe-
os, los palestinos y también los jordanos recha-
zan el plan de paz, pareciera que el trato del si-
glo no solo desaparecerá en algún cajón, sino
que por mucho tiempo, o acaso por siempre,
terminará en el congelador. Con eso también
desaparecen los planes de gran alcance que al-
berga el primer ministro israelí Netanyahu en
cuanto a la anexión del valle del Jordán, ni ha-
blar de una ampliación masiva de los asenta-
mientos israelíes de las regiones bíblicas de Ju-
dea y Samaria.

ZL

ENTENDIMIENTO ENTRE PUEBLOS EN EL UNIVERSO

Las personas que en Israel se interesan por la navegación espacial, se acuerdan de dos suce-
sos dolorosos: el accidente de la nave espacial Columbia 2003, en el cual el hasta ahora único as-
tronauta israelí Ilan Ramon perdió la vida, y la caída de la sonda lunar Bereshit 2019. Con todo,
en Israel se puede estar orgulloso del hecho que este país pequeño es considerado un súper po-
der satelital. Recientemente, al tema Israel y navegación espacial se unió también el tema acer-
camiento israelí-árabe. Hazzaa al-Mansoori es el primer astronauta árabe. Este hombre de 35
años de edad de los Emiratos Árabes Unidos, pasa ocho días a bordo de la estación espacial in-
ternacional, lado a lado con Jessica Meir, una norteamericana de raíces suecas, cuyo padre fue
ciudadano israelí. Para ambos es la primera estadía en el espacio, en cuyo transcurso, ellos reali-
zarán experimentos, juntamente con el equipo de seis personas de la estación espacial.Mansoo-
ri enfatizó, que para él es importante decir sus oraciones en el espacio, tal como lo hace de otro
modo en su avión de combate, mientras que la judía practicante Meir dice querer mejorar su
árabe.Esto parece convertirse en un paso más en asuntos de entendimiento entre pueblos.

AN

25 AÑOS DE ACUERDO DE PAZ CON JORDANIA

Para Israel es y sigue siendo algo muy especial un acuerdo de paz con un vecino árabe que
en un tiempo fuera un adversario amargo.Aún así, este aniversario hizo pocos titulares, y las no-
ticias entre Israel y Jordania además no hablan de una paz viva. El parlamento jordano continúa
en un curso anti-Israel. Una prolongación de los contratos de arrendamiento de dos parcelas en
la frontera no fue autorizada.De modo que,mientras el rey jordano Abdullah II en su país se en-
cuentra ante un acto de equilibrista, el Tribunal Supremo del reino hachemita dictó un fallo im-
portante. En 2016, Jordania firmó un contrato de compra de gas con Israel, al que el parlamento
jordano le gustaría mucho quitar de en medio. Pero el Tribunal Supremo decidió, que ya no se
requiere de ninguna aprobación parlamentaria más. Con este aniversario entonces se perdió la
“isla de paz”en Naharayim, que antes era una estación de bombeo en el Jordán, no obstante las
relaciones económicas tendrán un auge. Aún así, Jordania sigue execrando a Israel en asuntos
del Monte del Templo y asentamientos en el valle del Jordán. Con frecuencia cada vez mayor, las
entradas a edificios públicos en Jordania son forradas con banderas israelíes, de modo que las
personas que pasan tienen que pisotearlas.

AN
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Cuando se trata del tema judíos está muy
bien informado Tun Mahathir bin Mohamad,pa-
ra abreviar llamado Mahathir o Dr. M., quien
desde mayo de 2018 ocupa el cargo de primer
ministro del Estado insular de Malasia. Este
hombre de 94 años de edad es conocido como
provocador, de modo que todo patrocinador que
lo invita para un discurso, desde antes sabe qué
esperar.Le gusta propagar sus mensajes al estilo
de “Los judíos dominan el mundo”, “Los judíos
mueven las cuerdas en todas partes”, y una y
otra vez presenta estereotipos físicos, como ser

“una típica nariz aguileña judía”. Él ha dicho re-
petidamente que incluso le gusta que lo deno-
minen de antisemita.Además permanentemen-
te llama la atención por negar el Holocausto.

Los organizadores de la Universidad Co-
lumbia en Nueva York difícilmente pueden pre-
tender no haber sabido a quien ellos invitaron y
a qué opiniones les daban una plataforma. Aún
así, este político y jefe de gobierno fue invitado
a dar una conferencia ante un foro internacio-
nal, que se había reunido a causa de la última
asamblea plenaria de la ONU.

El primer ministro de Malasia realmente
honró su reputación.Entre los oyentes había va-
rios cientos de estudiantes, muchos de ellos ju-
díos, que todos recibieron una buena porción
de antisemitismo. Alrededor de 40 minutos
después de comenzar el evento, este orador co-
menzó a extenderse sobre el Holocausto:“¿Seis
millones? ¿Quién determinó esta cifra? … En-
tiendo, existió la shoa y hubo judíos que perdie-
ron la vida, ¿pero seis millones?”. A pesar de una
afirmación de ese tipo, el público al principio se
mantuvo calmo.Nadie intentó hacer callar a es-

ANTISEMITISMO

Declaraciones
repulsivas

La negación del Holocausto, ¿también
pertenece a la libertad de expresión? Le
gusta mucho al primerministro deMa-
lasia propagar susmensajes antisemíti-
cos. Ahora aprovechó para eso un dis-
curso en la Universidad de Columbia.
Los judíos en el público se quejaron, to-
dos los demás se quedaron callados.

Los organizadores de la
Universidad de Columbia en

Nueva Yorkdifícilmente pueden
pretender no haber sabido a
quien ellos invitaron y a qué
opiniones les daban una

plataforma. Entre los oyentes
había varios cientos de

estudiantes, muchos de ellos
judíos, que todos recibieron

una buena porción de
antisemitismo.
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te hombre, o a interrumpir su verbosidad. No
hubo una sola interrupción. Pero entonces se
hizo oír la voz de una mujer. La estudiante
Romy Ronen, que es judía, pidió al orador que
explique su declaración, ya que ella la interpre-
taba como una negación del Holocausto. Su
pregunta fue contestada con una pregunta re-
tórica: “Mucha gente habla mal de mi país, de
Malasia. ¿Por qué no puedo entonces hablar
mal de los judíos?”.Y siguió exponiendo:“Senci-
llamente hago uso de mi derecho de libertad
de expresión. Es que la gente tiene que confor-
marse con escuchar de vez en cuando una opi-
nión que no les place. Si se me hace callar, di-
ciéndome: ‘Usted no debe decir esto. El antise-
mitismo no es correcto’, entonces eso no es otra
cosa sino una infracción contra el derecho de la
libertad de expresión.”

Después de la conferencia, Romy Ronen di-
jo:“Esto fue antisemitismo puro.No hay duda al-
guna.” Otra estudiante judía se mostró anona-
dada del rol de la moderadora del evento Lien-
Hang Nguyen, que es profesora asociada para
historia en esta universidad. “Ella, por un lado,
simplemente lo dejó suceder, y por el otro lo de-
jó pasar sin comentario alguno. Si solo los judíos
tienen algo que decir en contra de eso y nadie
nos apoya,nos deja sintiéndonos aún peor.”

“En el transcurso de décadas, Mahathir bin
Mohamad ha declarado que los judíos son cul-
pables de todo lo que no está en orden en Ma-
lasia y en el mundo”, tuiteó Jonathan Green-
blatt, presidente de la Anti-Defamation League
estadounidense. “En esta semana de la asam-
blea plenaria de la ONU, alrededor de 200 polí-
ticos de alto rango se encuentran en Nueva
York. Qué lástima que la Universidad Columbia
haya escogido justamente a este orador.”

A causa de numerosas reacciones a este
evento, pero posiblemente también por miedo
a que algunos donantes podrían darle la espal-
da a la institución, finalmente tomó la palabra
el presidente de la Universidad de Columbia,
Lee C. Bollinger, denominando las exposiciones
del orador invitado de “repulsivas”. Además ma-
nifestó que la universidad se esfuerza por la se-
guridad y libertad de sus estudiantes judíos. La
universidad publicó un anuncio en el que seña-
ló claramente que en el caso de Mahathir bin
Mohamad se trata de un antisemita notorio,
pero que, como institución académica de edu-
cación superior, se tendría la intención “de dia-
logar también con ese tipo de personas”.

ML

ISRAEL Y ETIOPÍA
En Israel viven alrededor de 150 000 ciudadanos de procedencia etíope. Es una comunidad judía

pequeña con una historia única, no solo en Etiopía, sino también en Israel, ni hablar de un Alijah muy
especial:muchos llegaron a Israel por medio de los puentes aéreos que el Estado había instalado para
salvar a esta comunidad judía. De este modo, la visita a Israel de primer ministro etíope Abij Ahmed,
elegido hace un año y medio, fue un acontecimiento muy notado. Este político, a quien poco después
de su visita a la Tierra Santa se le adjudicó el premio Nobel de la Paz 2019, conferenció en Israel más
que nada sobre aspectos de cooperación en asuntos de seguridad, agricultura, administración del
agua y tecnología. Al mismo tiempo va-
rias veces expresó sus condolencias: a las
familias de tres israelíes que este año en
Etiopía perdieron la vida en una caída de
avión y una caminata, al igual que a la fa-
milia del etíope de 19 años, quien fue
matado en Israel, lo que causó muchos
disturbios. El Primer Ministro Ahmed
además se reunió con la familia de Avra
Mengistu, un ciudadano israelí-etíope,
que desde el verano de 2014 es retenido
por Hamás en la Franja de Gaza. AN

ONU POR FIN UNA VEZ AL UNÍSONO CON POSTURA DE ISRAEL
Israel y las Naciones Unidas no necesariamente comparten una historia de amor. Si bien el Is-

rael de antes de su fundación de Estado le debe una de sus horas estelares a la ONU, esta organiza-
ción internacional y sus diversos gremios vez tras vez aprueban sentencias ignominiosas contra Is-
rael, sentencias que revelan que ahí se mide con dos tipos de estándares. Ahora la ONU es respon-
sable por algo que Israel, el mundo judío y los amigos que apoyan a Israel, denominan de “sin
precedentes”. Se trata de un informe oficial de la ONU, en el cual se sostiene, que la crítica contra Is-
rael puede tener raíces antisemíticas, y que además el Movimiento BDS debe ser visto en conexión
con el antisemitismo, ya que “los objetivos, las actividades y los efectos del BDS deben ser conside-
rados como fundamentalmente antisemíticos.” Es sensacional en este contexto también que uno
de los primeros informes de las Naciones Unidas que se dedica en detalle al tema antisemitismo,
sus raíces, propagación y consecuencias. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, celebró
la publicación de este“informe que por fin toma una posición clara”, y expresó su esperanza, que es-
to también cambie algo en la ONU y en sus gremios.

AN

DESPUÉS DE 100 AÑOS,NUEVAMENTE
UN JUEZ RABÍNICO PARA JUDÍOS ENMARRUECOS

Muchos israelíes viajan a Marruecos, ya que la comunidad judío-marroquí en Israel es la agrupa-
ción más grande dentro del judaísmo sefardí.Que estos viajes sean posibles a pesar de la inexistencia
de contactos diplomáticos con este país árabe, se debe a la gran receptividad de Marruecos, de lo que
este país hace poco tiempo atrás otra vez dio prueba. Marruecos nombró a un juez rabínico para la
comunidad judía de alrededor de 2 500 personas que sigue existiendo en el país.No solamente es es-
te el primer nombramiento de ese tipo desde hace un siglo, sino que con esto Marruecos también es
el único país árabe en crear un cargo de este tipo. El nombramiento fue realizado por orden del Rey
Mohamed VI y fue realizado en el contexto de una ceremonia oficial en Casablanca. La comunidad ju-
día del país se sentía complacida con este paso.A los israelíes, el hombre que fue nombrado para este
cargo les es muy bien conocido:Rabbi Yoshiahu Pinto. Él desciende de una familia de renombre de ra-
binos marroquíes, y hace algunos años atrás, hizo los titulares en Israel por ser condenado a un año
de confinamiento por métodos comerciales deshonestos. AN
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En la Franja de Gaza, que abarca apenas una
región de la mitad del tamaño de la ciudad ale-
mana de Hamburgo, viven casi dos millones de
personas, de los cuales alrededor de la mitad son
menores de edad. Repetidamente, a nivel inter-
nacional, se señala la situación precaria de la po-
blación. Las Naciones Unidas ya hace bastante
tiempo han destacado que la Franja de Gaza en el
futuro cercano se convertirá en inhabitable. En
este contexto, los medios de comunicación repe-
tidamente mencionan el mal estado de abasteci-
miento en lo que se refiere incluso a alimentos
para bebés, pero también a medicamentos. La
población no dispone de la cantidad necesaria de
agua potable limpia, en las estaciones de servicio
no siempre es posible cargar combustible, y a
menudo tampoco sale electricidad de los enchu-
fes. Juntamente con estos hechos que señalan
una situación humanitaria complicada, en reali-
dad siempre se menciona a Israel. A menudo, se
destaca que Israel ejerce el control de quien pue-
de inmigrar o emigrar,y que Israel controla cuales
son las mercancías que son suministradas a la
Franja de Gaza. A menudo se responsabiliza ex-
clusivamente a Israel de esta“cárcel a cielo abier-
to más grande del mundo”. Lo que no se mencio-
na es, que la Franja de Gaza también tiene cruces
fronterizos con Egipto.Tampoco se menciona,que
estos últimos solamente están abiertos unos po-
cos días al año para hacer posible que unos pocos
miles de habitantes de la Franja de Gaza puedan
viajar. Informes que insisten en que Israel contro-
la el suministro demercancías,omitenmencionar
los más de 500 camiones con bienes de ayuda
que llegan desde Israel a la Franja de Gaza.Tam-
bién es popular omitir que Hamás, que se man-
tiene en el poder con violencia armada, no está
dispuesto a gastar para el sector social, sino que
prefiere comprar armas.

El cuidado de salud de la población de Gaza-
también está muy tensionado. Hay escasez de
muchas cosas, si no es en todo: medicamentos,
equipamiento médico y camas de hospital. El
personal médico ni siquiera necesita mencionar
algún viaje, ya que Hamás no autorizaría la sali-
da de ese tipo de personal.A causa de esta situa-

ción, muchos pa-
cientes ni siquiera
pueden ser tratados
en la Franja de Gaza,
entre ellos también
pacientes con cán-
cer. En realidad, el
Ministerio de Salud
de la Autoridad Pa-
lestina (AP) es el res-
ponsable, pero allí
los fondos financie-
ros de ayuda prove-
nientes del exterior
a menudo toman
otros caminos y no necesariamente llegan a la
asistencia de la salud.

El ir y venir en cuanto a la construcción de
un hospital nuevo en la Franja de Gaza, sin em-
bargo, ilustra de manera extraordinaria el juego
de gato y ratón que esta al orden del día: si se
trata de atacar a Israel, las entidades palestinas
están de acuerdo entre sí; al tratarse del bienes-
tar de sus propios hermanos y hermanas se reali-
za una lucha de poder interna a cuestas de aque-
llos, en este caso, a cuestas de personas que ur-
gentemente necesitan tratamientomédico.

El hospital será construido del lado palesti-
no en las inmediaciones del cruce fronterizo Erez.
La responsable es una organización privada de
EE. UU., que para eso aprovecha una infraestruc-
tura que el ejército israelí desarrolló en la fronte-
ra con Siria para poder atender allí a los heridos
de la guerra civil de ese país. Catar ha dispuesto
un millón de dólares estadounidenses para este
proyecto. El operativo de este hospital estará ba-
jo la supervisión de varias organizaciones sin fi-
nes de lucro del exterior, y el personal médico se-
rá internacional.

Mientras que un portavoz de Hamás enfati-
zó públicamente que la construcción de este
hospital no está sujeta a “ningún tipo de conno-
taciones políticas”, otro portavoz del régimen de
Hamás lo denominó de“uno de los frutos”de las
protestas semanales en la frontera con Israel que
a Hamás le encanta mantener en funcionamien-

to desde marzo 2018 como“gran marcha del re-
greso”. Al mismo tiempo se llegó a saber que la
aprobación existente del primer ministro de Is-
rael, Netanyahu, puede que se deba a un acuer-
do silencioso de alto de fuego con Hamás, que
aparentemente fue negociado por presión de
Egipto, Catar y la ONU.Hamás, que como sobera-
no en la Franja de Gazamira el colapso de la asis-
tencia de salud, enfatizó que se estaría haciendo
todo“para mitigar el sufrimiento de la población
en la Franja de Gaza”. Eso en sí ya suena cínico,
pero se vuelve aún más absurdo cuando se mira
hacia la AP, que se ha expresado a voz en cuello
contra la edificación de un hospital de ese tipo.
Sin mirar la situación precaria de la asistencia de
salud, se formuló la acusación de no haber sido
consultado en este asunto, que “este proyecto
manifiesta la división entre Cisjordania y Gaza”,
para lo cual tanto de parte de Israel como tam-
bién de los EE. UU. “ponen como pretexto su-
puestas medidas humanitarias”y que Catar“jue-
ga un rol sospechoso de intermediario”. De este
modo, la AP y con eso la Fatah enfatizó que las
medidas estarían socavando los esfuerzos de la
UNRWA en el sector de la salud. Aun cuando la
AP enfatizó repetidamente que rechaza categó-
ricamente todos los proyectos que “infringen
contra la soberanía palestina, los derechos pales-
tinos y el proyecto nacional palestino”, en el oto-
ño de 2019 a través de Israel llegaron equipa-
mientos para el levantamiento del hospital. AN

GAZA

Asistenciade saluden la FranjadeGaza
Parece absurdo que la construcción de un hospital nuevo en la Franja de Gaza sola-
mente pueda comenzar con obstáculos. Quien cree que Israel sea el motivo, está
equivocado.Más bien es la Autoridad Palestina la que se opone.
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Hallazgoexcepcional de sello
En la Tierra Santa, a menudo se encuentran sellos antiguos.Un
hallazgo reciente es especialmente sensacional, ya que se puede
descifrar un nombre que ya conocemos del tiempo del Rey David.

La pieza encontrada es diminuta, de apenas un centí-
metro de diámetro. Expertos en sigilografía denominan ese
tipo de artefactos de toro. En tiempos más tardíos, los sellos
eran fabricados de metal, sobre todo de plomo u oro, con
menor frecuencia de plata. En el caso del objeto hallado en
Jerusalén se trata“tan solo”de un sello de arcilla negra.Aún
así, esto electrificó al mundo judío y también ha hecho pres-
tar atención a cristianos creyentes. Eso no se debe tan solo a
las letras en hebreo antiguo que embellecen este sello, sino
también al lugar del hallazgo. Si bien este sello de arcilla no
fue encontrado in situ, es decir, en el lugar de una excava-
ción, fue de entre los escombros de una excavación en el
muro perimetral del Monte del Templo,más específicamen-
te en la región del Muro de los Lamentos.

Estos escombros, datados por los expertos en el período
del siglo séptimo a.C., son revisados en el valle Zurim de Je-
rusalén, un parque nacional entre el Monte Scopus, en el
que tiene una de sus instalaciones la Universidad Hebrea de
Jerusalén, y el Monte de los Olivos. Antes, en este sitio, se
encontraba el Proyecto de Tamizado del Monte del Templo,
en el cual desde hace unos 15 años se ha revisado casi 3 500
toneladas de excavado, trabajo realizado por más de 200
000 personas voluntarias. Estos escombros del Monte del
Templo mismo fueron desechados ilegalmente por la super-
visión islámica Waqf, por no haber solicitado los permisos
necesarios para la construcción de una nueva mezquita en
los así llamados Establos de Salomón. Entre esos escombros
se encontraron incontables y en parte sensacionales tesoros
arqueológicos que, si bien no fueron hallados in situ, los ar-
queólogos pudieron comprobar su conexión con la historia
judía del Monte del Templo, de modo que no existen dudas
sobre eso. Estos objetos hallados además reciben un signifi-
cado especial, ya que nunca tuvieron lugar excavaciones or-
denadas en el Monte del Templo. Y como la mayoría de los
objetos hallados datan en un período que al lado árabe le
gusta negar –es decir el tiempo del Primer Templo– queda
claro por qué del lado de las autoridades musulmanas no
solo ahora, sino ya desde el último tercio del siglo XIX se ha
impedido toda actividad de investigación de ese tipo.

El Proyecto de Tamizado del Monte del Templo, que to-
davía tiene unas 1 300 toneladas de escombros que revisar,

se ha mudado prácticamente a la vuelta de la esquina para
dar lugar en su viejo “sitio de tamizado” para otras excava-
ciones; entre ellas también las excavaciones que llevaron a
encontrar el sello de arcilla mencionado. Quien descubrió
este sello fue una joven israelí quien, en lugar de hacer su
servicio militar, absuelve un servicio social alternativo, ya
que aquí se trata de una iniciativa estatal a pedido de la Au-
toridad de Antigüedades de Israel (contrario al Proyecto de
Tamizado del Monte del Templo, que es una iniciativa priva-
da). A ella le llamó la atención este pequeño trozo de arcilla
cuando lavaba los escombros con manguera en un tamiz.
“Inmediatamente me quedó claro que es un sello de arcilla”,
dijo Batja Ofan,“pero nunca hubiera pensado que eso cau-
saría tanta conmoción, si bien tengo que admitir que es más
que sorprendente y emocionante tener en manos –y como
primera después de tanto tiempo– una pieza de este tipo,
de unos 2 600 años de edad y que con eso data del tiempo
de los reyes de Judá.”

La inscripción de este toro es igual de fácil de descifrar
que el sello descubierto en la primavera de 2019:“[pertene-
ce] a Natán-Melej, siervo del rey”, que nos es conocido de 2
Reyes 23:11 como funcionario en la corte del Rey Josías,
quien reinó del 640 hasta el 609 a.C. En el sello recién descu-
bierto se puede descifrar sin problemas el nombre Adonjahu,
que significa algo así como “Jah[ve] es mi Señor”, y también
la adición“administrador real”. La Biblia menciona este nom-
bre –que a menudo es trasmitido como Adonia– en diversos
libros. Eso no debe sorprender, ya que hay tres hombres con
ese nombre que vivieron en períodos diferentes. Uno sirvió
durante el dominio de Nehemías y con eso en un período del
Segundo Templo (465 hasta 425 a.C.). Algunos siglos antes,
las Crónicas mencionan a un levítico de ese nombre en el
tiempo de regencia del Rey Josafat. El Adonjahu más promi-
nente, del que la Biblia nos habla más en 1 Reyes 1 por sus
esfuerzos por la sucesión al trono, era el cuarto hijo del Rey
David. De modo que se debe establecer, que los escombros
datados en el siglo VII a.C.no cabe con ninguna de estas per-
sonas. Pero eso no minimiza de modo alguno el hecho que
este sello perteneció a un personaje prominente, ya que la
adición“administrador real”no deja la menor duda.

AN

ARQUEOLOGÍA BÍBLICA
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En Israel no existe el matrimonio civil, por
no haber separación entre Estado y religión. Los
judíos se casan ante el rabinato, los musulma-
nes ante el tribunal de sharia, los cristianos en
la iglesia. A continuación, registran su enlace
matrimonial con el ministerio de interior israelí.
Esto también significa que en el país no pueden
realizarse enlaces interreligiosos. Este aspecto
es bien sabido, ya que vez tras vez hay inmi-
grantes, que en el contexto de la ley israelí de
regreso hacen Alijah (inmigran) como descen-
dientes de judíos, pero tienen problemas ante
el rabinato por no ser considerados judíos se-
gún las normas del código religioso judío, ya
que ellos no nacieron de una mujer judía. Pero
en vista de esta consternación también existe
otro campo de tensiones, con el que Israel tiene
que vérselas. Si bien desde 1977 la poligamia
en Israel está prohibida por ley, sigue siendo
practicada por los musulmanes beduinos.

Mientras la ley israelí establece claramente
que un hombre viviendo en poligamia puede
ser condenado a hasta cinco años de cárcel, el
islam permite el matrimonio de un hombre con
hasta máximo cuatro mujeres, si bien solo si se
cumple ciertas condiciones: el hombre está
obligado a tratar por igual a todas las mujeres y
a todos los hijos, y además debe estar en condi-
ciones de proveer financieramente para todos.
La primera piedra de tropiezo en este tema en
definitiva es que los tribunales sharia a veces
son flexibles en este tema, de modo que muje-
res e hijos terminan sufriendo mucho.

Entre los 1.7 millones de musulmanes que
viven en Israel, la poligamia es practicada ex-
clusivamente por los beduinos. Estos en su ma-
yoría viven en el sur de Israel y en el Desierto
del Neguev, que corresponde al 60 por ciento
del territorio israelí. Allí viven unos 900 000 ha-
bitantes, de los cuales aproximadamente
300000 son beduinos. Cálculos estatales parten
de la base que alrededor de 10 000 jefes de fa-
milia beduinos practican la poligamia. Se cal-
cula que el 35 por ciento de todas las familias

beduinas del Neguev consisten en un hombre y
hasta cuatro mujeres además de un sinnúmero
de hijos. La tasa de nacimientos en la actuali-
dad es fijada en 5.6 niños por cada mujer be-
duina, encontrándose así muy por encima del
promedio del país con 3.1 niños por mujer. Al-
gunas parejas beduinas, no obstante, tienen
mucho más de cinco a seis hijos. En casos de
poligamia no es extraño que un hombre tenga
30 a 40 o más hijos. Este fenómeno, que en los
últimos años se ha propagado masivamente,
va acompañado de la miseria económica de
mujeres y niños, quienes además sufren de
descuido. A menudo hay tensiones sociales y
violencia doméstica. Cada vez hay más mujeres
que hacen constar en el contrato matrimonial,
que automáticamente les corresponde el di-
vorcio, si el esposo se toma otra mujer. Pero si
se llega a un caso de estos, la mujer engañada
se encuentra ante una realidad complicada:
ella tan solo puede volver a casa de sus padres,
otra opción que no es aceptable en la sociedad
beduina. A veces ella no puede refugiarse allí
con todos sus hijos. O el hombre no le permite
llevarse a los niños después del divorcio. Una
mujer beduina divorciada –con o sin hijos– di-
fícilmente podrá casarse otra vez, a no ser con
un hombre polígamo.

Sin embargo, este fenómeno también tiene
consecuencias de otros tipos. Entre ellos, está la
escasez de mujeres, lo que lleva a que varios
hombres beduinos en Cisjordania estén buscan-
do novias palestinas. Eso de todos modos es
atractivo para ellos, ya que a causa del declive
económico, allí la dote es menor. Sucede cada
tanto que familias musulmanas de Cisjordania o
de Israel no solo prometen sus hijas muy tem-
pranamente a un hombre y las casan muy por
debajo de la edad mínima permitida por la ley,
sino incluso que verdaderamente las venden. En
su conjunto, la poligamia no solamente es un fe-
nómeno social, sino también económico, ya que
Israel es un estado social que paga prestaciones
sociales a madres con hijos registrados en el mi-

nisterio de interior. Mencionemos aquí solo un
método que a menudo es practicado. El hombre
se divorcia de su primera mujer y vuelve a casar-
se. Su primera esposa, que se queda viviendo en
una parte separada del terreno de la familia ex-
tensa, recibe del tribunal sharia solo el mínimo
de pensión alimenticia por los niños. Ahí entra
entonces el Estado, y si se controla por qué la
mujer sigue viviendo en el mismo lugar de resi-
dencia, dice que se queda por los hijos. De esta
manera se puede cobrar varias prestaciones so-
ciales, ya que las mujeres, si bien van a buscar el
dinero a su nombre el día de pago, fuera del
banco o del correo enseguida lo entregan al
hombre que solo dice estar divorciado.

Hace algunos años atrás, la ministra de jus-
ticia, Ayelet Shaked, quien entretanto ha renun-
ciado a su puesto y se ha divorciado, notó esa si-
tuación e insistió poner en práctica la prosecu-
ción penal de la poligamia, como indica la ley. En
la sociedad beduina hubo un grito de protesta.
Justamente mujeres –viviendo o no en poliga-
mia– se cerraban a esto, diciendo que eso casti-
ga doblemente a las mujeres cuando el único
asalariado de la familia es arrestado. Ellas esta-
ban de acuerdo con Shaked,que había que poner
fin al fenómeno, pero propusieron tomar otras
medidas, como por ejemplo negar el trabajo en
instituciones públicas a los hombres polígamos.
Entretanto, son cada vez más los beduinos –mu-
jeres al igual que hombres– que han hecho oír
sus voces sobre este tema,de modo que ahora la
poligamia es públicamente discutida, y es con-
denada en algunas partes de la sociedad bedui-
na. No obstante, nada ha cambiado en cuanto a
la situación, de lo contrario, razón por la cual,
desde entonces,más hombres se han convertido
en esposos polígamos y va en aumento constan-
te el número de hijos. Ante este trasfondo, el Es-
tado de Israel por primera vez sentó un prece-
dente: en el otoño de este año,el primer beduino
fue condenado a siete meses de cárcel por prac-
ticar la poligamia. Pero es cuestionable, si este
ejemplo alcanzará para cambiar algo.

POLIGAMIA

Israel entre laespaday lapared
Israel es un Estado de orientación occidental con una democracia y con conceptos de
orden público consagrados en la ley. Si bien la poligamia es punible, es practicada por
los musulmanes beduinos. Se están haciendo esfuerzos para poner fin a eso.



Sucede cada tanto, que familias
musulmanas de Cisjordania o de Israel no

solo prometen sus hijasmuy
tempranamente a un hombre y las casan
muy por debajo de la edadmínima
permitida por la ley, sino incluso que

verdaderamente las venden.
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RÉCORDS DE TURISMO 2019
En Israel, después del año nuevo judío, se elaboran muchas estadísticas. Fue así

que la Secretaría Estatal para Estadísticas de Israel a fines de septiembre, con el Fin de
Año 5779, anunció que se llegó a un récord sin precedentes en turismo, ya que de se-
tiembre 2018 hasta setiembre 2019 se registró 4.6 millones de viajeros. Esto significa
para el período comparativo del año anterior un incremento legendario de 18 por
ciento.También significa, que los ingresos de la rama de turismo en Israel aumentaron
de 19 mil millones a 22.5 mil millones de shekel (alrededor de 5.8 mil millones de eu-
ros). El ministro de turismo de Israel,Yariv Levin, ante la prensa, se mostró encantando
con este récord y con el hecho que, en tres años consecutivos, se pudo registrar récords,
2018-2019 con el 18 por ciento de incremento incluso el más grande. Al mismo tiem-
po, enfatizó que Israel fomentará a diversos emprendimientos en la rama del turismo,
del mismo modo como se piensa ampliar las infraestructuras correspondientes para
poder ofrecer los mejores servicios posible al viajero extranjero.

AN

MOSAICO ANTIGUO SOBRE
MULTIPLICACIÓNMILAGROSA DE PANES

Probablemente este sea el milagro más conocido sobre el que la Biblia nos in-
forma en conexión con Jesucristo. En los cuatro evangelios leemos que hubo una
alimentación de los cinco mil, mientras que los evangelios de Mateo y Marcos in-
forman de una segunda alimentación de cuatro mil. Jesús alimentó a las masas, a
pesar de que los discípulos tenían tan solo cinco panes y dos peces. En el evangelio
de Juan 6:14 (NVI) nos dice además: “En verdad este es el profeta, el que ha de venir
al mundo”. Sobre esto dijo recientemente el arqueólogo Dr.Michael Eisenberg de la
Universidad Haifa:“Es algo común encontrar representaciones de panes y peces en
iglesias, al igual que en los mosaicos hermosos de la ‘Iglesia Quemada’de la ciudad
greco-romana llamada Hippos, que aparentemente fue saqueada en el séptimo si-
glo d.C. Sin embargo, aquí nos hemos encontrado con una representación de exac-
tamente cinco panes y dos peces, lo que se corresponde perfectamente con las na-
rraciones bíblicas.” Más allá de esto, las doce canastas también representadas
–mencionadas en el evangelio de Juan, ya que por orden de Jesús, sus discípulos
juntaron en ellas los trozos de pan restantes después de la alimentación– lo llevan
a plantear la pregunta, si esta congregación quizás tenga conocimientos especiales
sobre el lugar de la alimentación milagrosa. Pero como otras representaciones su-
gieren lo contrario, el Dr. Eisenberg aconseja esperar hasta que se haya terminado
la excavación del mosaico completo.

AN

CRISTIANOS ESTADOUNIDENSES
PROTEGEN SINAGOGAS, ALEMANIA

SUFRE ATENTADO

El pasado año judío 5779 (2018-2019), en los EE. UU. fue
un año especialmente sangriento para los asistentes a las sina-
gogas. Un total de doce judíos se encontraron con la muerte
durante el tiempo de oración en sinagogas de los Estados Uni-
dos. Ante este trasfondo,en el tiempo anterior al ciclo otoñal de
celebraciones judías, se escuchaba un llamado de un personaje
evangélico líder de los EE. UU., Laurie Cardoza-Moore, diciendo:
“Llamo a los cristianos de mi país a presentarse delante de las
sinagogas en sus barrios, para mostrar a nuestros hermanos y
hermanas judíos que ellos no están solos.No existe justificación
alguna en el mundo para realizar y menos para justificar ese ti-
po de ataques llenos de odio. Todo americano tiene el derecho
de sentirse seguro en su lugar de culto.” En los EE. UU. se man-
tuvo la calma, sin embargo nada menos que en Alemania no
fue así. Allí el público mostró solidaridad recién después de la
muerte de dos personas en la ciudad de Halle. Si bien la canci-
ller federal Angela Merkel se había lamentado que las instala-
ciones judías debían ser protegidas por la policía, tanto en Halle
como en muchos otros lugares solo se patrullaba esporádica-
mente. Las varias docenas de miembros de la Comunidad Judía
de Halle que se encontraban en medio del servicio religioso de
Yom Kippur, salieron con vida tan solo a causa de que la puerta
de la sinagoga era fuerte y estaba bien cerrada. AN

COMPENSACIÓN DEL DESTIERRO DE
LOS JUDÍOS IBÉRICOS

El 31 de marzo de 1492, para los judíos de la Península
Ibérica llegaría a ser un“día negro”: con base en un decreto,
alrededor de 200 000 hombres, mujeres y niños judíos de-
bieron dejar ese territorio en el tiempo más breve posible.
Dicho decreto en España recién fue revertido en 1968. En el
año 2015, se anunció que los descendientes de estos judíos
desterrados en aquel tiempo podrían solicitar la ciudadanía
española hasta octubre de 2018. Finalmente, el plazo fue
prolongado por un año más, de modo que terminó recien-
temente. De manera similar, también actuó Portugal. Para
las solicitudes se otorgó procedimientos simplificados y una
rebaja enorme en las tarifas. De principio, se parte de la ba-
se, que alrededor de dos millones de judíos en el mundo
entero tienen antepasados que fueron víctimas del destie-
rro. Pero solo unos 200 000 de ellos solicitaron el reconoci-
miento de la ciudadanía. Tanto España como Portugal se
benefician de eso a pesar de las rebajas financieras, ya que
no solamente las solicitudes dieron sumas millonarias, sino
que también la renovación de esos pasaportes será lucrati-
va. Si bien ya se ha autorizado varias decenas de miles de
solicitudes de ciudadanía, la mayoría de las mismas recién
están siendo trabajadas. AN
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En su libro nuevo y de
gran actualidad, el profe-
sor de Biblia y experto en
profecía, Ron Rhodes, ex-
plica lo que la Biblia dice
sobre la situación de Is-
rael y sobre su futuro. En
su introducción, aclara lo
siguiente:

En este libro, voy a examinar los muchos
componentes que han llevado al actual conflic-
to en el Oriente Medio. Eso, a su vez, nos ayuda-
rá a comprender por qué Israel ahora perma-
nentemente está en alerta máxima. Hablaré
tanto del renacimiento de Israel como nación
como sobre el conflicto que ellos han ocasiona-
do entre los Estados musulmanes. Deseo con-
centrarme en el sionismo judío, el nacionalismo
árabe y el islam radical –incluyendo las activi-
dades actuales del EI.Trataremos con las convic-
ciones religiosas de la masa amplia de los mu-
sulmanes y con la de los islamistas radicales.
También la aseveración de que el islam sea una
religión pacífica será analizada en este libro.

Además, deseo examinar el rol histórico
de los Estados Unidos como amigo de Israel, y
cómo esta amistad en los últimos años ha dis-
minuido en cierto grado. Mi atención especial
corresponde a las afirmaciones proféticas so-
bre Rusia y las naciones musulmanas que en el
tiempo del fin invadirán a Israel. También ha-
blaré de cómo Dios destruye a estos invasores
islámicos, y cómo eso llevará a un desplaza-
miento del equilibrio de poder en el tiempo
del fin.

Finalmente, tratamos también con las difi-
cultades que se vienen sobre Israel en el tiempo
de la tribulación –el período futuro de 7 años
que precede la segunda venida de Cristo.Habla-
ré sobre la creciente persecución de judíos, tan-
to antes como también en el tiempo de la tri-
bulación, y sobre los esfuerzos presentes para la
reconstrucción del templo judío, y del rol que
este templo jugará en la tribulación. También
veremos como el anticristo primeramente se
presenta como amigo de Israel, y cómo él des-
pués los engañará y trata de destruirlos. Al final
me gustaría explicar cómo el remanente judío
futuro –los judíos que sobreviven la tribulación

–son salvados por Cristo en Su segunda venida,
y cómo las antiquísimas promesas del pacto de
Dios finalmente le son cumplidas a Israel en el
reino milenial de Cristo.

Esos son tiempos emocionantes. Podemos
ver cómo el escenario para el cumplimiento de
muchas profecías para los últimos tiempos es
preparado sobre Israel. Esa es una de las razo-
nes principales por los que he escrito este libro.

Al leer este libro hay una cosa que queda
cada vez más clara:Dios tiene el control sobre la
historia de la humanidad. Él mismo dijo: “Haré
todo lo que quiero” (Is. 46:10). “Ciertamente se
hará de la manera que lo he pensado, y será con-
firmado como lo he determinado” (14:24). En
vista de estos hechos bíblicos, nos aconseja el
teólogo Robert Lightner,diciendo:

“Mirado desde la perspectiva de las
Escrituras, la historia es más que el re-
gistro de acontecimientos pasados. Lo
que sucedió en el pasado, lo que pasa
ahora y lo que pasará en el futuro, todo
demuestra el plan intencional del Dios
personal de la Biblia. Todas las circuns-

ALERTAMÁXIMA
Israel en
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tancias de la vida –pasadas, presentes
y futuras– caben en el plan soberano
como piezas de un rompecabezas.”

De manera similar, se expresó C.S. Lewis, el
autor tan conocido y ex profesor de la Universi-
dad Oxford: “La historia fue escrita por el dedo
de Dios”. Con eso él quería expresar que Dios
controla a las naciones (Job 12:23; Sal. 22:29;
Dn. 4:14); Él destituye reyes y los nombra (Dn.
2:21); y Él hace todo esto según Su plan sobera-
no (Hch.4:27-28).

Israel tiene un lugar especial en el plan so-
berano de Dios para este siglo. Como lo expresa
mi amigo David Reagan:

“La escritura llama a los judíos ‘niña
de Sus ojos’ (Zac. 2:8). Su tierra es lla-
mada ‘santa’ (Zac. 2:12). Su ciudad de
Jerusalén está puesta ‘en medio de las
naciones’ (Ez. 5:5). El pueblo judío es
representado como la esposa rebelde
de Dios (vea Ezequiel 16 y el libro de
Oseas). Y la Biblia deja claro que esta
nación en el tiempo del fin vivirá tan-
to la ira de Dios (Jer. 30:7), como tam-
bién Su misericordia (Zac.13:1).”

Como yo lo veo,Dios ha mostrado Su gracia
de la manera más impresionante al preservar a
Israel en los pasados 2 700 años de manera mi-
lagrosa. Reflexione en esto:

- Después de la destrucción de Jerusalén y
del templo en el año 70 d.C., los judíos fueron
esparcidos en más de 130 naciones en el mun-
do entero.

- Los judíos fueron maltratados y perse-
guidos despiadadamente en todo lugar adon-
de llegaban.

- Y aún así, su existencia nacional e inclu-
so su lengua –miles de años después– fueron
totalmente restaurados.

Posiblemente sea el Salmo 124 el que me-
jor resuma la preservación de los judíos. Origi-
nalmente, el salmo fue escrito en relación a la
migración de Israel por el desierto. Creo que,
quien lo lee, llega a ser consciente de su aplica-
ción actual:

“De no haber estado Jehová por
nosotros –diga ahora Israel– de no
haber estado Jehová por nosotros,
cuando se levantaron contra nosotros
los hombres, vivos nos habrían traga-
do entonces, cuando se encendió su
furor contra nosotros. Entonces nos
habrían innundado las aguas; sobre
nuestra alma hubiera pasado el to-
rrente; hubieran entonces pasado so-
bre nuestra alma las aguas impetuo-
sas. Bendito sea Jehová, que no nos
dio por presa a los dientes de ellos.
Nuestra alma escapó cual ave del lazo
de los cazadores; se rompió el lazo, y
escapamos nosotros. Nuestro socorro
está en el nombre de Jehová, que hizo
el cielo y la tierra.”

La sobrevivencia sorprendente de Israel
a través de miles de años –en contra de to-
das las expectativas– llevó a un comentador
a la especulación:

“Si de la historia de Israel se escri-
biera el guión para una película, sería
rechazado como demasiado fanático e
increíble. La restauración de la sobera-
nía en la tierra de nuestros padres
después de 2 000 años, el regreso de
nuestro pueblo del exilio a nivel mun-
dial, la defensa de Israel contra ene-
migos implacables y la transformación
de Israel de un lugar desértico anti-
cuado a una potencia tecnológica glo-
bal parecen oponerse tanto a la histo-
ria como también a la lógica.”

¡La preservación de Israel es un asunto
aparentemente increíble, pero vale la pena re-
flexionar en él!

Extracto de Israel en alarma máxima
– ¿Qué es lo próximo que se viene en el

Cercano Oriente?, pág. 20-24, Ron Rhodes.

Todas las circunstancias de
la vida –pasadas, presentes
y futuras– caben en el plan
soberano como piezas de un

rompecabezas.

JUVENTUD HONESTA

La generación mayor casi siempre mira
con escepticismo a la juventud, diciendo que
sería demasiado egocéntrica y demasiado có-
moda. Pero muchas personas jóvenes se
comprometen de forma voluntaria para los
más diversos objetivos. Recientemente, cua-
tro jóvenes israelíes hicieron los titulares:
ellos demostraron ser jóvenes con conciencia
histórica y gran honestidad.En un sendero re-
cientemente abierto en Galilea, ellos descu-
brieron una antigua moneda de oro. Los estu-
diantes del noveno grado podían imaginarse
que esta moneda tendría algún valor. Lo real-
mente extraordinario de la misma, recién lo
supieron cuando fueron honrados por su en-
trega del objeto hallado a la Autoridad Israelí
de Antigüedades: la moneda tiene 1 600 años
de edad y data en el tiempo bizantino. Nunca
antes se había encontrado en Israel una mo-
neda de este tipo, la Imperator Theodosios.
Este fue aquel soberano que en su tiempo de-
clarara a los judíos como ciudadanos de se-
gunda clase y prohibiera el Alto Consejo, la
instancia religiosa y política más alta de los
judíos en la Tierra Santa. La prensa israelí lo
denominó de ironía de la historia, que los jó-
venes hayan descubierto esta moneda de oro
nunca antes encontrada en Israel, justamente
en el sendero desarrollado nada menos que
en memoria del Alto Consejo.

AN
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Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial
han pasado 75 años. Los años anteriores produ-
jeron sufrimiento infinito para el pueblo judío;
la shoá después de todo es el capítulo más os-
curo de la historia judía. Aun en el día de hoy,
este capítulo escribe historias que son difíciles
de creer. Aquí se trata de la historia de dos pri-
mos. Morris Sana hoy tiene 87 años de edad, su
primo y amigo Simón Mairowitz tiene 85 años.
Después de que fueran separados cuando ni-
ños, recientemente tuvieron un reencuentro
emotivo en Israel.

Los dos primos nacieron en Rumania y cre-
cieron muy cerca uno del otro. Ellos no solo eran
parientes, sino también mejores amigos. Cuan-
do los nacionalsocialistas invadieron Rumania,
sus familias huyeron, tomando caminos dife-
rentes, de modo que ellos dos se perdieron de
vista. Hasta hace poco, Morris pensaba que Si-
món habría perdido la vida en las cámaras de
gas. Simón, a su vez, consideraba que a Morris
le había tocado ese destino.Había buenas razo-
nes para pensar así.

Morris con su madre y su hermana de 12
años pudieron huir todavía, después de que los
nacionalsocialistas asesinaron a su padre y sus
otros hermanos. Él se acuerda que vio a su pri-
mo por última vez en 1943 o 1944. Sobre la fu-
ga con su madre y hermana cuenta que prácti-
camente estuvieron dos años deambulando.Ca-
minaban a la protección de la oscuridad, y de
día se escondían.Morris cuenta que ellos a me-
nudo dormían entre cadáveres para no ser des-
cubiertos. Él vivió cosas terribles; el hambre de
un niño pequeño es solo parte del sufrimiento.
Que pudieran sobrevivir es prácticamente un
milagro. Después de la guerra llegaron a un
campo de refugiados en Italia. Como judíos, te-

nían la posibilidad de solicitar una emigración,
y fue así que los tres miembros sobrevivientes
de la familia primeramente fueron a París, y fi-
nalmente a Israel, donde Morris hoy vive en
Ra’anana. Su primo, después del terror de la
persecución, tomó otro camino, ya que un coro-
nel británico se encargó de enviarlo a Inglate-
rra, donde creció en una familia de acogida.
Hasta el día de hoy él vive en Inglaterra. Los dos
después de la guerra buscaban familiares, pero
recién la generación de los nietos logró encon-
trarse gracias a los medios sociales.

En esto jugaron un rol importante Carmela
Ofer, la hija de Morris, y su prima Carol Ritter El-
baz que vive en Houston,Texas. Elbaz había de-
cidido hacerse un análisis de ADN y dejar que el
resultado fuera procesado por la empresa Je-
wishGen. De este modo, ella esperaba encon-
trar familiares. El resultado mostró una paren-
tela muy estrecha con una mujer que vive en
Inglaterra, llamada Gemma Brown y su madre,
Alison O’Callaghan. Ritter Elbaz y Brown se ha-
blaron por teléfono. Les costó un tiempo enten-
der lo que significan los resultados, es decir que

Alison O’Callaghan es la hija de Simón Mairo-
witz.

“Nosotros los más jóvenes estábamos to-
dos en un estado de conmoción”, informa Ofer,
pero después de la primera sorpresa, se llena-
ron de una alegría inmensa, y comenzaron a or-
ganizar un encuentro de Morris y Simón, los dos
amigos y primos entrados en años, quienes ca-
da uno creían que el otro estaba muerto. Sobre
esto sigue informando Ofer, que su padre al
principio no quería creer la novedad, ya que
“después de todo, en Yad Vashem está anotado
que Simón perdió la vida durante la shoá. Pero
cuando le mostré una foto, comenzó a llorar.”

El encuentro de estos dos hombres ya no
tan jóvenes, que por suerte todavía están fuer-
tes y sobre todo con buena memoria, fue orga-
nizado por la generación de hijos y nietos. Se
reunieron en Israel. El video que fue grabado al
encontrarse los hombres llorando y no querien-
do soltarse de los brazos del otro,pasó alrededor
del mundo y tocó incontables corazones. “¡75
años es un tiempo largo, demasiado largo, pero
ahora otra vez nos tenemos el uno al otro!” En-
tretanto, también fueron cambiadas las entra-

HOLOCAUSTO

Reunión familiar
Hace 75 años atrás fueron separados a causa de los sucesos de la shoá.
Recién ahora estos primos llegaron a saber que ambos habían sobrevivi-
do. Hubo un reencuentro emotivo.

“¡75 años es un tiempo
largo, demasiado largo, pero
ahora otra vez nos tenemos

el uno al otro!”
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Hace mucho ya que los médicos saben lo
importante que es el reconocimiento precoz de
las secuelas de un derrame cerebral. Cuanto an-
tes se comience con una terapia correspondien-
te, tanto mejores son las posibilidades de reco-
brar el funcionamiento normal. Ese también es
el caso en cuanto a medidas fisioterapéuticas
después de lesiones de la columna vertebral.
Una empresa israelí se inicia en otra área tam-
bién: fisioterapia para nuestro cerebro.

Este planteamiento se basa en el conoci-
miento que, después de ese tipo de lesiones, de-
bemos aprender de nuevo a realmente dar un
paso físicamente o, por ejemplo, a estirar la ma-
no por un vaso. Si bien realizamos esta y otras
actividades con nuestras extremidades, la orden
de iniciar esas acciones en definitiva viene del
cerebro.Por eso, BrainQ desarrolló un tratamien-
to electromagnético no invasivo, que además se
ajusta a cada paciente.De hecho, se puede com-
parar con una fisioterapia para el cerebro.

La empresa BrainQ de Jerusalén, fundada
recién en el 2016 y que cuenta con apenas una
docena de empleados, ya se encuentra ante las
primeras series de experimentos clínicos de su
innovación del mismo nombre, en la que jue-
gan un rol esencial los algoritmos que se basan
en inteligencia artificial para poder personificar
el programa. Eso justamente es lo decisivo para
el éxito del proceso terapéutico. Que una em-

presa tan joven ya pueda trabajar con base en
inversiones por un monto total de 8.8 millones
de dólares, indica que los expertos le adjudican
un enorme potencial de éxito a la innovación.

Cuando uno observa de cerca el punto de
partida de los desarrolladores, su solución y los
dispositivos hasta ahora desarrollados, queda
claro que aquí colaboraron expertos de diversas
especialidades, lo que contribuyó considerable-
mente al desarrollo rápido y también exitoso.
En una entrevista para el sitio internet científico
Israel 21c, el gerente general de BrainQ, Yotam

Drechsler, expuso lo siguiente:“Cuando se trata
de una rehabilitación muscular-neural, hay lí-
mites para la fisioterapia. Hemos considerado
intensamente lo que realmente sucede en el
cerebro cuando un paciente realiza los ejercicios
fisioterapéuticos. Para eso buscábamos anoma-
lías en el electrocardiograma en comparación
con los modelos de personas sanas. Y hemos
transformado los resultados en una terapia
electromagnética, que puede ser adaptada a los
requisitos individuales.”Además entra en juego
un “componente secreto” de la empresa, un
banco de datos del cerebro de interconexión
computada, en el cual se archivan datos de
electrocardiogramas de pacientes del mundo
entero. El resultado final es un dispositivo móvil
compacto, que ha sido desarrollado por la em-
presa en primer lugar para clínicas y centros de
rehabilitación,pero que finalmente también es-
tá pensado para estar disponible para el hogar.

Como las lesiones neuromusculares ocurren
por millones cada año, esta creación se dedica“a
los desafíos que hasta ahora mayormente han
sido ignorados” que acompañan a este tipo de
lesiones. Después de más series clínicas experi-
mentales exitosas, presentará una verdadera re-
volución en este sector de la medicina de reha-
bilitación para bien de incontables pacientes.

AN

TERAPIA PARA DERRAME CEREBRAL

Fisioterapiaparael cerebro
Así denomina una empresa israelí su innovación para ayudar al cerebro a recuperar-
se después de un derrame cerebral o de lesiones de la columna vertebral.

NARIZ ARTIFICIAL CONDECORADA
CON PREMIO A LA INNOVACIÓN DE LA UE

El Prof. Hossam Haick, de la Facultad Wolfson para ingeniería química del Technion de Haifa,
con su innovación ya embolsó promociones excelentes al igual que premios. El Prof. Haick junta-
mente con el Prof. Nir Peled de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, comenzaron
en 2014 a desarrollar la NaNose, una nariz artificial, que puede diagnosticar enfermedades con
base en la respiración de una persona.Desde entonces, gracias a promociones financieras masivas,
han podido seguir perfeccionando su innovación, de modo que, entretanto, ya no solamente en-
fermedades cancerígenas, sino también neurodegenerativas pueden ser rastreadas en una fase
muy temprana.A esto se agrega el Sniffphone desarrollado por ellos, que con base en sensores de
nano tecnología trabajan de forma similar.Por estas como también otras innovaciones producidas
por este científico israelí-árabe, recientemente le fue otorgado por la Unión Europea un premio re-
nombrado, que fue entregado en Lisboa, Portugal. Hace no mucho tiempo atrás, las autoridades
correspondientes de la UE nuevamente le habían prometido al Prof. Haick una promoción de mi-
llones para el perfeccionamiento de esta innovación,que de todos modos ya es pionera.

AN
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Thomas Lieth

Después del engaño con el cual
su hermano quitó la bendición de
la primogenitura a Esaú, este, co-
mo es comprensible, estaba muy
enojado con Jacob y consigo mis-
mo. Su corazón se llenaba con
pensamientos de venganza. Como
consecuencia, Jacob tuvo que huir.
Rebeca envió a su hijo a Harán, a
la casa de su hermano Labán, don-
de debía permanecer “[…] algunos
días, hasta que el enojo de tu her-
mano se mitigue; hasta que se
aplaque la ira de tu hermano con-
tra ti […]” (Gn. 27:44-45). La Bi-
blia no relata la muerte de Rebeca,
ni tampoco algún reencuentro con
su hijo favorito, por lo que podría-
mos pensar en que se trató de una
despedida para siempre. Esta fue
consecuencia de la mentira y del
engaño. Se presume que Rebeca
nunca se enteró de la posterior re-
conciliación de sus hijos.
Antes de que Jacob huyera, su

padre confirmó una vez más su
bendición: “Y el Dios omnipotente
te bendiga […] y te dé la bendi-
ción de Abraham, y a tu descen-

dencia contigo, para que heredes
la tierra en que moras, que Dios
dio a Abraham” (Gn. 28:3-4). El
plazo de “algunos días”, como dijo
Rebeca, resultó ser de veinte años
(Gn. 31:41).
Jacob huyó a la casa de su tío

Labán en Harán (Gn. 29). Con el
tiempo, llegó a casarse con las dos
hijas de Labán y tuvo con ellas do-
ce hijos. En la casa de Labán, Jacob
fue engañado por su tío, teniendo
que casarse primero con la hija
mayor, Lea, antes de recibir por es-
posa a su amada Raquel (Gn.
29:15-30). En realidad, este era el
fruto de la mentira y el engaño
que Jacob había sembrado con su
padre Isaac.
Labán era hermano de Rebeca

–la esposa de Isaac–, y nieto de Na-
cor –hermano de Abram–. Los hi-
jos de Jacob y Lea fueron: Rubén,
Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabu-
lón. Con la sierva Zilpa tuvo a Gad
y Aser. Los hijos de Raquel fueron
José y Benjamín; y los de la sierva
Bihla: Dan y Neftalí. Jacob, luego
de veinte años de exilio, regresó a
su tierra y se reconcilió con su her-
mano Esaú (Gn. 31-33). Pero antes

tuvo un singular encuentro con
Dios donde le fue dado el nombre
Israel (Gn. 32:25-33). Fue en ese
momento donde el pueblo de Is-
rael fue engendrado, del cual pro-
vendría el Mesías que aplastaría la
cabeza de la serpiente y quitaría el
poder a Satanás. Sin embargo, Is-
rael aún no era un pueblo. Al igual
que un embrión, todavía no había
llegado al mundo. Habían transcu-
rrido, por así decirlo, los primeros
meses de embarazo, comenzando
con Abraham, siguiendo con Isaac
hasta Jacob, quien recibió el nom-
bre Israel. Era la primera vez que
se le nombraba. El día de su naci-
miento estaba cerca.
Pero entonces Satanás entró en

escena. Como conocía el plan de
Dios, estaba despavorido. Sabía
que los descendientes de Israel for-
marían el pueblo de Dios y que de
este surgiría el Mesías. El plan de
Satanás era impedir que existiera
el pueblo israelita. Debía morir an-
tes de nacer. Génesis 34 nos relata
cómo intentó desde un principio
–cuando apenas nacía el pueblo de
Israel– desaparecerlo entre los
pueblos paganos.

BBIIBBLLIIAA

IISSRRAAEELL
UUNN PPUUEEBBLLOO
MMUUYY EESSPPEECCIIAALL
PPAARRTTEE 55 JJAACCOOBB
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Dina, una hija de Lea, dejó las
tiendas de su padre para visitar a
las mujeres cananeas. Hoy podría-
mos decir que salió de su bien
guardado hogar cristiano para irse
al mundo. Apenas afuera, ya la es-
peraba Satanás como león rugien-
te, queriendo devorarla. Siquem,
hijo de Hamor heveo, que era
“príncipe de aquella tierra”, la to-
mó y la violó. Él se enamoró de
ella y pidió a su padre Hamor: “Tó-
mame por mujer a esta joven […]”
(Gn. 34:4). Jacob se enteró de la
violación de su hija, pero esperó,
sabía que sus hijos se encontraban
fuera, con los rebaños. Hamor lle-
gó para negociar con él el casa-
miento de Dina con el príncipe.
Cuando los hijos de Jacob volvie-
ron al hogar y supieron lo sucedi-
do, se enojaron mucho: “Y Hamor
habló con ellos, diciendo: El alma
de mi hijo Siquem se ha apegado a
vuestra hija; os ruego que se la
deis por mujer. Y emparentad con
nosotros; dadnos vuestras hijas, y
tomad vosotros las nuestras. Y ha-
bitad con nosotros, porque la tie-
rra estará delante de vosotros; mo-
rad y negociad en ella, y tomad en
ella posesión. Siquem también dijo
al padre de Dina y a los hermanos
de ella: Halle yo gracia en vuestros
ojos, y daré lo que me dijereis. Au-
mentad a cargo mío mucha dote y
dones, y yo daré cuanto me dije-
reis; y dadme la joven por mujer.
Pero respondieron los hijos de Ja-
cob a Siquem y a Hamor su padre
con palabras engañosas […]: No
podemos hacer esto de dar nuestra
hermana a hombre incircunciso,
porque entre nosotros es abomina-
ción. Mas con esta condición os
complaceremos; si habéis de ser
como nosotros, que se circuncide
entre vosotros todo varón. Enton-
ces os daremos nuestras hijas y to-
maremos nosotros las vuestras; y
habitaremos con vosotros, y sere-
mos un pueblo. Mas si no nos
prestareis oído para circuncidaros,
tomaremos nuestra hija y nos ire-

mos. Y parecieron bien sus pala-
bras a Hamor, y a Siquem hijo de
Hamor […], y hablaron a los varo-
nes de la ciudad, diciendo: Estos
varones son pacíficos con noso -
tros, y habitarán en el país, y trafi-
carán en él; pues he aquí la tierra
es bastante ancha para ellos; noso -
tros tomaremos sus hijas por muje-
res, y les daremos las nuestras.
Mas con esta condición consenti-
rán estos hombres en habitar con
nosotros, para que seamos un pue-
blo: que se circuncide todo varón
entre nosotros, así como ellos son
circuncidados” (Gn. 34:8-22).
Y así fueron circuncidados to-

dos los varones heveos.
Pero al tercer día, mientras es-

taban postrados, con fiebre, y la
ciudad sin guardias, Simeón y Le-
ví, los hermanos de Dina, mataron
a filo de espada a todos los hom-
bres. Dios no aprobó de ninguna
manera este comportamiento, esto
está evidenciado en la profecía de
Jacob acerca de sus hijos en Géne-
sis 49:5-7. Dina fue llevada por sus
hermanos y los doce hijos de Israel
saquearon toda la ciudad, llevándo-
se como botín no solo los animales
y los bienes, sino también a las
mujeres y los niños. “Pero enton-
ces dijo Jacob a Simeón y a Leví:
Me habéis turbado con hacerme
abominable a los moradores de es-
ta tierra, el cananeo y el ferezeo; y
teniendo yo pocos hombres, se
juntarán contra mí y me atacarán,
y seré destruido yo y mi casa. Pero
ellos respondieron: ¿Había él de
tratar a nuestra hermana como a
una ramera?” (Gn. 34:30-31).
Desde un punto de vista hu-

mano, podríamos afirmar que los
hermanos de Dina reaccionaron
en demasía y actuaron de forma
cruel y alevosa. Sin embargo, ve-
mos en esta historia con cuánto
disimulo Satanás acomete una
causa. Así fue desde un comienzo,
con la astuta serpiente en el Paraí-
so, quien no se dio a conocer co-
mo un monstruo del cual Adán y

Eva se hubiesen asustado. Mas
bien brindó una imagen simpática
de sí misma. Lo mismo ocurre en
esta historia: Satanás no se pre-
senta como un engendro con la
misión de impedir el nacimiento
de Israel, sino más bien como un
benefactor, que usa el amor como
pretexto para cumplir con su plan
maligno. Y hasta el momento, no
ha perdido nada de su astucia. Se
muestra como ángel de luz y ami-
go de los hombres, pero en última
instancia se revela como el prínci-
pe de la oscuridad y cruel enemi-
go. Si Jacob y su familia hubieran
aceptado el ofrecimiento de los
heveos, habría sido solo una cues-
tión de tiempo la mezcla con las
tribus cananeas y sus prácticas, in-
cluyendo la adoración de ídolos.
Los heveos nunca se hubieran
convertido en hebreos, pero sí los
hebreos en cananeos, quienes
honraban a dioses muertos.
Esta historia es una advertencia

tanto para la Iglesia como para el
cristiano. Si al enemigo no le resul-
tara el uso de la violencia, intenta-
rá absorber a la Iglesia de manera
mansa y rastrera. Enviará espíritus
engañadores aparentemente “pia-
dosos” que trabajarán para desdi-
bujar la separación entre un hijo
de Dios y un hijo de Satanás. La
Iglesia está siendo neutralizada y
ni siquiera se da cuenta; todo lo
contrario, ¡se alegra por su popula-
ridad! Israel debía vivir separado
del resto de los pueblos y testificar-
les acerca de Dios, pero no igualár-
seles (Éx. 23:32-33). Tampoco la
Iglesia debe emparejarse con el
mundo, sino testificar de Dios por
medio de un evangelio genuino,
no por medio de la semejanza, si-
no por la diferencia, de manera de
poder mostrar a los hombres que
posee lo que les falta a ellos: la sal-
vación y la libertad.
El intento de Satanás por hacer

desaparecer a Israel entre los paga-
nos, fracasó. Pero esa no sería su
última prueba.



¿Planificamos, administramos y
actuamos con miras al futuro?
¿Preparamos nuestra vida para
eso? Pablo escribe: “Olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delan-
te” (Fil. 3:13). ¿Todavía contamos
firmemente con el futuro de Dios?
¿Con Sus promesas orientadas al
futuro? ¿Esperamos la segunda ve-
nida de Jesucristo, Su reino futuro
en la tierra y el cielo? ¿Está nuestra
vida llena de entusiasmo por eso? 

C. H. Spurgeon lo expresó de la
siguiente manera: “Por oscura que
fuera la noche, la mañana viene.
¿Sabes lo que significa vivir del fu-
turo, alimentarse de la esperanza,
disfrutar del cielo por adelantado?”. 

En la vida de Isaac, Jacob y Jo-
sé vemos ejemplos de tres hom-
bres que creyeron y actuaron
prospectivamente. 

La fe prospectiva de Isaac: “Por
la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú
respecto a cosas venideras” (He.
11:20). Los hijos de Jacob eran me-
llizos y recibieron de Dios prome-
sas diferentes para el futuro: 

“Y oró Isaac a Jehová por su
mujer, que era estéril; y lo aceptó Je-
hová, y concibió Rebeca su mujer. Y
los hijos luchaban dentro de ella; y
dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y
fue a consultar a Jehová; y le res-
pondió Jehová: dos naciones hay en
tu seno; y dos pueblos serán dividi-
dos desde tus entrañas; el un pue-
blo será más fuerte que el otro pue-

blo, y el mayor servirá al menor.
Cuando se cumplieron sus días pa-
ra dar a luz, he aquí había gemelos
en su vientre. Y salió el primero ru-
bio, y era todo velludo como una
pelliza; y llamaron su nombre
Esaú. Después salió su hermano,
trabada su mano al calcañar de
Esaú; y fue llamado su nombre Ja-

cob. Y era Isaac de edad de sesenta
años cuando ella los dios a luz”
(Gn. 25:21-26). 

Es lindo ver cómo Isaac oró
por su mujer y fue escuchado; y
también cómo Rebeca mantenía
una relación propia personal con
el Señor y cómo ella recibió res-
puesta de Él. Dios reveló dos cosas
con respecto a las dos naciones
que saldrían de Jacob y Esaú. 

Jacob fue el que nació segun-
do, aún así, su nación sería más
fuerte que la de Esaú. Este, aun-
que mayor, debería servir a Jacob,
el menor. 

Desde el principio, Jacob fue
un “agarrador del calcañar” e in-
sidioso. Ya en el vientre de su ma-
dre, los hermanos luchaban entre
sí. Más adelante, Jacob obtuvo la
primogenitura por astucia y de
una manera nada espiritual. Pero
eso no fue obstáculo para que
Dios cumpliera Su promesa. Des-
pués de que Jacob se aprovechara
de su hermano Esaú con un plato
de lentejas y engañara a su propio
padre al hacerse pasar por Esaú,
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¡Sean prospectivos!
Se lee hoy de empresas prospectivas, de
gestión futurista, planificación
futurista, incluso de sendas futuristas.
Se trata de mundos del futuro,
implementaciones del futuro,
principios rectores para diseñadores
futuristas. En pocas palabras: lo
importante que es pensar hacia
adelante y planificar. Pero, ¿cómo
está la fe orientada hacia el futuro
de la cristiandad? 

VIDA

Las bendiciones de Isaac
al mismo tiempo eran
profecías para el futuro
que se cumplieron
literalmente. 



Isaac bendijo a su hijo creyendo
que sería Esaú, y dijo: “Dios, pues,
te dé del rocío del cielo, y de las
grosuras de la tierra, y abundan-
cia de trigo y de mosto. Sírvante
pueblos, y naciones se inclinen a
ti; sé señor de tus hermanos, y se
inclinen ante ti los hijos de tu ma-
dre. Malditos los que te maldije-
ren, y benditos los que te bendije-
ren” (Gn. 27:28-29). 

Tres cosas le fueron prometi-
das a Jacob: primero, en la bendi-
ción le fueron otorgada riquezas.
Segundo, él recibió el dominio so-
bre pueblos. Tercero, le fue dada
una protección divina especial. 

Su padre Isaac confió en estas
promesas de Dios. Él no solamen-
te no se retractó, sino que incluso
las confirmó. Cuando Esaú vino a
él, “se estremeció Isaac grande-
mente, y dijo: ¿Quién es el que vi-
no aquí, que trajo caza, y me dio, y
comí de todo antes que tú vinie-
ses? Yo le bendije, y será bendito”
(Gn. 27:33). 

Si bien Jacob había consegui-
do para sí la bendición de manera
engañosa y si bien Isaac ni siquie-
ra quiso bendecir a Jacob de esa
manera, sino a Esaú, para Isaac
las promesas que Dios había dado
al nacer los hijos eran inviolables.
Aquí nos vemos ante el principio
divino de la fidelidad de Dios. Él
no puede negarse a sí mismo (2
Ti. 2:13). Él no se arrepiente de
Sus dones de gracia y de Sus lla-
mados (Ro. 11:29). 

Dios llevó a Jacob por caminos
formadores duros, pero no le qui-
tó Su promesa. Es que Dios no es
humano para que Él se arrepienta
de algo (Nm. 23:19; 1 S. 15:29). 

Esaú recibió la siguiente indi-
cación. “Entonces Isaac su padre
habló y le dijo: He aquí, será tu ha-
bitación en grosuras de la tierra, y
del rocío de los cielos de arriba; y
por tu espada vivirás, y a tu her-
mano servirás; y sucederá cuando
te fortalezcas, que descargarás su
yugo de tu cerviz” (Gn. 27:39-40). 

También a él le
fueron dichas tres
cosas para el futuro:
primero, Esaú viviría
en la soledad, es de-
cir el desierto
(Edom, Jordania).
Segundo, Esaú vivi-
ría de la espada, pe-
ro serviría a su her-
mano. Los edomitas
de verdad fueron un
pueblo guerrero,
que no obstante fue
dominado por Judá.
Tercero, un día Esaú
se quitaría el yugo
de Jacob. Eso se
cumplió en el tiem-
po del rey judío Jo-
ram: “En el tiempo
de él se rebeló Edom
contra el dominio de
Judá, y pusieron rey
sobre ellos. […] No
obstante, Edom se li-
bertó del dominio de
Judá, hasta hoy” (2
Reyes 8:20,22). 

Las bendiciones
de Isaac, al mismo
tiempo, eran profecí-
as para el futuro que
se cumplieron literalmente. Isaac
creyó estas promesas. Él confiaba
totalmente en las promesas de
Dios para el futuro de sus hijos. 

La fe orientada hacia el futuro
de Jacob: “Por la fe Jacob, al morir,
bendijo a cada uno de los hijos de
José, y adoró apoyado sobre el ex-
tremo de su bordón” (He. 11:21). 

Jacob actuó similar a lo que hi-
zo su padre Isaac con anteriori-
dad. Su hijo José tenía dos hijos
con una mujer egipcia, el primo-
génito Manasés y el segundo Efra-
ín (Gn. 41:50-52). Cuando Jacob ya
estuvo enfermo y a punto de mo-
rir, él bendijo a los dos hijos de Jo-
sé, y al hacerlo puso el segundo
Efraín delante del primogénito
Manasés: “Y los bendijo aquel día,
diciendo: En ti bendecirá Israel, di-
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C. H. Spurgeon:

“Por oscura que fuera la
noche, la mañana viene.
¿Sabes lo que significa

vivir del futuro,
alimentarse de la

esperanza, disfrutar del
cielo por adelantado?” 



ciendo: Hágate Dios como a Efraín
y como a Manasés. Y puso a Efraín
antes de Manasés” (Gn. 48:20).
Además, de este modo, los dos hi-
jos de José fueron elevados al ran-
go de los demás hijos de Jacob y
equiparados a ellos (Gn. 48:5). 

Después de eso, Jacob adoró a
Dios apoyado en su bastón y falle-
ció. Eso muestra que él ya estaba
muy anciano y débil, pero que su
fe todavía seguía fuerte. Él no es-
catimó esfuerzos para adorar a
Dios como portador de promesas.
Hasta el final, llevó una vida orien-
tada hacia Dios. Él era consciente
de la presencia de Dios, y sabía
que expresaba profecías divinas.
Pensando en el peregrinaje de su
vida que había durado 147 años
(Gn. 47:28), solo podía adorar a
Dios: el símbolo
de eso era su bor-
dón. Este quizás
también le hacía
recordar su lucha
con Dios, cuando
este le había des-
encajado su cade-
ra, momento des-
de el cual Jacob
necesitaba un bor-
dón para caminar. Él estaba agra-
decido por esta experiencia que
había llevado a un gran cambio
espiritual para su vida. 

Arnold Fruchtenbaum explica
que tanto la bendición de Isaac
como también la bendición de Ja-
cob expresaron una fe orientada
hacia el futuro. De eso podemos
aprender mucho: la fe no es orien-
tada solamente hacia el aquí y
ahora, sino justamente también es
prospectiva. Y eso debería caracte-
rizar nuestro actuar aquí. Tene-
mos el privilegio de poder creer en
las promesas para el futuro que
aún están sin cumplirse. Aferrar-
nos a ellas, confiar en ellas y ado-
rar por ellas. Y viviendo sobre el
fundamento de las mismas, servi-
mos y vivimos una vida entregada
a Dios (2 Ti. 4:6-8). 

La fe prospectiva de José: “Por
la fe José, al morir, mencionó la sa-
lida de los hijos de Israel, y dio
mandamiento acerca de sus hue-
sos” (He. 11:22). 

José se había convertido en un
hombre importante en Egipto. Sin
embargo, él creía en las promesas
que Dios había dado a Abraham,
Isaac y Jacob con respecto al futu-
ro de Israel y de la tierra prometi-
da (Sal. 105:8-10ss). Él sabía que
su pueblo un día regresaría a Ca-
naán. Israel se convertiría en una
nación grande, poseería una tierra
propia y se convertiría en bendi-
ción para todas las naciones, en
cuanto al Mesías. 

Sobre José leemos: “E hizo ju-
rar José a los hijos de Israel, di-
ciendo: Dios ciertamente os visita-

rá, y haréis llevar
de aquí mis huesos”
(Gn. 50:25). – “To-
mó también consi-
go Moisés los hue-
sos de José, el cual
había juramentado
a los hijos de Israel,
diciendo: Dios cier-
tamente os visitará,
y haréis subir mis

huesos de aquí con vosotros” (Éx.
13:19). – “Y enterraron en Siquem
los huesos de José, que los hijos de
Israel habían traído de Egipto, en
la parte del campo que Jacob com-
pró de los hijos de Hamor padre
de Siquem, por cien piezas de di-
nero; y posesión de los hijos de Jo-
sé” (Jos. 24:32). 

Todos estos son ejemplos que
pueden fortalecer nuestra fe. De-
bemos pensar en el futuro, medi-
tar en él, anticiparnos para él y ha-
cer preparativos correspondientes.
Eso quiere decir: creer aún cuando
todavía no se ve nada; y bendecir,
trabajar y vivir de esa manera. 

“La fe es un pájaro que canta
cuando la noche todavía es oscu-
ra” (proverbio chino). 

Norbert Lieth
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La fe no es orientada
solamente hacia el
aquí y ahora, sino

justamente también es
prospectiva. 

El principio de la
sabiduría es el temor
de Jehová; buen
entendimiento tienen
todos los que practican
sus mandamientos; ¡su
loor permanece para
siempre!

Salmo 111:10

Porque Jehová da la
sabiduría y de su boca
proceden el
conocimiento y la
inteligencia.

Proverbios 2:6

¡Bienaventurado el
hombre que halla la
sabiduría y obtiene la
inteligencia!

Proverbios 3:13

Porque mejor es la
sabiduría que las
perlas, y no hay cosa
deseable que se le
pueda comparar.

Proverbios 8:11

En cambio para los
llamados, tanto
judíos como griegos,
Cristo es poder y
sabiduría de Dios.

1 Corintios 1:24

Si alguno de vosotros
tiene falta de
sabiduría, pídala
a Dios, el cual da a
todos abundantemente
y sin reproche, y le
será dada.

Santiago 1:5

El temor de Jehová es
enseñanza de
sabiduría, y a la honra
precede la humildad.

Proverbios 15:33



Israel Folau es un jugador aus-
traliano de rugby que fue echado
del equipo nacional y ya no puede
jugar más al Rugby en la Liga, por-
que en Instagram compartió, que
homosexuales practicantes no he-
redarán el reino de Dios. A conti-
nuación, se inscribió en GoFund-
Me para reunir donaciones para su
litigio pendiente. Que un deportis-
ta acaudalado pida donaciones
puede parecer extraño, pero mu-
cho más inquietante es la reacción
de la página web. En realidad, Go-
FundMe permite que la gente pida
donaciones para cualquier idea
que tenga sentido o que no lo ten-
ga; ese es su modelo de negocio.
Pero echó fuera el llamado a dona-
ciones de Folau porque él estaría
incitando al odio. 

En los últimos años, los tiem-
pos han cambiado rápidamente.
En 2008, cuando Barack Obama
llevaba adelante su primera cam-
paña electoral para presidente de
EE. UU., él no se animó a abogar
por el matrimonio entre cónyuges

del mismo sexo. La idea todavía era
considerada como “indecente”.
Diez años más tarde, se ha vuelto
“indecente” toda oposición –por
moderada que sea– contra matri-
monios y relaciones entre personas
del mismo sexo. Quien en la socie-

dad occidental señale, por cuida-
dosamente que lo haga, que la ho-
mosexualidad es pecado o que la

ideología de género no es científi-
ca, siempre tiene que contar con
proscripción pública, y cada vez
más con procesamiento judicial. 

Está sucediendo un cambio
que, por muchos cristianos occi-
dentales, todavía no es percibido
verdaderamente en la vida diaria.
Nos va bien en lo material. Esta-
mos asegurados, vivimos en una
democracia supuestamente tole-
rante y pluralista. La gente a nues-
tro alrededor es decente y nada
hostil. También los homosexuales
que conocemos personalmente
muestran ser personas amables y
sociables. Después de todo, somos
libres de ir a nuestras iglesias
cuándo, cómo y dónde querra-
mos. Los demás nos dejan vivir, y
nosotros a los demás. Así podría
seguir siempre… 

Las señales del tiempo, sin em-
bargo, muestran que eso cambia-
rá. En el Washington Post, Natha-
niel Frank escribió abiertamente
que la herencia del movimiento
gay no sería solamente dejar que
gays, lesbianas, transexuales, etc.,
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ACONTECIMIENTOS DEL TIEMPO PRESENTE 

¿La última generación “cristiana”? 
En el mundo occidental, los cambios ahora suceden a una velocidad tan alta que
muchos creyentes todavía ni siquiera se dan cuenta de lo que viene hacia ellos. No
obstante, lo inevitable realmente se ha vuelto inevitable. Un recordatorio y llamado a
despertar. 

En 2008, cuando Barack
Obama llevaba adelante
su primera campaña

electoral para presidente
de EE. UU., él no se
animó a abogar por el
matrimonio entre

cónyuges del mismo
sexo. La idea todavía era

considerada como
“indecente”. 

Quien en la sociedad
occidental señale, por
cuidadosamente que lo

haga, que la
homosexualidad es

pecado o que la ideología
de género no es científica,
siempre tiene que contar
con proscripción pública, y

cada vez más con
procesamiento judicial. 



parezcan normales como todos los
demás, sino hacer a todos los de-
más un poco más gay, lesbianas,
transexuales (él utiliza la palabra
queer que representa toda la paleta
de este movimiento llamado
LGBTIQ). En junio fue sobre todo
EE. UU. el país que celebró el Gay
Pride Month (mes del orgullo gay).
Los medios de comunicación do-
minantes de este y el otro lado del
Atlántico publicaron un informe
positivo tras otro sobre la libera-
ción de los homosexuales de la es-
clavitud de la mojigatería antigua. 

Por todas partes, también en
Zúrich, ondeaban las banderas del
arcíris y dominaban los colores del
movimiento gay. La celebración
occidental del “Mes del Orgullo”
claramente tenía carácter religio-
so. Si antes la sociedad occidental
ayunaba durante un mes para pre-
pararse para la Pascua, o durante
un mes encendía velas en antici-
pación de la fiesta de Navidad,
ahora en la primera parte del vera-
no por un mes se festejaba con de-
dicación religiosa las obras que
hablan del por qué Cristo vino al
mundo para destruirlas. Sí, así co-
mo los judíos celebran su libera-
ción de la esclavitud de Egipto y
nosotros los cristianos nuestra li-
beración de la esclavitud de muer-
te, pecado y diablo, así ahora el
Movimiento LGBTIQ celebra su li-
beración de la “esclavitud” de los
valores cristianos. 
Lo alarmante del mes del “or-

gullo” no era que incrédulos se
hayan comportado como incrédu-
los, como escribe el teólogo bau-
tista, Denny Burk, sino que in-
contables cristianos profesos ex-
presaban en pleno público su
aprobación total. Ellos se apura-
ban a izar banderas del arco iris,
poner en su vestimenta prende-
dores con los colores del arco iris
o exponer en las redes sociales su
afinidad progresista a los colores
del arco iris. Doblaron sus rodi-
llas ante baal con gusto. 

Dos grandes temas se han con-
vertido en nuestra sociedad en
prueba de fuego para la ortodoxia
secular: aborto y liberalidad sexual
a cualquier costo. Quien desea
funcionar en el mundo, tiene que
unirse al mismo ante todo público
y con dedicación religiosa. Mu-
chos creyentes están dispuestos a
esto para conservar su prosperi-
dad y su vida apacible. 

Otros –como ya se dijo– toda-
vía ni siquiera comprenden lo que
se les viene con mucha rapidez.
Todavía creen que vivimos en un
mundo “neutral”, donde uno sen-
cillamente puede ser cristiano
con toda tranquilidad. Pero eso ya
no es así. El mundo acusa a los
cristianos de estar constantemen-
te insistiendo en contra de los te-
mas aborto y homosexualidad. La
verdad es diferente: lo primero
que se le pregunta a un cristiano
cuando sale tan solo un poco de
las sombras, es su postura hacia
estas dos preguntas, porque son
las grandes características de la
nueva religión del occidente. 

Así como en el principio los cris-
tianos fueron obligados a hacerle
sacrificios al emperador romano,
así ellos hoy deben ofrecer su alian-
za a la ramera Babilonia en el altar
del asesinato de niños y de la ideo-

log ía
de género.
Muchos lo hacen sin titubear. Es tal
como en los días del emperador
Decio a mediados del siglo tercero.
En aquel tiempo, el cristianismo era
una minoría tolerada al borde de la
sociedad. Los creyentes se encon-
traban relativamente bien en la
multicultura romana. Muchos ocu-
paban puestos en cargos importan-
tes. Pero repentinamente, estalló
una persecución sorprendente, y
los ciudadanos de Roma tuvieron
que hacerle sacrificios al empera-
dor como señal de su lealtad. De a
miles los cristianos se apartaron de
la fe, en parte más rápidamente que
su sombra –así parecía. 

Hoy nos encontramos ante una
situación similar. Si bien no se nos
amenaza en seguida con la muerte
física, pero seguramente con la so-
cial. Muchas profesiones ya no po-
drán ser ejercidas por cristianos
que profesan consecuentemente
su fe en Cristo. ¿Qué hará, por
ejemplo, un policía creyente cuan-
do –como en parte ha sucedido en
Gran Bretaña– el empleador esta-
tal exige que cada policía deba
usar un prendedor de la bandera
del arco iris como expresión de su
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Lo alarmante del mes del
“orgullo” no era que
incrédulos se hayan
comportado como
incrédulos, como
escribe el teólogo
bautista, Denny
Burk, sino que
incontables

cristianos profesos
expresaban en pleno
público su aprobación

total. 



aceptación del estilo de vida gay?
¿Qué de los médicos que deben
realizar abortos o proceder al
cambio de género en niños total-
mente sanos físicamente? 

La mayoría de nosotros sola-
mente queremos llevar una vida
tranquila, segura y financieramen-
te rentable. La fe es entendida te-
rapéuticamente, como ayuda para
la autoayuda. Dios es una adición
a la vida: el seguro –Aquel a quien
nos dirigimos cuando las cosas no
salen tan bien. ¿Qué mal despertar
será cuando este Dios todopode-
roso ahora, en la realidad y la
práctica, nos pida salir con nues-
tro Señor Jesucristo del campa-
mento a la perversión mundial y
cargar Su humillación (He. 13:13)?
La apostasía, que ya está en plena
marcha, aumentará aún más… y
tampoco al frente a las supuestas
iglesias conservadoras. Pronto,
muy pronto –si el Señor no inter-
viene– nuevamente costará algo,
es decir todo, para ser cristiano. 

No escribo esto porque me
guste crear pánico, o porque este
sea mi tema preferido. Al contra-
rio. Me gustaría mucho más si el
desarrollo en la sociedad hablara
un lenguaje diferente. Pero si es-
cribiera algo tranquilizante, eso
sería una mentira. En la iglesia de
Llamada de Medianoche, en los
primeros tiempos, de vez en cuan-
do se daba el mensaje un predica-
dor que en casi cada prédica ha-
blaba de sufrimiento y persecu-
ción. Una persona me dijo
abierta y honestamente que
no le gustaba que él cons-
tantemente tuviera que
hablar sobre esos temas.
En algún momento,
entonces él dejó de
mencionar a las
tr ibulaciones.
Hoy está jubi-
lado. Este
m e n s a j e
no es na-
da po-

pular, pero es verdad. Y cuanto
más rápidamente abramos los ojos
a la realidad, tanto mejor para
nuestra vida espiritual. 

Un historiador señaló que la úl-
tima generación pagana, después
de que el imperio romano se vol-
viera cristiano, no tenía idea de
que realmente sería la última. Los
gentiles predicaban tolerancia, se
llevaban bastante bien con sus ve-
cinos cristianos y todo a su alrede-
dor todavía veían sus templos pa-
ganos con sus rituales. Ellos no po-
dían imaginar que eso alguna vez
cambiaría. Pero los cristianos pen-
saban diferente. Un pequeño gru-
po de jóvenes (hombres y mujeres)
fervientes –especialmente Ambro-
sio de Milán– hizo todo lo posible
para imponer la adoración al úni-
co Dios verdadero en todo el impe-
rio romano. Su dedicación incon-
dicional, para nosotros hoy en par-
te incomprensible, dio frutos. En el
correr de una generación, se cerra-
ron todos los templos y el paganis-
mo se estaba erradicado, al menos
en la vida pública. 

Hoy es al revés. Casi podríamos
llamarlo la “venganza de los genti-
les”. Nosotros somos la última gene-
ración cristiana (nominal), lo que
también señala incansablemente el
periodista Rod Dreher… y muchos
de nosotros ni siquiera lo notamos.
La mayoría de los jóvenes progre-
sistas que luchan activamente para
el movimiento gay y el aborto, son
un grupo relativamente pequeño.

Pero ellos ponen toda su fuerza y
su vida entera para alcanzar sus
“valores”. Es más, el esfuerzo de los
progresistas es autodestructor, pe-
ro de la tierra quemada que ellos
dejan atrás más bien no resucitará
algo cristiano, sino algo anticristia-
no (vea: “El ascenso de los populis-
tas y el declive de la Iglesia” Llama-
da de Medianoche 10/19, pág.
32ss). Contrario a los cristianos có-
modos y “engordados”, los comba-
tientes del LGBT están dispuestos a
hacer sacrificios por su causa –y
también a pelear “sucio” (eso, por
supuesto, no lo deberíamos hacer
nosotros). No se trata aquí del ho-
mosexual amable y dispuesto a
ayudar de la vecindad –el que tam-
bién solo quiere ser feliz– sino que
se trata de los combatientes agresi-
vos de la élite política y mediática
de nuestra sociedad. Y ellos causan
un cambio igualmente radical co-
mo aquella vez a fines del siglo IV y
principios del V, cuando el cristia-
nismo desplazó el paganismo tra-
dicional de la vida pública. 

¿Qué podemos hacer  al respec-
to? Hablando figurativamente, no
podemos evitar huir a las monta-
ñas (cp Mr. 13:14). La Iglesia nue-
vamente debería convertirse en un
arca del temor de Dios. Somos lla-
mados a salir (espiritualmente) de
la ramera Babilonia para no tener
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¿Qué hará, por ejemplo,
un policía creyente

cuando –como en parte
ha sucedido en Gran
Bretaña– el empleador
estatal exige que cada
policía deba usar un

prendedor de la bandera
del arco iris como
expresión de su

aceptación del estilo de
vida gay?



parte en sus pecados (Ap. 18:4). A
eso llamó Juan en su tiempo a los
cristianos en el imperio romano
(cp. Ap. 2-3). Este llamado también
nos llega a nosotros: 
“No améis al mundo, ni las co-

sas que están en el mundo. Si algu-
no ama al mundo, el amor del Pa-
dre no está en él. Porque todo lo
que hay en el mundo, los deseos de
la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene
del Padre, sino del mundo. Y el
mundo pasa, y sus deseos; pero el
que hace la voluntad de Dios per-
manece para siempre. Hijitos, ya es
el último tiempo; y según vosotros
oísteis que el anticristo viene, así
ahora han surgido muchos anti-
cristos; por esto conocemos que es
el último tiempo” (1 Jn. 2:15-18). 

Nuevamente tenemos que acos-
tumbrarnos a que la Palabra de Dios
es la verdad: “Y también todos los
que quieren vivir piadosamente en
Cristo Jesús padecerán persecución”
(2 Ti. 3:12). Tenemos que contar con
vivir nuevamente en pobreza y hu-
mildad –verdaderamente como per-
sonas que aquí en la Tierra sola-
mente son extranjeros y peregrinos. 
Tenemos que prepararnos a

que nuestros hijos nos serán qui-
tados. En Suiza, por ejemplo, se
impone cada vez más regulacio-
nes que facilitan a la Autoridad de
Protección Infantil sacar niños de
familias que no se doblegan al dic-
tado de la sociedad (en público,
siempre se habla de “familias so-
cialmente débiles”, pero algunos
cristianos ya tienen un presenti-
miento sombrío acerca de lo que
se viene). Tenemos que preparar-
nos, sabiendo que líderes de igle-
sias que predican toda la voluntad
de Dios sin temor pero en amor,
terminarán en la cárcel. Tenemos
que prepararnos a ser excluidos de
los puestos de trabajo bien pagos
y bien vistos. Tenemos que prepa-
ranos a tener que pagar una pena
monetaria tras otra. 

En pocas palabras: nos veremos

forzados a vivir otra vez como los
primeros cristianos –sin embargo,
y eso es aún peor, en una sociedad
que en un tiempo conoció la fe sal-
vadora, pero que la ha desechado
consciente y voluntariamente. 

Todavía, así lo veo alrededor
mío –y lo escribo con lágrimas–
amamos más el pecado que al Se-
ñor, y por eso no queremos escu-
char la verdad. Un adelanto de Net-

flix es más importante para nos-
otros que hacer sacrificios por la fe.
Una ida al cine nos es más impor-
tante que luchar en oración con
otros creyentes. Una buena relación
con el mundo es más acorde a
nuestro corazón que la relación con
Dios. La comodidad es más impor-
tante para nosotros que la entrega al
Señor. Lo primero lo disfrazamos de
“gracia”, lo segundo de “legalismo”.
Sin embargo “es tiempo de que el jui-
cio comience por la casa de Dios; y si
primero comienza por nosotros,
¿cuál será el fin de aquellos que no
obedecen al evangelio de Dios?” (1 P.
4:17). ¡Pedro les escribió esto a los
cristianos perseguidos! 

Y la carta a los hebreos les dice
a los creyentes en apuros: “Porque
aún no habéis resistido hasta la
sangre, combatiendo contra el pe-
cado; y habéis ya olvidado la exhor-
tación que como a hijos se os dirige,
diciendo: Hijo mío, no menospre-

cies la disciplina del Señor, ni des-
mayes cuando eres reprendido por
él; porque el Señor al que ama, dis-
ciplina, y azota a todo el que recibe
por hijo. Si soportáis la disciplina,
Dios os trata como a hijos; porque
¿qué hijo es aquel a quien el padre
no disciplina? Pero si se os deja sin
disciplina, de la cual todos han sido
participantes, entonces sois bastar-
dos, y no hijos. Por otra parte, tuvi-
mos a nuestros padres terrenales
que nos disciplinaban, y los venerá-
bamos. ¿Por qué no obedeceremos
mucho mejor al Padre de los espíri-
tus, y viviremos? Y aquellos, cierta-
mente por pocos días nos discipli-
naban como a ellos les parecía, pe-
ro este para lo que nos es
provechoso, para que participemos
de su santidad. Es verdad que nin-
guna disciplina al presente parece
ser causa de gozo, sino de tristeza;
pero después da fruto apacible de
justicia a los que en ella han sido
ejercitados” (He. 12:4-11). 

Tomemos la tormenta que se
viene hacia nosotros con bastante
seguridad, de la mano de nuestro
Dios misericordioso, quien quizá
justamente en eso quiere transfor-
marnos a la imagen de Su Hijo
hasta que nos arrebate, “para reci-
bir al Señor en el aire, y así estare-
mos siempre con el Señor. Por tan-
to, alentaos los unos a los otros con
estas palabras” (1 Ts. 4:17-18). 

Pero mientras estamos aquí va-
le lo siguiente: “Despojémonos de
todo peso y del pecado que nos ase-
dia, y corramos con paciencia la ca-
rrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe, el cual por el
gozo puesto delante de él sufrió la
cruz, menospreciando el oprobio, y
se sentó a la diestra del trono de
Dios. Considerad a aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores con-
tra sí mismo, para que vuestro áni-
mo no se canse hasta desmayar”
(He. 12:1-3). 

¡Maranata, nuestro Señor, ven! 
René Malgo
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Así como en el principio
los cristianos fueron
obligados a hacerle

sacrificios al emperador
romano, así ellos hoy
deben ofrecer su alianza
a la ramera Babilonia en
el altar del asesinato de
niños y de la ideología
de género. Muchos lo
hacen sin titubear. 
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Microplásticos en el aire, la comida y el agua
Diariamente, la gente ingiere microplásticos, avisó Welt Online el 12 de junio 2019. Eso sucede ya so-
lamente al respirar, por medio del agua potable –sobre todo el de botellas de plástico– y por medio de
la alimentación. Los valores difieren de lugar en lugar (en los EE. UU. y en India es peor que en Euro-
pa). En promedio sin embargo –según las circunstancias de vida– semanalmente entran cinco gra-
mos de partículas ínfimas de plástico a nuestro estómago. “Eso es al menos lo que estiman los inves-
tigadores de la Universidad Newcastle (Australia), quienes a pedido de la Fundación Ambiental WWF
analizaron más a fondo los estudios existentes. En comparación: también una tarjeta de crédito pesa
unos cinco gramos.”

En theeuropean.de, el Dr. Adam
Franke da un testimonio presen-
cial de una “sesión científica” de la
“Sociedad de Ginecología y Obste-
tricia en Berlín”, que tuvo lugar el
20 de marzo, 2019. El tema fue el
aborto. Un profesor mayor señaló
“después de la primera conferen-
cia, de por favor no marcar la casi-
lla “causa no natural de muerte”
en el certificado de defunción, ya
que de otro modo uno enseguida
podría contar con una visita de la
policía. Un aborto, también uno
tardío, siempre sería ‘natural’. Se-
ñales afirmativas con las cabezas
en el público, a pesar de que poco
antes se había mostrado la imagen
de un niño asesinado de esta ma-
nera ‘natural’, que se encontraba
en una mesa de quirófano en me-
dio de su propia sangre.” Un mé-
dico dijo en otra presentación que
la vida humana recién comenzaría
“después de la salida del niño del

canal de parto”. Ya la “catástrofe
total” comenzaría, cuando el niño
sobreviviría su propio aborto. Para
eso, el conferenciante hizo refe-
rencia a un ejemplo real de un ni-
ño con síndrome de Down que de-
bía ser abortado, pero había so-
brevivido. Él se compadecería de
los médicos participantes, pero los
“aspectos positivos” en la vida de
este niño, que después de todo ha-
bría seguido viviendo por 21 años,
“no podían ser vistos por ninguno
de los expertos reunidos”, escribe
el Dr. Franke. “Después de esta
presentación, no hubo más discu-
sión, tampoco silencio embarazo-
so, sino solamente aplausos ani-
mados.” El “colmo de la noche”
habría sido la entrada en escena
de un experto en temas jurídicos,
quien argumentó de la siguiente
manera, según el Dr. Franke:
“Nuestro orden jurídico no otorga-
ría al niño en el vientre materno

ningún de-
recho fun-
damental a
la vida,
tampoco le
corresponde-
ría ninguna dig-
nidad humana.” Él
recibió “fuertes
aplausos”. La con-
clusión del Dr.
Franke: “Esa noche me quedará en
la memoria por mucho tiempo to-
davía de manera deprimente. Lo
que impresionaba era la indiferen-
cia absoluta y la actitud despiada-
da frente a niños no nacidos, la
justificación de las consecuencias
de largo plazo del aborto (sobre
todo, de los tardíos) para la mujer
y su entorno social, y el limpiarse
la conciencia al trasmitir toda la
responsabilidad a la mujer afecta-
da, los padres del niño, la sociedad
o la jurisprudencia.” 

Aborto como causa natural de muerte



En una pared del vestíbulo del
hotel American Colony en Jerusa-
lén se encuentra un poema. Esta
no les debe su lugar especial ni a
la caligrafía ni al papel. Su autor,
Horatio Spafford, garabateó las
palabras en una hoja en blanco
del hotel. El poema es algo espe-
cial con base en sus pensamientos
sublimes… y por las circunstan-
cias que lo llevaron a escribirlas. 

Philip Bliss más adelante les
puso música a las palabras, y la
canción “It Is Well with My Soul”
continúa siendo una canción cris-
tiana clásica de esperanza. De to-
das las canciones cristianas que
conozco, esta canción sencilla de
Spafford y Bliss es la que toca mi
alma como ninguna otra. Lo que
llevó a Spafford a escribir las pala-
bras… y cómo estas finalmente
llegaron a la pared del vestíbulo de
ese hotel prestigioso es una histo-
ria fascinante. 

Horatio Spafford vivía en XIX.
Amigos lo describían como un
hombre de familia, abogado y
cristiano. Pero en tan solo dos
años este caballero cristiano tuvo
que ver cómo su mundo se de-
rrumbaba. En octubre de 1871, un
gran incendio en Chicago destru-
yó la zona comercial de la ciu-
dad… incluyendo el despacho de
Spafford. El fuego también arruinó
la economía de Chicago y amena-
zó a varios emprendimientos in-
mobiliarios en las que Spafford
había invertido sumas mayores.
Un año más tarde, esta empresa
estuvo en bancarrota. Tanto el fue-
go como también la caída del
mercado inmobiliario significaron
para Horatio Spafford una alta

pérdida financiera. Pero lo peor es-
taba por ocurrir. 

Spafford envió a su esposa y
sus cuatro hijos de viaje a Europa,
mientras él intentaba ordenar sus
finanzas personales. Su familia sa-
lió en el barco Ville du Havre, uno
de los barcos de pasajeros más im-
portantes que cruzaban el Atlánti-
co. Pero el 21 de noviembre 1873,
el Ville du Havre colisionó con otro
barco y se hundió en las frías aguas
del Atlántico Norte. La esposa de
Spafford sobrevivió el naufragio
milagrosamente… pero los cuatro
hijos se ahogaron en el mar. 

El telegrama que Spafford reci-
bió de su esposa describió su gran
pérdida solo con pocas palabras
sencillas: Salvada yo sola. ¿Qué ha-
go? 

Poco después de recibir el tele-
grama, Spafford viajó en tren a la
costa este para reservar un lugar
en el próximo barco. Él quería…
debía… estar con su esposa en es-
te tiempo difícil y lleno de sufri-
miento. En el viaje sobre el Atlánti-
co, el capitán hizo llamar a Spaf-
ford a su cabina, cuando el barco
pasó en el lugar donde el Ville du
Havre se había hundido. 

Póngase usted en la situación
de Horatio Spafford. Lleno de due-
lo. Solo. Financieramente arruina-
do. Física y emocionalmente agota-
do. ¿Cómo le iría a usted bajo los
golpes que él tuvo que soportar?
¿Todavía estaría en condiciones de
caminar erguido, cuando la vida
entera se derrumba a su alrededor
y cuando cada apoyo se quiebra? 

Horatio Spafford nos dejó dos
documentos escritos que sirven
de ventana a su alma en este

tiempo oscuro y solitario. El pri-
mero es una carta que él escribió
a una cuñada. 

“El jueves pasado pasamos por
el lugar de su naufragio, en medio
del océano, donde el agua tiene una
profundidad de cinco kilómetros.
Pero no pienso en que mis seres
queridos se encuentran allí. Ellos
están en la seguridad del redil, los
corderitos amados, y allí también
pronto estaremos nosotros. Hasta
entonces le doy gracias a Dios de
que tenemos la oportunidad de ser-
virle y adorarle por Su amor y gracia
hacia nosotros. ‘Quiero cantar al Se-
ñor toda mi vida, adorar a mi Dios,
mientras exista.’ Que todos poda-
mos levantarnos, dejar todo atrás y
seguirle a él.” 

Deténgase por unos segundos y
vuelva a leer estas palabras… lenta-
mente. ¿Cómo podía Horatio Spaf-
ford hablar de “amor”, “gracia” y
“adoración” en un tiempo tan terri-
ble? ¿Cómo era capaz de agradecer
a Dios en medio de su dolor perso-
nal? ¿Cómo pudo soportar tanto
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HISTORIA ECLESIÁSTICA 

¿Estoy bien?
Muchos cristianos experimentan grandes sufrimientos.
Aún así ellos pueden perseverar e incluso adorar a su
Señor. Un testimonio. 

¿Cómo podía caracterizarse
de tal manera la reacción de
Spafford por seguridad,
gozo y paz? Eso no fue
natural. Dios le había

enseñado a decir: “Mi alma
está bien en el Señor.”



sufrimiento… y todavía convertir
esta tragedia en una victoria? 

Spafford revela su misterio en
su otro escrito… su poema que
ahora cuelga en el vestíbulo del
hotel. En este poema, Spafford
abre su corazón y expresa sus pen-
samientos en rimas. Imagínese un
momento que usted fuera Horatio
Spafford, y lea estas palabras co-
mo si usted recién las hubiera es-
crito con su pluma en una hoja de
papel del hotel. 

De paz inundada mi senda ya esté
O cúbrala un mar de aflicción,
cualquiera que sea mi suerte, diré:
Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios!

Estoy bien gloria a Dios
Tengo paz en mi ser, ¡gloria a Dios!

Ya venga la prueba o me tiente Satán,
No amengua mi fe ni mi amor;
Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán
Y su sangre obrará en mi favor

Feliz yo me siento al saber que Jesús
Libróme de yugo opresor
Quitó mi pecado clavólo en la cruz ;
Gloria demos al buen Salvador!

La fe tornaráse en feliz realidad
Al irse la niebla veloz,
Desciende Jesús con su gran Majestad,
¡Aleluya! Estoy bien con mi Dios

(En la traducción al español 
de Pedro Grado Valdéz)

¿Cómo podía caracterizarse de
tal manera la reacción de Spafford
por seguridad, gozo y paz? Eso no
fue natural. Dios le había enseña-
do a decir: “Mi alma está bien en
el Señor”. Él perseveró porque vio
el propósito, el cuidado y el plan
de Dios en los acontecimientos
que todo a su alrededor parecían
haberse salido de control. 

Charles Dyer
Cita de: Charles H. Dyer, Charaktersache: Die

Kraft persönlicher Integrität 
(Asunto de carácter: El poder de la integridad

personal), págs. 189-192. 
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Cristianos de
China pronto

podrían 
superar a EE. UU.
El Houston Chronicle informa

sobre extrapolaciones y estadísticas, según las cuales, en el año 2030
en la China, que oficialmente es un país ateo, podrían vivir más cris-
tianos profesos que en los EE. UU. Según Fengang Yang, un profesor
de sociología en la Universidad de Purdue, desde hace casi 40 años
el número de cristianos en la China aumenta anualmente en un 10
por ciento, a pesar de que la evangelización está prohibida y que el
estado no fomenta la fe.

Cuando el léxico se 
vuelve más progresista

El desarrollo vertiginoso que ha tenido el mundo occidental se mues-
tra en un análisis de palabras claves en el New York Times. La FEE (Foun-
dation for Economic Education) señala gráficos que muestran la forma
explosiva en que ha aumentado entre 2010 y 2014 el uso de palabras
combativas en los artículos. Desde ese período de tiempo, la curva se
muestra verticalmente hacia arriba para términos como “justicia social”,
“diversidad e inclusión”, “ser blanco” (en el pensar progresista las perso-
nas blancas por definición son racistas), “masculinidad tóxica”, “transfo-
bia”, “islamofobia”, “género”, “no binario” o “discurso de odio”. De lo con-
trario, han disminuido de forma constante palabras como “iglesia” o “ta-
reas”, es decir “responsabilidades”.

¿Persecución de cristianos en Francia?
Ya en marzo informaba Newsweek de ataques misteriosos con-

tra iglesias católicas en Francia. Desde principios de este año las
casas de Dios serían incendiadas, altares profanados u otros actos
de vandalismo realizados. La página web de habla francesa chris-
tianophobie.fr registra todos los ataques conocidos contra cristia-
nos en un mapamundi, clasificados en robo, atentado, secuestro,
incendio, asesinato/asalto y vandalismo. La gran mayoría de los in-
cidentes ocurren en Francia. El país está tan lleno de indicios de
actos delictivos contra cristianos, que ya no es visible en el mapa.
Contrario a eso aparecen como leves –al menos en cuanto a canti-
dad – las atrocidades en Nigeria. Una mirada más específica al ma-
pa, no obstante, revela que en África o en Asia se comete más actos
de violencia, mientras que los ataques en Francia se concentran so-
bre todo en vandalismo e incendios provocados. Aun así es alar-
mante la densidad y frecuencia de los ataques, sobre todo cuando
se tiene en cuenta que los principales medios de comunicación
apenas informan sobre los mismos, o incluso los callan totalmente.



Cuando estudiamos el primer
versículo del Apocalipsis, notamos
que Juan debe mostrar esta revela-
ción de Jesucristo a Sus siervos, se-
gún la voluntad de Dios.

¿Quién es un siervo o una sier-
va de Dios? Es un hijo o hija de
Dios que ha subordinado su vo-
luntad a la voluntad del Señor;
que le es obediente a Él. El salmis-
ta pregunta: “¿Qué es el hombre
para que tengas de él memoria?”
(Sal. 8:5). Pero justamente cuando
somos un siervo o una sierva de
Dios, es cuando en los ojos de
Dios tenemos la mayor importan-
cia. Después de todo, nada nos se-
para tanto del Dios vivo que nues-
tra voluntad propia digna de mal-
dición, y nada nos une tanto con
Él que Su voluntad de amor reden-
tor en Jesucristo.

Especialmente en el tiempo
del fin, entonces, es que siervos y
siervas del Señor no deben estar
en desconocimiento de lo que el
Cordero de Dios hará en el final
del tiempo de gracia: ¡el Señor qui-
tará de en medio el
dominio de Satanás y
a todos los poderes
satánicos y anticris-
tianos, y establecerá
Su maravilloso reino
de paz! De acuerdo a
esto, el Apocalipsis no
es, como a menudo
se dice, un libro ce-
rrado con siete sellos,
sino un libro abierto,
que para todos los siervos y siervas
de Dios es orientación y fortaleci-
miento de la fe en Jesucristo en
medio de la oscuridad del tiempo
del fin. Por eso al final del Apoca-
lipsis, el Señor le dice a Juan justa-
mente lo contrario de lo que Él le
dijo a Daniel: “No selles las pala-

bras de la profecía de este libro,
porque el tiempo está cerca” (Ap.
22:10).

En otras palabras: quiero que
esté abierto. Para todo aquel que
estudia este libro, este le será reve-
lado. Pero al profeta Daniel, que
recibió sus profecías unos 650
años antes, el Señor le dice: “Pero
tú, Daniel, cierra las palabras y se-
lla el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá,
y la ciencia aumentará” (Dn. 12:4).

En este “tiempo del fin” vivi-
mos hoy en día, razón por la cual
la ciencia aumenta. El Señor en Su
gracia nos trasmite mucho cono-
cimiento de la palabra profética.
Ahora, sin embargo, se cumple la
palabra de las Escrituras, y que
tanto nos gusta cantar y leer antes
de Navidad: “¡Levántate, resplan-
dece, porque ha venido tu luz y la
gloria de Jehová ha nacido sobre ti!
Porque he aquí que tinieblas cubri-
rán la tierra y oscuridad las nacio-
nes; mas sobre ti amanecerá Jehová
y sobre ti será vista su gloria” (Is.

60:1-2).
En cuanto a

la historia de la
salvación, se
cumple primera-
mente para Is-
rael y luego para
la iglesia de Jesu-
cristo. ¡Nos en-
contramos en
medio del ad-
viento de la his-

toria de la salvación! “Ved, Él viene
con las nubes…” ¡La oscuridad no
te debe atemorizar, porque cuanto
más oscura la noche, tanto más
cercana está la mañana! Así está
escrito en Isaías 21:11: “La maña-
na viene y después la noche…”

Wim Malgo (1922–1992)
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SERIE

¿Quiénes son los siervos de Dios?
Una exposición del último libro de la Biblia. Parte 4. Apocalipsis 1:1.

Justamente cuando
somos un siervo o una
sierva de Dios, es

cuando en los ojos de
Dios tenemos la mayor

importancia. 

Citas
No son felices los agradecidos. Son los agrade-
cidos los que son felices.

Francis Bacon († 1626)

¡Cuán dichosos aquellos… cuyo corazón año-
ra tu presencia!

Salmo 84:5

Comparar es el final de la felicidad y el co-
mienzo del descontento.

Søren Kierkegaard († 1855)

¡Dichosa la persona que confía en ti!
Salmo 84:12

Muchas personas se pierden la felicidad pe-
queña, mientras en vano esperan la grande.

Pearl S. Buck († 1973)

¡Dichoso toda persona que busca en Ti la
protección!

Salmo 34:8 

Pero esa es la vida eterna, que te busquen a ti,
el único Dios verdadero, y que conozcan a
aquel a quien tú enviaste, a Jesucristo.

Juan 17:3

Si bien existen deseos justificados para el
tiempo en esta Tierra, el gran deseo sin em-
bargo debería ser la eternidad y el cielo.

Dave Hunt († 2013)

A la gente le gusta renunciar a lo viejo y tener
algo nuevo. Pero en general se ha visto en la
teología, que lo verdadero no es nuevo y lo
nuevo no es verdadero.

John MacArthur (*1939)

En toda conversión real, la voluntad del ser hu-
mano se somete a la voluntad de Dios.

Billy Graham († 2018)

La Palabra de Dios debe ser el elemento de vi-
da del cristiano.

Martín Lutero († 1546)
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Pa ra pe di dos, pre gun tas bí bli cas y acon -
se ja mien to es pi ri tual pa ra su vi da: di ri ja -
se a la di rec ción de su país

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

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

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

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

Sabiendo que el conocimiento humano es
limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto, las opi-
niones expresadas en los artículos son res -
ponsabilidad de los autores.



El plan de Cristo para la Iglesia
El tema de este libro es la asam-

blea en el Nuevo Testamento, un te-
ma que está muy en el corazón de
Dios y ciertamente es de suma impor-
tancia para el Señor Jesucristo: Él amó
a la Iglesia y se dio a Sí mismo por
ella. Por consiguiente, debería ser im-
portante para nosotros también. 
La iglesia local debería ser una re-

presentación de la Iglesia Universal.
Como tal debería ser la representante
de Cristo aquí en la tierra. Los que
conforman a la Iglesia son aquéllos
que fueron apartados para Dios del
mundo a través del nuevo nacimien-
to.  Lo que esto conlleva, lo
encontrará en este ejemplar.
For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.

Viviendo por encima del promedio
Las personas no cristianas a menudo rea-

lizan grandes actos de heroísmo. Nosotros,
sin embargo, somos llamados a ir más allá
de lo normal, por aquellos que no son salvos.
Si no soy distinto, les estoy diciendo: “No

teman. Soy exactamente como ustedes.” Si
no hay diferencia, ¿por qué deberían escu-
charlo cuando los presiona con las declara-
ciones sobre Cristo? Son las diferencias lo que
importa. Es la vida por encima del promedio.
En este libro el autor ha recopilado varias

historias verídicas de cristianos que hicieron
la diferencia, que nos animan a seguir su
ejemplo y vivir por encima del promedio y
asemejarnos más a Cristo.

For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.

Esto sí es sublime gracia
Después de haber tenido una infancia y juventud

problemáticas, John Newton se unió al barco de su
padre en el comercio. Cayó en las fosas de la inmora-
lidad, libertinaje y la infidelidad. Cuando estuvo al
borde de la muerte en una violenta tormenta en el
mar, se volvió al Señor, y más tarde, se convirtió en
ministro del evangelio que él tanto había desprecia-
do. Su experiencia personal de salvación está consa-
grada en este himno muy conocido. 
Sublime gracia del Señor//Que a mí pecador salvó;
Fui ciego mas hoy miro yo//Perdido y el me amó.
De ésta gracia inmerecida que ha alcanzado a

todo pecador arrepentido trata este libro, mostrando
las cualidades de la misma, a la cual no se puede
agregar nada para ser salvo.

For ma to: 13,5x19,5cm • 96 págs.

Disfrute su Biblia
Las palabras disfrutar y estu-

diar usadas juntas en la portada
de este libro pueden parecer una
contradicción para muchas per-
sonas. Con muchas objeciones
tendemos a estar de acuerdo con
esta afirmación. Pero para un
cristiano, estudiar la Palabra de
Dios debería llegar a ser un delei-
te, algo placentero y disfrutable,
por lo menos en algún momento
de la vida.
Si verdaderamente nos diéra-

mos cuenta del valor de la Pala-
bra de Dios, querríamos estudiar-
la más detenidamente.

Este libro quisiera ayudarle a
planificar sus propias aventuras
hacia los ilimitados mares de la
Palabra de Dios.
For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

¡Qué maravilloso es poder encontrar consuelo en Dios! Para
aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de conocer el
Nombre del Único Dios verdadero, es de gran alivio poder

acudir a  Él en los momentos difíciles de la vida. Pero si somos hones-
tos, inclusive, los agnósticos “creen” que hay algo o alguien superior
a nosotros. Ellos no creen en el Dios al que nosotros decimos “cono-
cer”. Sin embargo, creo que allí radica el problema de estas perso-
nas: NO conocen a nuestro Dios; no saben de todos Sus beneficios ni
los atributos de Su carácter. Y probablemente por ello, critican tanto
al Dios de la Biblia y a los cristianos.

Ahora, yo le pregunto: ¿conoce usted realmente al Señor? ¿A Jeho-
vá de los Ejércitos? ¿Conoce usted sus únicos e inigualables atribu-
tos? WWiilllliiaamm  MMaaccDDoonnaalldd,, en su prolífica vida como autor cristiano,
nos ha dejado un maravilloso libro: ““ÚÚnniiccoo  eenn  MMaajjeessttaadd  ––LLooss  aattrriibbuu--
ttooss  ddeell  DDiiooss  SSaannttoo””. En este libro, el autor se atreve a desafiar nues-
tro conocimiento acerca de ese maravilloso Dios al que afirmamos
servir y amar. Pienso que será un muy buen ejercicio espiritual para
este nuevo año, adquirir este libro y al
leerlo, y meditar en este Ser Su-
premo. Moisés preguntó:
¿Quién como tú, oh Jehová,
entre los dioses? (Éx. 15:11)
HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


