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La Victoria es del Señor
En la Biblia somos exhortados a pelear la buena

batalla de la fe. Actualmente estamos viviendo en
una época en que la Palabra de Dios está siendo de-
jada de lado. Hemos llegado al punto en que, hasta
en nuestras iglesias, se rinde culto a “Baal”. En este
libro veremos cómo el oprimido pueblo de Israel,
que se había apartado del Señor y caído en idolatría,
fue salvado por un débil individuo - su nombre es
Gedeón. Un sencillo mensaje bíblico sobre la mara-
villosa victoria de Gedeón. Muestra claramente có-
mo obtener la victoria y cómo conservarla en la vida
diaria.
Formato: 13,5x19,5cm • 48 págs.

El Secreto de la liberación total
En este libro, el autor analiza a fondo la pregun-

ta: porque muchos hijos de Dios sinceros y fieles - a
pesar del perdón de sus pecados - no están real-
mente libres. Al mismo tiempo, él muestra de ma-
nera clara, insistente y amplia, el camino de la re-
dención completa. El hecho, de que muchos cre-
yentes aún no estén libres, tiene su origen en el
desconocimiento de este tema. Depende de la pro-
pia voluntad de aquel que todavía está atado y
también del consejero espiritual, realmente apro-
piarse de la plena e ilimitada redención en Cristo
Jesús a través de Su sangre derramada.
Formato: 13,5x19,5cm • 72 págs.

Triunfando en la Batalla
Tan sólo un efoque bíblico y equilibrado, con respecto

a la batalla espiritual, será exitoso. Triunfando en la Bata-
lla ofrece esa perspectiva tan necesaria hoy en día, refle-
xionando sobre las siguientes preguntas:

• ¿Pueden hacerte pecar los demonios?
• ¿Pueden ser poseídos los cristianos?
• ¿Cuáles son las estrategias correctas para combatir a

Satanás, la carne y el mundo?

Permite que Triunfando en la Batalla te dé una estra-
tegia bíblica para la batalla espiritual, la cual te ofrece
protección duradera y victoria en la arena de combate.
Formato: 14x21,6 cm • 248 págs.
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El mundo entero está 
bajo el maligno

Es cierto que la oscuridad aumenta. El his-
toriador eclesiástico Carl Trueman observó que
“quizá por primera vez” desde los siglos III y IV,
la lealtad social y la religiosa se excluyen mutua-
mente. Ya hay creyentes que sueñan con emi-
grar de Europa occidental en dirección a Rusia.
¿Quién hubiera pensado en esto hace tan solo
veinte años?

El Occidente cristiano ha perecido. La semilla
que provocó esta destrucción fue sembrada pre-
cisamente en un suceso que significó al mismo
tiempo una gran bendición para muchos: la Re-
forma. Las sangrientas guerras religiosas –“en el
nombre de Dios”– que le siguieron, cambiaron la
actitud de las personas con respecto a la fe. La
gente se volvió más cínica y laxa. En los siglos XVI
y XVII, los Países Bajos resultaron ser el baróme-
tro de los cambios venideros. Mientras que otros
países cambiaban una dictadura católica por una
protestante o reformada, la joven República Neer-
landesa cultivaba una libertad de creencia y de
conciencia poco común para su época.

Los refugiados inundaban Holanda, sobre
todo judíos, anabaptistas y reformados. Durante
un siglo, hicieron de la nueva república una de
las naciones más ricas y poderosas de la Tierra.
Hoy todavía los holandeses recuerdan esa glo-
riosa época, mientras que para el resto del
mundo, el llamado siglo de oro de los Países Ba-
jos ha caído en el olvido.

Fue allí donde, en el siglo XVII, filósofos co-
mo René Descartes o Baruch Spinoza se adelan-
taron un siglo a los pensamientos ilustrados
que se expandirían por todo Occidente a partir
de Alemania y Francia. Por otro lado, los refor-
mados creían que era una bendición de Dios
sobre su país que los barcos de guerra neerlan-
deses, en donde se leía a diario la Biblia en pú-
blico, se cantaban salmos y se oraba, saquearan
al resto del mundo. No eran pocos los predica-
dores que los exaltaban desde sus púlpitos, lla-
mándolos el nuevo Israel ganando el mar, un
paralelismo con los hijos de Israel bajo el lide-
razgo de Moisés, quienes fueron salvados a tra-
vés del mar Rojo. Sin embargo, la impiedad cre-
cía en el corazón de la nación.

El colonizador y rígido calvinista Jan Pieters-
zoon Coen, hizo quemar Yakarta con el propó-
sito de reconstruir una nueva ciudad, arrasando

a un grupo étnico que habitaba la zona, con el
único fin de obtener un monopolio económico.
En Japón se reclutaron a samuráis con el fin de
asesinar a insurgentes en las islas de Banda.
Mientras tanto, Dios lo veía todo. Los ricos preva-
lecían a costa de los pobres: en el “siglo de oro”
muchos desamparados vivían excluidos, lejos de
los ojos y los corazones de la sociedad. A la vez
que los pobres eran considerados paganos, los
ricos eran vistos como cristianos de buena doc-
trina que habían sido bendecidos por Dios.

Desde el punto de vista espiritual, nunca
existió un “siglo de oro”. El “nuevo Israel” era
más bien la antigua “ramera Babilonia”.

La riqueza acumulada de Holanda se tornó
en una trampa y en un lazo espiritual para su
pueblo. Aunque parece ser en la actualidad un
país ordenado y agradable, en el que sigue rei-
nando la ética cívica reformada, los Países Bajos
son también una de las naciones más ateas de la
Tierra. La prosperidad y la ilustración han sepa-
rado a los holandeses de Dios. ¿Cuántas almas
reclamó para sí misma la Ramera del materialis-
mo sin que nadie, en una cultura de aspecto
cristiano, se diera cuenta?

La salvación no puede ser hallada en las es-
tructuras políticas de este mundo. El “mundo en-
tero” está “bajo el maligno” (1 Juan 5:19). Ni tam-
poco Rusia podrá ayudar a los cristianos. Un cre-
yente ortodoxo ruso se quejó una vez de lo difícil
que era en su nación vivir una fe resuelta, puesto
que la Iglesia se había unido demasiado al Estado. 

Sí, en la “edad de oro” era fácil ser un cris-
tiano nominal: uno vivía un “cristianismo” exte-
rior, de acuerdo a los estándares reformados,
mientras que por otro lado, intentaba aumentar
su riqueza. Pero esto está lejos del verdadero
cristianismo. Ser cristiano es y sigue siendo mo-
rir en Cristo al mundo y al pecado, y vivir por el
Señor para Dios. De manera paradójica, esto
comienza a ser comprendido hoy por los cre-
yentes que viven en una sociedad que comien-
za a despojarse de su máscara cristiana para ha-
cer público su rostro impío, el cual ha manteni-
do oculto durante tanto tiempo.

¡Que Dios nos ayude y tenga piedad de
nosotros! ¡Maranatha, ven, Señor Jesús!

René Malgo
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Con pocas palabras,
el apóstol Pablo ense-
ña el significado de
una fe viva y un amor
activo en el contexto
de nuestro sufrimien-
to y de la segunda ve-
nida del Señor. Una
interpretación y en-
señanza práctica pa-
ra nuestra vida.

Al comienzo de su Segunda
carta a los tesalonicenses, el
apóstol Pablo escribe: “Debemos
siempre dar gracias a Dios por
vosotros, hermanos, como es dig-
no, por cuanto vuestra fe va cre-
ciendo, y el amor de todos y cada
uno de vosotros abunda para con
los demás; tanto que nosotros
mismos nos gloriamos de vo-
sotros en las iglesias de Dios, por
vuestra paciencia y fe en todas
vuestras persecuciones y tribula-
ciones que soportáis” (2 Ts. 1:3-
4). Antes, en su Primera carta, ya
había dicho: “Damos siempre
gracias a Dios por todos vosotros,
haciendo memoria de vosotros
en nuestras oraciones, acordán-
donos sin cesar delante del Dios
y Padre nuestro de la obra de
vuestra fe, del trabajo de vuestro
amor y de vuestra constancia en
la esperanza en nuestro Señor Je-
sucristo” (1 Ts. 1:2-3). En el

tiempo transcurrido entre ambas
epístolas, los tesalonicenses con-
firmaron su fe y su amor, incluso
habían crecido en ambos, de mo-
do que Pablo se vio obligado a
sentirse agradecido: “Debemos
siempre dar gracias a Dios por
vosotros, hermanos, como es dig-
no” (2 Ts. 1:3).

De seguro, cada uno de no-
sotros ha dado gracias por al-
guien, pero ¿cuántos nos hemos
sentido obligados a hacerlo? To-
dos conocemos bien los senti-
mientos de culpa que experimen-
tamos cuando desaprovechamos
las oportunidades, cuando reac-
cionamos de manera equivocada,
cuando tenemos un comporta-
miento indebido o cuando peca-
mos, pero la vergüenza de deber
a Dios el agradecimiento por
otros es algo que probablemente
muy pocos conocen: “Dios, te de-
bo el agradecimiento por mi her-
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mano, por mi hermana, por mi
esposa, mi esposo, por nuestros
hijos, por los padres, por otra
obra misionera…”. Debemos a
Dios las gracias por lo que Él ha
puesto en otros con el fin de glo-
rificarlo, engrandecer Su nombre
y bendecir a las demás personas.
Debemos a Dios el agradecimien-
to por la honra que le brindan
otros creyentes, por la obediencia
de ellos y su buen testimonio.

La deuda de agradecimiento
de Pablo, Silvano y Timoteo se
basaba en dos razones:

La primera de ellas fue “[…]
por cuanto vuestra fe va crecien-
do […]” (2 Ts. 1:3). En la Prime-
ra carta a los tesalonicenses, el
apóstol había escrito: “Orando de
noche y de día con gran insisten-
cia, para que veamos vuestro ros-
tro, y completemos lo que falte
de vuestra fe” (1 Ts. 3:10). Aho-
ra, en su Segunda carta, Pablo ex-
presa un gran gozo, pues la fe de
ellos había crecido sobremanera.
¿Cuándo fue la última vez que
agradecimos a Dios por la fe de
nuestro hermano? ¿Qué ven los
demás de nosotros? ¿Se gozan
por cómo nuestra fe crece sobre-
manera? ¿Se puede apreciar este
tipo de cambio en nosotros, al
punto de provocar el asombro de
otros y comprometerlos a dar gra-
cias por ello?

EEss nnoottaabbllee llaa iimmppoorrttaanncciiaa
qquuee llaa BBiibblliiaa ddaa aall ccrreecciimmiieennttoo::
“Por lo demás, hermanos, os ro-
gamos y exhortamos en el Se-
ñor Jesús, que de la manera que
aprendisteis de nosotros cómo
os conviene conduciros y agra-
dar a Dios, así abundéis más y
más” (1 Ts. 4:10).

Hagámonos la siguiente pre-
gunta: ¿puede nuestra fe seguir
creciendo? ¿No es suficiente la fe
que hemos demostrado en nues-
tra conversión? ¿Qué significa
una fe que crece sobremanera:
resucitar a los muertos, mover

las montañas, hacer lo imposible?
¿Se puede creer más allá de cre-
er? ¿No es que tan solo creemos
o no creemos?

¿Qué significa entonces una
fe creciente? El propio contexto
lo aclara: se trata de la “obra de
vuestra fe” (1 Ts. 1:3), de una
progresiva firmeza y fidelidad en
medio de las persecuciones y
aflicciones: “[…] por vuestra pa-
ciencia y fe en todas vuestras
persecuciones y tribulaciones
que soportáis” (2 Ts. 1:4).

La fe de los tesalonicenses
mostraba cada vez más frutos,
evidenciándose en su diario vi-
vir. ¿Podemos decir lo mismo de
no-sotros? ¿Podríamos declarar
que, en lugar de debilitarnos con
el tiempo, presentamos eviden-
cia de nuestra fe y nos volvemos
más firmes?

La segunda de las razones es
porque “[…] el amor de todos y

cada uno de vosotros abunda para
con los demás” (2 Ts. 1:3). No so-
lo la fe iba en aumento y daba re-
sultados visibles, sino también el
amor. No simplemente el amor
de la iglesia, sino el de cada indi-
viduo. El Espíritu Santo se enfoca
en cada cristiano de forma indivi-
dual. Él ve tanto el amor de nues-
tra comunidad como el que ejer-

cemos de manera personal. Este
tipo de amor es para todos, sin
excepciones. La simpatía y la anti-
patía son dominados por el amor,
no al revés. El amor es lo más
grande. Jacques Prévert dijo: “No
son seis o siete las maravillas del
mundo. No hay más de una: el
amor”. Este mismo amor motivó
a Pablo a ser agradecido y a dar
honra: “Tanto, que nosotros mis-
mos nos gloriamos de vosotros en
las iglesias de Dios, por vuestra
paciencia y fe en todas vuestras
persecuciones y tribulaciones que
soportáis” (2 Ts. 1:4).

PPaabblloo ssee gglloorriiaabbaa ppoorr llaa oobbrraa
ddee llooss tteessaalloonniicceennsseess.. ¿No es esto
un tanto orgulloso? Quizá, aun-
que en un sentido bueno y espiri-
tual. Era parte de la cosecha de
Pablo y sus colaboradores, una re-
afirmación de su trabajo para
Dios. Así como los padres se ale-
gran de sus hijos obedientes, un
maestro artesano de su aprendiz,
un profesor de un estudiante, o
un jardinero de una de sus plan-
tas, Pablo se alegraba de los tesa-
lonicenses y, en cierto sentido, se
gloriaba de ellos. Después de to-
do, esta iglesia evidenciaba la bue-
na obra que el Espíritu Santo ha-
bía realizado a través del apóstol y
sus colaboradores. Si bien todo
provenía de una gracia inmereci-
da, aun así era digno de gloria.

Segunda de Tesalonicenses
1:4-6 dice: “[…] en todas vues-
tras persecuciones y tribulacio-
nes que soportáis. Esto es demos-
tración del justo juicio de Dios,
para que seáis tenidos por dignos
del reino de Dios, por el cual asi-
mismo padecéis. Porque es justo
delante de Dios pagar con tribula-
ción a los que os atribulan”. Este
texto, no tan sencillo, nos da in-
formación acerca del sentido del
sufrimiento. A menudo pensa-
mos que el sufrimiento, la perse-
cución y la aflicción son injusti-
cias, pero este pasaje abre nues-

¿Puede puede
nuestra fe seguir

creciendo? ¿No es
suficiente la fe que

hemos puesto
demostrado en

nuestra conversión?
¿Se puede creer más

que allá de creer?
¿No es que tan solo

creemos o no
creemos?



tros ojos a otra verdad: son seña-
les del justo juicio de Dios.

Nada menos que el último li-
bro de la Biblia, el libro del juicio
y del “día del Señor” es el que
señala los justos caminos y los
veredictos de Dios –aquellos que
testifican acerca de esto, deberí-
an saberlo–. Los vencedores
“[…] cantan el cántico de Moisés
siervo de Dios, y el cántico del
Cordero, diciendo: grandes y ma-
ravillosas son tus obras, Señor
Dios Todopoderoso; justos y ver-
daderos son tus caminos, Rey de
los santos. ¿Quién no te temerá,
oh Señor, y glorificará tu nom-
bre? pues solo tú eres santo; por
lo cual todas las naciones ven-
drán y te adorarán, porque tus
juicios se han manifestado” (Ap.
15:3-4). Más adelante, en Apoca-
lipsis 16:5, 7 dice: “Y oí al ángel
de las aguas, que decía: justo eres
tú, oh Señor, el que eres y que
eras, el Santo, porque has juzga-

do estas cosas […]. También oí a
otro, que desde el altar decía:
ciertamente, Señor Dios Todopo-
deroso, tus juicios son verdade-
ros y justos”. Además, una gran
muchedumbre en el cielo testifi-
ca: “Porque sus juicios son verda-
deros y justos; pues ha juzgado a

la gran ramera que ha corrompi-
do a la tierra con su fornicación,
y ha vengado la sangre de sus
siervos de la mano de ella” (Ap.
19:2). Por último, Apocalipsis
19:11 dice: “Entonces vi el cielo
abierto; y he aquí un caballo
blanco, y el que lo montaba se

llamaba Fiel y Verdadero, y con
justicia juzga y pelea”. 

1. Para los creyentes 
El sufrimiento es una “evi-

dencia del justo juicio de Dios” y
es necesario “[…] para que seáis
tenidos por dignos del reino de
Dios, por el cual asimismo pade-
céis” (2 Ts. 1:5). No debemos
confundir esto con la justicia por
obras. Sabemos que somos salvos
tan solo por gracia y que única-
mente por ella llegamos a la glo-
riosa meta celestial para morar
eternamente con Dios. Esta es
una verdad básica e inamovible:
“Aun estando nosotros muertos
en pecados, nos dio vida junta-
mente con Cristo (por gracia sois
salvos), y juntamente con él nos
resucitó, y asimismo nos hizo
sentar en los lugares celestiales
con Cristo Jesús, para mostrar en
los siglos venideros las abundan-
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“Dios, te debo el
agradecimiento por
mi hermano, por mi

hermana, por mi
esposa, mi esposo,
por nuestros hijos,

por los padres.

“No son seis o siete las
maravillas del mundo. No
hay más de una: el amor”.

Jacques Prévert
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tes riquezas de su gracia en su
bondad para con nosotros en
Cristo Jesús. Porque por gracia
sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don
de Dios; no por obras, para que
nadie se gloríe” (Ef. 2:5-9). Pero
el sufrimiento es una demostra-
ción adicional de la gracia. Dios
lo permite en la vida de su Iglesia
como otra señal, es decir, como
un medio de gracia. Sufrir por Su
reino sirve para glorificar Su
nombre y para ser “tenidos por
dignos del reino de Dios” (2 Ts.
1:5). La Carta a los romanos nos
da más información al respecto:
“Y si hijos, también herederos;
herederos de Dios y coherederos
con Cristo, si es que padecemos
juntamente con él, para que jun-
tamente con él seamos glorifica-
dos. Pues tengo por cierto que las
aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria
venidera que en nosotros ha de
manifestarse” (Ro. 8:17-18).

No somos
salvos para dejar de

sufrir, sino para sufrir y here-
dar por gracia el reino de Dios.
Esta es la razón por la cual las
siguientes características resul-
tan inseparables:

• Nos hemos convertido en
coherederos.

• Padecemos con Él.
• Somos glorificados junta-

mente con Él.
Por último, 1 Pedro 5:10 di-

ce: “Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna
en Jesucristo, después que hayáis
padecido un poco de tiempo, él
mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca”. 

2. Para los incrédulos 
Segunda de Tesalonicenses 1:6

dice: “Porque es justo delante de
Dios pagar con tribulación a los
que os atribulan”. 

LLaa IIgglleessiiaa ddee JJeessúúss hhaa ssiiddoo
oopprriimmiiddaa yy ppeerrsseegguuiiddaa hhaassttaa llaa

aaccttuuaalliiddaadd ppoorr llooss eenneemmiiggooss ddee
DDiiooss.. Dios vengará a los creyen-
tes haciendo pagar a los incrédu-
los, esto es absolutamente justo.
Por eso dice en otro pasaje: “No
os venguéis vosotros mismos,
amados míos, sino dejad lugar a
la ira de Dios; porque escrito es-
tá: mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor” (Ro. 12:19). El jus-
to juicio de Dios perfecciona a los
creyentes y los retribuye del su-
frimiento a mano de los incrédu-
los. Ambas acciones son plena-
mente justas y compensatorias.

El tiempo apocalíptico men-
cionado en el siguiente versículo
corresponde al período de retri-
bución, de venganza, de la ira de
Dios sobre los hijos de increduli-
dad. Es por eso que la Iglesia no
pertenece a este tiempo: “Pues
mucho más, estando ya justifica-
dos en su sangre, por él seremos
salvos de la ira” (Ro. 5:9).

En el tiempo actual de salva-
ción, Dios permite que sus hijos
sufran el juicio de aquellos que
no obedecen la fe, con el fin de
glorificar a la Iglesia. No obstan-
te, en la transición hacia los
tiempos postreros, los incrédulos
serán juzgados por los que ahora
sufren: “Y a vosotros que sois
atribulados, daros reposo con
nosotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los
ángeles de su poder” (2 Ts. 1:7).
La revelación mencionada en el
texto es la de Jesucristo, la cual
es descrita en detalle en el libro
del Apocalipsis. Personalmente,

Así como un jardinero se alegra
sobre el crecimiento de una de

sus plantas, de igual forma
Pablo se alegraba de los

tesalonicenses y, en cierto
sentido, se gloriaba de ellos. 



entiendo que la Iglesia entrará
antes al reposo celestial, ya que
será salvada de la ira venidera y
la retribución de Dios, por lo que
no tendrá que pasar por el terror
de la Gran Tribulación (compáre-
se con 1 Tesalonicenses 1:10;
4:13 y ss.; 5:9). Esta es la razón
por la cual los muertos en Cristo
y los posteriores mártires se en-
cuentran bajo el altar, en el repo-
so de Dios (compárese con Apo-
calipsis 6:11; 14:13). La resu-
rrección de los muertos y el
arrebatamiento son precisamente
la entrada a este reposo.

Luego de esto, la Iglesia volve-
rá de allí triunfante, juntamente

con Cristo, sus apóstoles y los án-
geles de su poder, el día que el Se-
ñor Jesús se revele desde el cielo.
Si la Iglesia estuviese aún en la
Tierra, no podríamos hablar de re-
poso. Contrario a esto, esta repo-
sará mientras la Tierra es juzgada.

EEnn eell AAnnttiigguuoo TTeessttaammeennttoo,, llaa
IIgglleessiiaa nnoo hhaabbííaa ssiiddoo aaúúnn
rreevveellaaddaa, por este motivo, los
profetas solo podían hablar acer-
ca de la venida del Señor con sus
santos: “Y vendrá Jehová mi
Dios, y con él todos los santos”
(Zac. 14:5). Enoc tampoco la vio:
“De estos también profetizó
Enoc, séptimo desde Adán, di-
ciendo: he aquí, vino el Señor
con sus santas decenas de milla-
res, para hacer juicio contra to-
dos, y dejar convictos a todos los

impíos de todas sus obras impías
que han hecho impíamente, y de
todas las cosas duras que los pe-
cadores impíos han hablado con-
tra él” (Jud. 1:14-15).

En el Nuevo Testamento,
mientras se desarrolla la revela-
ción del misterio de la Iglesia,
queda claro que esta estará pre-
sente en la segunda venida del
Señor: “Y a vosotros que sois atri-
bulados, daros reposo con no-
sotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los
ángeles de su poder” (2 Ts. 1:7);
“Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifieste, entonces vosotros
también seréis manifestados con
él en gloria” (Col. 3:4); “Para que
sean afirmados vuestros corazo-
nes, irreprensibles en santidad
delante de Dios nuestro Padre, en
la venida de nuestro Señor Jesu-
cristo con todos sus santos” (1 Ts.
3:13); “Y los ejércitos celestiales,
vestidos de lino finísimo, blanco y
limpio, le seguían en caballos
blancos” (Ap. 19:14).

En este tiempo, Jesús
juzgará al mundo desde
el cielo, con los ánge-
les de Su poder. Tam-
bién nosotros, des-
de el cielo, juzgare-
mos con Él a la
Tierra, porque la
Iglesia, como
cuerpo de Cris-
to, es el órgano
ejecutivo de la
cabeza: “¿O no
sabéis que los
santos han de juz-
gar el mundo? […]
¿O no sabéis que he-
mos de juzgar a los án-
geles? […]” (1 Co. 6:2, 3). Por
eso también leemos: “En llama de
fuego, para dar retribución a los
que no conocieron a Dios, ni obe-
decen al evangelio de nuestro Se-
ñor Jesucristo” (2 Ts. 1:8).

Este versículo aclara que el
apocalipsis del Señor afecta a to-

No somos salvos para
dejar de sufrir, sino para

sufrir y heredar por gracia
el reino de Dios. 

En el Nuevo Testamento,
mientras se desarrolla la
revelación del misterio

de la Iglesia, queda claro
que esta estará presente
en la segunda venida del

Señor.
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da la tribulación –el juicio en lla-
mas de fuego y el tiempo de retri-
bución–, no solo su aparición al
final de este período. Estas men-
ciones son una breve referencia
de lo que Apocalipsis explica con
detalle. Solo necesitamos leerlo
para apreciar lo mucho que habla
acerca del juicio de fuego. Un te-
ma que recorre todo este último
libro de la Biblia: “Y el ángel to-
mó el incensario, y lo llenó del
fuego del altar, y lo arrojó a la tie-
rra […]. El primer ángel tocó la
trompeta, y hubo granizo y fuego
mezclados con sangre, que fue-
ron lanzados sobre la tierra; y la
tercera parte de los árboles se
quemó, y se quemó toda la hier-
ba verde. El segundo ángel tocó
la trompeta, y como una gran

montaña ardiendo en fuego fue
precipitada en el mar; y la tercera
parte del mar se convirtió en san-
gre” (Ap. 8:5,7-8); “Por estas tres
plagas fue muerta la tercera parte
de los hombres; por el fuego, el
humo y el azufre que salían de su
boca” (Ap. 9:18); “Si alguno
quiere dañarlos, sale fuego de la
boca de ellos, y devora a sus ene-
migos; y si alguno quiere hacer-
les daño, debe morir él de la mis-
ma manera” (Ap. 11:5); “Y salió
del altar otro ángel, que tenía po-
der sobre el fuego, y llamó a gran
voz al que tenía la hoz aguda, di-
ciendo: mete tu hoz aguda, y
vendimia los racimos de la tierra,
porque sus uvas están maduras”
(Ap. 14:18); “El cuarto ángel de-
rramó su copa sobre el sol, al
cual fue dado quemar a los hom-
bres con fuego” (Ap. 16:8); “Por
lo cual en un solo día vendrán
sus plagas; muerte, llanto y ham-
bre, y será quemada con fuego;
porque poderoso es Dios el Se-
ñor, que la juzga” (Ap. 18:8).

Aquí se cumple lo que el An-
tiguo Testamento había predicho
sobre el día del Señor, y lo que
no se había aplicado al tiempo de
gracia en el período de la Iglesia.
Isaías ya había profetizado sobre
la aparición apocalíptica del Se-
ñor: “Porque he aquí que Jehová
vendrá con fuego, y sus carros
como torbellino, para descargar
su ira con furor, y su reprensión
con llama de fuego” (Is. 66:15).

Otros pasajes lo confirman: “Fue-
go irá delante de él, y abrasará a
sus enemigos alrededor. Sus re-
lámpagos alumbraron el mundo;
la tierra vio y se estremeció. Los
montes se derritieron como cera
delante de Jehová, delante del Se-
ñor de toda la tierra. Los cielos
anunciaron su justicia, y todos los
pueblos vieron su gloria” (Sal.
97:3-6); “Porque nuestro Dios es
fuego consumidor” (He. 12:29).
Durante esta revelación, la Igle-
sia estará en reposo y juzgará al
mundo (al cosmos) juntamente
con Cristo, como ya ha sido men-
cionado. Aquellos que rechaza-
ron el evangelio serán juzgados:
“[…] a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al evangelio de
nuestro Señor Jesucristo” (2 Ts.
1:8). Esto hace referencia tam-
bién a gran parte del pueblo ju-
dío. Justamente, Pablo dice de
ellos en la Carta a los romanos:
“[…] para que sea librado de los
rebeldes que están en Judea”
(Ro. 15:31). Además, menciona
en otras cartas: “Nadie os engañe
con palabras vanas, porque por
estas cosas viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia”
(Ef. 5:6); “Cosas por las cuales la
ira de Dios viene sobre los hijos
de desobediencia” (Col. 3:6).

Es en este contexto que quisie-
ra mencionar los versículos que
trataremos por separado más ade-
lante: “Inicuo cuyo advenimiento
es por obra de Satanás, con gran

El primer ángel tocó la
trompeta, y hubo granizo y

fuego mezclados con
sangre, que fueron lanzados

sobre la tierra; y la tercera
parte de los árboles se

quemó, y se quemó toda la
hierba verde. 

Imagen: Desolación después de los devastadores in-
cendios en Australia: los juicios de fuego descritos

en Apocalipsis serán aún peores.
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poder y señales y prodigios menti-
rosos, y con todo engaño de in-
iquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor
de la verdad para ser salvos. Por
esto Dios les envía un poder enga-
ñoso, para que crean la mentira, a
fin de que sean condenados todos
los que no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en la in-
justicia” (2 Ts. 2:9-12).

EEll jjuuiicciioo rreeccaaee ssoobbrree llooss iinn--
ccrréédduullooss qquuee ssee cciieerrrraann aall eevvaann--
ggeelliioo,, nnoo ssoobbrree aaqquueellllooss qquuee
ccrreeeenn eenn JJeessúúss.. Por esta razón,
me parece evidente que la Igle-
sia esté exenta. Por lo tanto, no
se encontrará en la Tierra, sino
que aparecerá con Él en Su glo-
riosa revelación. El siguiente
versículo lo aclara aún más:
“Los cuales sufrirán pena de
eterna perdición, excluidos de
la presencia del Señor y de la
gloria de su poder” (2 Ts. 1:9).
Otra traducción dice: “Estos su-
frirán como castigo la perdición
eterna, lejos del rostro del Señor
y alejados de la gloria de su po-
der”. Aquí se nos recuerda el jui-
cio final: “Y vi un gran trono
blanco y al que estaba sentado en
él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se
encontró para ellos” (Ap. 20:11).
Las palabras perdición eterna sig-
nifican que se han apartado de
delante del rostro del Señor, que
se separaron de Su gloria y están
perdidos. Aquí no se trata de des-
trucción, sino de perdición –aun-
que es probable que la palabra
destrucción tenga el significado
simbólico de estar perdido. 

Segunda de Tesalonicenses
2:10 dice: “Y con todo engaño
de iniquidad para los que se pier-
den […]”. “Perderse” significa
separarse de Dios. Perderse de
Dios o perder a Dios te excluye
de absolutamente todo lo que Él
es y tiene. Es estar lejos de la
gloria de Su poder. Su poder se

expresa en el perdón y en la po-
tencia de Su amor. Quien no está
a su alcance, lo ha perdido todo
y se encuentra perdido.

Lo contrario a perderse está
expresado en el siguiente versí-
culo: “Cuando venga en aquel
día para ser glorificado en sus
santos y ser admirado en todos
los que creyeron (por cuanto
nuestro testimonio ha sido creído
entre vosotros)” (2 Ts. 1:10). Es

precisamente el ser glorificado
juntamente con él, experimen-
tando de forma directa Su pre-
sencia. Cuando Jesús regrese, los
creyentes serán partícipes de esta
venida: ellos se encuentran en Su
gloria desde el día en que fueron
arrebatados. En su segunda veni-
da también ellos serán revelados
con el Señor en Su gloria. Jesús
vendrá con las nubes, acompaña-
do de Sus santos, y allí será glori-
ficado. Él será contemplado por
los que creyeron. 

Para un mejor contexto, lo
compararemos con otros dos ver-
sículos: “Y a vosotros que sois
atribulados, daros reposo con
nosotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los
ángeles de su poder” (2 Ts. 1:7);
“Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifieste, entonces vosotros
también seréis manifestados con
él en gloria” (Col. 3:4). Estos pa-
sajes tratan sobre todo de la veni-
da de Cristo y su glorificación. Je-
sús es el centro de toda adora-
ción, exaltación y admiración.

Pablo enfatiza: “[…] por cuan-
to nuestro testimonio ha sido cre-
ído por vosotros” (2 Ts. 1:10). La
fe es la única base para poder par-
ticipar en esto. Es decir, aquel
que reciba el testimonio de las Sa-
gradas Escrituras con fe, tendrá
parte en toda Su gloria: “Por lo
cual asimismo oramos siempre
por vosotros, para que nuestro
Dios os tenga por dignos de su lla-
mamiento, y cumpla todo propó-
sito de bondad y toda obra de fe
con su poder, para que el nombre
de nuestro Señor Jesucristo sea
glorificado en vosotros, y vosotros
en él, por la gracia de nuestro
Dios y del Señor Jesucristo” (2 Ts.
1:11-12). Dios es el origen de to-
das las cosas, Él es el que produce
tanto el querer como el hacer, Él
es el autor y consumador de la fe
(compárese con Filipenses 1:6;
2:13; Hebreos 12:2). Todo en
nosotros es y sigue siendo una dá-
diva proveniente de la gracia de
Dios en Jesús.

AAddeemmááss,, DDiiooss eess qquuiieenn nnooss
hhaaccee ddiiggnnooss ddeell llllaammaammiieennttoo, con
el fin de que seamos capaces de
alcanzar la meta a la cual fuimos
llamados. Otra traducción del pa-
saje lo dice así: “En vista de eso
también oramos todo el tiempo
por vosotros, que nuestro Dios
los tenga dignos por el llama-
miento (definitivo), y los lleve a
la consumación con poder, a todo
gozo en lo bueno y el trabajo de
la fe (en vosotros)” (2 Ts. 1:11).
Una tercera traducción dice: “Por
tener todo esto delante nuestro,
no cesamos de orar por vosotros.
Pedimos a nuestro Dios, quien
los ha llamado a la fe, que les
ayuda a llevar una vida que sea
digna de este llamamiento, y que
en Su poder haga que todo lo
bueno que vosotros planifiquéis
se haga realidad, y que todo lo
que hagáis sobre la base de la fe
llegue a su cumplimiento”. Y otra
versión lo escribe de la siguiente

“Perderse” significa separarse
de Dios. Perderse de Dios o
perder a Dios te excluye de

absolutamente todo lo que Él
es y tiene. Es estar lejos de la

gloria de Su poder. 
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manera: “En vista de eso siempre
oramos por vosotros. Pedimos a
Dios, que Él los haga dignos de
este llamamiento y que, a través
de Su poder, toda buena inten-
ción y buena obra de la fe lleve al
perfeccionamiento”.

Es probable que Pablo haya
querido decir que oraba para que
el Señor, por medio de Su poder,
los perfeccionara en todo lo bue-
no, en toda la obra y trabajo de fe
realizado, y para que nada de esto
se perdiese. Es decir, que el Se-
ñor los considerara dignos y les
diera la capacidad de poner en
práctica las enseñanzas de fe de
los apóstoles, a través de la obe-
diencia y el gozo en lo bueno,
con el fin de perfeccionarse. Tam-
bién nosotros deberíamos tener
el fuerte deseo de orar por estas
cosas, que el Señor nos ayude a
no ser negligentes, sino estar fir-
mes y ser fieles hasta el final:
“Para que el nombre de nuestro
Señor Jesucristo sea glorificado
en vosotros, y vosotros en él, por
la gracia de nuestro Dios y del Se-
ñor Jesucristo” (2 Ts. 1:12).

El capítulo 1 termina dicien-
do: “[…] para que el nombre de
nuestro Señor Jesucristo sea glo-
rificado en vosotros”. Esta siem-
pre es la meta suprema: que el
nombre del Señor sea glorificado
en nuestra congregación, en
nuestro trabajo y naturalmente
en nuestras vidas. Ese era el prin-
cipal anhelo en la oración de Pa-
blo. Esto sucede cuando Él cum-
ple “[…] todo propósito de bon-
dad y toda obra de fe con su
poder” (1:11). Cuando somos ca-
paces de ver Su obra a pesar de la
fatiga, las adversidades, las luchas

y las tribulaciones, y somos fieles
en todo momento. Hasta allí ese
era el caso de los tesalonicenses,
y Pablo oraba para que continua-
ra siéndolo. Es así como podemos
ser de buen testimonio para el
nombre del Señor, si vencemos y
completamos la obra con la ayuda
de Dios, tal como Él la completó.
De este modo, demostraremos
ser Sus discípulos; personas que
seguimos y representamos Su
nombre, cristianos que provie-
nen de Cristo. Es por eso que el
pasaje continúa diciendo: “[…] y
vosotros en él […]” (1:12).

Según los versículos 7 y 10,
la Iglesia será revelada cuando
Él regrese en Su gloria. Pode-
mos apreciar entonces la reci-
procidad: nosotros lo glorifica-
mos por medio de nuestra fide-
lidad y así seremos glorificados
en él en su regreso.

El versículo 12 dice además:
“[…] por la gracia de nuestro
Dios y del Señor Jesucristo” (2 Ts.
1:12). Ya fue mencionado que el
Señor es quien nos da la gracia,
las fuerzas y la insistencia en el
Espíritu, pero de todas formas,
debemos responder a esto
con fidelidad. Si con el
tiempo nos volve-
mos infieles y ne-
gligentes con
la obra que
nos ha sido
encomen-

dada, el nombre de Jesús no será
glorificado en nosotros. Por eso
debemos orar y cuidar de que es-
te no sea el caso, sino que por el
contrario, la gracia de nuestro
Dios y del Señor Jesucristo conti-
núe obrando en nosotros, y que
su obra no sea en vano.

Estás en el lugar que Dios te ha dado,
el lugar do Él te quiso tener;
solo allí será Él tu Escudo, tu Cayado,
allí da fruto y obra con poder.

Si te quiere bendecir, te busca,
no en el mundo vasto e ilimitado,
solo te busca en tu lugar,
el lugar, do Él te ha colocado.

Quédate en el sitio de Sus promesas,
persevera allí y sé fiel:
si es una cruz, no desciendas,
si fuego abrasador, no huyas de él.

No mires con suspiros a diestra ni siniestra,
aunque parezca pequeño terrenal e ignorado;
en ese lugar, que Dios te ha otorgado,
Él quiere por ti ser alabado.

Hedwig von Redern (1866-1935).

Norbert Lieth

Aquel que reciba el testimonio de las
Sagradas Escrituras con fe, tendrá

parte en toda su gloria.



El Día Internacional de Conmemoración
del Holocausto, junto al 75 aniversario de la
liberación de Auschwitz, en el que participa-
ron muchos líderes políticos de todo el mun-
do, fue una demostración de solidaridad con
Israel y el pueblo judío. Una presencia nota-
ble fue la del presidente ruso Vladimir Pu-
tin. Su delegación no solo fue la más nume-
rosa, sino también la más llamativa. Sin
embargo, la visita de Putin tenía también
otros propósitos. Desde la época de los zares,
la Iglesia Ortodoxa Rusa dispone de grandes
posesiones en Jerusalén, por lo que el presi-
dente de esta nación aprovechó la ocasión
para discutir sobre estos derechos poseso-
rios, los que, en parte, no son muy claros.

A instancia del presidente Putin, se ha-
bía construido en Jerusalén un memorial
por la victoria sobre los nazis en Stalingra-
do, por lo que el mandatario aprovechó su
visita para conocerlo e inaugurarlo. Tam-
bién visitó Belén, donde se reunió con el pre-
sidente palestino Abás, un encuentro con un
gran significado simbólico.

Es probable que no haya sido casualidad
que el plan del presidente Trump para la
creación de un Estado palestino –y por lo
tanto, un acuerdo de paz entre israelíes y
palestinos– se haya publicado un día des-
pués de la conmemoración del Holocausto.
El antisemitismo mundial va en aumento,
también en Estados Unidos –sobre todo en
sus universidades–. El destino de los refu-
giados palestinos a causa de la fundación
del Estado de Israel y el posterior conflicto
israelí-palestino ha sido hasta hoy la gran
razón de la militancia antisionista. El “deal
of the century” (el “acuerdo del siglo”), por el
cual los palestinos recibirían su propio Esta-
do y una vasta ayuda financiera para salir
de su condición en parte subdesarrollada,
intenta acallar las fuertes acusaciones con-
tra Israel, entre ellas la de no ser mejores
que los nazis.

Desde su fundación, Israel ha luchado
por su sobrevivencia contra enemigos más
fuertes que él. Hoy, sin embargo, el Estado
israelí está en condiciones de asumir el
riesgo de un Estado palestino limítrofe,
aunque no sin la generosa ayuda de los
Estados Unidos.

Además, en los últimos diez años, ha ha-
bido un cambio en Medio Oriente que resul-
ta decisivo. Antes, todo el mundo árabe e is-
lámico estaba unido contra Israel, pero des-
de las revoluciones de la llamada Primavera
Árabe, la guerra contra el Estado Islámico
en Siria y el conflicto de la nación chiita de
Irán contra los Estados árabes sunitas, han
dejado a Irán, principal enemigo de Israel,
cada vez más aislado. Muchos Estados ára-
bes comprenden mejor la situación de Israel,
pues ellos mismos se sienten amenazados
por Irán. Como consecuencia, los palestinos
reciben cada vez menos apoyo de parte de
los países árabes y del mundo en general.
Por esta razón, no podemos dejar de lado la
posibilidad de que incluso la UE termine
apoyando el “acuerdo del siglo”, lo que in-
fluiría en la aceptación de la propuesta de
parte de los palestinos.

Si el acuerdo fuese exitoso, el mérito no
sería tan solo del presidente Trump, sino
también de su yerno Jared Kushner, del em-
bajador estadounidense en Israel, David
Friedman, del equipo colaborador y por últi-
mo de Benjamín Netanyahu, que siempre
dijo estar a favor de un Estado palestino
–ahora sabemos a qué se refería–.

Por otro lado, para muchos amigos de Is-
rael que opinan que el territorio que Dios pro-
metió a Su pueblo es indivisible –promesa
que se cumplirá en el futuro reino mesiánico-
este plan puede resultar decepcionante. Pero
sabemos que Dios no comete errores.

Con esta certeza, los saluda con un cor-
dial shalom,

NOTICIASDEISRAEL

Fredi Winkler

Queridos amigos de Israel:
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Esta serie investiga las
huellas de Jesús en diver-
sos escritos tempranos
no-cristianos, y está pen-
sada para abarcar la men-
ción de Jesucristo en la li-
teratura pagana, referen-
cias en el Talmud, los
Toledot Yeshu (una contra
historia hostil de la vida
de Jesús), en la historia
del Corán y el debate
post-coránico sobre Jesús.

A continuación, presentamos algunos tex-
tos independientes, no-bíblicos, que confirman
el Nuevo Testamento, su exactitud y fiabilidad
como histórico testigo de texto. El objetivo es
investigar detenidamente los informes extrabí-
blicos sobre existencia, vida, enseñanzas y se-
guidores de Jesús.

FLAVIO JOSEFO (37- 100 D.C.)

Josefo fue un historiador judío del primer
siglo quien, en su tiempo, jugó un rol importan-
te en la resistencia contra los romanos en Gali-
lea, pero más tarde, se convirtió en un historia-
dor pro-romano, que escribió sobre lo que les
sucedió a los judíos.

En su libro Antigüedades judías se encuen-
tran dos referencias extra-bíblicas muy impor-
tantes a Jesús. Uno de los dos textos describe la
condenación de Santiago por el Sanedrín judío.
Josefo dice, que este Santiago era “el hermano
de Jesús, el así llamado Cristo”. Esto coincide con
Gálatas 1:19, donde Santiago es descrito como
“hermano del Señor”. Muy pocos científicos han
puesto en duda si Josefo realmente haya escrito
estas líneas.

Adicional a esta referencia corta, existe
otra que es muy específica. La misma es deno-
minada de Testimonium Flavianum y tiene el si-
guiente contenido:

“Alrededor de ese tiempo, vivía Je-
sús, un hombre sabio, si realmente se
le debería llamar un hombre. Porque
él… realizó hechos sorprendentes…
Él era el Cristo. Cuando Pilato lo conde-
nó para la crucifixión, aquellos que lo
habían amado no abandonaron su
afecto hacia él. Al tercer día apare-
ció… nuevamente resucitado a la vi-

da… Y la tribu de los cristianos… no
ha desaparecido” (Josefo, Antigüeda-
des 18.63-64).

Este es un pasaje controvertido, del que
muchos científicos actualmente suponen que, si
bien su núcleo proviene de Josefo, más tarde
fue adaptado por un cristiano.

Por ejemplo, parece auténtica la asevera-
ción, que Jesús era un hombre sabio, pero el
resto da la impresión de un intento de enaltecer
al Señor Jesús cuando dice además: “Si real-
mente se le debería llamar un hombre”. Eso des-
pierta el escepticismo, ya que es improbable
que un escritor judío-romano insinúe que Jesús
haya sido más que hombre.

También es difícil aceptar como parte del
texto original la afirmación que Jesús era el
Cristo, especialmente porque en el texto sobre
Santiago, Josefo denominó a Jesús de “el así-lla-
mado” Cristo.

Otra declaración debatida, por ser escrito
por un no-cristiano, es la afirmación de que Je-
sús haya sido resucitado a la vida al tercer día y
haya aparecido a Sus discípulos.

Sin embargo, si excluimos las partes du-
dosas de estos textos, todavía tenemos mu-
chas informaciones sobre el Jesús bíblico. La
imagen que surge se integra bien en lo que re-
gistra la Biblia.

Josefo dice que Jesús, “el así-llamado Cris-
to”, era un hombre sabio que realizó hechos sor-
prendentes. Él fue crucificado bajo Pilato, pero
Sus seguidores continuaron siendo sus discípu-
los y llegaron a ser conocidos como cristianos.

En 1971, Pines publicó un estudio sobre
una versión árabe del pasaje debatido, que es
del siglo X. El pasaje dice así:

“En ese tiempo hubo un hombre
sabio, llamado Jesús. Su comporta-
miento era bueno y (él) era conocido
por ser virtuoso. Y mucha gente de
entre los judíos y las demás naciones
llegaron a ser sus seguidores. Pilato
lo condenó a ser crucificado y a mo-
rir. Pero aquellos que llegaron a ser
sus seguidores no abandonaron su
discipulado. Ellos dijeron que él les
había aparecido tres días después de
su crucifixión y que estaba con vida;
de acuerdo con eso quizás él era el
Mesías sobre el que los profetas con-
taban maravillas.”

La mayoría de los elementos dudosos, que
muchos investigadores denominan de cambios
cristianos, faltan aquí.Y de hecho es bien posible
que ninguno de los argumentos en contra de la
autoría de Josefo se aplique también al texto
árabe, y más porque este habría tenido menos
posibilidades de ser adaptado por la iglesia.

Aun si hubo una adaptación cristiana, el
núcleo del texto (como también la traduc-
ción árabe) nos aporta hechos esenciales y
dignos de crédito que se corresponden con el
Jesús histórico.

CORNELIO TÁCITO (56-118 D.C.)

El historiador romano Tácito escribió un in-
forme sobre la decisión del emperador Nerón
de culpar a los cristianos del fuego devastador
que en el 64 d.C. destruyó la ciudad de Roma.

“…Nerón culpó a otros e impuso
los castigos más selectos a aquellas
personas que el pueblo odiaba por sus
atrocidades y llamaba cristianos. El
que les diera el nombre, Cristo, fue eje-
cutado bajo el gobierno de Tiberio por
el procurador Poncio Pilato. Esto hizo
que por un corto tiempo ese entusias-
mo infernal quedara reprimido, pero
comenzó de nuevo y no solo en Judea
de donde había salido el desastre, sino

Flavio Josefo
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también en la capital…” (Tácito, Ana-
les 15.44).

Con un tono obviamente anticristiano, Tá-
cito dice que los cristianos han derivado su
nombre de alguien llamado Cristo. Este Cristo
fue ejecutado, lo que probablemente se refiere
a la crucifixión, aquel método cruel de ejecución
de los romanos. Según Tácito, esto sucedió bajo
el dominio de Tiberio, y por el fallo de Poncio Pi-
lato. Estos detalles claramente confirman la na-
rración del evangelio sobre la muerte de Jesús.

Más allá de eso, se debe tener en cuenta la
declaración vaga de Tácito, que “un entusiasmo
infernal” había sido reprimido por un tiempo,
pero que luego nuevamente comenzó, no solo
en Judea, sino también en Roma. Escrito unos
ochenta años después del acontecimiento
mencionado, estas palabras, como lo dijo un
historiador, podrían ser un “testimonio… indi-
recto… de la convicción de la iglesia tempra-
na”, de que “el Cristo crucificado se ha levantado
del sepulcro”.

Según Edwin Yamauchi, este párrafo “pro-
bablemente sea el indicio más importante de
Jesús fuera del Nuevo Testamento”.

PLINIO EL JOVEN (61-113 D.C.)

Plinio fue gobernador romano de Bitinia en
Asia Menor. En una de sus cartas, fechada alre-
dedor del 112 d.C., él escribió al Emperador Tra-
jano y pidió consejo sobre cómo tratar con
aquellos que eran acusados de ser cristianos. Pli-
nio preguntó por el procedimiento legal y con-
sultó al emperador, ya que un número creciente
de personas era culpado de la fe cristiana.

En su carta, Plinio da algunas informacio-
nes que él ha recibido sobre estos cristianos:

“Ellos además aseguraban que toda
su culpa o su gran error habría consis-
tido en que ellos, normalmente, se
reunían en un día determinado antes
del amanecer, le ofrecían un canto an-
tifonal a Cristo como a un dios, y se
comprometían por medio de un jura-
mento, no a cometer algún crimen, si-
no a no cometer ningún robo, asalto o
adulterio, a no romper una promesa, a
no negar una culpa advertida. Des-
pués de eso ellos generalmente se se-
pararían para luego volver a reunirse
para ingerir alimentos, es decir ali-

mentos totalmente comunes e inofen-
sivos” (Plinio, Cartas x. 96).

Esta fuente de información importante trae
conocimientos interesantes sobre Jesús, al igual
que sobre las convicciones y prácticas de los cris-
tianos primitivos. Según el testimonio de Plinio,
los cristianos regularmente se reunían en un día
determinado para la adoración dirigida a Cristo.
Este acto muestra su fe en la deidad Cristo. La
mención de Plinio, que a Cristo se le ofrecía can-
to antifonal “como a un dios”, podría ser un indi-
cio de que los cristianos adoran como Dios a la
persona de Jesús, quien vivió en la Tierra. En este
caso, confirmaría la doctrina cristiana que Jesús
es tanto Dios como también ser humano.

La carta de Plinio señala la fe de los cristia-
nos tempranos en la persona de Jesús, y trans-
mite también una valoración de Sus enseñan-
zas. El escritor pagano dice que los cristianos se
han comprometido por medio de juramento a
no infringir contra normas morales. Ellos están
comprometidos a abstenerse de todas las accio-
nes malas, rechazando el robo, el adulterio o el
incumplimiento de la palabra dada. Obviamen-
te estos principios éticos son muy parecidos a la
doctrina de Jesús.

Adicionalmente a los encuentros regulares
para el servicio a Dios al amanecer, posiblemen-
te la Eucaristía (comunión), Plinio se refiere a
otra reunión más tarde en el día, ya que se trata
de una costumbre de compartir una comida. Es-
ta es descrita como una comida “común e in-
ofensiva”, que aparentemente es el Ágape. Esta
es una descripción muy especial de la enseñan-
za de Jesús y de Sus seguidores.

LUCIANO DE SAMÓSATA (115-
200 D.C.)

Luciano fue un satírico griego del segundo
siglo. En un tono sarcástico describe en una de
sus obras a los cristianos tempranos de la si-
guiente manera:

“El hecho es que los cristianos aún
hoy demuestran adoración divina al
conocido mago que fue crucificado en
Palestina, por introducir misterios
nuevos al mundo. …Luego, su legisla-
dor más distinguido les enseñó que
todos ellos serían hermanos entre sí,
en cuanto habrían pasado, eso signifi-
ca que habrían negado a los dioses

griegos y se habrían profesado a la
adoración de aquel sofista crucificado,
viviendo según sus instrucciones” (Lu-
ciano, La Muerte del Peregrino, 11.13).

Luciano dice que los cristianos adoraban a
un mago que había introducido misterios nue-
vos en el mundo. Y a pesar de que los seguido-
res de este hombre claramente Lo apreciaban
mucho, Él hizo enojar tanto a muchos de Sus
contemporáneos con Su enseñanza, que fue
crucificado.

Si bien Luciano se refiere de manera anóni-
ma al fundador del grupo de cristianos, es obvio
que habla de Jesucristo. Según Luciano, Él ense-
ñaba que a partir del momento de su conver-
sión todas las personas eran hermanos. Luego
ellos deben negar a los dioses griegos, adorar al
Crucificado y vivir según Sus enseñanzas. Si
bien Luciano no dice esto expresamente, la ne-
gación de otros dioses por los cristianos en co-
nexión con su adoración a Jesús señala la creen-
cia de que Jesús era más que un ser humano.
Como ellos negaban a otros dioses para adorar-
lo a Él, aparentemente ellos estaban convenci-
dos de que Jesús era un Dios más grande.

CONCLUSIÓN

También otros autores no-cristianos de la
antigüedad mencionan a Jesús y a los cristianos
tempranos; pero aquí solo hemos examinado
las fuentes más claras de las que recibimos al-
gunos conocimientos.

Tanto Josefo como también Luciano mues-
tran que Jesús era considerado sabio. Plinio y
Luciano indican que Él fue un maestro venera-
do, y Josefo muestra que Él realizó milagros. La
crucifixión es mencionada por Luciano, Josefo y
Tácito; y los últimos dos dicen que esto sucedió
bajo Poncio Pilato.

Más allá de eso, existen posibles indicios de
la creencia cristiana en la resurrección de Jesús
tanto en Tácito como también en Josefo. Este
además señala, que los seguidores de Jesús creí-
an que Él fuera el Mesías.Y según Plinio y Lucia-
no, los cristianos adoraban a Jesús como Dios.

Estas importantes fuentes no-cristianas de
la antigüedad confirman de hecho que las na-
rraciones de los evangelios canónicos sobre Je-
sús son históricamente confiables.

Las siguientes partes de esta serie expondrán
los conceptos de Jesús en el judaísmo y más

tarde en el islam.
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El surgimiento del Movi-
miento Ahmadiyya alre-
dedor de 1880 y después,
por Mirza Ghulam Ah-
mad, en la Cachemira, en-
tonces bajo dominio bri-
tánico, en realidad fue
una reacción a la misión
cristiana entre los musul-
manes allí residentes.

Probablemente, la declaración más proble-
mática del Corán con respecto a un encuentro
de la fe cristiana con el islam es Sura 4,157
(158), que dice que no fue Jesús quien murió en
la cruz, sino otro que le era parecido (las traduc-
ciones a menudo se diferencian). En su mayoría,
el lado musulmán declara que el otro habría si-
do Judas.

La doctrina que ahora desarrollaron el fun-
dador del Movimiento Ahmadiyya y sus segui-
dores con base en esta discrepancia entre el
Nuevo Testamento y el Corán es esta: después
de todo era Jesús, y no otro como dice el Corán,
que colgaba de la cruz. Pero Jesús solo habría
estado aparentemente muerto, y después de
recuperarse, se habría ido con algunos de Sus
fieles hacia el este hasta Cachemira, donde ha-
bría fallecido a una edad muy avanzada y ha-
bría sido sepultado como cualquier otro ser hu-
mano. Con esta aseveración niegan que Jesús es
el Hijo de Dios desde la eternidad, que nació co-
mo ser humano y que vino en carne. Por su-
puesto que con eso, a su vez, se niega la segun-
da venida de Jesús. El supuesto sepulcro puede
ser visitado en Srinagar.

Estas declaraciones fueron presentadas
como la verdad real a través de publicaciones
incontables, que para el lector desprevenido,
pueden aparentar ser científicas, y con eso el
Nuevo Testamento fue calificado de constructo
de mentiras.

La aseveración de que sí habría sido Jesús
quien colgaba de la cruz, se opone a las decla-
raciones del Corán, y por eso, la doctrina Ah-
madiyya para los musulmanes es una doctrina
falsa. Mucho más es así para los cristianos, por

supuesto, y más porque esta decla-
ración representa un ataque frontal
contra la fe cristiana, ya que con ella
se desecha la muerte redentora y la
resurrección de los muertos del Se-
ñor Jesús, que conforman la base de
la fe cristiana.

Lo que, sin embargo, convierte
este movimiento un tanto simpático
es su rechazo al Yihad,“la guerra san-
ta”, para la propagación de la fe con espada y sa-
ble. El Yihad debería ser entendido como pacífi-
co, como una misión de la palabra hablada y es-
crita. Los Ahmadiyya también hicieron eso
realidad para sí mismos, al haber sido y ser dili-
gentes como misioneros para su causa. La pri-
mera traducción del Corán al alemán y a mu-
chas otras lenguas fue realizada por ellos.

Es interesante en el Movimiento Ahmadiy-
ya (parecido al islam mismo y a otros movi-
mientos provenientes del islam, como por
ejemplo, el movimiento Bahai), que a menudo
cita la Biblia y especialmente el Nuevo Testa-
mento cuando le es útil para su causa, para así
confirmarse a sí mismo. Las declaraciones del
Nuevo Testamento, allí donde no les caben en
su concepto, son presentadas como mal enten-
didas por los cristianos y ahora –según su su-
puesta comprensión correcta– son reinterpre-
tadas. Eso siempre termina en lo mismo: ellos y
solo ellos y su movimiento finalmente le trae-
rán al mundo salvación y paz.

Para nosotros está claro: el Antiguo y el
Nuevo Testamento nos revelan el plan de Dios
para este mundo y para la humanidad.Y la me-
diación y ejecución de este plan se encuentra
exclusivamente en la mano de Jesucristo, el Hijo
de Dios, a quien el Padre Le ha entregado todo.
A Él esperamos hasta que Él venga y establezca
Su reino eterno de paz.

Bienaventurado aquel que cree en Él.

De Fredi Winkler

COMPLEMENTOS Y ACLARACIONES ACERCA DEL 

Movimiento Ahmadiyya
La declaración probablemente más

problemática del Corán con respecto a un
encuentro de la fe cristiana con el islam es
la que dice que no fue Jesús quien murió
en la cruz, sino otro que le era parecido.
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Netanyahu se entiende
bien con Putin. Al mismo
tiempo, hace mucho que
Rusia tiene la voz cantan-
te en Siria, lo que para Is-
rael es una empresa peli-
grosa. Si se mira la histo-
ria, es justamente Israel
quien sabe que las rela-
ciones con Rusia depen-
den en algún grado de los
intereses rusos.

Mucho antes de la fundación de Estado de
Israel, la ideología socialista-comunista ya era
muy popular. Eso no deriva solo de los Kibbut-
zim, que se consideraban como comunidad co-
lectiva sin propiedad privada. El movimiento ju-
venil judío HaShomer HaZair (“Los guardianes
jóvenes”), que surgió a principios del siglo XX
en Austria-Hungría, era de orientación socialis-
ta-marxista. Muchos de los miembros a partir
de 1920, se fueron al Israel pre-estatal. Aun los
reveses duros que los pioneros como judíos y
sionistas tuvieron que aceptar de la UdSSR el
apoyo Comintern del terrorismo árabe, así como
las primeras purgas de Stalin en los años del
1930 y más todavía el Pacto Ribbentrop-Mólo-
tov acordado con la Alemania nazi  no quebran-
taron la convicción de ellos.

Cuando la USSR apoyó la fundación de Is-
rael (1947), dos días después de su fundación,

fue el primer país en reconocerlo como Estado y
también estuvo a favor del ingreso del Estado
judío en la comunidad de la ONU (1949), el mo-
vimiento se puso firmemente del lado de Mos-
cú. Yaacov Hazan, el líder del HaShomer HaZair
expuso ante la Knéset en 1949: “Para nosotros,
la Unión Soviética es el baluarte del socialismo
mundial, es nuestra segunda patria…” . Cuan-
do en 1952, en el Bloque del Este, comenzaron
los primeros juicios espectáculos contra judíos
iniciados por la UdSSR, y también miembros de
HaShomer HaZair eran arrestados, la fidelidad

hacia Moscú comenzó a agrietarse. Las revela-
ciones de Chruschtschow sobre las atrocidades
de Stalin en 1953 escandalizaron a los miem-
bros de este movimiento significativo en la his-
toria militar y de la colonización israelí, pero no

hicieron que abandonaran a Moscú. Recién du-
rante la Guerra del Sinaí comenzaron a tener
dudas, cuando la UdSSR amenazó a Israel con
medidas militares. El HaShomer HaZair final-
mente se replanteó su postura, cuando los
miembros en la Guerra de Seis Días de 1967 en
todos los frentes se vieron enfrentados por ma-
terial de guerra soviético.

En realidad, esta no es solo la historia de
uno de los movimientos sionistas, sino también
de otros segmentos de los activistas políticos
del Israel de aquellos tiempos, e incluso del Es-
tado mismo de Israel y de su gobierno, ya que
en los años del comienzo Israel se orientaba en
dirección al Bloque del Este. Por mucho tiempo,
Moscú y Jerusalén tenían objetivos e intereses
comunes, tales como la supresión de la influen-
cia británica en Oriente Medio. Cuando Golda
Meir, que en 1948-1949 fue la primera embaja-
dora de Israel en Moscú, exigió de la UdSSR la
libre circulación de todos los judíos, la respuesta
desagradable de Moscú mostró que las priori-
dades de interés comenzaban a cambiar. Ese
fue el comienzo del fin de la orientación soviéti-
ca de Israel, que quedó invalidada con la Guerra
del Sinaí. Como Moscú se puso del lado de Nas-
ser de Egipto, Israel inició una cooperación con
británicos y franceses, y más tarde con los
EE.UU. Después de la Guerra de Seis Días, el Blo-
que del Este rompió relaciones con Israel. Re-
cién 20 años después nuevamente comenzó el
deshielo en el frente diplomático.

RUSIA

Putin y el Oriente Medio

Rusia aprovechó el vacío que se
produjo y nuevamente

conquistó para sí una posición
influyente en la región,

llegando a ser la voz cantante
en la Siria sacudida por la

guerra civil. 
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Entretanto, vivimos en una era totalmente
diferente. Los Estados Unidos, que por mucho
tiempo estuvieron presentes masivamente en
el Medio Oriente, se retiraron. Rusia aprovechó
el vacío que se produjo y nuevamente conquis-
tó para sí una posición influyente en la región,
llegando a ser la voz cantante en la Siria sacudi-
da por la guerra civil. Aquí se entrechocaron los
intereses contradictorios de los Estados Israel,
Turquía e Irán. Que los rusos igual lograron en el
“formato Astana”, llevar tanto a Turquía como
también al Irán a la mesa de discusiones, mues-
tra lo pragmáticos que son los rusos para alcan-
zar sus objetivos.

Hace mucho ya que los expertos de Israel
tocan alarma, exigiendo más perspicacia con
respecto a las relaciones israelí-rusas. La situa-
ción se volvió aún más complicada en otoño
2019, porque Putin también comenzó a coque-
tear con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y con
Arabia Saudita. Nuevamente, aquí juega un rol
un vacío, ya que Putin inició su visita a EAU de-
nominada de “histórica”, cuando no hubo reac-
ción de parte de los americanos a los ataques
iraníes contra las instalaciones petroleras saudi-
tas. Putin abriga ese tipo de intereses también
para África, pero hasta ahora pudo reunir pun-
tos a favor en Egipto. De eso podría surgir para
Israel un desafío similar como el de Siria. Es una
empresa peligrosa tanto política como también
militar. Muchos opinan que a Israel entonces
tampoco le ayudará un encuentro demostrati-
vamente amigable entre Netanyahu y Putin.

Lo rápida que puede encenderse la mecha,
lo demostró la liquidación del general iraní So-
leimani, llevada a cabo por los EE.UU. Putin está
al acecho. Expertos israelíes, ya en otoño de
2019, habían llamado a Israel a estar en alerta
“por las crecientes actividades de Soleimani en
los Altos del Golán”. Ahora, Israel se encuentra
en un tipo de “alarma más amplia”, ya que una
revancha iraní anticipada podría tocar también
a objetivos israelíes en el mundo entero.

Israel es y sigue siendo un aliado estrecho
de los EE.UU. y le da máxima prioridad a hacer
retroceder al Irán de Siria. Por esta razón, tam-
bién fue que en la situación frágil después de la
liquidación de Soleimani, Israel realizó ataques
contra posiciones iraníes en Siria. Si eso hiciera
tambalearse la relación con Rusia, Israel estaría
dispuesto a pagar el precio: no solo Rusia es un
país que le da prioridad absoluta a los intereses
propios ante toda consideración de alianza.

AN 

ISRAEL, PRIMER PAÍS CON CYBER-HOTLINE

Israel es el primer país del mundo que ha instalado una línea telefónica directa, en la que re-
cibe informaciones sobre ataques cibernéticos. A este centro llamado CERT (Computer Emergency
Response Center), instalado en Beerseba, se le puede llamar a toda hora bajo el número de emer-
gencia 119. En el caso de la mayoría de los funcionarios, se trata de colaboradores antiguos de uni-
dades de tecnología del ejército israelí. Aquí no solamente se reciben las informaciones, sino que
se investigan los incidentes y se inician las medidas de precaución correspondientes.Ya en las pri-
meras semanas llegaron incontables llamadas. En la mayoría de los que buscaban ayuda se trata-
ba de personas privadas, pero también llamaron “hackers blancos” que comunicaron a CERT que
habían encontrado fallos de seguridad en empresas o en sistemas gubernamentales. El director de
este centro, Lavy Shtokhamer, dijo al respecto:“Estamos aquí para rápidamente limitar los daños
lo más posible y transmitir también a otros el conocimiento sobre peligros, ya que un ataque ci-
bernético no solamente puede causar daños materiales y financieros, sino también puede costar
la vida de personas.”

AN

BALANCE DE MISILES 2019 Y NUEVA TECNOLOGÍA DE DEFENSA 

En el nuevo año civil, otra vez lanzaron misiles desde la Franja de Gaza en dirección a Israel. El
año 2019, en este sentido, lastimosamente entró a las estadísticas como récord. La situación de se-
guridad raras veces se escaló por un tiempo prolongado, ni se realizó operación militar israelí algu-
na, y aún así, los muchos misiles dificultaron la vida a los israelíes. Desde la Franja de Gaza fueron
lanzados 1295 misiles. El año anterior habían sido alrededor de mil. Casi el 60 por ciento de los misi-
les no causaron daños por caer en terrenos deshabitados. Aproximadamente, 500 misiles fueron
contrarrestados a tiempo por el sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro. Paralelamente a esta
estadística, un portavoz del Ministerio de Defensa israelí anunció que se estaría avanzando con el
desarrollo de un nuevo sistema de defensa basado en tecnología láser, de modo que este en alrede-
dor de un año y medio estaría listo para entrar en acción. Este sistema está pensado para comple-
mentar el sistema antimisil Cúpula de Hierro. Dos de sus características son especialmente atracti-
vas: a diferencia del sistema Cúpula de Hierro, no causa ruido y también ocasiona menos gastos.

AN
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COMPROMISO MATRIMONIAL 
GRACIAS A CONCURSO BÍBLICO

Los dos jóvenes literalmente conocen la Biblia. Eso lo demostraron en abril 2019,
visible al mundo entero, en el Concurso Bíblico Internacional que el Estado de Israel re-
aliza desde 1958 en su Día de Independencia por orden del primer Primer Ministro Da-
vid Ben-Gurion. Este concurso extremadamente exigente, en el que participan jóvenes
israelíes, al igual que jóvenes judíos del extranjero por separado, lo ganó Asriel Shilat
de la ciudad de Hatzor Glilit, quien entretanto estudia en una escuela Talmud-Torá de
Jerusalén. El segundo lugar fue ocupado por Oria Cohen, en ese entonces de apenas 17
años de edad, que concurría a un colegio religioso de chicas en Haifa. Hace algunas se-
manas atrás, se hizo público que su encuentro en el concurso bíblico tuvo consecuen-
cias, ya que ellos dos anunciaron su compromiso matrimonial. Avshalom Kor, quien ha-
ce años modera el concurso bíblico, comentó la novedad con la siguiente felicitación:
“Nada es más grandioso que el amor de nuestra nación por el Libro de los libros, y el
amor entre novio y novia que aman tanto el Libro como también el uno al otro.”

AN

“MÁRTIR GLORIOSO”
EN BEIT SHEMESH

Expertos, tanto de la arqueología como
también de la historia eclesiástica, se ven an-
te un enigma, que les es planteado por una
iglesia bizantina en la ciudad central-israelí
de Beit Shemesh. La inscripción intacta en
griego fue encontrada en una gran iglesia,
que hace 1 500 años atrás debe haber atraído
a muchos peregrinos. La construcción fue re-
alizada con donativos del emperador bizanti-
no Tiberio II Constantino, quien reinó entre
574 y 582. Dicho edificio, así afirman los ex-
pertos de la Autoridad de Antigüedades Is-
raelíes, fue construido en honor a un “mártir
glorioso que debe haber sido una persona
significativa, ya que este edificio opulento no
permite otras conclusiones”. Pero hay algo
más que es extraordinario en cuanto a este
hallazgo: la cripta subterránea estaba total-
mente intacta y contenía reliquias religiosas.
Que la iglesia era visitada por grupos masivos
de peregrinos lo demuestran dos escaleras
extremadamente grandes. En la excavación
de esta iglesia en una zona de urbanización
de Beit Shemesh hasta ahora también parti-
ciparon voluntariamente unos 5 000 jóvenes.
Algunos tesoros de la excavación por primera
vez fueron presentados al público en el Mu-
seo de Tierras de la Biblia de Jerusalén hace
algunos meses atrás.

AN

FACEBOOK EN EL OJO DE LA TORMENTA
Mark Zuckerberg últimamente ha atraído conflictos. Prominentes de los EE. UU. denuncian

que él y su consorcio no pueden acogerse a la libertad de expresión constitucionalmente docu-
mentada, sino que finalmente deber ser activo. Ellos censuran que la “red social” creada por
Zuckerberg se ha convertido en una excelente plataforma para mensajes antisemíticos de odio.
Mientras que Zuckerberg sigue buscando pretextos y “no ve problemas en que la gente exprese
sus opiniones libremente”, la gerente de Facebook sentó otro precedente. Durante todo el vera-
no, Sheryl Sandberg y su familia visitaron el memorial del holocausto israelí Yad Vashem.Y refi-
riéndose al atentado contra una sinagoga en Pittsburg, ella escribió en su página de Facebook,
que estaría asustada al ver “a dónde puede llevar el odio”. Después del atentado contra la sina-
goga en Halle, ella donó 2.5 millones de dólares estadounidenses a la Anti-Defamation League
(Liga Anti-difamatoria) para su lucha contra antisemitismo y racismo. Esto es una suma consi-
derable y una donación sustancial de una sola persona. Pero si se toma en cuenta que los bien-
es de la familia Sandberg en 2019 son estimados en 1.7 mil millones de dólares, esto es solo
una gota en el mar. Para medidas educativas y de información, se necesitan sumas muchísimo
más altas, y eso no solamente en los EE. UU.

AN



El 28 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump y Benjamín Netanyahu
finalmente presentaron solemnemente el Plan de Paz de Trump para una paz entre
Israel y los palestinos en la Casa Blanca en Washington, D.C., después de que la publi-
cación repetidamente fuera postergada. Las elecciones inminentes en los EE.UU. y
también lo de Israel ahora no permitieron otra postergación.
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El Presidente Trump elogió el ofrecimiento
de paz como el acuerdo mejor y más extenso,
mejor que todos los demás. El primer ministro
israelí en su discurso aparentaba algo inseguro,
ya que sabía que algunos de sus socios de coali-
ción no estarían de acuerdo con eso.

Los palestinos rechazaron el plan de entra-
da, por lo cual tampoco había representante al-
guno de ellos en la ocasión. Sin embago los pa-
lestinos no podrán rechar tan sencillamente el
ofrecimiento estadounidense, aún cuando casi
todas sus exigencias fundamentales para una
paz no se cumplen. Solo un 70 % de la costa
oeste dentro de las fronteras de 1967 pertene-
cerán al Estado palestino según el plan. Pero la
idea es que sea un Estado con una capital en la
frontera este de Jerusalén. Los detalles exactos
deben ser negociados en un período de cuatro
años entre los palestinos e Israel. Por supuesto
que todo depende de la decisión fundamental
de los palestinos. Decidirse en contra, no será
fácil en vista del apoyo decreciente para su cau-
sa en el mundo árabe y el resto del mundo.

Los de la derecha en Israel ven en el plan el
final de su sueño del Israel completo. Ellos ha-

rán todo lo que está en su poder para evitar la
realización del plan, el cual posiblemente lleve
al quiebre de su alianza con el Partido Likud.
Eso probablemente signifique que los dos gran-
des partidos finalmente tendrán que unirse pa-
ra poner en práctica el plan. Sin lugar a dudas,
hay fuertes luchas políticas por delante. Lo úni-
co que podría salvar a los de la derecha sería un
“No” categórico de los palestinos.

Los EE.UU. y Trump como intermediarios
de paz con Egipto, Jordania y ahora los pales-
tinos, a menudo son acusados de unilaterales
y parciales a favor de Israel y eso también en
la campaña electoral del interior de los
EE.UU. Su argumento es que al estar Israel y
los EE.UU. aliados ni siquiera estarían aspi-
rando a la fundación de un Estado palestino.
El plan de Trump le quitará toda razón de ser
a estas acusaciones.

La Biblia siempre es el compás correcto,
cuando se trata de Israel y los acontecimientos
actuales en el Oriente Medio. ¿Qué dice la Biblia
sobre una paz en el Oriente Medio? En Ezequiel
38 dice tres veces en los versículos 8, 11 y 14,
que antes del ataque de Gog de la tierra de Ma-

gog reinará una situación de seguridad. Trump
enfatizó que lo que tiene prioridad en el plan es
la seguridad de Israel.

Algo similar también dijo Pablo en 1 Tesa-
lonicenses 5:1-3. Desde esta perspectiva. inclu-
so podemos considerar como probable que el
plan resulte, a pesar de todas las resistencias y
obstáculos.Visto de esta manera, todo eso sería
un gran paso hacia los acontecimientos del fin
de los tiempos, de los que habla la Biblia.

Fredi Winkler

SOLUCIÓN DOS-ESTADOS

El “trato del siglo”
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¿Quiénes eran los edomitas? Posiblemente uno de los miem-
bros más conocidos de este pueblo fue Herodes. A qué se debe el
origen del nombre edomita, que señala el color rojo –en hebreo
adom– solo se puede suponer. En la región de asentamiento de
este pueblo contado entre los hebreos, el valle Aravá, se destacan
unas montañas de arenisca que relucen de color rojizo. En Génesis
25:25, sin embargo, leemos que el nombre se debe a la cabellera
rojiza de Esaú, el hermano de Jacob, quien con su familia fue a vi-
vir a esa región porque no era buena la relación de los hermanos,
ni había suficiente tierra para los dos. Sin embargo, Edom también
nos es conocido a través de testimonios escritos extra-bíblicos, ya
que los egipcios de la 18va. dinastía (aprox. a partir de 1550 a.C.)
mencionan a Edom en una lista sobre pagos de tributo, y en el si-
glo octavo antes de Cristo, este pueblo es mencionado en las escri-
turas cuneiformes asirias.

De la Biblia sabemos aún mucho más sobre los edomitas: en
Génesis 32:4 y Josué 11:17 encontramos indicaciones acerca de la
región de asentamiento, y Génesis 36:10-43 nos informa sobre el
patriarca Esaú y el sometimiento de los edomitas bajo el reino de
David. La Biblia además nos informa de que alrededor del 850 a.C.
Edom se separó de Judá y eligió reyes propios, cuyos nombres en-
contramos en Génesis 36:31-39. También sobre la historia de los
cambiantes gobernantes extranjeros en los siglos posteriores tene-
mos conocimientos, y del mismo modo, sobre el dios principal
Qaus, a quien los edomitas le adjudicaban una posición extraordi-
naria, razón por la cual, según Jueces 5:4, Edom puede ser contado
entre aquellos países en los que JHWH se dio a conocer. Aún así,
existen muchas interrogantes con respecto a los edomitas, de mo-
do que las investigaciones arqueológicas más recientes contribu-
yen conocimientos importantes, pero también impulsan hacia una
revisión de los paradigmas tradicionales.

Primero, en el 2014 hicieron los titulares los resultados de las
pruebas de restos orgánicos del Valle Timna –una de las minas de
cobre excepcionales de la región de los edomitas. Dos años más

tarde, estos nuevos conocimientos fueron cimentados por el ha-
llazgo de restos de telas. Hasta que en los 50 se realizaran estu-
dios sistemáticos en Timna cerca de Eilat –lo que hoy es uno de
los parques nacionales más hermosos del Estado de Israel– se
adjudicaba la explotación de esta mina de cobre al Rey Salomón.
Fue entonces que se descubrió un relicario egipcio y se transfirió
la línea del tiempo al período del Nuevo Reino Egipcio (300 años
antes de Salomón). También, después de eso, se seguía suponien-
do que allí tuvieron que trabajar esclavos. Sin embargo, el exa-
men de restos orgánicos, como también el estudio de restos de
telas del siglo X a.C. que, dicho sea de paso, quedaron preservados
solo por el clima extremadamente seco, dio que allí trabajaban
artesanos que eran atendidos con los mejores alimentos impor-
tados y se vestían con ropas exquisitas. Esas fueron primeras sor-
presas que, no solamente desecharon la tesis acerca del trabajo
de esclavos, sino también hicieron tambalear las suposiciones
tradicionales de que pueblos nómadas y semi-nómadas no for-
man estructuras complejas y sistemáticas de dominio que son
necesarias para operar una mina de ese tipo.

Ahora los arqueólogos se pusieron a investigar nueva e intensi-
vamente todos los elementos indicativos en Timna. Paralelamente,
se investigó una mina en la tierra de los edomitas en el Wadi Fay-
nam del Jordán, el lugar llamado Punon en la Biblia. Ambas minas
son impresionantes –especialmente para el período histórico en
que fueron operadas– ya que tan solo en Timna, se descubrieron 10
000 túneles que en parte resultan en un sistema complejo que lle-
gan profundamente dentro de la montaña. También los lugares de
procesamiento de la materia prima extraída señalan un conoci-
miento extremadamente avanzado y una artesanía avanzada. Con
base en exámenes de radiocarbono, los científicos tuvieron que re-
conocer que ambas minas fueron operadas en el mismo período, es
decir del siglo XI al siglo IX antes de Cristo, después de la retirada de
los egipcios. Como en esa región, de otro modo no había asenta-
mientos fijos, debe ser que aquel pueblo que vivía allí y acostum-

ARQUEOLOGÍA BÍBLICA

Nuevos conocimientos 
sobre los edomitas

Quien conoce la Biblia, también le es conocido el término Edom. Nuevos 
conocimientos arqueológicos señalan la necesidad de tener que reexaminar
tesis viejas.
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braba llevar una forma de vida nómada y era el responsable de la ope-
ración de esa mina. Justamente ante este trasfondo ,ahora se han ini-
ciado acalorados debates técnicos .

El paradigma arqueológico como también teológico parten de la
base que los “pueblos que vivían en carpas” no levantaban infraes-
tructuras que permitían convertirlos en pueblos dominantes. La ar-
queología básicamente mide el poder de un pueblo en sus construc-
ciones hermosas o incluso monumentales, y la influencia a menudo
no es solo atribuida a testimonios escritos, sino también a la cantidad
de escritos. Y el hecho es que los nómadas no dejan ninguna de esas
dos cosas, pero aun así, estas minas de cobre señalan que allí se acu-
mulaban y aplicaban conocimientos, se realizaba importación y ex-
portación, y que a pesar de la “vida en campamentos de carpas” existí-

an estructuras que los científicos en realidad atribuyen solamente a
centros urbanos. De esto surge el desafío de reexaminar el enfoque
sobre culturas que hasta ahora eran “transparentes”, y que por esa ra-
zón en realidad eran clasificados como “jugadores que no podían ser
tomados en serio”. Este es un debate profesional que también tiene
consecuencias sobre la discusión científica acerca del carácter del rei-
no de David, ya que todos los científicos, no importando si representan
el enfoque minimalista o maximalista, tendrán que tratar con pregun-
tas básicas con respecto a nuestro enfoque de pensamiento tradicio-
nal, si “culturas que viven en carpas”, después de todo, no habrían sido
superiores a las sociedades urbanas, o al menos habrían estado al
mismo nivel que ellas.

AN 

Tan solo en Timna, se
descubrieron 10 000 túneles que
en parte resultan en un sistema

complejo que llegan
profundamente dentro 

de la montaña.
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El Movimiento BDS, cuyo acrónimo signifi-
ca boicot, despojo y sanciones, fue fundado ofi-
cialmente en 2005. Se trata de una de esas or-
ganizaciones internacionales que trata de difi-
cultarle la vida a Israel. Los llamados al boicot
de este movimiento resuenan en el mundo en-
tero. Además de eso, este movimiento organiza
activistas anti-israelíes entre estudiantes de las
universidades en casi todo el mundo. Ejerce pre-
sión sobre artistas, científicos y empresas. Ellos
no quieren hacer acto de presencia en Israel,
mantener contacto alguno con Israel y mucho
menos comerciar con empresas israelíes. En Is-
rael, estas acciones son consideradas casi como
amenazas contra su existencia. Pero, ¿realmente
puede dañar al Estado de Israel este movimien-
to activo en voz alta? Para el experto en finan-
zas, Dr. Adam Reuter, quien trabaja para el dia-
rio económico israelí Globes, la respuesta es un
claro “no”.

Bajo el título “El BDS no tiene influencia al-
guna en el mundo comercial de Israel”, este ex-
perto aún da un paso más y denomina las acti-
vidades intensas que Israel invierte en la lucha
contra el BDS como innecesarias. Él considera las
actividades israelíes como bastante “simpáticas
para servir a los políticos los titulares en bandeja
de oro”, pero no más que eso. El Dr. Reuter llega a
esta conclusión basándose en un estudio que él

preparó a pedido de la empresa Financial Im-
munities para el ministerio israelí para asuntos
estratégicos. Reuter evaluó la influencia del BDS
sobre el sector económico de Israel, y al hacerlo,
notó para su propia sorpresa, que “existe un gran
abismo entre los informes de los medios de co-
municación con respecto a los supuestos ‘éxitos’
del movimiento BDS y la influencia real sobre la
economía israelí. En el mejor de los casos, esa in-
fluencia es igual a cero.”

Mediante los datos que el Dr. Reuter deter-
minó, el mercado económico israelí desde 2010
a causa del movimiento BDS obtuvo un daño
del 0.004 por ciento, lo que corresponde a una
suma de solo 40 shekel por cada millón de she-
kel de volumen de ventas. Según Reuter, incluso
existen empresas israelíes a las cuales el boicot
del BDS les fue favorable. “Hablé, entre otros,
con el gerente de una empresa israelí grande,
que también comercia con Europa. En la prensa
decía que esta empresa habría sido dañada du-
rante la última operación militar (2014), porque
los activistas del BDS se establecían delante de
las entradas comerciales en Europa, llamando al
boicot de este emprendimiento”, expuso el Dr.
Reuter. “Para mi gran sorpresa, el gerente con
quien hablé dijo que la empresa no habría teni-
do daño alguno; incluso todo lo contrario. Cuan-
do pregunté cómo podía ser eso, recibí la si-

guiente explicación: los activistas
del BDS desaparecieron después de
unos pocos días, justamente cuan-
do la prensa ya no mostraba inte-
rés. En el tiempo después, en los
comercios de Londres por ejemplo,
donde las manifestaciones fueron
especialmente fuertes, se registra-
ron cuatro veces más clientes de lo
común. Se trataba de buenos ciu-
dadanos que habían oído del boi-
cot y querían conseguir justamente
lo contrario.”

El estudio realizado por el Dr.
Reuter en definitiva apoya la crítica
que se escucha cada vez más en Is-

rael, que se le estaría dando demasiada impor-
tancia al BDS, y que las medidas tomadas por el
gobierno serían demasiado costosas. Estos críti-
cos creen que todo el ruido que Israel hace con
respecto al BDS, más bien lo fortalece todavía.
Es decir, que es contraproducente ya que a tra-
vés de eso el BDS recibe aún más atención en
público. A los ojos de muchos, esto corresponde
justamente a la situación que describe el Dr.
Reuter. Los críticos también creen que el caso
Lara Alqasem también fue contraproducente.
La ciudadana estadounidense de 22 años que
tiene abuelos palestinos, recibió una beca de la
Universidad Hebrea de Jerusalén, pero al entrar
al país fue detenida por las autoridades de mi-
graciones con base en una nueva ley israelí. Su
entrada al país fue detenida porque ella estuvo
en un grupo de estudiantes activistas, grupo
que debe ser tomado como pequeño e insigni-
ficante, haciéndose fuerte a favor del boicot de
Israel. Durante dos semanas la ciudadana de EE.
UU. estuvo detenida en el aeropuerto Ben-Gu-
rion por decisión del juez. Durante ese tiempo,
los medios de comunicación estuvieron llenos
de informes sobre el proceder israelí en ese tipo
de casos, lo que según muchos no le fue nada
favorable a la reputación del Estado de Israel, y
que en definitiva era registrado a favor del BDS.

ML

ANTISEMITISMO

Boicot de BDS no daña a Israel
En Israel, algunos dicen que justamente el gobierno israelí, con su lucha rica en re-
cursos contra el boicot del BDS, estaría fomentando a este movimiento anti-israelí, y
que incluso estaría dañando la imagen del Estado de Israel. El daño económico es
considerado como indigno de mención.
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Thomas Lieth

A causa de la hambruna, y
gracias a la posición de José en el
reino del faraón, fue que los is-
raelitas llegaron entonces los is-
raelitas a Egipto.

“Salió Israel con todo lo que
tenía, y vino a Beerseba, y ofre-
ció sacrificios al Dios de su padre
Isaac. Habló Dios a Israel en vi-
siones de noche, y dijo: Jacob, Ja-
cob. Y él respondió: Heme heme
aquí. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios
de tu padre; no temas de descen-
der a Egipto, porque allí haré de
ti una gran nación. Yo descende-
ré contigo a Egipto, y yo también
te haré volver; y la mano de José
cerrará tus ojos. Y se levantó Ja-
cob de Beerseba; y tomaron los
hijos de Israel a su padre Jacob, y
a sus niños y a sus mujeres, en
los carros que Faraón había en-
viado para llevarlo. Y tomaron
sus ganados, y sus bienes que
habían adquirido en la tierra de
Canaán, y vinieron a Egipto, Ja-
cob y toda su descendencia con-

sigo; sus hijos, y los hijos de sus
hijos consigo; sus hijas, y las hi-
jas de sus hijos, y a toda su des-
cendencia trajo consigo a Egip-
to” (Gn. 46:1-7).

Poco antes de su muerte en
Egipto, Jacob (Israel) le dijo a Jo-
sé: “He aquí, yo muero; pero
Dios estará con vosotros, y os
hará volver a la tierra de vues-
tros padres” (Gn. 48:21). De es-
ta manera, Dios había prometi-
do que el pueblo de Israel regre-
saría algún día a Canaán, la
Tierra Prometida.

Antes de morir, Jacob dio la
bendición a sus hijos (Génesis
49). A su hijo Judá, le impartió
una bendición especial, porque
de su linaje vendría el Mesías, el
Rey y Salvador del mundo: 

“Judá, te alabarán tus herma-
nos; tu mano en la cerviz de tus
enemigos; los hijos de tu padre
se inclinarán a ti. Cachorro de le-
ón, Judá; de la presa subiste, hijo
mío. Se encorvó, se echó como
león, así como león viejo: ¿Quién
quién lo despertará? No será qui-

tado el cetro de Judá, ni el legisla-
dor de entre sus pies, hasta que
venga Siloh; y a él se congrega-
rán los pueblos” (Gn. 49:8-10).

Esta es la razón por la que Jo-
sé, al final, pudo decir finalmen-
te a sus hermanos: “Vosotros
pensasteis mal contra mí, mas
Dios lo encaminó a bien, para
hacer lo que vemos hoy, para
mantener en vida a mucho pue-
blo” (Gn. 50:20).

Recordemos esto: sus herma-
nos querían matarlo, sin embar-
go, Dios cambió esta mala inten-
ción en un buen resultado. Y pa-
rece que el único en
comprenderlo había sido José,
pues tuvo que animar a sus her-
manos, diciéndoles:

“Ahora, pues, no os entristez-
cáis, ni os pese de haberme ven-
dido acá; porque para preserva-
ción de vida me envió Dios de-
lante vosotros. Pues ya ha habido
dos años de hambre en medio de
la tierra, y aún quedan cinco
años en los que no habrá ni arada
ni siega. Y Dios me envió delante
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de vosotros, para preservaros
posteridad sobre la tierra, y para
daros vida por medio de gran li-
beración. Así, pues, no me en-
viasteis acá vosotros, sino Dios,
que me ha puesto por padre de
Faraón y por señor de toda su ca-
sa, y por gobernador en toda la
tierra de Egipto” (Gn. 45:5-8).

¡Qué paralelo con Jesús el
Mesías, quien más tarde proven-
dría del linaje de Judá! Así como
los hermanos pensaron mal con-
tra José y Dios lo volvió para
bien, así también pensaron y
piensan los hombres contra Je-
sús. Lo llevaron a la cruz con el
objetivo de matarlo, de la misma
forma en que estos hermanos
quisieron matar a José. Pero Dios
lo cambió para bien, siendo que
este Jesús es quien da la vida
eterna a los hombres. José salvó
la vida de su familia y Jesús ofre-
ce vida eterna a toda la humani-
dad. ¡Qué Dios!

Incluso después de la muerte
de Jacob (llamado por Dios Is-
rael), la de José y la de sus her-
manos, la historia de Dios con Su
pueblo siguió su curso.

Para el cumplimiento de cier-
tas cosas que las Escrituras predi-
cen para el tiempo de aflicción, se
necesitan ciertos avances tecnoló-
gicos. Podemos llamarlos señales
tecnológicas. Muchos eruditos en
profecía creen que la tecnología
para eso ya estaría disponible.

Mateo 24:14 dice, por ejemplo,
que antes de la segunda venida de
Cristo, el evangelio debe haber si-
do predicado en el mundo entero.
Con la tecnología actual –satélites,
internet, medios de comunicación
globales, tecnologías de traduc-
ción y publicación, posibilidades
de transporte rápido y cosas simi-
lares– esta posibilidad se ha acer-
cado más que nunca.

Otro ejemplo tiene que ver con
la señal de la bestia. Cuál será la
forma de la señal de la bestia, no
lo sabemos, pero sabemos que el
falso profeta la utilizará para con-
trolar quién puede comprar y ven-
der, dependiendo si alguien se so-
mete a la adoración al anticristo o
no (Ap. 13:16-17). Con la ayuda de
satélites, el internet, súper compu-

tadoras, procedimientos de reco-
nocimiento biométricos (escáner
de mano, escáner de retina, pro-
gramas de reconocimiento facial),
identificación por radiofrecuencia
(RFID) y de la tecnología de las
tarjetas de chips, hoy es más fácil
disponer de cada emprendimiento
de ventas y de cada comprador
que tenga un número de cuentas
separado. Esto le permite al falso
profeta un control de ese tipo. ¡Es-
ta tecnología ya existe!

Además de eso, los escritos
proféticos posiblemente hablen
de explosiones nucleares en el
tiempo del fin. En Apocalipsis 8:7
leemos por ejemplo, que “la terce-
ra parte de los árboles se quemó, y
se quemó toda la hierba verde”. Por
otra parte llegamos a saber en
Apocalipsis 16:2, que por todas
partes del mundo la gente es ata-
cada por úlceras malignas y dolo-
rosas. ¿Podría eso ser consecuen-
cia de la radiación después de una
detonación de armas nucleares?

Algunos creen que Jesús podría
haber aludido a armas nucleares

Sugerimos este maravilloso estudio, una
comparación entre la vida de José y Jesús,
que es de gran profundidad y bendición.
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Tecnología y globalización –
¿Señales del tiempo del fin?
El avance tecnológico aumenta de manera impetuosa. El
mundo se hace cada vez más pequeño. ¿Podemos considerar
estos avances como señales de la proximidad del fin?

ACONTECIMIENTOS DEL
TIEMPO PRESENTE



cuando habló de que los hombres
estarían “desfalleciendo… por el
temor y la expectación de las cosas
que sobrevendrán en la tierra; por-
que las potencias de los cielos serán
conmovidas” (Lc. 21:26). Si eso es
así o no, de todos modos existe
hoy la tecnología que podría que-
mar una tercera parte de la Tierra,
y que podría causar un número
inmenso de víctimas fatales.

Los pasos actuales en direc-
ción a la globalización, ¿será que
también son un indicio del tiempo
del fin?

Según mi opinión, sí. En mu-
chas áreas encontramos estrategias
globales: economía, banca, comer-
cio y mundo de los negocios, admi-
nistración, producción, protección
del medio ambiente, control de na-
cimientos, educación, religión,
agricultura, tecnologías de la infor-
mación, industria del entreteni-
miento, industria editorial, ciencia,
medicina y gobierno. El libro del
Apocalipsis nos dice que el anti-
cristo en definitiva liderará una
alianza de estados a nivel mundial

que estará dirigido contra Dios (ver
Ap. 13:3-18) –una fusión política,
económica y religiosa.

Si uno mira los múltiples pro-
blemas a que se enfrenta la huma-
nidad de hoy –incluyendo el con-
flicto de Oriente Medio, terroris-
mo, sobrepoblación, hambrunas,
contaminación del medio am-
biente, criminalidad nacional e in-
ternacional, tácticas militares por

internet e inestabilidad económi-
ca– son cada vez más las personas
que llegan a convencerse, que
problemas de ese tipo solo pue-
den ser solucionados a nivel glo-

bal. Posiblemente ellos piensen
que la única esperanza de sobrevi-
vir es un gobierno mundial fuerte
y efectivo.

Mientras que los peligros en el
mundo siguen aumentando, los
humanos a nivel mundial añoran
un líder que controle todo y que
puede traer orden. La economía
del mundo tambalea, la humani-
dad sufre y se siente, que urgente-
mente se necesita un líder fuerte,
que por fin tome un curso global
claro y que se encargue de que ha-
ya estabilidad duradera. Un líder
de ese tipo vendrá, y quizá ya esté
viviendo ahora en el mundo. Las
Escrituras lo llaman el anticristo.

Es de gran importancia que la
tecnología que posibilita un go-
bierno mundial ya existe en la ac-
tualidad. La tecnología ha marca-
do las pautas para la globalización
en nuestro tiempo.

Ron Rhodes,
Extracto de Was Sie schon immer über biblische

Prophetie wissen wollten (Lo que usted siem-
pre quiso saber sobre la Profecía bíblica),

pág. 111-113.

Ahora se impone la
impresión que actualmente
la protección del clima sea

la nueva religión y los
activistas por el clima sean

los nuevos salvadores.
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Mientras que los peligros en el
mundo siguen aumentando, los
humanos a nivel mundial añoran
un líder que controle todo y que

puede traer orden. 
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EVANGELIO

La palabra de la cruz
EVANGELIO

La palabra de la cruz
“Me propuse no saber
entre vosotros otra cosa
alguna sino a Jesucristo, y
a este crucificado” (1 Co.
2:2). ¿Qué es el evangelio?
Una postura.

Gandhi, el hombre de Estado
de la India, provenía de una fami-
lia hindú. Con el Jesús crucificado,
no sabía qué hacer. No obstante,
consideraba muy importante el
Sermón del Monte del judío Jesús
de Nazaret. En un momento,
Gandhi hizo construir un nuevo
templo hindú en Nueva Delhi. En
la entrada al mismo, debía quedar
claro que, en otras religiones, tam-
bién existe la adoración religiosa
seria. Cincelado en piedra se ve a
Confucio enseñando, a Buda des-
cansando en sí mismo y también a
Jesucristo –si bien no como predi-
cador sobre la montaña, sino col-
gado de la cruz. Santos que adoc-
trinan y que hacen milagros exis-
ten en todas las religiones. ¡Pero en
cuanto a Jesucristo es decisivo, que
Él es el Crucificado!

El evangelio es sobre todo la pa-
labra de la cruz: esta palabra uno
puede aceptarla o rechazarla. Esta
palabra es locura para aquellos que
se pierden, pero para nosotros, los
que somos salvos, es poder de Dios
(1 Co. 1:18).

Las personas que rechazan la
palabra de la Cruz están perdidas.
De eso siempre debemos ser cons-
cientes. El evangelismo no es esa
experiencia bonita, sino lucha a vi-
da o muerte. La cruz no es la alhaja,
sino el madero de deshonra.

¡Qué fin tiene el hombre que so-
lo ayudó a otros! ¿Habrá una muer-
te más deshonrosa que ser clavado
en una cruz? Este hombre no sola-
mente era la persona más bonda-
dosa que jamás haya vivido sobre
esta Tierra, sino también al mismo
tiempo siempre es Dios –hasta el
día de hoy.

El Dios, a quien es dado todo el
poder en el cielo y en la tierra, se de-
ja clavar en una cruz. ¡Inconcebible!

Pero en ninguna otra parte de la
historia humana queda tan claro
que Dios es tan soberano que pue-
de convertir el hecho negativo más
grande en uno positivo aún mucho
más grande. Donde todo parece
haber terminado, Dios despliega Su
poder. Lo que a primera vista pare-
ce ser la derrota más grande, de-
muestra ser una victoria mucho
más grande. ¡Es así como el madero
de la deshonra se convierte en un
símbolo de victoria!

Solo en el evangelio como pala-
bra de la cruz está el poder de Dios.
El poder no se encuentra en el ob-
jeto, sino en la persona. El madero
tan solo fue el medio de ejecución.

La persona ejecutada es decisiva.
Por esta razón, no convertimos el
medio en punto central –como la-
mentablemente ha sucedido tantas
veces en la historia eclesiástica– si-
no dejamos a Cristo, el Crucificado,
en el centro. Solamente Jesús –y a
Él crucificado.

Pablo muestra el Crucificado a
sus contemporáneos. Él hace todo
lo posible para presentarle a la gen-
te a Él, el Crucificado. ¡Y esa tam-
bién es nuestra tarea!

El experimentar el evangelio de
tal modo que haya gente que sea
salva, siempre es un encuentro con
el Crucificado. Aquí se muestra to-
do el amor de Dios. Aquí el Hijo de
Dios paga lo que ningún ser huma-
no puede pagar, es decir, el precio
del pecado, la muerte. La palabra
“cruz” nos toca en el punto más do-
loroso de nuestro ser: nos muestra
que somos pecadores. Muestra que
nuestra situación es tan desespera-
da que el Hijo de Dios tuvo que sa-
crificarse allá en lugar de nosotros.

En aquel tiempo, al igual que en
la actualidad, el mensaje de la cruz
no entusiasma a las masas. Todo lo
contrario es la realidad.

Hay teólogos que hablan en con-
tra de la “teolo-
gía de sangre”.
María Jepsen, por
ejemplo, como
primera obispa
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alemana, quería reemplazar la cruz
por el símbolo más acogedor del pe-
sebre. Pero, ¡de qué nos sirve un ni-
ño simpático en el pesebre! ¡Navidad
sin Pascuas quizás nos conceda re-
galos, pero no una salvación!

O el pastor Anselm Grün quien
también es un escritor y conferen-
cista popular en círculos evangéli-
cos, escribe en su libro Salvación:

“Durante los debates en
conferencias una y otra vez
me vi confrontado con con-
ceptos de la salvación que me
dolían. Por un lado, está la
idea del Dios sediento de san-
gre que necesita la muerte de
Su Hijo para poder perdonar-
nos. En algunas cabezas, to-
davía circula la idea de que
Dios deja morir a Su Hijo para
perdonar nuestros pecados.
Pero, ¿qué Dios es ese que ne-
cesita la muerte de su Hijo pa-
ra poder perdonarnos?”

¡La palabra de la cruz, en aquel
tiempo como también hoy, es una

molestia! Es un escándalo, por-
que no cabe con las imágenes de

Dios que tiene el ser humano.
La cruz era el lugar de tor-

mento. La cruz era el lugar
para criminales. Aquí se

ejecutaba la escoria de la socie-
dad. Por esta razón, el mensaje del
Mesías crucificado en aquel en-
tonces para los “judíos” era un
gran escándalo y para los “griegos”
una ridiculez (1 Co. 1:23). La
muerte en la cruz de Jesucristo era
y es un escándalo para los judíos,
porque “maldito por Dios es el col-
gado” (Dt. 21:23). Hasta el día de
hoy, Israel no puede captar el
mensaje del Hijo de Dios en la
cruz. Los “griegos” buscan sabidu-
ría (1 Co. 1:22). Un Dios que se ha-
ce ser humano, que incluso va a la
cruz, que se deja pegar y aborre-
cer, según el concepto de ellos era
sencillamente tonto. Alguien que
se degrada de este modo no puede
ser Dios. Leamos al respecto 1 Co-
rintios 1:25: “Porque lo insensato
de Dios es más sabio que los hom-
bres, y lo débil de Dios es más fuerte
que los hombres.”

La “insensatez” divina –eso es
Jesucristo, el Hijo de Dios, en la
cruz. Aquí Dios hizo lo que nin-
guna sabiduría humana haría. Pe-
ro solo así era posible salvar a los
seres humanos perdidos de la
violencia de la muerte y del poder
de satanás.

La “debilidad” divina –eso es el
Hijo de Dios crucificado, exterior-
mente indefenso. Pero “lo
débil de Dios es más fuerte
que los hombres”, y por

medio de Su muerte, el Señor Jesús
le quitó el poder a aquel que tiene
el poder de la muerte, eso es al dia-
blo. Esto lo hizo para liberar a to-
dos los que toda la vida estuvieron
sometidos a la esclavitud del peca-
do (cp. Hebreos 2:14). ¡Qué triunfo!

La palabra de la cruz frustra to-
das las consideraciones humanas.
Los humanos buscan sabiduría y
entendimiento. Dios responde con
el Crucificado.

La cruz, el Crucificado y Sus úl-
timas palabras son tan centrales,
tan elementales, tan existenciales,
que los enemigos de la cruz y ob-
viamente también el enemigo sata-
nás, tienen el mayor de los intere-
ses de quitar “la palabra de la cruz”
de su posición central. Eso hace
que el evangelio quede sin efecto,
el mensaje sin fuerza y, nosotros los
humanos, quedamos indefensos.

Durante una ceremonia de en-
trega del Premio Nobel de Literatu-
ra se le preguntó al escritor ruso
Alexander Solschenizyn, en qué
habría fracasado el comunismo. Él
dio una respuesta de tres partes: “El
comunismo no tiene ninguna res-
puesta al tema de la culpa, al tema
del sufrimiento y al tema de la
muerte”.

A esto, el Cristo crucificado da
respuestas claras. Eso me entusias-
ma. Es fantástico que podamos con-
frontar a la gente con eso.

La evangelización sin la palabra
de la cruz es vacía, hueca, sin con-

tenido, sin fuerza y, sobre
todas las cosas, una evange-

lización de ese tipo no corres-
ponde a la misión que Dios nos

ha dado.



El evangelio como la palabra de
la cruz es el fundamento de nues-
tra fe. Es el poder de Dios que nece-
sitamos diariamente para poder vi-
vir esa fe en el día a día. Por eso, no
pasa día alguno en que no le agra-
dezcamos al Crucificado por Su ac-
to de amor en el Gólgota. Y esta co-
munión de fe, o mejor dicho de vi-
da, con el Crucificado, les señala a
nuestros prójimos el camino hacia
Él, el único Redentor.

Esa es nuestra fuente de fuerza,
ya que el autor de la carta a los he-
breos dice: “Considerad a aquel que
sufrió tal contradicción de pecado-
res contra sí mismo, para que vues-
tro ánimo no se canse hasta desma-
yar”(He. 12:3).

Este poder se hace especial-
mente visible cuando experimen-
tamos nuestra necesidad de ayuda.
Pablo conoce su debilidad como
ser humano frágil, tiene respeto del
tamaño de la tarea y literalmente
tiembla (1 Co. 2:4). Pero es justa-
mente en esa situación que el po-
der de Dios se hace visible.

Nuestros pensamientos están
en el Crucificado. Hablamos de
manera natural de nuestro Señor
amado. Al hacerlo, nos arriesgamos
a que se burlen de nosotros y que
nos desprecien. Eso es normal.
Porque el mensaje de la cruz es un
escándalo.

Pero al hacerlo notamos: nos-
otros somos débiles, Él es fuerte.
Cuando se agotan nuestras fuerzas,
las Suyas son poderosas en nos-
otros los débiles.

La palabra de la Cruz es poder
de Dios que actúa hasta en la eterni-
dad. La fuerza humana va al vacío.

La palabra de la cruz es el funda-
mento de nuestra seguridad. ¡La
gente a nuestro alrededor ansía re-
dención! Por eso, hablamos de
nuestro Salvador. La gente necesita

esperanza, por eso, les mostramos
con nuestra vida la esperanza viva
en Jesucristo.

Jesucristo es nuestro centro. Él
es la razón de nuestra vida. Él es
nuestra meta. Él es nuestra espe-
ranza. Él es nuestra vida. ¡Nadie es
como Él! Hartmut Jaeger
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¿Qué significa la palabra de la
cruz para nuestra vida, cuando
Jesús dice que tomemos nuestra
propia cruz?

Como cristiano, tengo una
identidad nueva. Formo una uni-
dad consustancial con Cristo. La vi-
da nueva tiene consecuencias. En-
tre ellas, también está la disposi-
ción de sufrir por mi relación con
Jesucristo. El programa del discipu-
lado se llama: “Autonegación en lu-
gar de autorrealización, dificulta-
des en lugar de comodidades”. To-
mar la cruz es entrega total a
Cristo, ya que también mi Señor
pasó a la gloria a través del sufri-
miento. Y justamente eso es lo que
a mi vida le da satisfacción y un
sentido profundo.

¿Por qué la cruz no
puede ser eliminada de
la vida de un cristiano?

La cruz, o sea lo que
sucedió en la cruz, es el
punto culminante del
amor de Dios, es el eje
central de la historia de
la salvación de Dios con
nosotros los humanos, y
describe el momento de-
cisivo de mi vida.

La palabra de la cruz, ¿es la le-
che para principiantes que pode-
mos dejar atrás cuando madura-
mos, o es parte inseparable del
alimento sólido?

Ser cristiano sin la palabra de
la cruz es imposible. He notado
que, cuanto más tiempo vivo co-
mo cristiano, tanto más me gusta
hablar de la cruz, del Crucificado y
de lo que sucedió allá en la cruz.

Ese es un verdadero desafío.
Porque Pablo deja claro que la pa-
labra de la cruz divide los espíritus.
Eso es porque es más que toda ver-
dad humana. Nuestra tarea es,
“describir el Crucificado” a la gente
porque solo en Él hay salvación.

¿Qué significa para ti “la cruz”
en tu vida diaria?

La mirada a la cruz, al Cristo
crucificado y el ocuparme con Sus
palabras en la cruz es una verdade-
ra fuente de fuerza. El alma cansa-
da vuelve a estar totalmente des-
pierta. Cuando trato con Él, cada
vez estoy fascinado de nuevo al ver
que mi Señor, con las palabras en
la cruz contestó todas las grandes
preguntas de la humanidad.

Muchas gracias por el diálogo.

ENTREVISTADO

“Ser cristiano sin la palabra
de la cruz no es posible”

Un breve diálogo con el evangelista Hartmut Jaeger
sobre la absoluta centralidad del Señor crucificado en
la vida de un cristiano.

Hartmut Jaeger

Nacido en 1958, desde 1981 casado con
Annette, tienen tres hijas, pertenecen a la igle-
sia cristiana Haiger-Steinbach.

Profesor cualificado, desde el 2000, geren-
te de la editorial cristiana Christlichen Ver-
lagsgesellschaft mbH Dillenburg. Desde 1979,
viaja a conferencias y evangelizaciones, editor
y autor de varios libros. Gerente voluntario de
la Conferencia Alemana de Evangélica



Las profecías del pacto
antiguo muestran que
Israel se encontrará solo
cuando sus enemigos
vengan contra el país (cp.
Zac. 12:3; Ez. 38-39).
¿Hasta dónde hemos
llegado en el presente? Un
resumen.

Desde hace algún tiempo
atrás, se acumulan las condenas
de Israel. David Reagan dice: 

“Miremos solo una lista parcial
de las condenas que publicó el
Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas desde su fun-
dación en el año 2006. Israel fue
condenado 62 veces, Siria 17 ve-
ces, Corea del Norte 8 veces y el
Irán 5 veces. 

De los 193 miembros de las
Naciones Unidas, solamente 11
han sido condenadas (6 por cien-
to). ¡De las 116 resoluciones con-
denatorias, el 53 por ciento tenían
como objetivo a Israel!

Ni uno solo de los Estados si-
guientes fue condenado siquiera
una sola vez, a pesar de que to-

dos ellos presentan una lista lar-
ga de infracciones graves contra
los derechos humanos: Cuba,
China, Paquistán, Rusia, Arabia
Saudita, Egipto, Somalia, Nicara-
gua y Venezuela. 

Pero Israel fue condenado
62 veces. 

Recuerde también la siguiente
lista de organizaciones terroristas:
EI, Al-Qaida, Boko Haram, Al Fatah,
Hamás, Hezbolá y Yihad Islámico.
¡La única de ellas que fue condena-
da por el Consejo de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas fue
el EI, y eso una sola vez! 

Pero Israel fue exhortado 62
veces”. 

Quejarse de la parcialidad de la
ONU contra Israel parece ser justi-
ficado. En su libro The Rise of IS (El
ascenso del EI), Jay Sekulow seña-
la, que “la ONU de muchas mane-
ras ha dejado clara su postura an-
ti-israelí. Durante el conflicto en-
tre Hamás e Israel en el año 2014,
las Naciones Unidas se negaron,
por ejemplo, a denunciar la prácti-
ca de Hamás de usar escudos hu-
manos en zonas de peligro, y res-

ponsabilizó a Israel cuando civiles
palestinos perdieron la vida”. Ade-
más: “Cuando funcionarios de la
ONU descubrieron que Hamás es-
condía misiles en instalaciones de
la ONU, como por ejemplo en es-
cuelas, esos misiles le fueron de-
vueltos a Hamás, en lugar de con-
fiscarlos.” Joel Richardson se quejó
comprensiblemente, que “las Na-
ciones se han convertido en un
monstruo que odia a Israel”.

También fuera de la ONU, na-
ciones de todo el mundo hacen
alianzas contra Israel. Unas pocas
semanas después de que [el en-
tonces presidente de los EE. UU.]
Obama llamara a una acción in-
mediata para salvar la Solución
Dos Estados en el conflicto israelí-
palestino, tuvo lugar en París un
encuentro de 70 naciones para
discutir sobre una solución del
conflicto en el Oriente Medio. Dos
días antes de dicho encuentro, Ya-
hoo News informó: 

“Unos 70 países y organizacio-
nes internacionales en una confe-
rencia tienen la intención de hacer
nuevos esfuerzos con respecto a la

Odio 
hacia Israel 
y profecía del tiempo del fin

ACONTECIMIENTOS DEL TIEMPO PRESENTE
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Solución Dos Estados en el Oriente
Medio… solo unos días antes de
que Donald Trump entre en fun-
ciones y prometa apoyo absoluto a
Israel. El encuentro en París tiene
el objetivo de reavivar el proceso
de paz israelí-palestino que está
adormilado, a pesar de los temores
de nuevos actos de violencia cuan-
do Trump cumpla la promesa de
reconocer a la disputada ciudad de
Jerusalén como capital de Israel.
Pero ni Israel ni los palestinos esta-
rán presentes en París, y el primer
ministro israelí Benjamín Netanya-
hu desechó dicha conferencia co-
mo “manipulada”.” 

Un día después del encuentro
se informaba: 

“Ministros de exterior y otros di-
plomáticos de unos 70 países dife-
rentes se reunieron el domingo en
París con la intención de poner en
marcha nuevamente los diálogos
de paz entre Israel y los palestinos.
… ‘Estamos aquí para repetir deci-
sivamente, que la Solución Dos Es-
tados es la única posible’, dijo el mi-
nistro de exterior francés Jean-Marc
Ayrault en sus observaciones intro-
ductorias dirigidas a delegados de
alto rango en la conferencia. … El
primer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, se negó a venir y de-
nunció la conferencia desde el prin-
cipio como prejuiciosa frente a Is-
rael. ‘Es una conferencia manipula-
da, manipulada por los palestinos y
el patrocinio francés, para ocupar
aún más posturas anti-israelíes’, di-
jo. … El ministro de exterior esta-
dounidense John Kerry participó en
los diálogos del domingo, para ‘ase-
gurar que el inte-
rés de Amé-
rica en
una So-
lución
D o s

Estados sigue vigente’. … Del go-
bierno recién elegido de Trump se

espera que inicie una dirección to-
talmente diferente.”

En cuanto a la profecía bíblica
todo esto es significativo. José Fa-
rah dijo: “Como ex corresponsal
para el Oriente Medio y estudiante
de profecía con 40 años de expe-
riencia, puedo decir con seguridad
y desilusión, que nada bueno sal-
drá de este encuentro”. Mi amigo
Jan Markell advertía lo siguiente: 

“Israel está preocupado,
que la ronda dos de un ata-
que internacional esté en
preparación. Puede que
esta vez se les imponga una
Solución Dos Estados. En
Joel 4:2 leemos que la tierra
de Israel en los días postre-
ros estará ‘repartida’. Israel
es el único lugar que Dios
llama ‘mi tierra’. Él la cuida
celosamente, y no quiere
que sea dividida.” 

En Joel 4:2, Dios dice: “Reuni-
ré a todas las naciones, y las haré
descender al valle de Josafat, y allí

entraré en juicio con ellas a
causa de mi pueblo, y de Israel
mi heredad, a quien ellas espar-
cieron entre las naciones, y re-
partieron mi tierra”. Markell di-
ce: “Los palestinos no quieren
una Solución Dos Estados.
Ellos quieren la exterminación
de Israel tal como lo conoce-
mos, y una Solución Un Estado
– Palestina”.

Entretanto, en todas partes
nuevamente hay brotes claros
de antisemitismo. Tim LaHaye y
Ed Hindson citan un estudio en-
tre   6 000 personas que se die-
ron a conocer como judíos. Los

resultados confirman que la situa-
ción se deteriora: 

- Dos tercios de los encuesta-
dos dijeron que el antisemitismo es
un problema serio en su país; tres
de cuatro opinaban, que esto se de-
terioró en los últimos cinco años. 

- Casi una cuarta parte dijo
que, por consideraciones de segu-
ridad, a veces no participaban en
eventos judíos, ni iban a lugares
judíos. Casi dos de cada cinco
normalmente evitaban mostrar
públicamente su identidad judía,
como por ejemplo el uso de la es-
trella de David. 

- Casi cada tercero ya alguna
vez ha pensado en emigrar por no
sentirse seguros como judíos. 

En 2015, leíamos en una edi-
ción de abril del U. S. News & World
Report: “Setenta años después del
Holocausto, el antisemitismo nue-
vamente se propaga peligrosamen-
te en Europa. Desde Toulouse has-
ta París, desde Londres hasta Ber-
lín, de Bruselas hasta Copenhague,
los judíos son acosados, atacados e
incluso asesinados.” 

Newsweek publicó un artículo
con el título: “Éxodo: Por qué los ju-
díos europeos nuevamente huyen”.
En dicho artículo, leemos de algu-
nos de los sucesos más recientes: 
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Joel Richardson se quejó
comprensiblemente, que

“las Naciones se han
convertido en un monstruo

que odia a Israel”.

“Setenta años después del
Holocausto, el antisemitismo

nuevamente se propaga
peligrosamente en Europa.

Desde Toulouse hasta París,
desde Londres hasta Berlín, de

Bruselas hasta Copenhague,
los judíos son acosados,

atacados e incluso
asesinados.” 

U. S. News & World Report



“Francia experimentó lo
peor de la violencia, pero el
antisemitismo se expande
por toda Europa. …En Gran
Bretaña, hubo aproximada-
mente 100 incidentes anti-
semíticos. En Berlín, se
tuvo que evitar que una
multitud de manifestantes
anti-israelíes atacaran una
sinagoga. En Lieja, Bélgica,
el dueño de un café puso
un cartel con la inscripción:
los perros están bienveni-
dos, pero a los judíos no les
es permitido el acceso. …
No obstante, para muchos
judíos franceses y euro-
peos, la violencia no viene
como sorpresa. Setenta
años después del Holo-
causto revive el odio más
antiguo del mundo desde
Amiens hasta Atenas.” 

Un informe reciente del Pew
Research Center da a conocer que
en 34 de los 45 países europeos los
judíos son perseguidos. En el
mundo entero, los acosos antise-
míticos han alcanzado los máxi-
mos de siete años. En un informe
de Lamb and Lion Ministries dice: 

“En toda Europa, y es-
pecialmente en Grecia,
Francia y Bélgica, los judíos
ven amenazada su libertad
religiosa, sus cementerios
devastados y sus sinagogas
profanadas. Ellos también
experimentan cada vez más
ataques personales, que a
menudo llevan a la muerte.

En Francia, el número
anual de incidentes antise-
míticos en la actualidad es
siete veces más alto que en
los años del 1990. En el
2014 se duplicaron.” 

En el presente, parecería que el
Presidente Donald Trump quisiera
restaurar las relaciones con Israel
que en un tiempo fueron fuertes.
A pesar de eso podemos decir de-
finitivamente, que ninguna nación
–ni siquiera los EE. UU.– apoyarán
a Israel cuando una enorme alian-
za militar desde el norte lo invada.
A esta coalición que atacará a Is-
rael en el tiempo del fin, pertene-
cen Rusia y una serie de estados
musulmanes: Irán, Sudán, Tur-
quía, Libia, Kazajstán, Kirguistán,
Uzbekistán, Turkmenistán, Tayi-
kistán, Armenia y posiblemente el
Norte de Afganistán (Ez. 38:1-6). 

Las Escrituras dejan claras, que
Israel estará solo cuando ocurra
este ataque. Admito que unas po-
cas naciones protestarán débil-
mente contra esta invasión. En
Ezequiel 38:13 leemos: “Sabá y De-
dán, y los mercaderes de Tarsis y to-
dos sus príncipes, te dirán: ¿has ve-
nido a arrebatar despojos? ¿Has
reunido tu multitud para tomar
botín, para quitar plata y oro, para
tomar ganados y posesiones, para
tomar grandes despojos?”.

Sabá y Dedán se refieren a la
región geográfica que hoy es Ara-

bia Saudita. Arnold Fruchten-
baum escribe: “Sabá y Dedán
son países del norte de Arabia, lo
que muestra que la presencia ru-
sa en el Oriente Medio no será
aprobada por lo menos por algu-
nos Estados árabes.” 

Tarsis, de lo contrario, es más
difícil de localizar. Algunos intér-
pretes bíblicos creen que el anti-
guo Tarsis podría referirse a la ac-
tual España. Otros consideran que
es Gran Bretaña. Y aún otros dicen
que podría referirse a las colonias
de Europa occidental y a las nacio-
nes que más tarde salieron de ellas
–incluyendo a los Estados Unidos.
Y otros opinan que Tarsis práctica-
mente podría representar a todos
los Estados occidentales en el
tiempo del fin, entre los que natu-
ralmente otra vez se encontrará
Estados Unidos. 

Por esta razón, algunos consi-
deran en base a Ezequiel 38:13,
que los Estados Unidos contarán
entre las naciones que protestarán
contra la invasión masiva de Israel
en Ezequiel. Sin embargo, solo es
una protesta débil sin apoyo mili-
tar. Según mi apreciación perso-
nal, no está claro cuál es la región
geográfica a la que se refiere Tarsis.
Indiscutiblemente es un hecho
que Israel estará totalmente solo
cuando comience la invasión. 

Ron Rhodes
Extracto de Israel en Alerta máxima,

págs. 123-130.
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“Los palestinos no quieren una
Solución Dos Estados. Ellos

quieren la exterminación de Israel
tal como lo conocemos, y una

Solución Un Estado – Palestina.”
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¿Cobardes?
Los creyentes en la Biblia de los EE. UU. están alborotados: una de las

cadenas de comida rápida más grande del país, Chick-fil-A, que apoya
muchos fines caritativos, no enviará más donativos al Ejército de Salva-
ción y a una obra social cristiana para atletas. ¿Por qué eso es un tema tan
grande para cristianos en los Estados Unidos? Porque Chick-fil-A hasta
ahora se daba de empresa con orientación cristiana. Los domingos los
restaurantes están cerrados. El dueño, Dan Cathy, aparece públicamente
como cristiano. Franklin Graham incluso habló con él por teléfono, y
anunció más tarde en Twitter, que los críticos creyentes no necesitarían
preocuparse, ya que Cathy seguiría siendo cristiano profeso. A pesar de
los intentos de Graham de calmar los ánimos, los hechos que –entre
otros– reunió el profesor de Princeton Robert P.George, son los siguientes:
Dan Cathy anunció públicamente, que el matrimonio es entre hombre y
mujer. A continuación, la comunidad LGBTIQ y la élite de izquierda pro-
movieron una campaña difamatoria contra él y Chick-fil-A. La familia
Cathy animó a los cristianos a visitar su restaurante a pesar de los inten-
tos de boicot de los progresistas. Y los cristianos realmente fueron, e hi-
cieron de Chick-fil-A la cadena de comida rápida tercera en éxitos de los
EE. UU. Pero ahora, Chick-fil-A repentinamente anuncia el final de su co-
operación con dos obras cristianas. El motivo vago: la cadena de comida
rápida solo seguiría colaborando con aquellos, cuyos valores compartiría.
Lo picante: para el Ejército de Salvación y la obra social para atletas, la
imagen familiar tradicional todavía es parte de su profesión de fe oficial.
Si bien Chick-fil-A no explica, en qué sentido esas dos obras ya no com-
parten sus valores, es significativo que la empresa ahora comenzará a
apoyar la obra social católica Covenant House, que decidió oficialmente
apoyar el Orgullo Gay. Por esta razón, muchos comentadores cristianos
en EE. UU. suponen que, para aumentar aún más su valor de mercado,
Chick-fil-A después de todo se ha rendido ante la presión de los comba-
tientes del LGBTIQ.

Cristianos sin
recursos bajo

presión en
China

En el distrito Yugan, en Chi-
na, viven muchas personas po-
bres. El diez por ciento de la po-
blación son cristianos. El gobier-
no local quería cambiarlo. Sus
representantes fueron de puerta
en puerta para lograr que la gen-
te quite las imágenes de Jesús y
las cruces, reemplazándolas por

retratos del Presi-
dente Xi Jin-

ping, infor-
mó el

S o u t h
C h i n a
M o r -
n i n g
P o s t .

S e g ú n
una noti-

cia en los
medios sociales

que rápidamente fue
borrada, en una aldea los fun-
cionarios del gobierno habrían
logrado descongelar “el hielo du-
ro de sus corazones” y transfor-
mar a los cristianos “de creyen-
tes en una religión a creyentes
en el partido”. El resultado fue
que más de 600 aldeanos “vo-
luntariamente” quitaron sus tex-
tos y cuadros religiosos, reem-
plazándolos por 453 retratos de
Xi. Qi Yan, un funcionario que
dirige la ayuda a los pobres de la
región, explicó entre otros: “Mu-
cha gente rural es ignorante.
Ellos creen que Dios es su salva-
dor… Después del trabajo de
nuestra gente ellos reconocerán
su error y pensarán: por ayuda
no deberíamos confiar más en
Jesús, sino en el partido”.



Dios envía un ángel a Su siervo
Juan para interpretarle esta revela-
ción de Jesucristo, que va mucho
más allá de nuestra capacidad de
comprensión. En el texto original,
en realidad, dice que Él envió Su
ángel “y le ha comunicado esto por
señas”. El trabajo de este ángel fue
muy complicado, ya que era nece-
sario establecer una conexión en-
tre la capacidad de imaginación
de Juan y los poderosos sucesos
eternamente válidos –la revela-
ción de Jesucristo. Esto parece ser
algo imposible.

Pero eso justamente es el mila-
gro de la revelación de Jesucristo
en el libro del Apocalipsis: ¡que a
Juan le fueron mostradas “cosas
que ojo no vio ni oído oyó ni han
subido al corazón del hombre, son
las que Dios ha preparado para los
que lo aman” (1 Co. 2:9) de tal ma-
nera que las pudo captar!

Es más, no solo lo pudo com-
prender, sino que también fue ca-
paz de escribirlas. Juan mismo
confirmó el hecho inimaginable,
que él incluso vio la revelación: “El
cual ha dado testimonio de la pa-
labra de Dios, del testimonio de Je-
sucristo y de todas las cosas que ha
visto”(v.2).

Humanamente visto, es una
imposibilidad. Pero así sucedía a
menudo con los profetas del An-
tiguo Pacto, como por ejemplo
en Miqueas 1:1: “Palabra de Jeho-
vá que fue dirigida a Miqueas de
Moreset en los días de Jotam, Acaz
y Ezequías, reyes de Judá; lo que
vio sobre Samaria y Jerusalén.”
Compárese también Isaías 1:1-2 y
Abdías 1:1.

La forma en que los profetas y
Juan escuchaban la Palabra, y al
mismo tiempo, la veían de modo
que podían captar y escribirla, va

más allá de nuestros conocimien-
tos. ¡Pero si ya el diablo sobre un
monte alto al Señor Jesús le pudo
mostrar, en un momento, todos
los reinos del mundo y su gloria,
cuanto más este ángel enviado por
Dios podía hacer comprensible y
visible para Juan lo inconcebible y
lo invisible!

También nosotros depende-
mos de que los ángeles nos sirvan
de esa manera. En Hebreos 1:14
dice de los ángeles de Dios, que
ellos son enviados como espíritus
ministradores “enviados para ser-
vicio a favor de los que serán here-
deros de la salvación”. Así como un
rey tiene su corte, así los ángeles
están a disposición del Señor enal-
tecido. Fueron ángeles quienes
anunciaron el nacimiento de Jesús
(Lc. 2). Un ángel fue y fortaleció a
Jesús cuando este luchaba en el
Getsemaní y estaba cerca de su
muerte (Lc. 22:43). En la mañana
de la Pascua había ángeles en la
tumba vacía, proclamando Su re-
surrección: “¡No está aquí, sino que
ha resucitado!” (Lc. 24:6).

Wim Malgo (1922–1992)
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SERIE

El mensaje mostrado por un ángel
Una interpretación del último libro de la Biblia. Parte 6. Apocalipsis 1:1-2.

Citas
El hecho que hemos muerto al dominio

del pecado no es una verdad que podamos
poner como regla para admirarla. Es una
verdad que debemos aplicar diariamente.

Jerry Bridges († 2016)

Cada día que no vives para Dios, está
perdido.

Otto Stockmayer († 1917)

Velad por vuestra vida… Estad listos
ya que no conocéis la hora en que nuestro
Señor viene.

Didaché (aprox. 120–150 d.C.)

La fe en un regreso inminente de Je-
sús era la esperanza uniforme de la igle-
sia temprana.

J. Barton Payne († 1979)

Rápidamente vendrá y no vacilará.
Clemente de Roma († aprox. 101 d.C.)

Velad, mantened un espíritu insomne.
Ignacio de Antioquía († 110 d.C.)

Habrá una resurrección de los muertos,
y mil años en Jerusalén.

Justino Mártir († 165 d.C.)

Pablo… se contaba entre aquellos que
estarían viviendo en el día postrero. Él hizo
eso para exhortar a los tesalonicenses a es-
perar esos días postreros. Además de eso,
Pablo enseñaba esta doctrina para que ellos
estuvieran preparados para el regreso de
Cristo, posible en todo momento.

Juan Calvino († 1564)

La mundanalidad le interesa más al
mundo que la iglesia, no importando cuánto
nos esforcemos por ella. Si queremos agra-
dar al mundo tratando de ser como el mun-
do, hemos perdido.

Mark Dever

Lea este libro de Norbert Lieth sobre
el tema de la resurrección



Con base en la calidez y el
amor que expresa la carta a File-
món, el escrito también es compa-
rado con el libro antiguotesta-
mentario de Ruth. Se trata de líne-
as escritas desde una celda, es
decir, de una carta del apóstol Pa-
blo desde la cárcel en Roma, y esta
escrita a su amigo adinerado File-
món que aparentemente vivía en
Colosas (Col. 4:7-10). Era allí don-
de él, además de Arquipo (Col.
4:17), era uno de los ancianos de la
iglesia, y ponía su casa a disposi-
ción para las reuniones de la igle-
sia (Flm. 1:2). Pablo escribe la car-
ta alrededor del año 62 d.C., y la
Biblia Scofield le da el título: “Un
ejemplo del amor”. William Mac-
Donald anota acerca de la misma:
“Esta pequeña carta muestra la
cortesía, el tacto –con una onza de
humor,– y el corazón lleno de
amor de Pablo”. 

Este escrito trata de la lucha del
apóstol por un esclavo de nombre
Onésimo. Este había trabajado en

la casa de
Filemón y posiblemente le

habría robado a su señor (v. 18). A
causa de su huida a Roma, allí de
alguna manera había terminado
en la cárcel, había conocido a Pa-
blo entre los presos y se había con-
vertido. Ahora Pablo lo envía de re-
greso, juntamente con un colabo-
rador suyo llamado Tíquico, quien
llevaba una carta del apóstol a los
colosenses y una a Filemón (Col.
4:7-10). 

En la carta a Filemón vemos el
amor redentor del apóstol en me-
dio de su propio cautiverio frente a
un hombre que estuvo preso por
pecado. Pablo tenía un corazón pa-
ra reyes, gobernadores, príncipes,
soldados y esclavos por igual. Tanto
Filemón, el hombre rico, como
también Onésimo, el esclavo po-
bre, fueron alcanzados con el evan-
gelio por Pablo. Notable en esto es
cómo Pablo toma el lugar de un
abogado dedicado a su mandante y
lo representa. El gran apóstol pelea,
lucha y responde por Onésimo,
quien después de todo era “solo”
un esclavo. 

También vemos
que el obrar del Espíritu Santo no
puede ser atado. A pesar del en-
carcelamiento, Pablo era libre. El
Señor puede usar también las cir-
cunstancias más adversas de
nuestra vida, para hacer de eso al-
go para la gloria de Su maravilloso
nombre. Tal es así que el Señor no
solamente utiliza reuniones bien
preparadas a gran escala para sal-
var a personas en nuestro entorno,
sino nuestra vida diaria y la situa-
ción en la que justo nos encontra-
mos. Pablo pudo predicar el evan-
gelio del mismo modo ante reyes,
en sinagogas, en el Areópago de
Atenas y en la cárcel. Él se dejaba
usar en todas partes, y no conver-
tía su situación en un obstáculo
para el testimonio por su Señor. 

La carta a Filemón además nos
muestra cómo el evangelio puede
cambiar a una persona: por un la-
do, en la relación de un pecador
con Dios, pero por el otro lado,
también en la relación interperso-
nal. En eso vemos lo importante
que es arreglar problemas cometi-
dos, a pesar del perdón. Onésimo
es enviado nuevamente a su señor.
En esto al perdón se le da un lugar
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La carta a Filemón es considerada una “obra maestra

en el arte de escribir cartas” y es la más personal de

todas las cartas de Pablo. Una síntesis.

DOCTRINA

Una obra maestra
en el arte de
escribir cartas



muy importante, pero el mal co-
metido también debe ser arreglado
y ordenado ante las personas. 

De la carta del apóstol apren-
demos, además, cómo vence la sa-
biduría. Con sabiduría, Pablo se
presenta, no como apóstol, sino
como amigo y hermano, incluso
en una cierta sumisión frente a Fi-
lemón. De esta manera, él gana
nuevamente a este hermano fiel
para su solicitud. “La boca del justo
imparte sabiduría, y su lengua emi-
te justicia” (Sal. 37:30). Y: “el sabio
gana almas”. En la carta a Filemón,
el Espíritu Santo demuestra ser Él
quien tiene y trasmite tacto. La Bi-
blia Scofield anota: “La carta es de
un valor incalculable para la ins-
trucción en la justicia práctica, en
la hermandad cristiana, en corte-
sía cristiana y en la ley del amor”. 

Martín Lutero escribió: “Esta
epístola muestra un ejemplo
maestro de amor y de amor cris-
tiano. Porque ahí vemos cómo san
Pablo cuida al pobre Onésimo, y lo
representa hacia su señor en todo
lo que le es posible, y se presenta a
sí mismo como si él fuera Onési-
mo mismo, quien había pecado.

Pero Pablo no lo
hace con violencia o
obligación, para lo cual
podrá haber tenido el de-
recho, sino que se despoja
de su derecho, logrando con
eso que Filemón también tenga
que renunciar a su derecho. Del
mismo modo como lo hizo Cristo
por nosotros frente a Dios el Pa-
dre, así también San Pablo lo hace
por Onésimo frente a Filemón…
Porque todos nosotros somos sus
Onésimos cuando creemos en Él”. 

Y finalmente, aprendemos: si
cada uno de nosotros se viera a sí

mismo como un Onésimo, pero
por el hermano y la hermana se
presente como un Pablo, sería
bueno para el reino de Dios, y no
tendríamos dificultades entre her-
manos. 

Norbert Lieth
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“Esta epístola muestra un
ejemplo maestro de amor y

de amor cristiano. Porque ahí
vemos cómo San Pablo cuida

al pobre Onésimo, y lo
representa hacia su señor en

todo lo que le es posible.”

Martín Lutero

Los católicos conservadores se
encuentran ante un dilema: a sus
ojos, el comportamiento del Papa
Francisco es cada vez más liberal,
y temen el día en que el Papa apo-
ye con su autoridad algún docu-
mento que proclame enseñanzas
erróneas (por ej., la legitimación
teológica de los matrimonios del
mismo sexo). El periodista católi-
co Ross Douthat y el cardenal Ray-
mond Burke han hablado sobre
este posible escenario. El proble-
ma: según el entendimiento ro-
mano de la inspiración, ningún
Papa puede hacer constar doctri-
nas falsas como dogmas. Eso es
imposible. En otras palabras: si el
Papa oficialmente confirma algo

como dogma que los conservado-
res consideran como doctrina fal-
sa, automáticamente ellos se con-
vierten en maestros falsos, ya que,
en el catolicismo, todo es doctrina
falsa lo que se opone al entendi-
miento doctrinal de la silla papal.
Hasta hoy, los católicos conserva-
dores han creído que el Espíritu
Santo guarda al Trono de San Pe-
dro de doctrinas falsas. Si bien
ciertos Papas pueden errar, pero
en cuanto ellos hablen “ex cathe-
dra” y propagan oficialmente co-
mo doctrina de la iglesia a una po-
sición de fe, es el Espíritu Santo el
que habló, según la comprensión
católico-romana. La última vez
fue el Papa Pío XII quien hizo esto

en 1950, cuando elevó a dogma la
recepción corporal de la Virgen
María en el cielo. Eso, para la ma-
yoría de los católicos, no era un
problema, ya que esta doctrina ya
antes era parte de su fe (aunque
no como dogma). Los conserva-
dores, como el cardenal Burke, no
obstante ahora ven el peligro ver-
dadero de que el Papa Francisco
en algún momento eleve algo co-
mo dogma, lo que ellos mismos
no consideran parte de la fe. Y eso,
a su vez, significa que los católicos
conservadores podrían convertir-
se en algo que ellos nunca quisie-
ron ser (y que en realidad ni si-
quiera pueden ser en el catolicis-
mo): protestantes.

El dilema católico: Papa Francisco
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“Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!”

(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Medianoche
es una misión sin fines lucrativos, con el obje-
tivo de anunciar la Biblia entera como infali-
ble y eterna Palabra escrita de Dios, inspirada
por el Espíritu Santo, siendo la única y segura
base para la fe y conducta del cristiano. La fi-
nalidad de “Llamada de Medianoche” es:

1º) Llamar a las personas a Jesucristo en
todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Se-
ñor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su se-
gunda venida,
4º) mantener la fe y advertir respecto de
doctrinas falsas.
Sostén: todas las actividades de la Obra
Misionera “Llamada de Medianoche” son
mantenidas a través de ofrendas volunta-
rias de los que desean tener parte en este
ministerio.

Ediciones internacionales:
“Llamada de Medianoche” es publicada
también en alemán, cingalés, coreano,
francés, holandés, húngaro, inglés, italia-
no, portugués y rumano.

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.



Apocalipsis 13 
- La última Victoria de Satanás

Mientras los noticieros nos bombardean con
reportes de controversias y caos, terrorismo y pira-
tería, Apocalipsis 13 nos revela otra imagen: “Y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia…y ado-
raron a la bestia…se le dio autoridad sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación…y la adoraron to-
dos los moradores de la tierra…y engaña a los
moradores de la tierra.” • ¿Cuándo sucederá esto? •
¿Cómo tendrá lugar? • ¿Por quién será dirigido?

Este libro expone a Satanás y sus tropas en
su intento desesperado por crear la paz, la se-
guridad y la prosperidad para todas las perso-
nas sobre el planeta Tierra. De eso se trata “la
última victoria de Satanás”. ¡Una dinámica re-
velación sobre nuestros días!
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Los pecados de los Antepasados
En este libro condensado habla sobre los

pecados de los antepasados. Existe la ense-
ñanza de que debemos arrepentirnos de los
pecados de nuestros padres, abuelos y has-
ta de los bisabuelos.

Un hijo de Dios que está pasando por pro-
blemas, que se halla psicológicamente ines-
table, hasta la depresión, y es confrontado
con esta doctrina, es desviado de sus propios
problemas. Esa persona se enreda posible-
mente en su genealogía, pero la causa de su
problema se encuentra en otro lugar. Las
causas de sus problemas están posiblemen-
te muy cerca de usted mientras los está bus-
cando en décadas pasadas.
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¿Existe el Diablo?
“Él es tan antiguo como Dios, y es

considerado el maestro de la seducción y
el causante de todo lo malo en el mun-
do. Desde hace milenios es usado como
cómoda excusa para calumnias, perse-
cución y crueldad. ¿Quién o qué es Sata-
nás realmente? ¿Existe? ¿Porqué todavía
nos da escalofríos escuchar su nombre?
¿De qué tenemos temor?”¿Es cierto que
él, como creen los fundamentalistas cris-
tianos y musulmanes, está bien encami-
nado para destruir el mundo? 

En este librito encontrará respuestas
basadas en las Escrituras, desenmasca-
rando su manera de obrar.
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La Victoriosa Batalla de Fe
En Efesios 6:10-12 está descrita

nuestra batalla; pues nosotros, que
creemos en Jesucristo, somos llama-
dos a luchar esta “buena batalla” (1
Ti. 6:12). Este librito tiene como ob-
jetivo explicar los conceptos y, acer-
ca de la batalla de fe. Debemos estar
concientes que es no nuestra la fe
que lucha. ¡No! Es la fe de nuestro
Señor Jesús.

También nos revela cuál es la es-
trategia de la batalla de fe, aplican-
do la táctica correcta en esta batalla.

Entonces estaremos capacitados
para enfrentar correctamente al
enemigo y obtener la victoria.

Formato: 10,7x15cm • 24 págs.
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EEll rreeppoorrttee ddeell bbooddeegguueerroo

Normalmente, en este espacio, hablamos de los nuevos materia-
les disponibles para jóvenes y adultos. Esta vez, deseamos pre-
sentar un nuevo título dirigido a los pequeños de casa: JJeessúúss eell

SSaallvvaaddoorr, el volumen número 4 de nuestra colección de libritos para
pintar. Nuestro Señor y Salvador dijo: “Dejad a los niños venir a mí, y
no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios” (Marcos
10:14). Pero, ¿quién en su sano juicio le impediría a los niños acercar-
se a Jesús? Los adultos le impedimos a los chicos acercarse a Jesucris-
to y a Dios Padre, cuando no les enseñamos acerca del Señor, Su Pa-

labra, Sus Promesas y Su plan de Salvación. Uno de los mandamien-
tos que Moisés recibió cuando se presentó ante faraón para liberar al
pueblo de Israel fue este: “…para que cuentes a tus hijos y a tus nie-
tos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos;
para que sepáis que yo soy Jehová” (Éxodo 10:1,2)

Deseamos, por este medio, sugerirle a pastores, maestros de es-
cuela dominical, evangelistas y padres de familia, a promover la lec-
tura, pero sobre todo, el conocimiento de la Palabra del Señor y la
obra redentora de Jesús, por medio de materiales atractivos para los
niños. Solicite más información acerca de los materiales que tenemos
a disposición.

HHaassttaa eell pprróóxxiimmoo rreeppoorrttee ddeell bbooddeegguueerroo……


