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Muchos creyentes tienen una actitud bastante divi-
dida frente al Cantar de los Cantares de Salomón.
No saben exactamente cómo interpretarlo: ¿Será
que Salomón canta en él simplemente el amor hu-
mano entre el hombre y la mujer? ¿O será que con-
tiene algo más profundo? En realidad nos gustaría
saber más al respecto, pero ¿dónde encontrar la li-
teratura adecuada? Es muy escasa. Sin embargo,
ahora llega a nuestras manos un libro que de ma-
nera extraordinaria contribuye a transformar en
gran gozo esta timidez frente al Cantar de los Can-
tares de Salomón.
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Si leemos el libro de Ester nota-
mos en él que Israel, sin la presen-
cia de cetro Salvador, la señal del
poder victorioso del Señor, hace
mucho tiempo hubiera sido ani-
quilado. Percibimos en este libro,
la majestosa y soberana presencia
de Dios. Justamente allí, en el exi-
lio en Persia, Israel fue salvado del
peligro de muerte.
¡Y la historia se repite!

Email: Editorial@Llamadademedianoche.com

Formato: 13,5x19,5cm • 96 págs.
¿La reina de Sabá? ¿Quién fue? ¿Qué importancia tie-
ne este pequeño relato dentro de la Biblia?Y más im-
portante aún: ¿qué puede enseñarnos a nosotros, los
cristianos del siglo XXI, la reina de Sabá?
El autor analiza cada aspecto aplicable a nuestra vida
cristiana de este pequeño relato bíblico, respondiendo
así a estas preguntas y otras más. El análisis y medita-
ción cuidadosos nos muestran, una vez más, cómo Je-
sús está presente en toda la Biblia.
Su mensaje central remarca una y otra vez nuestra
necesidad de depender de Dios en la lectura de Su pa-
labra y en la oración para vivir una vida orientada a
estos principios y que así, sea una vida que glorifique
a Dios.
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La fiebre por el corona
El problema más discutido en

la actualidad es el coronavirus.
Da la sensación de que todo el
mundo tiene fiebre por su causa.
La palabra corona proviene del la-
tín por un préstamo del griego y
significa ‘láurea o corona triunfal’.
Son numerosos los comentarios,
las discusiones, las entrevistas
con expertos y políticos que giran
en torno a este tema, aunque de-
jan “fuera de juego” a Dios y Su
Palabra. Esto me hace pensar en
la declaración del Señor: “He aquí
que yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puer-
ta, entraré a él y cenaré con él, y él
conmigo” (Ap. 3:20).
¿No son los eventos actuales

un “toque” del Señor a la puerta
del mundo o incluso a la de nues-
tros corazones? La Biblia tiene
mucho que decirnos, pues esta
afecta todos los aspectos de nues-
tras vidas y nos conduce siempre
hacia la verdad. Por lo tanto, ba-
sado en las Sagradas Escrituras,
elegiré tres pensamientos que
arrojen luz sobre la presente si-
tuación del coronavirus.
En primer lugar, hablemos

acerca de la impotencia de los se-
res humanos. El hombre, que cre-
ía tener el control de todas las co-
sas, está siendo ahora dominado
y sacudido por un vaivén de
acontecimientos.
Los países cierran sus fronte-

ras, los supermercados están
desiertos, y los geles desinfec-
tantes se agotan. La población
mundial reacciona con pánico
ante el coronavirus. Al mismo
tiempo, se hace evidente la falta
de escrúpulos. En algunos luga-
res, los desinfectantes se venden
a precios desmedidos. Muchas
personas pretenden sacar venta-

ja de la necesidad ajena. Hace
poco leí una frase que me pare-
ció muy acertada: “Cuando la co-
dicia humana pueda ser vencida,
todos los demás problemas po-
drán ser vencidos”.
El temor está justificado, al

igual que las precauciones que
toman las autoridades para pro-
teger a la población. En muchos
lugares, las distintas jurisdiccio-
nes manejan la situación de ma-
nera ejemplar. Hacen lo mejor
que pueden, y deberíamos facili-
tar su tarea en lo posible, por el
bien de todos y con el fin de evi-
tar que las circunstancias empeo-
ren. De todas formas, la histeria
global evidencia la impotencia de
nuestras sociedades.
Con cuánta rapidez se hunde

el suelo debajo de nuestros pies y
perdemos el equilibrio. De repen-
te, nos enteramos de que unas
pequeñísimas partículas (virus)
sacuden al mundo entero. Co-
menzamos a reconocer de mane-
ra súbita nuestras limitaciones y
vemos cómo, en toda circunstan-
cia, nuestro ser pende de un hilo,
incluso si no existiera el coronavi-
rus. El hombre es inestable por-
que no está cimentado en Dios.
Jesús lo resume en una de sus

parábolas, donde compara la vida
sin un fundamento firme en él
con una casa construida sobre la
arena: cuando la lluvia, los ríos y
los vientos la golpean, sus débiles
cimientos hacen que se derrum-
be (Mateo 7:24-25).
Esto no significa que por estar

cimentados en Dios seamos im-
prudentes o irresponsables, sino
que podemos estar tranquilos
frente a la tormenta, pues tene-
mos nuestro fundamento en el
Todopoderoso. Jesús compara es-
to último con una casa construi-
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da sobre las rocas que no puede ser derri-
bada por la lluvia, los ríos o las tormentas
(Mateo 7:26-27).
El Dios Todopoderoso está siendo des-

plazado cada vez más de nuestra concien-
cia, siendo eliminado de nuestros corazo-
nes, familias, escuelas y vida pública. La
gente se burla de Él y dice no necesitarlo.
Es así como uno mismo socava sus propios
cimientos y construye sobre la arena. Sin el
Creador, sin el Todopoderoso, sin aquel
que tiene el mundo en sus manos, carece-
mos de un apoyo firme para nuestra alma.
Es por eso que la Biblia dice: “Buscad al Se-
ñor y su fortaleza; buscad su rostro conti-
nuamente”. (Sal. 105:4).
Sin Dios, nos hundimos en tinieblas,

con Dios, caminamos hacia la luz. Sin Dios,
el miedo se apodera de nosotros, con Dios,
nada temeremos. Su Palabra dice: “Jesucris-
to es el mismo ayer y hoy y por los siglos”
(He. 13:8) y “Yo soy el Alfa y la Omega –dice
el Señor Dios– el que es y que era y que ha de
venir, el Todopoderoso” (Ap. 1:8).
Jesús ha sido en todo momento la espe-

ranza y el apoyo de aquellos que creen en él.
Él fue la esperanza de ayer, es la esperanza
de hoy y será la esperanza del mañana. El
mundo no está a merced de la suerte, sino
de aquel que siempre ha sido, es y volverá.
El Dios inmutable tiene en susmanos pode-
rosas tanto elmacro como elmicrocosmos.
En segundo lugar, se cumple la Pala-

bra de Dios. Podemos ver lo actual que re-
sulta la Biblia en todo lo referente al coro-
navirus. Por ejemplo, esta dice: “desfalle-
ciendo los hombres por el temor y la
expectación de las cosas que vendrán sobre
el mundo” (Lc. 21:26).
La firme y confiable Palabra de Dios

predice nuestro futuro (2 P. 1:19-21). Jesús
anunció que justo antes de su regreso, la
humanidad desfallecerá de miedo ante los
sucesos que acontecerán en el mundo. Con
respecto al coronavirus, el pánico por lo
que pudiera ocurrir comienza a desbordar-
se. ¿En qué terminará todo? ¿Qué daños
traerá consigo? ¿Cuáles serán las conse-
cuencias económicas? ¿Habrá suficiente
alimento para saciarnos a todos?
C.S. Lewis dijo: “El dolor es el megáfono

de Dios para despertar a un mundo ador-
mecido”. Con el propósito de que no pase-
mos la eternidad sin su compañía y nos

durmamos en el tiempo de gracia que nos
ofrece, nos despierta, nos sacude, con el fin
de mostrarnos que no podemos prescindir
de él.
En tercer lugar, pensemos en la corona

de la cruz. En la parte superior de la cruz de
Cristo colgaba un título: “JESÚS EL NAZARENO,
REY DE LOS JUDÍOS” (Jn. 19:19).
Jesús cargó sobre sí todo el dolor y lo

conquistó. Pusieron sobre su cabeza una
corona de espinas, pero con ella venció al
infierno, a la muerte y al diablo. Hoy lee-
mos sobre él: “en su vestidura y en su muslo
tiene un nombre escrito: REY DE REYES Y SEÑOR

DE SEÑORES” (Ap. 19:16).
¿Qué podrá darnos sosiego, seguridad y

respaldo para el futuro? ¿Cómo hallaremos
el descanso en los tiempos difíciles, la paz
en medio de la tensión, el consuelo en mo-
mentos de angustia, el alivio a nuestras
cargas, el perdón de nuestros pecados?
¿Quién nos ayudará en la lucha contra las
“coronas” que afectan nuestras vidas? No
solo existe el coronavirus, sino también el
virus de la soledad, la culpa, la conciencia
agobiada, la desesperación, la adicción, el
dolor y el sufrimiento.
La muerte y resurrección de Jesús son la

cura, la vacuna para contrarrestar esta te-
rrible epidemia, el único tratamiento para
cada una de las interrogantes menciona-
das. Todo el que cree en Él encuentra esta-
bilidad y seguridad, y vuelve a la vida, a
una verdadera vida. Se abre para él la puer-
ta del perdón, del cielo, y una ventana de
esperanza. Jesús sana tu alma. Si crees en
Él, eres librado del temor por lo que ven-
drá: el futuro pertenece a Jesús.
Jesucristo dice: “En este mundo afron-

tarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he
vencido al mundo” (Jn. 16:33), “No se an-
gustien. Confíen en Dios, y confíen tam-
bién en mí” (Jn. 14:1).
¡Hazlo! Ora a Jesús y confíale tu vida, tus

deseos y tu fe. Lee la Palabra de Dios, sobre
todo el Nuevo Testamento. En la Biblia en-
contrarás un poder indescriptible que te ha-
rá conocer la gracia de Dios. Hallarás un i-
nefable consuelo y seguridad. ¡Jesús es el re-
poso enmedio del tumulto de los tiempos!

Director de Llamada deMedianoche Internacional

Norbert Lieth
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La palabra corona proviene
del latín corona, un préstamo del
griego. Además de su significado
literal, es utilizada también para
denominar una de las capas sola-
res. Por otro parte, la región más
externa de la atmósfera terrestre
tiene por nombre geocorona.
Pensando en su alcance univer-
sal, el nombre corona (más allá
de describir un virus específico)
parece muy acertado para desig-
nar una pandemia.
Innumerables informes, co-

mentarios, discusiones y entre-
vistas con políticos y especialistas
en varias ramas circulan alrede-
dor del coronavirus. Era de espe-
rar que los gobiernos tomaran

muchas precauciones. Sin embar-
go, casi no se escuchan comenta-
rios respecto a Dios y su Palabra.
Esto me recuerda a la decla-

ración que hizo Jesús en Apoca-
lipsis: “Yo reprendo y corrijo a
todos los que amo. Por lo tanto,
sé fervoroso y vuélvete a Dios.
Mira, yo estoy llamando a la
puerta, si alguien oye mi voz y
abre la puerta, entraré en su ca-
sa y cenaremos juntos” (Ap.
3:19-20; DHH).
Gran parte de nuestro mundo

se esfuerza por dejar al Señor de
la vida y a Su Palabra verdadera
del otro lado de la puerta: quitarlo
de la atención pública, de nues-
tras escuelas, de las familias e in-

cluso de las iglesias. El hombre
no es consciente de que, por me-
dio de esta conducta, pierde todo
consuelo, orientación, seguridad
y perspectiva para el futuro.
¿No son acaso los sucesos de

estos días un llamado del Señor
Jesucristo a la puerta del mundo
e incluso a las de nuestros cora-
zones? ¿No querrá que recorde-
mos a Dios y su Palabra? Todas
las posibilidades son considera-
das, salvo esta. ¿Por qué? ¿Por
ser verdadera? C. S. Lewis escri-
bió: “El dolor es el megáfono que
Dios utiliza para despertar a un
mundo de sordos”.

C. S. Lewis:

“El dolor es elmegáfono
que Dios utiliza para

despertar a unmundo de
sordos”.

La Biblia tiene mucho para
decirnos, más que cualquier otra
fuente. Esta toca cada aspecto de
nuestra vida y del mundo, y nos
confronta con la verdad. Es por
esto que quisiera exponer tres re-
flexiones bíblicas respecto a esta
pandemia global.
Salmos 103:14-16 dice: “Por-

que él conoce nuestra condición;
se acuerda de que somos polvo.
El hombre, como la hierba son
sus días; florece como la flor del
campo, que pasó el viento por

La regiónmás externa de
la atmósfera terrestre
tiene por nombre

geocorona. Pensando en
su alcance universal, el
nombre corona parece
muy acertado para

designar una pandemia.
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ella, y pereció, y su lugar no la
conocerá más”.
El mundo se siente conmo-

cionado, atemorizado y con im-
potencia. El hombre creía tener
el control de todas las cosas,
pero ahora se da cuenta de que
las circunstancias dominan su
vida y mueven el piso debajo de
sus pies.
Los países cierran sus fronte-

ras. La gente vacía los supermer-
cados. En muchos lugares ya no
es posible hallar alcohol en gel.
Una vez más vemos la falta de es-
crúpulos y el egoísmo del hom-
bre. En muchos lugares los pro-
ductos desinfectantes se venden
a precios exorbitantes, e incluso
han habido robos de mascarillas
en algunos hospitales. Hay gente
que busca sacar un provecho eco-
nómico de la emergencia sanita-
ria. Hace poco leí una frase muy
acertada: “Recién cuando se haya
vencido la avaricia del hombre,

se vencerán también los demás
problemas”.
El miedo es justificado, tam-

bién las medidas de precaución
que las autoridades toman para
proteger a la población. Los go-
biernos manejan la situación de
manera ejemplar. Estos hacen un
gran esfuerzo, y deberíamos ha-
cer que su tarea resulte lo más
sencilla posible, para el bien de
todos y con el fin de evitar lo pe-
or. Los cristianos tenemos que
orar por nuestros gobernantes y
por el personal de salud. Pero la
histeria que surge en varios luga-
res expresa además una desespe-
rada búsqueda por ayuda y
seguridad. ¡Qué rápido perdemos
toda orientación y firmeza! Que-
damos absortos, sin saber qué ha-
cer, en un estado de conmoción,
viendo nuestra impotencia. De
repente enfrentamos nuestras li-
mitaciones y entendemos que
nuestra existencia siempre ha col-
gado de un hilo, aun sin el coro-
navirus. Todo esto nos hace ver lo
vulnerables y dependientes que
somos. Otra vez nos encontramos
frente a la cruel realidad de la

muerte, una consecuencia de la
caída del hombre en pecado.

Jesús lo describemuy
bien en una de sus
parábolas, donde

compara la vida sin un
fundamento firme en Él
con una casa construida

sobre la arena.

Jesús lo describe muy bien en
una de sus parábolas, donde com-
para la vida sin un fundamento
firme en Él con una casa cons-
truida sobre la arena: cuando la
lluvia, los ríos y los vientos la gol-
pean, sus débiles cimientos ha-
cen que se derrumbe. Por otra
parte, el que se aferra a Dios y
fundamenta su vida en su Pala-
bra, no es ajeno a la adversidad,
pero Jesús lo compara con una
casa construida sobre la roca, que
al ser golpeada por la lluvia, los
ríos y los vientos se mantiene en
pie, pues su fundamento está en
el Eterno (Mateo 7:24-25).

El hombre creía tener el
control de todas las

cosas, pero ahora se da
cuenta de que las

circunstancias dominan
su vida ymueven el piso
debajo de sus pies.

La impotencia
de la humanidad
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El hombre se está desligan-
do de Dios, pero su indepen-
dencia de Él da como resultado
una falta de orientación y de sa-
lida. En consecuencia, pierde la
cabeza y se hunde en el miedo
y la histeria. Por eso la Biblia
aconseja: “Buscad a Jehová y su
poder; buscad siempre su ros-
tro” (Sal. 105:4).
Una canción lo expresa así:

“Sin Dios nos hundimos en ti-
nieblas, pero con Él vamos ha-
cia la luz. Sin Dios, el miedo
gana terreno, pero con Él na-
da temeremos”.
La Palabra de Dios dice: “Je-

sucristo es el mismo ayer, y
hoy, y por los siglos” (He.
13:8) y “Yo soy el Alfa y la
Omega, principio y fin, dice el
Señor, el que es y que era y
que ha de venir, el Todopode-
roso” (Ap. 1:8). Jesús ha sido
en todo momento la esperanza
y el apoyo de aquellos que cre-
en en él. Él fue la esperanza de
ayer, es la esperanza de hoy y
será la esperanza del mañana.
El mundo no está a merced de
la suerte, sino de aquel que
siempre ha sido, es y volverá.
Él tendrá el control hasta que
todo se cumpla.

Lo que Dios permite tiene
un propósito: despertarnos y di-
rigir nuestra atención de nuevo
hacia Él.

Enmedio de la
inseguridad que nos
rodea, vemos cuán

confiable y actual es la
Palabra de Dios.

En medio de la inseguridad
que nos rodea, vemos cuán con-
fiable y actual es la Palabra de
Dios. De ninguna manera es ob-
soleta. Por ejemplo, la Biblia dice

respecto a los acontecimien-
tos futuros que culminarán
con el regreso de Jesús (y de
los cuales vemos un anticipo
en los sucesos actuales): “Y
habrá grandes terremotos, y
en diferentes lugares ham-
bres y pestilencias; y habrá
terror y grandes señales del
cielo […] [,] desfalleciendo
los hombres por el temor y

la expectación de las cosas que
sobrevendrán en la tierra; porque
las potencias de los cielos serán
conmovidas” (Lc. 21:11, 26).
Además, leemos acerca del fu-

turo día del juicio: “Mirad tam-
bién por vosotros mismos, que
vuestros corazones no se carguen
de glotonería y embriaguez y de
los afanes de esta vida, y venga
de repente sobre vosotros aquel
día. Porque como un lazo vendrá
sobre todos los que habitan sobre
la faz de toda la tierra” (Lc.
21:34-35).
¿Qué nos enseña el Señor Je-

sús en estos versículos? Entre
otros acontecimientos, hace
mención de los eventos apocalíp-
ticos globales, entre los que se
encuentran las pestilencias y las
pandemias. Los hombres se lle-
narán de temor ante el porvenir.
Tendrán el presentimiento de
que les sobrevendrán peores co-
sas. Se preguntarán: ¿cómo se-
guirá todo?, ¿cuáles serán las
consecuencias económicas?, ¿ha-
brá suficiente alimento?, ¿qué
nos deparará el futuro?
Jesús explica que estas cosas

vendrán “de repente” y caerán
“sobre todos los que habitan so-
bre la faz de toda la tierra” –como

Los cristianos
tenemos que orar
por nuestros

gobernantes y por el
personal de salud.

La confiabilidad de
la Palabra de Dios
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una corona que rodea todo el pla-
neta–. Todo esto acontecerá de
forma súbita, inesperada, antes de
que la humanidad se dé cuenta
estará atrapada en un lazo.

Niall Ferguson

“Vino de la nada, no se
irá tan pronto y no hay

cura contra él: el
coronavirus desconcierta

a unmundo ya
desconcertado. Las
consecuencias recién

comienzan a perfilarse”.

El historiador y profesor uni-
versitario Niall Ferguson escribió
en un artículo muy interesante en
el Nuevo Diario de Zürich (Neue
Zürcher Zeitung) de Suiza, el 12
de marzo de 2020: “Vino de la
nada, no se irá tan pronto y no
hay cura contra él: el coronavirus
desconcierta a un mundo ya des-
concertado. Las consecuencias re-
cién comienzan a perfilarse”.
Hoy está ocurriendo con exac-

titud lo que Jesús advirtió al ex-
hortarnos: “que vuestros corazo-
nes no se carguen de glotonería y
embriaguez y de los afanes de es-
ta vida”. La gente está preocupa-
da por su existencia, se apura a
abastecerse, compra en exceso.
Las palabras del Señor revelan es-
te estado espiritual. El hombre
deja afuera al Dios del cielo y se
equivoca al pensar que no hay
nada más que la vida terrenal.
¿No serán los acontecimientos
actuales una fuerte advertencia
de Dios? ¿Se estarán anunciando
los jinetes del Apocalipsis?
Niall Ferguson menciona esto

en su artículo:

Hoy el mundo tiene
que lidiar con los cuatro ji-
netes apocalípticos: pestes,

guerras, hambres y muer-
te. En primer lugar, por su-
puesto, tenemos la peste
conocida ahora como CO-
VID-19, el nuevo coronavi-
rus. La guerra en Siria no
llega a su fin, y en las ca-
lles de India se está ini-
ciando una guerra civil.
También vendrán hambru-
nas, si las langostas no de-
jan de destruir las cose-
chas en el este de África y
sur de Asia. Y en 2020,
con toda seguridad, habrá
más muertes que en un
año regular del siglo XXI.

La Biblia compara las señales
del tiempo con los dolores de
parto de una mujer encinta. Las
contracciones son dolorosas, pero
necesarias, además de traer una
nueva vida (Mateo 24:8; 1 Tesa-
lonicenses 5:3; Apocalipsis
12:2). Las señales del tiempo no
anuncian el fin del mundo, sino
que son dolores de parto que
traen vida nueva. Por eso nuestro
mensaje es ¡Jesús viene otra vez!:
“Porque no sujetó a los ángeles el
mundo venidero, acerca del cual
estamos hablando […]. Pero ve-
mos […] a Jesús, coronado de
gloria y de honra” (He. 2:5, 9).
Jesús vendrá otra vez y nos

traerá una nueva creación. La Pa-
labra de Dios nos habla de estos
acontecimientos futuros, y sus
profecías son firmes y confiables
(2 Pedro 1:19-21).

Dios no quiere que
estemos sin Él, sino

despertarnos del sueño
antes de que culmine el

tiempo de gracia.

Los planes de Dios van mu-
cho más allá de esta Tierra. Él tie-
ne en mente la eternidad. No
quiere que estemos sin Él, sino
despertarnos del sueño antes de
que culmine el tiempo de gracia.
Por eso toca a la puerta, por eso
nos sacude. Él se da a conocer.
Quiere mostrarnos que sin Él,
nada podemos hacer. Cada bacilo
o virus es un indicador de las
consecuencias de la caída del
hombre en pecado: “Haznos en-
tender que la vida es corta, para
así vivirla con sabiduría” (Sal.
90:12, PDT).
¿Dónde está la solución?

¿Dónde está la salvación? ¿Dón-
de está la respuesta?

El mundo está perdido y solo
existe un medio de salvación,
aquel que volverá como Señor y
Dios de justicia. Jesús vino para
levantar al hombre de su caída.
Él es el Salvador: Su sangre derra-
mada en la cruz es la cura. Jesús
ofrece la salvación al mundo en-
tero, a toda la Tierra y a cuantos
en ella habiten.

No todo se acaba
en esta Tierra

La corona de la cruz
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El Señor llevó en la cruz una
corona de espinas sobre Su cabe-
za, y por encima de esta un cartel
decía –en los idiomas hablados
en aquel entonces, para que todo
el mundo lo comprendiera–: “JE-
SÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS”
(Jn. 19:19; Lc. 23:38). La corona
de espinas se convirtió en una
corona de triunfo, pues venció al
infierno, a la muerte y al diablo
–hoy, para todo el que crea en él
y luego, en su regreso, para toda
la creación–: “Después vi el cielo
abierto y delante de mí había un
caballo blanco. Su jinete se llama
Fiel y Verdadero porque juzga y
combate con justicia. Sus ojos
eran como una llama de fuego y
tenía muchas coronas en su cabe-
za” (Ap. 19:11-12, PDT).
Necesitamos más que nunca

la poderosa “palabra de la cruz
[la cual es] locura a los que se
pierden; pero a los que se salvan,
esto es, a nosotros, es poder de
Dios” (1 Co. 1:18).

Jesús resucitó de los muertos
y ha de volver. Las señales del
tiempo nos llevan a su encuentro
y hacia el inicio de una nueva
creación sin sufrimiento que hará
el Señor. Solo Jesús es la roca so-

bre la cual se fundamenta la casa
de nuestra existencia, solo Él es
la salida a todos los “coronavi-
rus” que hieren nuestra vida.

No existe tan solo el coro-
navirus, sino también la “coro-
na-soledad”, la “corona-culpa”
que enferma la conciencia, la
“corona-desesperación”, la
“corona-adicción”, el “corona-
dolor”, el “corona-sufrimien-
to”. Nuestro mundo está enfer-
mo, aun si no existiera este vi-

rus.
La Biblia nos presenta a Jesús

como el Salvador, aquel que res-
cata, perdona y liberta. El que
cree en Él, halla la vida, la vida
verdadera. Con Jesús, el alma sa-
na. El que deposita su fe en Je-
sús, recibe coraje y confianza en
todos sus temores. Jesucristo di-
ce: “En el mundo tendréis aflic-
ción; pero confiad, yo he vencido
al mundo” (Jn. 16:33).
Como sabemos, los cristianos

también sienten miedo, se enfer-
man, sufren desgracias y mueren.
Pero saber que Jesús venció a es-
te mundo con todos sus sufri-
mientos y problemas, nos da una
perspectiva eterna. No todo se
termina en esta vida.
Existe una gran diferencia en-

tre estas dos experiencias: una es
como si te encontraras indefenso
en la ladera de una imponente
montaña, sin mecanismos de se-
guridad, con un amenazante des-
prendimiento de rocas por caerte

El Señor llevó en la
cruz una corona de
espinas sobre su

cabeza, y por encima
de esta un cartel decía

–en los idiomas
hablados en aquel
entonces, para que
todo elmundo lo
comprendiera–:

“JESÚSNAZARENO,
REY DE LOS JUDÍOS”

(Jn. 19:19).

El que deposita su fe en
Jesús, recibe coraje y
confianza en todos sus
temores. Jesucristo dice:
“En elmundo tendréis
aflicción; pero confiad,
yo he vencido almundo”

(Jn. 16:33).
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encima y a punto de caer al va-
cío. La otra es como encontrarte
en la misma ladera, pero asegura-
do de manera perfecta, de forma
que puedes confiar en que te sos-
tendrá aunque caigas y que llega-
rás con bien hasta la meta. Los
cristianos podemos decir confia-
dos: “¿Quién nos separará del
amor de Cristo? ¿Tribulación, o
angustia, o persecución, o ham-
bre, o desnudez, o peligro, o es-
pada?” (Ro. 8:35).
El mundo busca la vacuna

contra el coronavirus. Sin embar-
go, Jesucristo es la medicina con-
tra el pecado y la perdición. En Él
tenemos el perdón y la salvación
eterna. Podemos leer en las Es-
crituras acerca de la “corona” de
Dios: “Detrás y delante me rode-
aste, y sobre mí pusiste tu mano”
(Salmos 139:5).
Jesús nos da el mejor consejo

para enfrentar todas las situacio-
nes en nuestra vida: “No se an-
gustien. Confíen en Dios y confí-
en también en mí” (Jn. 14:1,
NVI). Dios sabe lo que hace, y Sus
propósitos nos bendicen en gran
manera, aunque tengamos que pa-
sar por situaciones dolorosas.
Pese a que nos cueste enten-

derlo, el Señor Jesús nos mues-
tra, a través de los acontecimien-
tos actuales, que no nos ha aban-
donado. Él nos ama, y por eso
saca a luz lo que anda mal en
nuestras vidas, con el fin de ex-
hortarnos a abandonar toda nues-
tra indiferencia hacia Él. Si algu-
no le abre la puerta, el Señor en-
trará y le traerá paz.
¡Hazlo! Ora a Jesús, confiésale

todo lo que has hecho en tu vida:
todo lo que se ha torcido, todo lo

que te pesa y es una carga en tu
corazón. Dile tus anhelos y ex-
présale tu fe. Lee su Palabra, so-

bre todo el Nuevo Testamento.
En la Biblia encontrarás un indes-
criptible poder que te hará cono-
cer la gracia de Dios, como son
indescriptibles también el con-
suelo y la seguridad que hallarás
en ella: “Yo reprendo y corrijo a
todos los que amo. Por lo tanto,
sé fervoroso y vuélvete a Dios.
Mira, yo estoy llamando a la
puerta, si alguien oye mi voz y
abre la puerta, entraré en su casa
y cenaremos juntos” (Ap. 3:19-
20, DHH).

Norbert Lieth

Jesús nos da elmejor
consejo para enfrentar
todas las situaciones en
nuestra vida: “No se
angustien. Confíen en
Dios y confíen también
enmí” (Jn. 14:1, NVI).

Si alguno le abre la
puerta, el Señor entrará y

le traerá paz.
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BACTERIAS PARA LA
REDUCCIÓN DEL CO2

A finales de 2019, personas en todo el
mundo hicieron manifestaciones para expresar
su opinión de que los valores demasiado eleva-
dos del CO2 deben ser reducidos. Ya todos cono-
cen a Greta Thunberg, la joven sueca que, con
palabras francas, exige medidas drásticas. No
importando lo que uno piense sobre el cambio
climático y las causas del mismo, no puede ser
perjudicial si nos esforzamos por nuestro medio
ambiente. Eso también intentan hacerlo los
científicos del renombrado Instituto Weizmann
israelí, con sede en Rehovot. Allí, el profesor Ron
Milo, en sus laboratorios, ya dispone de bacte-
rias que se alimentan exclusivamente de CO2. Él
investigó el proceso con el que las plantas le
quitan el carbono al CO2 para transformarlo en
proteínas útiles para ellas. Para eso, observaron
las estructuras genéticas correspondientes que
él y su equipo trasmitieron a bacterias que, des-
pués de un cierto tiempo, verdaderamente
aprendieron a mantener un “equilibrio entre so-
brecarga tóxica y quiebra”, como explicó el cola-
borador y doctorando Yinon Bar-On. En círculos
profesionales, causó mucha atención la publica-
ción de los resultados de dichos estudios.

AN

MOLÉCULA COMO CEBO PARA VIRUS

En Israel, en la época de gripes, se tuvo que tratar a personas que luchaban con las conse-
cuencias de la gripe porcina y la gripe aviar. Científicos del renombrado Instituto Weizmann en
Rehovot ahora hicieron pública una innovación: ellos desarrollaron una molécula cebo que con-
trarresta los virus que tienen la capacidad de pasar de animales a humanos. No obstante, ellos no
se concentraron en cepas de gripe, sino en virus llamados Junín y Machupo, que son comunes en-
tre los roedores en América del Sur. Si estos tipos de virus se pasan a los seres humanos, tienen
consecuencias similares a las del virus del Ébola proveniente de África. Los científicos estudiaron
los mecanismos más diversos de estos dos tipos de virus y, con base en sus conocimientos, modifi-
caron los receptores de las células defensoras de los roedores. Al hacer esto, se produjo una molé-
cula llamada Arenacept, que en definitiva funciona como anticuerpo que, sin embargo, por su
concepción de receptor atrae al virus como si fuera un cebo. Aún está por investigarse hasta dónde
esta molécula cebo también pueda ser efectiva con otros virus.

AN

CIENTÍFICOS ISRAELÍES: ¿HABRÁ PRONTO UNA VACUNA ANTES DE LO PLANEADO?
El mundo entero está lidiando actualmente con la situación relacionada con COVID-19. Esto también se aplica a los científicos de Israel que, como

siempre, intentan alcanzar su objetivo con enfoques inusuales. Con respecto a este virus, se trata del desarrollo de una vacuna. El equipo del Instituto de
Investigación Migal Galilee ha estado investigando este grupo de virus durante cuatro años y ha desarrollado una vacuna para pollos que se pueden admi-
nistrar por vía oral para proteger a las granjas avícolas de la gripe aviar. Durante una conferencia de prensa, la dirección de la empresa hace unas semanas
hizo público el siguiente mensaje: se podría tratar de modificar las proteínas de esta vacuna para que también se pueda proteger a los humanos contra es-
te nuevo virus. De parte de las autoridades se pidió ayuda con las regulaciones para poder comenzar con las pruebas clínicas porque quieren abordarlas lo
antes posible al modificar la vacuna ya existente. Además, los científicos israelíes están cooperando estrechamente con colegas internacionales, por lo que
se espera que se pueda acortar un proceso de años a unos pocos meses sin correr riesgos, pero tratando de llevar bendición de Israel a la humanidad. AN



13Noticias de Israel

Muchas personas se sienten mal ante la
idea de todo lo que podría venir sobre nosotros
a causa del cambio climático. Al mismo tiem-
po, no todos concuerdan con respecto a las
causas. También las medidas son cuestiona-
bles. En eso no solamente contribuyen los polí-
ticos que representan una opinión diferente a
la de la mayoría de los jefes de gobierno y
científicos del mundo. El presidente estadouni-
dense Trump no cree en un cambio climático
causado por mano humana y dispuso que los
presupuestos para investigación del clima fue-
ran reducidos. Justamente Europa ve este “re-
blandecimiento de las leyes medioambienta-
les” con ojos críticos, pero también se queda
atrás con los objetivos que se ha propuesto. Eso
también es cierto para Israel.

Gracias a los yacimientos de gas natural en
el Mar Mediterráneo, este país está en proceso
de cambiar cada vez más su producción de
energía eléctrica de carbón y petróleo a gas. No
obstante, el 95 por ciento de la energía necesa-
ria en Israel es producida de los combustibles
fósiles, mientras que esa parte en Europa se en-
cuentra por debajo del 50 por ciento. Si bien en
Israel no se produce electricidad nuclear, la par-
te de las fuentes de energía renovables se en-
cuentra muy por debajo del diez por ciento en
este país bañado por el sol. La emisión de CO2

en Israel aumentó consistentemente entre
1979 y 2013, y recién disminuye desde inicia-
ción de algunas medidas a partir del 2014, si

bien solo ligeramente, de modo que en Israel,
en 2014, se emitían 7.86 toneladas de CO2 por
habitante al medio ambiente, mientras que en
Europa eran 6.38 toneladas.

También Israel participó en la Conferencia
sobre el Cambio Climático de la ONU, que fue
realizada a fines de 2019 en Madrid, España. La
delegación israelí se encontraba bajo la direc-
ción del ministro de energía, Dr. Yuval Steinitz.
Con él viajaron representantes de los ministe-
rios de protección del medio ambiente y otros
jefes de departamentos, al igual que científicos.
Por este motivo fue que el ministerio, bajo la
dirección del Dr. Steinitz, publicó su informe te-
rritorial. Por consiguiente, Israel podría enfren-
tarse a escenarios desastrosos. Poco ayuda que
el portavoz de este ministerio decía: “Esto no
solamente se refiere a Israel, sino a todo el
Oriente Medio que debe ser considerado como
hot spot (foco) en cuestión del calentamiento
global de la Tierra”.

Según el informe, Israel tendrá que luchar
con temperaturas más altas y meses de verano
aún más largos, todo esto acompañado de con-
diciones climáticas cada vez más extremas. Otro
problema grande es causado por la subida del
nivel del mar, ya que justamente en Israel la
gran mayoría de la población vive a lo largo de
la costa del Mediterráneo. Como consecuencia,
en Israel aumenta casi desproporcionalmente
el riesgo de catástrofes de la naturaleza, de in-
undaciones, hambrunas, contaminación del

agua potable y epidemias. Todo esto también
lleva a la suposición que el país además podría
tener conflictos limítrofes.

En detalle esto significa: desde 1950, la
temperatura promedia en Israel ya aumentó en
1.4 grados centígrados. Se parte de la base que,
hasta el 2050, los valores sigan aumentando en
otros 0.9 hasta 1.2 grados. El aumento del calor
tendrá repercusiones en la vida diaria y también
en la productividad del mercado laboral, pero a
su vez, también significará que los recursos de
agua se secarán aún más y que las precipitacio-
nes disminuirán cuantitativamente y serán más
irregulares. Juntamente con condiciones climá-
ticas tormentosas, eso tiene consecuencias para
todos los ecosistemas del país, para la agricultu-
ra, para las infraestructuras y para la salud pú-
blica. El informe también parte de la base que
se tendrá que contar más a menudo con olas
epidémicas causadas por insectos (fiebre del Ni-
lo), y con pacientes asmáticos. Todo eso también
tendrá sus consecuencias sobre la salud pública.
Grupos de la población que de todos modos son
vulnerables (niños, personas mayores y enfer-
mos) estarán en desventaja aún mayor. Se ave-
cinan presiones enormes al país. Una perspecti-
va sombría para un país pequeño con una den-
sidad de población alta, no autosuficiente y a su
vez rodeado por vecinos en condiciones nada
mejores, y que ya ahora no tienen una disposi-
ción amigable hacia este país.

AN

CAMBIO CLIMÁTICO

Perspectivas
sombrías
En el marco de la Conferencia sobre el Cambio
Climático de la ONU, el ministerio de energía
israelí presentó una evaluación territorial que
sopesa las consecuencias del cambio climático
para Israel. De hacerse realidad, aunque fuera
solo una fracción de las suposiciones, el país
se enfrentará a tiempos difíciles.



TRANSPORTE URBANO A
PESAR DE SABBAT

Antes de la fundación de Estado, Ben-Gurion
concertó el statu quo con la comunidad ultra or-
todoxa del Israel pre-estatal. Por medio de conce-
siones a la comunidad estrictamente religiosa, él
se aseguró el apoyo de la misma para la funda-
ción del Estado de orientación occidental. De ahí
que todas las instituciones públicas de Israel se ri-
gen por las leyes dietéticas kosher, y se tiene en
cuenta el descanso del Sabbat. Eso significa que
los negocios y los lugares de diversión estén ce-
rrados, y los medios de transporte públicos des-
cansan de viernes de tarde hasta sábado de tar-
de. Si aún así un restaurante atiende clientes, y
un cine o museo vende entradas, eso sucede por
medio de disposiciones especiales, y en general
va de la mano de permisos costosos. En los me-
dios de transporte público, la comunidad ultra or-
todoxa no concede concesiones bajo ningún con-
cepto. Y justamente eso es un gran fastidio para
la sociedad israelí-judía secular, y obliga a musul-
manes y cristianos a tener automóviles privados,
lo que es costoso en Israel. Desde hace algunos
meses ahora, varias administraciones municipa-
les ignoran la observancia del Sabbat. Sobre to-
do, ayuntamientos en el área metropolitana de
Tel Aviv, que por iniciativa propia han alquilado
minibuses que van por ciertas líneas en las ciuda-
des. Ya después de los primeros fines de semana
se vio que tantos israelíes aprovechaban este ser-
vicio, que hubo que incrementar el contingente.

AN

CONMEMORACIÓN ESPECIAL
ENTRE ALEMANIA E ISRAEL

En este año se conmemora por 75ta vez la liberación de Auschwitz, el campo de exterminio
de los nacionalsocialistas. Desde 2005, se conmemora el 27 de enero en el marco del Día Inter-
nacional de Conmemoración del Holocausto. Con motivo de la conmemoración de este año, Yad
Vashem, el memorial nacional israelí del Holocausto, organizó una conferencia internacional
muy visitada, que se dedicó a temas centrales y candentes del antisemitismo. Para dicha confe-
rencia, llegaron jefes de Estado de todo el mundo, entre ellos, el presidente de Alemania Frank-
Walter Steinmeier. No obstante, Alemania e Israel en 2020 también celebrarán otro aniversario,
ya que desde el inicio de las relaciones diplomáticas han transcurrido 55 años. Como los prime-
ros contactos entre los dos Estados sucedieron solo unos pocos años después del shoá, y apenas
20 años después del final de la guerra, culminaron en relaciones diplomáticas, ambos lados dan
mucha importancia a la buena relación actual. Como anunció la embajadora alemana en Israel,
Dr. Susanne Wasum-Rainer, se esperan visitantes alemanes de renombre en Israel.

AN

ULTRA ORTODOXOS EN EL EJÉRCITO ISRAELÍ

Es un tema permanente en el debate interno israelí, en el cual también se trata de la justicia social: los ciudadanos ultra ortodoxos casi no están
integrados en el mercado laboral, reciben servicios sociales, prácticamente no aportan a los ingresos fiscales, y además de eso, no prestan ningún ser-
vicio militar. Su exención se remonta al acuerdo de statu quo que celebró David Ben-Gurion. Dicho acuerdo estaba pensado como excepción para en-

tonces apenas 10 000 hombres ultra ortodoxos, mientras que este grupo poblacional
ahora representa alrededor del doce por ciento de los habitantes. Los más diversos go-
biernos israelíes han intentado regular por ley el servicio militar obligatorio para los ul-
tra-ortodoxos. Sin embargo, han fracasado, también porque los partidos políticos de es-
tos eran aliados de la coalición. Aun así, desde el 2012, como consecuencia de la presión
pública, se llama al servicio militar a hombres jóvenes de esta comunidad religiosa es-
tricta, que no están involucrados en estudios religiosos. En 2013, eso habría significado
pasar revista a alrededor de 40 000 ultra ortodoxos, de los cuales, el gobierno quería
comprometer solo a 3 000 para el servicio con las armas por año. De hecho, por año se
llama solamente a algunos cientos de hombres ultra ortodoxos, muy para fastidio de la
población general, pero también para enojo de los ultra ortodoxos que nuevamente li-
bran batallas callejeras con la policía para defenderse de esta innovación.

AN
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Másacercamiento
No solo los políticos israelíes se desatan en dar pistas, sino
también en los medios de comunicaciónmundiales, una y
otra vez aparecen noticias, se dice que las relaciones entre Is-
rael y los Estados árabesmoderados estánmejorando.

Cada tanto se informa de un desplazamiento de
las alianzas geopolíticas del Oriente Medio. Existen
muchos indicios de cambios, que pueden ser interpre-
tados de diversas maneras. A principios de octubre
2019, hicieron los titulares las declaraciones del mi-
nistro de exterior israelí Katz sobre un “pacto histórico
entre el Estado de Israel y los Estados árabes del Gol-
fo”. Desde entonces, no se ha escuchado nada más al
respecto, aunque eso no necesariamente significa que
tras bastidores no esté sucediendo algo.

Arabia Saudita difícilmente puede ser denomi-
nada de país en el que reine la libertad de opinión.
Internet y los medios de comunicación sociales han
creado una nueva posibilidad de expresión para la
gente; no obstante, de haber expresiones críticas,
los problemas están pre-programados. Este riesgo
también lo corrió Raif Badawi cuando en 2008 fun-
dó el foro en línea “Los Liberales Sauditas”. Primero,
estuvo expuesto a represalias del régimen, en 2012
fue arrestado y un año más tarde fue condenado
por “insulto del islam” a diez años de cárcel y mil la-
tigazos. Por esta razón, un periodista saudita promi-
nente quiso quedar en el anonimato con motivo de
un viaje a Israel.

Es bien sabido que Israel, cada tanto, organiza
viajes oficiales para periodistas de la región árabe.
Acerca de esto opinó Hassan Ka’abia, quien trabaja
como portavoz del ministerio de asuntos de exterior
israelí con los medios de comunicación de lengua
árabe y organiza ese tipo de viajes grupales: “Me de-
dico al objetivo de traer personas a Israel, para que
conozcan el verdadero Israel, consigan una impresión
directa, y que no solamente recojan lo que ellos es-
cuchan sobre Israel filtrado por otros”. Que se trate de
delegaciones provenientes de Estados con los que Is-
rael no tiene relaciones diplomáticas, es especial-
mente notable. Por esta razón, Ka’abia le da mucha
importancia a un viaje a Israel reciente de una dele-
gación de periodistas de Kuwait e Iraq.

Aún más significativo es cuando esos viajeros a
Israel posteriormente expresan sus experiencias en
público. Eso lo hizo el mencionado periodista saudi-
ta, incluso por la radio del ejército israelí, y todavía
en hebreo, si bien este era un poco balbuceado y, co-

mo ya se dijo, manteniendo su anonimato, pero aún
así dijo con franqueza: “Amo el pueblo judío y a todos
los ciudadanos de Israel”.

A este hombre, que en Arabia Saudita es conocido
no solo por su actividad periodística, sino también co-
mo investigador cultural y además trabaja con textos
judío-religiosos, se le preguntó en la entrevista cómo
se sentía caminando por las calles de ciudades israelí-
es como Jerusalén, Tel Aviv y Haifa, y si él se daba a co-
nocer como saudita, ya que después de todo él es ciu-
dadano de un país que a menudo utiliza tonos ásperos
hacia Israel. “Cuando las personas escuchaban que soy
de Arabia Saudita, estaban totalmente sorprendidas.
No eran nada hostiles, sino que me daban la bienveni-
da como huésped.” Como lo formuló este hombre, a
los israelíes sencillamente les causaba curiosidad.

Este periodista saudita condenaba que los Esta-
dos árabes sistemáticamente cultivan un odio y que
continúan “tratando con una pequeña minoría (los
palestinos) que en 1947 tuvo la oportunidad de fun-
dar un Estado propio, pero que prefirió rechazar esta
posibilidad, en lugar de dedicarse exclusivamente a
la pregunta: ‘¿Por qué los judíos tienen un Estado in-
dependiente?’”. Ante este trasfondo, opinó que no so-
lo es hora para “relaciones normalizadas”, sino que su
país y los otros países árabes por fin deben hacer
“una paz verdadera”que debería ser totalmente dife-
rente a los acuerdos con Egipto y Jordania, ya que ahí
se trata de contratos entre gobiernos que no hicieron
que los grupos humanos se acercaran entre sí. En la
entrevista, después de su salida de Israel, incluso opi-
nó que su país, de ningún modo, “puede huir de una
normalización de sus relaciones con Israel”.

Puede que sea solo una voz, pero con frecuencia
cada vez mayor, se escucha de Estados tales como Ara-
bia Saudita o el Líbano y también Iraq, que por fin se
debe reconocer la existencia de Israel y tomar caminos
nuevos. Hasta que realmente cambie algo en la cúpula
directiva se necesitará más todavía, pero en compara-
ción con la situación de hace algunos años atrás, estos
ya son cambios enormes, sobre todo cuando se tiene
en cuenta que un hombre que vive bajo un régimen
totalitario se animó a expresarse de esta manera.

AN

ESTADOS ÁRABES
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Después de que Naftali Bennet en las se-
gundas elecciones de la Knéset en septiembre
de 2019 nuevamente recibiera un escaño –en
abril del 2019 no había recibido nada– en no-
viembre del pasado año fue nombrado como
ministro de defensa del gobierno de transición
de Netanyahu. Él rápidamente retomó un tema
que Netanyahu mismo había lanzado a la
agenda antes de la segunda vuelta de eleccio-
nes: la anexión de los asentamientos israelíes
en el Valle del Jordán. Esa fue una innovación
política real: hasta la fecha Netanyahu había
evitado hablar abiertamente sobre ese tipo de
planes. Durante la votación del comité central
de su partido Likud en cuanto a la “soberanía
sobre Judea y Samaria”a fines del 2017, él ni si-
quiera estuvo presente. De este modo él se
mantuvo una puertita abierta según el lema: “si
eso no le parece bien al votante, yo por lo me-
nos no era parte del asunto”.

Bennett, un político con ideología nacio-
nal-religiosa, después de la primera reunión
de un comité que abarca distintas secciones,
se dirigió a los asentamientos del Valle del
Jordán y anunció: “Como ministro de defensa
tengo una posición clara sobre la expansión
de asentamientos en Judea y Samaria de ma-
nera rápida, mejor posible y de efecto podero-
so.” Él se encontraba en compañía de otros
miembros de este comité de soberanía, al que
fueron llamados representantes del ministerio

de asuntos de exterior, de las Fuerzas de Defen-
sa Israelíes (FDI), de la administración civil de
las regiones y del Consejo de Seguridad Nacio-
nal, para examinar la solicitud de Netanyahu
sobre anexión de los asentamientos del Valle
del Jordán. Si bien un gobierno interino no
puede decidir sobre una solicitud de ese tipo,
Netanyahu ya anunció que esta anexión será el
primer acto oficial de su nuevo gobierno en la
primavera 2020. Lo que queda por verse, sin
embargo, es si Netanyahu esta vez logra formar
un gobierno. Algo muy diferente es si verdade-
ramente queda como primer ministro.

A principios de 2020 en Israel nadie se
asombró que Bennett, en su posición como mi-

nistro de defensa, quiera crear hechos para lo-
gra su verdadero objetivo: la anexión de la tota-
lidad de la Zona C de Cisjordania negociada con
los palestinos en el curso del Acuerdo de Oslo.
Dicha zona se encuentra militarmente y de de-
recho civil bajo el control de Israel, y consiste
del 60 por ciento de Cisjordania. En esta direc-
ción ya trabajó su colega político-ideológica
Ayelet Shaked en el curso de la duración de su
cargo como ministra de justicia.

En el mismo tiempo, Netanyahu había
anunciado sus planes de anexión, haciendo pre-
sión en su gobierno de transición a dar el visto
bueno para la fundación de un nuevo asenta-
miento en esa región. De este modo, el puesto
de avanzada Mevo’ot Jericó se convirtió en un
asentamiento israelí por método rápido, en lo
que Netanyahu enfatizó el aspecto militar de
esa región: “Este es el flanco este de Israel, su
muro de defensa en esa dirección”, y agregó que
con una anexión de los asentamientos israelíes

POLÍTICA DE ASENTAMIENTOS

ElValledel Jordána la luzde la
discusión sobre laanexión
No es un tema nuevo.Ya antes de la fundación del Estado de Israel, los sionistas revisio-
nistas hablaban de un Israel a ambos lados del Jordán.Después del 1967, la idea de una
anexión fue discutida nuevamente, pero ahora el asunto está comenzando amoverse.

Naftali Bennet: “Comoministro
de defensa tengo una posición
clara sobre la expansión de

asentamientos en Judea ySamaria
demanera rápida,mejor posible y

de efecto poderoso.”
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del Valle del Jordán al mismo tiempo estaría ga-
rantizado que “Israel no es un país con tan solo
unos pocos kilómetros de profundidad, sino un
país con profundidad, como también altura, es-
tratégica”. En la reunión del gabinete anterior a
las elecciones en septiembre 2019, Netanyahu
había preparado el ambiente diciendo, que se
perfilaría –como le habría confirmado el emba-
jador estadounidense David Friedman– que in-
mediatamente después de las elección se pre-
sentaría el plan de paz de los EE. UU. Si bien esto
no sucedió, poco antes del cierre de redacción
los EE. UU. anunciaron que pedirán a los repre-
sentantes de los dos grandes partidos que fue-
ran a Washington, para presentar primeros de-
talles del “Tratado de Paz”. Pero ya anterior a
eso, una declaración de los EE. UU. había causa-
do un pequeño terremoto. Nada menos que en
el momento en que los europeos afirmaron su
decisión de marcar los productos provenientes
de los asentamientos israelíes, el ministro de
asuntos de exterior estadounidense, Mike Pom-
peo, dijo: “El establecer asentamientos israelíes
civiles por sí no contradice el derecho interna-
cional de las naciones”. Al mismo tiempo, Pom-
peo enfatizó que los EE. UU. con eso no se inmis-
cuyen en las negociaciones de la coalición, “ya
que hoy tan solo hemos proclamado un recono-
cimiento de la realidad dada en dicho lugar”.

Para los palestinos queda claro que los
asentamientos son el verdadero obstáculo en el
camino a una paz. En Israel, se dividen los áni-
mos con respecto al tema asentamientos, sin
embargo, muchos consideran que los asenta-
mientos son irrelevantes en vista de la paz, y
que una nueva retirada de colonos de Cisjorda-
nia significaría que Israel incluso podría verse
amenazado en cuanto a su existencia. En el Va-
lle del Jordán desde la parte norte del Mar
Muerto hasta unos 15 kilómetros al sur de Beit
Shean, la mayoría de los asentamientos ya fue-
ron fundados a partir del 1968 y muchos en los
años del 1970, y por razones estratégicas en
cercanía por lo menos relativa de la frontera
jordana y a lo largo de la autopista Nº 90. Toda-
vía en 1996, es decir, algunos años después de
los Contratos de Oslo, Shimon Peres, portador
del premio Nobel de la Paz y más tarde presi-
dente de Estado de Israel, defendió la opinión
que: “Se debería convertir el Jordán en frontera
militar, porque eso significaría que ningún ejér-
cito extranjero podría cruzar el Jordán y amena-
zar a Israel…”

AN

CON POCO ENTUSIASMO,
BRASIL LE MUESTRA EL HONOR A JERUSALÉN

Nos acercamos al segundo aniversario de la inauguración de la embajada estadounidense en Je-
rusalén. Israel tenía la esperanza que con eso se pondría en movimiento una bola de nieve que se
convertiría en avalancha, pero eso no sucedió. Y aun cuando se tiene que registrar que la embajada
de EE. UU. fue trasladada de Tel Aviv a Jerusalén, sus funcionarios hasta la fecha aún no se han muda-
do verdaderamente. La embajada además se encuentra en una región que es considerada como tie-
rra de nadie. Algunos dicen críticamente que la embajada estadounidense no fue trasladada verda-
deramente a Jerusalén; eso sería mera apariencia. Aun así, algo comenzó a moverse: Guatemala
abrió una embajada en la ciudad, otros hasta la fecha se quedaron con el anuncio de abrir represen-
taciones diplomáticas. Entre estos están Rumania, Honduras, las Islas Feroe, pertenecientes a Dina-
marca y otros. También Chequia anunció la apertura de una embajada, la cual actualmente se en-
cuentra atascada en la etapa de consulado honorario. Otros, a su vez, se han decidido a favor de la
instalación de representaciones comerciales, como por ejemplo Hungría, y recientemente, Brasil. Co-
mo en el caso de Brasil se trata de un país que lleva la voz cantante en América Latina, y con el que
Israel mantiene relaciones comerciales, este paso tiene especial importancia. Para la apertura de la
representación comercial brasilera en la capital de Israel llegó el hijo del presidente Jair Bolsonaro.

AN

MÁS VISITANTES JUDÍOS EN EL
MONTE DEL TEMPLO

Los judíos integran a Jerusalén en sus oracio-
nes diarias. Al hacerlo, se ponen en dirección al
antiguo templo en Jerusalén. Esta área de impor-
tancia religiosa, una y otra vez hace los titulares,
así como también la visita de judíos en este lugar
que para ellos es sagrado, visita que, contrario a la
de los musulmanes, está sujeta a restricciones es-
trictas. Para muchos judíos esto es una afrenta y,
en vista de las acusaciones musulmanas de una “judaización”de Jerusalén, un perjuicio insoportable.
Que ahí existe un desequilibrio también lo muestra el resumen del año 2019: mientras que para una
oración de los viernes en Ramadán, el mes del ayuno, llegan hasta 200 000 musulmanes al Monte del
Templo, en la totalidad del año 2019, se registró la visita de 30 400 judíos, que al mismo tiempo sig-
nifica un nuevo récord. En el 2017, el número de los judíos que llegaron a este lugar por año por pri-
mera vez había pasado la marca de los 25 000. La mayoría de los visitantes judíos y con motivos reli-
giosos se registró en el 2019 para Sucot (1 657 personas) y Janucá (1 200 personas).

AN

COMISARIO DE POLICÍA
MUSULMÁN: “ISRAEL
OTORGA IGUALDAD”

Se llama Jamal Hakrush, es musulmán,
y creció en la aldea galilea de Kfar Kana, que
muchos conocen por el milagro del vino que
Jesús hizo allí. En el 2016, tuvo lugar su pro-
moción al segundo rango más alto de la po-
licía israelí. Este hombre, que hoy tiene 62
años, preside una sección nueva, pensada
para mejorar los servicios policiales de Israel
para la sociedad árabe del país. En esta posi-
ción se encarga de temas actuales significa-
tivos: violencia, asesinato y posesión ilegal
de armas. Recientemente, habló en una
conferencia mundial contra la discrimina-
ción y el racismo que las Naciones Unidas re-
alizaron en Ginebra, Suiza. Con insistencia
dijo: “Israel no es un estado de Apartheid, si-
no que otorga igualdad a todos. Las puertas
están abiertas para toda persona”. Justa-
mente la policía israelí sería un ejemplo ex-
celente de eso.

AN



Vientoy lluviaen Israel
2019-2020
Del tiempo uno siempre tiene algo que quejarse.Ya sea que
hace demasiado calor o demasiado frío, demasiado seco o
demasiado húmedo.También es lo mismo en Israel. Después
demuchos años de sequía, el país vio fuertes tormentas de
invierno, y por todas partes se escuchaba: ¡ya basta!

En el norte de Israel
cayó tanta lluvia en
el correr de 14 días,
que rompió los

récords existentes
desde 1951 y 1969.
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Por supuesto que los israelíes saben que recién se
puede decir “ya basta”, cuando el Mar de Galilea real-
mente se desborde. Y aun así, a fines de febrero todos
estaban hartos. Mucho antes de lo común se tuvo que
sacar la ropa de invierno. Incluso en el Neguev, docenas
de veces se necesitó un paraguas, lo que de otro modo
ocurre quizás dos o tres veces durante un período de llu-
via. A todos les faltaba el sol, cuya falta a su vez signifi-
caba que los costos de calefacción golpearán el presu-
puesto. Tomemos el ejemplo de Be’er Sheva: allí se sabe
que de tanto en tanto hay un día cubierto que se espera
traiga lluvia, después por días otra vez hay un sol bri-
llante que calienta el alma. Pero este año, los días nubo-
sos seguían no solo por una semana, sino aún más allá
de eso. Cuando de costumbre se puede partir de la base
que la temperatura de noche raramente baja de diez
grados, durante una serie de noches se registraba siete,
seis o incluso solo cinco grados. En el Desierto del Ne-
guev por lo menos en febrero el tiempo fue relativa-
mente soportable, porque las temperaturas no parecían
helados por la falta de vientos cortantes. Esto había difi-
cultado la vida en el desierto sobre todo en enero.

Gracias a las precipitaciones –si bien solo el 75
por ciento de la cantidad anual promedio para el norte
del Neguev, pero considerablemente más que en los
últimos años– se pudo disfrutar de una hermosa flora-
ción de amapolas que, sin embargo, es mucho más be-
lla en la luz brillante del sol. Como todos los años que
hay un poco más de precipitaciones en la región, tam-
bién esta vez Hamás hizo pública una noticia espeluz-
nante, noticias que demasiadas veces son aceptadas
por la prensa internacional sin indagar. Así sucedió ha-
ce algunos años atrás, cuando se decía que diques que
Israel usa para recoger las precipitaciones, habrían sido
abiertos para inundar la Franja de Gaza. Este año fue
una similar declaración absurda de Hamás, que dice
que el ejército israelí estaría haciendo grandes canti-
dades de agua de lluvia para enviar olas de pleamar en
dirección a Gaza.

Por fin otra vez se produjo un invierno verdadero
en Israel, al principio celebrado por todos, pero des-
pués de largas semanas todos deseaban su fin. En el
Golán hubo nieve, de modo que este año también se
podía esquiar en el Hermon. No obstante, eso solo fue
un producto secundario. El verdadero titular después
de varios años de sequía seguidos fue: en el norte de
Israel cayó tanta lluvia en el correr de 14 días, que
rompió los récords existentes desde 1951 y 1969. Eso
produjo mucha bendición, si bien a primera vista más
bien caos y daños. Tel Aviv como también Naharija fue-
ron inundados. Incluso hubo muertes que lamentar,
personas que fueron arrastrados en sus automóviles, y
una pareja joven que se ahogó en un ascensor que de-
bía llevarlos a su automóvil en un estacionamiento
subterráneo, en el que se había derramado una ola de
pleamar. En Ashdod, en la costa mediterránea del sur
de Israel, 60 000 habitantes de la ciudad tuvieron que
pasar un tiempo prolongado sin electricidad. Desde el
centro en dirección al norte, hubo tramos en que no
solo se paralizó el tránsito automovilístico, sino tam-
bién el ferroviario. Calles y con eso también automóvi-
les y casas se inundaron. Si uno se imagina el dato si-
guiente, quizás pueda imaginarse las enormes masas
de agua con que el país tuvo que luchar en algunas re-
giones: el nivel de agua del Mar de Galilea a principios
del 2020, en tan solo 24 horas, subió en legendarios 23
centímetros.

Y este es el punto clave del cual nadie en Israel se
quejará: esta reserva de agua dulce de interior más
grande del Estado de Israel, que preocupaba a todos
por acercarse a una catástrofe ecológica, ya en enero
de 2020 se había llenado un poco más, porque tan solo
en ese mes el nivel de agua aumentó en 1.27 metros.
A fines de febrero faltaba menos de un metro para la
altura máxima registrada por última vez en 2013. Ver-
daderamente una bendición de Dios.

AN

METEOROLOGÍA
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A fines de 2019 sucedió algo que da espe-
ranza, sobre todo, cuando se piensa en las últi-
mas votaciones de la ONU que no representan
otra cosa sino una exclusión de Israel. La ex em-
bajadora de EE. UU. ante la ONU, Nikki Haley, se
vio obligada a hablar de “insultos públicos ver-
gonzosos hacia Israel”. Además de eso, ella acu-
só a algunos Estados por su comportamiento de
votación, entre ellos, también a Canadá que se
puso del lado de una resolución presentada por
Corea del Norte. Haley acusó a Canadá de haber
hecho “un acuerdo con el diablo”. A eso se aña-
de el fallo del Tribunal de Justicia Europeo
(EuGH), fallo que fue denominado por especia-
listas de laudo arbitral que “revela el doble es-
tándar frente a Israel”. En comentarios adicio-
nales, se mencionó que a nivel mundial existen
200 disputas territoriales, pero que el EuGH sin
embargo se expresa sola y únicamente con res-
pecto al conflicto en que está involucrado Is-
rael. El fallo se refiere al requisito de etiquetado
de productos fabricados en los asentamientos
israelíes en Judea y Samaria. No fue solo Israel
que comentó que este laudo juega a favor de la
Autoridad Palestina y de las iniciativas del BDS,
y que en definitiva “es inaceptable en principio
porque se trata de un fallo político que ataca
también el derecho de existencia de Israel”.

Para Israel, los golpes constantes, cuyas
motivaciones son claramente políticas, son difí-
ciles de soportar. Eso tampoco cambia en vista
de que el BDS ya ha anotado algunos goles en
contra, y que las estadísticas económicas mues-
tran que las consecuencias económicas de ese
boicot se mantienen dentro de límites modes-
tos. A pesar de eso, hay perjudicados, es más: la
reputación de Israel es pisoteada aun cuando
no todos los Estados miembros de la UE apoyen
el laudo del EuGH. No obstante, existe una ini-
ciativa que despierta esperanzas de que las co-
sas también pueden ser diferentes a lo que
muestran la ONU y el EuGH.

A fines de noviembre 2019 se reunieron en
Londres los representantes de quince países
árabes. Ellos se encontraron en secreto para

una conferencia de dos días, en la que fundaron
el “Consejo Árabe para Integración Regional”.
Este foro está pensado para ocuparse de asun-
tos económicos, pero también para tratar con el
extremismo islámico al igual que las relaciones
con Israel. El comunicado publicado por los
miembros fundadores exige el fin del aisla-
miento de Israel por el mundo árabe. En el co-
municado dice que se debería distanciarse de
los “métodos viejos” y más bien fomentar un
diálogo constructivo. Al mismo tiempo, deja
claro que relaciones diplomáticas plenas con Is-
rael, desde el punto de vista de estas personas,
recién pueden ser iniciadas cuando se haya re-
suelto el conflicto israelí-palestino.

A pesar del secretismo original y también
del riesgo de no ser correspondidos en sus países
de procedencia y patrias, los treinta presentes
expresaron fuertes críticas contra el movimiento
BDS, que por medio de “boicot, privación de ca-
pitales y sanciones” a primera vista combate los
asentamientos israelíes, pero que en definitiva
ataca el derecho de existencia del Estado judío.
Al BDS, los miembros fundadores le dijeron muy
claramente que hay “árabes que son las víctimas
de ese boicot”, como lo ilustra el gol en contra

del BDS con SodaStream. Fue así que el ex minis-
tro de información kuwaití Sami Abdul-Latif al-
Nisf expuso que sería un error seguir insistiendo
en el carácter de Israel como “estado de Apar-
theid cuando ese no es el caso”.

Nuevo no es. Pero ahora las voces indivi-
duales tienen un foro organizado al que perte-
necen Mohammed Anwar Sadat, sobrino del
presidente egipcio asesinado Anwar Sadat, el
clérigo tunecino residente en París, Hassen
Chalghoumi y también el palestino Moham-
med Dajani, quien sorprendió al mundo árabe
por realizar un viaje educativo a Auschwitz con
un grupo de estudiantes. Parece coincidencia
que este foro se reuniera en Londres nada me-
nos que el día en que la visita a Jerusalén de
Anwar Sadat cumplía su 42do aniversario. Lo que
no fue coincidencia fue el secretismo estricto,
ya que algunos participantes tuvieron que asu-
mir riesgos de seguridad grandes para el viaje.
Aun así, el mundo supo de dicha reunión, por-
que los participantes permitieron al New York
Times estar sintonizado por video, si bien recién
podía informar después de que todos los parti-
cipantes salieran.

AN

BOICOT DE ISRAEL

Árabes fundanorganización
contraexclusiónde Israel

Es una iniciativa loable que aumenta en dinámica, ya que son árabes los que se oponen al
boicot de Israel. Que su iniciativa sea poco correspondida en sus patrias no los desalentó.
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Él era un profeta cuyo trabajo nos es trans-
mitido en el Antiguo Testamento entre Miqueas
y Habacuc, ambos profetas considerados de re-
nombre. La historia ve en él a uno de los “profe-
tas menores”, si bien el Antiguo Testamento en el
libro de este profeta nos presenta una descrip-
ción muy viva y poética del final del reino asirio y
de su capital Nínive, ciudad enemiga de Israel,
conocida mucho más allá de las fronteras. Al pro-
feta Nahúm, cuyo nombre puede ser traducido
como “consolador”, la Biblia le da el séptimo lu-
gar entre los profetas menores, e indica que él
proviene de Elcos. Otros datos certeros sobre su
persona no nos fueron trasmitidos. Se debe par-
tir de la base que él viviría a principios del siglo
seis antes de Cristo, ya que la destrucción asiria
está documentada para el 612 a.C. También exis-
ten indicios de que él temporalmente residiría
en Jerusalén. Más allá de esto, con respecto a es-
te profeta, juega un rol la localización de Elcos.
Mientras que algunos suponen que este lugar
habría estado en Galilea o Judea, otros lo identi-
fican como ubicado en la ribera este del Tigris, es
decir en el actual Iraq, apenas unos 50 kilóme-
tros de Mosul.

Para el pueblo de Alqosh que hoy se en-
cuentra en la región estatal del Iraq no existen
números exactos de habitantes. Allí tuvieron lu-
gar combates amargos de los kurdos Peshmerga
contra el Estado Islámico, y sobre todo, el grupo
cristiano tuvo que sufrir mucho de manos de la
población de los asirios: es una ciudad pequeña,
que a partir del siglo séptimo d.C. llegó a ser un
lugar significativo para la iglesia oriental caldea.
Allí, en un tiempo, también existió una comuni-
dad judía que, sin embargo, encontró su fin en
1948. Por temor por sus vidas a causa de las per-
secuciones que comenzaron con motivo de la
fundación del Estado de Israel, los miembros de
dicha comunidad judía allí existente desde tiem-
pos antiguos tuvieron que huir. Al irse, la congre-
gación judío-kurda entregó las llaves de su sina-
goga renovada en 1796 a un cristiano del lugar,
quien prometió cuidar el edificio y el sepulcro del
profeta Nahúm.

Como ya mencionamos, hubo acciones bé-
licas fuertes en el contexto de los esfuerzos in-
ternacionales de poner fin al califato de la orga-
nización terrorista radical Estado Islámico. A
principios de 2017 quedó claro: la sinagoga, y
con eso también el sepulcro de este profeta,
quien en la iglesia oriental tiene el estatus de
santo, y quien también encontró su lugar en el
calendario de santos de la iglesia apostólica-ar-
menia, quedaron en una condición desolada.
Los ingenieros presentes en el lugar anunciaron
en aquel tiempo, que había peligro de derrum-
be para ese lugar que, desde hace siglos, para
los judíos tradicionalmente es un lugar de pere-
grinación en Shavout, la llamada fiesta de las
semanas. En aquel entonces, hubo organizacio-
nes sin fines de lucro que enseguida se hicieron
cargo del asunto. Ellos reunieron donaciones
para evitar lo peor, para que a este lugar histó-
rico de importancia religiosa no le sucediera lo
mismo que a tantos otros lugares en esa región.
Primeramente, se trataba tan solo de trabajos
básicos de estabilización. La organización
Alliance for the Restauration of Cultural Herita-
ge, bajo el acrónimo ARCH, que se dedica exclu-
sivamente a medidas de mantenimiento de lu-
gares culturalmente significativos, reclutó a
otros gremios de modo que los trabajos de es-
tabilización pudieron ser concluidos en enero
de 2018.

Si bien con eso este lugar, cuya construcción
original fue realizada hace alrededor de 1 500
años, estaba a salvo, todavía se encontraba en
una condición nada buena, lo que fue confirma-
do por Sherzad Omar Masmani, quien trabajaba
como representante de los judíos kurdos para
asuntos religiosos del gobierno regional-kurdo.
Él también enfatizó: “Este lugar no solo para los
judíos es de significado primordial. Es un lugar
importante de la historia de la humanidad, de
modo que todos tienen responsabilidad por su
mantenimiento.”

A fines de abril de 2019, los EE.UU. se hicie-
ron cargo de una parte de esa responsabilidad al
proveer medios financieros sustanciales de 500

000 dólares estadounidenses. Eso posibilitará la
restauración de esta sinagoga, en la cual, según
la tradición, se encuentra el sepulcro del profeta
Nahúm, de modo que los peregrinos de las gran-
des religiones monoteístas del mundo puedan
visitar este lugar no solamente con seguridad, si-
no que también puedan disfrutar de un lugar de
peregrinaje religioso restaurado dignamente,
como lo mencionó el consulado estadounidense
en Erbil acerca de esta donación.

AN

RESTAURACIÓN

Mediomillónparaun sepulcrodeprofeta
El presidente de los EE.UU., Donald Trump, repetidamente ha dejado claro que él ya
no ve a América del Norte como “policía del mundo”, y que la generosidad financiera
de aquí enmás tendrá límites. Aún así, los EE.UU. dan una suma considerable para la
restauración de un lugar judío en Iraq.

NAZARET ILLIT TIENE UN
NOMBRE NUEVO

En español, Nazaret Illit significa“Alta
Nazaret”. La población con algo más de 40
000 habitantes en verdad se encuentra
muy cerca de la histórica ciudad hermana
de Nazaret, que se distingue en muchos
aspectos de Nazaret Illit. Con casi 80 000
habitantes, Nazaret es la ciudad árabe
más grande del Estado de Israel. La ciudad
natal de Jesucristo, que ya es mencionada
en el Antiguo Testamento, ya hace años
que es de características musulmanas,
porque solo algo menos del 30 por ciento
de los habitantes son cristianos. Nazaret
Illit, fundada en 1957, es habitada princi-
palmente por israelíes judíos (tres cuarta
parte de los habitantes), entre ellos mu-
chos inmigrantes nuevos que se estable-
cen allí, porque la ciudad plantea la posi-
bilidad de beneficios fiscales. Para diferen-
ciarse en el futuro de la ciudad vecina de
Nazaret, los habitantes de Nazaret Illit re-
cientemente votaron a favor de un cambio
de nombre. Entre diversas posibilidades el
80 por ciento se decidió por el nombre Nof
HaGalil –Vista Panorámica de Galilea–
para dar a su ciudad una identidad inde-
pendiente.

AN
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SALVANDO LA LENGUA
ARAMEA

El arameo pertenece al grupo de las len-
guas semíticas. En la actualidad, la lengua ma-
terna de Jesús es hablada ya solamente por una
minoría pequeña. Entre ellos, se cuentan los
asirios, una minoría étnica que pertenece al
cristianismo sirio. Hace ya mucho que huyeron
los asirios de sus regiones de colonización origi-
nales en ciertas zonas del Iraq y de Irán, al igual
que de Turquía y del Líbano. Desde el comienzo
de la guerra civil siria también disminuye su
número en ese país. Por esta razón, los asirios
que llegaron a Jerusalén, que también para
ellos es ciudad santa, venían de todas partes
del mundo. Hoy la comunidad asiria es una
iglesia de la diáspora, a la que en Europa perte-
nece alrededor de medio millón de personas.
Entre los que llegaron también había personas
de los EE. UU. y de Australia. En Jerusalén, ellos
deliberaron sobre medidas para poder conser-
var esta lengua antigua. También les era impor-
tante reunirse con la minoría árabe-cristiana en
Israel, que en un 85 por ciento son considera-
dos como arameos, si bien ellos aún no se han
hecho registrar como tales ante las autoridades
israelíes, que en el otoño de 2014 reconocieron
a los asirios como un grupo étnico en sí.

AN

CICLO DE TALMUD TERMINADO
Cada siete años y medio, el mundo judío experimenta un acontecimiento especial, que es

celebrado con reuniones pequeñas y grandes. Fue así que en el centro de congresos de Jerusa-
lén se reunieron alrededor de 3 300 personas, mayormente mujeres, mientras que al Estadio
MetLife de Nueva Jersey en EE. UU. acudieron 90 000 personas, mayormente hombres. Alrede-
dor del mundo, se celebran ese tipo de eventos, que fueron iniciados en el 1923 por el rabino
Meir Shapiro en Lublin, Polonia, con motivo de la culminación de un ciclo de lectura del Talmud,
que cuenta con 2 711 páginas dobles. Desde hace siglos, los judíos masculinos diariamente es-
tudian juntos una página doble de esta obra importante. Es una tradición judía de mucho tiem-
po, que aun así va cambiando. Entre los 3 300 visitantes, mayormente femeninos, en Jerusalén,
había 30 mujeres de diversas edades que podían afirmar por sí mismas el haber completado to-
do el ciclo de lectura, habiendo estudiado durante siete años y medio una página doble por día.

Eso es notable, ya que todavía hay rabinos que prohíben a las mujeres el
estudio de esta interpretación rabínica de los mandamientos de la Torá.

AN

TENDENCIA CONTRARIA AL ANTISEMITISMO
Los incidentes antisemíticos, así se decía ya a fines del 2018, han al-

canzado un nivel máximo. Eso tuvo que ser repetido a fines del 2019, ya
que el número de ataques con trasfondo antisemítico nuevamente se dis-
paró. Mundialmente, se observa un incremento preocupante. Sin embar-
go, también existen desarrollos buenos: después del atentado contra la si-
nagoga en Halle, Alemania, muchos alemanes fueron a las calles, y en Pa-
rís, y recientemente también en Nueva York, incontables personas
manifestaron su solidaridad con los judíos. Muchos son conscientes que
Auschwitz representa uno de los resultados peores del antisemitismo en
la historia de la humanidad. De eso también testifican los números de vi-
sitantes del memorial levantado en dicho lugar que, en 2019, alcanzó un
clímax de 2.32 millones de personas interesadas que se informaron en el
lugar de los hechos. Eso son alrededor de 170 000 visitantes más que en el
año anterior. Además de eso, unas 900 000 personas siguen la cuenta de
Twitter del museo.

AN
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En la lucha contra las enfermedades de
cáncer se sigue utilizando radioterapia y qui-
mioterapia, al igual que intervenciones qui-
rúrgicas, sin embargo, existen cada vez más
procedimientos nuevos, como por ejemplo, el
congelamiento de tumores cancerígenos de
seno. También hay dos enfoques terapéuticos
totalmente diferentes que últimamente es-
tán progresando. No solamente los pacientes
afectados ya han escuchado de la inmunote-
rapia, que de manera planificada intenta
movilizar para la lucha contra diversos cánce-
res a las defensas propias del cuerpo existen-
tes en nuestro sistema inmunológico. Aquí se
mueven anticuerpos pensados para bloquear
mecanismos utilizados por las células cance-
rígenas para engañar el sistema inmunológi-
co, de manera que este casi no o directamen-
te no reacciona a las células cancerígenas, y
estas a consecuencia pueden multiplicarse li-
bremente.

En esta área, ahora hay tres científicos
de la facultad de medicina de la Universidad

de Tel Aviv que presentan conocimientos
nuevos. Bajo la dirección de Yaron Carmi, Dia-
na Rauluniriana y Peleg Ride profundizaron
de una forma muy específica el estudio de
células T, en cuyo caso de trata de glóbulos
blancos que son de importancia esencial para
el sistema inmunológico. Ellos deseaban se-
guir desarrollando la terapia de células CAR-
T, ya autorizada en los EE. UU. En esta tera-
pia, se modifican genéticamente las células T
propias del paciente, agregando a su superfi-
cie un anti-gen. El hecho es que sus conoci-
mientos sugerían que un tipo específico de
células T auxiliares (CD4+) es capaz de sobre-
salir especialmente en la lucha contra células
cancerígenas. Finalmente, ellos tecnogenéti-
camente crearon una nuevo tipo de célula T,
que según su opinión, ofrece la posibilidad
de combatir además de la leucemia también
a otros tipos de cáncer. Series de experimen-
tos clínicos, no obstante, todavía no serán re-
alizados con base en estos conocimientos, ya
que con este tipo de inmunoterapia, según

MEDICINA

Tecnología
contrael cáncer

Se escucha cada vez
más sobre nuevos enfo-
ques en la terapia de
cáncer, enfoques que ya
sea que tratan demovi-
lizar el sistema inmu-
nológico propio del
cuerpo, o que en el cur-
so de la medicina per-
sonificada, posibilitan
terapias hechas amedi-
da. Los científicos de Is-
rael aportan nuevos co-
nocimientos.
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las autoridades de la salud de los EE. UU., hasta
ahora todavía pueden presentarse demasiados
efectos secundarios.

También los científicos del Technion en
Haifa hacen un aporte importante para la tera-
pia personificada de cáncer. A través del uso de
la Inteligencia Artificial (IA), crearon la posibili-
dad de identificar la estructura celular especial
de tumores cancerígenos, y paralelamente a
eso, evaluar la gran cantidad de datos reunidos.
“Cuando les hemos hablado a los patólogos de
nuestra intención”, dijo el Profesor Ron Kimmel
del área de informática, “ellos solo negaron con
la cabeza y dijeron ‘misión imposible’.” Aun así,
juntamente con colegas, él desarrolló un proce-
dimiento y lo aplicó al reconocimiento de célu-
las de cáncer de mama. Para eso, los científicos
del Technion no solamente utilizaron la IA, sino
también el así llamado Deep Learning (apren-
dizaje profundo). Aquí se trata de aportar a las
computadoras una capacidad de aprender de
experiencias. Por medio del uso adicional de
procedimientos de alta calidad de la técnica de
imagen especial, ahora alcanza una mirada a la
célula cancerígena para reconocer signaturas
únicas que luego son evaluadas por los progra-
mas de software especialmente desarrollados
para este método, algo que un patólogo nunca
podría lograr. En definitiva, ellos aportan un
mapa molecular novedoso de los biomarcado-
res. En el Technion, se considera que este proce-
dimiento también sirve para el desglose de las
signaturas de otros tipos de cánceres, y se tiene
la esperanza de que muy pronto puedan con-
vertir este enfoque en un instrumento clínico.

AN

APLICACIÓN ISRAELÍ AVANZA A SER LA RED
MÁS GRANDE DE PACIENTES DE CÁNCER

Esta aplicación para nuestros teléfonos móviles utiliza inteligencia artificial (IA) para evaluar
datos que entran masivamente, y para aconsejar a los afectados lo más objetivamente posible. El
portal científico Israel21c la denomina como“Waze para pacientes de cáncer”, ya que de manera si-
milar a la aplicación Waze, desarrollada en Israel, que a través de la “cooperación de la comunidad
aventaja el tránsito”, la aplicación Belong.life con la ayuda de la I.A. analiza cientos de miles de in-
formes colocados tanto por pacientes de cáncer como también por personas que trabajan en el sis-
tema de salud, y de este modo, es capaz de apoyar a cada paciente individualmente en el compli-
cado viaje del tratamiento con una enfermedad de cáncer. La aplicación puede ser adquirida recién
desde hace tres años, pero ya ha llegado a ser la red mundialmente más grande de y para enfer-
mos de cáncer. Aplicaciones comparables quedan atrás, porque Belong.life no es un simple grupo
de autoayuda, sino que unos 150 médicos de Israel y los EE. UU. aconsejan a los pacientes. Lo ex-
traordinario es que, no solamente se puede consultar a estos médicos, sino que la aplicación tam-
bién presenta las respuestas de otros médicos a las preguntas. Muchos pacientes están entusias-
mados al ser informados de diversas opiniones y que, gracias a esta aplicación israelí, tienen una
plataforma que les muestra aspectos nuevos y les ayuda a no perder la visión de conjunto.

AN

Los científicos del Technion no
solamente utilizaron la IA, sino
también el así llamado Deep

Learning (aprendizaje profundo).
Aquí se trata de aportar a las

computadoras una capacidad de
aprender de experiencias.

EMPRESA DE ISRAEL, EN DIEZ AÑOS, PODRÍA LIMPIAR LOS
CAMPOSMINADOS DEL MUNDO ENTERO

Con la ayuda de la tecnología más moderna, en el transcurso de una década, todas las 110 mi-
llones de minas de tierra del mundo podrían ser contrarrestadas. No menos de 61 países son afecta-
dos por ese tipo de minas insidiosas, entre ellos también Israel, de modo que son alrededor de 60
millones de personas las que se ven amenazadas. En el mundo entero, se registra anualmente hasta
20 000 heridos por accidentes con esos explosivos. Acerca de esto dijo Itzik Malka, el fundador de la
empresa 4M Analytics, que si bien hace 22 años se firmó un tratado de prohibición de minas, el pro-
cedimiento para el desminado casi no ha cambiado. Malka, anteriormente oficial de uno de los
cuerpos de ingenieros del ejército israelí, en 2015, fundó una empresa juntamente con Nir Cohen
para cambiar eso. Ellos desarrollaron robots dirigidos por programas de computación, acoplados con
bancos de datos dinámicos y máquinas capaces de aprender, al igual que novedosos métodos de lo-
calización. Después de que los primeros experimentos en Israel dieran buenos resultados, la empre-
sa ahora mira al mundo entero. Un aspecto importante es el factor tiempo, ya que contrarrestar to-
das las 110 millones de minas de tierra con medios convencionales llevaría 200 años; 4M Analytics
podría lograr eso en solo diez años, de estar disponibles los recursos financieros necesarios. AN
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Tuve el primer contacto con Beth
Shalomen 1980. Era un tiempo complica-
do en Israel, sobre todo, en cuanto al área
diplomática. Cinco años antes, los enemi-
gos de Israel habían logrado movilizar a
muchas naciones del mundo contra el Es-
tado de Israel, y conseguido, de la asam-
blea plenaria de las Naciones Unidas, una
resolución que equipara el sionismo con el
racismo. Israel, en aquel tiempo, estaba
totalmente aislado y, en muchos lugares,
era considerado como paria. En ese tiem-
po, estaba yo en Europa como periodista
para la radio israelí. Alguien me contó de
un grupo de personas que ama a Israel, y
que planificaban realizar en Stuttgart un
gran evento de solidaridad para así mani-
festar tanto su apoyo para Israel, como
también su protesta contra la resolución
de la ONU en cuanto al sionismo. En vista
de la atmósfera anti-israelí de aquel tiem-
po, eso era muy excepcional. Por lo tanto,
decidí ir a Stuttgart con un equipo de cá-
maras para conocer a esta gente que van
contra la corriente y contra el mundo en-
tero, para declararse solidarios con Israel.
Conocí en este evento al fundador de Beth
Shalom, Wim Malgo, y a sus hijos adultos
Conno y Peter. Escuché los discursos que
expresaban un apoyo afectuoso hacia Is-
rael, y escuché canciones israelíes que
eran cantadas fervorosamente por los
cientos de participantes. Esta gente y esta
organización demostraban un maravilloso
espíritu del amor incondicional para Is-
rael. El informe sobre este evento fue
transmitido en Israel en las noticias ves-
pertinas, es decir, en el mejor horario de
emisión, en el único canal de televisión
que el Estado de Israel tenía en ese tiem-
po. Los televidentes israelíes estaban fas-
cinados y sinceramente entusiasmados.

Nueve años después, estando otra vez
en Israel después de una estadía en los EE.

UU. como delegado del Estado de Israel,
comencé la actividad periodística para
Beth Shalom. Desde entonces, en el trans-
curso de 30 años, intenté con alrededor de
millón y medio de palabras, trasmitir a los
lectores una imagen honesta y variada de
Israel; con palabras que presentan al país
tal como es: un país pequeño pero igual-
mente grande y complejo confrontado con
incontables problemas y conflictos inter-
nos y externos, y aún así, bendecido por
causa de su fe en su objetivo y con base en
sus logros impresionantes.

Espero haber sido exitoso. Estoy se-
guro que mis informes han encontrado
corazones abiertos y mucho amor en los
lectores de Noticias de Israel. En el trans-
curso de 51 años de actividad periodística
y pública en Israel, en Europa y en los EE.
UU. me encontré solo con unas pocas or-
ganizaciones y pocos lectores que, no per-
teneciendo al pueblo judío, aun así están
tan compenetrados por amor hacia Israel
como lo es la gente de Beth Shalom.

El Israel del presente es un país fuer-
te, tan fuerte como nunca antes, pero a
pesar de eso, los israelíes todavía no han
alcanzado el objetivo verdadero de sus
antepasados al terminar los 40 años de
peregrinación por el desierto. Ellos si-
guen teniendo un camino largo y sinuoso
hasta haberse reconciliado entre ellos y
con su entorno inmediato, y haber alcan-
zado la visión de paz y salvación de los
profetas. Hoy, al igual que antes, Israel y
los israelíes siguen necesitando cada
buena palabra, cada mano extendida pa-
ra ofrecer ayuda, que se encuentran con
la nación y con ellos con comprensión y
amor. Justamente esto es lo que Beth
Shalom ofrece en abundancia, y estoy se-
guro que eso también continuará de esta
manera en el futuro.

Zvi Li-Dar

Algunaspalabrasde
despedida

Con estas líneas, deseo despedirme de la revista,
de los lectores y de la organización Beth Shalom
que edita la revista Noticias de Israel, para la cual
durante 30 años trabajé como periodista.

RÉCORD DE TURISMO
Los israelíes también pueden confirmar sin estadísti-

cas que, en el 2019, había muchos turistas extranjeros en
el país. Además de eso, uno se encontraba con autobuses
y hoteles repletos. Eso fue confirmado a posteriori por el
ministerio de turismo israelí: ya por tercera vez consecuti-
va, se pudo reportar un récord. En el año 2019, en Israel,
se contaron 4.5 millones de visitantes, lo que, en compa-
ración con el año anterior, equivale a casi el diez por cien-
to de incremento. La mayoría de los turistas venía de los
EE. UU. (alrededor de 890 000). En segundo lugar y con
mucha distancia está Francia con 338 000 turistas, segui-
do por Rusia (296 000), Alemania (268 000) y Gran Breta-
ña (218 000). El mayor incremento con más del 50 por
ciento fue registrado de China. La mayoría de los visitan-
tes llegaron a través del Aeropuerto Internacional Ben-
Gurion, no obstante, el Aeropuerto Ilan-Ramon de Eilat,
que recién en enero de 2019 entró en funcionamiento, ya
ha recibido más de un millón de viajeros también.

ANAN

TRAGEDIA EN CEMENTERIO
JUDÍO DE BEIRUT

El Israel pre-estatal en un tiempo tenía las me-
jores relaciones posibles con su vecino Líbano que,
en su tiempo, fue patria de una comunidad judía
próspera. Como la constitución libanesa de 1926
prometía libertad de religión, eso atrajo a muchos
judíos hacia esta comunidad judía ya existente. En
1948, vivían allí alrededor de 20 000 judíos en bue-
nas condiciones socio-económicas, pero desde en-
tonces, ha cambiado la situación. Hasta mediados
de los 1950 habían emigrado unos 13 000 judíos, y
otro éxodo sucedió en 1967. Durante la guerra civil
libanesa de mediados de 1970, fueron destruidas
muchas instalaciones judías. Cuando, poco después,
Siria tomó las riendas en el Líbano, la mayoría de los
apenas 2 000 judíos huyó. Hoy viven en ese país to-
davía 29 personas que se identifican como judíos. Si
bien los trabajos de renovación de la Sinagoga Ma-
gen-Abraham en Beirut fueron terminados hace
diez años atrás, el cementerio judío central de la ca-
pital libanesa hace mucho ya que está descuidado.
Desde 1820, fueron sepultados allí casi 3 500 judíos.
Recientemente, este cementerio hizo los titulares en
el mundo judío, porque las fuertes lluvias en la re-
gión dañaron a varios sepulcros. En vista del fuerte
daño, el único voluntario que cuida el cementerio,
Nagi Georges Zeidan, pidió a las autoridades del país
que restauren las tumbas antes de que los esquele-
tos comiencen a aparecer del lodo.

AN
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Thomas Lieth

Después de que los descen-
dientes de Israel habían estado ya
unos 350 años en Egipto, nació
Moisés, un descendiente de Leví.
Israel, entretanto, se había trans-
formado en un pueblo grande, pe-
ro vivía entre extranjeros, como
Dios ya lo había anunciado a
Abram (llamado más tarde Abra-
ham): “Entonces Jehová dijo a
Abram: ten por cierto que tu des-
cendencia morará en tierra ajena,
y será esclava allí, y será oprimida
cuatrocientos años” (Gn. 15:13).
Dios había dicho a Jacob (lla-

mado también Israel): “Yo soy
Dios, el Dios de tu padre; no te-
mas de descender a Egipto, por-
que allí haré de ti una nación
grande” (Gn. 46:3; ver Génesis
46:27; Deuteronomio 26:5; Sal-
mos 107:38; Hechos 7:17). Los
descendientes de Abraham, Isaac
y Jacob eran señalados en Egipto
como hebreos, sin embargo, aún
no eran una nación, pues no po-
seían una tierra ni capital propio.
Desde la llegada de Jacob con su
parentela a Egipto hasta el co-

mienzo del éxodo hebreo, bajo el
liderazgo de Moisés, transcurrie-
ron un total de 430 años.
El primer capítulo del libro de

Éxodo nos relata cómo el pueblo
israelita crecía mucho, asunto
que hizo que el nuevo faraón le
dijera a su gente: “He aquí, el
pueblo de los hijos de Israel es
mayor y más fuerte que nosotros.
Ahora, pues, seamos sabios para
con él, para que no se multipli-
que, y acontezca que viniendo
guerra, él también se una a nues-
tros enemigos y pelee contra nos-
otros, y se vaya de la tierra”. A
causa de esto, los egipcios coloca-
ron supervisores para oprimir a
los israelitas con trabajo forzado.
Los hebreos tuvieron que edificar
para el faraón las ciudades de al-
macenaje Pitón y Ramsés. Pero
cuanto más oprimían al pueblo
israelita, tanto más crecía en nú-
mero y se extendía sobre la tie-
rra, aumentando así el temor de
los egipcios.
Por lo tanto, los hicieron tra-

bajar como esclavos, maltratán-
dolos y haciendo de sus vidas en
un infierno. Los obligaban a fa-

bricar ladrillos de arcilla y a ha-
cer duros trabajos en el campo.
Sin embargo, no bastando con
eso, el rey de Egipto mandó lla-
mar a las parteras hebreas Sifra y
Fúa, ordenándoles: “Cuando asis-
táis a las hebreas en sus partos, y
veáis el sexo, si es hijo, matadlo;
y si es hija, entonces viva”. Pero
las parteras obedecieron a Dios,
incumpliendo la orden del rey.
Ellas dejaron con vida a los bebés
varones. Entonces el rey llamó a
las parteras y les preguntó:
“[…]¿Por qué habéis hecho esto,
que habéis preservado la vida a
los niños? Y las parteras respon-
dieron a Faraón: porque las mu-
jeres hebreas no son como las
egipcias; pues son robustas, y
dan a luz antes de que la partera
venga a ellas”. Así seguían multi-
plicándose los israelitas y vol-
viéndose cada vez más fuertes.
Pero Dios hizo bien a las parteras
por su obediencia, regalándoles
numerosos descendientes.
“Entonces Faraón mandó a to-

do su pueblo, diciendo: echad al
río a todo hijo que nazca, y a to-
da hija preservad la vida”.

BBIIBBLLIIAA

IISSRRAAEELL
UUNN PPUUEEBBLLOO
MMUUYY EESSPPEECCIIAALL
PPAARRTTEE 88 MMOOIISSÉÉSS
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Vemos aquí un nuevo y astuto
intento de Satanás por impedir el
nacimiento de la nación de Is-
rael. El gran enemigo de Dios, en
la lucha por el predominio de los
hombres, no se ha dado por ven-
cido de ningún modo. Sin embar-
go, Moisés fue salvado gracias a
que su madre lo había puesto en
una pequeña cesta y lo escondió
entre los juncos que se encontra-
ban a la orilla del río Nilo. La
hermana de Moisés, probable-
mente Miriam, se había escondi-
do cerca para observarlo.
Éxodo 2:5-10 nos relata: “Y la

hija de Faraón descendió a lavarse
al río, y paseándose sus doncellas
por la ribera del río, vio ella la ar-
quilla en un carrizal y envió una
criada suya para que la tomase. Y
cuando la abrió, vio al niño; y he
aquí que el niño lloraba. Y tenien-
do compasión de él, dijo: de los
niños hebreos es este. Entonces
su hermana dijo a la hija de Fa-

raón: ¿iré a llamarte una nodriza
de las hebreas, para que te críe
este niño? Y la hija de Faraón res-
pondió: ve. Entonces fue la don-
cella, y llamó a la madre del niño,
a la cual dijo la hija de Faraón: lle-
va a este niño y críamelo, y yo te
pagaré. Y la mujer tomó al niño y
lo crió. Y cuando el niño creció,
ella lo trajo a la hija de Faraón, la
cual lo prohijó, y le puso por
nombre Moisés, diciendo: porque
de las aguas lo saqué.”
De nuevo, Dios había elegido

a un hombre para que la historia
de Israel prosiguiera y para que
hiciera de este pueblo una na-
ción. Israel debía nacer, de lo
contrario, todo el plan de salva-
ción fracasaría. Moisés fue el lí-
der llamado a liberar a este pue-
blo de la esclavitud en Egipto.
Dios declaró haber escuchado

el clamor de su pueblo esclaviza-
do, por lo que procuraba rescatar a
los hebreos para que lo adorasen.

De acuerdo a Su promesa, Dios
rescató a Su pueblo del pacto de la
esclavitud, demostrándole Su po-
der y fidelidad, se reveló a sí mis-
mo en gloria, les entregó Su ley,
abrió un camino para que puedan
tener comunión con Él, y final-
mente, habitó entre Su pueblo.

¡Adquiera este libro que nos da profundas
lecciones de la vida de Moisés!

Los hebreos tuvieron que
edificar para el faraón las
ciudades de almacenaje

Pitón y Ramsés.



La sociedad occidental
aparece dividida como
nunca antes. La condición
en la Iglesia no está mucho
mejor. ¿Quién tiene la
culpa? ¿Y qué podemos
hacer contra eso? 

En su libro sobre la Reforma, el
historiador Diarmaid MacCulloch
describe primero el tiempo antes
de los cambios radicales de la Re-
forma. En un tono ya casi exalta-
do, describe cómo los creyentes
sencillos caminan a través de la
Europa Occidental católico-roma-
na, adorando en piedad popular
sencilla en los santuarios en el
borde del camino, y cómo ellos, a
todas partes adonde llegaban, en-
contraban la misma fe y las mis-
mas prácticas de culto. La imagen
que MacCulloch dibuja, que da la
impresión de ser romántica, me
causó desconcierto cuando lo leí
la primera vez –entre otros tam-
bién, porque el historiador no es
católico y tampoco estaría de
acuerdo con la iglesia medieval en

cuanto a temas de moral sexual.
Hoy entiendo mejor lo que él qui-
so decir. 
Vivimos en una sociedad

fragmentada, en la que son cada
vez menos las personas que
pueden ponerse de acuerdo en-
tre ellos con respecto a temas
básicos de la vida. El filósofo ca-
tólico Alasdair MacIntyre obser-
vó que la inconsistencia hoy no
está solamente entre las perso-
nas, sino que reina dentro del
mismo ser humano. Él estudió
decisiones del Tribunal Supremo
de los Estados Unidos y constató
que, detrás de varios de los vere-
dictos había filosofías que se ex-
cluyen entre sí –¡a veces en una y
la misma frase! El humano mo-
derno se encuentra en guerra
consigo mismo. 
Las más diversas fracciones

tratan de imponer por la fuerza su
comprensión de lo políticamente
correcto y de la justicia social, sin
embargo, eso hace que los frentes
en la sociedad solo se endurezcan
cada vez más. 

Con dedicación religiosa, mu-
chos también se aferran a la lucha
contra el cambio del clima. Al-
guien preguntó qué sucedería si el
clima volvería a normalizarse. Un
mundo, es más, toda su identidad,
se les derrumbaría a los activistas
del clima. La dedicación que de-
muestran en temas del clima, sin
lugar a dudas es religiosa. 
Y ese es el problema ante el

que se encuentra el humano mo-
derno: aun cuando desterramos a
Dios de la sociedad, en nuestro in-
terior seguimos siendo religiosos.
Después de todo, dentro de nos-
otros se encuentra el ansia de vivir
por algo más grande y más alto, y
de estar unidos en eso. Por natura-
leza, nosotros los humanos no es-
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¡La Reforma tiene la culpa!

SOCIEDAD

Según han demostrado
convincentemente los
científicos, los hechos
rara vez cambian 
nuestra opinión.



tamos constantemente buscando
contienda. Queremos armonía y
paz. Añoramos la comunión, por-
que fuimos creados por un Dios
de amor. Los desacuerdos nos
desgastan. Prosperamos cuando
podemos ser de una mente en la
comunidad a la que pertenece-
mos. Y aún así, parece que somos
impotentes contra la creciente
fragmentación de la sociedad. 
Quien es conservador, no pue-

de obligarse a sí mismo a ser pro-
gresista –y al revés; por más que
ambos lados traten de imponerse a
los otros, a veces más, y a veces
menos agresivamente. Según han
demostrado convincentemente los
científicos, los hechos rara vez
cambian nuestra opinión. Eso ma-

yormente pasa por las emociones.
Es decir: el que argumenta más
sentimentalmente, a menudo es el
que gana. Es por eso que los cris-
tianos de orientación tradicional
en público no tienen ninguna po-
sibilidad contra el movimiento
LGBTIQ. Es que en las historias
emocionales que cuenta la perso-
na de pensamiento progresista, los
cristianos que rechazan el amor
entre personas del mismo sexo son
los opresores, y las minorías sexua-
les como ellos se autodenominan
“oprimidos”. ¡Y nadie que está en
su sano juicio no quiere estar del
lado de los oprimidos!
¿Qué debemos hacer? En las

iglesias y en las congregaciones li-
bres las cosas no están mucho me-
jores. Cada cristiano hoy en día
puede confeccionar su fe a su pro-
pia voluntad. Todo lo que necesita
para eso es una Biblia, quizás ac-
ceso a internet y algo de autoesti-
ma. En el cristianismo existen in-
contables denominaciones y co-
rrientes religiosas; y un final de la
fragmentación no está a la vista.

Cada vez que en una iglesia evan-
gélica alguien no está de acuerdo
con el pastor, puede formar su
propio grupito, o buscarse uno
que le agrade más. 
Los historiadores y los teólogos

ahora, que con base en sus con-
vicciones de fe, no están obligados
a estar de acuerdo en todo con los
reformadores, le dan la culpa de
todo eso a la Reforma. Martín Lu-
tero trajo la libertad de conciencia,
y con eso también –aunque eso no
fue su intención– le abrió la puerta
al individualismo. Ahora –como
les gusta decir a los católicos– ca-
da persona que sabe leer, con la
Biblia en mano es su propio Papa.
(Calvino y Lutero, dicho sea de pa-
so, lucharon contra eso con todo
su poder; en la iglesia de Calvino,
el estudio privado de la Biblia, es
decir, sacar conclusiones propias
de la Biblia, estaba prohibido.)
En la actualidad, muchos líde-

res de iglesia se lamentan con toda
razón del individualismo. En eso
posiblemente piensen en las oveji-
tas a su cuidado, que hacen lo su-
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El humano moderno se
encuentra en guerra
consigo mismo.



yo propio y no parecen identificar-
se con la interpretación de fe de la
congregación. La ironía: estos lí-
deres de iglesia a menudo tam-
bién son individualistas; en el es-
píritu pionero ellos (o sus prede-
cesores) en su tiempo fundaron o
formaron una reunión según sus
propias ideas, y ahora se asom-
bran de que sus feligreses también
tengan ideas propias. 
Es un dilema del cual ya no sa-

limos: la mayoría de los creyentes
lamentan las incontables diferen-
cias de opinión, las divisiones y
contiendas existentes. Cada uno,
en realidad, desea que haya un so-
lo sentir, pero por favor, que co-
rresponda a su propia convicción:
a un calvinista le gustaría ser de un
sentir con un pentecostal, si solo
este se convencería de sus errores
–y viceversa. ¿Qué debemos hacer?
Algunos escriben cartas y artículos
largos, y en los mismos, a los que
piensan de manera diferente, les

privan de la salvación, o por lo me-
nos de su honestidad, conocimien-
tos bíblicos, o conexión con el Espí-
ritu Santo. Pero ese es un proceder
que convence a pocos, y que tam-
poco sana las heridas y divisiones
en la iglesia del Dios viviente, sino
que solo las abre aún más. 
En definitiva, no hay mucho

que nosotros realmente podamos
cambiar. Un teólogo argumentó
que hoy vivimos en un tiempo en
que las profecías lúgubres de 2 Ti-
moteo 3 y 4 han alcanzado su pun-
to culminante. Para eso, él no culpa
tanto la Reforma, sino a internet:
este nos ofrece tantos conceptos de
la fe cristiana formulados de mane-
ra concluyente, pero excluyéndose
entre sí, que ya ni podemos saber
quién tiene la razón.
¿Dónde, entonces, encontra-

mos la verdad completa? Ahí don-
de siempre pudo ser encontrada y
donde siempre se le podrá hallar–
aun cuando las tinieblas y la con-

fusión sigan aumentando: en la
persona de Jesucristo. “Yo soy el
camino, la verdad y la vida”, dice
Él. Su persona es la que nos da in-
formación sobre Dios el Padre (Jn.
1:18). Él es la sabiduría, la luz y el
carácter de la doctrina sana. Y vida
eterna es crecer en Su conoci-
miento y el conocimiento del Pa-
dre (Jn. 17:3). Ahí no se trata de
conocimiento intelectual –porque
entonces, ningún niño, ninguna
persona intelectualmente minus-
válida y ningún analfabeta podría
crecer en la fe. No, sino que se tra-
ta de la comunión con nuestro Se-
ñor en el Espíritu Santo. Para eso
somos llamados (1 Co. 1:9). 
El reloj no puede ser vuelto

atrás. Nunca existió una era dora-
da de la Iglesia, a la que podría-
mos añorar con nostalgia. La Re-
forma era necesaria, porque de
otro modo, Dios el Todopoderoso
no la habría permitido. Solamente
la “piedad popular” tampoco salva
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Para eso, él no culpa
tanto la Reforma, sino a
internet: este nos ofrece
tantos conceptos de la fe
cristiana formulados de
manera concluyente,

pero excluyéndose entre
sí, que ya ni podemos
saber quién tiene la

razón.



–por más hermosa y armónica que
pueda ser– sino solamente una fe
en Jesucristo vivida. Y una fe vivi-
da, al fin y al cabo, es el morir del
yo. “El que pierda su vida por cau-
sa de mí, la hallará” (Mt. 10:39). 
Si diariamente tomamos nues-

tra cruz y nos cuidamos de tener
el mismo ansia que tenía también
Pablo, es decir reconocer al Señor
en la comunión de Sus sufrimien-
tos y llegar a ser iguales en Su
muerte (Fil. 3:10ss), entonces
también perderá importancia al-
rededor nuestro y dentro de nos-
otros, la oscuridad, el furor de las
tormentas, la confusión y todo lo
que no podemos clasificar, y so-
mos guiados por el camino co-
rrecto por amor a Su nombre…
hasta que diga: “Y alzando ellos
los ojos, a nadie vieron sino a Je-
sús solo” (Mt. 17:8). 
¡Maranata, nuestro Señor, ven!

René Malgo

30 Actualidades

En la iglesia de Calvino,
el estudio privado de la
Biblia, es decir, sacar

conclusiones propias de
la Biblia, estaba

prohibido.

La religión nueva
de las iglesias 

Un pastor de la iglesia nacional en Alema-
nia escribió un correo electrónico al periódi-
co Aufbruch, del que se desprende hasta qué
punto la Iglesia Luterana ya se ha sometido al
dictado de la nueva religión del clima. Es que
a los pastores de dicha iglesia se les exhortó
que participen de la Huelga por el clima del
movimiento “Fridays for Future” (Viernes pa-
ra un Futuro). Johannes Hesse escribe en la
edición de noviembre último de Aufbruch:
“Deberían organizarse cultos, hacer sonar las
campanas, y excluir el nombre de Jesús de las
oraciones por justicia climática”.



En Apocalipsis 19, el cielo esta-
lla en júbilo con motivo de la se-
gunda venida de nuestro Señor en
gran poder y gloria: “Y oí como la
voz de una gran multitud, cómo el
estruendo de muchas aguas, y como
la voz de grandes truenos, que decía:
¡aleluya, porque el Señor nuestro
Dios Todopoderoso reina!” (v.9). 
¿Cómo les enseñó a orar nues-

tro Señor Jesús a Sus discípulos?
Herbert Jantzen traduce el Padre
Nuestro así: “Nuestro Padre, que
estás en los cielos: santificado sea
tu nombre. Tu reino venga. Tu vo-
luntad suceda, como sucede en el
cielo, así también suceda en la tie-
rra” (Mt. 6:9-10). Cuando nuestro
Señor venga, habrá llegado el mo-
mento: “¡Aleluya! Porque el Señor,
Dios, el Todopoderoso, ha asumi-
do el reinado!”. Jesús, como Dios el
Hijo, en Su segunda venida trae el
reinado divino a la Tierra. 
Cuando el Señor Jesús celebró

la última pascua con Sus discípu-
los e instituyó la Santa Cena en el
Nuevo Pacto, Él cantó con ellos la
alabanza: “Y cuando hubieron
cantado el himno, salieron al mon-
te de los Olivos” (Mt. 26:30). Esta
alabanza consistía de los llamados
“Salmos Hallel”, los salmos Aleluya

113 al 118. En Salmo 116:13, por
ejemplo, dice: “Tomaré la copa de
la salvación, e invocaré el nombre
de Jehová”. 
En este contexto, el Señor Jesús

también les dijo a Sus discípulos:
“Y os digo que desde ahora no be-

beré más de este fruto de la vid,
hasta aquel día en que lo beba
nuevo con vosotros en el reino de
mi Padre” (Mt. 26:29). Con esto,
dio la garantía de que Él volvería
para establecer el reinado. Por esta
razón, en el tiempo intermedio de

la Iglesia, no suena ningún Aleluya
(es decir, no lo encontramos en
ninguna de las cartas apostólicas).
Recién en el Apocalipsis que
anuncia Su reinado sobre Israel,
nuevamente es cantado el Aleluya. 
Cuando se presentó el “Mesí-

as” de Händel, cuando sonó el
gran “Aleluya”, el rey británico y to-
dos los presentes se pusieron de
pie. Y así será cuando suene el
gran Aleluya en el final de la histo-
ria de la salvación, cuando el Se-
ñor Jesucristo inicie Su reinado.
Todo el mundo se pondrá de pie. 

“Los reyes de la tierra y todos los
pueblos, los príncipes y todos los
jueces de la tierra; los jóvenes y
también las doncellas, los ancianos
y los niños. Alaben el nombre de Je-
hová, porque solo su nombre es en-
altecido. Su gloria es sobre tierra y
cielos. Él ha exaltado el poderío de
su pueblo; alábenle todos sus san-
tos, los hijos de Israel, el pueblo a él
cercano. Aleluya” (Sal. 148:11-14). 
El tiempo de la Iglesia, entre la

última cena y Su segunda venida,
ha sido superado y ahora el Señor
otra vez tomará del fruto de la
vid, porque la boda del Cordero
ha llegado. 

Norbert Lieth
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Cuando se presentó el
“Mesías” de Händel, cuando
sonó el gran “Aleluya”, el rey

británico y todos los
presentes se pusieron de pie.
Y así será cuando suene el
gran Aleluya en el final de la
historia de la salvación,
cuando el Señor Jesucristo
inicie Su reinado. Todo el
mundo se pondrá de pie.

DISPENSACIONALISMO

Cuando suene el gran Aleluya
En ninguna de las cartas apostólicas aparece el “Aleluya” del Antiguo Testamento.
Recién al final del Apocalipsis vuelve a sonar. Esto señala una verdad profunda de la
historia de la salvación. Una exposición breve. 
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DOCTRINA

El anticristo



Las Escrituras hablan de
la aparición de un gran
líder supremo, el
anticristo. ¿Qué podemos
saber sobre él? Una
investigación. 

Las enormes catástrofes del
tiempo del fin hacen que la gente
tenga mucho miedo (Lc. 21:25).
Como ya sucedió tantas veces en
la historia, la gente entonces cla-
mará por el “hombre fuerte” que
los libere de eso. Pero
como ellos no se arre-
pienten y vienen a
Dios, toman a otro
salvador y redentor
en lugar de Jesucristo,
al anticristo. 
La Biblia a este úl-

timo líder del mundo
no lo llama anti-cris-
to. Lo llama la bes-
tia. Pero el nombre se generali-
zó para el último tirano, ba-
sándose en el falso maestro
de Juan (1 Jn. 2:18,22).
Mientras que los hombres
fuertes del pasado eran
líderes de naciones in-
dividuales, éste es un
líder mundial. Él domi-
na el último gran im-
perio mundial. Igual a
los reinos anteriores,
viene del mar (Ap. 13:1).
El mar es una imagen del
mar de naciones (Sal. 65:8). 
También el reino mundial

es denominado de bestia. To-
dos los reinos mundiales ante-
riores tenían un carácter animal
(Dn. 7:3). Pero el último es un
monstruo (Dn. 7:7,8). El carácter
depredador de los reinos anterio-
res ya era terrible. Pero lo que vie-
ne ahora es demoníaco. La última
bestia es el contra-Cristo del
mundo impío. 
Como Cristo, también él mori-

rá y volverá a vivir (Ap. 13:3). Co-
mo Cristo es honrado por el Espí-
ritu Santo, un falso espíritu le pro-

curará al anticristo la adoración
(Ap. 13:12). El anticristo reunirá al-
rededor de sí una alianza de esta-
dos de diez reyes vasallos (Ap.
17:12,13). El anticristo tiene un jefe
de propaganda, la segunda bestia
(Ap. 13:11). Esta bestia toma el po-
der del anticristo y reúne a la hu-
manidad detrás de él (Ap. 13:12-
14). Ella levanta una imagen del
anticristo y se encarga de que la
humanidad honre a este anticristo
(Ap. 13:12,15). Quien se niega a es-

ta idolatría, pier-
de la vida. 
Este falso pro-

feta logra que la
humanidad se
identifique con
una señal como
perteneciente al
anticristo (Ap.
13:16). Quien se
niega a hacerlo,

sufre un boicot económico del
cien por ciento (Ap. 13:17). Le qui-
tan los medios de subsistencia. La
señal de la bestia es el número 666.
Pareciera que en esta fase habría
una trinidad satánica secreta. Lu-
tero llamaba al diablo “el imitador
de Dios”. Él no puede producir algo
propio, sino que solamente imita
lo que Dios hizo. 
Esta trinidad diabólica se perfi-

la de esta manera: 1. Satanás co-
mo el padre diabólico de la menti-
ra (Jn. 8:44). La Biblia, también en
vista de la seducción de los huma-
nos, lo llama “la serpiente antigua”
(Ap. 20:2). 2. Anticristo, el hijo de
perdición (2 Ts 2:3). Así como Je-
sús recibió el poder del Padre (Jn.
13:3), el anticristo lo recibe del
diablo (Ap. 13:2). Así como Jesús
resucitó después de tres días, el
anticristo se levanta nuevamente
después de su herida mortal (Ap.
13:3). 3. Falso profeta, el anti-espí-
ritu (Ap. 13:11ss). Así como el Es-
píritu Santo glorifica a Jesús (Jn.
16:14), así este anti-espíritu en-
grandece al anticristo (Ap. 13:12).
Así como el Espíritu sella a los cre-

La Biblia a este último
líder del mundo no lo
llama anti-cristo. Lo
llama la bestia.
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yentes (Ef. 1:13b), así el falso pro-
feta sella a la humanidad impía
con el símbolo, el número del
anticristo (Ap. 13:16). 

Paralelamente al poder
del anticristo, existe otro po-
der anti-divino. El mismo es
llamado la ramera de Babilonia
(Ap. 17). La imagen de la ramera
es la imagen de la mujer adúltera
(Oseas 1:2), que “está sentada so-
bre muchas aguas” (Ap. 17:1), lo
que seguramente es una imagen
del mundo de las naciones. Es de-
cir, ella está mucho tiempo sobre
las naciones. Ella se prostituye con
los gobernadores del mundo (Ap.
17:2). En lugar de atenerse a Dios,
ella se atiene a la autoridad del
mundo (Ap. 17:2). Como una pros-
tituta, ella se enriquece con lo que
le pagan sus clientes. Ella ha per-
seguido a los creyentes verdaderos
y los ha asesinado (Ap. 17:6). 
Ella mantuvo a artistas y arte-

sanos, y aun comerciantes llega-
ron a ser ricos por medio de ella
(Ap. 18:20-24). En su interior ella
se ha llenado de demonios (Ap.

18:2). Por un tiempo prolongado
ella dominaba también los reinos
mundiales y al anticristo. Ella ca-
balga en la bestia (Ap. 13:3). Llega a
haber una batalla entre el anticristo
y la ramera. En algún momento, el
anticristo tirará a la ramera. Él y sus
vasallos comenzarán a odiarla (Ap.
17:6). El anticristo ya no quiere to-
lerar a ninguna grandeza a su lado.
Él le quitará a los amigos, la “deja-
rán desolada”, la expropiarán, la
dejarán “desnuda” y al final “devo-
rarán sus carnes” y la destruirán del
todo (Ap. 17:16). 
Sus simpatizantes no le podrán

ayudar, pero estarán desesperados
por su destino, porque también su
medio de subsistencia está destrui-
do (Ap. 18:17,18). Si bien su des-
trucción sucedió a través del anti-
cristo, fue hecha por la guía de Dios
(Ap. 17:17). El cielo se alegra por la
caída de Babilonia (Ap. 18:20). 
¿Qué realidad histórica se es-

conde detrás de estos gobernantes
apocalípticos? No podemos dar
una respuesta definitiva. Impor-
tante es prestar atención de no se-
pararnos de Jesucristo, para que
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Otón de Habsburgo, el
sucesor al trono

austríaco e influyente
político europeísta, ve en
la Comunidad Europea
un restablecimiento del

imperio romano.



no caigamos en manos de estos
poderes contrarios a Dios, en el
caso de que la Iglesia en esos
tiempos aún esté en la Tierra. 
El anticristo tuvo muchos

precursores. Ellos pretendían
adoración divina e intentaban
poner al mundo entero bajo su
influencia. Desde los emperado-
res romanos, pasando por Papas
en parte terribles de la edad me-
dia, hasta Napoleón, Hitler y Sta-
lin, hubo tales precursores. Siem-
pre fue importante para los cre-
yentes, tener una relación
especialmente estrecha con Dios
en ese tiempo, y esperar pacien-
temente por Su ayuda (Ap. 13:10). 
Las opiniones sobre el último

anticristo se dividen. Desde Joa-
quín de Fiore (1135-1202), quien
incluso por la iglesia católica es
considerado entre los santos, pa-
sando por Lutero, Bengel y mu-
chos intérpretes de la Biblia de
nuestros días, se veía el anticris-
to en el Papa. Él sería el último
gobernador del mundo, el que
nuevamente daría vida al impe-
rio romano. 

Algunos intérpretes bíblicos ven
en la UE el imperio romano restau-
rado. Aun Otón de Habsburgo, el
sucesor al trono austríaco e influ-
yente político europeísta, ve en la
Comunidad Europea un restableci-
miento del imperio romano. En su
libro La idea del Reino, no obstante,
califica eso de muy positivo. Otros
intérpretes de la Biblia hoy ven des-
arrollos similares en el islam. Con
toda seguridad, la iglesia que, en lu-
gar de pertenecer a Jesús, regale su
corazón a las ideologías y al mundo,
es una ramera espiritual. 
Una segunda interpretación ve

en la ramera al Israel incrédulo.
Este vive disperso entre todas las
naciones, persiguió en el principio
a la Iglesia de Jesús, y ejerció gran
influencia política. El anticristo le
pondrá fin. 
Aún otros ven en el anticristo

al Estado dictatorial impío en ge-
neral. También Erich Schnepel
veía en el anticristo a un Estado
que se endiosaba a sí mismo. Es-
te se deja cabalgar por mucho
tiempo por la cultura mundana
que él considera ser la ramera.
Pero cuando se trata del tema po-
der, la excluye. 
Es bueno, que en todos los des-

arrollos terribles del último trecho
del tiempo del fin sabemos, que
en Jesús tenemos al buen pastor.
Él también guía a través del “valle
de sombras de muerte” (Sal. 23:4)
hacia la gloria. Jesús dice: “Mis
ovejas oyen mi voz, y yo las conoz-
co, y me siguen, y yo les doy vida

eterna; y no perecerán jamás, ni
nadie las arrebatará de mi mano”
(Jn. 10:27,28). 

Rainer Wagner
Extracto del libro Manual para la 

Historia de la Salvación, Rainer Wagner.
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El ateísmo
creciente

Derek Thompson informa en la
revista The Atlantic, que la parte de
los humanos que opinan que no
existe ningún Dios, desde los años
90 se ha incrementado cada vez
más en América del Norte. En
1990, era el 8 % de la población, en
2000 el 14 %, y ahora el número se
encuentra en el 23 %. En Europa
seguramente no se está mejor. He-
mant Metha, él mismo ateo profe-
so, supone que eso tiene que ver
con el internet, que en el mismo
período de tiempo se ha converti-
do en un componente fijo de
nuestra vida diaria. Él escribe:
“Google hizo más para producir
ateos que cualquier otro poder en
la historia. No se trata solo de la
disponibilidad de ideas nuevas. Se
trata de la posibilidad de entrar en
conexión con personas afines.” Pa-
ra Metha, esto es algo bueno, pero
del punto de vista bíblico debemos
decir, que el internet ha aumenta-
do mucho más el peligro seductor
del tiempo del fin, y eso a su vez
demuestra ser una confirmación
de la profecía bíblica (cp. 2 Ti. 3-4).

¡Infórmese más sobre este tema actual!
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Los Verdes solicitan
prohibición de

reconocimiento de rostros
Originalmente, el ministro de interior fe-

deral de Alemania, Horst Seehofer, sostenía el
plan para una vigilancia extensa con recono-
cimiento de rostro. Si bien ahora ha retirado
esta idea, los verdes están desconfiados, co-
mo informó el diario Süddeutsche Zeitung a
fines de enero. Según una solicitud de la frac-
ción de los Verdes ante el parlamento, se ne-
cesitaría “una prohibición legal total de la
tecnología para autoridades y emprendi-
mientos”, escribe Max Hoppenstedt. “La téc-
nica sería desproporcionada, y un peligro pa-
ra la esfera privada y la democracia libre, dice
en una solicitud.” 

En junio, Franklin Graham, hijo
de Billy Graham, debía realizar una
gira de conferencias por Inglaterra.
En Liverpool él ya no es bienvenido.
ACC Liverpool, que alquila los luga-
res correspondientes para los diver-
sos eventos, ha renunciado a la coo-
peración con Graham y – en cierto
sentido – lo echó de la ciudad. Moti-
vo: habrían escuchado que Graham
públicamente defendería posicio-
nes que no estarían de acuerdo con

sus valores. ¿Cuál es el “discurso de
intolerancia” de Franklin Graham?
En sus conferencias, él señala una y
otra vez que la homosexualidad es
pecado y que el matrimonio del
mismo sexo es del diablo. El alcalde
de Liverpool anunció en Twitter:
“Nuestra ciudad es una ciudad di-
versa y orgullosa de nuestra comu-
nidad LGBTQ+, y siempre lo será.
No podemos permitir que odio e in-
tolerancia sean propagados sin ré-

plica, tampoco en el caso de agru-
paciones religiosas o sectas. Es co-
rrecto que hayamos excluido a
Franklin Graham de la Arena M&S.
El amor vence el odio.” – Esta última
frase, en realidad un principio cris-
tiano, es una ironía grande y triste
cuando se considera que Liverpool
aquí, en cierto sentido, echa de la
ciudad el amor redentor de Dios,
para poder vivir el pecado que la se-
para de Dios, sin ser molestada. 

Liverpool echa a Franklin Graham

Persecución de cristianos en la India
Open Doors informa que los nacionalistas hindúes en la

India cada vez estarían procediendo con mayor agresivi-
dad. Ellos exigen “un Estado puramente hindú, en el que las
minorías religiosas no tienen lugar. Los extremistas hindúes
y las masas alborotadas realizan ataques violentos contra
cristianos, sin que las autoridades los demanden judicial-
mente”. Por esta razón, la India se encuentra en el décimo
lugar del índice de persecución en el mundo en la lista de
Open Doors. El ministro indio para minorías, Mukhtar Ab-
bas Naqvi, de lo contrario, llamó a su país “un ejemplo para
el mundo entero en cuanto a unidad en la diversidad”. Los
cristianos en la India lo viven de una manera diferente. Las
leyes les dificultan considerablemente la evangelización,
por lo que, por motivos poco convincentes pueden hacerse
punibles, mientras que los esfuerzos misioneros de los hin-
dúes son fomentados activamente para que la India pueda
“volver” otra vez a su gloria antigua del hinduismo.

Ya no se quiere en Liverpool ACC:
Franklin Graham



Para terminar la introducción
grandiosa de Apocalipsis resuena
la primera de las siete bienaventu-
ranzas del libro (Ap 1:3). Durante
Su vida en la Tierra, el Señor nos
dio diez bienaventuranzas cuando
Él le hablaba al pueblo de Israel
desde el monte. En Apocalipsis,
desde el cielo, Él dio siete: 
1.“Bienaventurado el que lee, y

los que oyen las palabras de esta
profecía, y guardan las cosas en
ella escritas; porque el tiempo está
cerca” (cap. 1:3). 
2.“Bienaventurados de aquí en

adelante los muertos que mueren
en el Señor” (cap. 14:13). 
3.“Bienaventurado el que vela”

(cap. 16:15). 
4.“Bienaventurados los que son

llamados a la cena de las bodas del
Cordero” (cap. 19:9). 
5.“Bienaventurado y santo el

que tiene parte en la primera resu-
rrección” (cap. 20:6). 
6.“Bienaventurado el que guar-

da las palabras de la profecía de es-
te libro” (cap. 22:7). 
7.“Bienaventurados los que

guardan sus mandamientos” (cap.
22:14, RVR). 
Lo que llama la atención es que

la primera bienaventuranza en
Apocalipsis contiene una condi-
ción: “Bienaventurado el que lee, y
los que oyen las palabras de esta
profecía, y guardan las cosas en ella
escritas”. En realidad debería decir:
“Bienaventurados aquellos que leen
la palabra para otros, los que escu-
chan y la guardan.” Otra traducción
dice: “Los que escuchan las pala-
bras de la profecía los guardan.” 
Debemos recordar que la ma-

yoría de los creyentes de aquel en-
tonces dependían de escuchar

cuando otros leían, ya que la im-
prenta todavía no había sido inven-
tada. Como todo debía ser escrito a
mano con mucho esfuerzo, no to-
dos tenían un Antiguo Testamento.
Además de eso también había
analfabetos. Por eso la Escritura – y
más tarde también las cartas de los
apóstoles – era leída en voz alta. 
En una traducción bíblica en

inglés, la primera bienaventuran-
za del Apocalipsis es traducida así:
“Especialmente bienaventurados
aquellos que escuchan y leen y re-
tienen la profecía”. La manera co-
rrecta de escuchar de todos mo-
dos es algo que se espera en Apo-
calipsis, ya que una y otra vez dice:
“El que tenga oídos, que oiga lo que
el Espíritu dice a las iglesias”. 
¡Somos gente privilegiada, ya

que tenemos una Biblia! ¿La usa?
Si hay cosas que usted no entien-
de, ore acerca de eso. Que el Señor
le dé conocimiento. Lea, escuche y
retengalo en su corazón, y usted
será salvo. 

Wim Malgo (1922–1992)
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La primera 
bienaventuranza del Apocalipsis 

Una interpretación del último libro de la Biblia. Parte 7. Apocalipsis 1:3. 

Citas
“El pastor, a quien el crecimiento de su

congregación le es importante, pondrá a
Dios y a Su Palabra en el centro de su tra-
bajo.” 

Steven Lawson

“La única llave necesaria para la com-
prensión de la Biblia es el corazón humilde
y contrito que fue ablandado por el Espíritu
Santo, y que está dispuesto tanto a escu-
char lo que Dios dice, como también a obe-
decerle a Él.” 

David R. Helm

“La suma de todo es: ¡vive para Dios!
¡Obedece la Escritura! ¡Piensa primero en
otros, antes de pensar en ti mismo! ¡Sé
santo! ¡Ama a Jesús! 

Y cuando prestes atención a estas co-
sas, puedes hacer lo que sea que te guste,
con quien te guste, dónde sea que te guste
y andarás en la voluntad de Dios.” 

Kevin DeYoung

“Bienaventurado el que
lee, y los que oyen las
palabras de esta

profecía, y guardan las
cosas en ella escritas;
porque el tiempo está

cerca” (Ap. 1:3).
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Pa ra pe di dos, pre gun tas bí bli cas y acon -
se ja mien to es pi ri tual pa ra su vi da: di ri ja -
se a la di rec ción de su país

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

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

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

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

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



¿Qué importancia tiene el Tribunal de Cristo para
mi vida actual? ¿Qué efecto debe producir en mi
carácter y mi conducta como cristiano el saber
que un día estaré frente al Señor y seré juzgado
por él para recompensa o pérdida? ¿Qué incenti-
vo puede producir en mi vida de servicio el hecho
de saber que un día mis obras serán sometidas a
la mirada escrutadora de Aquel que tiene “ojos
como de fuego”, pero que ha prometido otorgar
coronas a aquellos que sean fieles?
Estas preguntas son contestadas en este libro

que aborda un tema de relevante importancia
en el Nuevo Testamento.

For ma to: 13,5x19,5cm • 208págs.

Todos los héroes de la fe mencionados en Hebre-
os 11 eran personas con limitaciones y con fallas.
Sin embargo, se destacaron por la fe, siendo elo-
giados por esto y obtuvieron reconocimiento de-
lante de Dios. Estos ejemplos debemos seguir.
Por la fe… También usted puede ser alguien que

por la fe alcance las promesas que Dios da a todo
aquel que tiene fe. Y es por este motivo estas pala-
bras son para usted. Esperamos que su fe sea for-
talecida por la lectura de este libro.
Simplemente crea cada día, crea aún que esté en

medio de tempestades. Crea, aún en situaciones
peligrosas. Jesús dice: “Cree solamente”.

For ma to: 13,5x19,5cm • 128 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

¡Qué tiempos los que nos ha tocado vivir! Mientras escribimos
este reporte, en muchos países se están tomando medidas
drásticas para evitar la propagación del COVID-19 (Coronavi-

rus). El uso obligatorio de mascarillas será algo que recordaremos en
los años por venir. Sin embargo, creemos que no será lo único que re-
cordemos del año 2020. El temor, la incertidumbre o inclusive, la an-
gustia, será algo que muchos tardarán en olvidar. La situación social,
política y económica actual que ha provocado este virus, es realmen-
te, única para nuestra generación. Pero creemos firmemente que Dios
nos guardará y sacará adelante. ¿Por qué creemos esto? Porque tene-

mos CCoonnffiiaannzzaa  eenn  eell  DDiiooss  TTooddooppooddeerroossoo. Nuestro colaborador MMaarrcceell
MMaallggoo escribió ya hace algunos años este libro, que dadas las cir-
cunstancias actuales, cobra una relevancia muy especial. Si usted es
acucioso, y pregunta a su alrededor, descubrirá que muchas perso-
nas—cristianos e inconversos por igual— tienen temor: a la muerte, a
perder sus empleos, a las noticias, al futuro…

En su momento, el hermano Malgo reflexionó en este libro acer-
ca de las muchas razones que tenemos para confiar en Dios, nuestro
Padre Celestial. Uno de los denominadores comunes que tienen las
historias bíblicas, es que SIEMPRE podemos confiar en el Señor. Cla-
ro, muchas veces desconocemos sus planes y formas de actuar, pero
podemos confiar en Su carácter, Sus Promesas y Su infinito amor.

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


