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Respetamos y amamos
a todos nuestros
hermanos, aún en la
discrepancia

Hemos comenzado un nuevo año
con muchas preguntas sin resolver, aun-
que una cosa es cierta: Dios nos guiará
conforme a su voluntad y su plan. Ya
nos ha indicado la dirección, y la meta
está determinada.

Cuando Dios llamó a Abraham, este
salió de su tierra “sin saber a dónde iba”
(Heb. 11:8). Quiso dar un paso de fe,
convencido de que el Todopoderoso ha-
ría que todo salieran bien, por lo que de-
cidió asumir ese alto riesgo. Abraham tu-
vo altibajos en su vida: sus fracasos lo
desalentaban por momentos, pero el Se-
ñor siempre permaneció fiel a Su prome-
sa. Vemos así, en la historia de la humani-
dad, las consecuencias de este acto de fe:
de él salió el pueblo de Israel y con este
los profetas y las Sagradas Escrituras. Sin
embargo, lo más grande que nos llegó a
través de Abraham y su descendencia fue
Jesús, el Salvador del mundo. El primer
patriarca se convirtió también en el padre
espiritual de los creyentes de todas las na-
ciones, incluyendo a los gentiles que pu-
sieron su fe en Jesucristo.

Si queremos como cristianos hacer al-
go por este mundo, entonces debemos
avanzar con fe, sin dejarnos frenar por na-
da, centrándonos únicamente en nuestra
verdadera misión.

La cuestión de si obedecer o no a
nuestros Gobiernos en tiempos de pan-
demia ha despertado contiendas y discu-
siones entre el pueblo cristiano, causan-
do incluso división. El autor cristiano
Thomas Lange escribió: “El coronavirus
tiene el potencial de cautivar todo nues-
tro pensamiento”. La posición de Llamada
de Medianoche es la de distanciarnos de
toda contienda, además de respetar y

amar a todos los hermanos en la fe, inclu-
so en la discrepancia.

Las mascarillas que tenemos que usar,
si bien cubren nuestras caras, no deben
esconder nuestra confesión de fe, sino
que por el contrario, hacer que nos una-
mos más, que oremos en la unidad de
Cristo en cada una de nuestras iglesias y
que abramos en conjunto nuestras bocas
para testificar de Jesús. Hay esperanza,
también en las crisis. Cada nuevo amane-
cer es anuncio de que la oscuridad ha
perdido. Recuerdo el dicho de un amigo:
“Al final todo estará bien; si no lo está, to-
davía no es el final”.

Cada una de las reuniones que Llama-
da lleva a cabo en distintos lugares expre-
sa esta confesión de fe. Oramos para que
podamos realizar las tres giras internacio-
nales planificadas para este año. En estos
primeros meses esperábamos gozosos la
llegada de Esteban Beitze, nuestro misio-
nero en Argentina, quien tenía una gira
por Alemania y Suiza. A causa de la crisis
sanitaria no pudo venir, siendo reempla-
zado por un colaborador de nuestra mi-
sión, aquí en Suiza.

También tenemos la incertidumbre
acerca de si será posible llevar a cabo los
viajes a Israel agendados para este año.

Quisiera agradecer a todos nuestros
amigos que se han comprometido con
nuestra misión. Sabemos que podemos
contar con sus oraciones y su apoyo. Es-
to nos alienta mucho y hace que una y
otra vez nos asombremos de la bondad
de nuestro Señor. Él, quien en su mo-
mento guió a Abraham, también guiará
hoy a los suyos.

Cordialmente en Cristo,

Norbert Lieth
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Estos días estaba leyendo un capí-
tulo del libro “Cinco promesas de
Dios para tiempos difíciles”, de James
MacDonald. Y pensando en lo que es-
tamos experimentando, lo tomé co-
mo introducción para este mensaje.

Estamos viviendo en una situa-
ción global y nacional que produce
desesperación en muchas personas.
Precisamente leía que la Unicef, ha-
ciendo referencia a la Argentina1,
advertía acerca de la pérdida de tra-
bajo durante la pandemia que ya
afectó a 4 de cada 10 hogares con
niños. Vemos pérdidas de empleos,
crisis matrimoniales y, sobre todo,
lamentables pérdidas de vidas. Pero
a esto se le pueden sumar muchas
cosas y circunstancias adicionales
que también podrían producir des-
esperación. Al menos en lo que se
refiere a nuestra familia, hemos pa-
sado por situaciones muy complica-
das de toda índole como pérdidas
de seres queridos, enfermedades,
angustias económicas, separacio-
nes, etc. Una y otra vez nos vimos
retados y nos preguntamos: ¿cómo
debemos reaccionar? ¿qué actitud
debemos tener?

El peligro de caer en la desespe-
ranza es grande.

1. La desolación de la
desesperanza

La desesperación es un estado
que no le deseamos a nadie pero
que le puede pasar a cualquiera. Va-
mos a analizar un poco este tema.

A.Ejemplos de desesperanza

Veamos algunos ejemplos bíblicos.
David, en el momento que esta-

ba huyendo de la revolución que
armaron contra él su hijo Absalón
y su mejor amigo Ahitofel, escribió
en el Salmo 55:4-7: “Mi corazón
está dolorido dentro de mí, Y te-

rrores de muerte sobre mí han caí-
do. Temor y temblor vinieron so-
bre mí, Y terror me ha cubierto. Y
dije: ¡Quién me diese alas como de
paloma! Volaría yo, y descansaría.
Ciertamente huiría lejos; Moraría
en el desierto”.

Elías, en su huida al desierto se
tira debajo de un arbusto deseando
morir. Esto casi lo podríamos catalo-
gar como un intento de suicidio. Ve-
mos desesperanza en él por la frus-
tración de que la gran victoria que
había logrado quedara truncada, sin
sentido y su vida en peligro. Luego
que Dios lo deja descansar y lo ali-
menta, el profeta se queja diciendo:
“solo yo he quedado” (1 R. 19:10).
Podemos observar la desesperanza
de la soledad y la traición. Entonces,
Dios se le revela en forma especial,
le dice que no está solo, y le da la or-
den de buscar a Eliseo e involucrarlo
en la obra (1 R. 19:16).

El profeta Jeremías, al observar
la destrucción que había sobreveni-
do sobre su pueblo, escribió: “Mis
ojos desfallecieron de lágrimas, se
conmovieron mis entrañas, mi híga-
do se derramó por tierra a causa del
quebrantamiento de la hija de mi
pueblo, cuando desfallecía el niño y
el que mamaba, en las plazas de la
ciudad” (Lm. 2:11).

Cuando Pablo, después de su
desastroso viaje marítimo con un
naufragio y mordedura de serpiente
incluidos, llega preso cerca de Ro-
ma, ve a un grupo de hermanos
que fueron a recibirle. El resultado
fue que: “al verlos, Pablo dio gra-
cias a Dios y cobró aliento” (Hch.
28:15). En otras palabras, aun el
gran apóstol tuvo su momento de
desaliento donde necesitó del áni-
mo y la comunión de los hermanos.

Pero al llegar al momento de es-
cribir la segunda carta a Timoteo,
es donde más notamos esta necesi-
dad en el apóstol. Pablo le cuenta a
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Timoteo acerca de todos los her-
manos que ya no estaban con él
por diferentes razones y le pide:
“Procura venir pronto a verme”
(2 Ti. 4:9). Luego le solicita a Ti-
moteo que traiga también a Juan
Marcos (2 Ti. 4:11). Su lamento
final fue: “En mi primera defensa
ninguno estuvo a mi lado, sino
que todos me desampararon…”
(2 Ti. 4:16).

Aun Jesús, allí en Getsemaní,
rogó a sus discípulos que lo acom-
pañaran en oración. Pero como sa-
bemos, le fallaron y quedó solo en
su mayor angustia. Las palabras
que utilizan los escritores de los
evangelios para describir Su ago-
nía son impresionantes. Allí, des-
pués de esta profunda angustia
frente a lo que se le venía, vino
un ángel y lo confortó (Lc. 22:43;
comp. Is. 53:7). También Jesús
necesitó ser fortalecido.

B. Aceleradores
de desesperanza

Existen ciertos eventos, cir-
cunstancias o sentimientos que

aceleran la aparición de la desespe-
ranza. James McDonald escribe:2

“Les hablaré de tres co-
sas que son acelerantes pa-
ra la desesperanza. Vigile
estos tres elementos:

11))  SSoorrpprreessaa::  ‘No lo vi
venir. Todo iba muy bien
y, de repente ¡Pam! Me
noquearon’. Un ataque
cardíaco. Un accidente de
automóvil. Una traición…
y de repente, la vida se
pone al revés. No hay
tiempo para sujetarse: la
sorpresa le llevará rápida-
mente a la desesperanza.

22))  GGrraavveeddaadd::  Usted no
se desespera por una mul-
ta de tráfico. Ni siquiera se
desesperaría por perder un
empleo, pero es muy pro-
bable que le desespere la
pérdida de una carrera que
amaba: el pianista que
pierde agilidad en los de-
dos, el pintor que pierde la

vista, el atleta que pierde
movilidad, el profesor que
pierde la voz, un padre
que pierde a un hijo. Una
pérdida grave es una invi-
tación a desesperarse.

33))  CCoonnvveenncciimmiieennttoo::  La
desesperanza nos lleva a la
conclusión que algo malo
es irreversible. Ya ha pasa-
do la oportunidad. Se ha
acabado la relación. El tren
ya ha salido de la estación
y no va a volver”.

Cuántas veces nos convence-
mos de cosas que tuvieron que
haber sucedido o que segura-
mente sucederán, sin tener si-
quiera evidencia de ello. Por
ejemplo, una madre busca ubicar
a su hija por el teléfono celular.
Ya debería haber llegado a casa,
pero no lo hizo. El corazón se es-
truja, la mente empieza a imagi-
nar los peores escenarios. Y de
repente, se abre la puerta y entra
la hija. Simplemente se quedó
tomando un helado con una ami-

Cuando se está
desesperado ya no se
ve nada positivo en el
futuro. Puede suceder
que no se nos venga a
la mente ninguna
solución. A veces ni
siquiera quedan
palabras para orar. 
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ga y la batería de su teléfono mó-
vil se había agotado.

“Aceptar cualquiera de
estas tres ideas es como
echar combustible a la des-
esperanza. Es mejor apar-
tarse de las llamas y enfo-
car el problema desde el
punto de vista de Dios. Da-
vid sabía esto; escuchó la
voz del tentador que le
animaba a renunciar, pero
en lugar de hacerlo volvió
sus ojos hacia Dios: ‘Hu-
biera yo desmayado, si no
creyese…’. Podría haberlo
hecho, de no ser porque
eligió creer en Dios”.3

Pues sigue diciendo: “si no
creyese que veré la bondad de Je-
hová en la tierra de los vivientes”
(Sal. 27:13).

C. Definición 
de desesperanza

Buscando una definición al
respecto encontré una completa-
mente sencilla: “Es el estado de
ánimo del que no tiene esperanza
o la ha perdido”.4 Cuando se está
desesperado ya no se ve nada po-
sitivo en el futuro. Puede suceder
que no se nos venga a la mente
ninguna solución. A veces ni si-
quiera quedan palabras para orar.
No se puede recordar tiempo me-
jor porque no existe. No se pue-
den eliminar las circunstancias,
porque la oportunidad se ha des-
vanecido. No se puede recuperar
ningún grado de relación, porque
la persona se ha ido. No se puede
arreglar la situación, porque ya ha
pasado el momento.

2. La disposición de la
esperanza

Obviamente no nos queremos
quedar con esta actitud. Por lo

tanto, tenemos que enfocarnos a
lo opuesto.

A. Definición
La definición de la RAE res-

pecto a la esperanza es: “Estado
del ánimo en el cual se nos pre-
senta como posible lo que desea-
mos”.5 Pero esto queda tan corto
frente a lo que la Biblia nos pre-
senta como esperanza.

El tristemente célebre filósofo
alemán Friedrich Nietzsche llamó
a la esperanza6 “el peor de los
males, porque prolonga los tor-
mentos del hombre”.

¡Qué afirmación tan depri-
mente! ¡Qué bendición que la vi-
da del creyente sí tiene esperan-
za y, como dice Pedro, es una
“esperanza viva” (1 P. 1:3ss)!
Nuestra esperanza está enraizada
en Dios y Su Palabra. En Roma-
nos 5:5 Pablo escribe: “y la espe-
ranza no avergüenza”. La razón
es “porque el amor de Dios ha si-
do derramado en nuestros cora-
zones por el Espíritu Santo que
nos fue dado”. La esperanza del
creyente no radica en un estado
de ánimo, un sentimiento o una
percepción. Nuestra esperanza
radica en Dios, en Sus atributos,
en Sus promesas (o sea, Su Pala-
bra) y en Su presencia.

Charles L. Allen ha escrito:7
“Cuando decimos que una perso-
na o una situación son desespera-
das, lo que hacemos es cerrarle la
puerta en la cara a Dios”. Enton-
ces, más que una esperanza en
términos humanos, se transforma
en una convicción.

B. Aplicación
Para tener esperanza hay que

aferrarse de las promesas de
Dios. Miremos un ejemplo bien
ilustrativo. Después de su salida
impresionante de Egipto, encon-
tramos al pueblo de Israel cerca-
do por montañas inaccesibles por
los costados, el Mar Rojo cerrán-

doles el paso, y por atrás, los
egipcios. No había camino para
escapar. La situación realmente
era desesperante y esto también
se observa en la reacción del
pueblo: “…los hijos de Israel te-
mieron en gran manera, y clama-
ron a Jehová. Y dijeron a Moisés:
¿No había sepulcros en Egipto,
que nos has sacado para que mu-
ramos en el desierto? ¿Por qué
has hecho así con nosotros, que
nos has sacado de Egipto? ¿No es
esto lo que te hablamos en Egip-
to, diciendo: Déjanos servir a los
egipcios? Porque mejor nos fuera
servir a los egipcios, que morir
nosotros en el desierto” (Ex.
14:10b-12). La desesperanza se
manifiesta en pánico, se busca
culpables de la situación, se ataca
a los siervos de Dios y se llega a
conclusiones distorsionadas. Pre-
ferían una muerte en vida como
ya la habían vivido. No quedó
ningún rayo de esperanza, nin-
gún recuerdo del actuar poderoso
de Dios, ninguna promesa divina
para aplicar.

Pero allí Moisés animó al pue-
blo de Israel a confiar en la pre-
sencia y la promesa de Dios: “No
temáis; estad firmes, y ved la sal-
vación que Jehová hará hoy con
vosotros; porque los egipcios que
hoy habéis visto, nunca más para
siempre los veréis. Jehová pelea-
rá por vosotros, y vosotros esta-
réis tranquilos” (Ex. 14:13,14;
comp. Is. 30:15; Salmo 46:10).

Cuando no podemos hacer
nada, dejemos que lo haga Dios.

Frente a las promesas de
Dios, no hay que hablar de más,
quejarse, lamentarse, sino callar-
se y aferrarse de sus promesas.

Tenemos que aprender a des-
cansar en el hecho que cuando le
dejamos el problema en las manos
a Dios, Él se encarga. Personal-
mente, creo que una de las órde-
nes más difíciles de obedecer de
la Biblia es la de Filipenses 4:6:



“Por nada estéis afanosos, sino se-
an conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias”. O
la semejante en 1 Pedro 5:7:
“echando toda vuestra ansiedad
sobre Él, porque Él tiene cuidado
de vosotros”. ¿No sucede muchas
veces, que oramos presentando
nuestro problema a Dios y apenas
un momento después seguimos
atribulados buscando desespera-
damente una solución? Es como
un mochilero que viene caminan-
do por la ruta cargado con su
enorme mochila, esperando que
algún auto lo lleve. De repente, se
detiene un vehículo que está dis-
puesto a llevarle. El mochilero su-
be, pero sigue doblado bajo el pe-
so de su mochila.

Muchas veces le hablamos de
nuestra “mochila” al Señor. Le
contamos de lo pesada que está,
pero no estamos dispuestos a de-
positarla en el vehículo de la fe.
Por lo tanto, “echemos nuestra
ansiedad” sobre el Señor.

En el contexto del Salmo 55
–del cual ya citamos la parte de la
desesperanza de David– encon-
tramos también la solución a la
cual él llegó. Nos recomienda:

“Echa sobre Jehová tu carga, y él
te sustentará; No dejará para
siempre caído al justo” (Sal.
55:22). Otra vez tenemos aquí la
misma orden de echar nuestra
carga sobre Él. A mí me gustaría
que este versículo dijera: “y él te
quitará la carga y te solucionará
el problema”. Aunque esto de
hecho sucede muchas veces, no
es lo que dice aquí, sino: “y él te

sustentará”. En otras palabras, te
va a dar la fuerza necesaria para
sobrellevarla; va a sobrellevar es-
ta carga con nosotros. Jesús dijo
algo similar: “Venid a mí todos
los que estáis trabajados y carga-
dos, y yo os haré descansar. Lle-

vad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas”
(Mt. 11:28,29). Pareciera contra-
dictorio: hay un yugo asociado
con el descanso. El yugo era esa
madera que se ponía sobre el
cuello de dos animales con el
cual luego tiraban de un carro,
arado u otro peso. Tirar solo sería
complicado, si no, imposible. Pe-
ro de a dos, se vuelve parejo.
Aquí tenemos que añadir la afir-
mación del Señor: “sin mí, nada
podéis hacer” (Jn. 15:5). ¡No in-
tentemos nada, no enfrentemos
nada sin la ayuda del Señor! Si
nuestra carga la llevamos con
Cristo, encontraremos descanso.

C. Confirmación
Seguramente nos habrá pasa-

do a todos, el haber estado en al-
guna fiesta, recepción o evento,
en el cual había algunos platillos
que parecían deliciosos y tuvimos
que disimular nuestra impacien-
cia para probar alguna de esas ex-
quisiteces. En el Salmo 34:8 Da-
vid nos invita a experimentar
que Dios es bueno: “Gustad, y
ved que es bueno Jehová; dicho-

Frente a las promesas
de Dios, no hay que
hablar de más,

quejarse, lamentarse,
sino callarse y
aferrarse de sus

promesas.

Quizás en un primer
momento no lo veamos,
no lo sintamos, pero
tarde o temprano

llegaremos a la misma
conclusión que Dios es

bueno.

8 Mensaje Bíblico



9Mensaje Bíblico

so el hombre que confía en Él”.
Aquí David nos está invitando a
degustar más que un exquisito
plato de comida, nos invita a ex-
perimentar el actuar y la presen-
cia de una persona con la garan-
tía que será bueno.

Quizás en un primer momento
no lo veamos, no lo sintamos, pe-
ro tarde o temprano llegaremos a
la misma conclusión que Dios es
bueno. Acordémonos que la vida
de David no fue de color rosa.
Quizás solo lo asociemos con la
victoria sobre Goliat. Pueda ser
que vemos esta victoria más como
las películas de super héroes y no
como una historia real. Allí había
un gigante real, frente al cual
huían todos los soldados de Israel.
El reto era un enfrentamiento
cuerpo a cuerpo entre un elegido
de cada ejército. Pero del lado de
Israel no se presentaba nadie, has-
ta que apareció David. Pero allí,
frente a él, había un guerrero ex-
perimentado y armado hasta los
dientes con el doble de su altura y
fuerza. David no lo enfrentó en su
propia fuerza o agilidad, sino “en
el nombre de Jehová de los ejérci-
tos” (1 S.17:45).

Pero en su vida no solo tuvo
que enfrentar a un gigante. Tuvo
que padecer desprecio en su fa-
milia, injusticias de diferente ín-
dole, enfrentar grandes peligros,
traición, rebelión, calumnias, gra-
ves problemas familiares, inten-

tos de asesinatos, etc. Pero él es-
cribe: “Con tremendas cosas nos
responderás tú en justicia, Oh
Dios de nuestra salvación, Espe-
ranza de todos los términos de la
tierra, Y de los más remotos con-
fines del mar. Tú, el que afirma
los montes con su poder, Ceñido
de valentía; El que sosiega el es-
truendo de los mares, el estruen-
do de sus ondas, Y el alboroto de
las naciones. Por tanto, los habi-
tantes de los fines de la tierra te-
men de tus maravillas. Tú haces
alegrar las salidas de la mañana y
de la tarde” (Sal. 65:5-8).

Cuando David trajo el arca a
Jerusalén, después que fracasara
el primer intento con la muerte
de Uza, cantó: “Aclamad a Jeho-

vá, porque ééll  eess  bbuueennoo; Porque
su misericordia es eterna” (1
Cr. 16:34).

A pesar de ser traicionado es-
cribió en el Salmo 52:9: “Te ala-
baré para siempre, porque lo has
hecho así; Y esperaré en tu nom-
bre, porque eess  bbuueennoo, delante de
tus santos”. Luego de otra trai-
ción vuelve a decir: “Voluntaria-
mente sacrificaré a ti; Alabaré tu
nombre, oh Jehová, porque eess
bbuueennoo. Porque él me ha librado
de toda angustia” (Sal. 54:6,7a).

Nuestra realidad es la que
canta el salmista: “Porque Jehová
eess  bbuueennoo; para siempre es su mi-
sericordia, Y su verdad por todas
las generaciones” (Sal. 100:5).
Toda nueva generación de cre-

Muchas veces le
hablamos de nuestra
“mochila” al Señor. Le
contamos de lo pesada

que está, pero no
estamos dispuestos a
depositarla en el
vehículo de la fe.
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yentes, cuando se toman de Dios
y Sus promesas vuelven a vivir la
misma experiencia. Podemos ci-
tar varios ejemplos de otras per-
sonas que llegaron a la misma
conclusión:

- Lo mismo cantó SSaalloommóónn
cuando inauguró el templo: “Por-
que ééll  eess  bbuueennoo, porque su mise-
ricordia es para siempre” (2
Cr.5:13; comp. 2 Cr.7:3).

- Asaf después de estar deses-
perado por comparar el éxito que
tienen los injustos con una vida
que busca vivir en integridad,
concluye en que: “Ciertamente
eess  bbuueennoo  DDiiooss para con Israel,
Para con los limpios de corazón”
(Sl.73:1).

- EEzzeeqquuííaass en la reinstaura-
ción de la Pascua (2 Cr. 30:18).

- JJeerreemmííaass, lamentándose de
la destrucción de Jerusalén, del
templo y el cautiverio de su pue-
blo escribe: “BBuueennoo eess  JJeehhoovváá  a
los que en él esperan, al alma
que le busca” (Lam. 3:25). Lue-
go, anticipando el regreso del
cautiverio babilónico, vuelve a
decir que Dios es bueno (Jer.
33:11).

- EEssddrraass,, al retornar de la cau-
tividad y poder inaugurar el tem-
plo reconstruido (Esd. 3:11).

- Una promesa maravillosa es
la que declara el profeta NNaahhúúmm
en medio de un mensaje de anti-
cipación de juicios sobre Nínive:
“JJeehhoovváá  eess  bbuueennoo, fortaleza en el
día de la angustia; y conoce a los
que en él confían” (Nah. 1:7).
Dios se fija en aquellos que real-
mente confían en Él y en Sus
promesas. Para los que depositan
su confianza en las promesas de
Dios, estas se vuelven como los
fuertes muros de una fortaleza,
donde el enemigo tiene que que-
dar afuera.

- A estos podemos añadir mu-
chos pasajes más que confirman
que Dios es bueno (Salmos
106:1; 107:1; 118:29; 135:3;
136:1; 147:1).

Puede ser que la bondad del
Señor no se palpe inmediatamen-
te, pero luego se comprenderá.
Nuestros tiempos no son los su-
yos, nuestros caminos no son los
de Él y sus pensamientos son mu-
chísimo más elevados (Is. 55:9).

Frente a tantas confirmacio-
nes que Dios es bueno, a pesar
de estar o haber pasado por situa-
ciones difíciles, aunque no siem-
pre entendamos lo que pasa y
por qué pasa, nunca permitamos
dudas respecto de esta realidad.
Precisamente ayer, comentando
una serie de situaciones adver-
sas, pero también observando la
maravillosa provisión de Dios, al-
guien me escribió: “Cuando nos
parece que Dios llega tarde, es
cuando llega a tiempo”.

Recordemos que la voluntad
de Dios es “buena, agradable y
perfecta” (Ro. 12:2).

3. La demostración de
la esperanza
A. La escuela de Dios

Todos nosotros, tarde o tem-
prano tendremos que pasar por la
escuela del sufrimiento. Pueden
ser pérdidas, ataques, injusticias,
sufrimiento, enfermedades y mi-
les de cosas más.

Pero serán para nosotros co-
mo las pruebas o exámenes en el
colegio o en la facultad. Supongo
que a pocas personas les atraen
estas pruebas. Pero, por un lado,
nos sirven para profundizar y re-
almente aprender la temática, y
luego seguir avanzando. Vamos
adquiriendo madurez, capacidad,
conocimiento y después estare-
mos preparados para muchas ta-
reas y situaciones.

La Biblia dice lo mismo del
objetivo de las pruebas:

- Santiago 1:2-4 “Hermanos
míos, tened por sumo gozo cuan-
do os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra

Nuestros tiempos no
son los suyos,

nuestros caminos no
son los de Él y sus
pensamientos son
muchísimo más

elevados (Is. 55:9).

“Porque Jehová eess
bbuueennoo; para siempre es
su misericordia, Y su
verdad por todas las
generaciones” (Sal.

100:5).
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fe produce paciencia. Mas tenga la
paciencia su obra completa, para
que seáis perfectos y cabales, sin
que os falte cosa alguna”.

- 1 Pedro 1:6-7 “En lo cual
vosotros os alegráis, aunque aho-
ra por un poco de tiempo, si es
necesario, tengáis que ser afligi-
dos en diversas pruebas, para
que sometida a prueba vuestra
fe, mucho más preciosa que el
oro, el cual aunque perecedero
se prueba con fuego, sea hallada
en alabanza, gloria y honra cuan-
do sea manifestado Jesucristo”.

Evidentemente, cada prueba
produce algo, tiene un efecto y
recompensa eterna.

B. El propósito de Dios
Todas las circunstancias que

le toque vivir al creyente que ama
a Dios, por más duras y difíciles
que sean, son para su bien, como
dice Pablo en Romanos 8:28: “Y
sabemos que a los que aman a
Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a
su propósito son llamados”.

Estas palabras son fáciles de
escribirlas, ¿pero será lo mismo
cuando uno las tenga que vivir?

Usemos el ejemplo de Pablo
quien escribió estas palabras,
cuando da testimonio de la reali-
dad de este hecho en Filipenses
1:12-14: “Quiero que sepáis,
hermanos, que las cosas que me
han sucedido, han redundado
más bien para el progreso del
evangelio, de tal manera que mis
prisiones se han hecho patentes
en Cristo en todo el pretorio, y a
todos los demás. Y la mayoría de
los hermanos, cobrando ánimo
en el Señor con mis prisiones, se
atreven mucho más a hablar la
palabra sin temor”. La prisión ro-
mana a cuya experiencia fue ex-
puesto el apóstol, en lugar de ser
algo negativo, redundó en bendi-
ción y propagación del Evangelio
en lugares a los cuales difícilmen-
te hubiese tenido acceso y, ade-

más, sirvió de ánimo para otros
hermanos perseguidos.

Creo que todos los creyentes
podemos dar testimonio de mo-
mentos complicados, no desea-
dos, pero que luego sirvieron
para bien.

Me acuerdo muy bien cómo
uno de los momentos más compli-
cados que tuvimos que vivir como
recién casados con mi esposa, re-
sultaron luego en una dependen-
cia profunda al Señor y una tre-
menda unión en la pareja. Nos te-
níamos a nosotros y a Dios.

Además, ¡cuántas veces Dios
nos protegió de males mayores
por diferentes imprevistos!

En una ocasión un creyente,
el cual era objeto continuamente
de burla por parte de sus compa-
ñeros a causa de su fe, estaba en
la pausa del almuerzo en un edifi-
cio en construcción. Cuando ce-
rró los ojos para dar gracias por
sus alimentos, sus compañeros le
quitaron el sándwich y se lo tira-
ron a un perro. El perro salió co-
rriendo y el creyente corrió de-
trás para recuperar su almuerzo.
En el momento que se alejó del
edificio en construcción, éste ca-
yó, sepultando a sus compañeros
y salvándole la vida.

Seguramente somos conscien-
tes de situaciones similares y de
otras nos enteraremos en el Cielo.
Pero la clave para que todas las co-
sas ayuden para bien es amar y
confiar plenamente en Dios.

C. Los planes de Dios son
buenos

Cuando Jeremías escribe res-
pecto de la destrucción de Jeru-
salén, la cautividad del pueblo,
la lejanía del hogar y la seguri-
dad que iban a estar mucho
tiempo fuera de su tierra (70
años), Dios igual les promete:
“Porque yo sé los pensamientos
que tengo acerca de vosotros, di-
ce Jehová, pensamientos de paz,
y no de mal, para daros el fin
que esperáis” (Jer. 29:11).

Aquí observamos varias cosas.
1) El conocimiento previo de

Dios: “yo sé”. Dios tenía unos pla-
nes bien meditados respecto a lo
que iba hacer con el pueblo. No
había casualidades o imprevistos.
Ten presente esta realidad: Dios
tiene planes y objetivos para tu vi-
da, hacia los cuales Él avanza.
Quizás estés desesperado buscan-
do soluciones para lo inmediato,
como empleo, estudios, casamien-
to, etc., pero Dios no se centra
tanto en los detalles, sino que
quiere desarrollar tu carácter y de-
pendencia de Él. De lo demás, no
te preocupes, Él se encarga.

Obviamente, a nosotros nos
gustaría conocer estos planes. Pro-
bablemente radique ahí la ten-
sión. Él los sabe, y nosotros los
queremos saber, pero no los cono-
cemos. No te preocupes, a Su
tiempo Él los habrá de mostrar.

Este verbo saber, demuestra
un conocimiento empírico (com-
probado), que cada creyente que
se aferra a Dios ya ha o lo habrá
de experimentar. Romanos 8:28
empieza con la misma palabra,
solo que en lugar que la afirma-
ción venga de parte de Dios, la
dicen los creyentes: “y sabemos”

La prisión romana a cuya
experiencia fue expuesto
el apóstol, en lugar de
ser algo negativo,

redundó en bendición y
propagación del

Evangelio en lugares a
los cuales difícilmente
hubiese tenido acceso y,
además, sirvió de ánimo
para otros hermanos

perseguidos.
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que todas las cosas ayudan a
bien. Tarde o temprano llegare-
mos a esta misma afirmación por
haberla vivido. Si todavía no la
vemos, igual creámosle, porque
lo dice la Palabra de Dios.

Mientras, consolémonos con
las verdades que siguen en el pa-
saje de Jeremías.

2) Son pensamientos de paz.
La palabra “shalom” del he-
breo, significa un estado com-
pleto de bienestar, plenitud,
prosperidad, tranquilidad.

Todas las situaciones por las
cuales tenemos que pasar obra-
rán para bien. Los únicos que
solemos estropear el plan de
Dios somos nosotros con nues-
tra impaciencia, y a veces con
desobediencia o pecado. Cada
vez que nos rebelamos contra la
voluntad de Dios, frenamos o
hasta hacemos descarrilar el
tren que nos lleva a la meta pre-
vista por el Señor. En cambio,
cuando somos sensibles a Su ha-
blar y nos aferramos de Él, pode-
mos estar seguros que todo obra
para nuestro beneficio.

3) En Jeremías 29:11 el plan
de Dios es resumido con estas
palabras: “para daros el fin que
esperáis”. La NVI expresa mejor
esta frase: “fin de darles un futu-
ro y una esperanza”. Una conoci-
da banda de Rock (Sex Pistols) ti-
tulaba a una de sus canciones
“No future”. Si uno observa algu-
nas pinturas u obras de arte de

los artistas más conocidos, se no-
ta su vacío, falta de esperanza e
inseguridad. ¡Qué triste es ver a
tanta gente por el mundo sin fu-
turo! En cambio, ¡qué diferente
es la perspectiva del creyente!
¡Para él siempre existe un futuro!

Y este futuro es esperanzador.
Pero no estamos hablando de la
esperanza del Mundo, donde
simplemente es un deseo, un
sentimiento, una expectativa que
muchas veces no se concreta.
¡No! Nuestra esperanza es segu-
ra: es una convicción, porque es-
tá basada en Dios.

Dios sabe lo que hace, por lo
tanto, es absolutamente digno de
nuestra confianza. Llegará el mo-
mento en que oraremos con Da-
vid: “...Pacientemente esperé a
Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó
mi clamor. Y me hizo sacar del
pozo de la desesperación, del lo-
do cenagoso Puso mis pies sobre
peña, y enderezó mis pasos. Puso
luego en mi boca cántico nuevo,
alabanza a nuestro Dios. Verán
esto muchos, y temerán, Y con-
fiarán en Jehová. Bienaventurado
el hombre que puso en Jehová su
confianza” (Sal. 40:1-4). Y tam-
bién: “¿Por qué te abates, oh al-
ma mía, Y por qué te turbas den-
tro de mí? Espera en Dios; por-

que aún he de alabarle, Salvación
mía y Dios mío” (Sal.43:5).

Quizás sería bueno orar dando
gracias a Dios por Su Palabra, pro-
mesas, presencia y planes. Aunque
quizás no los entendamos, pode-
mos estar seguros que son buenos.
Hay futuro y hay esperanza para
nosotros, los que le amamos.

Por lo tanto, espero que puedas
afirmar: “a pesar de mis circuns-
tancias, no desesperaré, porque
creo que Dios es bueno y que hará
que todas las cosas contribuyan a
mi bienestar y para Su gloria”.

1 https://www.infobae.com/sociedad/2020/
12/15/unicef-advierte-que-la-perdida-de-tra-
bajo-durante-la-pandemia-ya-afecta-a-4-de-
cada-10-hogares-con-ninos-y-ninas/

2 Cinco promesas de Dios para tiempos difí-
ciles – James MacDonald (pág. 89-90)

3 Ibid

4 https://www.google.com/search?rlz=
1C1CHBF_esCH857CH857&sxsrf=ALeKk03CCRa
mXUkczm27hsBtSEKlzBgenw%3A160079327476
5&lei=uipqX5ewLorE5OUPw826yAI&q=desespe
ranza%20rae&ved=2ahUKEwiX9YDUm_3rAhUKI
rkGHcOmDikQsKwB-
KAN6BAgbEAQ&biw=1093&bih=486&dpr=1.25

5 https://www.rae.es/drae2001/esperanza

6 Comience su día con Warren W.Wiersbe –
W.Wiersbe (Portavoz – pág.287)

7 Ibid

Ten presente esta
realidad: Dios tiene

planes y objetivos para
tu vida, hacia los cuales

Él avanza. 
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En Éxodo 12, Dios dice a Moisés y a Aarón que el mes de Nisán, el corres-
pondiente a su salida de Egipto, sería para ellos el primer mes del año. Por lo
tanto, el Pésaj judío, y con este también nuestra fiesta de Pascua, tiene lugar
en este mes, durante la estación de primavera. ¿Cómo es posible entonces
que en el calendario judío el Año Nuevo, Rosh Hashaná, se celebre en otoño?
Para hallar una respuesta debemos remontarnos a la época posterior a la
destrucción del Templo. En aquel entonces, la fiesta de “conmemoración al
son de trompetas” (Lv. 23:24) Yom Teruáh, perdió en parte su significado,
siendo transformada en la fiesta de Año Nuevo. Empero, también es verdad
que el mes de Tishréi, donde se celebra el Rosh Hashaná, da comienzo a un
importante ciclo bíblico: el conteo de los años de reposo y años de jubileo.
Por lo tanto, esta reforma del judaísmo estaría justificada en ese hecho.
Hemos comenzado este año con preguntas sin resolver y grandes

desafíos por delante. Aquí en Israel miramos atentos los próximos pa-
sos del Gobierno estadounidense, con el cual siempre hemos manteni-
do una relación muy estrecha. También estamos expectantes por lo que
suceda con la situación política de nuestro país. ¿Lograremos tener una
coalición estable y un Gobierno activo? ¿Lograremos superar toda esta
crisis por la covid-19?
Con tantas incertidumbres, ¡es bueno no poner nuestras esperanzas en el

hombre, sino en Dios, el Señor, quien todo lo sostiene en sus manos!
Con un cordial shalom, los saluda desde Israel,
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Jerusalén es la ciudad más grande de Is-
rael, de modo que no es de asombrarse que li-
dere la tabla regional de infecciones del Covid-
19. Pero que la ciudad tenazmente se manten-
ga en la cima solitaria se debe a que tiene una
cuota bastante alta de población ultra ortodo-
xa. Bnei Brak, en el área metropolitana de Tel
Aviv, desde la primavera de 2020 ocupa el se-
gundo lugar. Este es un centro urbano poblado
casi exclusivamente por judíos ultra ortodoxos,
con 220,000 habitantes. 

Los ortodoxos, y sobre todo el judaísmo ul-
tra ortodoxo, llevan un estilo de vida que se di-
ferencia fuertemente del entorno secular y reli-
gioso tradicional. Ese también
es el caso de otros centros ultra
ortodoxos, como por ejemplo
los barrios de Nueva York, Bo-
rough Park, Williamsburg y
Crown Heights. A primera vista
puede que estos llamen la
atención por una vestimenta
relativamente uniforme en los hombres. Quien
se mezcla entre esta población notará además,
que hombres y mujeres mantienen distancia
entre sí, a pesar de que en las calles y los nego-
cios esté lleno de gente. En tiempos del Covid-
19 el mantener distancia está en la boca de to-
dos, pero en la ciudad ultra ortodoxa de Bnei
Brak eso es sumamente difícil. Aquí viven
28,000 personas por kilómetro cuadrado; más
que en Manhattan. Esta sociedad cumple la or-
denanza que los hombres no deberían tocar a
las mujeres, no solo en la esfera pública, sino
también en la privada. A un esposo le es permi-
tido tocar a su esposa tan solo en los «días pu-
ros» (Lv. 15:19). Además, son familias numero-
sas, ya que esta sociedad también honra otro
mandamiento del Torá (Gn 1:28). Por eso es que
en las familias ultra ortodoxas no es raro en-
contrar una docena de hijos. Una señora ultra
ortodoxa de Jerusalén mantiene el récord del
país de Israel con 19 hijos. 

Mientras que hombres y mujeres de esta
comunidad evitan tocarse entre ellos, los hom-
bres y las mujeres entre sí tienen tanto más
puntos de contacto. A las mujeres se las ve con
multitud de niños, de cochecitos doblemente
ocupados hasta hijas adolescentes que cargan
con sus hermanitas más pequeñas. Los hijos a
partir de la edad escolar ya solo las acompañan
de vez en cuando, ya que ellos viven en los in-
ternados de las Escuelas de Talmud-Torá. A pe-
sar de eso se los encuentra en el entorno fami-
liar, porque estas escuelas en realidad siempre
están a la vuelta de la esquina. Muchos hom-
bres estudian exclusivamente, o además de em-

pleos de tiempo parcial, la mayor parte del día
en centros de estudio religiosos. Allí, en grandes
salas, a menudo se encuentra varios cientos de
hombres codo a codo, que estudian y debaten
las escrituras religiosas en grupos pequeños.
Más allá de eso, ellos se reúnen tres veces por
día en la sinagoga. 

Aquí entonces se vive en familias extendi-
das que además tienen que arreglárselas con
viviendas pequeñas, ya que socioeconómica-
mente se hace sentir que los adultos no ejercen
una actividad remunerada, o solo trabajan ho-
ras limitadas, y que aún así deben mantener a
muchos hijos. Las familias extendidas por su
parte acostumbran llevar una vida comunitaria
intensiva, caracterizada por su religiosidad. Jus-
tamente en Bnei Brak el espacio público está
densamente poblado. En la primavera, Israel se
vio obligado a extender un confinamiento so-
bre esta ciudad ultra ortodoxa como uno de los
primeros centros urbanos del país. Algo pareci-

do sucedió durante la segunda ola, pero aún así
hubo diferencias decisivas. 

En base a los datos de la Oficina Estatal de
Estadísticas del Estado de Israel se puede partir
de la base que, algo más del diez por ciento de
la población del país pertenece a la comunidad
ultra ortodoxa. Durante la primera ola, sin em-
bargo, mucho más que la mitad de todas las in-
fecciones de Covid en Israel recayeron en esta
comunidad. El Ministro de Interior, Arye Deri,
también judío ultra ortodoxo, en mayo 2020 cri-
ticó que los rabinos no habrían querido cerrar
sinagogas y centros de estudio, y que varias co-
rrientes menores incluso habían ignorado pre-

meditadamente las prohibiciones. Él
llamó a «reflexionar y a recapitular
emocionalmente», ya que en cone-
xión con la pandemia «Dios mantie-
ne Su mano protectora sobre nos-
otros, pero por el otro lado Él tiene
un mensaje para nosotros». Si bien
se escucha, que cada vez son más

los rabinos que hablan así, los números de Co-
vid pronto volvieron a aumentar de forma ines-
perada en esta comunidad, y rompieron todos
los récords. 

A fines de julio 2020, el número de infecta-
dos por 100,000 ciudadanos en la sociedad se-
cular-judía se encontraba en unas 400 perso-
nas. En la sociedad ultra ortodoxa alrededor del
25 por ciento de todos los análisis fueron positi-
vos, y por cada 100,000 ciudadanos había 1,450
infecciones de Covid. Los números siguieron au-
mentando, de modo que en septiembre 2020,
más de la mitad de los pacientes de Covid en
centros de cuidados intensivos eran ultra orto-
doxos. Entre la población de Bnei Brak, la tasa
de muerte era seis veces más alta de lo que se
determinó en el promedio del país. 

En la primavera de 2020 se podía observar
algo especial precisamente en Bnei Brak: la co-
munidad ultra ortodoxa, que rechaza el estado
secular israelí, no solo aceptó con gratitud la

Durante la primera ola, sin embargo, mucho más
que la mitad de todas las infecciones de Covid en
Israel recayeron en la comunidad ultraortodoxa.

La comunidad ultra ortodoxa 
de Israel y la pandemia

Durante la primera ola del Covid, la ciudad Bnei Brak daba la esperanza que, a causa de
la pandemia, se establecería una referencia favorable hasta ahora desconocida entre la
sociedad ultra ortodoxa y la secular del país. Esta esperanza está desapareciendo. 

JUDAÍSMO



asistencia del ejército durante el toque de que-
da–se perfilaba un acercamiento desconocido,
incluyendo diálogos. Esto en muchos ciudada-
nos del Israel secular hizo nacer la esperanza,
que en el futuro las cuestiones controvertidas
pudieran ser solucionadas con mayor accesibili-
dad. Sin embargo, entre las dos olas de Covid,
las Escuelas Talmud-Torá hicieron titulares pe-
riodísticos no solo con normas de higiene no
cumplidas, sino también con bodas que iban
contra todas las medidas de precaución. Luego
se supo que algunos rabinos ultra ortodoxos
habían dicho a sus comunidades que de ningu-
na manera se dejaran analizar por Covid, por-
que después de todo, como «positivo uno no
puede ser excluido del estudio de la Torá». Eso
causó gran indignación en la sociedad secular
de Israel, e incluso ira en muchos casos, cuando
aumentaron los ataques de ultra ortodoxos
contra la policía y el ejército, que debían impo-
ner el cumplimiento de los reglamentos guber-
namentales. El destello de esperanza por una
referencia benévola iba disminuyendo. La pan-
demia no parece crear solidaridad, sino que en-
durece los frentes. 

Pero incluso así uno debería observar me-
jor, porque aun cuando la sociedad ultra orto-
doxa da una impresión extremadamente ho-
mogénea, precisamente eso no existe de modo
alguno. Existen muchas corrientes diversas, que
tomaron posturas bastante diferentes con res-
pecto a la pandemia. Además de eso, este grupo
de la sociedad de Israel, supuestamente cerrado
y uniforme, está pasando por cambios dramáti-
cos, porque los periódicos de pared tradiciona-
les en los barrios ya solamente son portavoz pa-
ra la generación mayor. Si bien la televisión si-
gue siendo mal vista, mucha gente joven ha
reconocido el potencial del Internet en general
y de las redes sociales en especial, y utilizan los
mismos adaptados al «estilo kosher». 

Entre la primera a la segunda ola tuvieron
lugar procesos marcadamente diferentes, y a
pesar de eso, se puede ver las siguientes ten-
dencias: la mayoría de las corrientes ultra orto-
doxas rechazan el estado judío creado por ma-
no humana. Aquí se cumple la Escritura, y se
confía en las instrucciones de los rabinos que
están al frente de las diversas corrientes. Eso
también lo saben las autoridades estatales, ra-
zón por la cual una incriminación unilateral en
cuanto a la enorme cantidad de contagios de
Covid-19 en la primavera entre los ultra ortodo-
xos está fuera de lugar. Las autoridades publica-

ron comunicados que no
responden al estilo de vida
de esta comunidad–en
cuanto a texto como tam-
bién en cuanto a la selec-
ción del canal de publica-
ción. Pero sobre todo fue,
que ellos no tuvieron en
cuenta las estructuras de
autoridad rabínicas. Esto al
principio agregó varias ra-
zones que, por el estilo de
vida mencionado, hicieron
que fuera fácil para el virus
propagarse con especial ra-
pidez en esta comunidad. 

Antes y durante la se-
gunda ola, unos cuantos, si
bien no todos, rabinos de re-
nombre de esta comunidad
hicieron un cambio de enfo-
que, diciendo: «Tenemos
que admitir que nuestras
propias manos derramaron
la sangre de estas perso-
nas.» Ellos comenzaron a in-
sistir en el cumplimiento de
las directivas de las autori-
dades. No obstante, el pú-
blico al que ellos presiden
también atravesó un cam-
bio. En la primavera de
2020, la inmensa mayoría confiaba en sus líde-
res, pero desconfiaba del liderazgo político del
país. Entretanto, los políticos en general han
perdido su favor, de modo que les manifiestan
aún más desconfianza al Israel oficial. No obs-
tante, de la mano de eso también disminuyó la
confianza en los rabinos. Se hace sentir un tipo
de «rebelión desde abajo»: muchos no confían
en instrucciones y reglamentos, no importando
si fueron emitidos oficialmente o expresados
por rabinos, sino en la promesa de Dios:
«…ninguna enfermedad de las que envié a los
egipcios te enviaré a ti; ¡porque yo soy Jehová tu
sanador!» (Éx. 15:26). También con respecto a
esto se debe decir claramente que esta es una
tendencia que se hace sentir, pero hay excepcio-
nes también. Grandes diferencias pueden ser
vistas entre los judíos sefardíes, o sea orienta-
les, y los asquenazíes, que son contados entre
las corrientes de Europa Oriental. 

La pregunta acerca de cuáles son los proce-
sos que llevaron a que este grupo de la pobla-

ción esté afectado excesivamente por las reper-
cusiones de la pandemia, seguramente en el fu-
turo será objeto de toda una serie de estudios
científicos. Para los israelíes no es un consuelo
que también las sociedades ultra ortodoxas de
otros países estén igualmente afectadas. En Is-
rael, un aspecto integralmente importante e in-
discutible del judaísmo siempre ha sido que
parte de la población se dedique exclusivamen-
te a los estudios religiosos y sean mantenidos
por los demás. Por eso, aún para los israelíes
que en las últimas semanas han quedado in-
dignados, no es tema a discutir que tiene que
haber un grupo cuyo «pan es la Torá». Pero
igualmente existe una situación crítica aquí,
que se debe a que esta minoría crece de mane-
ra más que proporcional. Como casi no aporta a
la productividad material, el Israel secular se
queja cada vez más por la carga. Y el sistema de
salud temporalmente llegó a sus límites por el
número excesivo de pacientes ultra ortodoxos.

AN
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ÁRABES ISRAELÍES

La sociedad árabe de
Israel y la pandemia

Ya a principios de la pandemia,
dos grupos de la población is-
raelí hicieron los titulares.
Mientras que la población ju-
día ultra ortodoxa sigue sin es-
tar bien parada, la sociedad
árabe tiene un buen manejo de
este desafío –por lo menos en
esta ronda. 

Una de las primeras localidades israelíes en tener
que ser completamente aisladas en la primavera de
2020 fue Deir al-Assad en el norte del país, cerca de Car-
miel. Los 13,000 habitantes exclusivamente árabe-mu-
sulmanes tuvieron que ser puestos bajo un confina-
miento estricto, porque allí en el correr de unos pocos dí-
as se descubrió un incremente del 160 por ciento de
personas infectadas con el virus. Como ilustración de la
escala del problema: al cierre de esta edición, hubo alar-
ma en Alemania por 50 infectados nuevos por cada
100,000 habitantes. Calculado para Deir al-Assad, esto
correspondería a unas ocho personas infectadas por día,
pero en realidad diariamente eran una docena o más. 

Deir al-Assad también tuvo que lamentar una de
las primeras muertes en la sociedad árabe de Israel, a
Achmad Na’ema de 92 años de edad, quien en la década
del 1980 ejerciera el cargo de presidente de la adminis-
tración regional de esta localidad. Una mirada a su des-
cendencia familiar a su vez revela una de las razones
por qué los contagios se propagaron tan masivamente
en Deir al-Assad. Los descendientes directos de Na’ema
en tres generaciones –hijos, nietos y bisnietos– llegan a
un «orgulloso» número de 150 personas. Las familias
son numerosas, a menudo viven juntos en un espacio
sumamente reducido, y no solo llevan una vida familiar
intensiva, sino también una social. Parte de eso es que,
los hombres se reúnan cinco veces al día en la mezquita
a orar, y las mujeres se encuentren para juntas cocinar
para todos esos familiares, para conversar y para todas
juntas vigilar a los muchos niños. En la sociedad árabe-
israelí no es nada extraño encontrar en un hogar incluso
hasta cuatro generaciones que viven juntas. No existen
las residencias de ancianos. 

En Alemania hubo mucho alboroto en torno al tér-
mino «virus con trasfondo migratorio». En Israel no se
puede hablar de «trasfondo migratorio», porque esta
gente hace generaciones que viven en el país. Que ellos
hayan sido afectados con especial dureza por la pande-
mia no tiene nada que ver con que ellos pertenezcan a
un grupo étnico o religioso determinado. Las personas
en grupos familiares grandes, que viven en espacios re-
ducidos y son socioeconómicamente débiles, se ven
afectadas mucho más rápidamente por las infecciones.
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Ante este trasfondo, en Alemania son los em-
pleados de los frigoríficos de carne los que tra-
bajan y viven en malas condiciones, y en Israel
los refugiados ilegales de África, los que están
en un peligro mucho mayor de infectarse, que
una pareja joven con oficina en su hogar que
vive con un solo hijo en su casa propia con jar-
dín. Que no obstante un comportamiento que
no corresponde a los reglamentos –muchas vi-
sitas, todos sin máscara y nada de distancia so-
cial– también a una pareja de ese tipo fácil-
mente le pueda traer una infección, lo demos-
tró la población israelí en su totalidad, cuando
en octubre las nuevas infecciones anunciadas
diariamente a nivel nacional se acercaban a los
10,000, casi 110 infectados por cada 100,000
habitantes. La gran mayoría había ignorado in-
tencionadamente todas las disposiciones. 

En Israel viven alrededor de 1.7 millones de
árabes, la mayoría de ellos musulmanes. Como
centro poblacional se puede considerar el norte,
pero también en el sur del país, donde se trata
de musulmanes beduinos, uno de los subgrupos
de la sociedad árabe. También ellos debían lidiar
con masivos brotes infecciosos. No, no por ser
beduinos, sino por llevar un estilo de vida comu-
nitario y familiar. Por exactamente la misma ra-
zón –de la mano de otros aspectos decisivos– la
comunidad ultra ortodoxa de Israel y de los EE.
UU. se encontraba desproporcionadamente en
las estadísticas de las infecciones. 

La totalidad de la sociedad árabe de Israel
tenía luchas desproporcionadas con el virus.
Que en relación a eso hubo pocas muertes,
también tiene que ver con la estructura etaria
extremadamente joven de este grupo de la po-
blación. En Rahat, la más grande de las ciuda-
des beduinas, aproximadamente el 70 por cien-
to de los 80,000 habitantes son menores de 21
años. En retrospectiva también se debe notar
que las autoridades estatales fueron activadas
demasiado tarde entre esta población y no ha-
bían tomado en cuenta ciertas peculiaridades,
como por ejemplo: entre la generación mayor
sigue habiendo muchos analfabetos. Material
informativo impreso los pasa «de largo» a ellos,
de la misma manera como folletos redactados
en el árabe académico estándar no llegan al
ciudadano sencillo. Las autoridades tampoco
incluyeron a los dignatarios de estas comunida-
des, si bien es exactamente a ellos a quienes
esta gente escucha. Eso es así para toda la so-
ciedad árabe del estado judío, pero aún más pa-
ra los beduinos que mayormente viven en el sur

del país, tanto los que viven en las ciudades, co-
mo los que están dispersos por el desierto, y
que corresponden a unos 350,000 habitantes
de los apenas 900,000 ciudadanos del Neguev. 

También aquí durante la primera ola del
Covid en algunas aldeas o barrios urbanos hubo
confinamientos estrictos. A pesar de eso, la ola
del otoño transcurrió diferente aquí que la de la
primavera. Mientras que en septiembre y octu-
bre de 2020, es decir, en parte incluso durante
el segundo confinamiento, los números en Deir
al-Assad en el norte nuevamente aumentaron
fuertemente, llegando con un promedio de 19
nuevos infectados por día a casi el triple del va-
lor de alarma; Rahat, con casi siete veces más
habitantes beduinos, a mediados de octubre no
registró siquiera cinco nuevos infectados por
día. No obstante hay que admitir que en el ve-
rano las cosas no estaban bien para esta ciudad.
También aquí habían aumentado los números
en julio y agosto, pero aún así se encontraban
por debajo de los valores de las comunidades
árabes en el norte, y también por debajo del
enorme promedio presentado por Israel. Eso no
se debía de modo alguno a menos pruebas rea-
lizadas en este grupo de la población, como re-
flejaba el alto porcentaje de las respuestas ne-
gativas a los análisis. 

Sobre esto comentaron los oficiales del Co-
mando del Frente Civil de las Fuerzas de Defensa
Israelíes (FDI): «Les encomendamos encarecida-
mente a los alcaldes y demás responsables la im-
plementación estricta de las recomendaciones
del Gobierno. Ellos, al contrario, decidieron recru-
decer aún más esas directivas. Por libre voluntad
introdujeron medidas más estrictas, de modo
que después de un nivel alto a comienzos del ve-
rano, cuando entre otros por casamientos gran-
des y el ignorar las medidas de protección las co-
sas estaban mal, ellos ahora han cambiado el
rumbo mejor que el resto de la sociedad israelí».

El alcalde de Rahat, Fa’is Sahiban y el presi-
dente de la administración regional Lakiya Aj-
med Al-Assad, dijeron frente a la prensa que
ellos querían servir de ejemplo. Sin muchas idas
y venidas, y antes de que las autoridades esta-
tales lo dispusieran, ellos dieron instrucciones
de prohibir las oraciones en las mezquitas. Ellos
cerraron las escuelas antes y limitaron la liber-
tad de movimiento de los habitantes subordi-
nados a ellos. Con respecto a todas las decisio-
nes incluyeron a los jeques y muhtars –los jefes
de familia importantes– al igual que los digna-
tarios musulmanes, para que estos lucharan co-

do a codo con ellos. El alcalde Sahiban dijo al
respecto: «Tomé el asunto como algo personal,
porque sabía que no puedo salvar a mi ciudad si
espero a las autoridades». Eso produjo restric-
ciones, pero así se pudo mantener internamen-
te una vida comercial más viva, algo de lo que
la gente se queja en otras partes de Israel. 

Poco después de revocar las restricciones
causadas por la segunda ola de Covid, docenas
de aldeas y pueblos árabes pudieron decir que
habían cambiado exitosamente del área roja al
verde. Se comenzó incluso a celebrar eso. Mien-
tras que al hacerlo se obedezcan las reglas, pue-
de que la tendencia positiva se mantenga. No
obstante, en algunas localidades ya se está no-
tando lo contrario porque, aunque las muchas
bodas ya no son festejadas en salones, sino en
casas privadas, para esas ocasiones se reúnen
muchas personas. Y sí, mantener distancia en
esas situaciones se vuelve difícil.

AN

SIETE PROGRAMAS DE
ESTUDIO ENTRE LOS
MEJORES DEL MUNDO
La evaluación de diferentes facultades

y universidades es realizada desde hace
diez años, y otorga una visión integral de la
capacidad de rendimiento internacional de
la educación académica. De la mano de
muchos criterios, de todo el mundo se com-
pararon 13 100 programas de estudio, que
son ofrecidos en 1 368 universidades en
más de 80 países. También la Universidad
Hebrea de Jerusalén, la Universidad Tel
Aviv, el Instituto Weizmann y el Technion
fueron examinados. En la lista de los mejo-
res 100, lograron entrar siete programas de
estudio israelíes, de los que fue la Universi-
dad Hebrea la que obtuvo el mejor puntaje.
La sección para teología y estudios religio-
sos logró llegar al lugar número once, y el
programa de estudios para historia clásica y
antigua llegó al lugar 34. Los otros cinco
programas de estudio de las áreas de me-
dios de comunicación, filosofía, arqueolo-
gía, biología y matemática obtuvieron lu-
gares entre el 51 y el 100. En total, se eva-
luaron 86 programas de estudio israelíes,
de los que algunos se quedaron un poco
atrás, pero la mitad se mantuvo estable y
algunos incluso mejoraron.

AN
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25 AÑOS DE CONMEMORACIÓN EN RETROSPECTIVA

En noviembre del 2020 se conmemoró un acontecimiento triste: el asesinato del Primer Ministro israelí Yitzhak Rabin.
Mientras que en 1995, este suceso perturbó profundamente a todo el país y produjo una cicatriz profunda en la sociedad israelí,
sin embargo, este día de conmemoración ya hace años que pasa sin mayor conmoción pública. En los primeros años después del
asesinato de Rabin, quien hiciera historia en Israel como militar, ministro, primer ministro y portador del Premio Nobel de la Paz,
las grandes manifestaciones en la Plaza Rabin de Tel Aviv eran muy emotivas. Pero ya desde algunos años, la conmemoración
estatal se concentra en una ceremonia en el Monte Herzl de Jerusalén, donde se le dio sepultura a Rabin, y en una sesión ex-
traordinaria de la Knéset agendada para unos días después. Desde hace unos cinco años se escucha una y otra vez la petición de
celebrar este día como «Día de la Democracia israelí». Esto juega un rol especialmente en las instituciones educativas, ya que allí
es donde posiblemente más se tenga en cuenta dicha conmemoración. Según el Ministerio de Educación, todas las instituciones
educativas deben aprovechar ese día del aniversario del asesinato para los actos educativos correspondientes, es decir, el día 12
del mes judío Cheshvan que en 2020 fue celebrado a fines de octubre. Como hay personas que de niños vivieron el asesinato y
ahora trabajan como docentes, esto es tomado muy en serio en muchos colegios. A pesar de eso existen ramas educativas que lo
eluden, ya que para los israelíes ultra ortodoxos Rabin era representante del detestado estado secular, y muchos ciudadanos
árabes del país no necesariamente recuerdan el rol de Rabin en los Acuerdos de Paz de Oslo, sino su línea dura como ministro de
defensa durante la Segunda Intifada que estalló en 1987.
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¿CAMBIO PROFUNDO EN EL ORIENTE MEDIO?

En el Oriente Medio, sin lugar a dudas, sopla un viento nuevo que
hace germinar esperanzas un poco más que titubeantes. Pero precisa-
mente por eso, los adversarios también se fortalecen, y tratan no solo
de proclamar su oposición a voz en cuello, sino también a organizarse
cada vez más. Decisiones diplomáticas, sin embargo, dependen de los
contactos interpersonales para ser llenados de vida y para poner en
marcha un cambio duradero. Eso lo muestran por ejemplo las relaciones
diplomáticas de Israel con Alemania, que son muy cálidas. Lo exacta-
mente contrario es ilustrado por la «paz fría», que existe entre Israel y
Egipto. Aquí, en el correr de más de cuatro décadas, tampoco surgieron
contactos amenos entre las personas. Esto a menudo se produce a tra-
vés de una identificación individual con el de enfrente. Eso sucedió re-
cientemente en Berlín, cuando el Ministro de Asuntos del Exterior de los
Emiratos Árabes Unidos, Bin Zayed, en compañía de su homólogo ale-
mán Heiko Maas y el Ministro del Exterior israelí Gabi Ashkenazi, se ha-
llaban frente al Monumento al Shoá cerca de la Puerta de Brandembur-
go. El visitante del emirato mostró emoción humana frente a los deta-
lles sobre el asesinato masivo a nivel industrial del pueblo judío
cometido por los nazis, que le fueron dados durante la visita. Por la
comprensión de un aspecto importante de la identidad judía, que es
fundamental y que también forja identidad para la sociedad israelí-ju-
día, el visitante rompió con una «tradición» de muchos años de la esfe-
ra árabe. Existen solo unas pocas excepciones, ya que en su mayoría, la
sociedad árabe en el mejor de los casos minimiza el Shoá y sus conse-
cuencias –tal como lo hizo el presidente de la Autoridad Palestina Mah-
moud Abbas en su promoción– pero con una frecuencia mucho mayor,
el genocidio es negado como «mentira histórica que es aprovechada
por los judíos». La visita y la postura del ministro son un paso simbólico
de alto grado, del cual solo se puede tener la esperanza que por lo me-
nos lleve al mundo árabe a reflexionar.

AN

¿REPROCHES CONTRA ISRAEL JUSTIFICADOS?

En conexión con el conflicto por el Alto Karabaj que nuevamente
estalló en septiembre 2020, Israel recibió reproches internacionales por
sus ventas de armamento a Azerbaiyán. A este enclave, que se encuen-
tra en el territorio musulmán-chiita de Azerbaiyán, también lo reclama
el país adyacente de Armenia, ya que en esta región disputada desde el
colapso de la URSS, viven
mayormente armenios cris-
tianos. Israel mantiene con-
tactos diplomáticos con am-
bos estados, si bien las rela-
ciones con el país chiíta son
considerablemente mejores.
Para Israel, Azerbaiyán es el
proveedor del 40 por ciento de su demanda de petróleo, y una base
desde la cual es posible acercarse a Irán. Se cree que Azerbaiyán hizo
posible que Israel sacara de contrabando de Teherán el archivo nuclear
iraní, y que el Mossad hace espionaje contra Irán desde ese país, o pro-
cede de otras maneras. Azerbaiyán recibe armas altamente modernas,
para así decirlo en contrapartida, armas que ahora son utilizadas con-
tra la Armenia cristiana. Es seguro que los negocios de armamentos
siempre son moralmente cuestionables, pero casi nadie acusó a Rusia
de estar militarmente presente en Armenia, y al mismo tiempo vender
armas a Azerbaiyán. Y Rusia por lejos no es el único país que aquí dice
una cosa y hace otra. Contrario a otros estados como Turquía, que tam-
bién está involucrada, Israel insiste en tener buenas razones para su co-
nexión geopolítica y militar-estratégica con Azerbaiyán: una protección
previsora contra Irán, que declaró la erradicación del estado judío como
prioridad estatal.

AN



La arqueología moderna y las ramas de la
ciencia que trabajan junto a ella, como la física,
la química, la geología, la etnología y también
las ciencias de la computación, ayudan a resol-
ver los misterios del pasado. Como siempre, a
veces viene en su ayuda la coincidencia, cada
tanto es una idea espectacular o una intuición
audaz, pero con igual frecuencia son ayuda téc-
nicas como la datación de radiocarbono, el aná-
lisis de ADN o incluso la representación digital
en 3D. Aun así, los expertos arqueológicos de
Jerusalén se encuentran ante un misterio con
respecto a un área y sus características especia-
les, para cuya solución hasta ahora no han en-
contrado ayuda alguna. 

Se trata de colinas hechas por mano huma-
na, compuestas de tierra y piedras, que se en-
cuentran en los extremos del sudoeste de la ciu-
dad. Hasta ahora se sabía, que las elevaciones
que fueron notadas por primera vez por los in-
vestigadores del Palestine Exploration Fund britá-
nico en la segunda mitad del siglo XIX, probable-
mente fueron levantadas hace alrededor de
2,500 años. De la mano de estudios geológicos
se considera que algunos montículos tengan la
altura de edificios de seis pisos. Pero nadie tiene
una explicación del por qué fueron creados y pa-
ra que propósito servían. Además de eso, no se
tiene idea de quién hizo esto. Lo contrario es in-
discutido, que fue un emprendimiento monu-
mental que fue realizado en un área considera-
blemente limitada, o sea, que por alguna razón
tenía un enfoque muy determinado. 

Para la decodificación tampoco aportaron
las primeras investigaciones arqueológicas, rea-

lizadas a principios del siglo XX. Quien conoce a
Jerusalén, también conoce estos montículos
que, desde el este, fueron creados sobre una
elevación que permite abarcar con la vista el
valle bíblico Refa’im (Valle de los espíritus). Si
bien algunos montículos desaparecieron des-
pués de la fundación del Estado de Israel por
actividades de construcción, o que ya no son vi-
sibles como tales, la gente de Jerusalén conoce
por lo menos un montículo con una zanja pro-
funda. La mayoría, sin embargo, no sabe que
esta zanja se remonta a un estudio breve del re-
nombrado arqueólogo estadounidense William
F. Albright en el año 1923. Fue precisamente es-
ta zanja la que dio su nombre al montículo, Har
Hatachat, Colina del Trasero, porque ese es su
aspecto si se le mira desde un ángulo determi-
nado. Albright encontró muy poca cerámica,
que él fechó en el siglo XI a.C. Pero la mayoría
de los arqueólogos dudan de su datación al
igual que de su interpretación. Él los consideró
como montículos de sepulturas, tal como son
conocidos en Grecia. 

No solo Albright fue quien especuló y for-
muló hipótesis que no podían ser documenta-
das. Algo similar sucedió con las tesis de traba-
jo, presentadas por la arqueóloga israelí Ruth
Amiram después de excavaciones en 1953. En
base a uno de los objetos hallados, ella llegó a
una datación diferente –a más tardar entre el
VIII y VII siglo antes de Cristo– y a una interpre-
tación totalmente diferente. Como ella encontró
una plataforma con fogón y huesos de anima-
les, consideró que éste sería un sitio que haya
sido rellenado como parte de las reformas de

los reyes Eze-
quías y Josías. Supuso haber encontrado un lu-
gar sagrado que tuvo que desaparecer en el
curso de los esfuerzos de estos reyes, de acercar
a los israelitas a una práctica religiosa monote-
ísta con el Templo como centro. Sus colegas, en
su mayoría, hasta el día de hoy no están con-
vencidos de su tesis, aún cuando ciertos datos
de referencia hablen a favor. Existen aún más
teorías, entre ellas de arqueólogos tan conoci-
dos como Gabriel Bakai de la Universidad Bar-
Ilan e Israel Finkelstein de la Universidad de Tel
Aviv, que opinan que se trataría de montículos
de conmemoración para soberanos que el pue-
blo habría considerado como reyes especial-
mente justos, y que por eso, como mencionado
en 2 Crónicas 16:14, ellos «…hicieron un gran
fuego en su honor».

Recientemente la Autoridad de Antigüeda-
des Israelíes realizaron otra excavación, en la
que nuevamente salieron a la luz vasijas de ce-
rámica en las que esta vez se pudo descubrir
tanto sellos que datan en el período del Primer
Templo, como una prensa de uvas afirmada en
una piedra angular. Además se descubrió restos
de un edificio de 2,700 años de edad –indicios
de un aprovechamiento administrativo, lo que
sin embargo no explica de ninguna manera el
levantamiento de los montículos. El hecho, en-
tonces, sigue siendo que este paisaje de colinas
en las inmediaciones de la nueva embajada de
los EE. UU. hasta ahora no ha revelado su secre-
to y que seguirá deambulando por el mundo de
los expertos como misterio.

AN
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Acumulaciones antiguas
misteriosas en Jerusalén 
Jerusalén es único. La ciudad mira atrás a una historia 
inusitada, tanto como centro político como también 
religioso. Algunos de los misterios que nos presenta el 
pasado fascinan a muchas personas. 

ARQUEOLOGÍA
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HACERSE CARGO UNO MISMO
Los ciudadanos de Israel en los últimos meses

han pasado por un tiempo nada fácil, al igual que
el mundo entero, ya que definitivamente la pan-
demia afecta a todos. Aún así, muchos de los ciu-
dadanos de Israel sentían que estaban yendo de
mal en peor, de modelo para el mundo a ejemplo
negativo. Les daba tristeza, que eso iba de la mano
con la pérdida de vidas humanas y de daños para
el cuerpo y alma, como también para el presu-
puesto de cada familia. Aún así, muchos conside-
raron el nuevo encierro como una decisión equivo-
cada. Algunos consideraban que para frenar el nú-
mero creciente de infectados de Covid no era
suficiente solo con los análisis, sino que se necesi-
taba la recolección de datos epidemiológicos. Pero
justamente este aspecto fue reprensiblemente
descuidado por el Gobierno. Las Fuerzas de Defen-
sa Israelíes (FDI), que ya en la primavera fueron a
apoyar con soldados al Ministerio de Salud para
los interrogatorios para averiguar los contactos de
los que habían dado positivos en el análisis, tam-
poco ya no pudieron cambiar la situación. Sin em-
bargo, Israel es Israel: aquí uno se involucra, aquí
uno no espera, sino que se apresura a actuar. Ade-
más de eso, la sociedad israelí tiene un sentido
pronunciado por el voluntariado. Ma’ayan Gordon
y Dan Kelermann de diversas maneras reunieron
una red de miles de voluntarios, de modo que los
medios de comunicación pronto informaron que:
«Tnu?at HaMisparajim («El Movimiento de Tije-
ras») llega al lugar de los hechos para las interro-
gatorios aún antes que el Ministerio de Salud.» Era
como un teléfono descompuesto, solamente mu-
cho más meticuloso: alguien escuchaba de un ciu-
dadano en cuarentena o con test positivo y lo co-
municaba, se hacían llamadas telefónicas, se
identificaban a los contactos, y luego, más
llamadas para advertir a estos contactos. Se
quería cortar la cadena de contagios con es-
ta «tijera honoraria». Se les aseguraba, que
las informaciones no serían guardadas, pero
en eso los israelíes de todos modos no son
tan sensibles como por ejemplo los europe-
os. A este ejemplo de voluntariado final-
mente le siguieron varias ciudades y munici-
palidades por indicación de sus alcaldes,
porque también ellos veían que el Ministerio
de Salud estaba sobrecargado, y el conoci-
miento sobre los contactos y círculos puede
conceder una ventaja decisiva para poder
frenar más efectivamente la propagación
del Covid.

AN

SODASTREAM EN CLÍNICA HADASA

La empresa israelí SodaStream, que fabrica dispositivos para la producción propia de agua con gas,
durante mucho tiempo fue el blanco del boicot internacional contra Israel. Como SodaStream trasladó
su lugar de producción de Cisjordania al Neguev y ocupa mayormente ciudadanos israelí-beduinos, los
perjudicados son los trabajadores palestinos despedidos, a pesar de que SodaStream se encargó de que
algunos de éstos siguieran teniendo trabajo. La venta internacional de la empresa no sufrió daño por el
traslado, sino todo lo contrario. Por esta razón se puede denominar esto como uno de los «goles en con-
tra» más grandes del movimiento anti-Israel. También SodaStream quiso contribuir algo a la lucha con-
tra el virus del Covid, razón por la que desarrolló una tecnología propia para fabricar dispositivos con el
fin de apoyar la respiración en personas con casos leves a medianos de pacientes enfermos de dicho vi-
rus. Esto en definitiva fue ideado para crear un suministro estable de oxígeno, de modo que se podría
evitar una entubación posterior. Recientemente el Ministerio de Salud israelí aprobó la habilitación de
StreamO2. De inmediato se inició los ensayos clínicos en el Centro Médico Hadasa en Jerusalén. El apara-
to se hace cargo del suministro individual de oxígeno hecho a medida de cada uno, determina todos los
valores vitales del paciente, y con el menor cambio activa señales de alarmas visuales y acústicas, lo que
significa un gran alivio para el personal médico. AN

Ya desde abril del 2020, diversas empresas israelíes se esfuerzan en desarrollar una ma-
quinaria con filtros para separar del aire las partículas del Covid-19. Si a comienzos de la pan-
demia no se estaba seguro cómo funciona el mecanismo de transmisión en la mayoría de los
casos, a más tardar en la primavera se disponía de indicaciones sobre aerosoles, partículas
muy pequeñas, que bajo diversas condiciones logran mantenerse en el aire por más tiempo, o
que incluso llegan a ser propagadas por medio de aparatos de aire acondicionado. Para pro-
gresar en esta área, la Universidad Ben-Gurion del Neguev y la Universidad Rice de Houston,
EE.UU., entraron en una cooperación que se basa en avances previos de otros sistemas de fil-
tros. Hasta la fecha, en Israel se utilizaba la tecnología laser desarrollada para la eliminación
de virus y bacterias en sistemas de filtros de agua. No obstante, los filtros de grafeno también
son capaces de purificar el aire de partículas indeseables, y se los considera más efectivos que
los filtros de carbón. Eso sería especialmente el caso de las partículas virales del Covid, porque
cuando estos entran en contacto con el novedoso aditivo al filtro, son destruidas. «Eso sucede
en el rango submicrónico. Las partículas virales son destrozadas en la reja inducido por láser,
tal como a moscas y mosquitos se les pone fin en los sapper eléctricos», expone Yehuda Bo-
renstein, quien como gerente de la empresa LIGC, fundada en mayo del 2019, es responsable
de comercializar la innovación. En septiembre 2020, él pudo conseguir financiamiento por un
monto de tres millones de dólares estadounidenses.

AN

COOPERACIÓN EN EL CAMINO 
A LOS FILTROS DE PARTÍCULAS COVID
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Desde 2005, el mundo entero sabe que
existe una palma datilera llamada Matusalén
en el Kibbuz Ketora en el Valle de Aravá. No en
vano esta palma datilera recibió el nombre bí-
blico Matusalén, de quien sabemos que fue el
abuelo de Noé y que, según la Biblia, alcanzó
la edad avanzada de 969 años. En el caso de la
datilera en el Kibbuz Ketora, se trata de una
semilla de dátil que se encontró en 1963 du-
rante excavaciones en la Fortaleza Masada a
orillas del Mar Muerto. Esta semilla de alrede-
dor de 2 000 años de edad, estuvo mucho
tiempo desatendida en los archivos arqueoló-
gicos de la Universidad Bar-Ilan. Luego, fue la
experta en agronomía, Dra. Elaine Solowey,
quien decidió que se debería intentar hacerla
germinar. Para lograr eso, primero se ablandó
la cáscara de esta semilla de dátil con mucho
cuidado y con agua tibia administrada a medi-
da. A continuación, se añadieron soluciones
nutritivas, pero también hormonas. Después
de seis semanas, se vio un germen que, sin
embargo, no estaba en buenas condiciones. Se
hizo todo para cuidar este plantón denomina-
do Matusalén, que se desarrollaba cada vez
mejor y que finalmente pudo ser plantado en
tierra. Hace algún tiempo atrás, la Dra. Solo-
wey dijo: “Matusalén se desarrollo de maravi-
lla y ya alcanzó una altura de 3.5 metros”. En
2011, Matusalén también produjo una desilu-
sión: con base en su inflorescencia quedó claro

que se trata de una planta masculina, la que
por lo tanto no dará frutos. Si bien se descu-
brió que con las flores de esta datilera se po-
dría polinizar datileras femeninas modernas,
eso significaría que los frutos solo serían me-
dio resultado de Matusalén.

A cambiar esto se han puesto algunos
científicos israelíes. Ellos ya se pusieron a traba-
jar hace algún tiempo, no obstante, recién a
principios del 2020 notificaron su proyecto a la
prensa, cuando de 32 semillas de dátiles ya ha-
bían cultivado seis plantones. Dicho sea de pa-
so, en esta parte, este “rendimiento” muestra lo
excepcional que es el resultado del cultivo de
Matusalén. Las semillas de dátiles que los cien-
tíficos israelíes hicieron germinar, también pro-
vienen del desierto de Judea de la región del
Mar Muerto, es decir, nuevamente de la fortale-
za Masada de Herodes, pero también de más al
norte de Qumrán, donde en su tiempo, se des-
cubrieron los rollos del Mar Muerto. Antes de
sacar estas semillas de dátiles de los archivos y
convertirlos en plantones, se realizó un análisis
de radiocarbono para determinar su edad exac-
ta. Eso llevó a resultados muy interesantes, ya
que dichas semillas datan de un período entre
el siglo cuatro a.C. hasta el siglo dos d.C. Se sabe
que también, en el caso de estos hallazgos, se
trata de semillas de la palma datilera de Judea,
es decir de familiares de Matusalén que, sin
embargo, como explicó la Dra. Solowey, “no se

parece a ninguna palma datilera que hoy cono-
cemos”. También estos plantones cultivados re-
cientemente recibieron nombres que, no podría
ser de otro modo, provienen del Antiguo Testa-
mento: Adán, Jonás, Uriel, Booz, Judith y Han-
nah. Interesante también es en este contexto, lo
que la Dra. Solowey, quien está involucrada en
este emprendimiento, informó a la prensa is-
raelí: “Nuestro Adán primero era Eva. Teníamos
gran esperanza de cultivar plantas femeninas
para obtener frutos, pero con base en análisis
genéticos tuvimos que convencernos que nues-
tra Eva era una palmera masculina”. Por lo tanto,
los científicos ponen grandes esperanzas en Ju-
dith y Hannah.

Esto y otros datos ya fueron publicados por
estos científicos en la revista Sciences Advances
(Avances de la ciencia). En la misma también
explican que los estudios genéticos mostraron
que las semillas de dátiles pertenecen a cultivos
de palmeras que eran comunes en la región de
la Tierra Santa hasta Iraq, es decir, que este pro-
ducto agrario también era común en Mesopo-
tamia. Se cree que este tipo de dátiles habría
llegado a la región de la Tierra Santa a través
del imperio babilónico. Los científicos además
expusieron que ya el Talmud menciona un tipo
de dátiles llamado Taali. Sin lugar a dudas, los
científicos nuevamente se han acercado un pa-
so grande al dátil de la antigüedad.

AN

Matusalén 
tiene compañía
Sabemos mucho sobre los productos agrícolas de la
Tierra Santa en tiempos antiguos. Pero, ¿qué sabor
habrán tenido? Científicos israelíes desean investi-
gar esto con respecto a dátiles.

ARQUEOLOGÍA
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COEXISTENCIA INTERESANTE

El ejército de Israel está presente en todas partes del país, no solo en la imagen callejera
diaria con uniformes y muchos vehículos. Aun cuando uno anda por regiones alejadas, puede
que se encuentre con carteles que señalen el camino al próximo cuartel, e incluso, a indicado-
res que informan que la carretera pasa por en medio de una zona de entrenamiento militar. Es
una coexistencia entre lo civil y militar, con la que cada uno convive en Israel. Pero existe otra
coexistencia más, esta vez más bien algo poco común: Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), a
principios de la década del 1980 se interesaron por una solución natural contra los incendios, si
bien de un tipo inusitado. En cooperación con autoridades civiles pusieron antílopes elandos en
los terrenos de varios cuarteles, para que éstos mantuvieran corta la vegetación baja y media-
na que a menudo es responsable de la expansión rápida de incendios. Los antílopes Eland ori-
ginales de África, son los antílopes más grandes existentes, y llegan a pesar hasta 800 kg. Tam-
bién llevaron a otros tipos de animales para que mantengan corta esa vegetación peligrosa,
entre ellos gacelas, ovejas de barbería y antílopes órice. De este modo no era necesario invertir
trabajo ni pesticidas. Si bien los soldados se ocupan de los animales en muchos aspectos –pro-
porcionándoles agua potable en varios lugares de cada cuartel– se descuidó otro aspecto: se
necesita de ayuda profesional para realmente mantener esos animales de manera adecuada,
parte de lo cual también es el control de la población de los mismos. La idea entonces no fue
mala, la implementación funcionó bien al menos en parte para los humanos (a pesar de que el
antílope Eland no come todas las plantas que a uno le gustaría eliminar), pero para los anima-
les realmente no fue bueno. En una de las bases militares entretanto ya no viven solo las 16
hembras y los 25 machos de los antílopes Eland, sino casi 200 animales. Ahora, la Sociedad pa-
ra la Protección de la Naturaleza de Israel interviene con un programa puntual de ayuda. AN

LOS JUDÍOS ETÍOPES DE ISRAEL
La historia de esta comunidad judía sin par es

tanto dolorosa como también satisfactoria. Ella testifi-
ca de la persecución y negación de la fe, de firmeza y
amor por Sion, de guardar las tradiciones y al mismo
tiempo, de la salida hacia nuevas regiones. Ese es el
caso de la presencia de los judíos provenientes de
Etiopía, tanto en ese país africano como también en
Israel. Actualmente la comunidad de los judíos con ra-
íces etíopes residente en Israel cuenta con casi
150,000 personas. Aun cuando muchos ya hace déca-
das que viven en Israel, el tema «integración y movili-
dad social» sigue siendo de actualidad. Igual de can-
dente es y sigue siendo el tema del futuro de los Fa-
lash Mura, como les llaman a los descendientes de los
judíos cristianizados forzosamente de este país africa-
no. Una y otra vez hubo querellas no solo políticas, si-
no también con base religiosa, en cuanto a la inmigra-
ción de los mismos a Israel. Para muchos afectados,
ese es un tema especialmente doloroso, ya que sus fa-
milias están divididas. Hace algunos años, el gobierno
israelí proclamó la «Operación Alas de Paloma», para
traer a Israel también a los últimos etíopes con raíces
judías. A pesar de eso, las tasaciones parten de la ba-
se, que otras 8,000 a 9,000 personas en la región etío-
pe de Gondar, como también en Adis Abeba, siguen
esperando la Alijá. Recientemente del gobierno israelí
decidió traer rápidamente a otras 2,000 personas de
Etiopía a Israel. Esta decisión por un lado fue celebra-
da, y por el otro, criticada. Activistas sociales de esta
comunidad reprochan al Gobierno de todavía no ha-
ber cumplido la promesa del 2015. Dicen que con la
Alijá planificada de tan solo 2,000 personas estarían
separando a más familias. Además, a la mayoría de los
que están esperando los estarían dejando atrás en
una situación complicada en base a las circunstancias
de vida que empeoran masivamente en Etiopía, y que
estos, incluso, quedarían en peligro de vida.

AN

ARQUEOLOGÍA Y BIBLIA 

Una y otra vez, la ciencia moderna de la arqueología nos presenta con pruebas contundentes de las narraciones de la Biblia. También puede prometer res-
puestas a preguntas aun no respondidas. A pesar de eso, el Libro de los libros sigue teniendo muchos misterios para nosotros. Entre estos hay plantas y animales
que hace mucho ya que no existen, de modo que solamente se puede suponer de lo que se trata, y sobre todo unidades de medidas, como pesas, valores de oro,
medidas de superficie y volumen. Algunas cosas pueden ser descifradas, como por ejemplo los talentos y shekel. Ambos términos se referían tanto a peso como
también a dinero. No obstante sigue habiendo términos hebreos que no son tan fáciles de explicar. La unidad de longitud codo todavía la conocemos, pero se in-
dica diferentes longitudes para la misma. Lo mismo sucede con las unidades de ancho de un dedo y de un palmo, que aparecen a menudo en la Biblia. En gene-
ral, en la actualidad se encuentra la explicación de palmo –en hebreo tefach– como igual al ancho de cuatro dedos, lo que corresponde a 7,7 centímetros. A pe-
sar de eso uno encuentra interpretaciones de rabinos, que indican ocho o incluso 9,6 centímetros. Informaciones al respecto dan, según dos científicos israelíes,
las tinajas de barro, cuyas formas cambiaron fuertemente en el correr de los siglos, pero cuyo diámetro del orificio –de manera interesante– siempre se ha
mantenido igual, y que a través de los siglos puede ser medido en incontables ejemplos: 8,85 a 8,97 centímetros. También la ciencia moderna mide el ancho
promedio de la mano de un hombre adulto con apenas por debajo de los nueve centímetros. AN
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Las consecuencias de los avances rápidos
del acercamiento realizado por algunas monar-
quías y jeques del Golfo Pérsico con Israel que
están llevando a cabo desde agosto 2020, pue-
den ser resumidas muy sencillamente: los pa-
lestinos echan espumarajos de ira. Que estados
como Arabia Saudita sigan insistiendo en que
anterior a un reconocimiento de Israel debe so-
lucionarse el conflicto israelí-palestino, no me-
jora el humor nacional de los palestinos. Arabia
Saudita estableció esta exigencia por primera
vez en su Iniciativa de Paz Árabe planteada en
2002. Otros miembros de la Liga Árabe se unie-
ron. Como los Emiratos fueron los primeros en
salir de esta línea, los palestinos se sienten ex-
hibidos, traicionados e incluso vendidos. 

Tampoco ayudó que los Emiratos Árabes
Unidos y Bahréin, todavía después de la firma
del acuerdo con Israel, enfatizan que seguirán
apoyando a los palestinos y el «asunto palesti-
no» –la fundación de una estado soberano Pa-
lestino. Como la cooperación con Israel floreció
rápidamente, desde investigación y ciencias pa-
sando por medicina, comercio, mercado de in-
versiones y bienes inmuebles, e incluso cultura
y arte, queda claro que cada pequeño paso de
ese tipo hace que los palestinos queden aún

más atrás. Para los palestinos es un hecho que
las palabras grandiosas de sus hermanos árabes
no son sino «servicio de labios». 

La consecuencia de esto fue un despotricar
sin fin de los palestinos contra cualquiera trata-
do de paz, no importando la orientación políti-
ca, y esto a primera vista parecía demostrar
unidad entre ellos. La Autoridad Palestina (AP)
manifestó que se trata de una «traición contra
Jerusalén, la Mezquita al-Aksa y el asunto pa-
lestino». Y seguía diciendo que los amigos ára-
bes de Israel, con eso, estarían «legitimando los
crímenes repugnantes de la ocupación israelí
contra nuestro pueblo palestino». También hu-
bo otras corrientes políticas palestinas que ven-
tilaron su disgusto con declaraciones similares.
Ese también es el caso de Hamas, que sin em-
bargo, muy fieles a su propia tradición, hicieron
«hablar a las armas» en el día de la firma del
acuerdo en Washington. Desde la Franja de Ga-
za lanzaron misiles hacia Israel, hiriendo a dos
personas en la región de Ascalón, y haciendo
que muchos sufrieran un shock, pero por lo de-
más, solo hubo daños materiales. 

La AP, como también Hamas, una y otra vez
hacen recordar que son ellos mismos los que
convierten en obsoleta una muy promocionada

solución de dos estados. El hecho es que ya hace
mucho tiempo que existen más de dos entida-
des. Después de todo, no están solamente Israel
y Cisjordania, sino también la Franja de Gaza,
donde Hamas procedió contra Fatah con la coer-
ción de las armas en el verano de 2007, hacién-
dose así del poder. Desde entonces Hamas ha
trabajado con mucho rigor en crear una realidad
diferente a la de Cisjordania en el territorio bajo
su control. La AP no lo hizo así en su territorio. 

De igual manera, se vio un escenario de
unión y desunión entre todas las partes que en-
traron en diálogos agitados con respecto a los
desarrollos. Bajo un secretismo absoluto, el jefe
de la rama política de Hamas Ismail Hanijeh se
reunió en el Líbano con jeque Hassan Nasrallah,
líder de los Hezbolá apoyados por Irán. Este fue
el primer encuentro de este tipo desde hacía 30
años. En el curso de su visita al Líbano, Hanijeh
también se reunió con el movimiento de oposi-
ción de Bahréin, que está en contra de los nue-
vos desarrollos. Juntos se pusieron de acuerdo
en sostener el «eje de la resistencia contra Is-
rael». También el secretario general de Fatah se
daba prisa en la capital libanesa. El mantuvo
entrevistas con el jefe del Yihad Islámico Ziyad
al-Nakhalah. Eso tuvo un carácter simbólico

¿Se encontrarán
los palestinos 

entre sí? 

El Oriente Medio está en movi-
miento. Por la normalización de
las relaciones que realizaron los
Emiratos Árabes Unidos y Bahréin
con Israel, flota un toque de paz en
el aire, y esto no les gusta nada a
los palestinos. ¿Será que la lucha
contra eso los unificará? 

PALESTINOS
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enorme, porque el Yihad Islámico se separó de
Fatah en 1994. La importancia de esta reunión
fue incrementada porque el Yihad Islámico y
Hamas no simpatizan entre ellos. Ahí tampoco
ayudó mucho un contacto tímido entre el Presi-
dente de la AP, Mahmoud Abbas, como partida-
rio de Fatah y Hanijeh de Hamas. 

Mientras que los palestinos una y otra vez
le reprochan crímenes de guerra a Israel y lo
acusan de estar asesinando a su pueblo, ellos
hace muchos años demuestran que para derra-
mar sangre no necesariamente se necesita un
enemigo de afuera. En los últimos años, más
palestinos perdieron la vida por asesinatos de
sus propios compatriotas, de lo que se le puede
imputar a Israel. Hamas no solo asesina en la
Franja de Gaza, y la AP en las regiones autóno-
mas de Cisjordania, sino que les gusta también
atacarse unos a otros de manera «transfronteri-
za». El presidente de la AP, Mahmoud Abbas,
prácticamente no se anima a entrar a la Franja
de Gaza. Sus compañeros de Fatah que residen
allí, también viven en constante peligro, al igual
que los partidarios de Hamas en Cisjordania.
Ellos nunca pueden estar seguros de su vida,
porque están peleados a muerte. 

Hubo muchos intentos de arreglar la rotu-
ra probablemente más grande en la historia de
los palestinos, que comenzó con la fundación
de Hamas (islamistas radicales) en 1987, y que
fue definitiva con las últimas elecciones reali-
zadas de la AP en 2006. Esta desunión incluso
superó a varias guerras de trincheras en Jorda-
nia en la década de 1970, y en el Líbano, en la
de 1980. En la transición de los años 1917 y
1918 fue la última vez, que por medio de titu-
lares enormes, deambulaba por el mundo la
noticia que los grupos palestinos peleados se
habrían reconciliado. Ya en Diciembre de 2011,
y también en 2014, se habló de eso. En la últi-
ma ronda de las negociaciones de reconcilia-
ción, Israel se precipitó con la declaración de
que todo sería mera falacia y que nunca sería
hecho realidad. Aquella vez Israel recibió mu-
cha crítica, que habría juzgado apresurada-
mente y no daría una oportunidad para un
nuevo comienzo palestino. El hecho es que Is-
rael le había «dado en el clavo»: no hay rastro
de reconciliación de los dos grupos palestinos
reñidos; todo lo contrario. Nunca fueron termi-
nadas las negociaciones. Los asesinatos entre
ellos continuaron como hasta entonces. 

Ante el trasfondo de la normalización, que
realizaron algunos estados árabes frente a Is-

rael, los medios de comunicación nuevamente
se dedicaron a la pregunta de si todavía podría
llegarse a una reconciliación. En realidad, sería
una dinámica sumamente natural, conocida de
casi todas las ramas de la vida. Dos partidos
enemistados repentinamente se solidarizan en

cuanto entra un tercero en el juego. Los diálogos
agitados de los palestinos, no obstante, señalan
en otra dirección: se es fiel a sí mismo en la línea
de seguir diciendo un «no» categórico a todo;
también a la reconciliación entre hermanos. 

AANN

UNA VEZ MÁS, ISRAEL ES CHANTAJEADO
En el verano 2020, en la región fronteriza con la Franja de Gaza, primero hubo lanza-

mientos individuales de misiles contra Israel, y luego se agregaron incontables incendios.
En algunos lugares, diariamente se debían apagar varias docenas de focos de incendio, cau-
sados por globos equipados con sustancias inflamables que son enviados a Israel desde la
Franja de Gaza. En algunos tramos, regularmente lanzaban misiles en las tardes. En Israel
nadie estaba sorprendido, ya que esta es la medida de presión común de Hamás para hacer
cumplir demandas. Por un lado, este grupo terrorista que se mantiene en el poder en la
Franja de Gaza con el poder de las armas, se encuentra con la espalda a la pared, ya que se
prevé un final de los pagos en efectivo de sus amigos en Qatar. Estos fondos, que desde un
año y medio fluyen en los millones, en cierto sentido son el suministro de oxígeno para los
Hamás. En la escalada veraniega, sin embargo, también se trataba de que Israel no permi-
tiera un transporte de dinero efectivo a causa de los incendios, y que más allá de esto, se
encuentra en camino a una normalización con los Estados moderados del Golfo, lo que para
los palestinos es una afrenta árabe contra sus esfuerzos nacionales. En cierto sentido, como
rehenes, nuevamente tuvieron que servir los civiles israelíes.

AN

PECADOS DE MEDIO AMBIENTE 
COMO MEDIDAS DE EXTORSIÓN

Hace algún tiempo atrás se informó sobre el vertido ilegal de desechos en Cisjordania reali-
zado por la Autoridad Palestina (AP). En el verano 2020 entonces, también la segunda entidad
palestina, los Hamas en la Franja de Gaza, hicieron hablar de sí por pecados contra el medio am-
biente. Como siempre, se acusa a Israel de ser el causante y al mismo tiempo, indirectamente se
busca castigar a este país, o se le presiona y extorsiona. Aquí se trata de suministros de petróleo
a la Franja de Gaza, que Israel suspendía temporalmente a causa de los bombardeos y globos
incendiarios. Como consecuencia, Hamas redujo la generación de energía eléctrica, porque esta
vez no tenía la posibilidad de buscar combustible en otra parte. Antes, en situaciones de ese ti-
po Hamas disponía de fuentes alternativas, pero éstas fueron rechazadas con la justificación que
los precios serían demasiado altos. Esos eran los precios de los hermanos rivales palestinos, la
AP. Los habitantes de la Franja de Gaza ya solo tenían unas pocas horas de electricidad diaria-
mente. Como también fueron apagadas las bombas y las plantas depuradoras de aguas resi-
duales, pronto en todas partes se sentía el olor a aguas servidas. Eso de todos modos no es una
excepción en una región, que hace algunos años ya fue definida por las Naciones Unidas como
región no habitable para humanos a partir del 2020. En una zona baja con franja costera, tales
aguas residuales en realidad deberían encontrar rápidamente su camino hacia al mar, pero no
en la cloaca de la Franja de Gaza. Aquí se encargaron de que todo fluyera al río Hanoun, el que
luego desemboca en el río Shikma israelí. Ya hace algunos años Israel construyó diques allí, por-
que este no es un escenario nuevo. Esta vez las bombas ya no pudieron con todo, de modo que
se tuvo que conseguir camiones con bombas adicionales para evitar una catástrofe ambiental.

AN
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Thomas Lieth

David conquistó Jerusalén y la
hizo capital de su reino. Podemos
decir que fue a partir de este mo-
mento en que se dio por primera
vez una monarquía unida. David
logró hacer de las doce tribus una
nación real. Su reinado significó
una época dorada para Israel, en
la cual llegó a ser rico, poderoso
e influyente. Dios bendijo a Da-
vid e hizo un pacto con él.

“Ahora, pues, dirás así a mi
siervo David: así ha dicho Jehová
de los ejércitos: Yo te tomé del
redil, de detrás de las ovejas, para
que fueses príncipe sobre mi
pueblo, sobre Israel; y he estado
contigo en todo cuanto has anda-
do, y delante de ti he destruido a
todos tus enemigos, y te he dado
nombre grande, como el nombre
de los grandes que hay en la tie-
rra. Además, yo fijaré lugar a mi
pueblo Israel y lo plantaré, para
que habite en su lugar y nunca

más sea removido, ni los inicuos
le aflijan más, como al principio,
desde el día en que puse jueces
sobre mi pueblo Israel; y a ti te
daré descanso de todos tus ene-
migos.

Asimismo Jehová te hace sa-
ber que él te hará casa. Y cuando
tus días sean cumplidos, y duer-
mas con tus padres, yo levantaré
después de ti a uno de tu linaje,
el cual procederá de tus entrañas,
y afirmaré su reino. Él edificará
casa a mi nombre, y yo afirmaré
para siempre el trono de su rei-
no. Yo le seré a él padre, y él me
será a mí hijo. Y si él hiciere mal,
yo le castigaré con vara de hom-
bres, y con azotes de hijos de
hombres; pero mi misericordia
no se apartará de él como la apar-
té de Saúl, al cual quité de delan-
te de ti. Y será afirmada tu casa y
tu reino para siempre delante de
tu rostro, y tu trono será estable
eternamente” (2 S. 7:8-16).

Dios prometió que su descen-
dencia reinaría siempre sobre Is-
rael. Él permanece fiel a Su pue-
blo y se atiene a Su promesa,
aunque deba castigar la infideli-
dad de esta nación. Dios prome-
tió a David un gran nombre. De
hecho, David es reconocido tanto
por los judíos como por los cris-
tianos y musulmanes. Incluso la
historiografía secular lo mencio-
na como el gran rey de Israel.

Además, Dios prometió a Da-
vid un territorio, un país con su
capital. Israel ya no sería un pue-
blo errante, sino una nación esta-
blecida. Esta promesa respalda
también el actual retorno de Is-
rael a la tierra de sus padres. El
reinado de David está claramente
unido a la promesa de la tierra
que Dios ya había dado a los pa-
triarcas de Israel. Y será tan solo
en este país, con su capital, que
podrá retornar Jesús, el hijo de
David, para asumir su gobierno.

BBIIBBLLIIAA
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No debemos tomar a la ligera los mandamientos de Dios, sino
todo lo contrario: tomarlo muy en serio y buscar su cercanía.



Esto nos hace ver que el re-
greso de Israel a su tierra y la re-
conquista de Jerusalén, la ciudad
de David, son acontecimientos
de altísima importancia en la his-
toria universal: un hecho funda-
mental que permitirá el retorno
de Jesucristo. Por esta misma ra-
zón, debemos interpretar la lu-
cha de las naciones contra Jeru-
salén como un ataque contra el
mismo Dios. Satanás usa a las na-
ciones para tratar de impedir el
regreso en poder y gloria de Je-

sucristo. Quien niegue a los judí-
os su derecho sobre la ciudad de
Jerusalén –como ocurre en la ac-
tualidad–, se rebelará contra
Dios mismo.

Dios promete a David y a Su
pueblo la paz delante de sus ene-
migos. En la actualidad, esto po-
dría sonar inverosímil, más aún
si consideramos todas las guerras
que ha habido en Medio Oriente
en las últimas décadas, aunque
más bien la promesa hace refe-
rencia a que Dios batallará por su

pueblo. Por otra parte, en el
tiempo de David, pero sobre todo
en el reinado de su hijo Salomón,
hubo en verdad tiempos de cal-
ma y paz en toda la nación. Fue
la infidelidad de Israel la que hizo
que volvieran luego las subleva-
ciones y las guerras sangrientas,
las que se mantienen hasta la ac-
tualidad. Pero con todo, le espera
a Israel la paz prometida, una vez
que el Señor restablezca la teo-
cracia en esta nación, en el reino
milenial, cuando su Dios reine
otra vez sobre ellos y reconozcan
al Mesías, al hijo de David, como
su rey. No serán las Naciones
Unidas ni la Unión Europea, tam-
poco Estados Unidos quienes trai-
gan a Israel la verdadera y eterna
paz, sino tan solo el Mesías Jesús.
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El regreso de Israel a su
tierra y la reconquista de

Jerusalén, la ciudad de David,
son acontecimientos de
altísima importancia en la
historia universal: un hecho
fundamental que permitirá el

retorno de Jesucristo.

“Yo te tomé del redil, de
detrás de las ovejas, para
que fueses príncipe sobre
mi pueblo, sobre Israel”.



Una declaración de prin-
cipios, firmada por más
de cincuenta personalida-
des destacadas del ámbito
cristiano de Alemania y
Suiza.

Observamos con gran preocu-
pación las tendencias que las igle-
sias cristianas han seguido en los
últimos meses. En un tiempo en
que la Iglesia de Cristo se encuen-
tra desafiada por las restricciones
a su derecho de reunión de parte
de las autoridades estatales y que
tiene, por otra parte, una impor-
tante misión pastoral y social por
delante, está siendo dividida por
los distintos enfoques políticos
que se han formado respecto a la
pandemia. La unidad de sus discí-
pulos, tan importante para nues-
tro Señor Jesucristo, está en peli-
gro. El amor amenaza con enfriar-
se a causa de las contiendas, y el

testimonio de la Iglesia comienza
a sufrir daño.

Por lo tanto, instamos a todos
los creyentes a reencontrarnos con
nuestro Señor y Salvador Jesucristo
y su Palabra, para impedir, en lo
posible, un mayor daño a la Iglesia
de Cristo. En este contexto, quisié-
ramos recordar los principios fun-
damentales de la Palabra de Dios,
los cuales cobran mayor trascen-
dencia en la situación actual.

1. Dios sostiene en sus manos,con firmeza, al mundo y
nuestras vidas. La Biblia afirma,
sin lugar a dudas, que es Dios
quien pone y quita los Gobiernos
(Proverbios 21:1; Daniel 2:21; Ro-
manos 13:1). Satanás solo puede
influir en la Tierra tanto como
Dios se lo permita. Los cristianos
sabemos bien que Dios nunca
pierde el control y que finalmente
tendrá la victoria definitiva (Sal-

mos 118:16; 1 Timoteo 6:15). Al fin
y al cabo, las personas no mueren
por enfermedades o accidentes,
sino por la voluntad de Dios de
hacer o permitir. Este es el enfo-
que que debemos mantener como
cristianos, también en estos preo-
cupantes tiempos de pandemia.

2. Dios exhorta a sus hijos aque se sometan a las autori-
dades (Romanos 13:1, 2; 1 Pedro
2:13-17). Según la Biblia, la Iglesia
y el Estado son dos dominios se-
parados de Dios (compárense con
1 Samuel 13:8-14; Lucas 20:25;
Juan 18:36). Sin embargo, las nor-
mas estatales tienen autoridad so-
bre el cristiano y la Iglesia. Los
pastores y líderes de las iglesias no
deberían hacer partidismo político
a través de los ministerios que re-
cibieron de Dios. Jesús y sus após-
toles también renunciaron a ello.
La política no tiene autoridad en la
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interpretación bíblica ni influen-
cia en las áreas espirituales y 
éticas de la vida eclesiástica, pero
sí en asuntos externos, 
como en las normativas de cons-
trucción, la seguridad, el derecho
laboral, financiero o penal, etc.,
asuntos a los cuales deben some-
terse las iglesias.

3. La única excepción de des-obediencia es, si existe un
conflicto directo entre la demanda
del Gobierno y los claros manda-
mientos de la Palabra de Dios. Los
cristianos son ciudadanos leales,
sin embargo, deben “obedecer a
Dios antes que a los hombres” (He-
chos 5:29; véase también 4:19). An-
te un conflicto de este tipo, las re-
glas divinas tienen prioridad. Sin
embargo, no es nuestro deber
combatir las leyes gubernamenta-
les, aunque las consideremos in-
morales, siempre y cuando dejen a
los cristianos la libertad de actuar
de manera correcta, como en el ca-
so de las leyes de divorcio o matri-
monio igualitario. La resistencia
contra el Estado se justifica en la
defensa de las verdades evidentes
de nuestra fe, no de cuestiones
subordinadas o desventajas perso-
nales, como en el caso de los im-
puestos excesivos. En caso de con-
flicto, el cristiano que no obedece,
debe estar dispuesto a recibir el
castigo previsto por el Estado (Da-
niel 3; 1 Pedro 3:14). Las normas
temporales que el Estado impuso a
las iglesias en lo que respecta a las
condiciones externas de nuestras
reuniones, como el uso de mascari-
llas, el distanciamiento o el límite
de participantes, no atentan contra
los mandamientos bíblicos.

4. Dada la compleja situaciónen que vivimos, deberíamos
demostrar una actitud de humil-
dad y disposición a ser corregidos.
En cuestiones especializadas, los
cristianos no deberíamos cuestio-
nar a los profesionales competen-

tes. Las cuestiones jurídicas en re-
lación con la pandemia deben ser
resueltas por el Gobierno y la
oposición, es decir, por los juzga-
dos calificados. Las cuestiones
científicas, en este sentido, se van
actualizando a través de un largo
y serio proceso de investigación.
Claro que, dado que ni los médi-
cos ni los políticos gozan de auto-
ridad bíblica en las posiciones
que adoptan, los cristianos tene-
mos la libertad de decidir en
quién ponemos nuestra confian-
za. Sin embargo, no hagamos de
esto una campaña político parti-
daria. Todo celo misionero al res-
pecto sería inapropiado (Prover-
bios 17:27). Y en todos los casos, el
lenguaje utilizado por los cristia-
nos en los debates públicos debe
estar acorde al mandato y ejem-
plo de nuestro Señor Jesucristo y
sus apóstoles.

5. En un sistema político de-mocrático tenemos la posi-
bilidad de hacer una denuncia an-
te un tribunal contra cualquier de-
creto estatal. De ser necesario, los
cristianos podemos hacer uso de
los derechos que el propio Estado
nos garantiza, por el camino legal
previsto para ello (Hechos 16:35-
40; 25:10-12). Empero, debe hacer-
se con un previo y cuidadoso aná-
lisis, con el fin de evaluar si resulta
aconsejable su práctica. En Alema-
nia, podemos recurrir para este fin
a los juzgados competentes. Sin
embargo, hasta que el veredicto
del juzgado entre en vigor, tendrá
validación la resolución estatal. Si
los juzgados no resuelven a favor
de la parte del denunciante cristia-
no, este debe aceptarlo y respetar
la voluntad de las autoridades gu-
bernamentales.

6. La comunión de los herma-nos en la iglesia debe estar
siempre caracterizada por el amor
y el interés mutuo (Juan 13:35). En
especial en aquellos temas no tan

claros bíblicamente, los creyentes
deben enfocarse en el bienestar de
sus hermanos en la fe. La libertad
que se adquiere al tener más luz o
conocimiento de un tema, no debe
vivirse o imponerse de manera
egoísta, en perjuicio de otros her-
manos (1 Corintios 8:9-11; Gálatas
5:13). El Señor nos enseña a pos-
poner nuestros propios intereses
por amor y consideración a los de-
más (Filipenses 2). También en
tiempos de pandemia debemos te-
ner en cuenta, de manera especial,
a los hermanos angustiados y a
aquellos que poseen mayores ries-
gos de salud, en síntesis, apoyar en
este tiempo difícil a todo aquel que
se encuentre afectado en su cuer-
po, alma o espíritu.

7. Aun en los desafíos presenta-dos por la pandemia de la co-
vid-19, deberíamos afirmar y priori-
zar en la actividad congregacional las
metas espirituales que tenemos co-
mo Iglesia de Cristo, en vez de discu-
tir por temas políticos o sanitarios.
Entre ellas se encuentra la oración
por nuestras autoridades, el apoyo a
los necesitados y el anuncio de la es-
peranza bíblica, disponible para to-
dos los hombres que buscan direc-
ción en esta crisis (Marcos 16:15; 1
Corintios 9:19-27; 1 Timoteo 2:1-4;
compárese con Lucas 6:45).

Amados hermanos, antes de
emprender su camino hacia la
cruz, nuestro Señor Jesucristo oró
por la unidad de sus discípulos
(Juan 17). Más allá de nuestras
opiniones personales con respec-
to a la situación actual, no pode-
mos permitir que el enemigo de
Dios utilice este tema para des-
truir nuestra unidad. ¡Por eso ape-
lamos a todos los hijos de Dios a
que nos unamos a la oración de
nuestro Señor! ¡Oremos para que
nuestro testimonio hacia afuera y
nuestra fuerza hacia adentro no
sean debilitados! Hay demasiado
en juego.
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Dos observaciones.
Hice algunas observaciones

entre nosotros los cristianos. Algu-
nas de estas me hacen reflexionar,
otras son razón de gozo. Ya ahora
está claro: los meses pasados han
hecho algo con nosotros y con
nuestras iglesias, es más, lo siguen
haciendo: El coronavirus ha deja-
do huellas profundas. Quiero pre-
sentar estas observaciones aquí a
manera de bosquejo. 

Observación 1: Se ve incerti-
dumbre. Muchos hombre y muje-
res en las congregaciones no sa-
ben qué pensar de las noticias
constantes sobre peligros inmi-
nentes, números de casos, núme-
ros de infecciones, restricciones,
etc. ¿Qué es y qué no es cierto? La
multitud de informaciones nos
desborda rápidamente. Ellos si-
guen inseguros, prefieren quedar-
se en casa y seguir esperando. Así
sucede semana tras semana.  

Se ve miedo. Si bien el miedo
no es un buen consejero, momen-
táneamente es aceptado por algu-
nos como supuesta ancla segura.
En algunas congregaciones eso ha
hecho que se paralice la libertad y
el gozo espirituales. El temor para-
liza y finalmente lleva al entume-
cimiento. La libertad que tenemos
en Cristo le da lugar a un tiempo
de esclavitud por el miedo ante lo
que podría venir. 

Se ve repliegue. Una conse-
cuencia del punto anterior. Varios
hermanos se han retirado a su ca-
parazón de caracol; Se quedan en
casa todo el tiempo y se confor-
man con sus cuatro paredes, por-
que el contacto con otras personas
de la congregación se ha cortado.
¡Con qué rapidez uno se acostum-
bra a esa condición! Un repliegue
[retroceso, NdelT] es bastante rá-
pido; por otro lado, un resurgi-
miento, un avance, de regreso es

mucho más difícil. Existe el peligro
real que el caparazón de caracol
sea aceptado por un tiempo largo
y se convierta en un hábito nuevo.  

Se observa desánimo. El des-
aliento comienza con pensamien-
tos negativos. Rumiar las circuns-
tancias –las especificaciones de los
ministerios de salud, etc.– rápida-
mente nos lleva a problemas. Mu-
chas actividades o proyectos co-
menzados tuvieron que ser conge-
lados. ¿Continuarán? Unos cuantos
trabajos misioneros laboriosos se
desintegraron en el correr de unas
pocas semanas. Las personas gana-
das con esfuerzo se alejan. Ellos no
vienen más, aún cuando las restric-
ciones fueron flexibilizadas, y lue-

Lo que hace el coronavirus de nosotros…
o lo que nosotros hacemos del coronavirus
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Muchos ya no vienen, aún
cuando las restricciones
fueran flexibilizadas.
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go, con muchas actividades, se de-
be comenzar de cero. 

Se ve desacuerdo. Responsa-
bles de congregaciones y ancianos
se encuentran ante desafíos enor-
mes, por un lado para tomar en
cuenta las especificaciones del Es-
tado y, por el otro lado, para consi-
derar las especificaciones de las
Sagradas Escrituras y para acatar-
las. Con diez personas en la mesa
a menudo hay doce opiniones. Es-
tán los pareceres ofensivos y los
defensivos. De repente lo princi-
pal (nuestra misión como iglesia
local) es marginado y el virus se
convierte en objeto principal de
largas consideraciones. A menudo
no hay consenso sobre cómo im-
plementar qué asuntos en la vida
de la congregación para satisfac-
ción de todos. 

Se nota el peligro de la división.
Ni siquiera se necesita callar el he-
cho que este tiempo es un desafío y
una carga extremos para las con-
gregaciones. El peligro de discor-
dias aumentó enormemente, en
particular la tensión mental y los di-
versos enfoques acerca de todo este
asunto nos acorralan. A eso se aña-
de, que estos temas mayormente
son «negociados» de manera emo-
cional. Para el perturbador [el dia-
blo] es un campo de acción ideal. 

Conclusión intermedia: el coro-
navirus tiene el potencial de llevar
cautivo nuestro pensar. Genera in-
seguridad en nosotros, nos atemo-
riza y desalienta, y pareciera que
obliga a rendirnos. Nuestra manera
de pensar en estos meses a menu-

do está influenciada,
es unilateral y confu-
sa, y quizás incluso
estrechada. Sin duda
alguna, este virus y
los cambios que pro-
dujo han dejado
huellas profundas en
nuestras congrega-
ciones. 

Detengámonos
un momento. Libremos nuestra
cabeza y recordemos lo que nos
dice la Sagrada Escritura: ¿No si-
gue siendo Dios el Señor, a pesar
de esta crisis mundial (cp. Is. 46:9-
10)? La mayoría de las observacio-
nes arriba mencionadas toman lu-
gar en el mundo de nuestros pen-
samientos. Los pensamientos
siempre son las fases previas a
nuestra actuación o a la falta de la
misma (Prov 23:7). 

¿Quién es más grande? ¿El
Dios viviente o un virus? Romanos
8:38-39 nos da la respuesta.
¿Quién tiene mayor poder? ¿El
Dios viviente o un virus? Mateo
28:18 nos da la respuesta. ¿A quién
debemos temer más? ¿Al Dios vi-
viente o a un virus? Lucas 12:5 nos
da la respuesta. Recordemos la
grandeza y la omnipotencia de
nuestro Dios, quien en Jesucristo
se hizo humano; recordemos la
soberanía que solo Él posee. 

Desde hace meses, nuestros
pensamientos son dirigidos en
una dirección –hacia un virus di-
minuto e invisible– y con eso son
alejados de Cristo, del Dios infini-
tamente grande e invisible. Es por
ello que queremos recordar 2 Co-
rintios 10:3-5: 

«Pues aunque andamos en la
carne, no militamos según la car-

ne; porque las armas de nuestra
milicia no son carnales, sino pode-
rosas en Dios para la destrucción
de fortalezas; derribando argu-
mentos y toda altivez que se levan-
ta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensa-
miento a la obediencia a Cristo.»

Hacia el final de la segunda car-
ta a los Corintios, Pablo menciona
un tema sumamente importante:
Si nuestro pensar, quizás momen-
táneamente desorientado por las
circunstancias actuales con el co-
ronavirus, es alejado de esto y otra
vez es orientado según lo que nos
dice la Biblia, cautivamos esos pen-
samientos turbios y no les permiti-
mos que nos determinen. Reem-
plazamos los pensamientos del te-
mor, de la duda y del cavilar, del
preocuparnos y del repliegue por
pensamientos que Jesús nos mues-
tra por medio del Espíritu Santo en
forma de versículos bíblicos. 

Orientar nuestra forma de
pensar en Cristo cambiará nues-
tra visión de las circunstancias, y
nos ayudará a no dejarnos domi-
nar por las mismas. 

Orientar nuestra forma de
pensar en Cristo cambiará nuestra
visión de las circunstancias, y nos
ayudará a no dejarnos dominar
por las mismas. 
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De repente lo principal (nuestra
misión como iglesia local) es

marginado y el virus se
convierte en objeto principal de

largas consideraciones.

Orientar nuestra forma de pensar en Cristo cambiará
nuestra visión de las circunstancias, y nos ayudará a

no dejarnos dominar por las mismas.



Observación 2: en cristianos
que se esfuerzan por cumplir esta
exhortación de Pablo se puede
ver las siguientes características,
que también observé callada-
mente y que me hicieron sentir
muy agradecido: 

Uno ve hombres y mujeres de
Dios de porte seguro; ellos no se
dejan intimidar ni desconcertar.
Son orientación y un tipo de sostén
a otros en este tiempo confuso. No
porque se presenten tan inteligen-
tes y versados, sino porque ellos
descansan firmemente en la segu-
ridad de que Dios tiene todo bajo
control. Ellos confían en Jesucristo,
a pesar de los acontecimientos
enormemente desafiantes. 

Se observa sobriedad. La si-
tuación actual no es minimizada,
pero tampoco exagerada. Estos
hombres y mujeres sitúan los su-
cesos en su contexto y entienden,
que solo nos encontramos en otra
fase más de la historia de Dios.
Ellos no se aferran a vanas espe-
ranzas, sino que mantienen la se-
renidad confiando en lo que dice
la Sagrada Escritura. 

Uno ve hermanos que van al
frente. Hombres y mujeres que,
más bien, ven las posibilidades en
una crisis de este tipo, las aprove-
chan y van abriendo brecha con va-
lentía, y de este modo influyen po-
sitivamente a otros y los llevan con-
sigo. Ellos han comprendido, que
cada crisis contiene diversas posibi-
lidades. No se lamentan por el
tiempo difícil, sino con valentía mi-
ran hacia el frente y salen adelante. 

Uno observa comprensión.
No todos funcionan de la misma
manera. Todos somos diferentes,

y aún así pertenecemos juntos. En
muchos lugares veo este trato
comprensivo unos con otros.
Consideración mutua y prestar
atención a los sentimientos del
otro, cómo este trata emocional-
mente con esta crisis –eso es su-
mamente importante. Muchos
hermanos son conscientes de esta
sensibilidad y actúan de acuerdo
a ella. ¡Maravilloso! 

Se ve iniciativas.Nuevas posibi-
lidades de propagar la Palabra de
Dios son vistas e implementadas.
Áreas de trabajo pausados comien-
zan a revivir. La mentalidad «Eso
no sirve de nada» es dejada de lado.
Más bien se reflexiona cómo poder
cumplir las directricez de la Biblia a
pesar de las restricciones, sin llegar
a tener problemas legales. Muchos
ahora muestran la creatividad que
les fue dada por Dios… surgen
nuevas áreas de trabajo.  

Se ve apoyo. Cada vez más los
hermanos toman el teléfono para
informarse sobre el estado de sa-
lud de otros. Ellos animan o senci-
llamente escuchan. Se suben a su
automóvil y visitan a cristianos
mayores, y a personas que han
quedado solitarias. Reuniones en
las casas vuelven a formarse y la
comunión es natural. 

Uno ve valentía en
lugar de temor. ¡Gente
valiente son personas
que le han entregado su
miedo a Jesús! Ellos sa-
ben de los peligros del
virus, pero aún así no se
dejan atar por el mis-
mo, sino igual se arries-
gan por Jesús. 

Se nota unidad entre herma-
nos que son conscientes del po-
tencial negativo que se encuentra
en cada uno de nosotros, y que es-
ta crisis no es digna que se sepa-
ren por ella, sino que deben que-
darse juntos, porque hay un tiem-
po después del coronavirus. 

Conclusión: Cristo nos ha lla-
mado a libertad. No somos esclavos
de nadie, fuera de Jesucristo. Pode-
mos decidir, si el coronavirus nos
marca, o si hacemos lo mejor de la
situación, aprovechando las posibi-
lidades y «haciendo algo del coro-
navirus». Quien está y se mantiene
firme en una crisis, saldrá enorme-
mente fortalecido de la misma. En
todo eso tenemos que concientizar-
nos, que no vale la pena que nos
dejemos consumir, aplastar y sepa-
rar por el coronavirus. 

Hay dos perspectivas. ¿Cuál es-
cogemos? La decisión la debe to-
mar cada uno individualmente,
también tú. 

En definitiva, dejemos que
nuestro Señor mismo nos anime:
«Fíate de Jehová de todo tu cora-
zón, y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus
caminos, y Él enderezará tus vere-
das» (Prov 3:5-6).

Thomas Lange
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Podemos decidir, si el coronavirus nos marca, o si
hacemos lo mejor de la situación, aprovechando las
posibilidades y «haciendo algo del coronavirus». 



Lo que el
acumular

papel higiénico
nos puede decir sobre
la vida eterna. 
En la caja del supermercado, la

señora delante de mí tiene muchí-
simo papel higiénico en el carrito
de compras. La cajera le explica
que ella no tendría permiso de
venderle todo eso; que la mitad
tiene que quedarse. 

Al principio de la pandemia, la
gente acumulaba papel higiénico

VIDA

La vida depende 
del papel higiénico
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en compras masivas, como si su vi-
da dependiera de eso. Había esce-
nas en las que verdaderamente lle-
gó a haber hasta riñas. Uno se lo en-
vidiaba al otro. Algunos les sacaban
a la fuerza los rollos a sus prójimos
para no quedarse con menos. 

Investigadores explican esto
psicológicamente y opinan que la
acumulación de papel higiénico
representaría un símbolo de se-
guridad. Otra explicación es que,
la gente querría sentir control du-
rante la crisis del coronavirus y
que al mismo tiempo dispondría
solamente de un presupuesto li-
mitado. Eso dice Farasat Bokhari,
el economista de salud en la Uni-
versidad East Anglia en Gran Bre-
taña. «Por eso compramos algo
barato, que podemos almacenar
fácilmente y que, de todos mo-
dos, necesitamos en algún mo-
mento» (revista Frankfurter
Rundschau, 18/03/20).

De personas que proceden de
este modo no me quiero burlar, si-
no aprovechar su anhelo de segu-
ridad para algo mucho más serio.
¡Qué no hace el ser humano en
busca de sujetarse a algo! Todos
sabemos que la vida no depende
del papel higiénico, pero sí siem-
pre de un «hilo». En el devociona-
rio Vida es Más leí que el humoris-
ta británico Paul Barbieri, divertía
a su público haciendo bromas so-
bre su propia muerte. Luego se
sentó en una silla y no volvió a pa-
rarse. Se creía que era otra broma,
pero era muy serio: el humorista
había fallecido (devocional del 14
de diciembre, 2020). Seguramente
este es un ejemplo extremo, pero
en todo nuestro derredor vemos y
escuchamos constantemente de
personas que mueren. Fue así, co-
mo casi frente a nuestra casa, una
señora de 40 años de edad quedó
debajo de un tranvía, muriendo en
el lugar del accidente. En un abrir
y cerrar de ojos su vida fue corta-
da. En ese sentido el papel higiéni-
co puede servir como símbolo que

nos muestra, lo fácil que puede ser
cortada la vida. 

Nuestra vida depende de Aquel
que es el origen de toda vida, es de-
cir, del Dios de la vida. No es solo la
vida aquí en la tierra la que pode-
mos perder, se trata de muchísimo
más… podemos perder la vida
eterna. Jesús mismo dijo: «Pero os
enseñaré a quién debéis temer: te-
med a Aquel que después de haber
quitado la vida, tiene poder de
echar en el infierno; sí, os digo, a este
temed» (Lc. 12:5).

A Jesús no lo necesitamos en
algún momento; lo necesitamos
ahora mismo para realmente po-
der vivir y sobrevivir– sobre todo
hasta dentro de la vida eterna. 

La vida no se define por la dura-
ción, y la salud. Si el ser humano
pudiera vivir medio milenio, toda-
vía sería demasiado corta. El caba-
retista Andreas Thiel lo expresó de
la siguiente manera: «Toda la gente
que quiere vivir eternamente, que-
dará bien decepcionada cuando
muera» (factum 6/2020, pág. 16).

Se trata de más, se trata de una
vida llenada por Dios. Solo esto es
vida verdadera. Existen tres tipos
de vida: 

1. La vida natural al nacer de
una madre. Eso ya es un milagro.
Dios nos lo regaló porque nos
quiso. Sin embargo, el pecado tra-

jo la muerte al mundo, y como to-
dos son pecadores, todos tienen
que morir. 

2. La vida espiritual, el naci-
miento nuevo. Esa es la vida, en la
que uno recibe a Jesucristo por la fe
y con confianza, y es nacido de nue-
vo. Con eso uno tiene vida que vie-
ne de Dios. Todos los pecados son
perdonados totalmente, y la muerte
ya solo tiene la penúltima palabra. 

3. La vida eterna. Después de
la muerte llega la resurrección y
transformación, para aquellos
que han creído en Jesús. Cristo
tiene la última palabra, y Él llama-
rá para la vida. 

Jesús nos ofrece seguridad y
firmeza, que es comparada con un
ancla. Este nos une con el Cielo. El
ancla está afirmada allí, y allí en-
contramos la seguridad que se
mantiene eternamente. Es extraño
pero certero, que las anclas a me-
nudo tienen una forma similar al
de una cruz.

«… la cual tenemos como segu-
ra y firme ancla del alma, y que pe-
netra hasta dentro del velo» (He
6:19). – El ancla de la vida, que es Je-
sucristo para nosotros, llega hasta
dentro del cielo; allí está anclada.
De ella deberíamos asirnos sin falta. 

Norbert Lieth
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Todos sabemos que la vida no
depende del papel higiénico,
pero sí siempre de un «hilo». 

El ancla de la vida, que es
Jesucristo para nosotros, llega
hasta dentro del cielo; allí está
anclada. De ella deberíamos

asirnos sin falta.
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El amor pasa a través de la Bi-
blia entera como un hilo conduc-
tor, porque Dios es amor. El amor
es lo supremo. Por eso, Pablo, en 1
Corintios 13, canta el Cantar de los
Cantares del amor y constata: “y no
tengo amor, nada soy” (v.2). En el
Antiguo Testamento hay dos pasa-
jes en los que se demanda amor:
“ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jeho-
vá tu Dios de ti, sino que temas a Je-
hová tu Dios, que andes en todos sus
caminos, y que lo ames, y sirvas a Je-
hová tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma” (Dt. 10:12). Y un
pasaje similar se encuentra en Mi-
queas 6:8: “oh hombre, él te ha de-
clarado lo que es bueno, y qué pide
Jehová de ti: solamente hacer justi-
cia, y amar misericordia, y humi-
llarte ante tu Dios”.

Si resumimos estos dos pasa-
jes, tenemos una demanda séptu-
pla que el Señor le presentó a Is-
rael en el antiguo pacto. Como el
mismo tema también predomina
en la primera carta venida del cie-
lo en Apocalipsis 2 y 3, queremos
dividir esta demanda. De Deutero-
nomio 10:12: 1) temer al Señor, 2)
andar en Sus caminos, 3) amarlo,
4) servirle con todo el corazón y
con toda el alma. En Miqueas 6:8:
5) guardar la Palabra de Dios, 6)
amar y 7) ser humilde delante de
tu Dios.

Es instructivo que los dos pa-
sajes del Antiguo Testamento no
solamente contengan una deman-
da séptuple de parte de Dios, sino
que una de ellas es repetida, si
bien con un matiz. En Deuterono-
mio 10:12 dice: “que Lo ames”; en
Miqueas 6:8: “practicar el amor”.
Esto, sin embargo, es el cumpli-
miento de todo lo que el Señor de-
manda, como Él lo ha expresado
en el Nuevo Testamento. Cuando
un fariseo fue a Jesús y le pregun-
tó: “maestro, ¿cuál es el gran man-
damiento en la ley?” (Mt. 22:36),
dice luego así: “Jesús le dijo: ama-
rás al Señor tu Dios con todo tu co-
razón, y con toda tu alma, y con to-
da tu mente. Este es el primero y
grande mandamiento. Y el segundo
es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. De estos dos
mandamientos depende toda la ley
y los profetas” (Mt. 22:37-40).

Cuando vemos estas conexio-
nes, podemos comprender correc-
tamente la carta a las iglesias. En
realidad, no se puede comprender
bien el Nuevo Testamento, si uno
no conoce el Antiguo. En esos dos
pasajes antiguotestamentarios, el
Señor describe con total claridad
Su demanda, pero la verdadera, la
suprema en forma doble: “amarlo a
Él” y “amar a tu prójimo”. Esto últi-
mo resulta de lo primero.

Cuando Su pregunta a nos-
otros personalmente es: “¿me
amas?”, entonces queremos ana-
lizarnos y preguntarnos a nos-
otros mismos con seriedad santa:
¿hemos correspondido a esta ne-
cesidad única y con eso suprema,

Impacto amplio, impacto
profundo, y el amor
Una interpretación del último libro de la Biblia. Parte 15.
Apocalipsis 2:2-3,6.

La falta de voluntad para
servir en el reino de Dios
tiene su raíz en haberse
alienado de la persona
del Señor Jesús. Ya no
hay un amor candente,

un discipulado
verdadero.
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El amor pasa a través de la
Biblia entera como un hilo

conductor, porque 
Dios es amor.
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o en definitiva nos falta la única
condición necesaria para un ser-
vicio bendecido? Después de to-
do, la iglesia de Jesús consiste en
siervos del Señor. El Señor mismo
ha descrito lo que realmente es
servir: “si alguno me sirve, síga-
me” (Jn. 12:26). De modo que esa
es la definición de servir: ¡seguir a
Jesús! Eso lo sabemos muy bien, y
con rapidez cantamos: “he deci-
dido seguir a Cristo…”. Pero no
pongamos el énfasis en el “he de-
cidido…”, ¡sino en la persona, en
Jesús! La falta de voluntad para
servir en el reino de Dios tiene su
raíz en haberse alienado de la
persona del Señor Jesús. Ya no
hay un amor candente, un disci-
pulado verdadero.

De los efesios no se puede decir
que no hayan tenido voluntad para
servir. Lo contrario era el caso. Ra-
ras veces ha habido una iglesia que
estuviera tan apasionada y dis-
puesta, tan intransigente y tan ci-
mentada bíblicamente como la
iglesia de Éfeso: “yo conozco tus
obras, y tu arduo trabajo y pacien-
cia; y que no puedes soportar a los
malos, y has probado a los que se di-
cen ser apóstoles, y no lo son, y los
has hallado mentirosos; y has sufri-
do, y has tenido paciencia, y has tra-
bajado arduamente por amor de mi
nombre, y no has desmayado” (Ap.
2:2-3). Qué actividad de servicio
cristiano tiene esa iglesia. El grado
alto de conocimiento da frutos. Eso
es el servir –servicio fiel e incansa-
ble, juntamente con intransigencia,
porque Él dice en el versículo 6:
“pero tienes esto, que aborreces las
obras de los nicolaítas”. Los nicolaí-
tas eran cristianos que, si bien eran

convertidos y miembros de la igle-
sia de Jesús, de alguna manera ha-
cían concesiones y aprobaban los
pecados carnales. Eso era rechaza-
do por la iglesia en Éfeso. Ellos re-
chazaban decididamente el ser
iguales al mundo.

¡Él sabe todo lo que hacemos!
Este “Yo conozco” aparece siete
vecen en las cartas a las iglesias.
Si te esfuerzas y te agotas traba-
jando en servir al Señor y le sa-
crificas tu tiempo libre, Él dice:
“Yo conozco…”

Pero, ¿por qué no se alegra el
Señor de los efesios, a pesar de ha-
ber listado tantas cosas positivas
en los versículos 2 y 3 de Su carta?
Porque su servicio –y eso a menu-
do también sucede con el nues-
tro– es cuantitativamente notable,
pero en falta cualitativamente.
¿Por qué? Porque no es bendecido.
Con “cuantitativo” entendemos el
impacto amplio, aquello que es re-
gistrado por el entorno, lo que im-
presiona a la gente: una buena
prédica, un canto lindo, un testi-
monio conmovedor, un empeño
desinteresado. No se debe decir
que en el reino de Dios no suceda
nada al respecto. ¿Pero cualitati-
vo…? Calidad, eso es lo que se po-
dría llamar impacto a profundi-
dad: ¡trabajo bendecido, porque
ese servicios tiene sus fuentes en
la persona de Jesús y lleva hacia
Jesús! Eso es lo que el Señor quiere
decirles a los efesios: “Yo conozco
tus obras, y tu arduo trabajo y pa-
ciencia… y…”. Pero entonces viene
el reproche: “pero tengo contra ti,
que has dejado tu primer amor”.

Cuando servimos en el primer
amor, tenemos impacto ilimitado a

profundidad: ponemos un funda-
mento que se mantiene para siem-
pre, y damos frutos que tienen va-
lor eterno. En dos palabras: somos
bendecidos. Pero si no somos ben-
decidos, se nos va el tiempo.

El trabajo del Señor Jesús era
de calidad máxima. Él era el servi-
dor de todos: “el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate
por muchos” (Mt. 20:28). Su traba-
jo tuvo impactos enormes y pro-
fundos para la eternidad. Toda
persona nacida de nuevo es un
fruto de Su trabajo.

¿Y cuál era, entonces, el motor
de Su trabajo, lo que Lo empujaba
a exponer Su vida? ¡Era Su amor
grande, maravilloso e imborrable!
Un trabajo sin el primer amor ha-
cia Él es ineficaz. Puede que haga-
mos muchas obras buenas, pero si
el impulso no es el amor a Jesús,
ese trabajo no tiene impacto a
profundidad, sino en el mejor de
los casos un impacto amplio. El
Señor Jesús dijo: “Nadie tiene ma-
yor amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos” (Jn. 15:13).

Por amor –¿hacia quién? En
primer lugar, lo impulsaba Su
amor candente hacia Su Padre. La
Biblia está llena de demostracio-
nes de ese amor maravilloso del
Hijo hacia el Padre, y del Padre
hacia el Hijo. Tres veces Dios dio
voces desde el cielo, diciendo de
Él: “este es mi Hijo amado”, y: “lo
he glorificado, y lo glorificaré otra
vez” (Mt. 3:17; 17:5; Jn. 12:28). Esa
era la majestad de Su servicio. En
eso se encontraba Su autoridad y
poder. Su trabajo no era estéril, no
era solamente actividad cristiana



o social. Su amor era un “propul-
sor” tan fuerte que Él podía so-
portar todo.

El amor a Jesús tiene que ser el
poder impulsor de nuestro trabajo.
“Porque el amor de Cristo nos cons-
triñe” (2 Co. 5:14). Si no nos impul-
sa ese amor, entonces nuestro tra-
bajo no es bendecido. El “trabajo
bendecido” en realidad no es otra
cosa, sino hacer la voluntad de
Dios. La voluntad santa de Dios es
impulsada por Su carácter, ¡y ese es
el amor! “De tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a Su Hijo
unigénito…” (Jn. 3:16). De modo
que Su voluntad de entregar a Su
Hijo era impulsada por Su amor.
Todo lo que hacemos fuera de la
persona del Señor es trabajo muer-
to. Por más cristiano que sea nues-
tro obrar, igual es válido lo que dijo
Pablo: “y [si] no tengo amor, nada
soy” (1 Co. 13:2).

Cuando hablamos del primer
amor, hablamos de lo más sagra-
do. Este primer amor significa dos
cosas: el primer amor y el amor
principal. Haber perdido el pri-
mer amor significa: ya no haces
las primeras obras. Haz las prime-

ras obras, tal como las ha-
cías en aquel entonces:
con oración y con el motivo
“por Jesús”. Ya no eres con Él
como lo eras antes. Cuántas veces
se ve eso en los matrimonios. Co-
mienzan de manera idealista y lle-
nos de esperanza. Pero el primer
amor pronto comienza a enfriar,
es más, llega al punto de congela-
miento. Los cónyuges ya no tie-
nen nada que decirse. Del mismo
modo sucede en lo espiritual:
oras, das y quizás todavía cantes,
pero la aureola del primer amor

que iluminaba todo lo que hacías
antes, ya no está. Puede que ha-
bles “lenguas angélicas”, y tengas
una fe fuerte, y trabajes sin cansar
y seas intransigente y aplicado
–pero falta lo que da vida a todo
eso: el primer amor.

Wim Malgo (1922–1992)

Un gran ejemplo para los
creyentes es Pablo. ¿Quién
no quisiera ser como él?
Sin embargo, lo que
caracterizaba su vida no
era, por ejemplo, comodi-
dad, sino sufrimiento. Lo
que eso puede significar
para nosotros.

Pablo es algo así como un pro-
totipo de la Iglesia, a la que sirvió
con el evangelio de la gracia com-
pleta que le fue dado por Dios

(Hch. 20:24). En cuanto a esto, él
explicó: «Pero por esto fui recibido
a misericordia, para que Jesucristo
mostrase en mí el primero toda su
clemencia, para ejemplo de los que
habrían de creer en él para vida
eterna» (1 Ti. 1:16).

Su conversión, la misericordia
de Dios que él recibió, llegó a ser
ejemplo para aquellos que en
tiempos futuros llegarían a la fe en
Jesucristo: por la sola gracia, sin
obras. Pablo, en su propio cuerpo,
sin embargo, representaba no solo

la gracia completa, sino también
el sufrimiento en que se encuentra
la Iglesia. Repetidamente, exhorta
a los creyentes, diciendo: «Por tan-
to, os ruego que me imitéis» (1 Co.
4:16).

Sería fabuloso tener el cargo
del apóstol Pablo. Ser llamado co-
mo él, tan famoso, tan eficaz y con
tanto fruto como lo fue él. Des-
pués de todo está en nuestra san-
gre, querer representar algo. Pero,
¿qué era él? Decía de sí mismo y
de sus colaboradores: «Así, pues,
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Cuando servimos
en el primer amor,
tenemos impacto

ilimitado a
profundidad:
ponemos un

fundamento que se
mantiene para

siempre, y damos
frutos que tienen
valor eterno.

VIDA

¿Evangelio de la prosperidad 
o la dura realidad? 



téngannos los hombres por servi-
dores de Cristo…» (1 Co. 4:1). Pablo
se veía a sí mismo como siervo de
sus prójimos, y por eso, se descri-
bía como uno que se encontraba
en tribulación, angustia del cora-
zón y lágrimas (2 Co. 2:4). Él esta-
ba dispuesto a cualquier sacrificio
y a ser sacrificado él mismo (2 Co.
12:15). Él se presentaba como al-
guien que en todo tiempo llevaba
la muerte de Jesús (2 Co. 4:10). Pe-
ro no como alguien que está en las
primeras filas, sino entre los últi-
mos, los marcados por la muerte,
como espectáculo tanto para los
ángeles como también para los
humanos (1 Co. 4:9). Al decir eso,
quizá pensaba en los gladiadores
en las arenas, que constantemente
eran marcados por la muerte,
siendo espectáculo para el públi-
co. El sufrimiento de los cristianos
le sirve a su entorno e incluso a los
ángeles, como espectáculo, recor-

dando tan solo el sufrimiento de
Job. Quien vence aquí y se mantie-
ne firme en la fe, glorifica a Dios, y
eso no quedará sin premio.

Pablo trabajaba con sus pro-
pias manos por el sustento suyo y
de sus acompañantes (Hch. 20:33-
34; 1 Co. 4:12). Las cosas no le llo-
vían así nomás, como el maná del
cielo. Cuatro veces Pablo sufrió
naufragio, tres veces fue azotado
con varas, una vez fue apedreado
(2 Co. 11:25). Constantemente él y
sus colaboradores eran acosados.
Sufrían hambre y sed, eran golpe-
ados con puños, no tenían un lu-
gar fijo dónde vivir. Ellos eran la
inmundicia del mundo y la escoria
de todos (1 Co. 4:11-13). Al final
veía cómo su vida era vertida co-
mo un sacrificio de libación. Casi
todos lo habían abandonado, y
pronto tendría que poner su cabe-
za sobre el bloque, y le sería corta-
da (2 Ti. 4:6). «¿Dónde está Dios
ahora?», podría haber preguntado,
pero nunca salió una acusación de
sus labios. Pablo miraba más allá,

más allá
del hori-
zonte de la
vida terre-
nal a la re-
a l i d a d
eterna.

A n t e
este tras-
fondo fue
que exhor-
tó a la Igle-
sia de ser

su imitador, así como él era imita-
dor de Cristo (1 Co. 11:1). Como ya
se mencionó, Pablo con su vida,
en cierto sentido, personificaba a
la Iglesia, con la gracia recibida, en
la fe y en el sufrimiento. Y como
tal, no ofrecía a la Iglesia en esta
tierra tiempos gloriosos, sino difi-
cultades y tribulación, sufrimiento
y humillación, lucha y dolores. Él
no predicó un evangelio de pros-
peridad, sino de dura realidad. Si
lo sabemos, lo tomamos en consi-
deración y lo tenemos en cuenta,
ya no tendremos que dudar y que-
dar inseguros cuando pasamos
sufrimiento. El sufrimiento no es
un castigo de Dios, no tiene nada
que ver con falta de fe, y no debe-
mos pensar: «¿Cómo es posible
que Dios permita esto, si yo me
entregué totalmente a Él?». El su-
frimiento sencillamente es parte
de la vida cristiana.

Pablo siempre orientó a la Igle-
sia hacia el futuro, hacia el cielo.
Recién al final le espera a esta la
gloria que con su brillo eclipsará
todo. Y también de eso Pablo tiene
algo que decir: «Pues tengo por
cierto que las aflicciones del tiempo
presente no son comparables con la
gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse» (Ro. 8:18). Y:
«Porque esta leve tribulación mo-
mentánea produce en nosotros un
cada vez más excelente y eterno pe-
so de gloria» (2 Co. 4:17).

Norbert Lieth
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CCuuaattrroo  vveecceess Pablo
sufrió naufragio, 
ttrreess  vveecceess  fue azotado
con varas, 
una vez fue 
apedreado.

Pablo siempre orientó a
la Iglesia hacia el futuro,

hacia el cielo.
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(mandarnos copia del comprobante o foto al
Whatsapp +549112264-2056) o mandar giro
postal de $ 1000,- (o equivalente a 27 dólares)
con el pedido a la dirección: Casilla 125 • 1650
San Martín - Tel.: (011) 47292800
llamadademedianoche@hotmail.com

CO LOM BIA: Representante en Colombia: 
Señora Aurora Cristina Ruiz de Marulanda Telé-
fono Cel.: 3203333492 
Email: crisruizmaru@yahoo.es
Dirección Postal: Carrera 17A # 105-67, Aparta-
mento 202, casa, Barrio Chico Navarra. 

ES TA DOS UNI DOS:Di rec ción Pos tal: Llamada
de Medianoche USA, Sr. Matias Steiger, PO Box
84309, Lexington, SC 29073.  Envíe Cheque o Mo-
ney Order a nombre de: Midnight Call. NO EN -
VIAR GI ROS TE LE GRA FI COS. In cluir U$ 5,– (por
manejo y en vío). Visite nuestra librería virtual pa-
ra pedidos: www.llamadademedianoche.org Para
la suscripción o renovación de la revista: Con su
tarjeta de crédito lista, llame al 803-307-1797 (se
habla español) O envíe su orden por fax al 803-
755-6002. E-mail: matias@midnightcall.com.

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

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

VE NE ZUE LA: Re pre sen tan te: Sr. Al ber to Vi lla -
mi zar • Tel.: 4269110390. 

E-mails 
Para América del Sur: 
pedidos@llamada.com.br
Para América Central: 
Editorial@llamadademedianoche.com

LIBRERIA VIRTUAL: Visítenos en nuestra
página WEB y haga allí directamente su 
pedido: http://catalogo.llamadaweb.org/
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Fun da dor: Dr. Wim Mal got
Res pon sa ble pa ra Amé ri ca Cen tral:

Wer ner Beit ze, 
Whatsapp: Tel +502 4226-9868 
Tel-Fax: +502 2232-3884

e.mail: Editorial@llamadademedianoche.com
Res pon sa ble pa ra Amé ri ca del Sur:

Markus Steiger
Cx.P. 1688 Porto Alegre - 
RS - 90001-970 Brasil
tel: +55513 241-5050
fax: +55513 249-7385
e.mail:pedidos@llamada.com.br

Im pre sión:Li to gra fía So ni bel,Gua te ma la
tel: (502) 2476-3213 / 2442-2324
email: info@sonibel.info

Diseñador: André Beitze
Sus crip ción anual: vea el pre cio pa ra su
país según la Lista adicional.

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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¿Es posible que nuestra amada, profundamen-
te adorada y, a menudo, defendida Democracia
nos conduzca finalmente a la negación de la Li-
bertad y la Justicia? Considere estos hechos: 
• La Democracia es líder indiscutible 
a nivel mundial,
• Ya existe una economía global, 
• La comunicación instantánea está 
disponible en todo el planeta, 
• Lograr una religión mundial está 
solamente a un paso de distancia.

“No creo haber leído algún material que ilustre
en forma tan convincente el futuro de nuestra na-
ción y de la sociedad democrática a nivel
mundial.” — Dr. Moody Adams

For ma to: 14x21,6cm • 288 págs.

En el co rrer de los úl ti mos años, po lí ti cos y
ex per tos en eco no mía han usa do, ca da vez con
ma yor fre cuen cia, el es lo gan “glo ba li za ción”.
¿Qué sig ni fi ca eso en rea li dad?  ¿Qué se es con de,
real men te, de trás de es to? Des de su pun to de
vis ta, co mo pe rio dis ta cris tia no, el au tor di lu ci da
aquí el de sa rro llo de un in te re san te, pe ro tam -
bién alar man te, acon te ci mien to. 
Una de las me tas de es te fo ro mun dial, es

des cri ta de la si guien te ma ne ra: En vis ta del “na -
ci mien to de la pri me ra ci vi li za ción glo bal”, se
qui sie ra apro ve char es ta “opor tu ni dad his tó ri ca”
pa ra fi jar nue vas me tas y or de nar, nue va men te,
las prio ri da des exis ten tes…“De be mos fo men -
tar una mo di fi ca ción de va lo res, un cam bio de
pa ra dig mas... Creo, con fir me za, que de be mos
mo ver nos ha cia un nue vo or den mun dial.”

For ma to: 13,5x19,5cm • 64 págs.

En es te li bro, mues tra de ma ne ra com -
pren si ble en qué me di da ha avan za do ya el
mun do, sin per ci bir lo, en la era an ti cris tia na.
Al mis mo tiem po, la igle sia de Je sús es se ria -
men te ex hor ta da a pre pa rar se pa ra el mo -
men to del arre ba ta mien to. 
En Vis ta de que es te te ma es muy im  por -

tan te y ac tual, nos vi mos obli ga dos a    re no var,
ac tua li zar y am pliar es ta obra que ha des per -
ta do mu cho in te rés en tre el  pue blo cris tia no
pe ro tam bién en tre no  cre yen tes. Sien do así
una ben di ción y al mis mo tiem po una luz de
aler ta en me dio de los acon te ci mien tos ac -
tua les.

For ma to: 13,5x19,5cm • 208 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

Vivir para la gloria de Dios… ¿Qué puede ser más noble y de-
seable para un cristiano? Estamos viviendo una época única
en la historia: enfermedad, incertidumbre, teorías de cons-

piración, dudas, temor al futuro, maldad indescriptible, muerte…
Y es en este tipo de situaciones cuando los cristianos tienen la
oportunidad de “brillar” para la gloria de Dios, viviendo y predi-
cando un mensaje de esperanza y vida eterna.

¿Cómo está usted y su familia viviendo esta crisis global? ¿En
temor e incertidumbre? ¿o para la gloria de Dios? Cuando este libro
fue escrito por nuestro hermano y colaborador, EErrnneessttoo  KKrraafftt no te-
nía en mente a ningún virus o algo parecido, su único deseo era

contribuir al crecimiento y madurez espiritual de los cristianos en
Latinoamérica. Sin embargo, para cuando fue publicado a finales
de 2020, vemos la mano del Señor en ello. ““VViivviirr  ppaarraa  llaa  gglloorriiaa  ddee
DDiiooss  eenn  llooss  úúllttiimmoo  ttiieemmppooss”” es un libro con un mensaje sencillo,
claro, pero sobre todo bíblico y adecuado para la hora y época que
nos ha tocado vivir. Todo pastor, líder, maestro y evangelista hará
bien en leer este libro; pero también los padres de familia, los hi-
jos, los primos y los tíos. Todos aquellos que han tenido dudas y
temores, serán grandemente bendecidos con la lectura de este li-
bro. En sus páginas usted leerá esta exhortación: “Así que dale tu
vida completamente; honra a Dios a través de una obediencia sin
restricciones; y ten un amor total por Él”.
HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


