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

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

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

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

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

a la batalla espiritual, será exitoso. Triunfando en la Bata-
lla ofrece esa perspectiva tan necesaria hoy en día, refle-
xionando sobre las siguientes preguntas:
• ¿Pueden hacerte pecar los demonios?
• ¿Pueden ser poseídos los cristianos?
• ¿Cuáles son las estrategias correctas para combatir a

Satanás, la carne y el mundo?

Permite que Triunfando en la Batalla te dé una estra-
tegia bíblica para la batalla espiritual, la cual te ofrece
protección duradera y victoria en la arena de combate.
Formato: 14x21,6 cm • 248 págs.
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¿De camino a Emaús o
de regreso a Jerusalén?

Queridos amigos, Lucas nos cuenta acerca
de dos discípulos del Señor Jesús que, luego
de la crucificción y resurrección de su Maestro,
habían emprendido a pie un viaje desde Jeru-
salén a Emaús. El Señor, viendo que estaban
tristes, se les acercó y les preguntó qué era
aquello que los afligía. Sin darse cuenta de
quién les hablaba, respondieron con indigna-
ción: “¿Eres pues el único que no sabe lo que
pasó?” Fue así que comenzaron a contar su
historia desde el principio, sin omitir ningún
detalle; sin embargo, sus palabras eran negati-
vas: los lamentables acontecimientos de los úl-
timos días los ocupaban y absorbían.

La respuesta de nuestro Señor no fue di-
plomática, sino que sin rodeos les dijo: “¡Oh
insensatos […]!” (Lc. 24:25). Luego comen-
zó a mostrarles cómo su Palabra debía cum-
plirse y hacerles ver que todo lo acontecido
no era más que la voluntad de Dios. Después
de explicarles todas estas cosas y compartir
el pan con ellos, los discípulos lo reconocie-
ron y entendieron las Escrituras. Fue enton-
ces que el gozo nació en sus corazones y de
inmediato volvieron a Jerusalén con el fin de
anunciar la experiencia que habían tenido.

Permíteme comparar este suceso con
nuestras vidas. Muchos de nosotros, los cris-
tianos, nos encontramos en el camino hacia
Emaús. Hemos dejado atrás la ciudad de
Dios (Jerusalén) para viajar a esta aldea te-
rrenal. Estamos tristes por los acontecimien-
tos de nuestros días, que sin duda son de
gravedad. Nos irritamos por las medidas sa-
nitarias que debemos tomar por el COVID-
19. Ocupamos nuestro tiempo escuchando,
viendo y leyendo información acerca de la
pandemia. No tenemos descanso: este tema
nos persigue. Los acontecimientos nos in-
dignan, pues es claro que lo que estamos vi-
viendo es totalmente insólito. Sin embargo,
¿no será que todo esto nos llena de un “pá-
nico apocalíptico” que no debería dominar
la vida de un creyente?

Con todos estos acontecimientos preo-
cupantes, nos olvidamos de que Dios tiene
todo bajo control o, por lo menos, no le
prestamos a esta verdad la debida atención.
Su Palabra se está cumpliendo; Él está obran-

do. Precisamente, este es el mensaje que
queremos y debemos anunciar en la Obra
Misionera Llamada de Medianoche: ¡que to-
dos estos hechos desembocarán en el regre-
so de Cristo!

Si estás en camino a Emaús, quisiera ani-
marte a darte la vuelta y ¡regresar a Jerusalén!
Nuestra meta es la ciudad de Dios, no la “al-
dea global” de esta Tierra. Queremos procla-
mar y anunciar lo que realmente está pasan-
do. Todo el tiempo que nos pasamos escu-
chando sobre el coronavirus en YouTube, en
los medios sociales o la prensa, es infructuo-
so. Sin embargo, el tiempo que invertimos en

la causa de Cristo tiene valor aquí y en la Eter-
nidad. Recordemos que los ojos de los discí-
pulos de Emaús fueron abiertos cuando, es-
tando en la mesa, tuvieron comunión con el
Señor–de eso se trata. No nos volvemos más
sabios dejándonos influenciar por las preocu-
paciones y los temores de este mundo, sino
cuando tenemos comunión con Jesús. Este es
el verdadero conocimiento; esto es lo que re-
almente nos hará madurar.

Reflexionando acerca de estas cosas, me
despido con el anhelo y la viva esperanza
que tenemos como cristianos: ¡maranatha,
Jesús, ven pronto!

Cordialmente en Cristo,

Jonathan Malgo

Todo el tiempo que nos pasamos
escuchando sobre el coronavirus en
YouTube, en los medios sociales o

la prensa, es infructuoso. Sin
embargo, el tiempo que invertimos

en la causa de Cristo tiene valor
aquí y en la Eternidad.
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PROFECÍA BÍBLICA

EEzzeeqquuiieell  1199

Y tú, levanta endecha sobre los prínci-
pes de Israel. Dirás: ¡Cómo se echó entre
los leones tu madre la leona! Entre los le-
oncillos crio sus cachorros, e hizo subir
uno de sus cachorros; vino a ser leonci-
llo, y aprendió a arrebatar la presa, y a
devorar hombres. Y las naciones oyeron
de él; fue tomado en la trampa de ellas, y
lo llevaron con grillos a la tierra de Egip-
to. Viendo ella que había esperado mu-
cho tiempo, y que se perdía su esperanza,
tomó otro de sus cachorros, y lo puso por
leoncillo. Y él andaba entre los leones; se
hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la pre-
sa, devoró hombres. Saqueó fortalezas, y
asoló ciudades; y la tierra fue desolada, y
cuanto había en ella, al estruendo de sus
rugidos. Arremetieron contra él las gen-
tes de las provincias de alrededor, y ex-
tendieron sobre él su red, y en el foso fue
apresado. Y lo pusieron en una jaula y lo
llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey
de Babilonia; lo pusieron en las fortale-
zas, para que su voz no se oyese más so-
bre los montes de Israel. Y tu madre fue
como una vid en medio de la viña, plan-
tada junto a las aguas, dando fruto y
echando vástagos a causa de las muchas
aguas. Y ella tuvo varas fuertes para ce-
tros de reyes; y se elevó su estatura por
encima entre las ramas, y fue vista por
causa de su altura y la multitud de sus
sarmientos. Pero fue arrancada con ira,
derribada en tierra, y el viento solano se-
có su fruto; sus ramas fuertes fueron que-
bradas y se secaron; las consumió el fue-
go. Y ahora está plantada en el desierto,
en tierra de sequedad y de aridez. Y ha
salido fuego de la vara de sus ramas, que
ha consumido su fruto, y no ha quedado
en ella vara fuerte para cetro de rey. En-
decha es esta, y de endecha servirá.
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Una exposición acerca del signi-
ficado de este punto de vista 
profético y cómo influye en

nuestras vidas en la actualidad.

Una

Endecha

Una endecha es una canción
de lamento que se interpreta
siempre que los ánimos están
por el suelo. Se trata de una to-
nada de duelo, una queja, una
expresión del estado depresivo
de una persona. Esta composi-
ción en particular manifiesta
un lamento por la caída de la
dinastía davídica.

Todo había comenzado de ma-
nera favorable: la elección de Da-
vid, las promesas de Dios para su
vida, su casa y reinado, sus ala-
banzas, sus salmos… ¡y ahora es-
to! ¡Cuán larga puede ser la caída
cuando abandonamos al Señor y
elegimos tomar nuestros propios
caminos! De igual manera, podrí-
amos entonar una endecha al mi-
rar la situación política mundial y
el estado en que se encuentra la
cristiandad en la actualidad.

Queja sobre 
las autoridades

“Y tú, levanta endecha sobre
los príncipes de Israel” (v. 1).

Esta canción habla en primer
lugar de los líderes del pueblo.
Con el término príncipes hace
referencia a los reyes y a otras
autoridades que gobernaron Is-
rael, pero también a los sacerdo-
tes, por lo que se trataría del po-
der político y religioso. Ellos
eran los principales culpables,
pues habían llevado al pueblo a
esa situación. Algunos reprimie-
ron a la nación, otros toleraron
el pecado y participaron de él.
Cada uno de los encargados de
garantizar el cumplimiento de
los deberes educativos, políticos
o religiosos se encuentra en una
posición de mucha responsabili-
dad: “[…] a todo aquel a quien
se haya dado mucho, mucho se
le demandará” (Lc. 12:48).

La endecha continúa con una
alegoría que posee elementos
metafóricos. Todo comenzó
cuando Israel se amoldó a las de-
más naciones: “Dirás: ¡Cómo se
echó entre los leones tu madre
la leona! Entre los leoncillos crio
sus cachorros” (v. 2). La leona
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es una figura tanto de Judá como
de toda la nación de Israel, co-
mo puede verse en diferentes
pasajes bíblicos (Génesis 49:9;
Números 24:9; Miqueas 5:8).
Esta se había echado como leona
entre los leones y criado a sus
cachorros como lo hacían las
otras manadas, es decir, sin en-
señarles el temor de Dios. Israel,
deseando ser como ellos, se
adaptó a las conductas de los
pueblos extranjeros, al punto de
no diferenciarse.

Continuando con el tema, en
Ezequiel 20:32 Dios acusa a su
pueblo: “Y no ha de ser lo que
habéis pensado. Porque vosotros
decís: Seamos como las naciones,
como las demás familias de la tie-
rra, que sirven al palo y a la pie-
dra”. El pueblo que había sido
elegido, apartado, enseñado y
bendecido por Dios de una ma-
nera extraordinaria, siendo el

único en recibir la Palabra viva
de Dios y teniendo el privilegio
de ser usado como un instrumen-
to para la salvación del mundo,
ahora tomaba esta postura: “Sea-
mos como las naciones”.

En el libro El mundo de ayer:
memorias de un europeo, del au-
tor judeoaustriaco Stefan Zweig
(1881-1942) se nos dice:

Ahora bien, la adapta-
ción al medio del pueblo o
del país en cuyo seno vi-
ven, no es para los judíos
sólo una medida de protec-
ción externa, sino también
una profunda necesidad
interior. Su anhelo de pa-
tria, de tranquilidad, de re-
poso y de seguridad, sus
ansias de no sentirse ex-
traños les empujan a adhe-
rirse con pasión a la cultu-
ra de su entorno.

En general, el cristianismo ac-
tual se encuentra en el mismo ca-
mino. El mundo occidental cris-
tiano ya no quiere ser cristiano,
sino satisfacerse en lo paga-
no–intenta con vehemencia libe-
rarse de sus raíces cristianas y
adaptarse a la sociedad. Las mis-
mas instituciones evangélicas
pierden cada vez más su carácter
bíblico. En lugar de acercar el
amor de Dios al mundo, se adap-
tan a este y a sus pecados.

Un ejemplo que ilustra la de-
cadencia europea, antes marcada
por los valores cristianos, es la pu-
blicidad de un paquete familiar
con atractivas ofertas y descuen-
tos en el portal oficial de Múnich.
Las imágenes de portada constan
de dos hombres con un hijo y de
dos mujeres con dos hijos. En
ninguna de sus presentaciones
podemos ver una familia conven-
cional (padre, madre e hijos).

La leona es una figura tanto de
Judá como de toda la nación de

Israel, como puede verse en
diferentes pasajes bíblicos.
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Los apóstoles, Pablo y Pedro,
nos advierten acerca del confor-
mismo con el mundo y nos ex-
hortan a transformar nuestra ma-
nera de pensar, es decir, a santifi-
carnos. Pablo dice en Romanos
12:2: “No imiten las conductas
ni las costumbres de este mundo,
más bien dejen que Dios los
transforme en personas nuevas al
cambiarles la manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer
la voluntad de Dios para ustedes,
la cual es buena, agradable y per-
fecta” (NTV). Por otra parte, Pe-
dro exhorta en 1 Pedro 1:14-15:
“Como hijos obedientes, no os
conforméis a los deseos que an-
tes teníais estando en vuestra ig-
norancia; sino, como aquel que
os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir”. Conformándo-
nos a este mundo, comenzamos a
desviarnos del Camino, lo cual
siempre termina mal.

Me enteré que el veneno de
serpiente se compone de casi un
90 % de proteínas, las cuales
son de gran importancia para la
alimentación del ser humano,
sobre todo en lo que concierne a
la renovación celular. A pesar de
esto, a nadie se le ocurriría inge-
rir el veneno de una serpiente,
pues el efecto producido por es-
ta sustancia dañina supera los
beneficios de las proteínas, pro-
vocando la muerte. Lo mismo
sucede con el “veneno” de este
mundo: vivimos y trabajamos

dentro de este sistema, sin em-
bargo, debemos tener mucho
cuidado en no envenenarnos.

Lo que se siembra,
se cosecha

“[…] e hizo subir uno de sus
cachorros; vino a ser leoncillo, y
aprendió a arrebatar la presa, y a
devorar hombres. Y las naciones
oyeron de él; fue tomado en la
trampa de ellas, y lo llevaron
con grillos a la tierra de Egipto”
(Ez. 19:3-4).

Israel, que se había apartado
de Dios por las decisiones de sus
reyes (príncipes), crio a sus hijos
a través de las costumbres y nor-
mas de las naciones paganas, y
no según la Palabra de Dios. Las

consecuencias de estos actos no
se hicieron esperar.

El leoncillo al que hace refe-
rencia el pasaje es Joacaz, un rey
de Judá que había hecho lo malo
ante los ojos de Dios. Las expre-
siones “arrebatar la presa” y “de-
vorar hombres” ilustran bien su
tiranía, la cual trajo sobre su pue-
blo más desgracia que bendición.
En el 609 a. C., con solo tres me-
ses de gobierno, Joacaz fue apre-
sado en Ribla, al norte de Israel,
por el faraón Necao, quien deci-
dió finalmente llevarlo a Egipto,
donde murió.

De veintitrés años era
Joacaz cuando comenzó a
reinar, y reinó tres meses
en Jerusalén. El nombre

El mundo occidental cristiano ya
no quiere ser cristiano, sino

satisfacerse en lo
pagano–intenta con vehemencia
liberarse de sus raíces cristianas

y adaptarse a la sociedad. 



de su madre fue Hamutal
hija de Jeremías, de Libna.
Y él hizo lo malo ante los
ojos de Jehová, conforme
a todas las cosas que sus
padres habían hecho. Y lo
puso preso Faraón Necao
en Ribla en la provincia de
Hamat, para que no reina-
se en Jerusalén, e impuso
sobre la tierra una multa
de cien talentos de plata, y
uno de oro. Entonces Fa-
raón Necao puso por rey a
Eliaquim hijo de Josías, en
lugar de Josías su padre, y
le cambió el nombre por
el de Joacim; y tomó a Joa-
caz y lo llevó a Egipto, y
murió allí.

2 R. 23:31-34.

¡Este fue el destino de un pue-
blo que había recibido promesas
de bendición y victoria de parte
de Dios! Tenía la promesa de que
reinaría sobre las naciones, pero
en lugar de esto, su rey había si-
do aprisionado y había muerto en
un país enemigo, precisamente
en la nación de la cual el Señor,
800 años atrás, los había libera-
do. ¡Qué tragedia!

¿Es posible que tú o yo, ha-
biendo sido rescatados de este
mundo por la gracia de Dios nos
dejemos cautivar otra vez por es-
te, y que en lugar de vencerlo
nos dejemos vencer por él, que
rompamos nuestra relación con
Dios –quien nos libró de este
presente siglo malo (Gálatas
1:4)– renovando nuestra rela-
ción con un sistema perdido,
que en lugar de ser luz volvamos
a ser oscuridad; que en lugar de
ser de bendición y sembrar
amor, nos volvamos odiosos,
mordaces e iracundos; para que
en vez de salvar a otros, seamos
seducidos por ellos a volver a
nuestro anterior camino?

Pedro dice al respecto:
“Ciertamente, si habiéndose
ellos escapado de las contamina-
ciones del mundo, por el cono-
cimiento del Señor y Salvador
Jesucristo, enredándose otra vez
en ellas son vencidos, su pos-
trer estado viene a ser peor que
el primero” (2 P. 2:20).

De mal en peor
Viendo ella [la leona]

que había esperado mucho

tiempo, y que se perdía su
esperanza, tomó otro de
sus cachorros, y lo puso
por leoncillo. Y él andaba
entre los leones; se hizo
leoncillo, aprendió a arre-
batar la presa, devoró
hombres. Saqueó fortale-
zas, y asoló ciudades; y la
tierra fue desolada, y cuan-
to había en ella, al estruen-
do de sus rugidos. Arreme-
tieron contra él las gentes
de las provincias de alrede-
dor, y extendieron sobre él
su red, y en el foso fue
apresado. Y lo pusieron en
una jaula y lo llevaron con
cadenas, y lo llevaron al
rey de Babilonia; lo pusie-
ron en las fortalezas, para
que su voz no se oyese
más sobre los montes de
Israel. Ez. 19:5-9.

En lugar de arrepentirse y vol-
ver a Dios, la leona (Judá) crio a
otro rey malvado, el cual proba-
blemente se trate de Joaquín.

Este rey reinó también tan
solo tres meses, pero significó
un tiempo de terror y destruc-
ción para el pueblo. La situa-

¡Cuán larga puede ser
la caída cuando
abandonamos al
Señor y elegimos
tomar nuestros

propios caminos!

8 Mensaje Bíblico
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ción era tan terrible que Dios
se valió incluso de los enemigos
de Israel para terminar con las
injusticias causadas por Joa-
quín. Es así como los babilo-
nios, en el 597 a. C., bajo el
mando de Nabucodonosor, ter-
minaron con este régimen de
terror. Es muy triste que Dios
tuviera que utilizar a un enemi-
go para librar al pueblo de la ti-
ranía de su propio rey.

Leemos en 2 Reyes 24:6-13:

Y durmió Joacim con
sus padres, y reinó en su
lugar Joaquín su hijo. Y
nunca más el rey de Egipto
salió de su tierra; porque
el rey de Babilonia le tomó
todo lo que era suyo desde
el río de Egipto hasta el río
Éufrates. De dieciocho
años era Joaquín cuando
comenzó a reinar, y reinó
en Jerusalén tres meses. El
nombre de su madre fue
Nehusta hija de Elnatán,
de Jerusalén. E hizo lo ma-
lo ante los ojos de Jehová,
conforme a todas las cosas
que había hecho su padre.
En aquel tiempo subieron
contra  Jerusalén los
siervos de Nabucodonosor
rey de  Babilonia, y la ciu-
dad fue sitiada. Vino tam-
bién Nabucodonosor rey
de Babilonia contra la ciu-
dad, cuando sus siervos la
tenían sitiada. Entonces sa-
lió Joaquín rey de Judá al
rey de Babilonia, él y su
madre, sus siervos, sus
príncipes y sus oficiales; y
lo prendió el rey de Babilo-
nia en el octavo año de su
reinado. Y sacó de allí to-
dos los tesoros de la casa
de Jehová, y los tesoros de
la casa real, y rompió en
pedazos todos los utensi-
lios de oro que había he-
cho Salomón rey de Israel

en la casa de Jehová, como
Jehová había dicho.

Joaquín permaneció cautivo
durante 37 años, hasta que fue li-
berado por el hijo de Nabucodo-
nosor. Sin embargo, nunca regre-
só a su patria. ¡Cuán hondo pue-
de caer un hombre!

Respecto a nuestros tiempos,
¡cuánta desgracia y problemas
puede causar un cristiano rebel-
de en su familia, con sus padres,
hijos y hermanos, y también para
su iglesia! ¡Cuánta devastación
puede provocar al rechazar la
guía del Espíritu Santo y dejarse
dominar por sus emociones, tes-
tarudez y egoísmo! Esto afecta a
muchos, e incluso los hace caer,
tan solo porque una persona no
quiere disciplinarse y no está dis-
puesta a arrepentirse. Hay situa-
ciones que, por ser tan graves, el
Señor se vale de gente del mun-
do para ponerles fin.

La vid y su vara

Y tu madre fue como
una vid en medio de la vi-
ña, plantada junto a las
aguas, dando fruto y
echando vástagos a causa
de las muchas aguas. Y ella
tuvo varas fuertes para ce-
tros de reyes; y se elevó su
estatura por encima entre
las ramas, y fue vista por
causa de su altura y la mul-
titud de sus sarmientos.
Pero fue arrancada con ira,
derribada en tierra, y el
viento solano secó su fru-
to; sus ramas fuertes fue-
ron quebradas y se seca-
ron; las consumió el fuego.
Y ahora está plantada en el
desierto, en tierra de se-
quedad y de aridez. Y ha
salido fuego de la vara de
sus ramas, que ha consu-
mido su fruto, y no ha que-

dado en ella vara fuerte pa-
ra cetro de rey. Endecha
es esta, y de endecha ser-
virá. Ez. 19:10-14.

La vid nos da una nueva ima-
gen de la misma situación, des-
cribiendo, al igual que la leona,
a Judá.

Dios plantó a Israel en la Tie-
rra Prometida para que llevase fru-
to, lo bendijo sobremanera, exten-
dió su fama por todas las naciones
y lo fortaleció. Todos los pueblos
lo admiraban. De él surgieron ma-
ravillosos reyes, “cetros de reyes”.
Sin embargo, esta nación dejó a su
Dios, se adaptó a las costumbres
paganas y cayó en idolatría, llegan-
do incluso a sacrificar a sus pro-
pios hijos. Finalmente, la viña fue
“arrancada” por el “viento sola-
no”, es decir, por las tropas babiló-
nicas, las cuales quemaron tam-
bién la ciudad de Jerusalén en el
586 a. C. Fue trasladada y planta-
da en una tierra de sequedad y so-
ledad, siendo esto una clara ima-
gen del exilio. El desierto siempre
sirvió para ilustrar a Israel fuera
de su patria. Del mismo modo,
quienes viven fuera de Jesús se
encuentran, en sentido figurado,
en un desierto.

La “vara” del versículo 14 des-
cribe a Sedequías, el tío de Joa-
quín (2 Reyes 24:17), como el úl-
timo rey de Judá: “Y ha salido fue-
go de la vara de sus ramas, que ha
consumido su fruto, y no ha que-
dado en ella vara fuerte para cetro
de rey”. El fuego salió de la vara,
por lo tanto, Sedequías era el
principal culpable del incendio
del templo en el 586 a. C. Tiem-
po antes, el profeta Jeremías ha-
bía advertido al rey sobre esto. Je-
remías 38:23 dice: “Sacarán,
pues, todas tus mujeres y tus hi-
jos a los caldeos, y tú no escapa-
rás de sus manos, sino que por
mano del rey de Babilonia serás
apresado, y a esta ciudad quema-
rá a fuego”. Resulta interesante



leer esta última parte del versícu-
lo en la versión RVR77: “[…] por
mano del rey de Babilonia serás
apresado, y tú serás la causa de
que esta ciudad sea incendiada”.
El fuego, en realidad, no fue res-
ponsabilidad de Dios ni de los ba-
bilonios, aunque hayan sido los
incendiarios (Jeremías 52:12-13),
sino por una vara de la viña o,
mejor dicho, toda la viña, es de-
cir, Judá: esta tenía plena respon-
sabilidad por lo ocurrido.

No le echemos la culpa a Dios
por habernos metido nosotros
mismos en problemas, pues ha
sido a causa de nuestro pecado,
el cual muchas veces termina
perjudicando a otros.

Una historia judía cuenta que
un grupo de personas navegaban
en un bote, cuando uno de ellos
comenzó a perforar el piso de la

embarcación. Asustados, los otros
tripulantes comenzaron a gritarle:
“alto, detente ¿qué estás hacien-
do?”, a lo que el hombre respon-
dió: “¿A ustedes qué les importa?
¡El agujero lo estoy haciendo de-
bajo de mi propio asiento!”. Uno
es el que peca, pero todos pagan
las consecuencias.

Con la cautividad y la muerte
de Sedequías y su descendencia,
finalizó la deshonra de la dinastía
davídica. A partir de ese momen-
to, ningún descendiente de Da-
vid volvió a reinar en Israel. Fue,
de manera literal, “el fin de la
historia”–la última estrofa de esta
canción de luto: “Endecha es es-
ta, y de endecha servirá” (v. 14).

La historia de Israel se trans-
formó en una canción de lamen-
to. El salmista había cantado en
sus tiempos: “Cantad a Jehová,

que habita en Sion; publicad en-
tre los pueblos sus obras” (Sal.
9:11), pero ahora la canción era
triste, con estrofas que entonaban
lamentaciones. Israel tendría que
haber demostrado el señorío de
Dios y ser de testimonio para to-
dos los pueblos de la Tierra (Deu-
teronomio 4:6), pero en su lugar,
hizo que las naciones lo señalaran
con el dedo y su nombre se con-
vierta en un insulto (Salmos
44:14; Ezequiel 22:4). Israel, ha-
biendo sido llamado para llevar
fruto, pereció infructuoso. Esta es
realmente una endecha–todo co-
menzó con gozo, pero terminó
con lamento.

Deberíamos atender a esta
advertencia. Pablo compara el
fruto del Espíritu con las obras
infructuosas de las tinieblas. Efe-
sios 5:9 y 11 dice: “[…] (porque
el fruto del Espíritu es en toda
bondad, justicia y verdad) […] [.]
Y no participéis en las obras in-
fructuosas de las tinieblas, sino
más bien reprendedlas”. ¿No se-
ría lamentable que nuestras
obras al final se quemaran, solo
por no dejar que el Espíritu San-
to obre en nosotros?

No le echemos la culpa a
Dios por habernos

metido nosotros mismos
en problemas, pues ha
sido a causa de nuestro
pecado, el cual muchas

veces termina
perjudicando a otros.
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Dios plantó a Israel en la Tierra
Prometida para que llevase fruto,
lo bendijo sobremanera, extendió
su fama por todas las naciones y

lo fortaleció.
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La Biblia no enseña que un
cristiano nacido de nuevo pue-
da perder la vida eterna, sin
embargo, puede:
– Perder la corona (1 Corin-
tios 9:25).
– Perder el premio (Filipen-
ses 3:14).
– No ser coronado (2 Timoteo
2:5).
– Sufrir pérdida (1 Corintios
3:15).
– Alejarse avergonzado (1
Juan 2:28).

¿Se acabó para Israel?
Israel se ha quedado sin rey

desde la muerte de Sedequías,
por lo que la sucesión de la di-
nastía davídica parecía haber
llegado a su fin. Frente a este
hecho, podríamos preguntar-
nos: ¿qué sucede con todas las
promesas que el Señor dio a Is-
rael? ¿Cómo debemos interpre-
tar entonces una afirmación co-
mo la siguiente:

Una vez he jurado por
mi santidad, y no mentiré
a David. Su descendencia
será para siempre, y su
trono como el sol delante
de mí. Como la luna será
firme para siempre, y co-
mo un testigo fiel en el
cielo. Selah.

(Sal. 89:35-37; com-
párese con Isaías 9:6 y
Daniel 7:14)?

¡La respuesta está en Jesu-
cristo! Pues la descendencia de
David continúa en Él. Jesús pro-
viene de la casa de David, y su
reinado será para siempre. Es
por este descendiente que el tro-
no de David se mantuvo vigen-
te. Durante siglos, este hecho
había quedado oculto. En la ve-
nida y resurrección de Jesucris-
to, el hijo de David, se confirmó
la permanencia eterna del trono
davídico y el reinado de quien
vive para siempre: “Acuérdate
de Jesucristo, del linaje de Da-
vid, resucitado de los muertos
conforme a mi evangelio”, escri-
be el apóstol Pablo en 2 Timoteo
2:8. Y el mismo Señor Jesucristo
dijo: “Yo soy la raíz y el linaje de
David, la estrella resplandecien-
te de la mañana” (Ap. 22:16b).
Cuando Jesucristo vuelva a la
Tierra, reinará en Jerusalén, asu-
miendo el gobierno de manera
visible para todos. Jesús, tam-
bién en el tiempo de la Iglesia

sigue siendo judío y descendien-
te de David, y como tal volverá y
cumplirá con este reinado ante
los ojos del mundo entero. Eze-
quiel 20 nos muestra cómo se-
guirán los acontecimientos. El
versículo 34 describe el regreso
de Israel a su territorio. Los ver-
sículos 35 a 38 nos hablan del
juicio que tendrá lugar en el um-
bral del reino mesiánico. El ver-
sículo 40 nos muestra el minis-
terio de un Israel redimido en el
reino mesiánico y, por último, el
versículo 44 revela la gracia per-
donadora de Dios.

Esta es la gracia que llevará a
Israel hacia su objetivo final. La
fidelidad de Dios es la que lo sa-
nará; es el Dios vivo y todopode-
roso el que cumplirá sus prome-
sas. Y nosotros: ¡aprovechemos
más la gracia que Dios nos ofrece
en y a través de Jesucristo: “[…]
para alabanza de la gloria de su
gracia, con la cual nos hizo acep-
tos en el Amado, en quien tene-
mos redención por su sangre, el
perdón de pecados según las ri-
quezas de su gracia” (Ef. 1:7)!

Norbert Lieth

Esta es la gracia que
llevará a Israel hacia su

objetivo final. La
fidelidad de Dios es la

que lo sanará; es el Dios
vivo y todopoderoso el

que cumplirá sus
promesas.



NOTICIASDEISRAEL

Fredi Winkler

Lo que nadie pensaba ocurrió: en
marzo, volveremos a tener elecciones
aquí en Israel. ¿Cómo llegamos a esto?
El factor que desencadenó este hecho
fue que el Gobierno, liderado por Netan-
yahu, no logró aprobar el presupuesto
2020 antes de la fecha límite prescrita
por ley (23 de diciembre).

Como era de esperar, Netanyahu cul-
pó a su socio de coalición Benny Gantz,
del partido Azul y Blanco, argumentan-
do que este no estuvo dispuesto a pospo-
ner nuevamente el plazo para la elabo-
ración de los presupuestos. Por su par-
te, Benny Gantz no quiso aceptar el
incumplimiento sistemático de los pun-
tos contractuales establecidos en el
acuerdo de coalición con Netanyahu.

¿Cuál será es resultado en las próxi-
mas elecciones? Sin duda alguna, Ne-
tanyahu ha tenido algunos resultados
que contribuyen con su popularidad.
Uno de ellos fue el establecimiento de
relaciones políticas con varios Estados
árabes e islámicos, los que antes se
comportaban escépticos y hasta hostiles
con Israel. Otro punto positivo fue la
exitosa y rápida vacunación contra el
coronavirus, siendo el país más eficiente
en este sentido y desempeñando una
función ejemplar.

A pesar de los logros, también ha cre-
cido la crítica contra Netanyahu, incluso
dentro del Likud, su propio partido. Uno
de sus parlamentarios renunció a la coa-
lición para fundar un nuevo partido en la
oposición, donde otro se le unió más tar-
de. Es de esperar que pronto sean más.

Fueron más de uno los partidos que
se han creado con el propósito de sacar
al Primer Ministro de su cargo en las
próximas elecciones, queriendo poner
fin a la era Netanyahu. Todavía no sa-

bemos si lo lograrán, sin embargo, el
hartazgo del pueblo israelí y el anhelo
por un cambio se vuelven notorios.

Sin duda alguna, la normalización
de las relaciones con los Emiratos Ára-
bes Unidos y otros Estados islámicos es
un mérito indiscutible de Netanyahu,
aunque la cercanía de Estados Unidos,
bajo la administración Trump, haya te-
nido un rol decisivo en los acuerdos. Se
espera que más Estados islámicos se su-
men a la lista. En vista de estos increí-
bles acontecimientos, debemos pregun-
tarnos: ¿será este el preludio de lo
anunciado por el apóstol Pablo en Tesa-
lonicenses 5:3?: “[…] cuando digan: Paz
y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores
a la mujer encinta, y no escaparán”.

Llama la atención que al inicio de las
nuevas relaciones políticas con estos Es-
tados islámicos se haya hablado siem-
pre de “establecer la paz”, a pesar de
que nunca hubo una guerra entre Israel
y estas naciones.

En Israel se vivió una verdadera eu-
foria por las nuevas relaciones con los
Emiratos Árabes. Unos setenta mil is-
raelíes visitaron este país en poco
tiempo, hasta que la pandemia puso
fin a ello.

Nos quedan muchas preguntas por
responder: ¿cómo seguirá todo esto en
un mundo que sobrevive bajo los efectos
de la pandemia? La confianza en nues-
tro Señor celestial nos da esperanza,
también en esta situación.

Fortalecido por esta esperanza, los
saluda con un cordial shalom,

Queridos amigos de Israel:

12
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En 163 Estados que han reconocido a Is-
rael, el Estado judío está presente con 77 pues-
tos de embajada y 21 consulados generales, así
como dos representaciones diplomáticas. Ade-
más de eso, Israel está representado en cinco
gremios multinacionales, entre estos, las Nacio-
nes Unidas y la Unión Europea. Interesante es
también que en todos los países en que Israel
no está representado diplomáticamente, desde
hace algunos años, Alemania se encarga de los
asuntos consulares de los israelíes. El pequeño
Israel es muy perceptible de manera respetable
a nivel internacional y realiza mucho trabajo de
información, lo que, sin embargo, no evita que
muchas personas sigan tildando a Israel de Es-
tado de apartheid.

Aun cuando en el propio hogar segura-
mente siempre hay algo que se podría hacer
aun mejor, no se puede decir que el Estado de
Israel no otorgaría igualdad de oportunidades.
Incluso una equiparación continúa siendo in-
fluenciada por posiciones iniciales diferentes,
porque siguen existiendo desventajas conecta-
das, por ejemplo, con género y lugar de resi-
dencia, unido a estatus socioeconómico. Quien
vive en la periferia, mayormente tiene a dispo-
sición una variedad de estudios menos colorida
en las inmediaciones, lo que se aplica de la mis-
ma manera para los ciudadanos árabes de Is-
rael. A los apóstoles del apartheid hay que mos-
trarles el siguiente ejemplo: los árabes repre-
sentan alrededor del 21 por ciento de la
población total del Estado de Israel, y aun así,
esta minoría da a la sociedad israelí el 30 por
ciento de todo el personal médico del país. Más
allá de eso, se les encuentra en todas las posi-
ciones: como médicos de medicina general, re-
sidentes, médicos especialistas, jefes de depar-
tamentos en hospitales, al igual que médicos
en jefe y también directores de hospitales.

No obstante, a un grupo minoritario aún
totalmente diferente pertenece el Dr. Avi Yitz-
haki. De los judíos provenientes de Etiopía que
inmigraron a Israel, él no solo es el primero en
ascender al rango de coronel, sino que también
es el primer inmigrante proveniente de Etiopía,
que completó sus estudios de medicina en Is-

rael. Entretanto lo han imitado algunos otros,
entre ellos también mujeres. Entre las mujeres
destacadas de esta minoría de la sociedad judía
de Israel –alrededor de 130 000 miembros– es-
tá Belaynesh Zevadia. Ella, sin embargo, hizo ca-
rrera en otra área y rompió varias barreras de
sonido para la minoría a la que pertenece: fue
la primera ciudadana israelí proveniente de
Etiopía que ascendió a diplomática. Ella nació
en 1984 en la región etíope Gondar, y a los 17
años de edad, llegó a Israel en el curso de la ac-
ción «Operación Moisés». Después de su estudio
en la Universidad Hebrea, ella completó una
preparación con el ministerio de asuntos exte-
riores de Israel, y a continuación, comenzó a
trabajar en diversos consulados israelíes en los
Estados Unidos. En 2012, ella se convirtió en la
primera diplomática israelí proveniente de Etio-
pía, que ascendió a un puesto de embajada. Ca-
sada y madre de tres hijos, llegó a ser embaja-
dora de Israel en Etiopía.

Cuando se trata de diplomáticos como sím-
bolos de su país, entonces, en cuanto a Israel,
desde hace algunos años es África el continente
que juega un rol cada vez más importante. NaI
trató con el tema de la política africana del Pri-
mer Ministro Benjamín Netanyahu, quien hace
años se esfuerza por revivir contactos diplomá-
ticos cortados por la Guerra de Yom Kippur en el
año 1973, además de ampliarlos a Estados afri-
canos con una población musulmana mayorita-
ria. En el continente africano, Israel dispone de
doce embajadas, pero se abriga la esperanza de
ampliar esta red ya en los años venideros. Por
ahora fue la embajada israelí en Eritrea la que
hizo los titulares.

Israel y este país africano, cuya población
es en un 50 por ciento musulmana y el otro 50
por ciento cristiana, mantienen contactos diplo-
máticos desde 1993, cuando Eritrea declaró su
independencia. Por la conexión extremada-
mente estrecha que existe entre Israel y Etiopía,
las relaciones israelí-eritreas hasta el día de hoy
no solo son bastante difíciles, sino incluso com-
plicadas. Ahora, en el puesto de la embajada is-
raelí en la capital Asmar,a nuevamente será un
miembro de una minoría israelí que hará histo-

ria. Ishmael Khaldi será el primer embajador de
Israel de descendencia beduino-musulmana.

Khaldi, proveniente del norte de Israel, ha-
ce alrededor de una década que sirve en el mi-
nisterio de asuntos exteriores de Israel, y ya en
aquel entonces hizo historia, porque fue el pri-
mer beduino del país en terminar una carrera
diplomática. Desde entonces, ha realizado di-
versas tareas para el Estado de Israel en el inte-
rior como también en el extranjero, y mientras
tanto se hizo famoso como uno de los adversa-
rios elocuentes del movimiento BDS. En su tra-
bajo contra este movimiento de boicot de Is-
rael, enfatizó una y otra vez, que él es un ejem-
plo de que Israel no puede ser estigmatizado
como estado de apartheid.

AN

DIPLOMACIA

Diplomáticos israelíes en los titulares
Los diplomáticos son uno de los símbolos de un Estado. Ahora hay cambios en las re-
presentaciones israelíes en África que son notables.

¿MÁS PAZ PARA ISRAEL?

Por mediación de los EE. UU., más
naciones han comenzado a tener relacio-
nes diplomáticas oficiales con Israel. A los
Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Sudán
a fines del año pasado, les siguieron tam-
bién Marruecos y Bután. En Marruecos in-
cluso se cambió los libros de estudio, de
modo que ahora también tratan la cultu-
ra judía en Marruecos –una novedad en
la región. Y el Jerusalem Post informa, que
Omán e Indonesia “probablemente” serí-
an los próximos países en “normalizar”
relaciones con Israel.

RM
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Esta pregunta siempre ha sido objeto de
debates acalorados. En general se consideraba
que las ciudades de Sodoma y Gomorra se ha-
yan situado en el extremo sur del Mar Muerto.
Esta teoría es muy antigua, y se remonta por lo
menos al tiempo bizantino. Fue así que, en un
valle lateral en el extremo sur del Mar muerto,
los arqueólogos despejaron una capilla con un
piso de mosaico del tiempo bizantino. Esta fue
levantada allí por bizantinos cristianos aproxi-
madamente en el siglo V en memoria de Zoar, el
sitio al cual huyeron Lot y sus hijas. Esto de-
muestra, que la teoría según la cual Sodoma y
las otras ciudades se encontraban en el extremo
sur del Mar Muerto, es una teoría muy antigua.

En aquella región se pueden hallar otros
cuatro sitios arqueológicos, de los cuales se cree
que eran Sodoma, Gomorra, Adama y Zeboim.
Esta teoría era generalmente aceptada entre los
arqueólogos, a pesar de faltar pruebas contun-
dentes. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre eso?
¿Apoya esa teoría?

Steven Collins, un arqueólogo estadouni-
dense, también estaba convencido de que So-
doma y los otros sitios se encuentran en las ubi-
caciones arqueológicas en el extremo sur del
Mar Muerto. Pero cuando él estudió más a fon-
do los textos bíblicos relevantes, le llamó la
atención que la Biblia dice algo diferente.

En Génesis 13:3, leemos que Lot y Abra-
ham, cuando se separaron uno del otro, se en-
contraban entre Bet-el y Hai. Desde ese sitio se
puede mirar hacia abajo al valle del Jordán, y
con eso queda comprensible lo que está escrito
en el versículo 10:

«Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura
del Jordán, que toda ella era de riego, como el
huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la
dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová
a Sodoma y a Gomorra.»

Los versículos 11 al 13 describen la deci-
sión de Lot de mudarse allí. En el texto hebreo,
sin embargo, no dice «llanura» o «valle del Jor-
dán», sino que tiene un nombre muy específico,

que es «Kikar Ha-Jarden», lo que significa algo
así como «entorno del Jordán».

Esta expresión nos es reproducida de esa
manera en la mayoría de las traducciones de
la Biblia, porque parece que no es realmente
comprendida. Si eso se refiriera al Valle del
Jordán en general, la región en la que se en-
contraba Sodoma habría sido una muy gran-
de. Pero el término específico «Kikar Ha-Jar-
den» solamente corresponde a un lugar del
valle del Jordán, y es la región que Lot miraba
cuando estaba entre Bet-el y Hai. Antes de
que el Jordán fluya en el Mar Muerto, el valle
del Jordán se convierte en una gran superficie
ancha y redonda.

Esto llevó a Steven Collins a comenzar in-
vestigaciones en la llanura al norte del Mar
Muerto. Comenzando a investigar la literatura
arqueológica sobre la región, se encontró con
un libro sobre los sitios arqueológicos en la re-
gión correspondiente al lado este del valle del
Jordán, es decir en la actual Jordania.
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Después de pasar revista a la región rele-
vante, resultó ser el más probable un sitio en
ruinas conocido con el nombre «Tel-El-Cha-
mam». Este es más grande que la mayoría de
los lugares arqueológicos conocidos; y como di-
ce la Biblia, Sodoma era una ciudad grande con
muro y puerta de ciudad.

2005: Comienzo de los
trabajos de excavación

Para Steven Collins comenzó una misión
casi imposible, que era convencer a la institu-
ción de los arqueólogos de su idea realmente
«loca». Él asumió un riesgo personal muy gran-
de, ya que no solamente invirtió su credibilidad
en el proyecto, sino también todos sus ahorros.

Las excavaciones pronto sacaron a la luz los
cimientos de una ciudad grande. Era necesario
registrar cartográficamente todo lo expuesto en
las excavaciones. Pero, ¿dónde hallar un experto
para un proyecto de ese tipo? Para Steven Co-
llins había un solo hombre que era capaz, o más
bien predestinado, y era Leen Ritmeyer, quien
había vivido veinte años en Jerusalén y había
escrito su tesis de doctorado sobre el Monte del
Templo. Todos los dibujos conocidos del templo
vienen de él y de su esposa. ¿Pero cómo con-
vencer a este hombre de su idea loca? Necesitó
de toda su capacidad de convencimiento para
llevar a Leen Ritmeyer a por lo menos visitar
una vez las excavaciones.

Cuando Leen Ritmeyer finalmente visitó el
lugar de excavación, se quedó fascinado del ta-
maño de la ciudad y de los fundamentos masi-
vos del muro de ella. Se convenció de que Co-
llins estaba en algo importante. Al seguir las ex-
cavaciones del muro de la ciudad, los
investigadores se encontraron con dos torres
masivas, que se extendían 16 metros más allá
del muro. Eso no podían ser torres de fortifica-
ción comunes dentro del muro, sino que era al-
go mucho más grande. Resultó ser que habían
encontrado los fundamentos de una puerta de
ciudad monumental. La Biblia menciona expre-
samente la puerta de ciudad de Sodoma (Gn.
19:1). Este hallazgo, sin embargo, no demostra-
ba todavía que la ciudad que estaban excavan-
do realmente se trataba de Sodoma.

Fuego y azufre del cielo

Como dice Génesis 19:24, Sodoma y Gomo-
rra no fueron destruidos por un terremoto, sino
por fuego y azufre que cayeron del cielo. En nin-
guna parte de los alrededores existen restos de

antiguos volcanes. Las excavaciones arqueoló-
gicas, sin embargo, mostraron claramente que
la ciudad fue destruida por fuego, porque sobre
todo el sitio de excavación había una capa de
incendio y ceniza. Además, se encontraron es-
queletos de personas en posiciones contorsio-
nadas. Eso habla de que la gente fue totalmen-
te tomada de sorpresa, pero que aún así inten-
taron huir, pero que luego fueron tapados por
muros que se derrumbaban. Los arqueólogos se
encontraban ante un enigma.

Cuando Steven Collins estaba de vuelta en
los EE. UU., casualmente miró un programa
científico sobre asteroides y cometas. Cuando
estos golpean la Tierra, el impacto causa un crá-
ter. No obstante, en el caso de la ciudad excava-
da, no se podía encontrar un cráter de ese tipo.
De modo que en el caso de Sodoma debía ser
algo diferente.

El programa seguía mencionando la posi-
bilidad que un asteroide o cometa, antes de im-
pactar la Tierra, de antemano puede explotar
en el aire a causa del gran calor causado al en-
trar en la atmósfera terrestre. En un caso así se
habla de una explosión de aire.

En 1908, sucedió una explosión de ese tipo
cerca de Tunguska, Siberia. Durante esta surgie-
ron un rayo de plasma y una onda explosiva
que destruyeron todo lo que había en su cami-
no. Un bosque entero en una circunferencia de
muchos kilómetros fue derribado, chamuscado
y quemado, como si los árboles no fueran más
que fósforos. Collins se decía que en el caso de
Sodoma podría haber sucedido eso. No obstan-
te, tenía que demostrarlo.

La prueba para la teoría
del asteroide

Nuevamente en el sitio de excavaciones en
el Valle del Jordán, Collins comenzó a buscar in-
dicios para la teoría de la explosión de aire. Le
llamaron la atención fragmentos de cerámica
que estaban glaseados, aunque solo de un lado.
La fabricación de vidrio, sin embargo, recién fue
inventada en el tiempo romano. Él envió frag-
mentos glaseados de ese tipo a un laboratorio
en los EE. UU. para hacerlos analizar. La respues-
ta fue que se trataba del mineral trinitita.

Este mineral fue hallado por primera vez
después de la primera prueba nuclear en Nuevo
México en el año 1945, después de la explosión
nuclear. Este mineral surge cuando la sílice en la
arena acrósica se funde a causa de un enorme
calor de más de 4000 grados de corta duración.

Justamente eso es lo que sucede en el caso de
una explosión de aire de un asteroide. Por un
corto tiempo se produce un calor enorme.

El hecho que los fragmentos de cerámica
solamente mostraban de un lado algo así como
un glaseado, era prueba de que Sodoma y todo
el entorno fueron chamuscados y destruidos
por la explosión de aire de un asteroide.

Una humareda como de
un horno de fundición

Durante la explosión de una bomba atómi-
ca, sube un hongo nuclear de muchos kilómetros
de altura. Algo similar o aún más grande, sucede
en una explosión de aire por un asteroide.

Génesis 19:27-28 narra que Abraham salió
temprano en la mañana para mirar en dirección a
Sodoma, y entonces dice: «Y he aquí que el humo
subía de la tierra como el humo de un horno.»

Abraham en aquel tiempo vivía en las cer-
canías de Hebrón (Gn. 13:18). De allí hasta el lu-
gar donde se encontraba Sodoma en el valle del
Jordán, la distancia es de alrededor de cien kiló-
metros en línea aérea. A pesar de esa gran dis-
tancia, Abraham podía ver cómo subía una
gran nube de humo.

Steven Collins logró despejar la gran incóg-
nita relacionada con Sodoma y Gomorra por es-
tudiar el texto bíblico palabra por palabra y to-
marlo en serio. De este modo, logró hallar las
ruinas de Sodoma y excavarlas. Y al atenerse a
las declaraciones bíblicas relevantes, también
pudo proporcionar pruebas, de que en el caso
de las ruinas, de hecho se trataba de la ciudad
de Sodoma mencionada en la Biblia.

Pero para hacerlo, tuvo que renunciar a la
teoría preciada por él, pero también por mu-
chos otros, de que Sodoma y Gomorra se habrí-
an encontrado en el extremo sur del Mar Muer-
to. Luego tuvo que convencer a la institución de
los arqueólogos de su descubrimiento revolu-
cionario, tarea que no fue nada fácil.

Pero lo que una y otra vez le dio un impul-
so nuevo a seguir, fue la convicción de que real-
mente es cierto lo que narra la Biblia, y eso lo
quería demostrar a toda costa.

Lo fascinante del asunto es, además, que
Dios tiene bajo control sucesos aparentemente
incontrolables, como el impacto de un cometa
o asteroide, y que Él puede utilizar su poder
destructor en el momento y el lugar donde Él
así lo desea.

Si uno visita Jordania, es posible visitar y
mirar las excavaciones.
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El número de víctimas mortales en Israel a
causa de la pandemia se dirige a la marca de los
3,000 casos. En comparación con muchos otros
países, esto es un número moderado. A pesar de
eso, son historias dolorosas cada una de ellas. Si
se trata de personas como Abraham Grossman,
se ve sucumbir con él un trozo de la historia ju-
día, tanto del capítulo más oscuro como también
de los momentos más gloriosos de este pueblo.

Originalmente, Abraham se llamaba Adol-
fo, pero su familia y amigos solo lo llamaban
Ali, desde que él contribuyera en 1956 a cons-
truir de la nada a la ciudad Kiryat Gat en el sur
de Israel. Así lo habían llamado sus compañeros
de trabajo de la Franja de Gaza, que juntamente
con él distribuyeron la red de canalización de la
ciudad. Eso no obstante es solo un pequeño pá-
rrafo de una vida intensa, que le llevó a través
de la historia judía del siglo XX.

En Güstrow fue que nació Adolfo / Abraham
/ Ali. Sus padres eran de Polonia, pero se sentían
alemanes. A eso le fue puesto fin con el cambio
de poder en el año 1933. Él y su hermano fueron
enviados a la seguridad de Inglaterra con un
transporte de niños, justo antes de comienzo de
la guerra. Hacia fines de la Segunda Guerra Mun-
dial, Ali tenía claro que ya no podía seguir miran-
do sin hacer nada. Así como él, de edad escolar
en Alemania se había enfrentado a los miembros
de la Juventud Hitleriana, de igual forma, siendo
adulto quería luchar contra el mal. Fue por eso
que se unió a la Brigada Judía, bajo el comando

británico. Juntamente a sus camaradas veía la
miseria de sus hermanos en la fe, que después
de ser liberados de los campos de concentración,
tenían que seguir viviendo en campamentos co-
mo personas sin patria. Él no solamente sirvió en
Alemania, sino también en Italia y en los Países
Bajos, al igual que en Bélgica, donde se dispuso a
buscar a su familia.

Esto llegó a ser una experiencia dolorosa. Si
bien se encontró con personas que habían sido
vecinos de sus padres y hermana, según supo
por vía indirecta, sus familiares habían perdido
la vida en Auschwitz. Al mismo tiempo, el conti-
nente europeo llegó a ser el sitio de la conti-
nuación de su familia, ya que durante sus viajes
como soldado de la Brigada Judía conoció a su
futura esposa, con la que inmigró en 1947 al Is-

rael pre-estatal. Ellos llegaron a vivir en un Kib-
buz, y Abraham llegó a salvar la vida a la gente
de su primer Kibbuz Yavneh durante un ataque
de aviones de combate egipcios. Poco después,
el matrimonio estuvo entre los fundadores del
Kibbuz Lavi en el norte del país.

Fue en la parte final del otoño de 2020
cuando falleció este hombre, quien tuvo una
historia de vida que está conectada a la historia
del pueblo judío del siglo XX, porque él ayudó
activamente a formarla. Este hombre falleció
como consecuencia de una infección con el Co-
vid. Como para muchas otras personas en el
mundo entero, para sus dos hijos, cinco nietos y
cuatro bisnietos era insoportable no poder es-
tar a su lado.

AN

El Covid reduce a una
generación especial
El Covid reduce a una
generación especial
Por todas partes del mundo se lamenta que personas abruptamente partieron de esta
vida. Todos los grupos etarios están afectados por el Covid-19; no obstante, en Israel
desaparece una generación cuyo aporte ha sido excepcional.

ÉXITO OPERATIVO DE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN

Mientras que la mayoría de las personas luchan con los desafíos de la pandemia y su objeti-
vo es la preservación de vidas, otros se preparan para futuros conflictos sangrientos. Hamas, que
domina en la Franja de Gaza, sigue invirtiendo grandes sumas en preparativos para la guerra, en
lugar de ocuparse de su propia población. Israel, que sigue recibiendo bombardeos esporádicos
desde la Franja de Gaza, registró como algo bastante positivo el descubrimiento de un túnel de
terror bien reforzado, ya que esto dio la prueba de que las medidas de protección levantadas en
la frontera con este territorio son efectivas. El túnel no fue buscado activamente, sino que se re-
cibió el informe sobre actividades sísmicas de parte de los dispositivos de alta tecnología insta-
lados tanto sobre como debajo de la tierra.

En círculos del ejército hebreo se escuchaba que, con este nuevo túnel, Hamas quiso probar
las medidas de seguridad israelíes. Eso resultó ser totalmente contraproducente.

AN

PANDEMIA
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NUEVO AVIÓN DE COMBATE EXCEPCIONAL 
PARA LA FUERZA AÉREA ISRAELÍ

Algunos meses después de cerrar el contrato del avión de combate F-35-Stealth –conocido
en Israel como «Adir» (poderoso)– entre los EE. UU. e Israel, aterrizó otro avión F-35-Stealth en
la base aérea Tel Nof: es un F-35 «desnudo», es decir, libre de sistemas de combate. Con este
avión, la fuerza aérea puede testear sistemas avanzados propios antes de instalarlos en escua-
drones F-35 operativos.

El comandante de Tel Nof, Oded Cohen, denominó la recepción del avión de «suceso históri-
co». Según su opinión, la llegada del avión «Adir», previsto para experimentos en el centro de
pruebas de vuelo del ejército, es un mojón importante en el programa de construcción de los F-
35 «propios» de la fuerza aérea israelí. «No tengo ninguna duda», escribió Cohen en una carta al
equipo del centro de pruebas de vuelo, «que en base a sus capacidades y su creatividad profesio-
nal, ustedes estarán en condiciones, como ya lo han hecho en el pasado, de ir a los límites de lo
posible con el ‹Adir› y avanzar a áreas desconocidas y horizontes nuevos».

Para Lockheed Martin, fabricante del avión, la entrega del F-35 a Israel es un paso excepcio-
nal, ya que Israel es el único país que puede equipar el avión de combate con su tecnología pro-
pia. Según los expertos, la fuerza aérea israelí «en sus hangares» podrá convertir «un avión sú-
per en uno aún más sofisticado».

«La flota F-35 en los próximos años tendrá gran participación en la actividad de la fuerza
aérea», explicó el Teniente Coronel Y., comandante del Escuadrón de Prueba de la fuerza aérea.
Con «Adir», la fuerza aérea podrá «instalar y testear el armamento y la tecnología de forma in-
dependiente». Esta ventaja tecnológica es sumamente importante, porque también habrá otros
países de la región con aviones F-35.

NAW

TEMAS MORALES CON TOQUE
POLÍTICO

Israel es consciente, que la Autoridad Palestina
(AP) dispone de un muy mal sistema de salud. Que
las razones para eso también se remontan a la
asignación de fondos para salarios de terroristas y
sus familias, molesta a Israel. A pesar de eso, el país
una y otra vez recibe a palestinos tanto de Cisjorda-
nia como también de la Franja de Gaza para trata-
mientos médicos en Israel, si bien las autoridades
se reservan el derecho de restringir la entrada a Is-
rael, y aún más, en tiempos de la pandemia. Eso sin
embargo no evitó que el Israel humanitario acep-
tara a Saeb Erekat para un tratamiento intensivo
en el país. Erekat, conocido por todos como el prin-
cipal negociador de los acuerdos de paz en la déca-
da de los 90, había enfermado de coronavirus, y es-
taba en una situación especialmente crítica a causa
de un trasplante de pulmón en 2017. Cuando el pú-
blico israelí lo supo, para algunos estaba claro que
su tratamiento en Israel era una obviedad humani-
taria. Muchos a su vez señalaron, que Erekat por
mucho tiempo había sido parte del ala moderado,
si bien como secretario general de la OLP en los úl-
timos años ayudó a impulsar el curso categórico del
«NO». Pero no todos pensaban así, sino que querían
hacer que el tratamiento médico a este hombre de
65 años dependiera de ciertas condiciones. Otros
denominaban su tratamiento en un hospital israelí
de «confesión de debilidad moral» o señalaban,
que él y otros, no importando lo humanamente
que se comporta Israel, continuarían la campaña
difamatoria contra el país. Dentro de todo, Erekat
recibió la mejor asistencia médica posible en la Clí-
nica Hadassah. A pesar de eso, falleció a principios
de noviembre. Evidentemente, Israel se encargó de
que se les comunicara a tiempo a sus familiares y
que se les posibilitara una despedida digna.

AN

25 AÑOS MÁS TARDE: TODAVÍA UNA AMENAZA NACIONAL

Para el 25to aniversario del asesinato del Primer Ministro Rabin, deambulaba por los medios de comunicación israelíes el nombre de su asesino. Yigal
Amir, quien menos de medio año después del hecho cometido fuera condenado a cadena perpetua, había recurrido al Tribunal del Distrito para proceder
contra una decisión de las autoridades penitenciarias. Ellas habían rechazado su solicitud por un permiso de salida con motivo de la celebración de Bar-
Mitzvá de su hijo. Contrario a las condiciones carcelarias vigentes, Amir se había casado por teléfono con Larissa Trimbolder, quien poco tiempo después sacó
de la cárcel por contrabando el esperma de Amir y se hizo fecundar artificialmente. En otoño de 2020 entonces, el Tribunal del Distrito siguió las recomenda-
ciones de las autoridades carcelarias, de modo que Amir no pudo participar en la celebración de madurez religiosa de su hijo en Jerusalén. Poco tiempo des-
pués, el servicio de inteligencia nacional publicó un informe, según el cual Amir sigue clasificado como «peligro para la seguridad nacional». En dicho infor-
me también se señala su entorno, que desde hace alrededor de un año se está organizando cada vez más, y que intenta también públicamente obtener su
liberación. En el correr del tiempo de detención se había concedido a Amir ciertas indulgencias, entre ellas también el privilegio de usar el teléfono. Cuando
se notó que él abusaba de las llamadas para motivos políticos, la Corte Suprema en octubre 2019 otra vez le impuso restricciones, las cuales la justicia quiere
mantener a toda costa en vista del informe de seguridad. AN
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¿SÓLO FRUTOS? ¡POLÍTICA!
Hace mucho tiempo ya que se sabe extraoficialmente, que los dátiles Medjoul israelíes son

éxitos de venta, sobre todo en países árabes. Estos dátiles son de calidad extraordinaria, pero
son comercializados sin etiquetas. Otros productos agrarios de Israel sufren del movimiento de
boicot contra Israel, pero entretanto se divisan franjas de luz totalmente nuevas en el horizonte.
La empresa de exportaciones israelíes más grande para productos agrarios, Carmel-Agrexco, fir-
mó un contrato con los Emiratos Árabes Unidos, garantizando no solamente la comercialización
en la región del Golfo, sino que también que la logística y transporte sean mucho más sencillos
–algo que es especialmente crítico en esa región. En el mercado más grande para
productos frescos en Dubai ya tuvo lugar una ceremonia sensacional con la pre-
sencia de unos cuantos representantes importantes de ambos
países. Para los agricultores israelíes, estos son “frutos de la
paz”, que además logran compensar en mucho por ciertas
pérdidas en la comercialización.

AN

ANTISEMITISMO EN EL AÑO 2020
Hacia fines del año, muchos titulares hablaban

del antisemitismo. Entre estos había noticias suma-
mente positivas, pero también conclusiones devas-
tadoras. En Europa les gusta mucho realizar sonde-
os de opinión con respecto al shoá. Pero esta vez,
una encuesta realizada en los EE. UU. fue la que
verdaderamente causó impacto. Si bien alrededor
del 90 por ciento de los ciudadanos estadouniden-
ses adultos que fueron encuestados, señalaron con-
siderar importante que se enseñe sobre el tema en
las instituciones educativas, y al mismo tiempo, una
de cada cuatro personas admitió saber poco o in-
cluso nada sobre este capítulo oscuro de la historia
judía. Eso va de la mano con las opiniones de los
ciudadanos estadounidenses encuestados sobre el
antisemitismo. Tan solo el 42 por ciento consideran
que el antisemitismo haya escalado, si bien el 82
por ciento creen que el antisemitismo ha aumenta-
do en los últimos cinco años. A estas opiniones per-
sonales, se oponen las estadísticas, por la cada vez
mayor cantidad de incidentes con motivaciones an-
tisemíticas. Aún más alarmante es que, un 76 por
ciento de los judíos preguntados por ataques de
ese tipo admitieron que ni siquiera los denuncian. A
pesar de eso, los números suben y suben cada vez
más. A eso se oponen dos avances positivos en los
Balcanes y en el Oriente Medio: en el marco de una
conferencia de Internet en gran escala, algunos es-
tados en los Balcanes se comprometieron a una po-
sición común con respecto al tema del antisemitis-
mo, al igual que a una lucha conjunta de ese fenó-
meno de odio. Poco después Bahréin, como país
árabe hizo historia, ya que ese territorio dominado
por un jeque, juntamente con los EE. UU., firmó un
memorando sobre la lucha contra el antisemitismo
en el Oriente Medio y más allá del mismo.

AN

NEGOCIAR, PERO SIN HABLAR EL UNO CON EL OTRO

Son negociaciones que surgieron con la intermediación de los EE. UU., y que gozan del
protectorado de las Naciones Unidas. En definitiva son negociaciones pioneras entre dos esta-
dos que, sin embargo, se encuentran ante desafíos especiales a causa de un tercer jugador; en
cierto sentido, de un estado dentro del Estado. Por primera vez, desde hace 30 años, negocian
Israel y su vecino, el Líbano. Esto es masivamente entorpecido por Hezbolá que, como un poder
apoyado por Irán, se encuentra en posiciones centrales en el Líbano. Mientras que los lados ofi-
ciales negocian entre sí para hallar un acuerdo para la fijación de límites marítimos, las Fuerzas
de Defensa Israelíes (FDI) tuvieron que ser activados en la frontera terrestre entre estos dos es-
tados. Una vez más, Hezbolá había penetrado en área de soberanía israelí por medio de un
dron. Esto no se trataba solamente de espionaje, sino también de provocación y demostración
de poder. A pesar de que los incidentes continúan, ambos estados siguen adelante con las ne-
gociaciones. Israel enfatizó que el tema le es sumamente importante al país, pero que se «de-
bería seguir siendo realista», porque ya de antemano, el Líbano había dejado claro que a pesar
de la «enorme prioridad del tema, no habría a la vista ningún tipo de normalización de relacio-
nes con Israel.» A pesar de que, en 1948, el vecino libanés no se había involucrado en las gue-
rras de los demás vecinos árabes, lo que une a estos dos países es una historia de guerra com-
plicada, que no obstante, se debe en ambos casos a terceros que se involucraron. En la década
de los 90 fue Siria y la OLP, y en 2006 Hezbolá. Es una historia regional especial, e igualmente
«especial» también son las negociaciones, ya que los dos lados, si bien están presentes en la
misma sala por representantes, no hablan directamente uno con el otro. Todo lo que cada lado
desea comunicar al otro, pasa por los agentes de EE. UU. y la ONU allí presentes.

AN

Esplendor de una sinagoga 
(casi) sin judíos



Los partidos árabes llega-
ban y se iban, y también
ahora pasan por grandes
cambios. Eso se debe al
electorado, pero también
al replanteamiento de los
diputados.

Desde la convocatoria de la Knéset en
1949, los árabes del país están representados
en el Parlamento. Sus partidos no tienen tantos
escaños como en realidad podrían alcanzar, de-
bido a la amplitud del electorado árabe. Por un
lado, su electorado consiste casi exclusivamente
de ciudadanos árabes del país; por el otro, estos
no siempre han ido unidos a las urnas electora-
les. Actualmente en la Knéset están los repre-
sentantes de cuatro partidos árabes que se han
unido para ser un bloque. En las últimas elec-
ciones del 2 de marzo 2020, la Lista Unida, con-
sistiendo de Chadash, Ra’am, Balad y Ta’al, ob-
tuvo quince escaños–casi sensacionales– en la
Knéset. Aun cuando con eso los parlamentarios
árabes llegaron a ser el cuarto partido más
fuerte del parlamento israelí, tradicionalmente
ellos se encuentran del lado de la oposición. A
causa de la orientación político-ideológica, el
sistema judío establecido siempre rechazó por
principio, permitir que partidos árabes partici-
paran en el Gobierno, lo que se debe al temor
de acceso a temas sensibles de seguridad de
una quinta columna. Esto, sin embargo, no es
una actitud unilateral: si bien para muchos di-
putados era y es de suma importancia el uso de
esta plataforma democrática a favor de su co-
munidad, al mismo tiempo se dudaría de tomar
parte en los procesos gubernamentales. De ha-
cerlo, seguramente se tendría que tomar parte
en decisiones que estarían fundamentalmente
en desacuerdo con la ideología propia.

Existen muchos otros aspectos en esta ma-
lla sensible que juegan un rol y que convierten
la representación de árabes en el parlamento
del Estado judío en tradición, pero mantenién-
dolo al mismo tiempo en un marco muy clara-
mente definido. Desde hace algún tiempo, en
algunas partes ha entrado movimiento en estos
límites definidos –como no podía ser de otro
modo– para algunos muy aceptados, pero que
para otros sencillamente era una afrenta.

Mansour Abbas, de 46 años de edad, naci-
do en la ciudad Maghar en el norte de Israel,
después de su estudio en la Universidad Hebrea
de Jerusalén, ejercita como dentista en su ciu-
dad natal. En abril de 2019, por primera vez, fue
elegido a la Knéset como representante de la
Lista Unida. Desde entonces se ha puesto al
frente de los esfuerzos para tratar el tema de la
violencia y el crimen en las filas de sus conciu-
dadanos árabes, y preside la comisión de la
Knéset especialmente convocada para el tema.
A fines del 2020 provocó fuertes controversias:
después de una participación extraordinaria del
Primer Ministro Netanyahu en una reunión de
dicha comisión, Mansour Abbas manifestó no
tener problemas en acercarse más al sistema
gubernamental judío establecido. Como al mis-
mo tiempo intentó disputarle el puesto al presi-
dente de la Lista Unida, Ayman Odeh, se desató
una tormenta de indignación. A su vez quedó
claro que, hace mucho ya que el electorado ára-
be está interesado en una cooperación mayor.

AN
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ÁRABES

SALVAR LA VIDA A EXCURSIONISTAS
NO SOLAMENTE EN ISRAEL

Israel está bien cubierto en cuanto a la tecnología
celular. A pesar de eso, existen lugares apartados en
norte y sur del país, donde no hay señal. Allí se trata a
menudo de destinos populares de caminantes y esca-
ladores. Sucede una y otra vez que la unidad de rescate
y salvamento 669 del ejército israelí debe ponerse en
marcha por haber reportes de desaparición. Mayor-
mente, primero comienza una búsqueda a gran escala.
Para heridos o amantes de la naturaleza que quedaron
atascados sin agua, eso significa la pérdida de tiempo
valioso que puede decidir sobre vida o muerte. No hace
tanto, un grupo escolar se vio en apuros por inundacio-
nes en un cauce. Diez jóvenes perdieron la vida. Nadie
podía buscar ayuda, porque en la región del Río Zafit en
el Neguev no hay señal de telefonía móvil. Ahora, los
activistas de una asociación sin fines de lucro, junta-
mente con las autoridades israelíes para naturaleza y
parques, han desarrollado una solución técnica suma-
mente sencilla. Observaron cuidadosamente en cuáles
desfiladeros muy frecuentados y peligrosos no había
señal posible, y con algunas acciones muy arriesgadas,
se instalaron puntos de SOS-Wifi. Estos capturan seña-
les de antenas que, de otro modo, no llegan hasta estas
regiones. En las inmediaciones de estos carteles peque-
ños, detrás de los cuales se esconde la tecnología, los
caminantes y escaladores en situaciones de emergen-
cia con sus teléfonos móviles por WiFi pueden enviar
una llamada de emergencia que, a su vez, indica clara-
mente a los rescatistas dónde se encuentran los que
buscan ayuda. Las primeras personas en situación de
riesgo ya pudieron beneficiarse de esto.

AN

¿Replanteamiento
en las filas de los
parlamentarios
árabes de Israel?

Esplendor de una sinagoga 
(casi) sin judíos



EL PRÓXIMO PASO HACIA EL
AUTOMÓVIL ELÉCTRICO

Israel no produce automóviles propios, pero aún
así es considerado líder en la industria automovilísti-
ca, si bien «solo» cuando se trata de innovaciones
pioneras que se dedican en especial a diversas ramas
del automóvil moderno de alta tecnología y de la se-
guridad vial. Si bien el tema de vehículos eléctricos en
Israel es bastante doloroso, ya que el empresario is-
raelí Shai Agassi con su emprendimiento Better Place
fracasó lamentablemente –fue en 2013 que la em-
presa en Israel se declaró en bancarrota– los ingenie-
ros israelíes de diversas ramas continúan buscando
soluciones ecológicas para el transporte de pasajeros.
Entre ellos está la nueva empresa ElectReon Wireless,
que trabaja en formas de recargar los automóviles
eléctricos durante la marcha. Las bobinas de cobre
empotradas en las calles proporcionan una transfe-
rencia de energía inalámbrica a los vehículos. Eso
ahora es probado en el curso de un proyecto piloto
juntamente con la ciudad de Tel Aviv y la empresa de
autobuses Dan. Por interés en el desarrollo de «calles
inteligentes» para el mercado alemán, también parti-
cipa la empresa Energie Baden-Württemberg
(EnBW), que ya en el 2019 firmó un acuerdo de coo-
peración con ElectReon. Además de eso, en el otoño
2020 se decidió en Alemania poner en marcha el se-
gundo circuito de prueba.

AN
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¿UNA FILIAL DE LA CLÍNICA HADASSAH EN EL GOLFO PÉRSICO?

La Clínica Hadassah en Jerusalén como institución existe desde 1934. A causa de la histo-
ria de división de la ciudad, también en la actualidad se está usando dos áreas de instalacio-
nes universitarias: una en el Monte Scopus, cerca de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y la
rama clínica, mucho más grande, en el vecindario sur de Ein Kerem. Es un centro médico de
fama mundial, en el que también se han hecho tratar personas importantes del mundo ára-
be, no obstante casi exclusivamente bajo el manto del secreto. Entretanto eso cambia masi-
vamente, ya que los Emiratos Árabes Unidos se han dirigido a la administración de la clínica
con el pedido de establecer un Hospital Hadassah en Dubái. El director del Centro Médico Ha-
dassah, Zeev Rotstein, dijo frente a la prensa israelí, que «ya tan solo la propuesta se equipara
con una revolución». Él ya estuvo un tiempo en Dubái para realizar los primeros diálogos. En
Israel, algunos criticaron, que el Centro Médico Hadassah pueda no tener un interés motivado
solo por la paz en una instalación médica bajo su dirección en el Golfo Pérsico, sino que even-
tualmente quiera apoderarse de más medios financieros del Ministerio de Finanzas israelí. Si
bien Rotstein lo negó, aclaró que si los medios estatales siguen faltando, la Clínica Hadassah
no dudará «en buscar alternativas para proteger su fama mundial».

AN

GRAN PIEDRA DE TROPIEZO DE ISRAEL: APRENDIZAJE POR INTERNET

Que Israel sea considerado como nación emergente, no solo se lo debe a la política progresiva del Go-
bierno. Israel, como taller de innovaciones, contribuye considerablemente la misma gente, que le gusta ser
denominada como el verdadero capital del país: buena formación de bases, muchos grados académicos, un
pensar abierto para enfoques absurdos, al igual que una cultura en la que lo decisivo no es el fracaso, sino
cómo ponerse de pie nuevamente después del tropiezo. Algunos expertos, no obstante, opinan que tarde o
temprano Israel tendrá que «reinventarse», porque la imagen de nación emergente está gastada. Ahora, en
el Israel de alta tecnología actual, surte efecto un problema mucho más básico: el descenso del capital hu-
mano del Estado judío ya desde 2018; en los Informes PISA comparativos en las áreas de lectura, inglés,
matemáticas y ciencias, salió por debajo del promedio de la OCDE. De la mano de un aprendizaje a distan-
cia a causa de instituciones educativas cerradas en tiempos del coronavirus, eso no promete nada bueno.
Sin embargo, círculos competentes advierten, que el estándar educativo de la generación actual de escola-
res sufrirá aún más daño todavía, ya que Israel, la nación de alta tecnología, tiene un número por encima
del promedio de niños en edad escolar que no pueden aprender por Internet. Se parte de la base que, alre-
dedor del 20 por ciento de todos los alumnos (unos 350,000) no tienen una computadora en casa, y que en
los niveles socialmente más débiles tan solo hay una computadora por cada cuatro alumnos. En las familias
numerosas de Israel, entre ellas las ultra ortodoxas de la sociedad judía al igual que miembros del sector
árabe, no es raro que seis o siete hermanitos tengan que compartir una sola computadora. Expertos en
educación a su vez censuran que el Gobierno sabe esto desde hace mucho tiempo, pero que aún varios me-
ses después del comienzo de la pandemia, las 150,000 computadoras que el Ministerio de Educación en-
cargó para familias socialmente débiles, ni siquiera están a la vista.

AN



Esplendor de una sinagoga 
(casi) sin judíos

21Noticias de Israel

Egipto no está bien econó-
micamente. Por eso queda
aún más claro, que en el
caso de la renovación de la
sinagoga en Alejandría, se
trata de un proyecto pres-
tigioso de coartada, pensa-
do para presentar al país
como tolerante y abierto al
mundo.

La sinagoga Eliyahu Hanavi, en la ciudad
marítima egipcia de Alejandría, en un tiempo
fue un edificio esplendoroso. En ese lugar ya se
edificó una casa para el servicio judío a Dios en
el año 1354. La construcción original fue des-
truida dos veces, la última vez a instancia de
Napoleón Bonaparte en 1798 durante la expe-
dición a Egipto. En 1850, la comunidad judía
decidió hacer una construcción totalmente
nueva en el lugar de la sinagoga destruida.
Surgió un edificio prestigioso en el que cabían
alrededor de 700 personas y que era la más
grande de las dos sinagogas de esta ciudad
marítima. A eso, en aquel entonces, se agrega-
ban varias casas de oración, ya que en tiempos
de auge, esta comunidad contaba con varias
decenas de miles de miembros.

A los judíos les une con el país del Nilo no
solamente la vida de Moisés, la historia del
Éxodo que los judíos conmemoran cada año en
Pesaj, y la trayectoria de José que vivió en este
país como esclavo de Potifar, el mayordomo del
faraón. Una comunidad judía existió en Egipto
desde el primer siglo d.C., pero también antes
de eso uno se encontraba con judíos en este
país. Esta ciudad marítima, fundada por inicia-
tiva de Alejandro el Grande, era conocida en los
últimos siglos antes de Cristo no solamente por
su faro, que cuenta como uno de los siete ma-
ravillas del mundo antiguo. Alejandría también
avanzó a ser el centro intelectual del imperio
helenístico por su biblioteca sin par. Esta era
mucho más que solo un lugar para guardar
obras escritas del mundo conocido de aquel
entonces, sino que en realidad era algo así co-
mo un lugar de reflexión, un centro intelectual,
que atraía a filósofos, científicos y artistas. Allí
no solamente se encontraban textos hebreos,
sino ya a partir del 250 a.C. también a eruditos
judíos. Está documentado que docenas de rabi-
nos aceptaron una invitación a Alejandría para
traducir grandes partes del Antiguo Testamen-
to del hebreo al griego. De este trabajo de
equipo surgió la obra que hoy conocemos co-
mo la Septuaginta.

Cuando en el siglo séptimo d.C. Egipto cayó
bajo influencia del islam, todo eso desapareció. A
pesar de eso, el credo judío, además del cristiano
hasta el día de hoy, juntamente con el islam, es
una de las religiones estatalmente reconocidas
del país. A través de los siglos, sobre todo viajeros
europeos, informaban una y otra vez sobre la co-
munidad judía que se concentraba en El Cairo y
Alejandría, y a la que pertenecían filósofos cono-
cidos como Maimonides, también conocido co-
mo rabí Moisés ben Maimon. Él nació entre 1135
y 1138 en Córdoba y falleció en el 1204 en El Cai-
ro. A causa de la expulsión de los judíos de la Pe-
nínsula Ibérica en 1492, esta comunidad experi-
mentó un crecimiento enorme. Todavía a princi-
pios del siglo XX, la comunidad judía de Egipto
contaba con al menos 80.000 personas.

La sinagoga Eliyahu Hanavi era uno de los
centros más importantes de esta comunidad.
También ella experimentó un declive en el correr
de la disminución de la congregación alrededor
del tiempo de la fundación del Estado de Israel
en 1948, con la crisis de la Guerra del Sinaí en
1956 cuando la mayoría de los judíos restantes
fue encarcelada y sus propiedades confiscadas, y
nuevamente en 1967. En la actualidad, ya no
queda casi nada de la comunidad judía, porque
en aquel entonces muchos fueron obligados no
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solamente a emigrar, sino también a cambiarse
de religión. En Alejandría viven actualmente solo
unas cuantas personas que se dan a conocer co-
mo judíos, pero existen muchos más en todo
Egipto que tienen antepasados judíos.

Pero no solo a causa del declive de la co-
munidad judía fue que quedó abandonada esta
hermosa sinagoga de Alejandría, que recibió su
nombre del Profeta Elías. En 2012, pasó agua de
lluvia a través del techo y causó graves daños,
que al principio solo afectaron el emporio de las
mujeres. Pocos años después, se derrumbó una
parte del techo, de modo que el entrar a este
edificio sagrado llegó a ser peligroso. Las autori-
dades egipcias lo cerraron y definitivamente
decretaron nuevos reglamentos. De ahí en más
solo se permitía a judíos y no-egipcios acercarse
al terreno, que era masivamente custodiado.

Hace algunos meses atrás comenzó enton-
ces una “nueva era”: la sinagoga fue renovada
por varios millones de dólares estadounidenses
y, como se podía ver en la inauguración en ene-
ro de 2020, resplandece no solo en su gloria pa-
sada, sino quizás incluso más magnífica que
antes. Las celebraciones con motivo de la inau-
guración recibieron mucha publicidad en los
medios de comunicación, muy para alegría del
hombre más poderoso del país a costas del Nilo,
Abdel Fatah a-Sisi. Se había invitado a repre-
sentantes del gobierno y a otras personas de al-
to rango, entre ellos a unos 25 diplomáticos.
Más allá de eso, estaban presentes los líderes de
las comunidades judías de El Cairo y Alejandría,
que no obstante solo consistían en ocho a diez
personas. Invitados israelíes no había, sin em-
bargo, el ministerio de asuntos de exterior is-
raelí manifestó que los egipcios realizarán un
segundo evento de inauguración.

No solo a israelíes y judíos les parecían ex-
trañas las imágenes de la inauguración de la si-
nagoga renovada, que dieron la vuelta al mun-
do. Muchos egipcios guardan rencor contra a-
Sisi, quien hizo levantar edificios suntuosos
privados, mientras el país sigue viviendo en po-
breza. En noviembre de 2018, anunció: “Tene-
mos judíos en nuestro país y construiremos [si-
nagogas] para ellos”. Hacia afuera, la restaura-
ción de la sinagoga Elijahu Hanavi aparenta ser
un acto de coartada de un Egipto supuesta-
mente tolerante, no obstante, en los medios so-
ciales del país, como también más allá del mis-
mo en el mundo árabe, esto favoreció los rumo-
res que la madre de a-Sisi tuviera raíces judías.

AN

ENTRENAMIENTOS PARA PROTEGER 
A LAS PERSONAS Y AL MEDIO AMBIENTE

En los últimos meses hicieron los titulares noticiosos diversos accidentes de navegación.
Siempre se trató de una catástrofe petrolífera en regiones marítimas y costeras, como sucedió
recientemente frente a las costas de la isla Mauricio. La culpa allí la tenía un barco carguero en-
callado. En Israel se parte de una fuente de peligro diferente: las plataformas de explotación del
yacimiento de gas natural Leviatán, apenas a diez kilómetros frente a la costa mediterránea del
norte. Explotar gas para el consumo energético es un proceso complicado: la materia prima debe
ser descompuesta en componentes, y estos son altamente inflamables. No fue solo por eso que
recientemente en Israel se realizó un simulacro grande, sino también porque la empresa opera-
dora Nobel Energy, cometió más de dos docenas de errores de funcionamiento en los primeros
cinco meses desde el comienzo de la explotación. Una empresa de supervisión contratada exa-
minó los procedimientos y llegó a la conclusión que, las medidas de seguridad deberían ser me-
joradas urgentemente, ya que en caso de una falla, los componentes peligrosos alcanzarían con
extrema rapidez los centros de población localizados en la costa. El ministerio israelí para pro-
tección del medio ambiente insistió en que se debe estar preparado para una emergencia, lo
que en Israel a menudo ocurre en último momento. En el entrenamiento para catástrofes fueron
incluidas la empresa operadora, las autoridades locales y las instancias de protección de la natu-
raleza. Además se procedió a establecer una red nacional de voluntarios, lo que los responsables
denominaron como una de las medidas más importantes: esos voluntarios serían una garantía
importante de que las medidas inmediatas serían apoyadas por una red de seguridad. Hasta
ahora no han habido daños para las personas y el medio ambiente en Israel, y se quiere hacer
todo lo posible para eso siga así.

AN

ISRAEL EN LA INMENSIDAD DEL ESPACIO
El pequeño Israel es considerado como uno de los países

extraordinarios cuando se trata de tecnología satelital, porque
construye sus propios satélites y los puede poner en órbita de
forma autónoma. Esta vez, sin embargo, el lanzamiento tuvo
lugar desde la estación espacial europea situada en la Guayana
Francesa, ya que juntamente con el aparato israelí fueron lan-
zados otros 52 satélites de un total de 13 países. En el caso de
esta unidad, se trata de un así llamado nano-satélite. El dispo-
sitivo israelí pesa tan solo 2,3 kilogramos y tiene el tamaño de
una caja de zapatos; es realmente minúsculo. El satélite israelí
DIDO-3 no es otra cosa sino un laboratorio para la realización
de experimentos médicos, biológicos y químicos. Este laborato-
rio que funciona sin mano humana fue desarrollado por la
Agencia Espacial Israelí (ISA) en cooperación con colegas de la
Agencia Espacial Italiana. En todos los experimentos que, entre
otros, fueron dedicados a la efectividad de medicamentos re-
cientemente desarrollados, participan en cada caso un científi-
co israelí y uno italiano. La empresa israelí SpacePharma, que
ocupa un rol clave en este proyecto, ya en 2017 logró lanzar un
laboratorio de este tipo al espacio, y a principios del 2018 lo
pudo hacer regresar a la Tierra. También esta vez se espera re-
sultados interesantes, que son relevantes por las condiciones
especiales en el espacio precisamente en cuanto a la resisten-
cia de las bacterias a los antibióticos.

AN
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Hace ya bastante tiempo
informamos, que los exper-
tos advierten, que las con-
secuencias del cambio cli-
mático afectarán con espe-
cial dureza a Israel, razón
por la cual es urgente que
el país se prepare mejor.
¿En qué sentido está conec-
tado el cambio climático
con el tema de la seguridad
nacional de Israel?

Los primeros informes más extensos sobre
el tema, que además fue percibido a nivel inter-
nacional, fueron publicados en el transcurso de
los últimos años. Son perspectivas del futuro
bastante preocupantes que esperan a Israel, se-
gún el mundo de los expertos. Eso es ilustrado
especialmente por un reporte del Servicio Me-
teorológico Israelí (SMI): ya que desde hace al-
gunos años Israel tiene veranos mucho más ca-
lurosos, y de una duración cada vez más prolon-
gada. Lo que también llama la atención es que,
ni siquiera en las noches la temperatura baja
notablemente. El invierno, de lo contrario, no
solo se vuelve cada vez más corto, sino que en
varios años consecutivos casi no hubo región is-

raelí que registrara las precipitaciones anuales
promedio. En total, cayó mucho menos lluvia,
en partes menores entre el 15 y el 25 por cien-
to. Un análisis de los datos mostró que, entre
1950 y 2017, la temperatura promedio en Israel
subió en 1.4 grados Celsius. Pero el mayor au-
mento fue registrado en los últimos treinta
años. Con respecto a las perspectivas futuras, los
expertos opinan que hasta el 2050 la tempera-
tura promedio seguirá aumentando tanto en el
verano como también en el invierno: en los me-
ses de verano posiblemente incluso en otros
dos grados, y en los meses de invierno en 1.3
grados Celsius. Los habitantes del país tienen
que prepararse para muchos días más del año
con más de 30 grados, o incluso, mucho más. A
nivel nacional se estará enfrentando el hecho
de que las reservas de agua naturales se reduci-
rán cada vez más.

Estos dos aspectos –temperaturas crecien-
tes y precipitaciones menores– llevaron a los
expertos que investigan para el Instituto para
Temas de Seguridad Nacionales (ITSN) a consi-
derar las consecuencias, teniendo en cuenta una
multitud de áreas de la vida, llegando a la con-
clusión que a nivel macro para Israel surge de
todo eso un riesgo para la seguridad nacional,
que exige una acción inmediata y principalmen-
te, una planificación urgente en ciertas áreas.

Los expertos no solamente se refirieron a
las estaciones del año que están cambiando y
son cada vez más calurosas con menor precipi-
tación, sino que investigaron también las con-
secuencias; entre otras, como por ejemplo, los
grandes incendios en la naturaleza, que amena-
zan a la vegetación al igual que la fauna, pero
que también una y otra vez dañarán a los asen-
tamientos humanos. También se refirieron a
desbordamientos fluviales regionales, porque
los suelos secos ya no absorben cantidades ni
siquiera pequeñas de precipitaciones; la expan-
sión de regiones áridas y el avance de la forma-
ción de desiertos. Todo esto traerá consecuen-
cias masivas para la agricultura y transformará
a regiones enteras, juntamente con inundacio-
nes temporales a causa de la erosión. Uno de los
cambios más significativos que ven venir sobre
Israel es a causa del aumento del nivel del mar.
El hecho es que, la mayoría abrumadora de la
población del país se concentra a lo largo de la
costa del Mediterráneo.

Para Israel eso significa que se tendrá que
dedicar más energía a la producción de agua
potable y productos agrarios. Los costes de vida
irán incrementándose continuamente a causa
de eso, como también en base al aumento del
consumo de electricidad de los hogares priva-
dos. El país tendrá que invertir mucho más en
medidas de protección contra catástrofes, pero

¿Qué tiene que ver
el cambio climático
con la seguridad 
de Israel?
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no son solamente estas consecuencias directas
las que presentan una amenaza para la seguri-
dad del Estado de Israel. Los expertos del ITSN
también tuvieron en cuenta a la región, ya que
después de todo, esos procesos no solamente
afectan a Israel, sino también llevan a conse-
cuencias en los otros países. Al mirar hacia Siria,
sacudida por la guerra civil, los investigadores
notaron que a causa de la ola de sequía ya en
2007-2010, comenzó una huida de la población
rural hacia las ciudades, lo que a menudo llevó
al desempleo y un mayor empobrecimiento. Eso
a su vez, habría sido un buen caldo de cultivo
para el reclutamiento de combatientes por las
agrupaciones radicales, y al mismo tiempo, ha-
bría contribuido al éxodo masivo de gente con
que se ve confrontada Europa. A través de la
concatenación de eventos de ese tipo, a la ava-
lancha de refugiados también se añade gente
de otros países del Oriente Medio y de África.

Asimismo, no solo se hace referencia al au-
mento del nivel del mar para la población de Is-
rael. Los expertos tienen en cuenta posibles es-
cenarios que podrían tener lugar en las ciuda-
des egipcias del Valle del Nilo, entre ellas en
Alejandría y Port Said. Tan solo allí, en la actua-
lidad, viven seis millones de egipcios; no obs-
tante la población de ese país se duplicará has-
ta el 2050, de modo que casi una docena de mi-
llones de personas se verán afectadas.

Debido a diferentes escenarios, tan solo
para estos dos países, ellos parten de paráme-
tros que contribuyen a una situación general
que se volverá inestable. Vecinos del pequeño
Israel que son mucho más grandes y que son
sacudidos por crisis masivas, representan una
amenaza para la seguridad nacional del país. Si
a eso se añade que Israel mismo tiene que lu-
char con dificultades, la situación se vuelve ver-
daderamente crítica. En este contexto, los ex-
pertos además mencionan que los cambios cli-
máticos, en parte, incluso afectan la
funcionalidad de las Fuerzas de Defensa Israelí-
es (FDI). Es fácil imaginarse que puentes arrasa-
dos, diques quebrados, calles cubiertas de are-
na, fácilmente pueden crear problemas tam-
bién para el ejército. Por esta razón, el ITSN se
refiere concretamente a las precipitaciones, po-
cas pero intensas, y en parte torrenciales, en el
sur de Israel en el invierno 2019-2020, que tu-
vieron consecuencias graves no solamente para
las fuerzas terrestres, sino incluso, para las Fuer-
zas Aéreas Israelíes.
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SIMBOLISMO TRISTE
Alrededor del tiempo en que en Israel fueron iniciadas las primeras series de pruebas clíni-

cas de una vacuna contra el virus del Covid-19, el país registró una disminución de los enfermos
graves en las unidades de cuidados intensivos. A pesar de eso, el Valor R no solo sigue estando
por encima del límite de 1, sino que también el número de fallecimientos ha alcanzado un triste
nivel alto. En una plaza central en Jerusalén, un movimiento ciudadano encendió 2,656 velas en
conmemoración de las personas del país que hasta ese momento habían caído víctimas del virus.
Para los organizadores, este era un «número mágico», porque los veteranos de guerra querían
llamar la atención de todos, que este corresponde exactamente al número de caídos israelíes en
la Guerra de Yom Kippur de 1973. Si bien Israel, con respecto a la magnitud de las defunciones
causadas por la pandemia está lejos de países como Bélgica o los EE. UU., no está para nada en la
retaguardia. Por cada millón de habitantes el país llega a 300 fallecidos. En comparación, Alema-
nia en ese mismo tiempo tenía alrededor de 140. Decisivo para los veteranos de guerra era tam-
bién otro paralelo: que hubo que lamentar tantas bajas militares en la Guerra de Yom Kippur, por
muchas decisiones erróneas. De marzo a junio de 2020 en Israel habían fallecido 320 ciudadanos
por el virus, de modo que la gran mayoría de las víctimas, según la opinión de los promotores de
este acto conmemorativo, podría haberse evitado de no haberse cometido errores.

AN

TURISMO VIRTUAL
Israel está desierto, sin turistas por doquier. Desde la antigüedad la Tierra Santa tiene una

historia excepcional de visitantes viajeros. Cristianos, en el curso de sus viajes de peregrinaje, es-
cribieron la historia del país en muchos aspectos, no tratándose solamente de descripciones de
edificios sagrados. También desde los primeros siglos del cristianismo se referían a las personas
que viven en el lugar y a su folclore, al igual que a la flora y la fauna. No obstante, los cristianos y
sus peregrinajes a la Tierra Santa de por sí también escribían historia, como en el caso del «Le
Grand Caravan de Mille», una delegación de mil peregrinos de Francia que llegaron a Jerusalén en
1882, solo para tener que ver en el lugar, que por mucho no alcanzaban las camas para ellos. Mu-
chos debían pasar la noche en tiendas de campaña delante de la Puerta Nueva de la Ciudad Vieja
de Jerusalén. Camas disponibles hay suficientes en la actualidad, sin embargo, viajar en tiempos
de la pandemia no es aconsejable. Tiempos de ese tipo nunca antes experimentó no solo Jerusa-
lén, sino su rama de turismo en todo el país, establecida de la manera más moderna para millo-
nes de visitantes. Es duro también para los guías turísticos que, si bien están preparados para los
altos y bajos de las temporadas, pero que como trabajadores autónomos desde hace casi un año
están totalmente sin ganancias. Además de eso, a muchos les duele en el corazón ver los lugares
desolados y saber al mismo tiempo, que muchos cristianos en el mundo entero desean sobre to-
do estar precisamente en esos sitios. Por esta razón algunos tomaron la iniciativa, y ofrecen viajes
turísticos virtuales a todas las regiones del país, que no solo llenan los corazones virtualmente de
sol, sino que en sus charlas ofrecen una gran cantidad de informaciones interesantes. AN



25Mensaje Bíblico

Thomas Lieth

Dios prometió al rey David un
reino eterno, por lo que siempre
subiría al trono de Israel uno de
sus descendientes. David descen-
día de la tribu de Judá, y a través
de su vida, podemos seguir esta
línea bendita, coincidente con las
promesas que Dios había dado a
Judá: «No será quitado el cetro
de Judá, ni el legislador de entre
sus pies, hasta que venga Siloh; y
a él se congregarán los pueblos»
(Gn. 49:10). Esta mecha perma-
neció encendida y ardiendo hasta
Jesús, el hijo de David, la simien-
te eterna. Por esta razón, cuando
Jesús nació, Israel esperaba al
Mesías descendiente de David:
«Y cuando estaban juntos los fari-
seos, Jesús les preguntó, dicien-
do: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De
quién es hijo? Le dijeron: de Da-
vid» (Mt. 22:41-42).

Pero luego se abrió un parén-
tesis. El reinado eterno fue inte-
rrumpido a causa de la infidelidad
de Israel –se interrumpió, pero no
se terminó (Isaías 55:3-5)–. Esta

cesura en la línea del reinado da-
vídico ocurrió en el año 586 a. C.,
tratándose de un castigo que ya
había sido anunciado por Dios (2
Samuel 7:14). Retomaremos este
tema más adelante.

David pecó, y este acto produ-
jo graves consecuencias para su
vida y su descendencia. Leemos
en 2 Samuel 11: «Y sucedió un
día, al caer la tarde, que se levan-
tó David de su lecho y se paseaba
sobre el terrado de la casa real; y
vio desde el terrado a una mujer
que se estaba bañando, la cual
era muy hermosa. Envió David a
preguntar por aquella mujer, y le
dijeron: aquella es Betsabé, hija
de Eliam, mujer de Urías heteo.
Y envió David mensajeros, y la
tomó; y vino a él, y él durmió
con ella».

Por otra parte, Deuteronomio
5:21 dice: «No codiciarás la mu-
jer de tu prójimo […]». Sin em-
bargo, David había quebrantado
el séptimo y el décimo manda-
miento (Éxodo 20:14, 17).

Sigamos leyendo en 2 Samuel
11: «Luego ella se purificó de su

inmundicia, y se volvió a su casa.
Y concibió la mujer, y envió a ha-
cerlo saber a David, diciendo: es-
toy encinta. Entonces David en-
vió a decir a Joab: envíame a Urí-
as heteo. Y Joab envió a Urías a
David. Cuando Urías vino a él,
David le preguntó por la salud de
Joab, y por la salud del pueblo, y
por el estado de guerra».

Estas preguntas eran solo una
excusa. Lo único que en verdad
le interesaba a David era ocultar
su acto: embarazar a Betsabé.
«Después dijo David a Urías:
Desciende a tu casa, y lava tus
pies. Y saliendo Urías de la casa
del rey, le fue enviado presente
de la mesa real».

Comúnmente nos llama la
atención cuando alguien nos
muestra una exagerada amabili-
dad y cortesía, llegando a sospe-
char que puede haber algo oculto
detrás de esa actitud. El plan de
David consistía en que Urías fue-
ra a su casa y durmiera con su es-
posa, para que todos creyeran
que el niño era de Urías, dejando
a David libre de toda sospecha.
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Sin embargo, Urías no fue a su
casa, sino que pasó la noche con
los demás siervos de su señor en
la puerta del palacio real.

E hicieron saber esto a David,
diciendo: Urías no ha descendido
a su casa. Y dijo David a Urías:
¿no has venido de camino? ¿Por
qué, pues, no descendiste a tu ca-
sa? Y Urías respondió a David: el
arca e Israel y Judá están bajo
tiendas, y mi señor Joab, y los
siervos de mi señor, en el campo;
¿y había yo de entrar en mi casa
para comer y beber, y a dormir
con mi mujer? Por vida tuya, y
por vida de tu alma, que yo no
haré tal cosa.

¡Qué hombre maravilloso!
¡Cuánta lealtad demostró Urías,
no siendo ni siquiera israelita! En
realidad, merecía un galardón, y
es posible que en otras circuns-
tancias hubiera sido premiado
por su actitud. Pero David tenía
otra cosa en mente. Él solo se en-
focaba en sí mismo e intentaba,
con todas sus fuerzas, salir del

embrollo. «David dijo a Urías:
quédate aquí aún hoy, y mañana
te despacharé. Y se quedó Urías
en Jerusalén aquel día y el si-
guiente. Y David lo convidó a co-
mer y a beber con él, hasta em-
briagarlo. Y él salió a la tarde a
dormir en su cama con los sier-
vos de su señor; mas no descen-
dió a su casa».

«El hombre propone, Dios
dispone». El plan de David había
sido muy bien pensado: si Urías
se embriagaba, de seguro iría a
su casa, dormiría con su mujer, y
todo saldría bien para el rey. Pero
Urías no le hizo este favor tampo-
co la segunda noche.

Los pasos que David siguió
nos muestran que, lejos de arre-
pentirse, sus esfuerzos por borrar
su caída eran cada vez más deses-
perados. Ni siquiera sintió escrú-
pulos ante el asesinato: su único
objetivo era seguir aparentando
su inocencia. «Venida la mañana,
escribió David a Joab una carta,
la cual envió por mano de Urías».

La triste ironía de esta situa-
ción es que fue el mismo Urías

quien entregó su propia senten-
cia de muerte.

Y escribió en la carta, dicien-
do: poned a Urías al frente, en lo
más recio de la batalla, y retiraos
de él, para que sea herido y mue-
ra. Así fue que cuando Joab sitió
la ciudad, puso a Urías en el lu-
gar donde sabía que estaban los
hombres más valientes. Y salien-
do luego los de la ciudad, pelea-
ron contra Joab, y cayeron algu-
nos del ejército de los siervos de
David; y murió también Urías he-
teo […]. Oyendo la mujer de Urí-
as que su marido Urías era muer-
to, hizo duelo por su marido. Y
pasado el luto, envió David y la
trajo a su casa; y fue ella su mu-
jer, y le dio a luz un hijo.

¡Qué alivio debió haber senti-
do David! Ya nadie podía acusar-
lo. Ahora estaba legalmente casa-
do con esta mujer y Urías ya no
podía testificar que el niño no era
de él. Sin embargo, David no ha-
bía contado con que Dios lo sabía
todo. Segundo de Samuel 11:27

26 Mensaje Bíblico
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dice: «Mas esto que David había
hecho, fue desagradable ante los
ojos de Jehová».

El capítulo 12 nos narra cómo
el Señor envió al profeta Natán al
palacio de David. Estando allí,
Natán comenzó a contar al rey de
un caso jurídico:

Había dos hombres en una
ciudad, el uno rico, y el otro po-
bre. El rico tenía numerosas ove-
jas y vacas; pero el pobre no te-
nía más que una sola corderita,
que él había comprado y criado,
y que había crecido con él y con
sus hijos juntamente, comiendo
de su bocado y bebiendo de su
vaso, y durmiendo en su seno; y
la tenía como a una hija. Y vino
uno de camino al hombre rico; y
este no quiso tomar de sus ovejas
y de sus vacas, para guisar para el
caminante que había venido a él,
sino que tomó la oveja de aquel
hombre pobre, y la preparó para
aquel que había venido a él.

Entonces se encendió el furor
de David en gran manera contra
aquel hombre, y dijo a Natán: vi-
ve Jehová, que el que tal hizo es
digno de muerte. Y debe pagar la
cordera con cuatro tantos [com-
párese con Éxodo 22:1], porque
hizo tal cosa, y no tuvo miseri-
cordia. Entonces dijo Natán: tú
eres aquel hombre. Así ha dicho
Jehová, Dios de Israel: yo te ungí
por rey sobre Israel, y te libré de
la mano de Saúl, y te di la casa de
tu señor, y las mujeres de tu se-
ñor en tu seno; además te di la
casa de Israel y de Judá; y si esto
fuera poco, te habría añadido mu-
cho más. ¿Por qué, pues, tuviste
en poco la palabra de Jehová, ha-
ciendo lo malo delante de sus
ojos? A Urías heteo heriste a es-
pada, y tomaste por mujer a su
mujer, y a él lo mataste con la es-
pada de los hijos de Amón. Por lo
cual ahora no se apartará jamás
de tu casa la espada, por cuanto
me menospreciaste, y tomaste la

mujer de Urías heteo para que
fuese tu mujer [compárese con 2
Samuel 13:28-29; 18:14-15; 1
Reyes 2:24-25].

Las palabras de Natán no ce-
saron:

Así ha dicho Jehová: he aquí
yo haré levantar el mal sobre ti
de tu misma casa, y tomaré tus
mujeres delante de tus ojos, y las
daré a tu prójimo, el cual yacerá
con tus mujeres a la vista del sol.
Porque tú lo hiciste en secreto;
mas yo haré esto delante de todo
Israel y a pleno sol [compárese
con 2 Samuel 16:22].

Entonces dijo David a Natán:
pequé contra Jehová. Y Natán di-
jo a David: también Jehová ha re-
mitido tu pecado; no morirás
[compárese con Levítico 20:10].
Mas por cuanto con este asunto
hiciste blasfemar a los enemigos
de Jehová, el hijo que te ha naci-
do ciertamente morirá.

Y Natán se volvió a su casa.
Y Jehová hirió al niño que la

mujer de Urías había dado a Da-
vid, y enfermó gravemente. En-
tonces David rogó a Dios por el ni-
ño; y ayunó David, y entró, y pasó
la noche acostado en tierra. Y se
levantaron los ancianos de su ca-
sa, y fueron a él para hacerlo le-
vantar de la tierra; mas él no qui-
so, ni comió con ellos pan. Y al
séptimo día murió el niño; y temí-
an los siervos de David hacerle sa-
ber que el niño había muerto, di-
ciendo entre sí: cuando el niño
aún vivía, le hablábamos, y no
quería oír nuestra voz; ¿cuánto
más se afligirá si le decimos que el
niño ha muerto? Mas David, vien-
do a sus siervos hablar entre sí,
entendió que el niño había muer-
to; por lo que dijo David a sus
siervos: ¿ha muerto el niño? Y
ellos respondieron: ha muerto.

Entonces David se levantó de
la tierra, y se lavó y se ungió, y

cambió sus ropas, y entró a la ca-
sa de Jehová, y adoró. Después
vino a su casa, y pidió, y le pusie-
ron pan, y comió. Y le dijeron sus
siervos: ¿qué es esto que has he-
cho? Por el niño, viviendo aún,
ayunabas y llorabas; y muerto él,
te levantaste y comiste pan. Y él
respondió: viviendo aún el niño,
yo ayunaba y lloraba, diciendo:
¿quién sabe si Dios tendrá com-
pasión de mí, y vivirá el niño?
Mas ahora que ha muerto, ¿para
qué he de ayunar? ¿Podré yo ha-
cerle volver? Yo voy a él, mas él
no volverá a mí.

Y consoló David a Betsabé su
mujer, y llegándose a ella durmió
con ella; y ella le dio a luz un hi-
jo, y llamó su nombre Salomón,
al cual amó Jehová, y envió un
mensaje por medio de Natán
profeta; así llamó su nombre Je-
didias [“amado de Jehová”], a
causa de Jehová.

Vemos cómo el pacto de Dios
con David no era condicional. A
pesar del pecado del rey, Dios lo
conservó en el trono. Lo perdonó
a causa de su arrepentimiento
(Proverbios 28:13), sin embargo,
David tuvo que vivir las conse-
cuencias de su pecado. Dios nos
perdona si nos arrepentimos, pe-
ro puede que las consecuencias
de nuestro pecado afecten al res-
to de nuestra vida.

Este relato acerca del gran rey
de Israel evidencia la absoluta ob-
jetividad bíblica. ¿Dónde encon-
tramos que se saquen a la luz, con
total transparencia, las debilidades
y los pecados del héroe de la his-
toria y, en este caso, del gran rey
de la nación? En ningún lugar. Los
héroes de la historia son, en gene-
ral, perfectos. Sus virtudes y haza-
ñas se relatan de manera exagera-
da por varias páginas, sin mencio-
nar sus debilidades. La Biblia es
diferente. No exagera ni embelle-
ce, sino que sus relatos son verda-
deros y objetivos.
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2 Timoteo 3:1-5
“También debes saber es-

to: que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos.
Porque habrá hombres ama-
dores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a
los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implaca-
bles, calumniadores, intem-
perantes, crueles, aborrece-
dores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más
que de Dios, que tendrán
apariencia de piedad, pero
negarán la eficacia de ella;
a éstos evita”.

Tiempos peligrosos

SOCIEDAD
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¿Cómo es nuestra fe?
¿Estamos llenos de miedo,

como los discípulos en aquel
entonces, sobre el mar

embravecido? ¿O fijamos los
ojos con confianza en Aquel
que no tambalea ni cambia?

En los postreros días
habrá tiempos peligrosos,
nos explica el apóstol
Pablo. ¿Qué significa esto,
cuando pensamos en
nuestra sociedad actual?

Los “postreros días” no signi-
fican el fin del mundo, sino el
tiempo antes del regreso de Je-
sús. Abarca todo el tiempo de la
Iglesia (1 Corintios 10:11; 1 Pedro
1:20; 4:7; 1 Corintios 7:29; Hebre-
os 1:1-2; 10:25). No hay duda de
que los apóstoles escribieran sus
cartas bajo inspiración del Espí-
ritu Santo, pero es probable que
la primera iglesia no haya conta-
do con que se hiciera tan largo
este tiempo final. Aunque Pedro
sí escribió acerca de una posible
demora, en 2 Pedro 3:3-4: “sa-
biendo esto, que en los postreros
días vendrán burladores, andan-
do según sus propias concupis-
cencias, y diciendo: ¿Dónde está
la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los pa-
dres durmieron, todas las cosas
permanecen así como desde el
principio de la creación” (comp.
también Judas 17-18).

Los “tiempos peligrosos” son
etapas que se vienen repitiendo
en la historia desde que Pablo
escribió su segunda carta a Ti-
moteo. Ya la época de Timoteo

parece haber sido una de ellas,
pues el apóstol lo exhorta a evi-
tar a los hombres que él le des-
cribe como característicos de los
postreros días. Tanto el auge co-
mo el descenso del Imperio Ro-
mano fueron “tiempos peligro-
sos” parecidos al que describe
Pablo. Pensemos también en las
dos guerras mundiales, el movi-
miento de 1968 y otras tenden-
cias de nuestro tiempo.

Cuando en 2 Timoteo 3 se nos
habla de tiempos o etapas peli-
grosas, significa entonces que,
desde el tiempo apostólico hasta
el retorno de Jesús, estas se repe-
tirán, y su tendencia anticristiana
se intensificará hasta el regreso
de Jesús. Al final, alcanzarán tam-
bién a la cristiandad, transfor-
mándola en algo anticristiano.
Tendrá apariencia de piedad, pe-
ro negará la eficacia de ella. Será
cristiana solo por nombre.

Según Warren W. Wiersbe, la
misma palabra griega traducida
por peligroso “se usa también pa-
ra describir a los gadarenos ende-
moniados en Mateo 8:28, donde
dice que eran «feroces en gran
manera, tanto que nadie podía
pasar por aquel camino»”. La in-
fluencia demoníaca sobre el
mundo crecerá mientras se acer-
que la venida de Jesús. El episo-
dio con los gadarenos endemo-



niados muy bien podría servir de
imagen para el tiempo final:

Jesús se puso en camino a Ga-
dara para liberar a los endemonia-
dos. Justo antes de llegar, hubo
una tempestad en el mar de Gali-
lea, como si se quisiera impedir la
llegada de Jesús a la tierra de los
gadarenos. Pero el Señor repren-
dió la poca fe de sus discípulos.
Cuando llegó, los demonios se pu-
sieron a clamar pidiéndole que no
los atormentara “antes de tiempo”.

Aplicando este suceso como
una imagen profética podemos
ver lo siguiente: Jesús volverá para
librar al mundo de satanás (Apo-
calipsis 20). Pero en los últimos dí-
as antes de Su venida, satanás agi-
tará mucho al mar de las naciones
de este mundo (Lucas 21:25). En
esa época será desafiada y proba-
da de una manera especialmente
dura la fe de los hijos de Dios (1
Corintios 16:13,22). Finalmente, el
Señor vendrá y librará al mundo
de la influencia diabólica, atando
a satanás y sus demonios y arro-
jándolos en el abismo (Romanos
16:20; Apocalipsis 20:2-3).

¿Ya nos encontramos en el um-
bral de estos dramáticos sucesos?
¿No es cierto que nuestro mundo
se abre cada vez más a la influencia
del enemigo de Dios?

Frente a esto, ¿cómo es nuestra
fe? ¿Estamos llenos de miedo, co-
mo los discípulos en aquel enton-
ces, sobre el mar embravecido? ¿O
fijamos los ojos con confianza en
Aquel que no tambalea ni cambia?

En la sociedad actual observa-
mos una aceptación general del
mal. Los hombres se han alejado
de las normas bíblicas en casi to-
das las áreas de la vida y en una
medida nunca alcanzada. La pro-
testa contra este proceso es cada
vez más débil. El mundo entero se
encuentra en un estado de revolu-
ción y rebelión contra Dios, espe-
cialmente en el Occidente cristia-
no. Pablo advierte en el versículo
13 que “los malos hombres y los

engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados”.
Ya en su primera carta a Timoteo,
anunció que en los postreros
tiempos aumentaría la apostasía
de la fe por la acción de espíritus
engañadores y doctrinas de demo-
nios (1 Timoteo 4:1). ¿Es entonces
de asombrar que hoy se tergiverse
toda moral y ética?, ¿que se decla-
ren verdad absoluta unas teorías
claramente negadas por la Biblia?,
¿que lo bueno sea declarado malo,
y lo malo, bueno?

También en otras áreas está
enferma nuestra sociedad. Lee-
mos y escuchamos, por ejemplo,
que se ataca a equipos de rescate,
que la gente se enoja cuando las
ambulancias piden preferencia o
cuando se bloquea el paso para
salvar vidas. Se destruyen vehícu-
los de emergencia, se cierran hi-
drantes durante la intervención
de los bomberos. También au-
menta la agresión en el tráfico, e
incluso, en las ciclovías. Parece
que el mal se expandiera de ma-
nera perceptible. Las palabras del
apóstol dan en el clavo cuando
habla de nuestro tiempo.

Jesús le dijo a la iglesia en Pér-
gamo: “Yo conozco tus obras, y
dónde moras, donde está el trono
de Satanás…” (Ap. 2:13). El mundo
es el lugar en el cual satanás ex-
tiende su gobierno, es el ámbito
donde reina. En los últimos días,
satanás, que también es descrito
como un dragón, dará su trono, o
sea, su poder a la bestia que sale
del mar de las naciones: “Y el dra-
gón le dio su poder y su trono, y
grande autoridad” (Ap. 13:2).

Satanás pone todos sus es-
fuerzos por alcanzar esta meta lo
antes posible. Por lo tanto, no es
de asombrar que el caos aumente
de tal manera en nuestra tierra.
Todo esto son claras señales de la
verdad de la profecía bíblica. Por
eso queremos mirar más allá de la
niebla del tiempo al sol de la eter-
nidad. Jesús volverá, y todo será
hecho nuevo.

Parece hora que el Señor
ponga su pie en la “tierra de los
gadarenos”, es decir, que vuelva
a la Tierra, intervenga en el des-
tino de la humanidad y ponga
fin al mal. Pablo escribe sobre
esto después de haber advertido
a Timoteo de los tiempos peli-
grosos: “Te encarezco delante de
Dios y del Señor Jesucristo, que
juzgará a los vivos y a los muer-
tos en su manifestación y en su
reino” (2 Ti. 4:1).

Más que nunca, como cristia-
nos, debemos tomarnos a pecho
el buen testimonio que el após-
tol da de Timoteo en este con-
texto: “Pero tú has seguido mi
doctrina…” (2 Ti. 3:10). Es lo que
queremos hacer también nos-
otros: seguir de cerca al Señor,
seguir orando, seguir amando,
seguir testificando, seguir cre-
yendo y velando. Jesús vendrá
otra vez al mundo (Hebreos 1:6;
2:5). Pondrá fin a la iniquidad y
traerá la tan deseada justicia.
Por eso, oremos cada día: “Mara-
nata - ¡ven, Señor Jesús!”

Norbert Lieth
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¿Es entonces de
asombrar que hoy se

tergiverse toda moral y
ética?, ¿que se declaren
verdad absoluta unas
teorías claramente

negadas por la Biblia?,
¿que lo bueno sea

declarado malo, y lo
malo, bueno?



Cristo predijo una
creciente confusión entre
las naciones por las crisis
que les tocará vivir.
Seguirá aumentando
cuanto más se acerque Su
retorno. He aquí un
estudio al respecto.

Hablando del tiempo de su se-
gunda venida, el Señor Jesús anun-
ció: “Entonces habrá señales en el
sol, en la luna y en las estrellas, y en
la tierra angustia de las gentes, con-
fundidas a causa del bramido del
mar y de las olas; desfalleciendo los
hombres por el temor y la expecta-
ción de las cosas que sobrevendrán
en la tierra; porque las potencias de
los cielos serán conmovidas. Enton-
ces verán al Hijo del Hombre, que

vendrá en una nube con poder y
gran gloria” (Lc. 21:25-27).

No vamos a discutir aquí si el
cumplimento de estas palabras
ocurrirá antes o después del arre-
batamiento. Lo importante es que
conozcamos las características bá-
sicas de los días postreros, pues
estas características, el miedo y la
confusión generalizados, se desta-
can con cada vez más claridad,
tanto más se acerca el fin.

En Mateo 24:8, nuestro Señor
habla de principio de dolores. Se re-
fiere con esto a acontecimientos
que precederán y anunciarán su re-
greso. En este contexto habla de
guerra, rumores de guerras, revuel-
tas y rebeliones, hambrunas, pestes
y terremotos. Pero la primera señal,
nombrada en Mateo 24:5, es el en-

gaño. Según mi conocimiento, estos
dolores de parto comenzarán ya an-
tes de la Gran Tribulación, alcan-
zando su punto máximo en ella.

En medio de esta enumeración
de catástrofes, nuestro Señor dice
de repente: “mirad que no os tur-
béis” (Mt. 24:6). La versión LBLA tra-
duce: “¡Cuidado! No os alarméis”. El
alarmarse tiene que ver con temor y
miedo; y esta es la característica
universal del tiempo final. También
los dolores de parto de una mujer se
asocian con miedo.

En Lucas 21, el Señor Jesús des-
cribe la sensación de la gente con la
expresión “angustia”. Habla también
de “confusión”. Dice que los hom-
bres desfallecerán por el temor (v.
26). “La gente se desmayará de mie-
do”, traduce la versión DHH. Se des-

El miedo 
al Covid-19 y el
pánico apocalíptico
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ACTUALIDAD

PARTE 1

Hoy en día se le dedican
mucho espacio y

recursos al tema de la
ecología y del cambio

climático.



cribe aquí un terrible miedo exis-
tencial a lo que vendrá.

Este miedo ya se manifiesta en
nuestro tiempo, y especialmente
desde la pandemia, tanto en lo pe-
queño como en lo grande:

En lo pequeño–Continuamente
aparecen artículos sobre todo lo que
es dañino para la salud y cómo evi-
tar los peligros de infarto o de cán-
cer. No hay nada que objetar contra
una prevención razonable. Pero
muchos portales de noticias se de-
dican casi diariamente a los proble-
mas de nutrición y salud, dándole al
tema un lugar primordial, a pesar de
los controles de alimentos excesiva-
mente severos que se hacen en Eu-
ropa occidental. Aquí están muy
desarrolladas la investigación y la
medicina con relación al tema ali-
mentario, mucho más que antes.
Con todo esto, el miedo va en au-
mento. Si uno quisiera aplicar todas
las advertencias y todos los consejos
que recibe, llenaríamos nuestros dí-
as con autodiagnósticos y la elabo-
ración de complejas listas de com-
pra de comidas sanas.

En lo grande–Hoy en día se le
dedican mucho espacio y recursos
al tema de la ecología y del cambio
climático. Los pronósticos y artícu-
los que circulan al respecto nos
presentan un futuro oscuro y anun-
cian que solo nos queda un muy
breve lapso para dar vuelta al rum-
bo de la Tierra. A esto se agrega el
miedo a las catástrofes naturales y
las guerras, y el temor a los atenta-
dos terroristas, que antes no ocurrí-
an a esta escala. O pensemos en las
olas de pánico en relación con el
síndrome de las vacas locas, el
SARS, la gripe aviar, la gripe porcina
y ahora el SARS-CoV-2. De ninguna
manera quisiera quitarle magnitud
a ninguno de estos fenómenos. So-
lo quiero mostrar en qué medida el
miedo y la desesperación se van
apoderando de la gente. Y todo está
conectado. En su inicio, la pande-
mia del Covid-19 provocó inmedia-
tas reacciones pánicas en las bol-

sas, y desde aquel momento el
sistema financiero y económi-
co mundial cruje y gime.

La Biblia nos dice que esta
Tierra experimentará cosas aún
mucho más graves, pero esta-
mos observando cómo se con-
tagia a la gente el miedo y la
desesperación en relación con los
problemas actuales y cómo se pro-
voca la histeria y el pánico entre las
personas. Tomemos el tema de las
“vacas locas”. Recuerdo bien que es-
ta enfermedad bovina–y el peligro
que conlleva– eran omnipresentes
en los medios de comunicación ale-
manes. Pero de golpe se terminó to-
da la agitación, porque apareció un
nuevo problema y otra amenaza
muy real y cercana con el atentado
del 11 de septiembre y sus conse-
cuencias. ¿Pasará algo similar con la
pandemia actual?

¿O recordamos el tsunami que
hirió a una nación altamente des-
arrollada e industrializada en marzo
del 2011? Las medidas de preven-
ción en las costas afectadas de Ja-
pón demostraron ser inútiles, y el
miedo a una catástrofe nuclear con
graves consecuencias obsesionaba
a la humanidad.

Algunos días después de aquel
tsunami, mi esposa y yo estábamos
en el tren, regresando de una gira
ministerial en Frisia Oriental. Como
habíamos salido temprano de casa,
nos pusimos a leer cada uno su Bi-
blia en el tren. De repente, un pasa-
jero que nos había estado observan-
do nos dirigió la palabra. Nos pre-
guntó si pensábamos que la
catástrofe de Fukushima ya podría
ser el principio del apocalipsis bíbli-
co. Tuvimos a continuación una in-
teresante conversación acerca de la

fe y de lo que vendrá al final, aun-
que aquel tsunami todavía no for-
maba parte de lo que nos describe
el libro de Apocalipsis.

La interconexión mundial a
través de los medios de comuni-
cación digitales no solo aumenta
la avalancha de información, sino
también el miedo y la impotencia,
pues la rapidez con la que se ex-
tendió el Covid-19 solo fue posi-
ble en un mundo globalizado con
sus densas conexiones aéreas.

Cuanto más intensos y violentos
se vuelvan los dolores del tiempo fi-
nal, más se extenderá el miedo, la
impotencia, el terror, el miedo y la
ansiedad... hasta que los aconteci-
mientos de Lucas 21 golpeen a la
humanidad e incluso las fuerzas
cósmicas comiencen a tambalearse.

También a nosotros los cristia-
nos que conocemos y creemos en la
Biblia nos podría afectar el miedo.
El mismo Señor Jesús se angustió en
el huerto de Getsemaní. Y el apóstol
Pablo describe en 2 Corintios 7:5 có-
mo se sintió atribulado por conflic-
tos de afuera y temores de adentro.
Y esto nos lo dice la misma persona
que nos exhorta en la carta a los Fili-
penses a no preocuparnos. Nuestro
Señor Jesús advirtió a sus discípulos
que tendrían aflicción y presión en
este mundo (Juan 16:33). Pero aun
en medio de la angustia, busque-
mos una y otra vez refugio en nues-
tro Señor, tal como dice el salmista:
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La rapidez con la que se extendió el
Covid-19 solo fue posible en un

mundo globalizado con sus densas
conexiones aéreas.



“Dios es nuestro amparo y forta-
leza, nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones. Por tanto, no temere-
mos, aunque la tierra sea removida,
y se traspasen los montes al corazón
del mar; aunque bramen y se turben
sus aguas, y tiemblen los montes a
causa de su braveza” (Sal. 46:2-4).

Pero el miedo y el terror, la impoten-
cia y la ansiedad descritos en Lucas 21
son otra cosa: son el resultado del aleja-
miento de la humanidad de Dios. No es-
toy hablando de un alejamiento de la re-
ligión o de un vacío espiritual, sino de la
distancia y de la alienación del Dios vi-
vo. Por supuesto, también un cristiano
que conoce y cree su Biblia puede ser
presa de la angustia ante los procesos
que presencia y que lo conmocionan.
Las catástrofes y pandemias nos pueden
afectar de la misma manera que a los de-
más. Pero a pesar de esto, nos da una
profunda paz saber que no estamos en-
tregados a un destino incierto, sino que
nos encontramos en la mano del que to-
do lo dirige y controla en cada instante:
Dios, quien en Cristo, se unió de manera
inseparable con sus hijos y llevará todas
las cosas a su destino.

El miedo del cual habla nuestro
Señor en el evangelio de Lucas es el
miedo del hombre sin Dios: cree te-
ner todo bajo control, y de repente,
se da cuenta de que las cosas se le
van de la mano. Se ve expuesto a
cambios y sucesos que ya no puede
dominar–es lógico que esto despier-
te pánico en muchas personas.

Sin embargo, en todas las discu-
siones por el clima y la pandemia, se
excluye del escenario al Señor, ne-
gando que hay un Dios que inter-
viene activamente en el curso de los
acontecimientos. El hombre piensa
poder resolver todos los problemas.
Pero más allá de la eficacia de las
medidas que tome con relación a la
crisis climática o a la pandemia, al
final, todo se le irá de las manos.
Además, el miedo muchas veces in-
duce a una manera de actuar insen-
sata e histérica.

Vivimos hoy en una sociedad
que se va despidiendo del Dios vivo.

Ya no distingue en las catástrofes el
actuar de Dios y tampoco se humi-
lla delante de Él.

Leamos Lucas 21:25 en la ver-
sión de LBLA: “Y habrá señales en el
sol, en la luna y en las estrellas, y so-
bre la tierra, angustia entre las nacio-
nes, perplejas a causa del rugido del
mar y de las olas”. Hace más de 30
años, el teólogo Gerhard Maier, es-
cribió el siguiente comentario acer-
ca de este pasaje:

“Es evidente que Jesús ve a ‘las
naciones’ del tiempo final como
una unidad. Pero incluso en uni-
dad, no pueden resolver los pro-
blemas. Al contrario, estarán ‘per-
plejas a causa del rugido del mar y
de las olas’. La expresión ‘estarán
perplejas’ contiene, en el original
griego, el sustantivo aporia, una
palabra que entró al español como
aporía y significa paradoja irreso-
luble. ¡La aporía será una señal del
pronto retorno de Cristo! Ya hoy
aparecen cada vez más aporías,
problemas sin solución a nivel
mundial: la eliminación de basura,
la contaminación ambiental, el
crecimiento de las megaciudades,
el agotamiento de las materias pri-
mas, la limitación de agua y aire”.

Desde aquel entonces, los pro-
blemas no se han reducido, sino al
contrario, han crecido. Lo mismo
pasa en el área política. Con el co-
lapso del bloque comunista no llegó
el fin de la historia, como lo había
predicho el politólogo estadouni-
dense Fukuyama. Él creía que las
grandes contraposiciones ideológi-
cas, económicas y políticas habían
desaparecido y que la humanidad
experimentaría una nueva época.
Poco tiempo después ya tuvo que
corregirse. Y 30 años más tarde, las
cosas se ven muy diferentes de lo
que se había pensado. Pensemos en
las intensificadas tensiones entre las
grandes potencias, la guerra y el
caos en Oriente Medio, África del
Norte y otras regiones, como tam-
bién el auge del islam radical y el te-
rrorismo relacionado con él. Tam-

bién el sobreendeudamiento de las
naciones industrializadas es un pro-
blema cada vez más serio.

Es este miedo, desesperación y
perplejidad, lo que llevará al final a
los hombres a arrojarse a los brazos
del anticristo, que aparentemente
traerá la solución de los problemas.
Por eso, como cristianos que cree-
mos en la Biblia, debemos estar
muy alertas. Por un lado, no nos de-
jemos contagiar del pánico, pero
por otro, tampoco de las falsas pro-
mesas de salvación. Es como lo dijo
el apóstol Pablo:

“Pero nosotros, que somos del
día, seamos sobrios, habiéndonos
vestido con la coraza de fe y de amor,
y con la esperanza de salvación co-
mo yelmo. Porque no nos ha puesto
Dios para ira, sino para alcanzar sal-
vación por medio de nuestro Señor
Jesucristo, quien murió por nosotros
para que ya sea que velemos, o que
durmamos, vivamos juntamente
con él. Por lo cual, animaos unos a
otros, y edificaos unos a otros, así co-
mo lo hacéis” (1 Ts. 5:8-11).

Johannes Pflaum
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A nosotros, cristianos
occidentales, la crisis
sanitaria mundial nos
muestra que no poseemos
ninguna garantía de vida
cómoda. Todos tenemos
que hacernos la pregunta:
¿servimos a Dios o al
dinero? ¿Nos hemos
dejado engañar por un
evangelio de prosperidad
o estamos dispuestos a
negarnos a nosotros
mismo? Una evaluación.

De manera implícita, el evan-
gelio de la prosperidad pretende
hacernos creer que la bendición
de Dios, incluso la salvación de
una persona, se compruebe por
un alto estándar de vida. Esta
doctrina no resiste ninguna
prueba bíblica–es antibíblica. El
Nuevo Testamento no la enseña
en ningún lugar y tampoco la
apoya indirectamente.

Si el evangelio de la prosperi-
dad tuviera razón en lo que ense-
ña, deberíamos concluir que Jesu-
cristo, los apóstoles y la mayoría
de los cristianos del primer siglo
fueron unos fracasados sin éxito,
que no conocieron este evangelio
ni disfrutaron de sus bendiciones.

El evangelio de la prosperidad
es una falsa doctrina impregnada
de filosofías paganas y cubierta
con un glaseado de formas y
palabras cristianas. Es una he-
rejía que contribuyó a arrui-
nar a Estados Unidos, des-
truyendo la fe de muchos.
Un día se mostrará que mu-
chos cristianos, incluso líde-
res, nunca fueron salvos. El
evangelio de la prosperidad
no es evangelio, sino idolatría.
Podemos sentir menospre-

cio al hedonismo de las élites y
condenar los engaños y robos de
los grandes negociantes de Wall
Street, pero la gran vergüenza la
deberían sentir aquellos falsos
pastores que se han infiltrado en
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El resultado de todo
esto es que los países
con alto nivel salarial

están llenos de
cristianos bebés, que
solo toman leche y no
soportan la “vianda”

de la realidad y
responsabilidad. 

CRISTIANISMO

¿Los cristianos
como bebés
llorones?



las iglesias en las últimas décadas.
Es muy significativo lo que omiten
en sus predicaciones. Nunca van a
hablar de negarse a sí mismos
(Mateo 16:24), de renunciar a vivir
para uno mismo (Romanos 14:7),
de tener como supremo objetivo
de vida la gloria de Dios y no la sa-
tisfacción carnal del estómago y
del apetito sexual.

El resultado de todo esto es
que los países con alto nivel sala-
rial están llenos de cristianos be-
bés, que solo toman leche y no
soportan la “vianda” de la reali-
dad y responsabilidad. Para Pa-
blo, estos cristianos deberían
avergonzarse. Les escribió: “…ha-
béis llegado a ser tales que tenéis
necesidad de leche, y no de ali-
mento sólido” (He. 5:12); “porque
aún sois carnales” (1 Co. 3:3); “pe-
ro el alimento sólido es para los
que han alcanzado madurez, para
los que por el uso tienen los senti-
dos ejercitados en el discernimien-
to del bien y del mal” (He. 5:14).

Y la mayor tragedia es que,
cuando vengan tiempos económi-
cos difíciles, muchos de estos cris-
tianos bebés abandonarán la fe y
comenzarán a odiar a Dios, por-
que, en realidad, les fue enseñado
“otro dios”: un tío rico, que los lle-
naba de chucherías, juguetes, éxi-
tos y reconocimientos tan pronto
como llamaban a su línea de asis-
tencia. Para ellos, Dios solo ha si-
do un medio para conseguir sus fi-
nes materiales.

¿Es posible que muchos nunca
estuvieron realmente interesados
en las riquezas celestiales?

Pero soltar eternas riquezas ce-
lestiales por un poco de lujo tem-
poral, es una malísima política de
inversión. En tiempos como el ac-
tual, tenemos que estar resueltos a
no apartarnos ni a la derecha ni a
la izquierda y fijar nuestra mirada
en nuestro destino eterno y en las
promesas de Dios.

¿Quién de nosotros no ha te-
nido momentos en los cuales se

sentía tenta-
do de culpar a Dios y a
la patria de haberle fallado? Pues
en lugar de vivir el sueño ameri-
cano o de ver las bellas promesas
de los predicadores hechas reali-
dad, uno atraviesa penas y pro-
blemas desalentadores...

Muchos cristianos tienden a la-
mentarse ante Dios, como lo hizo
Jeremías: “¿Serás para mí como co-
sa ilusoria, como aguas que no son
estables?” (Jer. 15:18b). Jeremías
pensaba que merecía un trato pre-
ferencial porque caminaba con
Dios y había sido obediente a su
llamado. Quería hacer un trato con
Dios. Le dijo: “No me senté en com-
pañía de burladores, ni me engreí a
causa de tu profecía; me senté solo,
porque me llenaste de indignación.
¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y
mi herida desahuciada no admitió
curación?” (Jer. 15:17-18a).

¿Cuál fue la reacción de Dios?
No aceptó ningún motivo de que-
ja de parte de su profeta, solo le
respondió: “Si te convirtieres, yo te
restauraré, y delante de mí esta-
rás” (Jer. 15:19).

¿Y los doce apóstoles? Al hacer
la voluntad de Dios, sin duda al-
guna fueron bendecidos con ves-
timenta noble y comestibles fi-
nos… ¿Realmente? –No, pasó lo
contrario. Once de ellos murieron
de una muerte antinatural; tuvie-
ron que sufrir por su fe. ¿Fue esto
justo? Pablo escribe: “antes bien,
nos recomendamos en todo como
ministros de Dios, en mucha pa-
ciencia, en tribulaciones, en nece-
sidades, en angustias; en azotes, en
cárceles, en tumultos, en trabajos,
en desvelos, en ayunos; en pureza,
en ciencia, en longanimidad, en
bondad, en el Espíritu Santo, en
amor sincero” (2 Co. 6:4-6).
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El evangelio de la
prosperidad es una falsa
doctrina impregnada de

filosofías paganas y
cubierta con un glaseado

de formas y palabras
cristianas. 



La gran mentira ecuménica de
los días postreros, de que se pueda
servir tanto a Dios como a las ri-
quezas, está muy generalizada hoy
en día. Pero esto es imposible. “No
podéis servir a Dios y a las rique-
zas”, dice Jesús en Mateo 6:24. Li-
teralmente dice: “No podéis servir
a Dios y a Mammón” (RVA), siendo
Mammón la personificación de la
avaricia y del amor al dinero. El
evangelio de la prosperidad es un
movimiento en el cual Mammón
se ha disfrazado de religioso y apa-
renta un “temor de Dios cristiano”.

La verdadera Iglesia, si es que
representa algo, es más bien un
pobre remanente, no un grupo se-
lecto lleno de riquezas materiales.
En Apocalipsis 3:8, es precisamen-
te una iglesia con poca fuerza a la
cual el Señor Jesús le da una “puer-
ta abierta”. Lejos está de desbordar
de poder y riquezas mundanas. A
este pequeño grupo de creyentes
en Filadelfia, el Señor le promete:
“Por cuanto has guardado la pala-
bra de mi paciencia, yo también te
guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo en-
tero, para probar a los que moran
sobre la tierra” (Ap. 3:10).

Pero también es cierto que en-
contramos grandes valores eternos
en el privilegio de servir a Dios: la
promesa inmerecida de la vida
eterna y la indescriptible perspecti-
va celestial de permanecer para
siempre en la presencia de Dios.
Admito que el evangelio verdadero
no sigue ninguna política de venta,
no se va adaptando al gusto de los
consumidores. Por eso no está muy
interesado en él el pagano moder-
no, que solo busca lo que le dé ga-
nancia aquí y ahora. No conoce la
verdadera riqueza, no tiene idea de
lo que significa invertir en la invio-
lable verdad de la Biblia. Su punto
de referencia es terrenal y su mar-
gen de tiempo es corto.

Wilfred J. Hahn
(Extracto abreviado del libro 

Die prophezeite Weltfinanzkrise)
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A principio de los años 1970, todos en mi pueblo hablaban del libro
de Hal Lindsey, La agonía del gran planeta Tierra. Yo tenía unos once
años. Al mismo tiempo, se produjo una película cristiana sobre el Arre-
batamiento: se llamaba Como ladrón en la noche. Un miércoles de no-
che vimos la película en la reunión de jóvenes de nuestra iglesia. En
una de las últimas escenas ocurre el arrebatamiento, y hay personas
que desaparecen de la Tierra, mientras que otras se quedan atrás.

Poco después, en una tarde soleada, llegué de la escuela a casa. Mi
madre no estaba. Era algo inusual, ya que ella y mis hermanos siempre
se encontraban cuando bajaba del bus escolar y entraba a la casa. Los
llamé por sus nombres, los busqué por toda la casa, fui hacia la parte de
atrás para ver si alguien estaba allí, pero no encontré a nadie. Salí otra
vez hacia la calle para buscarlos allá. Fue en vano.

De repente me vino un pensamiento: ¡Me perdí el Arrebatamiento!
¡Mi familia se fue sin mí!

En un último acto de desesperación decidí volver a entrar y llamar a
mi padre a la oficina. Si él se encontraba, todo estaba bien. Sabía que él
no sería dejado atrás en el Arrebatamiento.

Al volver a la casa, escuché de repente uno de los sonidos más ma-
ravillosos de mi vida: mi madre llamándome. Ella y mis hermanos ha-
bían visitado a los vecinos.

Nunca olvidaré aquel día. La verdad del Arrebatamiento de la Igle-
sia nunca había sido tan real para mí como en aquel día.

Mark Hitchcok

Cuando mi familia fue
arrebatada…



«Pero tengo contra ti, que has de-
jado tu primer amor» (Ap 2:4). Claro
que lo amas, pero ¿cuál es el rango
que este amor a Jesús tiene en tu vi-
da? Había tantas cosas importantes
en Éfeso, también para los creyen-
tes. Éfeso era una ciudad comercial
acaudalada, una placa giratoria de
Oriente que ofrecía muchas posibi-
lidades. Con el tiempo, en las vidas
de los creyentes comenzaron a to-
mar el primer lugar los negocios, el
trabajo, las relaciones personales, la
planificación del tiempo libre.
¿También estás a punto de otorgar
el primer lugar a algo diferente y no
a Jesús, quitándole así el primer lu-
gar? El primer amor no es otra cosa
sino el estar dispuestos a sufrir. Su-
frir es mayor que obrar. El significa-
do más importante del grano de tri-
go no se encuentra en él mismo, si-
no en que muera. O sea que
«primer amor» significa: disposi-
ción a verdaderamente morir tam-
bién; amor a la cruz. ¿Qué rango tie-
ne entonces el amor a Jesús, el cru-
cificado, en tu vida? 

«Pero tengo contra ti, que has
dejado tu primer amor», dice el
Señor. La así llamada «infraes-
tructura» puede tragarse muchas
cosas en nuestra vida. Tantas co-
sas triviales tienen primer rango.
Un ejemplo práctico de eso son
los Juegos Olímpicos. Esas pocas
semanas cada vez cuestan miles
de millones de dólares. Un perio-
dista, con toda razón, lo llamó
una relación sin sentido. El es-

fuerzo era y es (en medida cre-
ciente) demasiado grande en re-
lación a lo esencial. 

¿Cómo es la relación entre lo
esencial, el primer amor al Señor,
y el esfuerzo por tu vida diaria?
¿Te absorbe totalmente tu día a
día, tus actividades y tu pensar
materialista? El amor al Señor Je-
sús, ¿se encuentra en un rango
bien atrás, o ya desapareció del
todo? Es porque tantos abando-
nan el primer amor que todavía
no tenemos un avivamiento gran-
de. Millones de personas van a la
perdición eterna, porque el pri-
mer amor hacia el Señor ya no ar-
de, porque los hijos de Dios no es-
tán dispuestos a hacer toda la vo-
luntad de Dios. Obediencia hacia
el Señor y amor por Él, eso es in-
separable. Lo íntimamente ligado
que está el amor de Dios con Su
gran amor, lo vemos en Su propio
llamado en Oseas 14:4: «los amaré
de pura gracia».

Tu radio de acción se ha redu-
cido tanto porque no estás dis-
puesto a hacer la voluntad del Se-
ñor, porque tu primer amor no le
pertenece totalmente a Él. Él mis-
mo dijo: “El que tiene mis manda-
mientos, y los guarda, ese es el que
me ama” (Jn. 14:21).

¿Cómo fue posible entonces,
que la Palabra de Dios se manifes-
tó tan poderosamente a través de
los primeros cristianos, es decir, la
primera iglesia? ¿Habrá Dios dado
un avivamiento especial? No. Dios

siempre es el que bendice, el que
da vida. Pero los primeros cristia-
nos no se amaban a sí mismos, a
sus bienes, a su dinero. Todo lo
contrario. Ellos compartían todo;
daban todo. Hacían la voluntad de
Dios hasta lo último –y el evange-
lio se extendía.

Por la pérdida del primer amor,
sin embargo, ya no se cumple la
voluntad de Dios en la Tierra,
cumplimiento por el que oró el Se-
ñor Jesús: «Hágase tu voluntad en
el cielo y en la tierra».

Wim Malgo (1922–1992)

SERIE SERIE

El primer Amor
Una exposición sobre el último libro de la Biblia.
Parte 16. Apocalipsis 2:4.

El significado más
importante del grano de
trigo no se encuentra en
él mismo, sino en que

muera.

37



38 Modos de Pago

Utilice los siguientes modos de
pago para abonar, en moneda na-
cional, el importe total de su pedi-
do. Envíe los pagos a nuestra di-
rección en su país. Acompañe su
pedido con la copia del compro-
bante de pago correspondiente al
importe. Por favor no utilizar otros
modos de pago para su país que
los abajo mencionados.

AMÉRICA CENTRAL, 
MÉXICO Y PANAMA
COSTA RICA: Di rec ción Pos tal: Apdo. 5767,
San José 1000. Puede pagar por correo certifi-
cado y declarado, mandar un cheque a nom-
bre de: Zeneida Miranda, Ministerio Peniel.
Tel.: 2290-5234.

EE.UU., EUROPA y ASIA: Envíe un cheque en
dólares emitido a nombre de “Editorial  Lla-
mada de Medianoche” 
Whatsapp: Tel +502 4226-9868 
Editorial@llamadademedianoche.com

GUATEMALA: Apdo 1400,01901 Guatemala -
Guatemala. Por correo certificado (nunca por
correo simple) o depositar en la cuenta nr. 
000-0125372-3 del Banco G&T Continental a
nombre de “Llamada de Medianoche” o en la
cuenta nr.  3-115-183-775 del Banco Banrural
a nombre de “Editorial Llamada de Mediano-
che”. Si lo prefiere, visítenos en 14 Calle 1-34,
Zona 1, GUATEMALA. 
Teléfono-Fax: 2232-3884. 
Pedidos: Whatsapp: Tel 4226-9868 o 
Email: Editorial@llamadademedianoche.com

NICARAGUA: Representante: Elizabeth Trigue-
ros Noguera-Osorio. Tels: 8787-1779 
(Mov.); 8942-1061 (Cl) y el de la casa 2249-7147.
elitrigueros@gmail.com

PANAMÁ: Di rec ción Pos tal: Apdo. 0832-00167
World Trade Center, PANAMA. Debido al cos-
to de los giros bancarios recomendamos el
uso del giro postal que ha resultado económi-
co y eficiente. El giro debe ser hecho a favor
del Sr. Carlos Urbina y pagadero en World Tra-
de Center. Teléfono: 226 68 53. 
Email: urbica@cwpanama.net

Para todos los demás países:
Whatsapp: Tel +502 4226-9868  
Editorial@llamadademedianoche.com

AMÉRICA DEL SUR 
Y ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA: Depositar $ 1000,- (o equivalente
a 27 dólares) en la cuenta de ahorro a nombre
de: Fundación Llamada de Medianoche, Banco
de la Nación Argentina CBU 01100402-
30004001531283 sucursal: SAN MARTIN Bs.As.
(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/

Pu bli ca ción men sual de la 

““““ EEEE dddd iiii tttt oooo rrrr iiii aaaa llll     
LLLL llll aaaa     mmmm aaaa     dddd aaaa     dddd eeee     MMMM eeee     dddd iiii aaaa     nnnn oooo     cccc hhhh eeee ””””

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.



Apocalipsis 13 
- La última Victoria de Satanás
Mientras los noticieros nos bombardean con

reportes de controversias y caos, terrorismo y pira-
tería, Apocalipsis 13 nos revela otra imagen: ÒY
se mar avi l l�  to da l a t i er r a en
pos  de la  besti aÉ y ador ar on a
la bes t ia É se  le  dio  aut or i dad
sob r e t oda t r ib u,  p uebl o,  le n-
gua  y nac i �n É y l a a dor aro n
tod os l os  mor ador es  de la  ti e-
rra É y enga�a  a l os mor ador es
de l a t ie r ra . Ó• ¿Cuándo sucederá esto? •
¿Cómo tendrá lugar? • ¿Por quién será dirigido?
Este libro expone a Satanás y sus tropas en

su intento desesperado por crear la paz, la se-
guridad y la prosperidad para todas las perso-
nas sobre el planeta Tierra. De eso se trata “la
última victoria de Satanás”. ¡Una dinámica re-

Los pecados de los Antepasados
En este libro condensado habla sobre los

pecados de los antepasados. Existe la ense-
ñanza de que debemos arrepentirnos de los
pecados de nuestros padres, abuelos y has-
ta de los bisabuelos.
Un hijo de Dios que está pasando por pro-

blemas, que se halla psicológicamente ines-
table, hasta la depresión, y es confrontado
con esta doctrina, es desviado de sus propios
problemas. Esa persona se enreda posible-
mente en su genealogía, pero la causa de su
problema se encuentra en otro lugar. Las
causas de sus problemas están posiblemen-
te muy cerca de usted mientras los está
buscando en décadas pasadas.

For ma to: 13,5x19,5cm • 56 págs.

¿Existe el Diablo?
“Él es tan an ti guo co mo Dios, y es

con si de ra do el maes tro de la se duc ción y
el cau san te de to do lo ma lo en el mun -
do. Des de ha ce mi le nios es usa do co mo
có mo da ex cu sa pa ra ca lum nias, per se -
cu ción y cruel dad. ¿Quién o qué es Sa ta -
nás real men te? ¿Exis te? ¿Por qué to da vía
nos da es ca lo fríos es cu char su nom bre?
¿De qué te ne mos te mor?”¿Es cier to que
él, co mo creen los fun da men ta lis tas cris -
tia nos y mu sul ma nes, es tá  bien en ca mi -
na do pa ra des truir el mun do? 
En este librito encontrará respuestas

basadas en las Escrituras,
desenmascarando su manera de obrar.

For ma to: 10,7x15cm • 32 págs.

La Victoriosa Batalla de Fe
En Efesios 6:10-12 es tá des cri ta

nues tra ba ta lla; pues noso  tros, que
cree mos en Je su cris to, so mos lla ma -
dos a lu char es ta Ò bue n a ba  -
t a ll aÓ(1 Ti. 6:12). Este librito tiene
como objetivo ex pli car los con cep tos
y, acer ca de la ba ta lla de fe. Debe-
mos estar concientes que es no
nues tra la fe que lu cha. ¡No! Es la fe
de nues tro Se ñor Je sús.
También nos revela cuál es la es -

tra te gia de la ba ta lla de fe,
aplicando la tác ti ca correcta en esta
ba ta lla.
Entonces estaremos capacitados

para enfrentar correctamente al
enemigo y obtener la victoria.

For ma to: 10,7x15cm • 24 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

Estamos claros que la Palabra de Dios no regresa vacía (Isaías 55:11),
que siempre cumple sus propósitos y toca (afecta) el corazón
del ser humano. Cada verso, pasaje, historia y personaje, tie-

nen como propósito enseñarnos  el corazón del Padre Celestial, sus
planes y objetivos para con nosotros. Nada está de más.

En este mes tenemos el privilegio de presentar a ustedes dos
títulos nuevos. Estos nuevos libros se enfocan en la vida de dos
personajes bastante conocidos en la cultura cristiana; sin embar-
go, sus vidas e historias siguen enseñándonos aún el día de hoy. 

EEdduuaarrddoo  CCaarrtteeaa  MMiillllooss, pastor y escritor argentino, nos lleva
de regreso a la historia de Abraham, el padre de la fe, amigo de

Dios. En un mensaje muy interesante y claro, el autor nos invita a
repasar de nuevo esta historia. ““AAbbrraahhaamm,,  uunn  llllaammaaddoo  aa  llaa  oobbee--
ddiieenncciiaa”” es un libro que le dejará un maravilloso mensaje, actual y
práctico; no se quede sin su ejemplar.

Por otro lado, el mismo autor, nos lleva a Betania, aquella villa
cercana a Jerusalén, lugar donde vivían los hermanos Lázaro, Marta y
María. A lo largo de los siglos, la relación de estos hermanos con Je-
sús y sus discípulos ha sido compartida infinidad de veces. A pesar
de ello, el autor nos muestra un enfoque diferente de las actitudes y
motivaciones en ““MMaarrttaa,,  uunn  llllaammaaddoo  aa  llaa  vviiddaa  ddeevvoocciioonnaall””. Quizás
usted mismo ha juzgado a esta mujer que conoceremos algún día;
por ello, haremos bien en leer este libro y considerar su actitud.
HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


