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Permanecer en el centro
del camino

Quien haya leído el libro de John Bun-
yan, El progreso del peregrino, conoce la si-
guiente historia:

Cristiano, el peregrino convertido, está
en camino a un albergue, cuando vienen a su
encuentro dos personas: Desconfianza y Te-
meroso. Le cuentan que vuelven de la senda
que se dirige al refugio, pues han visto leones
en la entrada. Cristiano sigue adelante, pero
al llegar, ve a las fieras y decide volverse. En
ese momento, el portero del albergue le gri-
ta: «¿Por qué eres tan cobarde? ¡No tengas te-
mor de los leones, pues están encadenados y
colocados allí para probar tu fe! Quédate en
el medio de la senda y no sufrirás ningún da-
ño». Cristiano sigue el consejo y llega sano y
salvo a su destino.

Esta historia me hace pensar en 1 de
Juan 5:18: «Sabemos que todo aquel que ha
nacido de Dios, no practica el pecado, pues
Aquel que fue engendrado por Dios le guar-
da, y el maligno no le toca».

¿Con qué objetivo publicamos la revista
mensual Llamada de Medianoche? La res-
puesta podría ser la siguiente: ¡queremos ani-
mar al pueblo de Dios a mantenerse «en el
camino», siendo Jesús mismo el camino y el
centro de nuestras vidas! Nuestro deseo es
que tanto nosotros como nuestros lectores
tengamos vidas cristocéntricas. Por esta ra-
zón, queremos hacer, como editorial cristia-
na, una contribución equilibrada que consi-
dere todo el consejo de Dios.

El apóstol Pedro nos advierte: «Sed so-
brios, y velad; porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrede-
dor buscando a quien devorar» (1 P. 5:8).
¿Qué estrategia utiliza el enemigo contra
nosotros y cómo podemos protegernos del
león rugiente? Algunos de los nombres que
la Biblia le asigna nos ayudan a encontrar
una respuesta. Leemos en Apocalipsis 12:9:
«Y fue lanzado fuera el gran dragón, la
serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás […]».

El libro de Apocalipsis usa la imagen de
un enfurecido dragón escarlata para descri-
bir a nuestro adversario. Como dice Pedro,
es como un «león rugiente» que «anda alre-

dedor buscando a quien devorar». Una fie-
ra enfurecida en la caza, siempre atacará a la
víctima más débil o cercana. Es en nuestras
debilidades donde somos especialmente
vulnerables a los ataques del dragón. El dia-
blo está al acecho. La manera de proteger-
nos es estar alertas.

Nuestro adversario es también la serpien-
te antigua, que inyecta su veneno con un efec-
to lento, pero progresivo. El que osa acercarse
a la serpiente (otro símbolo del pecado), es
mordido y envenenado. Pequeños pecados
iniciales pueden ir ocupando más espacio en
nuestra vida, y tan solo una probada, puede
terminar en una adicción. La manera de prote-
gemos es evitar toda tentación y pecado.

La palabra diablo (en griego, diabolos) sig-
nifica «acusador», «calumniador». El diablo pre-
tende acusarnos, tanto a través de los no cre-
yentes, como por medio de los hermanos en
la fe, o incluso mediante nuestra propia alma,
haciendo que nos acusemos nosotros mis-
mos. La manera de protegemos es refugiarnos
en Jesús y Su obra perfecta. Sin embargo, dia-
bolos significa también «trastornador», por lo
que su misión es calumniar la Palabra de Dios,
trastornarla y cambiar sus conceptos: diciendo
malo a lo que es bueno y bueno a lo que es
malo. La manera de protegernos es estar fir-
mes en la lectura de la Palabra de Dios.

Satanás significa «adversario» o «enemi-
go». Se opone a la verdad y a todo lo divino.
Es por eso que lucha contra Israel, contra la
Iglesia, contra el cristiano y contra la Biblia.
Además, lucha contra el mensaje profético de
la Biblia, con el fin de que lo perdamos de
vista. La manera de protegernos es dejando
que el Espíritu Santo gobierne en nosotros.

En síntesis, nos protegemos permane-
ciendo en el camino, es decir: en el medio de
este, en Cristo, en el Espíritu Santo y en la Pa-
labra de Dios. El diablo no puede devorar a
una vida con Cristo en su centro.

Esperamos que también la publicación
de este mes anime a nuestros lectores a
permanecer en el medio de la senda. ¡Dios
los bendiga!

Cordialmente en Cristo,

Norbert Lieth
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La presión social sobre los creyentes
aumenta y la crisis del coronavirus solo
parece haber acelerado el proceso.
Algunos ejemplos en Estados Unidos.

Leí acerca de un propietario de viviendas cristiano que le negó
el alquiler a una pareja no casada. Él no quería que en su casa se
practicara la inmoralidad. Enseguida fue llevado a juicio, por lo que
tuvo que permitir que la pareja se mudara a su vivienda.

Una alumna de sexto grado hizo una presentación acerca de la
Biblia. Se les había dicho a los estudiantes que hicieran una po-
nencia sobre un libro a elección. Después de su presentación, en-
tregó una copia de su ensayo a todos los compañeros de estudio
que lo deseaban. Pasado poco tiempo, el profesor la citó a la ofici-
na del director. Allí fue interrogada por la dirección, donde le ne-
garon incluso el derecho a llamar a su madre.

Algo similar le sucedió a un alumno de tan solo seis años. Le
dijeron a los niños que llevaran a clase sus libros preferidos con
el fin de mostrarlos. Este niño llevó su Biblia, sin embargo, se
le ordenó que la devolviera nuevamente a su casa, pues era
«contra la ley» presentarla. Estoy seguro de que jamás se olvida-
rá de este momento.

Me enteré de una chica que se graduaba de la secundaria y es-
taba encargada de dar el discurso de despedida a su clase; sin em-
bargo, le fue quitado este derecho, pues se negaba a excluir de su
disertación el testimonio de cómo Jesús le había dado sentido a to-
da su vida hasta ese momento.

Las cosas ya no parecen andar bien en cuanto a la libertad
religiosa.

Hace poco, supe también acerca de una familia cristiana que
posee una farmacia en Olympia, en el estado de Washington.
Junto a otros farmacéuticos, denunciaron al Estado por obligar-
les a vender medicamentos abortivos. Como cristianos, no que-
rían ser partícipes del asesinato de bebés en el vientre mater-
no. Un tribunal decidió a favor de ellos y declaró que el Estado
no podía obligarlos a contradecir sus convicciones de fe. Sin
embargo, al presentarse una apelación ante otro tribunal, el fa-
llo fue el contrario. Como respuesta, llamaron por teléfono a la
Corte Suprema, pero esta se negó a tomar el caso, por lo que se
mantuvo la decisión del tribunal de apelación. Al final de cuen-
tas, se vieron obligados a elegir entre la venta de medicamen-
tos abortivos y el cierre de sus farmacias.

Si bien el discurso del juez de la Corte Suprema, Samuel Alito,
fue rechazado por la mayoría; no obstante, su declaración es digna
de ser escuchada. Alito advirtió seriamente sobre la erosión de la
libertad religiosa en Estados Unidos: «si esta es una señal de cómo
los reclamos sobre la libertad religiosa serán tratados en los años
que vendrán, entonces aquellos que valoran la libertad religiosa
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tienen suficiente razón para estar
muy preocupados».

También leí acerca de un co-
mandante de las Fuerzas Aéreas
del Ejército de Estados Unidos
que fue obligado a quitar su Bi-
blia de su lugar de trabajo, luego
de que la Military Religious Free-
dom Foundation («Fundación pa-
ra la Libertad Religiosa Militar»)
elevara una queja. Decían que
una Biblia abierta en su escritorio
significaba una «ostentación in-
dignante y una pretensión insen-
sible y desvergonzada de supre-
macía cristiana». Se recomendaba
«[…] disciplinar sin demora, clara
y duramente […]» al líder militar.
Después de todo se infringía, se-
gún ellos, el apartado 1-1, párrafo
2.11 y 2.12 de las Normas de las
Fuerzas Aéreas, donde señala
que los ejecutivos «[…] no deben
utilizar su posición o parecer pro-
pagar entre sus subordinados sus
ideologías de fe», y que su creen-
cia personal no debe «[…] poner
en peligro la moral, el orden y la
disciplina».

Lo mismo sucedió con un capi-
tán de bomberos en Atlanta. En
este caso, fue despedido a causa

del escándalo que provocó en la
ciudad. La razón fue que había es-
crito, en su tiempo libre, un libro
que defendía el enfoque bíblico
sobre el matrimonio y la sexuali-
dad (oponiéndose así a la homose-
xualidad). El capitán afirmó que
lamentablemente habría en el país
«cada vez más ataques contra la li-
bertad religiosa y contra el dere-
cho a expresar nuestro testimonio
de fe», y agregó que el Gobierno
sería «la mayor amenaza».

A esto podemos agregarle que
las películas de Hollywood y la
televisión se presentan muy pre-
juiciosas contra todo lo concer-
niente al cristianismo. En los me-
dios masivos, los cristianos son
constantemente demonizados. La
táctica favorita de estos medios
consiste en denominar a los cris-
tianos conservadores con el tér-
mino peyorativo derecha religio-
sa. Con esto pretenden mostrar a
los cristianos como fanáticos, in-
tolerantes, retrógrados y descere-
brados. Al mismo tiempo, se pre-
senta a los humanistas seculares
como intelectuales iluminados.
De hecho, los cristianos están en
el punto de mira.

Una Biblia abierta en su
escritorio significaba una
«ostentación indignante

y una pretensión
insensible y

desvergonzada de
supremacía cristiana».
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MMiieennttrraass  qquuee  llaa  rreelliiggiióónn  eess
oopprriimmiiddaa, el humanismo secular
sigue en tendencia ascendente,
sobre todo en las sociedades occi-
dentales. Según esta concepción
del mundo, la religión, sea cual
sea, es dañina para el ser huma-
no. El humanismo secular no
cree en lo sobrenatural. El Mani-
fiesto humanista II –firmado por
algunas eminencias como el es-
critor Isaac Asimov, el psicólogo
B. F. Skinner y el eticista Joseph
Fletcher– dice al respecto: «Pode-
mos hallar solo pruebas insufi-
cientes para la fe en la existencia
de algo sobrenatural; esta exis-
tencia es insignificante o irrele-
vante para la sobrevivencia de la
humanidad y el entendimiento
del sentido de su existencia. Para
nosotros, los no teístas, los huma-
nos están en primer lugar y no
Dios, la naturaleza está en lugar
de la divinidad».

De modo que esta cosmovi-
sión declara con firmeza la in-
existencia de Dios. El Dr. James
Hitchcock escribió en su libro,
What Is Secular Humanism?
(«¿Qué es el humanismo
secular?»), lo siguiente:

Grupos como la Ameri-
can Humanist Association
(Asociación Humanista Es-
tadounidense) no son solo
humanistas, en el sentido
de su interés por los aspec-
tos humanitarios o por
considerar al humano por
encima de la naturaleza
[…]. Según su autodefini-
ción, no existe ningún
Dios […]. Ellos abogan a
favor de un estilo de vida
que excluye sistemática-
mente a Dios y a toda reli-
gión en el sentido tradicio-
nal. El ser humano se en-
cuentra en el universo a
merced de sí mismo, para
bien o para mal. Represen-
ta el punto culminante de

aquello que la evolución
de la naturaleza ha produ-
cido hasta la fecha, y debe
confiar plenamente en sus
propios medios.

Isaac Asimov, uno de los au-
tores y escritores científicos más
acreditados de todos los tiempos,
era despiadadamente abierto en
sus declaraciones ateas: «Yo soy
ateo, sí […]. No tengo la eviden-
cia para probar que Dios no exis-
te, pero sospecho tanto que no
existe que no quiero perder más
el tiempo». Algo similar dijo el
cosmólogo Carl Sagan al comen-
zar su serie televisiva Cosmos:
«El cosmos es todo lo que es, to-
do lo que fue y todo lo que será».
En otras palabras, no hay ningún
Dios con el que tengamos que
tratar.

Como no existe para los hu-
manistas seculares nada sobrena-
tural ni hay Dios, enfatizan la in-
existencia de un Creador. Asi-
mov dijo: «El universo puede ser
explicado de la mano de la evi-
dencia que extraemos del propio
universo. […] uno no necesita re-
mitirse a ningún poder sobrena-
tural». La explicación típica para
el origen del ser humano se basa
en la teoría de la evolución.

Frederick Edwords explica el
origen del ser humano de la si-
guiente manera: 

Los humanos ni se dife-
rencian del todo de otras
formas de vida ni son el
producto final de algún es-
quema de desarrollo plani-
ficado […]. Todas las for-
mas de vida están edifica-
das sobre los mismos
elementos básicos, el mis-
mo tipo de átomo, de lo
que también se componen
las cosas inanimadas […].
Los humanos son el resul-
tado actual de una larga se-
rie de cambios evolutivos,
pero no el único resultado
ni el definitivo. Se puede
esperar que tanto nosotros,
como otras formas de vida,
como el mismo cosmos es-
temos sometidos a una
constante transformación.
Este proceso no parece te-
ner ni un primer comienzo
ni un objetivo final.

En vista de esto, los humanis-
tas seculares aseveran –a menu-
do con odio– que no existió nin-
gún plan divino para la humani-
dad. El Manifiesto humanista II
declara: «No podemos constatar
un plan divino para la humani-
dad ni una providencia. Si bien
hay mucho que no sabemos, los
humanos somos responsables por
lo que somos y seremos. Ninguna
divinidad nos salvará: tenemos
que salvarnos nosotros mismos».
En otras palabras, estamos solos

La táctica favorita de
estos medios consiste
en denominar a los

cristianos
conservadores con el
término peyorativo
derecha religiosa.
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en este universo, sin un sentido
o un propósito definitivo.

Los humanistas seculares tam-
bién aseguran que no hay vida
después de la muerte. En su libro
Forbidden Fruit: The Ethics of
Humanism (“El fruto prohibido:
la ética del humanismo”), Paul
Kurtz dice: «El mundo del teísta
es solo un mundo de fantasía; es
el lamentable intento de huir a
un futuro que nunca vendrá». 

Kurtz declara, además: 

La promesa de salva-
ción, de una vida eterna,
como también el temor a
una condenación eterna
son erróneos y al mismo
tiempo dañinos. Ambos
distraen al ser humano de
aquello que tiene impor-
tancia ahora, de su auto-
rrealización y del combate
contra la injusticia social
[…]. No existe ninguna
prueba fidedigna de que la
vida siga existiendo des-
pués de la muerte física.
Seguimos existiendo en
nuestros descendientes y
en cómo nuestra vida ha
influido en otros en nues-
tra sociedad.

AA  ttrraavvééss  ddee  llaa  mmiilliittaanncciiaa,,  llooss
hhuummaanniissttaass  sseeccuullaarreess  ssee  eessffuueerr--
zzaann  ppoorr  eerrrraaddiiccaarr  ttooddaa  rreelliiggiióónn
–en especial el cristianismo–, es-

té donde esté. No solo inician
ataques académicos contra las re-
ligiones, sino que se esfuerzan
por quitar los «mitos religiosos»
de todos los libros de estudio uti-
lizados para la enseñanza de
nuestros hijos. ¡Se nos ha decla-
rado una guerra cultural! Y los
humanistas seculares están deci-
didos a ganarla. Parte de su estra-
tegia consiste en suprimir la li-
bertad religiosa de los cristianos
o al menos limitarla bastante.

Sería una equivocación pensar
que la disminución de la libertad
religiosa se da tan solo en Estados
Unidos. Según el International
Religious Freedom Report (“Infor-
me sobre Libertad Religiosa Inter-
nacional”), una de cada cuatro na-
ciones en el mundo reprime la li-
bertad de religión, lo que afecta al
75 % de la población mundial. Es-
tos países contienen leyes que
prohíben la libre expresión reli-
giosa –algunas la castigan como
blasfemia, mientras que otras pre-
sentan reglamentos estrictos que
la limitan–.

El reporte muestra cómo los
«[…] Gobiernos utilizan en mu-
chos casos estas leyes para inti-

midar a las minorías religiosas y
oprimirlas; y con demasiada fre-
cuencia no toman medidas apro-
piadas para evitar la violencia so-
cial desatada por acusaciones de
blasfemia y apostasía». El informe
sigue diciendo: «Ninguna región,
ningún país y ninguna religión es
inmune a las peligrosas conse-
cuencias de una legislación de
ese tipo». Lo trágico es que «[…]
constantemente somos testigos
de cómo, en algunos países, don-
de las minorías religiosas han
contribuido durante mucho tiem-
po a la cultura nacional –por dé-
cadas, siglos o incluso milenios–
a través de una coexistencia rela-
tivamente buena, corren peligro
de ser expulsados de su tierra tan
solo por pertenecer a un pueblo
o a una religión».

Entre los países que más res-
tringen la práctica cristiana reli-
giosa se encuentran China, Ru-
sia, Egipto, Paquistán y Turquía.
El informe aclara: «En estos paí-
ses, tanto el Gobierno como la
sociedad en su conjunto, impo-
nen numerosas restricciones a las
convicciones de fe y a la práctica
religiosa». Paquistán es el sexto

Rusia, por su parte,
aprobó una ley nueva
que entre otras cosas

restringe a los cristianos
la predicación de

evangelio fuera de sus
iglesias. 
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país más poblado del mundo, y el
que presenta el nivel más alto de
hostigamiento por causas religio-
sas. Según un informe, «[…] en el
estado de Punyab, una multitud
de 1500 aldeanos acusó a un ma-
trimonio cristiano de blasfemia,
quemándolos vivos en un horno
de ladrillos».

No pasa una semana sin que
aparezca una nueva noticia sobre
cómo China oprime la libertad
religiosa. Un análisis acerca de la
opresión mundial de la libertad
de religión llega a esta conclu-
sión: «Si investigamos en qué lu-
gar la libertad de religión es ma-
yormente reprimida por las polí-
ticas de Gobierno, nos daría
como resultado el país más pobla-
do del mundo: China».

Aparentemente, toda religión
en China, incluyendo el cristia-
nismo, es censurada en todos los
rincones. No hace tanto, en la
ciudad de Pekín, quitaron una ci-
ta bíblica de un libro escolar, pues
según ellos «propagaba valores oc-
cidentales». En una provincia en
el este de China, los hospitales
«[…] en el marco de la represión
más reciente del cristianismo,

han prohibido todo tipo de activi-
dad religiosa, incluyendo las visi-
tas de pastores, las oraciones por
los enfermos y la predicación».
Todo el personal hospitalario fue
avisado acerca de que «[…] todas
las formas de actividad religiosa
estarían prohibidas».

EEnnttrreettaannttoo,,  ssee  oorrddeennóó  qquuee  ssee
qquuiittaarraann,,  ssiinn  eexxcceeppcciióónn,,  llaass  ccrruucceess
ccrriissttiiaannaass  ddee  ttooddooss  llooss  eeddiiffiicciiooss..
Dos pastores que presentaron su
queja fueron condenados a doce y
catorce años de cárcel por esa
conducta. Además, en numerosas
provincias chinas, se quitaron in-
cluso las cruces de las iglesias.
Con eso aparentemente se preten-
de «[…] obstaculizar el crecimien-
to del cristianismo en el país más
poblado de la tierra». Por otra par-
te, se les prohibió a unos estu-
diantes pertenecientes a una igle-
sia en las casas, en el centro de la
provincia Guizhou, el acceso a la
universidad mientras sean parte
de esa congregación.

Del mismo modo, los alumnos
chinos de los seminarios cristia-
nos deben «obediencia absoluta»
al partido comunista. Se les ense-

ña a poner al Estado por encima
de Dios. Un grupo de cristianos
que atiende a la persecución en
China informó: 

Apareció un material
en video de los estudian-
tes, mostrando cómo can-
taban el himno nacional
en la ceremonia de gradua-
ción del seminario teológi-
co de Zhejiang […], una
señal más de las represa-
lias estatales contra el cris-
tianismo que permanecen
en el país. Entretanto, co-
mo puede escucharse en el
video, el seminario se ha
convertido en una escuela
del partido comunista bajo
una apariencia cristiana.

Rusia, por su parte, aprobó
una ley nueva que, entre otras
cosas, restringe a los cristianos la
predicación de evangelio fuera de
sus iglesias. La ley «exige a los
misioneros tramitar un permiso
de trabajo, declara las iglesias en
hogares como ilegales y permite
tan solo la práctica religiosa en
edificios eclesiásticos registrados
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–además de otras limitaciones–.
Los individuos en desacato son
multados con hasta 780 dólares,
y las organizaciones con hasta
US$ 15 000 dólares».

La Unión de Cristianos
Evangélicos Bautistas de Rusia ad -
virtió en una carta abierta que las
nuevas leyes «crean condiciones»
que se prestan «[…] para la opre-
sión de todos los cristianos». De
hecho, «[…] toda persona que ex-
prese sus ideas o pensamientos
religiosos al respecto o los escri-
ba, puede ser acusado, sin los do-
cumentos correspondientes, por
actividad misionera ilícita».

También las iglesias evangéli-
cas rusas expresan en una carta
abierta que tramitar un permiso
para evangelizar es «no solo ab-
surdo y ofensivo, sino una base
para la persecución masiva de
creyentes con el fin de inspeccio-
nar el cumplimiento de estos re-
glamentos». La nueva ley signifi-
caría «[…] la legislación antirreli-
giosa más severa en Rusia, desde
que Nikita Jrushchov prometiera
erradicar el cristianismo en la
Unión Soviética».

También fuera de Rusia, mu-
chos han expresado su preocupa-
ción por la nueva ley. La Alianza
Evangélica Europea dice estar su-
mamente preocupada por cómo
esta ley «impone grandes restric-
ciones a la libertad de religión»,
exhortando a los cristianos «[…] a
la intercesión, [para] que esta
nueva ley una a los cristianos de
una nueva manera», además de
«[…] orar para que el Señor use
este tiempo de tentación para for-
talecer y aumentar su iglesia». La
Comisión de los Estados Unidos
para la Libertad Religiosa Interna-
cional dijo que «condena fuerte-
mente» esta ley, pues «[…] facilita
a las autoridades rusas la opresión
a las comunidades religiosas, asfi-
xia las opiniones pacíficas
discrepantes y permite  encerrar a
las personas [cristianas]».

AAllgguunnooss  llííddeerreess  iisslláámmiiccooss en-
señan que la yijad sería una de
las posibilidades en el manejo
de la política de asuntos exterio-
res, con el fin de extender el
dominio islamita por todo el
mundo. Muchos chiitas creen
que, en el último tiempo, un
mesías poderoso y armado so-
meterá al mundo en nombre del
islam, lo que significará final-
mente el regreso del duodécimo
imán, según la creencia, un des-
cendiente directo de Ali, yerno
de Mahoma –los únicos descen-
dientes legítimos, así proclaman
los chiitas, solo podrían ser de
la familia de Ali–. El duodécimo
imán, quien aparentemente de -
sapareció de niño en el año 941
d. C., regresaría entonces como
el Mahdi “El Guiado”. Él intro-
duciría una era mesiánica, en
donde se establecería un orden
mundial de justicia para los chii-
tas y triunfaría el islam.

Siguiendo este tren de pensa-
mientos, la llegada del duodéci-
mo imán podría acelerarse a cau-
sa del caos y la violencia apoca-
líptica, es decir, a través de una
guerra santa contra cristianos y
judíos. Por eso se cree que el
plan divino, en lo que respecta al
fin de los días, está en manos de
los musulmanes actuales. Es inte-
resante que, todo un conjunto de
líderes chiitas en Irán, digan ha-
ber sido testigos de avistamientos
físicos del duodécimo imán, ase-
verando su pronta revelación, la
que responde al comienzo inmi-
nente del caos y la violencia.

El objetivo de los musulmanes
radicales consiste en crear «un
mundo sin Estados Unidos y sin
sionismo»; para que una vez al-
canzado, sea inminente el regre-
so del duodécimo imán. Se dice
que el mundo pronto verá qué es
vivir en un mundo libre de judíos
y de Estados Unidos. Tanto esta
nación como el régimen sionista
israelí pronto verían su fin.

«¡Muerte a los Estados Unidos!»
es un eslogan común entre esos
musulmanes radicales.

Debemos entender que, se-
gún la interpretación de los mu-
sulmanes radicales, un ataque a
Estados Unidos es un ataque al
cristianismo. En su forma de
pensar, Estados Unidos es una
nación cristiana y depravada, di-
cho de otro modo, el cristianis-
mo es una religión pervertida
que debe ser exterminada.

Por supuesto, los musulmanes
radicales no solo tienen en la mi-
ra a los cristianos estadouniden-
ses, sino también a los de su pro-
pia región. El Pew Research Cen-
ter informó que en Egipto «[…]
una mujer cristiana fue atacada
por un grupo de la Hermandad
Musulmana cuando vieron un
crucifijo en su automóvil […].
Fue sacada del pelo del automó-
vil, golpeada y asesinada». Estos
casos no son para nada extraños
en las partes del mundo donde
reina el islam radical. Se han eje-
cutado hasta niños cristianos
–¡niñas pequeñas con muñecas
entre sus manos!

Lifeway Research realizó una
encuesta a mil estadounidenses
acerca de si consideraban al is-
lam una amenaza para la libertad
religiosa. La estadística muestra
que los «[…] estadounidenses
consideran que el islam es un pe-
ligro casi igual de grande para la
libertad religiosa en su país, co-
mo lo es para la libertad de culto
a nivel mundial». Evidenciando
cómo el islam crece rápidamente
en todo el mundo, es un hecho
que la libertad cristiana será res-
tringida cada vez más.

No podemos asombrarnos de
que la libertad de los cristianos
que se encuentran en países islá-
micos bajo la sharía sea más ata-
cada. En su último libro Crucified
Again: Exposing Islam’s New
War on Christians («Crucificado
otra vez: exponiendo la nueva
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guerra del islam contra los cristia-
nos»), Raymond Ibrahim escribe:

La insegura situación le-
gal de las congregaciones y
de otras formas de expre-
sión de la fe cristiana es tí-
pica de la enemistad con el
cristianismo inherente al is-
lam. No obstante, la ley islá-
mica va más lejos: niega a
todo cristiano el derecho a
la libertad de expresión y
convicción personal. La sha-
ría inhibe ese derecho por
medio de tres leyes que, si
bien son diferentes, a me-
nudo se superponen: las le-
yes contra la apostasía, la
blasfemia y el proselitismo.
Por ejemplo, un musulmán

que se convierte al
cristianismo es acusa-
do de apostasía, pero
al mismo tiempo,
puede considerarse
un blasfemo, cuya
mera existencia es
ofensiva para el is-
lam. Y si habla a
otros musulmanes
acerca del cristianis-
mo –con el entusias-
mo que a menudo
tienen los recién con-
vertidos– se expone a
la acusación de prose-
litismo. Estas tres le-

yes islámicas impiden de
manera efectiva la libertad
de expresión, de creencia e
incluso de pensamiento.

Algunos líderes islámicos son
investigados por haber dicho
que un día la sharía dominará
en los Estados Unidos. Ese es el
juego final del islam contra la
cultura occidental.

Las profecías apocalípticas re-
velan que en los últimos tiempos
habrá una constante disminución
de la libertad religiosa. En Mateo
24:9, Jesús enfatiza: «Entonces os
entregarán a tribulación, y os ma-
tarán, y seréis aborrecidos de to-
das las gentes por causa de mi
nombre». Estos versículos hablan
acerca del futuro tiempo de tribu-
lación, el cual durará siete años.
Como sucede a menudo, pueden
divisarse por adelantado las som-
bras de esta profecía: somos testi-
gos, en la actualidad, de persecu-
ciones, arrestos y asesinatos a
cristianos.

La opresión no escapa de las
propias familias. Jesús dijo: «Y el
hermano entregará a la muerte al
hermano, y el padre al hijo; y se
levantarán los hijos contra los pa-
dres, y los matarán. Y seréis abo-
rrecidos de todos por causa de mi
nombre; mas el que persevere
hasta el fin, este será salvo» (Mr.

13:12-13). También este pasaje
habla de la futura tribulación de
siete años, sin embargo, ya pre-
senciamos los «asesinatos de ho-
nor» donde, por ejemplo, un pa-
dre asesina a su hijo o un herma-
no a su hermana como castigo
por haber abandonado el islam y
aceptado a Cristo.

JJeessúúss  aaddeemmááss  aaddvviieerrttee::  «Pero
antes de todas estas cosas os echa-
rán mano, y os perseguirán, y os
entregarán a las sinagogas y a las
cárceles, y seréis llevados ante re-
yes y ante gobernadores por causa
de mi nombre» (Lc. 21:12). Esto
nos remite de nuevo a países co-
mo China, Rusia, Egipto, Indone-
sia, Paquistán y Turquía.

No me gusta pensar mucho
en eso, pero el futuro tiene apa-
riencia sombría. Las actuales ten-
dencias señalan no solo una con-
tinuidad de la opresión a la fe
cristiana, sino un aumento de
ella cuanto más nos acerquemos
a los últimos tiempos.

Tenemos que estar mental y
espiritualmente preparados. Creo
que en estos días de creciente res-
tricción de la libertad religiosa y
donde la persecución y el martirio
a los cristianos aumenta cada vez
más, Cristo llama a su Iglesia a
una entrega más profunda.

Jesús enseña: «Si alguno quie-
re venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, y tome su cruz, y sí-
game» (Mr. 8:34). ¿Qué significa
tomar su cruz y seguirlo? En pri-
mer lugar, llevar una vida de ab-
negación y de sometimiento ab-
soluto a Jesús. Cristo nos llama a
una entrega total. Con eso quie-
re decir: ssii  rreeaallmmeennttee  ddeesseeaass  ssee--
gguuiirrmmee,,  eennttoonncceess  nnoo  lloo  hhaaggaass  ssoo--
lloo  ccoonn  ppaallaabbrraass,,  ssiinnoo  eennttrreeggaa  ttuu
vviiddaa  eenntteerraa  yy  ssíígguueemmee  eenn  eell  ccaa--
mmiinnoo  hhaacciiaa  llaa  ccrruuzz;;  uunn  ccaammiinnoo
qquuee  iinncclluuyyee  ssaaccrriiffiicciioo,,  aabbnneeggaa--
cciióónn  yy  qquuiizzáá  ssuuffrriimmiieennttoo  yy  mmuueerr--
ttee  ppoorr  mmii  ccaauussaa..

Ron Rhodes

“Y el hermano entregará a
la muerte al hermano, y el

padre al hijo; y se
levantarán los hijos contra
los padres, y los matarán. Y
seréis aborrecidos de todos
por causa de mi nombre;
mas el que persevere hasta
el fin, este será salvo” 

Mr. 13:12-13
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Fredi Winkler

Después de tres elecciones que resul-
taron en empate entre los sectores políti-
cos, la crisis sanitaria obligó a Israel a
unirse a una coalición. Los socios decidie-
ron formar un gabinete de emergencia
nacional y otro de reconciliación, pues no
solo la crisis del coronavirus se ha vuelto
una seria amenaza para el país, sino
también la discordia interna, que en ca-
sos extremos alcanza el odio.

La resolución compromete al gabine-
te a buscar posibles caminos para suavi-
zar y sanar las divisiones y desavenen-
cias que existen dentro de la sociedad is-
raelí, puesto que las acusaciones
mutuas e incluso las mentiras inescru-
pulosas ya casi son parte de la normali-
dad del debate político, sobre todo en las
campañas electorales.

La formación de este gabinete, des-
pués de años de odio y disputas, se
muestra como «revolucionario». Parece
haber voluntad para reparar las divisio-
nes y no tolerar a quienes pretenden
provocar grietas. Veremos si se podrá al-
canzar este objetivo.

Al igual que en todo el mundo, Estados
Unidos vivió reiteradas oleadas de protes-
tas antirracistas, e Israel no fue la excep-
ción: su gran diversidad racial potencia las
tensiones y los conflictos. Solo el respeto y
la valoración mutua podrán evitar que es-
tas diferencias se resuelvan por medio de
enfrentamientos destructivos.

En Filipenses 2:3, Pablo nos revela
una receta para apaciguar los conflictos
generados por las tensiones entre las per-
sonas. Dice: «[…] estimando cada uno a
los demás como superiores a él mismo».

Estas palabras son muy conocidas,
empero, es importante que analicemos en
su contexto estas grandes declaraciones
bíblicas. Pablo está hablando de la hu-
mildad, la cual nos permite estimar al
otro como superior a nosotros mismos. No
se trata, sin embargo, de un sentimiento

humano, sino de la humildad que Jesu-
cristo vivió y de la cual nos dio ejemplo,
despojándose de la gloria del Padre para
venir a la tierra a salvarnos. La obra de
Jesús es para todos los hombres, sin dis-
tinción de raza u origen.

Pablo escribe en el versículo 4: «[…] no
mirando cada uno por lo suyo propio, si-
no cada cual también por lo de los otros»,
para luego continuar con la invitación:
«Haya, pues, en vosotros este sentir que
hubo también en Cristo Jesús […]».

Estas palabras de Pablo no solo son
importantes para la convivencia fami-
liar, sino que su validez alcanza la vida
social de un país e inclusive las relacio-
nes exteriores.

Reflexionando acerca del valor del
consejo bíblico, hemos de lamentar que la
Palabra de Dios haya perdido su influen-
cia como norma legislativa en los Estados
mundiales, incluso en aquellos que han
sido formados sobre una base cristiana.

En Israel, constatamos un proceso si-
milar. A pesar de que se discuten las tra-
diciones y costumbres religiosas, el gran
mensaje moral y ético de Dios en la Bi-
blia, el cual, además de no tener compa-
ración, resulta clave para la convivencia
pacífica de la diversidad humana, es des-
cartado y desatendido muchas veces.

Se ciernen amenazantes nubes tor-
mentosas sobre este mundo, tales como
esta pandemia, aunque podría también
tratarse de otras cosas. 

¿Qué haremos frente a esta amenaza?
Pues tan solo confiar en el Señor, tal co-
mo Él lo exigió a los israelitas al liberar-
los de Egipto.

Con la certeza de que Dios no abando-
na a los que confían en Él, sino que los
dirige por buen camino, los saluda con un
cordial shalom,

Queridos amigos de Israel:

12
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Para los judíos, los libros bíblicos son sagra-
dos. Estos son apreciados, guardados y cuidados.
Pero una y otra vez en la historia del judaísmo,
que es una historia de persecución y de sarraigo,
copias de la Biblia hebrea o de diversos escritos
rabínicos fueron bien escondidas antes de huir.
Si bien en el libro de Eclesiastés 3:6 dice: «Tiem-
po de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guar-
dar, y tiempo de desechar…», pero el lugar don-
de se guarda los libros sagrados en el judaísmo
incluso tiene un nombre propio: genisa (plural:
genisot), un depósito para guardar escritos que
han quedado inutilizables. Esta palabra hebrea
deriva de «escondido»; se quiere cuidar de que
los escritos no puedan ser destruidos por manos
extrañas.

En muchos países del mundo, se descubrió
ese tipo de Genisot, mayormente en las sinago-
gas; porque, si bien los escritos inutilizables pri-
mero deben ser guardados y luego sepultados
en un cementerio judío –al igual que las notas
del Muro de los Lamentos–, sucedió una y otra
vez que los judíos escondían los escritos antes de
huir. Por todas partes del mundo se descubrieron
cosas singulares en estos depósitos escondidos.
Durante los trabajos de renovación de la Sinago-
ga Ben-Ezra en El Cairo, a fines del siglo XIX, por
ejemplo, se descubrieron 200 000 documentos. Y
ahora nuevamente se llegó a encontrar algo en
la capital del Nilo.

Los caraítas son judíos que no consideran
las doctrinas rabínicas como obligatorias. En la
Sinagoga Moussa Der’i, que pertenece a una
comunidad caraíta, se descubrió un manuscrito
muy antiguo de la Biblia hebrea, que creían
perdido. La copia de la Biblia fue concluida por
el escriba Zechariah Ben ‘Anan según una nota
del año judío 4788, lo que según el calendario
gregoriano corresponde al año 1028 d.C. Por lo
tanto, este manuscrito de 616 páginas, cuya
parte principal fue escrita en fuente cuadrada
de color marrón rojizo, tiene casi mil años de
edad. Este hallazgo lastimosamente también
ilustra una pérdida, porque originalmente este
manuscrito, conocido con la abreviación ZBAM
(manuscrito Zechariah Ben Anan), consistía de
tres partes, una copia completa de la Biblia he-
brea, incluyendo comentarios e interpretacio-
nes, al igual que diversas notas. Dos de los to-
mos parecen estar perdidos.

El tercer tomo del manuscrito, envuelto en
un sencillo papel blanco y lleno de polvo, fue
descubierto por el historiador israelí Yoram Mei-
tal, quien trabaja en la Universidad Ben-Gurion
del Neguev. Meital encontró este manuscrito en
un estante de libros de esta sinagoga, que en un
tiempo fue una de las más espléndidas de El Cai-
ro, y que fue renovada recién en el año 1933. Fi-
nalmente, los investigadores bíblicos estudiaron
este manuscrito más detenidamente a principios

del siglo XX. Todavía en 1981, cuando la comuni-
dad judía ya se había reducido notablemente, se
había hecho un microfilm, pero el original desde
entonces era considerado como desaparecido.
Desde hace algunos años, el profesor Meital viaja
más a menudo a Egipto, ya que él documentó los
edificios judíos en el país del Nilo, en el cual en su
tiempo existía una comunidad judía grande y
próspera. Este proyecto especial, autorizado por
el presidente egipcio Abdel Fatah al-Sissi, depen-
de de la comunidad judía en El Cairo, que cuenta
con apenas unos pocos miembros, y que desde el
2013 es dirigida por Magda Haroun.

La obra está grabada en microfilm, pero el
profesor Meital dijo: «Uno se conmueve sencilla-
mente al poder mirar esta maravillosa letra ma-
nuscrita en el original». De hecho, estas páginas
de 36 por 30 centímetros de tamaño son bellísi-
mas. También son de gran importancia para los
científicos, porque se pueden reconocer muy
bien las correcciones de texto realizadas en el
original por otro escriba. Pero lo que posible-
mente sea lo más importante es que es uno de
los ejemplos más tempranos de la implementa-
ción del así llamado sistema tiberiano de pun-
tuación (Niqqud), que fue desarrollado entre el
750 y el 950 d.C. por familias de eruditos en Tibe-
rias, y que sirvió para la vocalización del hebreo
que consistía exclusivamente de consonantes.

AN

MANUSCRITO BÍBLICO

Hallazgo de Biblia del siglo once
A todos nos sucede: algo fue tan bien guardado, que uno busca y busca, pero no lo en-
cuentra. Recién cuando uno deja de buscar, lo encuentra «por casualidad». Así suce-
dió con un manuscrito único en una sinagoga egipcia.
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Si uno busca este tema en los medios de comunicación, se encuentra
con aportes de redactores reconocidos israelíes como extranjeros, que ya
con el título ejemplifican las diversas posturas: «Anexión de Cisjordania
perjudicará a Israel» vs. «No, una anexión no dañará a Israel». Las opinio-
nes son divergentes, y parece haber solo blanco o negro. Pero ¿de qué se
trata en detalle?

Se trata de Cisjordania, que de la Biblia nos es conocida como las re-
giones de Judea y Samaria. Cuando a Gran Bretaña, en abril de 1920, se
le dio el mandato sobre Palestina, este comprendía lo que comúnmente
es denominado como «los dos lados del Jordán», es decir, una comarca
de la que los sionistas revisionistas ya en aquel tiempo soñaban como el
«Gran-Israel». En 1923, Gran Bretaña dividió la región, y así, al este del
Jordán, surgió Transjordania, que se independizó en 1946. Como conse-
cuencia, en el caso del plan de división de la ONU de noviembre 1947, ya
no se trataba de esa región, ya que el Estado de Israel en 1948 fue fun-
dado en el territorio adjudicado a los judíos, del que se retiró en el mis-
mo año la potencia mandataria británica, presente allí hasta entonces.
En la guerra de independencia, Israel conquistó varias comarcas y, des-
pués de diversos acuerdos de alto de fuego, disponía de un territorio
continuo con excepción de lo que hoy se conoce como Cisjordania, al
igual que la Franja de Gaza, regiones que luego en el curso de la Guerra
de Seis Días de 1967, llegaron a estar bajo soberanía israelí. 

A través de los acuerdos negociados en los años 90 en Oslo, Cisjor-
dania fue dividido en tres zonas: zona A bajo control palestino total, zo-
na C sujeta exclusivamente a Israel, mientras que, en la zona B, Israel
tiene el mando militar, y los palestinos en lo que respecta a derecho ci-
vil. Cuando el gobierno israelí habla de una anexión en cuanto a Cisjor-
dania, no se refiere a la totalidad del territorio de Cisjordania. El plan de
paz estadounidense, por ejemplo, prevé alrededor del 70 por ciento de
Cisjordania para los palestinos. Después de la publicación del “Trato del

Siglo de Trump”, Israel anunció querer anexar los asentamientos israelí-
es en la zona C. Eso también entró en el contrato de coalición, sobre el
que se establece el nuevo gobierno israelí, de modo que este tema es
sumamente actual. 

Es decir, que se trata de la anexión del Valle del Jordán, sobre la
que ya reflexionaban políticos israelíes de renombre, como Yigal Alon,
directamente después de la guerra de 1967. También los acuerdos de
Oslo se refieren a esa región como estratégicamente relevante para la
seguridad de Israel. Y aún en 1996 dijo al respecto Shimon Péres, el pre-
sidente de Estado, fallecido hace algunos años atrás, y quien recibiera el
Premio Nobel de la Paz por su participación en el pacto de paz con los
palestinos en Oslo: «Se debería convertir al Jordán en frontera militar,
porque eso significaría que ningún ejército extranjero podría cruzar có-
modamente el Jordán y amenazar a Israel…»

El Valle del Jordán es parte de la zona C bajo mando israelí, y que
abarca alrededor el 62 por ciento del territorio total de Cisjordania. En
la zona C –exceptuando a Jerusalén Este– viven unos 150 000 palesti-
nos y casi 400 000 israelíes. En el Valle del Jordán, tomado en cuenta
para una anexión (alrededor del 30 % de Cisjordania), viven 12 800 is-
raelíes en varias docenas de asentamientos y puestos de avanzada.
Ellos practican sobre todo la agricultura. Es aquí donde se produce el 38
por ciento de los dátiles israelíes; y la mayoría de todas las exportacio-
nes agrícolas de Israel vienen de allí. La cantidad de palestinos residen-
tes en el Valle del Jordán es difícil de poner en números, ya que las esta-
dísticas palestinas no están actualizadas –otros dicen: más bien no son
fidedignas– pero se puede partir de la base de unas 57 500 personas.
La mayor concentración de habitantes palestinos (apenas 53 000) en el
Valle del Jordán pueden ser hallados en Jericó y entorno, que es autó-
nomo-palestino. Una anexión planificada afectaría a alrededor de 4500
palestinos. El primer ministro de Israel, Netanyahu, ya se expresó sobre

Anexión: 
¿qué significa eso?

Con el nuevo gobierno israelí, el tema anexión es muy actual en la agenda.
El mundo entero tiene una opinión sobre eso, pero solo en cuanto a un as-
pecto está de acuerdo entre sí: que está en desacuerdo si eso es bueno pa-
ra Israel o no.

CISJORDANIA
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esto también. Él sostiene que «a pesar de todo ellos no recibirán el de-
recho a la ciudadanía israelí». 

Si bien al mundo le gusta acusar a Israel de sueños imperialistas del
Gran-Israel, las opiniones se dividen no solamente en el extranjero, sino
también en Israel. En una encuesta realizada por Haaretz en marzo
2019, es decir, antes del primer ciclo de elecciones de la Knéset, el 30 por
ciento de los encuestados no tenían una opinión al respecto, y el 28 por
ciento estaba contra una anexión. Tan solo el 42 por ciento se expresaron
a favor, no obstante, conforme a modelos políticos diferentes (con o sin
derechos políticos para los palestinos afectados). En abril 2020, el 52 por
ciento de los ciudadanos judíos y el nueve por ciento de los ciudadanos
árabes se expresaron a favor de una anexión del Valle del Jordán, es de-
cir que, en total, casi no había cambio en comparación con el 2019, y eso
a pesar de que la implementación parece estar muy cercana. 

Mientras que, al embajador estadounidense en Israel, David Fried-
man, le gusta mucho expresarse (favorablemente) sobre el tema, el mi-
nistro de exterior Pompeo durante su visita en la primavera reprimió
sus opiniones, aunque parece que internamente desea al menos evitar
un proceder demasiado rápido. Bajo responsabilidad del Alto Represen-
tante de la Unión Europea, Josep Borrell, al igual que algunos de los Es-
tados que consideran a Israel como espina en su costado, la UE ya dis-
cutió sobre sanciones para el caso de que Israel emprenda pasos con-
cretos de anexión. Tampoco debería asombrar la postura de la Liga
Árabe, la que tituló los planes de «crímenes de guerra», mientras tras-
cendió que algunos Estados árabes moderados eventualmente «podrí-
an mantener la tranquilidad» en asuntos de anexión. Para ellos, por in-
tereses propios, tiene prioridad el tema de los reclamos iraníes de pre-
dominio frente a los asuntos palestinos, razón por la que podrían tratar
de evitar una confrontación con los EE. UU. –y por consiguiente, con Is-
rael. Hasta el Rey Abdallah prefirió callarse sobre el tema durante va-
rias entrevistas, y por lo demás en mensajes dirigidos a Israel tan solo
expresó sus «reparos». El presidente de la Autoridad Palestina, (AP)
Mahmoud Abbas, de lo contrario, se descontroló. Una vez más anunció,
rescindir a todos los contratos con Israel como también con los EE. UU.
(vea sobre esto una noticia corta). 

Con respecto a la discusión de si un paso de este tipo daña o no a
Israel, solo se puede sostener de manera sucinta, que no importa lo que
Israel haga, siempre recibirá el enojo de otros. En el correr de los años,
Israel aprendió a hacer lo que el liderazgo político considera bueno pa-
ra el país. En Israel también ha aprendido a vivir con las consecuencias.

AN
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AYUDA RECÍPROCA PECULIAR
A principios de la crisis del coronavirus, Israel recibió asistencia de países con los

que no mantiene relaciones diplomáticas. Esto fueron gestos humanitarios de algu-
nos países del Golfo, que por eso les corresponde una enorme importancia geopolíti-
ca. En el transcurso de la crisis, se dio a conocer que los Emiratos Árabes Unidos
(EAU), Bahrain, al igual que otro país del golfo, mantienen contactos estrechos con el
Centro Médico Sheba. Un miembro de alto rango de la familia real de los EAU viajó a
Israel para informarse en el hospital en Ramat Gan sobre innovaciones israelíes refe-
rentes a los sistemas telemédicos. Yoel Hareven, quien dirige el departamento para
contactos internacionales del Centro Médico Sheba, dijo al respecto: «Llegamos a ser
testigos de un interés creciente en establecer una cooperación con nosotros, y esto
incluso ante los ojos del público. Los contactos cautelosos se han intensificado a causa
de la crisis. Esto es un viaje emocionante, no solo para el Centro Médico Sheba, sino
para todo el Estado de Israel». Él está seguro que esto también tendrá consecuencias
positivas para la diplomacia.

AN

EL HOSPITAL SHEBA COMO LÍDER MUNDIAL

El Centro Médico Sheba, en el Hospital Tel HaShomer, en el centro del país, nuevamente fue integrado por la revista Newsweek en la lista de los
diez centros médicos líderes del mundo. El Centro Sheba ocupa el lugar número 9. En una encuesta en línea se pedía que profesionales médicos con-
testaran preguntas, y que pacientes proporcionaran comentarios a diversas áreas temáticas. Pero al mismo tiempo, se determinaron indicadores acer-
ca de tratamientos médicos centrales e importantes. El centro médico evaluado, localizado en el área metropolitana de Tel Aviv, incluso pudo mejorar
su valoración en un lugar frente al 2019. AN

¿CÓMO PIENSAN LOS ISRAELÍES 
SOBRE EL LIDERAZGO DEL PAÍS? 
Después de más de un año, Israel finalmente tiene un

gobierno nuevo. Algunas cosas han cambiado, pero unas
cuantas caras conocidas se han quedado. Una encuesta de-
terminó lo que los israelíes piensan sobre el manejo de la
crisis del coronavirus por parte de los responsables. Un to-
tal del 74 por ciento calificó el manejo de la crisis de salud
por el primer ministro Netanyahu como bueno, pero sola-
mente el 53 por ciento considera que su política económica
sea adecuada. Sobre todo, los votantes del espectro de iz-
quierda estaban descontentos. Eso también lo reflejan los
porcentajes con respecto a las áreas por las que los ciuda-
danos israelíes están preocupados. Si bien el 42 por ciento
se preocupan por su salud, a un total del 33 por ciento más
bien les inquieta la inseguridad económica: cada cuarto
asalariado todavía estaba desocupado a principios de ju-
nio, y cada séptimo temía perder su casa propia. Y así fue
como las puntuaciones para el ministro de finanzas Moshe
Kahlon quedaron muy bajas. Solamente un 21 por ciento
considera que su manejo de la crisis fuera razonable. Como
Netanyahu debe comparecer ante el tribunal de justicia,
también son interesantes las respuestas con respecto a la
confianza en la justicia de Israel. Después de todo, el 59 por
ciento cree en la fiabilidad del sistema judicial de Israel, y
de los votantes del espectro político de izquierda incluso el
79 por ciento, mientras que de los de la derecha solo un 47
por ciento confían en la jurisprudencia israelí. AN

EL CORONAVIRUS REVELA MUCHAS COSAS

Este virus, que mantiene al mundo en suspenso, le trajo otro estreno a Israel: por primera
vez en la historia aterrizó un avión israelí en el Sudán con respaldo diplomático oficial. El país
musulmán es un tanto sensible con respecto al Estado judío después de que en su propio terri-
torio varias veces recibiera ataques militares adjudicados a Israel. En cuanto a esto se trataba de
ataques contra envíos de armas iraníes para Hamás. Recién la pandemia dejó claro que el presti-
gioso diplomático sudanés, Najwa Gadaheldam, aparentemente ha jugado un rol importante en
los contactos que avanzaron recientemente. En el apogeo de la pandemia, Israel envió diplomá-
ticos y médicos que aterrizaron con autorización oficial en la capital sudanesa Jartum, para tra-
tar a Gadaheldam, quien había enfermado. No obstante, llegaron tarde, de modo que Netanya-
hu, a continuación, anunció en el gabinete, haberle expresado su condolencia al jefe de gobier-
no sudanés interino, Abdel Fattah al-Burhan, a quien conoció en febrero 2020 gracias a la
mediación de Uganda durante su visita en este país africano. También esto fue un estreno.

AN
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Aun antes que Israel, la Autoridad Palesti-
na (AP) anunció estar cerrando sus fronteras
para viajeros extranjeros, lo que se debía a un
brote de COVID-19 en Belén después de la esta-
día de un grupo de turistas griegos. Eso sucedió
el 5 de marzo. Pero los palestinos no controlan
sus fronteras por sí solos, y además allí no solo
viajan turistas extranjeros que llegan casi exclu-
sivamente a través del Aeropuerto Ben-Gurion.
Como el volumen más alto en las fronteras se
debe a asalariados palestinos que trabajan en
Israel, también este país tomó la palabra en el
asunto. El primer toque de queda fue decretado
por parte de Israel y la administración militar
israelí responsable, en coordinación con las au-
toridades palestinas. A mediados de marzo, los
movimientos de los asalariados palestinos que
a veces pasan la frontera diariamente –legal
como ilegalmente– llegaron a ser un riesgo de
salud para ambos lados. Por esta razón, el mi-
nistro de defensa israelí, Naftali Bennett, ofreció
que los trabajadores palestinos que están ocu-
pados en ramas económicas importantes, entre
ellas en el sector de construcción y salud, al
igual que en agricultura, podrían quedarse en
Israel. Por lo demás, las fronteras fueron cerra-
das por COGAT –la oficina de coordinación para
actividades gubernamentales en las regiones a
cargo del ministerio de defensa israelí. 

Solo a regañadientes se mencionó ante el
público palestino que el 18 de marzo 2020 Is-
rael y la AP formaron un comité de crisis co-
mún, para coordinar sus medidas en la lucha
contra la propagación del virus. Israel confirmó
este paso, pero tampoco dio detalles. En lo sub-
siguiente, sin embargo, se pudieron percibir he-
chos muy diferentes que una y otra vez fueron
tratados en detalle a banderas desplegadas:
mientras que la mayoría de los casos de conta-

gio registrados en las re-
giones dependientes de la
AP surgieron de manera similar que en Israel
–causados por viajeros internacionales– a más
tardar desde el 21 de marzo, el caso de un mé-
dico proveniente de Hebrón, que se había infec-
tado en el Centro Médico Hadassah en Jerusa-
lén durante su trabajo, fue tomado como pre-
texto para ataques verbales masivos contra
Israel. Esto se incrementó a causa de infecciones
en el área de Jerusalén, donde confluyen mu-
chas competencias, o al menos son requeridas
por los palestinos. Además de esto, los palesti-
nos repetidamente responsabilizaron a los
miembros israelíes del ejército y a civiles israelí-
es de «haber arrastrado la peste a Palestina». 

Israel emitió instrucciones claras de que los
colonos israelíes debían evitar totalmente los
contactos con los palestinos, y además redujo las
actividades de los inspectores israelíes en la zona
C que depende de Israel. Eso tuvo consecuencias
«interesantes». Si bien la AP estaba muy ocupada
con el manejo de la crisis causada por la pande-
mia, esto no le impidió ampliar sitios e impulsar
actividades de construcción ilegales. En la región
Gush Etzion, al sudoeste de Jerusalén, la AP rápi-
damente creó supuestos hechos para oponerlos a
las posibles implicaciones del plan de paz de
Trump: según el plan estadounidense, en ese lu-
gar se deben congelar no solamente las activida-
des de construcción israelíes, sino también pales-
tinas. Durante los controles israelíes reducidos se
aprovechó el tiempo para crear toda una zona re-
sidencial completamente nueva, lo que es tradi-
ción en la política de la AP: conquistar superficies
abiertas a través de ese tipo de proyectos y con-
frontar a Israel con construcciones y hechos agrí-
colas a favor de los palestinos en la zona C, que
con la aprobación palestina fue puesta bajo res-

ponsabilidad de Israel en el curso de los contratos
de Oslo. 

Pero también sucedieron otras cosas que a
su vez señalan en la misma dirección: la AP se
esforzó mucho para crear hechos en el lugar.
Que, al hacerlo, la AP también destruyera anti-
güedades, parece ser un producto secundario
bien recibido, tal como sucedió en Tel Aroma en
la región de Samaria. Por medio de la creación
de una vía de acceso en este lugar, se destruyó
los restos de una fortaleza y de cisternas de
agua del tiempo de los asmoneos. En otra re-
gión de la Samaria bíblica, la AP temporalmen-
te arrestó a arqueólogos israelíes, pertenecien-
tes a una organización no gubernamental que
realiza proyectos de cartografía de sitios anti-
guos en Judea y Samaria. Ellos se encontraban
en la zona C sujeta a Israel, y querían hacer el
catastro de un sitio mencionado tanto en la Bi-
blia como también en el Talmud, que estuvo ha-
bitado continuamente hasta el tiempo de los
otomanes, pero que nunca fue investigado por
arqueólogos, sino que fue saqueado por ladro-
nes de antigüedades. Más tarde los arqueólogos
admitieron que les habría dado una sensación
extraña que en una región en la que, según los
acuerdos de Oslo, ni siquiera debería haber poli-
cías palestinos presentes, estos realizaran un
control. A los arqueólogos israelíes no les suce-
dió nada, porque después de que ellos informa-
ron al ejército israelí, los policías palestinos los
liberaron en el próximo puesto de control. Pero
aun así: también con estas y otras infracciones
evidentes contra el status quo, en el que tanto
les gusta insistir, los palestinos pudieron salirse
con la suya.

AN

PALESTINOS

Aprovechando 
la situación

La Autoridad Palestina registró las primeras
infecciones con coronavirus casi paralela-
mente con Israel. Muy interesantes, sin em-
bargo, son los «productos secundarios» que
son atribuidos a la pandemia.
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EL NUEVO HOMBRE DE ISRAEL EN LOS EE. UU. 
El nuevo gobierno de Israel también va acompañado por nombramientos nuevos para posiciones importantes, entre las que cuenta el puesto co-

mo embajador israelí ante las Naciones Unidas, pero también el de embajador de Israel en Washington D.C. Este puesto ahora lo ha tomado Gilad Er-
dan, considerado como hombre fiel del Likud, y quien ya ha ocupado varios ministerios. Desde 2015, ha ocupado el cargo de ministro para seguridad
interna y preguntas estratégicas, y en esta posición, ocasionó varios debates israelíes internos acerca del manejo de las medidas contra el terrorismo
palestino. Erdan no es considerado como político de línea dura, pero conocido por tomar medidas drásticas y por dar la cara por su cosmovisión. Él, a
su vez, es un partidario persistente de pasos de anexión en Judea y Samaria. Para Netanyahu, el lograr el nombramiento de Erdan, que fue una sorpre-
sa para el público, también parece tener conexión con el hecho que este hombre, de 50 años de edad, ni una sola vez lo ha traicionado. La prensa israe-
lí comentó este nombramiento, diciendo: «por lo menos en este frente, Netanyahu puede estar tranquilo». AN

GOLPE PALESTINO

No es por mucho la primera vez que el presidente
de la Autoridad Palestina (AP) Mahmud Abbas anuncia
que rescindirá todos los acuerdos con Israel. Esta vez,
Abbas, ahora de 84 años, enseguida le agregó otro gol-
pe más: también quiere desterrar a la papelera de la
historia los acuerdos con los EE. UU. Durante los casi 15
años de su mandato ha hecho este tipo de anuncios re-
petidamente, uno debe preguntarse: ¿lo dice en serio?
De hecho, esta vez Abbas encomendó la implementa-
ción al gabinete, pero si se mira con atención, esto sig-
nifica que ellos deben trabajar en la disolución de la AP,
en su propia destitución. También una solución dos-es-
tados estaría fuera de enfoque en ese caso. En definiti-
va, significaría que Abbas en el futuro solo podría admi-
nistrar una alfombra de retazos de regiones, y eso, ade-
más, en una situación sumamente tensa a causa de la
disconformidad de la población por la situación econó-
mica desoladora y de las ayudas internacionales cada
vez menores. Para Israel, lo que es especialmente im-
portante es la cooperación en el ámbito de la política
de seguridad, que desde hace muchos años funciona de
manera excelente también en tiempos de crisis. ¿Será
que Abbas podría hacer que a esto le sigan pasos, por
un lado, por el nuevo gobierno israelí, y por el otro, por
las posibilidades de anexión? En ese caso, aseguran los
expertos de seguridad de Israel, él podría hacer valer
una carta complicada: la violencia.

AN

FUERTE SENTIMIENTO DE PERTENENCIA
La sociedad de Israel es caracterizada por muchos grupos y agrupaciones diferentes,

de modo que la vida pública se ve marcada por estilos de vida muy diferentes entre sí, y
en muchos casos, no se alinean entre ellos. Una encuesta de marzo del 2020 destacó el
sentimiento de pertenencia en especial de dos minorías de la sociedad: los ciudadanos
ultra ortodoxos y los ciudadanos árabes. Estos dos grupos no necesariamente hicieron los
titulares más positivos en las noticias del COVID-19 alrededor de Israel, y también tienen
una historia de amor bastante accidentada con el estado de Israel. Pero alrededor del 90
por ciento de todos los encuesta-
dos se consideran a sí mismos co-
mo componente integral de la so-
ciedad israelí, y se identifican
«bastante o muy fuertemente
con el destino común». Entre los
judíos la tasa estaba en el 92.5
por ciento, y entre la población
árabe alrededor del 77 por ciento.
Estos son los que en comparación
con el año anterior hacen el salto
más grande, ya que en aquel en-
tonces tan solo el 42 por ciento
de los encuestados se unieron a
las declaraciones anteriormente
mencionadas. Pero también la so-
ciedad ultra ortodoxa va cam-
biando: en 2019, era el 68.5 por
ciento quienes afirmaban esas
declaraciones, mientras que en el
2020 fue el 93.5 por ciento.

AN
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A más tardar fue en 2014 que algunos ex-
pertos israelíes dieron alarma. Primero, era el
consorcio estatal-chino Bright Food el que ne-
gociaba la adquisición de acciones mayoritarias
del consorcio alimenticio israelí Tnuva. Este es
considerado un emprendimiento tradicional
por haber sido fundado en 1926 y carga con el
70 por ciento del mercado israelí de productos
lácteos. En 2015, los chinos entonces compraron
el 56 por ciento de las acciones empresariales
de Tnuva por 2.5 mil millones de dólares esta-
dounidenses, de modo que se escuchaban ad-
vertencias que decían que Israel «pronto podría
convertirse en huésped en su propio país». 

Para Israel, China es un socio comercial im-
portante. El volumen de negocios bilaterales
aumentó masivamente en los pasados 15 años,
de 50 millones de dólares estadounidenses a
principios de los años 90, a 13.1 mil millones de
dólares en 2017. Hace mucho ya que China no
es solamente el socio comercial más importan-
te de Israel en Asia, sino el tercero en importan-
cia en general. Ya que China, como potencia

emergente, le echa un vistazo al mundo, hace
mucho ya que especialmente las relaciones con
Israel se caracterizan por grandes inversiones
chinas, de tal modo que este país asiático está a
punto de superar a los EE. UU. 

Consorcios chinos, ya sea estatales o priva-
dos, adquieren partes de empresas israelíes de
muchos años de existencia o de emprendimien-
tos emergentes, o los adquieren en su totalidad.
Se realizan inversiones de riesgo y se establece
centros de investigación y desarrollo; el sector
de alta tecnología es especialmente buscado.
Pero las adquisiciones chinas en Israel, que pa-
recen tener un carácter controlado y estratégi-
co, también llegaron a empresas como el con-
sorcio de cosmética Ahava. Por todas partes en
Israel uno se encuentra con China, incluso en
muchas áreas de la educación superior y tam-
bién en el sector turístico, ya que el contingente
de los viajeros chinos es el público extranjero
que crece con mayor rapidez. Si los chinos en
2014 hacían inversiones en Israel por apenas
300 millones de dólares, en 2015 ya fueron dos

mil millones, y en 2016 entonces 16,5 mil millo-
nes de dólares estadounidenses. 

Considerablemente más expertos que tan
solo conocedores israelíes de la economía, pro-
testaron cuando las empresas chinas podían
imponerse cada vez más en licitaciones de
grandes proyectos de construcción, como el
proyecto del túnel de Haifa, la construcción de
las líneas ferroviarias Tel Aviv-Jerusalén y la am-
pliación del puerto de Ashdod. Sin embargo, el
asunto tiene otro inconveniente, que fue seña-
lado ya en 2013 por el ex jefe del Mossad,
Efraim Halevy: «si China no solo construye sino
también posee y trabaja la red ferroviaria israe-
lí, los EE. UU. no lo entenderán». Eso se agudizó
definitivamente con respecto a la construcción
del nuevo puerto de Haifa, ya que los EE. UU. allí
también están presentes con su 6ª flota. 

En vista de las advertencias, Israel se esfor-
zó en 2019 por crear un mecanismo que tras-
ciende varios ministerios, para evaluar las accio-
nes chinas en el país, que a menudo se remiten
a consorcios que están estrechamente unidos al

CHINA

¿Israel ante un cambio de dirección?
Repetidamente se informó que Israel lo hace demasiado fácil para la China pode-
rosa realizar inversiones estratégicas en el país. Muchos dieron alarma ya hace
mucho tiempo atrás. Recientemente, los EE. UU. otra vez dieron una advertencia.
Israel ahora parece iniciar un cambio de dirección.

CHINA
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gobierno chino. Sin embargo, Israel no activó el
freno. Eso parece ponerse en movimiento nada
menos que con la pandemia del COVID-19. 

A mediados de mayo 2020, cuando todavía
existían restricciones por la pandemia, el minis-
tro de exterior estadounidense, Mike Pompeo,
viajó a Israel. Si bien había toda una serie de te-
mas importantes en su agenda, sin embargo,
como se supo más tarde, había un enfoque so-
bre el involucramiento de China en Israel. Pom-
peo parece haber advertido insistentemente al
gobierno israelí contra la empresa Hutchison
Whampoa de Hong-kong. Esta le pertenece a Li
Ka-Shing, quien desde el 2019 cuenta entre los
30 más acaudalados del mundo, y mantiene
contactos excelentes con el régimen chino.
Pompeo advirtió de no concederle el recargo de
1.4 mil millones de dólares estadounidenses
para construcción y funcionamiento de la ma-
yor planta desalinizadora de aguas de mar del
mundo. Una planta de desalinización en reali-
dad no suena realmente dramática en dimen-
siones político-estratégicas, pero si se considera
que Israel no es bendecido con precipitaciones,
y también tiene reservas previsibles de agua
dulce, además una población que crece conti-
nuamente, entonces una intervención china,
 sobre todo en vista de la opción de funciona-
miento de una planta de ese tipo, recibe un sig-
nificado geopolítico especial. Parecido a la cons-
trucción del puerto de Haifa, en el caso de la
planta de desalinización nuevamente juegan
un rol aspectos militares que parecen preocupar
más a los EE. UU. que a Israel. En las inmediacio-
nes de la planta prevista se encuentra una base
militar importante de las Fuerzas de Defensa Is-
raelíes (FDI). La base aérea Palmachim también
es utilizada por las fuerzas aéreas estadouni-
denses. Y no menos importante es que solo a la
vuelta de la esquina se encuentra el centro de
investigación nuclear Nahal Sorek. 

Para los EE. UU., la licitación parece haber
sido un tipo de prueba. Los Estados Unidos tie-
nen a China en la mira no solo por el virus, sino
también por las consecuencias económicas. Is-
rael parece haberse metido entre la espada y la
pared. Solo un corto tiempo después de la visi-
ta de Pompeo se vio que en esta situación
complicada, aparentemente, Israel está a punto
de hacer un cambio de dirección, ya que el re-
cargo para construcción y funcionamiento de la
planta de desalinización fue a la empresa is-
raelí Tecnologías DIE.

AN

CLIMA CURIOSO

En Israel realmente fue una loca temporada de clima invernal. Si en lenguaje popular en
general se dice que el mes de abril hace lo que quiere, en Israel eso sucedió tanto en abril como
en mayo. El mes de abril fue descomunalmente frío y también trajo una cantidad proporcional-
mente alta de lluvias, de modo que el Mar de Galilea llegó a una altura máxima de agua, que no
ha tenido desde hacía años. Pero faltaron los vientos calientes del desierto con mucha arena,
que pueden ser comparados con los vientos calientes provenientes de los Alpes en Europa. Lue-
go llegó mayo, y el clima llegó a ser más extremo todavía. A mediados del mes llegó a haber frío
y lluvias excepcionales para la estación del año. Incluso en el Néguev hubo tormenta durante
dos días. Las tormentas en el país entero llevaron a un récord: en el curso de unas pocas horas, la
compañía de electricidad israelí registró 828 rayos; siendo que el promedio aquí está en los 30.
El nivel del Mar de Galilea siguió subiendo, y con eso, Beit Habek quedó bajo agua. A este lugar
los arqueólogos lo identificaron como la aldea pesquera Betsaida que, según la Biblia, es el lugar
de nacimiento de los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe. Esto había sucedido por última vez en la
segunda mitad de los años 80. Pero también lo que siguió fue poco común. Los israelíes apenas
habían apagado las calefacciones, cuando ya tuvieron que subir los aires acondicionados por
una ola de calor de cinco días que en muchos lugares llegó a los 50 grados, que hizo que la gente
se quejara. El gasto de electricidad alcanzó récords máximos, el nivel de agua bajó unos pocos
centímetros, y los hospitales tuvieron que ocuparse de pacientes con agotamiento por calor.

AN

¿AUGE DE ALIJAH A CAUSA DEL CORONAVIRUS? 

En 2019 con 35 000 inmigrantes nuevos, Israel registró un récord con respecto a la última déca-
da. Además de eso, cada año Israel registra más ciudadanos que regresan después de largos años de
estadía en el extranjero. A menudo se trata de académicos a quienes se les ofrecieron buenos pues-
tos, o de parejas jóvenes que desean que sus hijos crezcan en Israel. En 2018, fueron 3500 ex israelíes
que decidieron regresar. Parece que la pandemia actual también pone a esta estadística de cabeza, ya
que la Jewish Agency cuenta con otro aumento del Alijah que podría dejar atrás el récord del 2019.
Según las autoridades responsables, podría desarrollarse aún más masivo el retorno de ciudadanos
israelíes. En el presente se calcula que sean 60 000 personas que desean que Israel nuevamente lle-
gue a ser su hogar. La Jewish Agency ya se prepara para la inmigración de más de 100 000 personas, y
también anunció que durante la crisis del coronavirus el Alijah nunca se interrumpió. Tan solo en abril
2020, cuando casi no había vuelos a Israel, inmigraron 300 personas.

AN
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ISRAEL NUEVAMENTE DE CAMINO A LA LUNA: BERESHIT 2
Las personas en Israel estaban muy desilusionadas, cuando fracasó el aterriza-

je de la primera sonda lunar israelí, a la que se había dado el nombre de Bereshit
(Génesis). De acuerdo con el espíritu de lucha israelí, se anunció una nueva misión.
Luego se decía que se habría desistido de los planes. A principios del 2020, se anun-
ció que una fundación sin fines de lucro nuevamente habría dispuesto de un millón
de dólares estadounidenses para reactivar la Misión Bereshit 2. Poco después del
anuncio del lanzamiento de la Misión Bereshit-2, además llegó a ser de conoci-
miento público, que SpaceIL tendrá un nuevo gerente. Shimon Sarid estudió en el
Technión en el área de navegación espacial, y sirvió casi 30 años en las Fuerzas Aé-
reas Israelíes. Tal como los fundadores, con esta misión también él desea despertar
el interés de la juventud para las ciencias.

AN

WATERGEN DE ISRAEL EN HOSPITAL DE GAZA

Watergen es una de aquellas empresas israelíes que repetidamente hizo
hablar de sí en los últimos años. Se trata de un emprendimiento fundado en
2009 por el ex comandante de una unidad de combate. Dicha empresa se de-
dica a la producción de agua potable de manera ecológica. Después de que la
empresa en 2016 fuera comprada por el comerciante Michael Mirilashivili, el
desarrollo de soluciones tecnológicas se desplazó del área militar al civil. Hace
mucho ya que la empresa ofrece un generador de agua atmosférico que saca
agua del aire que puede ser disfrutada como agua potable segura. La máqui-
na denominada Gen-M que tiene un peso de 780 kilogramos, puede producir
unos 800 litros de agua potable por día. Para eso necesita electricidad, que es-
casea en la Franja de Gaza. Pero este problema fue solucionado por la empre-
sa con paneles solares. Gracias al apoyo de fundaciones extranjeras y la accesi-
bilidad de la municipalidad de Abasan al-Kabira en el sur de la Franja de Gaza,
ahora el hospital local por lo menos tiene agua potable. Acerca de esto decía
la gerencia de la empresa Watergen: «Consideramos que es un derecho fun-
damental de cada ser humano tener agua potable a disposición. En el caso de
la ayuda para nuestros vecinos en la Franja de Gaza tenemos la esperanza que
esta medida sea beneficiosa también para la cooperación vecinal».

AN

DESPILFARRO DE ALIMENTOS TAMBIÉN EN ISRAEL

Israel es un país con una economía robusta. Esto lo demostró claramente la última crisis financiera mun-
dial. Pero no todos los estratos sociales llegan a disfrutar del crecimiento económico. Por lo menos 400 000
familias, es decir mayormente niños, viven en la pobreza y sufren hambre. Al mismo tiempo, hay mucha hos-
pitalidad, y muchas mesas que se doblan por la cantidad de alimentos. Lastimosamente, no se trata de forma
responsable con los desechos. Lo que hace mucho ya se sabe de otros países occidentales, ahora también ha
llegado a Israel: una campaña a gran escala que quiere poner fin a la eliminación sin sentidos de 2.5 millones
de toneladas por año de alimentos aún utilizables. A la campaña «The Natural Step» (El paso natural) se ha
unido el ministerio de educación israelí, para llevar el tema también a las escuelas. También hay estudiantes
del Technion de Haifa que se involucran en esta campaña. En la misma no se trata solamente de información
para el sector privado, sino también de hacer tomar conciencia a las cadenas de supermercados, para donar
las mercancías que quizá ya no se puedan vender, pero que aún están bien. En Israel, además, se desea alcan-
zar al sector del catering (comidas preparadas). Tan solo aquí se estima que anualmente llegan 65 millones de
comidas preparadas al cubo de la basura.

AN

GESTO HUMANITARIO EN AMBAS DIRECCIONES 
Los israelíes y palestinos básicamente se reencuentran en las noti-

cias cuando se trata de derramar sangre. Aunque a veces de un conflicto
también se desprende algo bueno, algo humano. Aquí se trata del asesi-
nato del Rabino Miki Mark hace cuatro años atrás. El acto terrorista pa-
lestino también dejó a su esposa y a sus dos hijos heridos. A ellos les au-
xilió una pareja de palestinos. Estos dos habitantes de la región de He-
brón ayudaron a los heridos a salir del automóvil, que a consecuencia
del atentado se había volcado. La pareja les dio primeros auxilios y espe-
raron en el lugar de los hechos, hasta la llegada de personal de rescate.
En lo sucesivo, la pareja repetidamente recibió amenazas de muerte, ra-
zón por la cual buscaron protección en Israel. Luego cayeron en las fa-
mosas ruedas de la burocracia. La visa de trabajo del hombre expiró y no
fue renovada. Con eso, ellos se encontraban atascados en Israel, sin po-
der tener una actividad remunerada. Cuando esto llegó a oídos del pú-
blico, los colonos se esforzaron a favor de que se les permitiera a estos
dos palestinos vivir una vida normal en Israel. Eso les fue otorgado re-
cientemente por el ministro de interior Aryeh Deri: como reconocimien-
to de su ayuda «altruista y noble» recibieron el estatus de ciudadanos.

AN
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Una y otra vez da lugar a
especulaciones la pregun-
ta de en qué lugar los is-
raelitas pasaron por el
mar, por cuál camino an-
duvieron por el desierto y
dónde se encuentra el
Monte de Dios. Una bús-
queda de huellas. 

Un punto de vista cada vez más popular
sobre el éxodo israelí de Egipto es que el Monte
Sinaí bíblico no se encontraba en la Península
del Sinaí, sino del otro lado del Mar Rojo, en lo
que hoy es Arabia Saudita. Esta opinión, sin em-
bargo, es difícil de defender, porque el nombre
Sinaí designa una masa de tierra enorme y geo-
gráficamente bien delimitada. Y nombres de re-
giones tan grandes y delimitadas con claridad,
por lo general, no han cambiado en el correr de
la historia. En la historia, tampoco se conoce
otro nombre para la península, tampoco en el
Egipto antiguo, que con sus inscripciones en
templos y sepulcros posee la historiografía po-
siblemente más antigua. Por eso, es lógico su-
poner que el Monte del Sinaí se encuentre en la
península del mismo nombre. 

A pesar de eso, también entre cristianos
hay cada vez más que opinan que el Monte de
Sinaí está en Arabia Saudita. Esta opinión se ba-
sa en una observación del apóstol Pablo en la
carta a los gálatas: «porque Agar es el monte Si-
naí en Arabia» (Gá. 4:25). Esta declaración pue-
de ser entendida de diversas maneras, ya sea
que el monte verdaderamente se encuentra en
Arabia, o sencillamente que en Arabia llaman
«Agar al Monte Sinaí». 

La manera en que es traducido en la Biblia
(vea arriba) señala esto último. Posiblemente
este sea el significado más lógico de ese pasaje.
Porque en la misma carta Pablo informa que él
estuvo tres años en Arabia (Gá. 1:17-18). Eso
probablemente se refiera al reino nabateo, que
abarcaba la región de lo que hoy es Jordania.
Por lo tanto, Pablo conocía el lenguaje árabe co-
loquial. Con respecto a esto, además debemos
tener en cuenta que el Monte Sinaí también
tiene otro nombre en hebreo, que es Horeb. 

En la misma dirección apunta además la
aseveración del islam, que Abraham también
habría vivido en Meca y Medina, y que él ya ha-
bría adorado en la «Kaaba» en La Meca o inclu-
so la habría edificado (Sure 2,127; 2,125; 3,97).

Esto muestra lo decididamente importante
que es mirar con atención lo que la Biblia real-
mente dice sobre estas cosas, como por ejem-
plo, sobre el paso por el mar, la marcha por el
desierto hacia el Monte Sinaí (el Horeb), y el pe-
regrinaje de 40 años por el desierto hasta la tie-
rra prometida, la tierra de Canaán.

¿Dónde pasaron por el
mar los israelitas? 

Esta pregunta hoy es muy importante, co-
mo ya se ha mencionado, porque la teoría que
se hace cada vez más popular es que Israel ha-
bría pasado por el punto sur de la Península del
Sinaí, por el camino de Tirán, el estrecho de Ti-
rán, o que cerca de Nuwaiba haya pasado por el
Mar Rojo al otro lado a lo que hoy es Arabia
Saudita. Si eso fuera cierto, el Monte Sinaí bíbli-
co verdaderamente estaría en Arabia Saudita. 

Lo que está en la Biblia, hoy mayormente es
presentado por los arqueólogos y otros investi-
gadores como legendario y no fidedigno. Aun-
que hay que reconocer que el asunto realmente
no es sencillo, porque los sitios mencionados en
la Biblia a menudo no son fáciles de localizar.
Pero al estudiarlo más a fondo, mayormente re-
sulta que las indicaciones son muy exactas.

El Éxodo 

Israel salió de Egipto en la noche del día 14
al día 15 del primer mes (Éx. 12:18,29). El mes
de la primavera en el que cae el Pésaj, según el
calendario bíblico original es el primer mes del
ciclo anual. Este primer trecho del camino llevó
a los israelitas de Ramsés a Sucot (v. 37). 

El segundo trayecto los llevó entonces de Su-
cot a Etam, en el borde del desierto (Éx. 13:20). De
modo que ellos recién habían abandonado la
parte noreste fructífera del Valle del Nilo, donde
estaba la tierra de Gosén en la que habían vivido
los israelitas, y ahora llegaban al desierto.

Lo que sucedió ahí, es sumamente decisivo
y notable, y es fácil pasarlo por alto durante la
lectura. Dios mismo da instrucciones a Moisés,
de regresar del camino iniciado e ir en dirección
norte hacia el mar (Éx. 14:1-2). 

Ahora, por supuesto, se impone la pregun-
ta: ¿a qué mar se refiere? Es notable que en el
contexto con el cruce del mar, en su mayoría,
solo es utilizado el término «mar» y no «mar de
juncos». Los tres capítulos relevantes, 13, 14 y
15, dicen diecinueve veces «mar» y solo dos ve-
ces “mar de juncos». Esto plantea la pregunta:
¿si el mar de juncos realmente es el Mar Rojo

como se supone en general, o si esto solo des-
cribe un hecho especial en el mar mismo? 

En un mar de aguas saladas no pueden
crecer los juncos. En el Mar Rojo eso solo es po-
sible en los lugares donde el agua dulce conflu-
ye de una gran planicie o valle al mar o –como
sucede a menudo en regiones similares al des-
ierto– donde en el subsuelo en escombros y
pedregullo empuje hacia el mar. Este es el caso
en el Golfo de Acaba o cerca de Eilat. Aunque
hoy en día ya casi no hay más juncos allí, por-
que se ha transformado la tierra en área de cul-
tivo donde solo molestan los juncos. Lo mismo
naturalmente es cierto para el otro lado, en el
Golfo de Suez. En los dos lugares al norte donde
se llega al Mar Rojo, al principio solo se ven jun-
cos. Eso posiblemente haya llevado a que el
mar fuera llamado mar de juncos. Por lo demás,
no crecen juncos en el Mar Rojo, sin ser justa-
mente en los lugares donde el agua dulce sub-
terránea ejerce presión en dirección al mar. 

Encontramos las mismas condiciones en
una escala mucho más grande en el Delta del
Nilo y en la costa norte de la Península Sinaí, en
el llamado Mar de Sirbon o Lago Bardawil, co-
mo se llama hoy. Esta enorme laguna de agua
dulce está separada del Mediterráneo solo por
un istmo angosto y cubierto de mucho junco.
Por eso es comprensible que esta región a ori-
llas del Mediterráneo, dos veces sea nombrada
como mar de juncos en la narración bíblica, a
pesar de que, por lo demás, en su mayoría hable
de mar.

La vuelta contradictoria
y el desvío hacia el norte
al mar

La localización geográfica de los tres lu-
gares Pi-hahirot, Migdol y Baal-zefón, mencio-
nados en el contexto del desvío ordenado por
Dios (Éx. 14:2), es relativamente segura, y más
porque todavía eran conocidas en el tiempo
griego-romano. 

El nombre Baal-zefón indica que el lugar se
encontraba en el norte de Egipto, ya que la pa-
labra zefón significa norte. El pasaje bíblico Eze-
quiel 29:10 además documenta que los lugares
nombrados se encontraban en el norte de Egip-
to, siendo que Migdol ahí es nombrado como el
lugar más al norte de Egipto, y Syene como sitio
más al sur, así como comparativamente Dan y
Beer-Sheba para la tierra de Israel. 

Según la orden de Dios, los israelitas debí-
an acampar delante de Pi-hahirot junto al mar
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(Éx. 14:2). En el caso de persecución era un mal
lugar, o más bien una trampa, porque allí no
existía ninguna posibilidad de huir, a no ser
atravesando el mar. Pero eso era justamente lo
que Dios tenía en mente. Era el plan de Dios,

glorificarse y revelarse por medio de la separa-
ción del mar y del cruce del pueblo entero de Is-
rael por el mar. 

Cuando los israelitas vieron venir al ejército
de los egipcios, comprensiblemente entraron en
pánico. El capítulo 14 describe cómo Dios salvó
al pueblo de Israel de manera maravillosa, y có-
mo destruyó a faraón y a su ejército, y termina
con las palabras: «Y vio Israel aquel grande he-
cho que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el
pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a
Moisés su siervo.» Y a continuación, en el capítu-
lo 15, sigue la maravillosa alabanza que fue
compuesta y cantada por los israelitas salvados
para agradecer a Dios el Señor. 

Al leer detenidamente la narración bíblica
de la salida de Egipto notamos que, entre la sa-
lida que comienza en Éxodo 12:29 y el cruce del
mar en Éxodo 14:22, solo se encuentran dos ca-
pítulos bíblicos. 

Con base en los datos en la Biblia es de su-
poner que la decisión del faraón, de hacer re-
gresar a los israelitas (Éx. 14:5-9), haya sucedi-
do bastante rápido. Todo habla a favor de que
entre la salida y el cruce del mar solo hubiera
cuatro días, y que el viaje de Ramsés a Sucot
(12:37), de Sucot a Etam (13:20) y luego hasta
el mar junto a Pi-hahirot (14:2), cada uno re-
presentara un día de viaje. También es de supo-

ner que los israelitas no se hayan detenido más
de lo estrictamente necesario en el camino, ya
que ellos habían salido de apuro de Egipto y
querían adelantar lo más rápidamente posible.
Con eso, como sugieren los datos bíblicos, ha-
bría solamente tres días completos entre la no-
che en que salieron de Egipto (12:19-31), y la
noche en que Israel cruzó el mar (14:21-27). 

Además, el pedido original que Moisés pre-
sentó a faraón por orden de Dios era, permitir-
les hacer un viaje de tres días por el desierto
para hacerle sacrificios a Dios (Éx. 3:18). 

Así, con base en los datos bíblicos queda
claro, sin lugar a dudas, que el cruce del mar de
ningún modo podría haber sido en la punta sur
de la Península Sinaí o cerca de Nuwaiba. El ca-
mino hasta la punta sur del Sinaí o hasta Nu-
waiba sería demasiado largo para el tiempo
que indica la Biblia. Para una travesía tan larga
por el desierto faltan todos los datos en la Bi-
blia para el tiempo indicado. 

La versión del cruce del mar en la punta sur
del Sinaí o cerca de Nuwaiba solo puede ser
sostenida si se considera que los datos de la Bi-
blia son legendarios e inexactos. Con eso tam-
bién queda claro que el Monte Sinaí no puede
encontrarse en Arabia Saudita. 

Las exposiciones en la Parte 2, en la próxima
edición, enfatizarán esto con mayor amplitud.

El pedido original que
Moisés presentó a faraón
por orden de Dios era,

permitirles hacer un viaje
de tres días por el

desierto para hacerle
sacrificios a Dios (Éx.
3:18).  Así, con base en
los datos bíblicos queda
claro, sin lugar a dudas,
que el cruce del mar de
ningún modo podría
haber sido en la punta
sur de la Península Sinaí
o cerca de Nuwaiba. 

NOVEDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA CIUDAD SANTA 
Jerusalén una y otra vez hace los titulares arqueológicos. Ahora hay nuevos descubrimientos que plantean enigmas, lo que causa no menos sen-

sación. En las cercanías del Muro de los Lamentos, aquella parte que sobresale de la tierra del muro perimetral del Monte del Templo, los arqueólogos
descubrieron tres piezas que, en su tiempo, fueron excavados de la roca y que hoy se encuentran debajo de la superficie de la tierra, ya que con la des-
trucción del templo por los romanos en el año 70 d.C. fueron enterradas. Por mucho tiempo, había viviendas encima de estas piezas, pero desde que
Israel reunificó Jerusalén en 1967 fue creado el patio para el Muro de los Lamentos. Hoy estos locales se encuentran debajo de los retretes públicos y
de la entrada a los túneles del Muro de los Lamentos, siendo estos una atracción pública. A menudo, los arqueólogos de Israel decodifican rápidamen-
te sus hallazgos. Pero esta vez ellos no tienen ningún tipo de explicación sobre el propósito de estos locales unidos con escaleras. Los utensilios de co-
cina, al igual que las lámparas de aceite y el vaso de piedra, dejan suponer que se trataba ya sea de una vivienda o de depósitos. No obstante, algunos
arqueólogos plantearon la tesis que quizá se tratara más bien de una posibilidad de refugio en caso de un asedio, ya que las piezas son bastante am-
plias. Los instructores de excavación de la Autoridad Israelí de Antigüedades, Dr. Barak Monnickendam-Givon y Tehila Sadiel, sin lugar a duda seguirán
investigando este hallazgo extraordinario. AN
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Thomas Lieth

En el pacto del Sinaí, Dios le
ordenó al pueblo de Israel: «Y
harán un santuario para mí, y
habitaré en medio de ellos»
(Éx. 25:8).

Los israelitas construyeron
entonces el tabernáculo confor-
me al diseño y las instrucciones
dadas por Dios, con el propósito
que Él viviera en medio de ellos.
En Éxodo 40:34, leemos cómo la
gloria de Dios llenó el tabernácu-
lo. Una nube reposaba sobre el
santuario, justo encima del lugar
donde se encontraba el arca del
pacto. Esta columna de nube in-
dicaba la presencia de Dios y era
además la que mostraría el cami-
no que debía seguir el pueblo de
Israel. Cuando la nube se levan-
taba del tabernáculo, era tiempo
de embalar las carpas y preparar-
se para la partida, según se orde-
nara. Luego se ponían en marcha

en la dirección que Dios indica-
ba, hasta que la nube se detenía.
Una vez llegaran al nuevo desti-
no, debían armar otra vez el ta-
bernáculo, donde la nube des-
cendería nuevamente. Por lo
tanto, todo se efectuaba según el
orden establecido por Dios (Nú-
meros 10:12). No había caos, in-
certidumbre o desorientación
cuando el pueblo se levantaba
para continuar su marcha por el
desierto. También en esto reco-
nocemos un rasgo del carácter
de Dios: el orden.

Dios era el líder de Su pue-
blo, Él era quien decidía cuándo
se viajaba y cuándo se descansa-
ba (Números 9:15-23). Éxodo
13:21 dice: «y Jehová iba delan-
te de ellos de día en una colum-
na de nube para guiarlos por el
camino, y de noche en una co-
lumna de fuego para alumbrar-
les, a fin de que anduviesen de
día y de noche».

También debían llevarse a ca-
bo en el tabernáculo las numero-
sas ofrendas que Dios había or-
denado luego de la caída del
hombre, con el fin de ofrecerle
al pueblo la posibilidad de acer-
carse a través de ellas a Su pre-
sencia y así arrepentirse de sus
faltas. Después de que el hom-
bre cayó en pecado y se separó
consecuentemente de Él, le era
imposible volver a tener comu-
nión con el Dios santo. El puro y
santo Dios no puede tener con-
tacto con la inmundicia y la im-
pureza del hombre pecaminoso,
al igual que el plástico no es
atraído por el imán.

Por medio de las ofrendas,
Dios le dio al hombre la posibili-
dad de acercarse a Él, es más,
esta era la única manera de ha-
cerlo. Una vez al año, se cele-
braba una gran fiesta de expia-
ción. En esta ocasión, la ofrenda
no tenía el propósito de cubrir
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los pecados conscientes, sino
más bien pagar los pecados
generales de todo el año. Y
aunque hoy en Israel ya no se
presentan ofrendas, el pueblo
celebra cada año el Día de la
Expiación, Día del Perdón o
Yom Kipur.

En el antiguo pacto, el su-
mo sacerdote entraba al lugar
santísimo el Día de la Expia-
ción, para recibir el perdón
por sus pecados, los de su ca-
sa y los de todo el pueblo de
Israel. Sin embargo, el pecado
individual no era perdonado
de forma completa, sino tan
solo cubierto. Toda la sucie-
dad e inmundicia acumulada
a lo largo de la vida de una
persona era tan solo tapada o
maquillada. Esto nos hace
pensar en la época de Luis XIV,
cuando la falta de higiene era
compensada con el uso de
fuertes perfumes y talcos. La
suciedad permanecía, aunque
por momentos no era eviden-
te. Solo era una cuestión de
tiempo para que surgiera nue-
vamente a la vista.

Antes de la venida de Cris-
to, los pecados de los hom-
bres eran cubiertos en espera
de la ofrenda perfecta de Je-
sús, la cual se haría una vez y
para siempre. Por eso, los is-
raelitas debían seguir presen-
tando sus ofrendas, depen-
diendo cada año del gran Día
de la Expiación.

En contraste, la sangre del
Hijo de Dios es la única por la
cual los pecados son perdona-
dos para siempre. A través de
ella, los pecados no son cubier-
tos, sino perdonados y olvida-
dos. Mediante la ofrenda de Je-
sús, el Cordero de Dios, la su-
ciedad y la inmundicia del
alma son purificadas, por lo
que no se cubren ni se maqui-
llan. Este hecho es confirmado
por el bautismo en el nombre

de Jesús. Solo una persona pu-
ra y limpia puede tener contac-
to y comunión con el Padre
santo: «de modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas»
(2 Co. 5:17).

La carta a los Hebreos su-
braya: «Porque la sangre de los
toros y de los machos cabríos
no puede quitar los pecados.
[…] En esa voluntad somos
santificados mediante la ofren-
da del cuerpo de Jesucristo he-
cha una vez para siempre»
(He. 10:4, 10). Como dice es-
te pasaje, la sangre de un ani-
mal no podía quitar el pecado,
sino tan solo cubrirlo por un
cierto tiempo. Esta es la razón
por la cual necesitaban volver
a sacrificar una y otra vez. Tan
solo la sangre expiatoria de Je-
sús derramada en el Gólgota es
capaz de quitar los pecados.

Por esta razón, no es ne-
cesaria ninguna otra ofrenda.
Todo fue consumado para el
perdón de nuestra culpa, una
vez y para siempre. Basta
con aceptarlo.

En el antiguo pacto, el
sumo sacerdote entraba
al lugar santísimo el Día
de la Expiación, para

recibir el perdón por sus
pecados, los de su casa y
los de todo el pueblo de

Israel.

En este libro, Wim Malgo nos explica el
significado de los diferente sacrificios
que se hacían en el Santuario, trayén-
donos la aplicación para nuestras vidas.
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La crisis del coronavirus también
ha causado muchas crisis
financieras entre cristianos,
mientras que aquellos que
aprovechan la pandemia para sus
objetivos son cada vez más ricos.
Quien persigue la ganancia injusta,
parece ser bendecido. ¿Cómo
debemos vivir en un mundo que
idolatra el materialismo? 

Si bien también podemos usar nuestra in-
teligencia para administrar lo mejor posible
nuestros ahorros y finanzas, y ser buenos ma-
yordomos aquí en la Tierra, nuestra última es-
peranza igual es mucho más grande. Siempre
que vivamos como siervos obedientes,
tenemos un portafolio lleno de  seguridades de
las que podemos depender: las promesas de
Jesucristo. Consideremos estas seguridades e
indicaciones valiosas contenidas en la Biblia: 

Jesucristo nunca nos dejará solos: «Sean
vuestras costumbres sin avaricia, contentos con
lo que tenéis ahora; porque él dijo: no te des-
ampararé, ni te dejaré; de manera que pode-
mos decir confiadamente: el Señor es mi ayu-
dador; no temeré lo que me pueda hacer el
hombre» (He. 13:5-6). 

Es en vano si confiamos en nuestro dinero,
y buscamos nuestra seguridad en la ganancia
casi ilimitada de dinero. Al final, cuando venga
el castigo de Dios (o Su juicio sobre los que vi-
virán en el tiempo de la gran tribulación),
nuestras inversiones terrenales no nos darán
refugio ni vida eterna. 

No se preocupe por las cosas sobre las que
usted no tiene influencia alguna: «Así que, no
os afanéis por el día de mañana, porque el día
de mañana traerá su afán. Basta a cada día su
propio mal» (Mt. 6:34). 

No debemos pensar constantemente en el
futuro. Mostrará ser en vano, si gastamos tiem-
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po y fuerza en explorar los posibles
riesgos y lo desconocido. Solamen-
te Dios sabe lo que para nosotros
es imposible saber. Solo Él prevé
perfectamente el futuro. Si tan solo
le servimos con total entrega, no
hay absolutamente nada por lo que
deberíamos preocuparnos. 

«Regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo: ¡regocijaos! Vuestra
gentileza sea conocida de todos los
hombres. El Señor está cerca. Por
nada estéis afanosos, sino sean co-
nocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendi-
miento, guardará vuestros corazo-
nes y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús» (Fil. 4:4-7). También
el próximo pasaje refleja esta mis-
ma seguridad: «Jehová es la forta-
leza de su pueblo, y el refugio sal-
vador de su ungido. Salva a tu pue-
blo, y bendice a tu heredad; y
pastoréales y susténtales para
siempre» (Sal. 28:8-9). 

No se aflija cuando las perso-
nas malas lleguen a tener rique-
zas: la obra de los adinerados que
idolatran el mundo, desaparecerá
en su totalidad y no recibirá re-
compensa eterna alguna. Su pago
solo será de corta duración. Y aun
por ese tiempo corto, la riqueza
no da paz. La búsqueda de rique-
zas terrenales los lleva a mucho
dolor, y a que sean engañados. La
profecía bíblica no deja dudas en
cuanto a lo que espera a los malos
y a sus riquezas: «La altivez del
hombre será abatida, y la soberbia
de los hombres será humillada; y
solo Jehová será exaltado en aquel
día. Y quitará totalmente los ído-
los» (Is. 2:17-18). 

Apenas nos las arreglamos en
este mundo si tenemos poco dine-
ro en la cuenta, ¿verdad? Si le ser-
vimos al Señor con fidelidad, eso
es irrelevante para cómo será la
eternidad para nosotros. «Mejor es
lo poco del justo, que las riquezas
de muchos pecadores. Porque los

brazos de los impíos serán quebra-
dos; mas el que sostiene a los justos
es Jehová» (Sal. 37:16-17). 

Sean amables con otros, e in-
tenten salvarlos de las consecuen-
cias de participar y hacerse culpa-
bles en estos días peligrosos de la
trampa del dinero del tiempo del
fin: «A algunos que dudan, conven-
cedlos. A otros salvad, arrebatán-
dolos del fuego; y de otros tened
misericordia con temor, aborre-
ciendo aun la ropa contaminada
por su carne» (Jud. 22-23). 

Persista y mire hacia lo alto,
porque la llegada del Señor se
acerca: «Pero vosotros, amados,
edificándoos sobre vuestra santísi-
ma fe, orando en el Espíritu Santo,
conservaos en el amor de Dios, es-
perando la misericordia de nues-
tro Señor Jesucristo para vida eter-
na» (Jud. 20-21). 

No se doblegue usted delante
de los «ídolos de oro»; Dios nos
salvará. Podemos cobrar ánimo de
la experiencia de los tres amigos
de Daniel (Sadrac, Mesac y Abed-
nego). Ellos se negaban a
ser parte de la idolatría
que Nabucodonosor que-
ría imponerles, y no les
importaba el precio que
les costaría. Si ellos morí-
an en el fuego, o debían
vegetar al margen de la so-
ciedad para mantenerse
fieles a su Dios, no les im-

portaba: «He aquí nuestro Dios a
quien servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiendo; y de tu
mano, oh rey, nos librará. Y si no,
sepas, oh rey, que no serviremos a
tus dioses, ni tampoco adoraremos
la estatua que has levantado» (Dn.
3:17-18). Aun cuando el gigante fi-
nanciero y comercial, del mundo
apocalíptico en el que vivimos,
quiere seducirnos a adorarlo, e in-
cluso quiere tratar de atraernos a
la trampa, es mejor aceptar una
existencia como marginados de la
sociedad, en lugar de convertirnos
en cómplices de sus pecados. 

Cuente usted con persecución:
«…y en nada intimidados por los
que se oponen, que para ellos cier-
tamente es indicio de perdición,
mas para vosotros de salvación; y
esto de Dios. Porque a vosotros os es
concedido a causa de Cristo, no so-
lo que creáis en él, sino también
que padezcáis por él, teniendo el
mismo conflicto que habéis visto
en mí, y ahora oís que hay en mí»
(Fil. 1:28-30). 
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Aquí se nos dice que debemos
contar con la persecución de cris-
tianos, ya sea sutil o directa. De
hecho, eso es una señal de que es-
tamos en el camino correcto y que
realmente vivimos nuestra fe. Si
usted anda por el camino fácil, an-
cho, o nada con la corriente en
cuanto a valores y tendencias so-
ciales del mundo, usted no sufrirá
ningún tipo de persecución (ya
sea espiritual o con violencia físi-
ca). En ese caso, hay buenas posi-
bilidades que usted entienda lo
mismo bajo «verdadera mayordo-
mía» del mundo. Si eso es así, us-
ted notará que ya está profunda-
mente enredado en la red que sa-
tanás le ha tendido al mundo. 

¿Alguna vez se ha preguntado
cómo pensará la “gran nube de tes-
tigos” (He. 12:1) sobre nuestro
mundo actual? Si ellos observaran
el mundo desde arriba, notaría,
que la piedra final de la humani-
dad –humanismo y materialismo–
rápidamente está tomando forma:
la globalización de la humanidad,
el sistema 666 se hace visible. Ellos
estarían consternados al ver que la
humanidad nuevamente está en-
venenada por la visión de una
nueva torre de Babel, y que dice:
«¡Queremos hacernos un nombre, y
tomar nuestro destino en nuestra
propia mano!» (cp. Gn. 11:4). Pero
lo que posiblemente entristecería
más a esta nube de testigos, sería
ver cuántos supuestos cristianos
están totalmente enceguecidos
por promesas seductoras pero fal-
sas y por las preocupaciones del
tiempo presente. 

Mirando la perspectiva aproxi-
mada de las tendencias a largo pla-
zo en todo el mundo, se manifiesta
un desarrollo histórico de la hu-
manidad que ya fue profetizado

por la Biblia. El sistema de la «bes-
tia», simbolizado también por el
número 666, probablemente ya es-
tá activo en nuestro tiempo, y eso
justo ante nuestros ojos. Un día,
probablemente pronto, el anticris-
to liderará este sistema mundial y
lo utilizará para oprimir el mundo
entero. La Iglesia pura de los cre-
yentes no necesita preocuparse
por su venida. La Iglesia –la iglesia
de Filadelfia– será guardada de es-
te tiempo. Cristo dijo a Filadelfia:
«Por cuanto has guardado la pala-
bra de mi paciencia, yo también te
guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo en-
tero, para probar a los que moran
sobre la tierra» (Ap. 3:10). 

Si bien esta comprensión lite-
ral de la Escritura puede ofrecer
una interpretación consoladora,
no habla del tiempo presente, sino
más bien de la tribulación futura.
Por el otro lado, el estado presente
del mundo es absolutamente en-
gañoso para los cristianos. Esta es
una característica clave de las cir-
cunstancias apocalípticas. La Bi-
blia habla de muchos sacrificios y
pérdidas en aquel tiempo. Recor-
damos que Cristo profetizó que ya
casi no habrá fe en la Tierra cuan-
do Él venga otra vez (Lc. 18:8). ¿Por
qué? Algunos se apartarán de la fe
a causa de la codicia y de las ri-
quezas seductoras; otros caerán
presos de tretas y de crisis econó-
micas (Mt. 24:12; Lc. 21:34; 2 Ti.
3:1-7). Ambos pueden convertirse
en nuestra perdición, ya sea por
culpa propia o ajena. Sea cual sea
la situación en que nos encontre-
mos, tendremos que ser firmes
para sostener una actitud conten-
ta y pacífica. 

No obstante, en cada desafío,
también se encuentra una oportu-

nidad. Tenemos razón para el go-
zo, ya que nuestra lucha es de cor-
ta duración, y luego nos espera el
premio eterno que es verdadera ri-
queza: «En lo cual vosotros os ale-
gráis, aunque ahora por un poco
de tiempo, si es necesario, tengáis
que ser afligidos en diversas prue-
bas… obteniendo el fin de vuestra
fe, que es la salvación de vuestras
almas» (1 P. 1:6-9). 

Wilfred Hahn

29ActualidadesActualidadesActualidades

Aun cuando el gigante
financiero y comercial del

mundo apocalíptico en el que
vivimos, quiere seducirnos a
adorarlo, e incluso quiere
tratar de atraernos a la

trampa, es mejor aceptar una
existencia como marginados
de la sociedad, en lugar de
convertirnos en cómplices de

sus pecados.

¡Un complemento muy actual!



30 Actualidades



«Dios es mucho más gran-
de que la tierra entera,
mucho más ancho que el
amplio mar» (Job 11:9).
Lo que eso significa para
nuestra vida y para el fu-
turo de este mundo.

En una tarjeta que recibí decía:
«Dios es más grande que todo. Su
amor es más grande que nuestro
temor. Su ayuda es más grande
que nuestra necesidad. Su espe-
ranza es más grande que nuestra
desesperación. Su misericordia es
más grande que nuestro fracaso.
Su poder es más grande que nues-
tro desamparo. Su consuelo es
más grande que nuestras heridas.
Su fidelidad es más grande que
nuestra penuria.»

Eso es lo que nos muestra He-
breos 2:5-9: «Porque no sujetó a los
ángeles el mundo venidero, acerca
del cual estamos hablando; pero
alguien testificó en cierto lugar, di-
ciendo: ¿qué es el hombre, para que
te acuerdes de él, o el hijo del hom-
bre, para que le visites? Le hiciste
un poco menor que los ángeles, le
coronaste de gloria y de honra, y le
pusiste sobre las obras de tus ma-
nos; todo lo sujetaste bajo sus pies.
Porque en cuanto le sujetó todas
las cosas, nada dejó que no sea su-
jeto a él; pero todavía no vemos

que todas las cosas le sean sujetas.
Pero vemos a aquel que fue hecho
un poco menor que los ángeles, a
Jesús, coronado de gloria y de hon-
ra, a causa del padecimiento de la
muerte, para que por la gracia de
Dios gustase la muerte por todos.»

Primero, Dios tiene un plan
más grande: «Porque no sujetó a
los ángeles el mundo venidero,
acerca del cual estamos hablan-
do» (He. 2:5). 

El «mundo venidero» (oikome-
ne), del que habla el escritor de la
carta a los hebreos, se refiere al fu-
turo reino mesiánico. Se refiere a
la tierra habitada y a toda la hu-
manidad (Hch. 17:31). Este mun-
do y su futuro no está sometido a
los ángeles, por poderosos que
puedan ser, porque a ellos les per-
tenecen otras áreas de dominio. El
mundo venidero más bien está su-
jeto al ser humano. Este es desti-
nado a dominar. Actualmente eso
aun no es el caso, pero la profecía
bíblica firmemente lo mantiene
en la mira. 

Dios tiene un propósito mara-
villoso que Él no ha perdido de
vista. Dicho propósito toma un lu-
gar nada pequeño en Su palabra,
sino que está firmemente anclada
en la misma. Por eso, tampoco

nosotros jamás deberíamos per-
der este objetivo de vista. Tan solo
en la carta a los hebreos, encon-
tramos por lo menos seis referen-
cias a la segunda venida de Jesús y
a Su reino venidero: 

– «Y otra vez, cuando introduce
al Primogénito en el mundo, dice:
adórenle todos los ángeles de Dios»
(He. 1:6; cp. Ap. 19:6). 

– «Porque no sujetó a los ánge-
les el mundo venidero, acerca del
cual estamos hablando» (He. 2:5). 

– «Por tanto, queda un reposo
para el pueblo de Dios» (He. 4:9). 

– «Así también Cristo fue ofre-
cido una sola vez para llevar los
pecados de muchos; y aparecerá
por segunda vez, sin relación con el
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pecado, para salvar a los que
le esperan» (He. 9:28). 

– «No dejando de congregar-
nos, como algunos tienen por cos-
tumbre, sino exhortándonos; y tan-
to más, cuanto veis que aquel día
se acerca» (He. 10:25). 

– «Porque aún un poquito, y el
que ha de venir vendrá, y no tarda-
rá» (He. 10:37). 

El plan más grande de Dios es
el dominio del Mesías en la tierra
(Ap. 12:10). Y en este plan, Dios ha
incluido al ser humano; ese es su
destino. Eso quiere decir: 

Segundo, el ser humano tiene
un llamado más grande: «Pero al-
guien testificó en cierto lugar, di-
ciendo: ¿qué es el hombre, para
que te acuerdes de él, o el hijo del
hombre, para que le visites? Le hi-
ciste un poco menor que los ánge-
les, le coronaste de gloria y de hon-
ra, y le pusiste sobre las obras de
tus manos; todo lo sujetaste bajo
sus pies. Porque en cuanto le sujetó
todas las cosas, nada dejó que no
sea sujeto a él; pero todavía no ve-
mos que todas las cosas le sean su-
jetas» (He. 2:6-8). 

Ya Adán recibió la tarea de do-
minar sobre la tierra: «Entonces di-
jo Dios: hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nues-
tra semejanza; y señoree en los pe-
ces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra, y en

todo animal que se arrastra sobre
la tierra (…) y los bendijo Dios, y
les dijo: fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla, y se-
ñoread en los peces del mar, en las
aves de los cielos, y en todas las bes-
tias que se mueven sobre la tierra
(…) Jehová Dios formó, pues, de la
tierra toda bestia del campo, y toda
ave de los cielos, y las trajo a Adán
para que viese cómo las había de
llamar; y todo lo que Adán llamó a
los animales vivientes, ese es su
nombre» (Gn. 1:26,28; 2:19). 

La cita que la carta a los hebre-
os indica con «en cierto lugar»,
proviene del Salmo 8: «¿Qué es el
hombre, para que tengas de él me-
moria, y el hijo del hombre, para
que lo visites? Le has hecho poco
menor que los ángeles, y lo coro-
naste de gloria y de honra. Le hicis-
te señorear sobre las obras de tus
manos; todo lo pusiste debajo de
sus pies» (Sal. 8:4-6). 

A pesar de que, según el orden
de creación, el ser humano es más
bajo que los ángeles, Dios le ha
dado el dominio sobre la Tierra. Él
creó al ser humano para eso. 

Sí, ¿qué es el ser humano que
Dios siquiera piense en él? ¿Qué es
el ser humano, que el Altísimo le
preste atención, lo cuide, se inte-
rese por él, provea lo que necesita
y se responsabilice por él? ¿Qué es

el ser humano, que aun los ánge-
les más inferiores sean más que él?
Pero Dios no solamente piensa en
el ser humano, sino que también
le coronó de gloria y honra, y le so-
metió la creación entera, y eso sin
excepción. Pero por el primer pe-
cado, el ser humano al principio
perdió ese derecho y lo cedió a sa-
tanás. El mundo habitado actual-
mente es dominado por él y sus
ángeles demoníacos. El propósito
de Dios no fue realizado con Adán.
Por eso la carta a los hebreos sigue
diciendo: «… pero todavía no ve-
mos que todas las cosas le sean su-
jetas» (v. 8b). 

¿Qué vemos ahora? Caos, peca-
do, demonios, atrocidades de todo
tipo, falta de amor, tiranía y dicta-
dura, injusticia, contaminación
del medio ambiente y del «am-
biente interno» (alma), mala ad-
ministración y explotación, escla-
vización, servidumbre, adicciones
y ataduras. 

¿Qué es lo que no vemos toda-
vía? El dominio del ser humano
sobre la tierra futura. Pero Dios no
sería Dios, si no completara tam-
bién la obra comenzada. Él no de-
ja que todo se descarrile hasta que
nos destruyamos nosotros mis-
mos, porque Él tiene un objetivo
más grande todavía. Y es aquí
donde Jesús entra en el juego: 
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Tercero, Jesús obtiene algo más
grande: aquello que Dios no reali-
zó con el primer Adán, lo realiza
Jesucristo ahora. Esto, entre otros,
es expresado en su grito de muer-
te: «¡Consumado es!».

A la frase: «todavía no vemos
que todas las cosas le sean sujetas»,
le sigue la afirmación: «pero vemos
a aquel que fue hecho un poco me-
nor que los ángeles, a Jesús, coro-
nado de gloria y de honra, a causa
del padecimiento de la muerte, pa-
ra que por la gracia de Dios gustase
la muerte por todos» (He. 2:9). 

Y aquí el Señor, que en He-
breos 1 es declarado como Dios y
que es superior a todo ángel, es
mencionado con Su nombre hu-
mano: Jesús. El Hijo de Dios he-
cho hombre fue rebajado como
verdadero hombre, al igual que
todos los humanos, y por debajo
de los ángeles. Estos no pueden
morir, pero Él murió. Y ahora, en
Su obra y en Él mismo el ser hu-
mano, nuevamente es enalteci-
do, para tomar su posición per-
dida en el venidero reino mesiá-
nico. En el Hijo del hombre
Jesús, Dios realiza Su objetivo
con los seres humanos. 

El Hijo del Dios se convirtió en
Hijo del hombre, llegando a ser
menos que los ángeles; Él sufrió y
murió en la cruz, y ahora es coro-
nado de gloria y honra. Él recon-
quistó todo lo que perdió el pri-
mer Adán. Sobre el primer Adán
fue el diablo quien obtuvo la victo-
ria, pero el segundo Adán venció
al diablo (He. 2:14). 

En este Jesús, en Su retorno y
en el establecimiento del reino
mesiánico, el ser humano, que en
su tiempo cayó nuevamente, será
coronado de gloria y honra y todo
le será sometido (Ap. 20:4). Su es-
peranza es más grande que nues-
tra desesperación. Tenemos bue-
nas razones para no dejar nuestra
mirada clavada en el mundo, sino
dirigida hacia Jesús. 

Norbert Lieth

Ulrich Ladurner escribe en Zeit
Online sobre la persecución de
cristianos que está aumentando a
nivel mundial, y señala: «Quien ha-
bla de esto, rápidamente es estig-
matizado de islamofóbico o de ex-
trema derecha. No obstante, el ver-
dadero peligro político está en
callarlo». Con respecto a Oriente
Medio, explica que: «La “desapari-
ción” de cristianos se ha acelerado
dramáticamente desde la década
de los noventa. En 1990, todavía
había 1.4 millones de cristianos en
Iraq, hoy son solamente 150 000.
En Palestina, los cristianos palesti-
nos equivalen al dos por ciento de
la población, mientras que hace
unas pocas décadas atrás, eran
más del once por ciento. Después
de la Primavera Árabe en el año
2011, ha aumentado la presión so-
bre las congregaciones cristianas
en todos los países árabes, en es-
pecial en Egipto, Siria, Iraq y Li-
bia.» La persecución, sin embargo,
no se limitaría al mundo árabe. «El
régimen de Corea del Norte, por
ejemplo, echa a cristianos en la
cárcel y los tortura; en China, co-
mo informa el diario británico The
Guardian, destruyen cientos de
iglesias; en ciertas regiones de la
India, los cristianos saben que
pueden ser expulsados; y en Méxi-

co, un país ultracatólico, los cristia-
nos son un objetivo preferido de
los traficantes de drogas, ya que los
sacerdotes a menudo son los úni-
cos que protestan contra esas ban-
das. Ladurner comenta que la co-
lonización en nombre de la cruz es
citada como razón por la cual la
sociedad occidental hoy cierra los
ojos ante la persecución de cristia-
nos. “Eso rápidamente es utilizado
como argumento para no tener
que ver lo que particularmente son
los cristianos en el día de hoy: víc-
timas. La mala conciencia post-co-
lonial, post-imperial, enceguece a
muchos europeos para este he-
cho”. No obstante, así afirma La-
durner: “La vergüenza cultural a
menudo va de la mano con la ig-
norancia en cuanto a la situación
del cristianismo en el presente. Se
pueden formular preguntas de
prueba al respecto: ¿cuál es el color
de piel típico de un cristiano? La
mayoría de los alemanes dirían:
blanco. Y a la pregunta en cuanto a
la clase social a la que estos perte-
necen en su mayoría, la respuesta
probablemente sería: a una razo-
nablemente adinerada. Ambas res-
puestas están erradas. De los 2.3
mil millones de cristianos en el
mundo entero, la mayoría son de
piel oscura y pobres”.» 
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Cuando el prestigioso apóstol
Pablo comenzó a dar a conocer el
cristianismo en Atenas ante los
oradores y filósofos cultos de la al-
ta cultura griega, argumentó de la
siguiente manera: «Y de una san-
gre [humanos, Adán] ha hecho
[Dios] el linaje de los hombres, pa-
ra que habiten sobre toda la faz de
la tierra; y les ha prefijado el orden
de los tiempos, y los límites de su
habitación; para que busquen a
Dios, si en alguna manera, palpan-
do, pueden hallarle, aunque cierta-
mente no está lejos de cada uno de
nosotros» (Hch. 17:26-27). 

¡Dios tiene un objetivo claro
con todos los seres humanos!

Todo en la vida de nosotros los
humanos está fijado de manera
que debamos buscar y encontrar a
Dios. Esa es una declaración de un
alcance enorme, que deberíamos
dejar que realmente actúe sobre
nosotros. En el libro del Eclesias-
tés, nos encontramos con una
orientación relacionada: «Todo
[Dios] lo hizo hermoso a su tiempo,
también colocó la eternidad en su
corazón…». En otras palabras: es-
tamos «programados» con una
predisposición [eso significa: una
susceptibilidad establecida de an-
temano], para reflexionar sobre
Dios, el sentido de la vida, la
muerte, la posibilidad de seguir vi-
viendo después de la muerte, so-
bre perdición y salvación. ¡Debe-
mos buscar a Dios y hallarlo!

Aun el campeón de lucha libre,
el internacionalmente conocido
Hulk Hogan, cuyo nombre real es
Terry Gene Bollea, dice que esto es
uno de los dones más poderosos
dados a nuestra raza humana: «En
tres meses cortos, Dios quitó todo
lo que nosotros solemos adorar,
tal como con las plagas de aquel
tiempo en Egipto. Pareciera que
Dios quiere decir lo siguiente: us-
tedes idolatran a los atletas, y yo
cerraré los estadios. Ustedes se

apasionan por los músicos, y yo
prohibiré los escenarios. Ustedes
veneran a los actores, y yo cerraré
con cerrojo los teatros. Ustedes
rinden culto al dinero, y yo de-
rrumbaré la economía y haré re-
ducirse las provisiones. Ustedes

no quie-
ren ir más a
la iglesia para
adorarme a
mí, y yo intervendré de tal manera
que ustedes ya no podrán hacer
nada más. Quizás no necesitemos
ninguna vacuna nueva, sino que
tenemos necesidad de este tiempo
de aislamiento de todas las dis-
tracciones de este mundo para ex-
perimentar un despertar personal.
Y que a través de eso, nos concen-
tremos en aquello que realmente
vale: ¡en Jesús!»

Cuando el gran rey Salomón
oró durante la inauguración del
templo en Jerusalén, Dios mismo
contestó: «Si yo cerrare los cielos
para que no haya lluvia, y si man-
dare a la langosta que consuma la
tierra, o si enviare pestilencia [con-
tagiosa] a mi pueblo; si se humilla-
re mi pueblo, sobre el cual mi nom-
bre es invocado, y oraren, y busca-
ren mi rostro, y se convirtieren de
sus malos caminos; entonces yo oi-
ré desde los cielos, y perdonaré sus
pecados, y sanaré su tierra» (2 Cr.
7:13-14). Dios escucha, Dios per-
dona y Dios sana. 

En el libro de Deuteronomio,
Dios advirtió a Su pueblo Israel de
algunas cosas graves que Él imple-
mentaría como flagelo de juicio
contra idolatría, inmoralidad e in-
justicias: «Jehová traerá sobre ti
mortandad [contagiosa]… Jehová
te herirá de tisis, de fiebre, de infla-

EVANGELIO

El confinamiento y 
lo más importante 
en la vida
A causa de la pandemia del coronavirus, se presentaron
preguntas totalmente nuevas y otras que por mucho
tiempo fueron desplazadas. ¿Qué es lo importante, qué es
lo secundario y qué es lo más importante en la vida? 

Todo en la vida de
nosotros los humanos
está fijado de manera
que debamos buscar y
encontrar a Dios.
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mación y de ardor,
con sequía, con calamidad repenti-
na y con añublo; y te perseguirán
hasta que perezcas» (Dt. 28:21-22).
La traducción de Lutero menciona
también un aire venenoso. Eso nos
puede hacer pensar hoy en conta-
minación del medioambiente o en
la trasmisión de enfermedades. 

Estos versículos citados reve-
lan que Dios bien puede sacudir-
nos a los humanos por medio de
catástrofes naturales, incluyendo
epidemias peligrosas y contagio-
sas, para que lleguemos a ser
conscientes de nuestro propio ca-
rácter efímero y de nuestra inca-
pacidad, y huyamos hacia Dios.
«Malos caminos, pecados y humi-
llación» definen términos claros.
Por eso, Dios aumenta la presión
externa para provocar reacciones,
para que tratemos con la pregunta
tan importante acerca de Él. A
Dios le importa la salvación eterna
o la perdición eterna. La gran pre-
gunta pendiente es: ¿se acercará
Alemania, Suiza, el mundo entero
a Dios a través de eso? ¿O se aleja-
rá aún más de Él? Oremos para
que por lo menos haya individuos
que despierten, presten atención,
se examinen, se arrepientan, y con
Jesús comiencen un camino agra-
dable a Dios. 

En conexión con el juicio, en
cuanto a una invasión militar
abrumadora en el Israel moderno,
leemos: «Y enviaré fuego sobre Ma-
gog, y sobre los que moran con se-
guridad en las costas; y sabrán que
yo soy Jehová» (Ez. 39:6). «Costas»
(gentiles) incluso puede referirse a
continentes enteros. Pero segura-
mente la gente no vive sin preocu-
pación (Mt. 6:31-32). Dios aquí ad-
vierte de la despreocupación con
respecto a Él mismo y a nuestra
salvación eterna. Esta despreocu-
pación significa que, tal como an-
tes del diluvio, Dios es totalmente
dejado de lado y que la gente hace
lo que quiere. 

El apóstol Pablo utiliza una ex-
presión interesante para describir
nuestro mundo: «También la crea-
ción misma será libertada de la
 esclavitud de corrupción, a la liber-
tad gloriosa de los hijos de Dios»
(Ro. 8:21). Esta palabra griega
phtora (corrupción) caracteriza
nuestro mundo desde el primer
pecado: destrucción, descomposi-
ción, decadencia, corrupción, per-
dición, declive, destrucción, des-

integración, transitoriedad y rui-
na. Es decir, que vivimos en un
mundo moribundo. 

El comportamiento de la gente
antes del terrible juicio del diluvio
era descrito de la siguiente mane-
ra: «¡Ellos no quieren dejarse disci-
plinar por mi Espíritu!» (Gn. 6:3).
A Dios se le dejaba de lado total-
mente, y de los temerosos de Dios
se reían y se burlaban. ¿No vemos
todavía los paralelos actuales?
Buscar y encontrar a Dios es la
prioridad más alta. Porque, en lo
que respecta a Europa y a la verda-
dera fe fiel a la Biblia, cada vez hay
más caos. No permitamos que es-
ta añoranza de Dios sea satisfecha
solo superficialmente por mera re-
ligión y rituales vacíos. 

El cierre paralizador de emer-
gencia del coronavirus fue y es, sin
lugar a duda, el llamado de Dios:
«¿No notas que estoy a la puerta y
llamo? Quien me escucha llamar y
me abre, con él entro» (Ap. 3:20). 

Y bien podemos suponer que,
a través de esta pandemia mun-
dial, suceden cambios enormes en
economía, política y seguridad, y
que el escenario apocalíptico
mundial sigue siendo preparado. 

Jesús viene pronto. ¿Estás listo? 
Reinhold Federolf

Pareciera que Dios quiere decir
lo siguiente: ustedes idolatran a

los atletas, y yo cerraré los
estadios. Ustedes se apasionan
por los músicos, y yo prohibiré
los escenarios. Ustedes veneran
a los actores, y yo cerraré con

cerrojo los teatros. 

35Actualidades



Juan sigue informando: «Y me
volví para ver la voz que hablaba
conmigo; y vuelto, vi siete candele-
ros de oro» (v.12). El Espíritu Santo
que se había apoderado de Juan,
lo hace darse vuelta, es decir, hace
que se aparte del mirar natural,
mundano –alejándolo de lo terre-
nal. Porque el hombre natural no
percibe nada de las cosas del Espí-
ritu. Le son una necedad.

¿Qué ve Juan cuando se vuelve?
¿Ve al Cristo glorificado? Al principio
no, sino: «y vuelto, vi siete candeleros
de oro» (v. 12). ¿Qué son estos can-
deleros de oro? Eso lo dice el versí-
culo 20: «y los siete candeleros que
has visto, son las siete iglesias». Lo
que aquí enseguida llama la aten-
ción es que Juan, antes de ver la glo-
ria de la persona de Jesús, ¡primera-
mente ve a la Iglesia! Eso significa
que nadie es capaz de ver a Jesús en
gloria, a no ser a través de la iglesia
verdadera. ¡Qué responsabilidad la
que tenemos! «Vosotros sois la luz
del mundo»dijo el Señor (Mt. 5:14).

Cuando una persona, desilu-
sionada de todo el engaño del
mundo finalmente se vuelve, en-
tonces ve primero a la Iglesia. Allí
se encuentra nuestra misión subli-
me, porque la gloria de la Iglesia es
la gloria de Jesucristo. Por eso, se
debe decir con toda seriedad y
muy radicalmente: la Iglesia de Je-
sús pierde su derecho de existen-
cia, cuando ya no es el principio
de la revelación de Jesucristo. Esa
es la gran vergüenza de nuestro
tiempo, que el mundo se ríe de la
Iglesia, de los creyentes y dice:
«¿Qué quieren estos? ¡No son nada
mejores que nosotros!»

Siete es el número de la perfec-
ción divina. Dios es refinado y pu-
ro, es valioso y constante. El oro en
el Antiguo Testamento le era santi-

ficado a Dios. Pensemos en el pre-
cio tan alto del oro. ¡Esa es la Igle-
sia, que fue comprado por la valio-
sa sangre de Jesús! Pero más aún:
en el hecho de que Juan ve a la
Iglesia como candelero de siete
brazos, vemos con él el llama-
miento de Israel. Ya que la verdad
de Israel en los tiempos modernos
es la menorá, el candelero de oro
de siete brazos.

A nosotros, como Iglesia de Je-
sús, por un tiempo limitado –hasta

el arrebatamiento– se nos ha tras-
pasado el llamamiento de Israel, de
ser portadores de luz. Que ahora
Juan vea primero a la Iglesia, de-
muestra la maravillosa unidad or-
gánica con el Señor Jesucristo a
quien él ahora ve. Y lo dice muy
claramente: «Y en medio de los siete
candeleros, a uno semejante al Hijo
del Hombre». Eso significa que la
Iglesia de Jesús es perfecta porque
Jesucristo está en medio de ella.

Todo es confuso y ambiguo
cuando Él no es más el centro de
tu vida. ¿Es Él el centro en ti, como
Pablo testifica en Filipenses 1:21,

diciendo: «Cristo es mi vida»? Ese
es el problema de tantas personas,
que Jesucristo es puesto a un lado,
siendo tantas otras cosas y perso-
nas más importantes que Él. Él era
el centro en el establo en Belén.
Incontables ángeles cantaron.
Científicos (sabios) llegaron desde
lejos para adorarlo a Él. Del mis-
mo modo también los pastores.
Todos buscaron y encontraron al
niño Jesús, y todos hablaban de
Él. Él era también el centro del
obrar de Dios en la Cruz del Gól-
gota. Ya que «Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo»
(2 Co. 5:19).

Él, el Cordero de Dios, será el
centro de la gloria de Dios e ilumi-
nará a la nueva Jerusalén. Tan solo
Él es la fuente, la vida, el poder, el
futuro, la cabeza de la iglesia. Es así
como Juan ve la inseparabilidad
entre Jesús y Su iglesia. Esta no tie-
ne ninguna luz sin Él. No tiene po-
der sin Él. No tiene vida sin Él. No
es capaz de amar sin Él. Todo es de
Él y a través de Él y hacia Él.

¿No llama la atención que Juan
no describe a los candeleros en sí?
Él tan solo establece su existencia.
Sus miradas inmediatamente se
quedan en Aquel que se encuentra
en medio de los candeleros, la ver-
dadera fuente de luz. Nunca debe-
mos pensar que Él se mantiene
pasivo en el centro de nuestra vi-
da, es decir de nuestra Iglesia. ¡No!
En Apocalipsis 2:1 sigue diciendo,
que Él camina «en medio de los
siete candeleros de oro». Eso signi-
fica que Él no se queda parado. Él
examina e investiga a Sus portado-
res de luz.

¡Deja que tu luz brille! Él limpia
la mecha, Él rellena el aceite del
Espíritu Santo, para que tú brilles.

Wim Malgo (1922–1992)
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SERIE

Cristo en Su Iglesia
Una interpretación del último libro de la Biblia. Parte 11. Apocalipsis 1:12.

Cuando una persona,
desilusionada de todo el engaño
del mundo finalmente se vuelve,
entonces ve primero a la Iglesia.
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El periodista Pascal-Emmanuel Gobry se opone a
«todo tipo de puritanismo», y considera que el pensa-
miento puritano es «extraño». Aun así, en el artículo A
Science-Based Case for Ending the Porn Epidemic (Un
caso basado en la ciencia para terminar con la epide-
mia de la pornografía), en amgreatness.com, él admite
haber juzgado mal los peligros de la pornografía. El
«consenso científico» le habría demostrado lo contra-
rio. No importando cómo se clasificaría la pornogra-
fía, la adicción a la misma actualmente sería el peligro
más grande para la salud de Occidente. El hecho es
que el efecto adictivo de la pornografía es mucho más
fuerte que el de la nicotina o el alcohol, y justamente
el acceso ilimitado a la pornografía en internet des-
borda excesivamente el cerebro, causando daños per-
manentes. Entretanto, existen estudios científicos de
casos concretos que demuestran, según Gobry, que
«la pornografía ocasiona lo mismo en nuestro cerebro

que las sustancias adictivas». Todo eso en la práctica
significa que quien mira pornografía llega a ser de-
pendiente de la misma más rápidamente que un fu-
mador de la nicotina o un bebedor del alcohol. La es-
tructura de su cerebro es cambiada, de modo que ya
nada le excite si no es la pornografía. La adicción tam-
bién lleva a que el cerebro exija cosas cada vez más
nuevas y con eso cada vez más duras. En otras pala-
bras: la pornografía tiene que ser cada vez más cho-
cante para satisfacer la adicción. Y esto tiene conse-
cuencias en la capacidad de pensamiento y concen-
tración, y en el comportamiento social. Aquello que,
según el entendimiento bíblico, hace mucho ya que
está claro, ahora también lo descubre la ciencia secu-
lar: la pornografía es una espiral descendiente diabó-
lica, que ata y destruye a aquel que se mete con ella.
«Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras
de la muerte»(Prov. 7:27).

Lo dañina que es realmente la pornografía

¿A qué aspiramos?
En su devocionario erfrischt, ergriffen, erfreut – 52 Ermutigungen (Refrescado, conmovido, alegrado – 52 pa-

labras de aliento), Manfred Paul escribe: «no puedo entender que cristianos jóvenes a menudo solamente as-
piren a una carrera, sean fieles en trabajar para su empleador y le sirvan hasta caerse de cansancio, pero solo
pongan a disposición del Señor el resto mezquino de su fuerza». Él lamenta el poco interés «en las cosas eter-
nas» y pregunta: «¿cómo se enfrentarán un día a Dios?». La vida cristiana en este mundo, después de todo, se-
ría una «lucha espiritual de la fe» en tierra enemiga. «Es grave si te resignas. ¿Sabías que con ese comporta-
miento desanimas a otros?»Manfred Paul nos exhorta a participar en la lucha de la fe y a combatir «en oración
por las almas». «Tus vecinos. Tus colegas de trabajo. Tus pacientes en la clínica. Tus compañeros de clase y de
estudio, con los que ríes y bromeas. ¿Les has dicho lo que el Señor Jesús significa para ti? ¿Les has mostrado
eso con tu vida? ¿Has clamado al Señor por ellos?» Puede que leamos «muchos libros», escuchemos «buenos
discursos», vayamos a «seminarios, conferencias, retiros»; pero aun así no tenemos “ningún derecho a despe-
rezarnos alegremente en
el sofá de la autocompla-
cencia, mientras que fal-
sos maestros y engaños
espirituales desgarran el
rebaño de Dios». «Victoria
y triunfo» son prometidos
ahí, donde «actuamos
con fuerza y valentía»,
aceptamos «con gozo»
nuestra responsabilidad,
estamos dispuestos a «lle-
var las cargas y a animar,
y en todo esto, no perda-
mos de vista la meta ma-
ravillosa y la vida eterna”.

¡Haga uso de este excelente material!
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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.
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las cuales El decidió no contes-
tar, para así cumplir Sus propó-
sitos y recibir la gloria en sus
vidas.
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Muchas veces oramos y no recibi-
mos la repuesta a la misma, por-
que no oramos de una manera
que le agrade a nuestro Señor.
Este pequeño librito nos quiere
mostrar 7 pasos para 
que nuestras oraciones sean
aceptables ante Dios

Formato: 11x15cm • 32 págs.
Demasiado rápido tiramos
la toalla al orar, porque la
contestación no es inme -
diata. Jesús mismo en base
de un ejemplo nos anima a
que oremos perseverante -
men te hasta recibir la res-
puesta del Señor.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

Una de las experiencias más dulces y gratificantes de la vida en este planeta
es poder reír a carcajadas. Cuando estamos con la familia, los
amigos y aquellos que amamos y nos aman, reír juntos es algo

maravilloso, gratificante y hasta saludable, de acuerdo a médicos,
psicólogos y estudiosos del comportamiento humano. Pero, por otro
lado, siempre hemos asociado las lágrimas con algo negativo y que
debemos evitar. En nuestra sociedad machista, inclusive muchos fui-
mos criados con la frase “los hombres no lloran”. Pero estoy seguro
que, no importando su edad, usted y yo hemos descubierto que las
lágrimas son “liberadoras”.

En este mes, nuestro colaborador EErrnneessttoo  KKrraafftt, ha escrito un
libro muy interesante y necesario en estos tiempos de pandemedia,
muerte y dolor: “¡¡NNoo  lllloorreess!!,,  hhaayy  ssoolluucciióónn”. Cuando leemos cuidado-
samente la Palabra de Dios, descubriremos que al Señor no le mo-
lesta que lloremos; al contrario, encontraremos bellas palabras y
promesas para cuando estemos en una situación que provoque en
nosotros angustia, dolor y ansiedad, que nos lleve a derramar lágri-
mas. Dios es fiel, y Él ha prometido acompañarnos en nuestros “va-
lles de lágrimas” (ver Salmo 84:6,7).

Apocalipsis, el libro de la revelación, nos promete casi al final
del mismo que “[el Señor] les secará toda lágrima de los ojos”
(21:4). ¡Amén! Así es. Bendito sea el Nombre de nuestro Dios.

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


