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Ánimoe Ímpetu
Tener verdadero Ánimo e Ímpetu, solo puede el

creyente que obedece la voz del Espíritu Santo lla-
mándolo a arrepentirse de su tibieza o su frialdad,
y a renovar propósitos. Este libro narra y analiza la
experiencia de Caleb, quien mantuvo viva la llama
de su fe en las promesas de Dios para él, durante
toda su vida. Esta fue la fuente del santo entusias-
mo que lomotivó amantenerse fuerte, tanto física
como espiritualmente hasta sumuerte. Caleb y Jo-
sué, del grupo de 12 espías enviados por Moisés a
reconocer la Tierra Prometida para preparar su
conquista, enfrentaron la oposición de todo un
pueblomovido por la incredulidad y el temor. Pero
Caleb atesoró la Palabra de Dios en su corazón has-
ta su vejez, y finalmente, disfrutó del cumplimien-
to de la promesa que había recibido a través de
Moisés. Él vivió en un avivamiento permanente.

Formato: 13,5x19,5cm • 56 págs.

El incomparable Amor deDios
El amor de Dios es el más grande que exis-

te. No hay nada más poderoso, más profundo
e inmenso que el amor de Dios. Este amor,
con el que Dios nos ama, es elmejor que haya
en estemundo y en toda la eternidad.

Alguien le preguntó a un caballero ancia-
no, de 90 años edad: “¿Amas a Jesús?”“Sí, lo
amo, pero quiero decirle algo aún mejor…”
“¿Hay algo mejor que eso”, era la siguiente
pregunta.“Sí”, respondió el anciano,

“¡ÉLMEAMA!”
De hecho, ¡esto es tremendo! Dios te ama

y a todas las personas, sin excepción. En Ro-
manos 5:8, leemos: “Mas Dios muestra su
amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.” ¿Qué
amor es ese?

Formato: 13,5x19,5cm • 32 págs.

¡Venzamos el desánimo!
La Biblia nos enseña en el Salmo

73 y Hechos 14:22: “Es necesario
que a través de muchas tribulacio-
nes entremos en el reino de Dios”.
No es vergüenza si tenemos dificul-
tades o si pasamos por pruebas; pe-
ro la gran pregunta es cómo nos
comportamos cuando estamos en
ellas.

El Señor conoce sus dificultades,
y no es indiferentes a ellas. Él no los
conoce solo apenas, sino también
quiere ayudarlo a superarlos.

En este ejemplar el autor nos lo
demuestra en función de persona-
jes bíblicos, cómo el Señor les ayuda
a salir de la crisis y con los mismos
nos anima a vencer el desánimo.
Formato: 13,5x19,5cm • 56 págs.

¡No llores! - Hay solución
Muchos lloran para dentro y nadie

los ve. En la Palabra de Dios encontra-
mos un número relativamente gran-
de de pasajes que nos hablan de llo-
rar y de lágrimas. Uno de los pasajes
más ejemplares es Salmo 56:8 donde
Dios sí las tiene contabilizadas.

¿Qué hago con mis angustias y
llantos aquí y ahora? Dios no nos qui-
ta el sufrimiento. En el Salmo 84, el
autor nos demuestra, que todos nos-
otros lloramos, pero dependrá si
tranformamos este “Valle de lágri-
mas”en manantiales de vida, porque
nos fortalecemos en el Señor y no
nos apoyamos en nuestras propias
fuerzas.

¡No Llores! ¡Hay Solución!
Formato: 13,5x19,5cm • 40 págs.
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Con Dios todo
es diferente

El Dr. Hanns Lilje, anterior
obispo luterano de la ciudad de
Hannover, cuenta que cuando
visitaron en un viaje a la India,
un pabellón con los cuadros de
los cuatro grandes fundadores
de las religiones más represen-
tativas: Buda, Mahoma, Zoro-
astro y Cristo; el guía turístico
resaltó algunas diferencias en-
tre estos cuatro. Tres de ellos
estaban representados en una
actitud de profundo ensimis-
mamiento, a diferencia de Cris-
to, quien se mostraba como el
buen Pastor inclinado sobre
una oveja liberada de sus tor-
mentos. El guía comentó: “Mi-
ren, Él es el único que no está
ocupado consigo mismo, que
no piensa tan solo en Él”.
Los muchos ejemplos y las

parábolas de Jesús respecto a
Su trato con los pecadores lo
destacan entre todos los de-
más. Mientras que las demás
religiones exigen algo del hom-
bre, Dios se hizo hombre, en la
persona de Jesús, para entre-
garse por completo.
Jesús acepta la invitación de

un noble y piadoso fariseo a co-
mer a su casa. El día del encuen-
tro, entró a la casa una mujer
pecadora, conocida por su mala
fama–había escuchado que Je-
sús estaba allí. Con ella traía un
frasco de alabastro con ungüen-
to. Sin importar la mirada de los
presentes, se acercó a Jesús llo-
rando, enjugó Sus pies con sus
lágrimas, los secó con su cabello
y los ungió con su perfume. Es
probable que muchos de los
presentes hayan rechazado este
comportamiento, como fue el

caso del fariseo, quien dijo para
sí: “Este, si fuera profeta, conoce-
ría quién y qué clase de mujer es
la que le toca, que es pecadora”
(Lc. 7:39).
El padre del hijo pródigo co-

rrió hacia su hijo y lo abrazó,
antes de que el joven pudiera
siquiera pronunciar palabra.
Por si esto fuera poco, luego de
su confesión, se celebró –para
su sorpresa– una gran fiesta en
su honor.
El Señor deja a noventa y

nueve ovejas para ir en busca
de una perdida. Y una vez en-
contrada, se alegra con gozo
indecible (Lucas 15).
Jesús no tolera el pecado–Él

nunca pecó. Tampoco se hace
el bondadoso, sino que, como
se ve en cada uno de estos
ejemplos, se place en perdo-
nar al pecador. No se distancia
de las personas, sino que las
atrae hacia Él. Jesús nos revela
a un Dios accesible, que lejos
de alejarse, se muestra al que
lo busca.
El psicoterapeuta cristiano

Reinhold Ruthe dijo sobre el
Dios Todopoderoso: “Con Dios
todo es diferente […]. Dios no
nos descarta, no nos abandona
a nuestra suerte, tampoco de-
posita nuestro caso en un ca-
jón para olvidarnos. Somos sus
hijos” (“Tägliche Audienz bei
Gott”, Kawohl, 9 de mayo).
Nadie debería asombrarse

del hecho de que no hay otro
nombre bajo el cielo por el cual
podemos ser salvos (Hechos
4:12), pues nadie hizo lo que
Jesús ha hecho.

Cordialmente en Cristo,

Norbert Lieth

Norbert Lieth
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Cuando miramos al mundo y a nuestra vida, descubrimos que
existen en ellos muchos nudos gordianos imposibles de desatar.
Es necesario volver nuestra mirada hacia Aquel que es capaz de

desatar cualquier nudo, y que lo hará por nosotros.

PROFECÍA BÍBLICA

¿Quién desatará el
nudo gordiano?



5Mensaje Bíblico

El relato del nudo gordiano
procede de una leyenda griega,
aunque con el tiempo se ha
transformado en una metáfora.
Hoy la expresión “desatar el nu-
do gordiano” es utilizada a la ho-
ra de resolver un problema com-
plejo o casi irresoluble.

Gordias fue el fundador y rey
del reino de Frigia en Asia Me-
nor. Bautizó su capital con su
nombre: Gordio. El famoso nudo
del rey sostenía el yugo y barra
de tiro de su carro de guerra. Te-
nía fama de ser imposible de des-
atar, y se decía que aquel que
fuese capaz de hacerlo tomaría
para sí todo Oriente. El conquis-

tador Alejandro Magno (333 a.
C.) lo intentó, pero al no hallar la
forma se vio preso de su impulsi-
vidad y cortó el nudo con su es-
pada. Esta manera de actuar es tí-
pica del ser humano. Cree que
los problemas se resolverán a tra-
vés de la violencia, sus propias
fuerzas o haciéndose del poder.

El gran problema de la huma-
nidad es el inmenso nudo –for-
mado de ataduras y pecados–
siendo el nudo de la muerte el
más irresoluble, donde se entre-
lazan además una cantidad de
otras ataduras. Sin embargo, ¡Je-
sús ya los desató! No por medio
de la fuerza, sino del amor. A tra-
vés de Su venida, Evangelio,
Cruz, resurrección, ascensión e
inminente regreso.

Lo que se decía del profeta Da-
niel, también puede ser adjudica-
do al Señor Jesucristo, quien por
cierto era el tema principal en sus
profecías: “[…] debido a que se
halló un espíritu extraordinario,
ciencia e inteligencia, interpreta-
ción de sueños, explicación de
enigmas y solución de problemas

difíciles en este hombre […]”
(Dn. 5:12; compárese con v. 16).

El autor cristiano Markus
Spieker da en el clavo cuando es-
cribe: “Para mí, además de ser la
personalidad más fascinante del
mundo, Jesús es aún mucho más.
Él es, por más exagerado que
suene, la solución a todos nues-
tros problemas” (Jesus: Eine
Weltgeschichte).

¿Qué problemas o nudos debe-
mos desatar hoy en este mundo?

El nudo del presente
En los últimos meses hemos

presenciado cómo una crisis sa-
nitaria, y la forma en que se ha
manejado, es capaz de enredar a
los hombres y cambiar una so-

Thomas Lange:

“El coronavirus tiene, sin
duda alguna, el potencial de
tomar cautivo todo nuestro

pensamiento”.
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ciedad. El autor Thomas Lange
escribe al respecto: “El corona-
virus tiene, sin duda alguna, el
potencial de tomar cautivo todo
nuestro pensamiento”.

La crisis transforma la
cristiandad

En Romanos 13:1-2, Pablo es-
cribe: “Sométase toda persona a

las autoridades superiores […]”.
Y unas pocas líneas más abajo,
advierte: “La noche está avanza-
da, y se acerca el día. Deseche-
mos, pues, las obras de las tinie-
blas, y vistámonos las armas de la
luz” (v. 12).

Es interesante que el apóstol
relacione la obediencia a las auto-
ridades con el fin de los tiempos,
abordando temáticas muy actua-
les. La cuestión de si obedecer o
no a las autoridades es hoy motivo
de debates, contiendas, especula-
ciones e incluso divisiones. No
profundizaré en las diferentes opi-
niones, tan solo diré que debemos
someternos a las autoridades sin
abandonar nuestros derechos de-
mocráticos o la libertad para ex-
presar nuestra opinión.

La crisis sanitaria cambia
el concepto del mundo

El profeta Isaías escribió:
“[…] entonces mirará hacia la
tierra, y he aquí tinieblas de tri-
bulación, y en sus cielos se oscu-
recerá la luz” (Is. 5:30b). A pe-
sar de las coloridas luces, el am-
biente de la pasada temporada
navideña nunca fue tan depri-
mente: ¡La oscuridad está cre-
ciendo en el mundo!

No es que sea el fin, sin em-
bargo, nos vamos acercando a su
destino final. Incluso personas
no religiosas, además de los me-
dios de comunicación, hablan de
un inminente período de transi-
ción. La crisis sanitaria enredó al
mundo entero y lo puso patas
arriba. Es posible que se trate
del principio de una nueva era y
de un nuevo orden mundial ca-
racterizado por la vigilancia ab-
soluta de las personas (como ya
sucede en China). Todo indica
que vivimos en un tiempo don-
de se prepara un nuevo escena-
rio y, de hecho, el reino anticris-
tiano será el acto final de esta
gran obra de engaño espiritual.

El historiador Yuval Noah Ha-
rari mencionó en una entrevista
que ya están disponibles los re-
cursos tecnológicos para estable-
cer una dictadura perfecta, donde
mencionó, por ejemplo, la emi-
sión de un pasaporte verde en Is-
rael para los ciudadanos que ha-
yan sido vacunados.

John MacArthur observó en
cierta ocasión: “No se necesita
ningún ejército para conquistar a

JohnMacArthur:

“No se necesita ningún
ejército para conquistar a un
país. Todo lo que se necesita

esmiedo”.

El conquistador Alejandro
Magno (333 a. C.) lo

intentó, pero al no hallar
la forma se vio preso de
su impulsividad y cortó el
nudo con su espada. Esta

manera de actuar es
típica del ser humano.

Cree que los problemas se
resolverán a través de la
violencia, sus propias

fuerzas o haciéndose del
poder.
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un país. Todo lo que se necesita
es miedo”.

Nadie sabe bien qué está pa-
sando ni quién mueve los hilos
entre bastidores. ¿Por qué las co-
sas son como son? ¿Y por qué se
ve afectado el mundo entero? Es-
ta situación parece complicada,
enredada, turbia y contradictoria.

La crisis sanitaria cambia
incluso los conceptos en
Medio Oriente

Hasta hace poco, las actuales
iniciativas de paz entre Israel y
los países árabes eran impensa-
bles. En una entrevista a la emba-
jadora de los Emiratos Árabes
Unidos en Alemania, el periodis-
ta observó: “Se necesitaría una
visión de paz, lo cual es poco fre-
cuente en esta región del mun-
do”. A lo que la diplomática res-
pondió: “La pandemia del CO-
VID-19, entre otras cosas, nos

abrió los ojos al respecto. Hay
que comunicarse. Nadie puede
decir ‘el coronavirus no es mi
problema’. Somos parte de una
comunidad global”. Hizo además
una gran afirmación al culminar
la entrevista: “Es un comienzo.
Seguirán otros pasos. Ahora es
tiempo de dar espacio a las fuer-
zas de la luz” (D. D. Kaschke, Jü-
dische Allgemeine, 13.11.2020).

Al leer acerca de los anhelos
de paz en Medio Oriente no tuve
más remedio que pensar en las
advertencias de la Biblia: “[…] el
mismo Satanás se disfraza como
ángel de luz” (2 Co. 11:14) y
“Porque vosotros sabéis perfecta-
mente que el día del Señor ven-
drá, así como ladrón en la noche;
que cuando digan: Paz y seguri-
dad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los
dolores a la mujer encinta, y no
escaparán” (1 Ts. 5:2-3).

La crisis sanitaria cambia
las actitudes

En agosto del 2020, el diario
alemán HAZ publicó un artículo
bajo el título “La crisis del coro-
navirus es una oportunidad”. En
este se citó al presidente del Par-
lamento Federal Wolfgang Schäu-
ble: “Europa en su conjunto debe
asumir más responsabilidades,
sobre todo en la política de segu-
ridad y defensa”. Schäuble califi-
có la crisis de “gran oportuni-
dad” para Europa: “En la crisis
disminuye la resistencia al cam-
bio. Ahora podemos alcanzar la
unión económica y financiera
que hasta el momento no hemos
logrado por la vía política”.

El ya citado historiador israelí
Harari dijo que, si la población
tuviera la opción de elegir entre
un confinamiento radical y el
control digital, muchos ciudada-

Wolfgang Schäuble:

“En la crisis disminuye la
resistencia al cambio.

Ahora podemos alcanzar
la unión económica y
financiera que hasta el
momento no hemos
logrado por la vía

política”.
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nos preferirían la segunda opción
por miedo a la reclusión.

¿Quién desatará
el nudo?

Solo la Biblia nos da luz al res-
pecto. El que cree en las Escritu-
ras encuentra orientación y des-
enredo. La Biblia nos ilumina,
nos brinda una nueva perspectiva
de la crisis, respondiendo a nues-

tras preguntas. La Palabra
de Dios nos permite

tener una visión
más profunda
del futuro,
más que
lo que

cual -

quier fu-
turólogo, fí-

sico o astróno-
mo jamás podrían

tener.

¿Qué luz recibimos de
la Biblia?

En primer lugar, nos revela la
existencia de poderes espirituales
que gobiernan a la humanidad
(Efesios 2:2; 6:12). Todos los
acontecimientos históricos conlle-
van un trasfondo invisible –Dios

deja que el mal madure y se reve-
le hasta que le llegue su fin. Sata-
nás (‘adversario’) es también lla-
mado diábolos, es decir, ‘calum-
niador, mentiroso’. Él enreda y
anuda fuertemente todas las co-
sas. Es conocido como el dios y
príncipe de este mundo que ente-
nebrece el entendimiento de
quienes desobedecen a Dios (2
Corintios 4:4; Efesios 2:2, 6:12;
Juan 12:31, 14:30, 16:11).

Por esta razón, Pablo llama a
nuestro tiempo el “presente siglo
malo” (Gál. 1:4), mientras que
Juan subraya que “el mundo ente-
ro está bajo el maligno” (1 Jn.
5:19). La Biblia identifica a Sata-
nás como el “engañador de las na-
ciones” (Apocalipsis 20:3, 8, 10)
y Jesús mismo lo nombró como el
“padre de mentira” (Jn. 8:44).

Es grande la percepción de lo
enredada, poco trasparente y
engañosa que nos resulta la ac-
tual situación mundial–es como
un gran nudo de mentiras. A
través de un “ejército” de cos-
mócratas, de invisibles goberna-
dores mundiales, satanás ejerce
su influencia sobre los aconteci-
mientos globales, como pode-
mos leer, por ejemplo, en Apo-
calipsis 16:13-14. Como lo reve-
la la Biblia, los reinos terrenales
tienen a sus príncipes en las es-
feras celestiales (Daniel 10:10 y
ss.). Lo admitamos o no, mien-
tras Jesús no vuelva a la Tierra
para poner fin a esta situación,
viviremos en un sistema gober-
nado por el diablo.

La Palabra de Dios predice una
creciente influencia demoníaca
cuanto más nos acercamos al fin
de nuestra era. Solo podemos ser
librados de ella y trasladados al
Reino de los Cielos por medio del
Hijo de Dios (Colosenses 1:13).

Satanás tiene como meta la
adoración a su propia persona. In-
fluye en el pensamiento de los in-
dividuos para crear una ideología
universal que conciba al mundo

Satanás (‘adversario’) es
también llamado diábolos,
es decir, ‘calumniador,
mentiroso’. Él enreda y
anuda fuertemente todas

las cosas.
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según sus objetivos. Leemos en
Apocalipsis 17:13: “Estos tienen
un mismo propósito, y entregarán
su poder y su autoridad a la bes-
tia”. Satanás empuja a las poten-
cias mundiales en dirección a
Apocalipsis 13, hacia el surgi-
miento de un gobierno anticristia-
no. Este fin último está precedido
por los pasos preliminares que ex-
perimentamos en la actualidad.
Los confinamientos cuestionables,
las desastrosas consecuencias
mundiales, los problemas con las
políticas de vacunación en mu-
chos países, los esfuerzos de Israel
por alcanzar la paz con el mundo
árabe, son como puntos de partida
para la carrera final predicha en
Apocalipsis 13 y en la Segunda
epístola a los Tesalonicenses.

Este texto nos describe una
“bestia”–un dictador mundial
que saldrá del mar de las nacio-
nes y que obtendrá su poder del
dragón, o sea, satanás. Este será
la cabeza que mueva los hilos, lo-
grando finalmente su propia ado-
ración. Leemos en Apocalipsis
13: “[…] y vi subir del mar una
bestia […] y en sus cuernos diez
diademas; y sobre sus cabezas,
un nombre blasfemo […]. Y el
dragón le dio su poder y su tro-
no, y grande autoridad […] y ado-
raron al dragón que había dado
autoridad a la bestia, y adoraron

a la bestia, diciendo: ¿Quién co-
mo la bestia, y quién podrá lu-
char contra ella? […] Y la adora-
ron todos los moradores de la tie-
rra […]” (Ap. 13:1, 2, 4 y 8).

Sin embargo, el diablo no
puede actuar sin el permiso de
Dios. Al fin y al cabo, el Todopo-
deroso usará todas las cosas para
establecer el reino de Su Hijo. Es
en este sentido que Salmos
119:91 dice: “Por tu ordenación
subsisten todas las cosas hasta
hoy, pues todas ellas te sirven”.

Es necesario que los hombres
sean conscientes de la existencia
del maligno y entiendan que re-
belarse contra Dios es aliarse
con el maligno. Dios permite el
caos por razones espirituales, pa-
ra que el mundo se convenza de
que le necesita: “La justicia en-
grandece a la nación; mas el pe-
cado es afrenta de las naciones”
(Pr. 14:34).

La maldad debe ir en aumen-
to, manifestarse como tal y lue-
go ser quitada de en medio. Esto
ha acontecido y acontecerá en
cuatro etapas:

En la primera etapa se obtuvo
una completa victoria en el Gól-
gota, donde el diablo fue desar-
mado (Lucas 11:21-22; Colosen-
ses 2:15; 1 Juan 3:8). Allí se ob-
tuvo legalmente la victoria,
quitándole a Satanás el poder so-
bre los hijos de Dios (Colosenses
1:13) –aunque le fue permitido
gobernar este mundo junto a sus
demonios (Efesios 6:12).

En una segunda etapa, satanás
será expulsado del Cielo (Apoca-
lipsis 12:7-10). El universo ente-
ro necesita ser purificado y pues-
to bajo el gobierno de Jesús. En
Apocalipsis 11:15 (compárese
con 12:10) leemos: “Los reinos
del mundo han venido a ser de
nuestro Señor y de su Cristo”.
Cuando esto acontezca, satanás
perderá su territorio en las regio-
nes celestiales y su poder será
confinado a la Tierra, provocán-

dole una “gran ira”, como dice
Apocalipsis 12:12.

En la tercera etapa se iniciará
el Milenio de paz, el diablo será
atado y echado al abismo (Apoca-
lipsis 20:1-3).

Finalmente, en la cuarta y úl-
tima etapa, satanás será arrojado
al lago de fuego (Apocalipsis
20:10). Su cabeza será entonces
aplastada por completo.

Los tres primeros capítulos de
la Biblia (Génesis 1-3) nos anun-
cian la creación de los cielos y la
Tierra y la caída en pecado que
provocó Satanás. Los últimos tres
capítulos de la Biblia (Apocalipsis
20-22) nos anuncian el derroca-
miento de satanás y la creación
de un cielo y Tierra nueva.

El nudo del miedo
El miedo, la impotencia y la

incertidumbre aumentan. El es-
pectro social va desde la histeria,
las protestas, los arrebatos de ira
y violencia, hasta la resignación y
la desesperación. Debemos com-
prender que, a pesar de todos sus
esfuerzos, no podemos esperar
de este mundo ninguna justicia
verdadera, ningún equilibrio, ni
siquiera una razón justificada.

Los emperadores romanos se
hacían llamar muchas veces
sóter, una palabra griega que sig-
nifica ‘salvador’. Como tales, se
hacían reverenciar e incluso ado-
rar. Sin embargo, trajeron al pue-
blo más maldición que bendición.

No esperemos nada de
estemundo, nada en
absoluto, ninguna era

dorada, ningunamejoría
efectiva o duradera,

ninguna renovación que
traiga salvación a la

humanidad.

Hans-Joachim Eckstein:

“Alguien que cree en el
futuro de Dios y su
pueblo, no puede

declararse pesimista”.
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No esperemos nada de este
mundo, nada en absoluto, ningu-
na era dorada, ninguna mejoría
efectiva o duradera, ninguna re-
novación que traiga salvación a la
humanidad. No pongamos nues-
tra esperanza en los hombres ni
en ninguna institución estatal.

Este mundo no se arreglará
solo, no podrá librase a sí mismo,
pues está preso, cautivo y ama-
rrado con fuertes ataduras y cade-
nas. Solo una persona es capaz
de desatar este nudo, el Señor de
justicia lo hará en su regreso. Je-
sús es el kyrios [o kúrios], el só-
ter, Salvador, Libertador y Reden-
tor del mundo.

Solo el conocimiento de los
planes divinos nos dará paz y sos-
tén. Vendrá el día en el que todo
se someterá al Señor (1 Corintios
15:27-28; Filipenses 3:21). Co-
mo cristianos no tenemos motivo
para temer, pues no hay terror
que pueda derribar nuestra espe-
ranza–pertenecemos a un reino
indestructible. Tenemos la certe-
za de que Dios usará los aconteci-
mientos presentes para que se
cumplan sus planes futuros. Sal-
mos 119:91 dice con toda clari-

dad: “[…] pues todas las cosas te
sirven”; “[…] porque todas ellas
están a tu servicio” (DHH); “[…]
porque todo está de acuerdo a
tus planes” (NVB).

Esto significa que todo se en-
cuentra dentro de Sus límites y
bajo Su control–nada se le esca-
pa. Como cristianos podemos es-
tar tranquilos, sabiendo que Dios
intervendrá y moverá las piezas
según Sus propios objetivos.
Frustrará los planes malignos de
este mundo y los destruirá, para
luego cumplir con sus propósitos.

Podríamos expresarlo con las
palabras de un amigo: “Al final
todo saldrá bien, y si no está
bien, todavía no es el final”. El
teólogo Hans-Joachim Eckstein
dijo: “Alguien que cree en el fu-
turo de Dios y su pueblo, no pue-
de declararse pesimista”.

Dios se dispone a intervenir
–¡Jesús viene!– El brillo de Su rei-
no eclipsará todo lo que alguna
vez haya existido, y este será el
fin: “El séptimo ángel tocó la
trompeta, y hubo grandes voces
en el cielo, que decían: Los rei-
nos del mundo han venido a ser
de nuestro Señor y de su Cristo;
y él reinará por los siglos de los
siglos” (Ap. 11:15).

La primera venida de Jesús
nos ofrece un claro ejemplo de
lo que sucederá en los eventos
finales. Cuando Él vino, en cier-
to modo tam-
bién reinaba
el caos –la
gente estaba
desconcerta-
da. Todos en
aquel enton-

ces debían ser registrados (Lucas
2:1 y ss.). El poder político era
dictatorial y carecía de interés
alguno por el bienestar y el des-
arrollo de los individuos. Sin
embargo, los gobernantes igno-
raban que Dios estaba utilizando
cada uno de los acontecimientos
de su época para que se cum-
pliera Su Palabra y Jesús naciera
en la Tierra.

Algo similar a esto sucederá
cuando los futuros gobernantes
hagan que todos los hombres de
la Tierra se registren (Apocalip-
sis 13). No les importará el des-
tino de los individuos, pero Dios
usará esto para que Su Hijo ven-
ga otra vez a este mundo: “Y
otra vez, cuando introduce al
Primogénito en el mundo, dice:
Adórenle todos los ángeles de
Dios” (Heb. 1:6; compárese con
Hechos 17:31).

Cuando Jesús venga, todos los
nudos serán desatados y se le en-
tregará el dominio de un mundo
que siempre le ha pertenecido.
Acerca de este tiempo, leemos en
Isaías 32:3-5: “No se ofuscarán
entonces los ojos de los que ven, y
los oídos de los oyentes oirán
atentos. Y el corazón de los necios
entenderá para saber, y la lengua
de los tartamudos hablará rápida y
claramente. El ruin nunca más se-
rá llamado generoso, ni el trampo-
so será llamado espléndido”.

Cuando Jesús venga,
todos los nudos serán
desatados y se le

entregará el dominio de
unmundo que siempre le

ha pertenecido.

S. C. Lewis

“Aunque la bomba amenace nuestra
existencia, no debe dominar nuestro espíritu.
Vamos a hacer las cosas como siempre”.
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El editor cristiano alemán
Hartmut Jaeger escribió en sep-
tiembre de 2020:

¡Cuántas veces nos pre-
guntaron en las últimas se-
manas cómo nos estaba
yendo y cómo marchaban
nuestras librerías! Estas
mismas preguntas recibió
el autor inglés C. S. Lewis
en los 50, una época carac-
terizada por la bomba ató-
mica, a las cuales respon-
dió: ‘Aunque la bomba
amenace nuestra existen-
cia, no debe dominar nues-
tro espíritu. Vamos a hacer
las cosas como siempre’.
¡Una excelente respuesta!
Aunque el virus nos dañe,
no permitamos que domine
nuestro espíritu. Vamos a
hacer lo que siempre hici-
mos: compartir el mensaje
de la reconciliación.

Apocalipsis 1:8 dice: “Yo soy
el Alfa y la Omega, principio y
fin, dice el Señor, el que es y que
era y que ha de venir, el Todopo-
deroso”. El intérprete bíblico
Dieter Landersheim comenta:
“Ser el Alfa y la Omega significa
ser el primero y el último, el que
todo lo determina, el origen y la
perfección. […] Él es la Autori-
dad Suprema, pues el Padre lo
puso todo en Sus manos; el Todo-
poderoso, quien todo lo crea y
llama. Él es el Sustentador de to-
das las cosas o el que ejerce la
fuerza sustentadora, sostiene to-

do firmemente en Su mano y to-
do es consolidado por Él”.

El nudo de tu vida
¿Quién desatará el nudo gor-

diano de tu vida? ¿Quién te libera-
rá de los errores, las confusiones y
las ataduras que se manifiestan en
tus adicciones, pecados y pensa-
mientos? La Biblia nos habla del
“pecado que tan fácilmente nos
envuelve” (Heb. 12:1; LBLA).

¿Quién nos ayudará a vencer
los rencores de las relaciones da-
ñadas? ¿Quién nos liberará de la
cárcel de la debilidad, la muerte
y la futilidad? ¿Quién desatará el
odio y el rencor que nos enre-
dan? ¿Quién nos liberará de los
sentimientos de venganza y retri-
bución que nos asedian?

Un consejero espiritual cuen-
ta acerca de su encuentro con un
hombre que le testificó cómo
una larga y fatigosa lucha había
cambiado su rumbo, salvándole
la vida en el preciso momento
en el que se atrevió a decir:
“¡Necesito ayuda!”.

Aquel que crea tener en sus
manos su destino, ciertamente
fracasará. Es como una mosca
atrapada en una telaraña: cuanto
más se mueve, tanto más queda
aferrada y enredada en ella, favo-
reciendo a su mortal enemiga.
Debemos aceptar la llave que nos
permite salir de nuestra prisión,
en lugar de tan solo renovar
nuestra celda. Y esta llave es Je-
sús. Él dijo que había sido envia-
do a pregonar libertad a los cauti-
vos (Lucas 4:18).

Jesús te libera de tus ataduras
y te enlaza firmemente a Su Per-
sona. El teólogo John Walvoord lo
expresa con unas palabras muy
acertadas para concluir este men-
saje: “Cuando entregamos nuestra
vida a Cristo, abandonamos el ca-
mino a Armagedón y entramos en
el Camino, hacia la Gloria”.

Norbert Lieth

¿Quién desatará el nudo gordiano de
tu vida? ¿Quién te liberará de los

errores, las confusiones y las ataduras
que semanifiestan en tus adicciones,

pecados y pensamientos?
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Aquí en Israel puede observarse una lenta,
pero creciente división en la población. Esto
se debe a la polarización entre la izquierda y
la derecha, por un lado–y la de religiosos y se-
culares, por otro. Es así que no hubo un resul-
tado claro en las últimas elecciones, por lo
que comienza a hablarse de una quinta y
pronta ronda de elecciones.

El pueblo judío siempre ha sufrido divisio-
nes internas. Podemos verlo ya en el Nuevo
Testamento con los fariseos y saduceos, aun-
que también entre los esenios y herodianos
(un grupo más bien político).

El domingo de ramos, cuando Jesús, ha-
biendo salido desde el monte de los Olivos, en-
tró a Jerusalén montado sobre un asno, la
multitud le aclamó gritando “hosanna”. Pocos
días más tarde exclamaron a toda voz “¡cruci-
fícalo!”. Muchas veces escuchamos la afirma-
ción de que eran las mismas personas, aun-
que lo considero poco probable.

Algunos hechos suelen pasar inadvertidos.
Según Lucas 19:37, la multitud que aclamaba
a Jesús se componía de sus seguidores. Por
otro lado, los peregrinos que llegaron desde
Galilea para la celebración de las fiestas,
acampaban en el monte de los Olivos, siendo
ellos quienes alabaron al Señor cuando entró
a Jerusalén rodeado por sus discípulos, y no
los habitantes de la ciudad.

Estos mismos buscaron a Jesús entre los
peregrinos antes de la celebración de la Pas-
cua (Juan 11:55-56). No habían visto al Señor
durante meses, pues se había retirado de la
vida pública, evitando que los líderes religio-
sos lo detuvieran antes de tiempo. Es enton-
ces que, viendo llegar a Jesús, prorrumpieron
en júbilo junto a Sus discípulos.

Según los evangelios, Jesús solo subía a
Jerusalén durante las fiestas más grandes,
pues en ellas los líderes religiosos no se atre-
vían a detenerlo por miedo a una revuelta del
pueblo, que lo amaba (Lucas 19:47-48). Es
precisamente por esto que decidieron arres-
tarlo y condenarlo durante la noche, en el mo-

mento en que todos dormían. Cuando los pe-
regrinos, que partieron desde el monte de los
Olivos, llegaron por la mañana a la ciudad, ya
todo había pasado.

Aquellos que gritaron “¡crucifícalo!” no
eran los mismos que exclamaron “hossana”,
pues ahora se trataba de una turba de Jeru-
salén incitada por los sacerdotes.

En el nuevo Estado de Israel, la actividad
política de los judíos religiosos fue muy mode-
rada al principio, hasta que luego de la guerra
de Yom Kipur tuvieron una creciente partici-
pación en esta área, al punto de desempeñar
un papel dominante en la vida política actual.
Las coaliciones lideradas por Benjamín Ne-
tanyahu deben su formación al apoyo de los
partidos religiosos. Hoy día, han llegado a ser
un factor determinante, pero también uno de
discordia. Por un lado, pretenden ser decisivos
en el rumbo político del país, pero por otro, no
están dispuestos a compartir las cargas con
los partidos no religiosos–esto ha despertado
en los partidarios de estos últimos una cre-
ciente amargura, la cual tiende a transformar-
se en odio.

Cuando entre los judíos se discute acerca
de las causas que llevaron a la destrucción del
Segundo Templo, podemos escuchar continua-
mente que: “Pasó porque nos odiábamos mu-
tuamente y sin razón”. A raíz de aquella expe-
riencia, esta situación debería hacer sonar to-
das las alarmas. Sin ánimo de encontrar
culpables, no se ha atendido con seriedad el
caos político actual que vive nuestro país, co-
mo para formar ciertamente un Gobierno de
emergencia de unidad nacional.

Sin embargo, aún en medio de esta convul-
sión política, tenemos la seguridad de que
Dios tiene un plan y llegará a la meta que Él
se ha propuesto.

Con un cordial shalom, los saluda des-
de Israel,

Queridos amigos de Israel:
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En el 2020 Israel fue bombardeado con 176
misiles por diversos grupos radicales islámicos
desde la Franja de Gaza. El conflicto militar es
solamente un aspecto relevante alrededor de
este enclave palestino. También con respecto a
muchos otros aspectos, la tranquilidad está “so-
lamente en la superficie”.

Israel, por un lado, parece no abandonar la
esperanza de un apaciguamiento a largo plazo.
A eso apuntan noticias sobre supuestas nego-
ciaciones que una y otra vez andan en los me-
dios de comunicación, pero que terminan en
ataques con misiles. Entretanto, Israel ha insta-
lado sistemas de protección masivos en un tra-
yecto de 45 kilómetros de la frontera que se
extiende por más de 65 kilómetros. Estos siste-
mas están instalados tanto sobre la tierra como
por debajo, incluyendo dispositivos de alta tec-
nología, entre otros, para el descubrimiento
precoz de túneles de terror. Si bien no hay nada
que gustaría más a Israel que ver un fin del do-
minio de Hamas, se sabe que en ese vacío de

poder solamente se levantarían elementos islá-
micos aún más radicales. Además esto está
claro: Hamas seguirá caminando sobre cadáve-
res de sus propios hermanos para mantenerse
en el poder.

Entretanto, la dirección de las Fuerzas de
Defensa Israelíes (FDI) ha realizado una reeva-
luación de la situación. Como en los próximos
cinco años los Hamas seguirán fortaleciéndose
militarmente, se reconsidera los planes de de-
fensa y ataque. Es más, se está perfeccionando
una nueva doctrina de combate.Si bien se parte
de la base de que Hamas en el futuro cercano no
están interesados en una guerra, una y otra vez
ejercerá presión, hasta que rápidamente podría
escalar hacia un conflicto. Israel tiene que estar
preparado, y esto no solamente en vista de Ha-
mas, sino también de otras agrupaciones radi-
cales en los que sobre todo Irán tiene las manos
en el juego, tratando de mantener un contra-
bando de armas.Mirando atrás al conflicto mili-
tar de 51 días en el verano 2014, las FDI han

desarrollado nuevos planes de combate para
poder implementarlos de inmediato en caso de
necesidad. El jefe de Estado Mayor Aviv Kochavi
dejó entrever, que por medio de una acción rá-
pida y planificada contra actores claves armados
de Hamas, se quiere cambiar el rumbo de con-
frontaciones futuras a favor de Israel en el
transcurso de 24 horas.

A eso se quiere llegar a través de una es-
tructura de cooperación diferente de los brazos
militares individuales – fuerza aérea, ejército y
servicio de inteligencia. Tecnología moderna
será utilizada para convertir en el momento de
llegada, las informaciones de inteligencia en ór-
denes de fuego en el lugar de los hechos.Exper-
tos lo denominan una estrategia de combate
centrada en la red. Como el avance a territorio
enemigo ya no está en el foco de la estrategia
de guerra, de esta estrategia también surge una
manera de actuar con la situación en la frontera
norte de Israel,para poner en su lugar a Hezbolá
que son apoyados por el Irán.

AN

MILITAR

Israelmejoranuevaestrategia
para la FranjadeGaza

La última confrontación con armas fue hace algún tiempo atrás. A pesar de esto, des-
pués del verano 2015 siguen cayendo misiles sobre Israel. ¿Qué traerá el futuro?
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Los flecos
(tzizit) del
mantode
oración
unanálisis
bíblicoe
histórico

De FrediWinkler
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En la vestimenta de muchos judíos religio-
sos se ven colgar unos flecos en la cintura. ¿Qué
significado tienen? Es una costumbre que re-
monta a Números 15:38-40,donde dice:

“Habla a los hijos de Israel, y diles que se
hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por
sus generaciones; y pongan en cada franja de
los bordes un cordón azul.Y os servirá de franja,
para que cuando lo veáis os acordéis de todos
los mandamientos de Jehová, para ponerlos por
obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de
vuestros ojos, en pos de los cuales os prostitu-
yáis, para que os acordéis, y hagáis todos mis
mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios”.

Encontramos casi la misma ordenanza en
Deuteronomio 22:12. Pero cuando miramos
más de cerca el texto, constatamos que se refie-
re a otra cosa.Dice allí:

“Te harás flecos en las cuatro puntas de tu
manto con que te cubras”.

¿Qué era ese manto? Y ¿cómo se vestían los
israelitas? Debemos comprender que la vesti-
menta tradicional de los israelitas era diferente
a de la de hoy. Solo podemos especular al res-
pecto. Pero entendemos que los israelitas lleva-
ban algo como un manto que consistía proba-
blemente de una tela grande. Aún hoy, los judí-
os provenientes de Etiopía llevan una túnica

que es simplemente un paño grande. Algo así
habrá sido lo que usaban los israelitas.

Este manto tenía, pues, cuatro esquinas,
siendo probablemente un paño rectangular.
En estas esquinas había que colocar los flecos
o las cuerdas. Tenemos hoy, en el manto de
oración judío o talit, un vestigio de aquel man-
to. Y hasta hoy, los judíos ponen flecos en las
cuatro esquinas del manto de oración, forma-
dos de hilos torcidos y anudados de una ma-
nera especial, conforme a tradiciones de la
época posbíblica.

El mandato de Números 15:38-40, sin em-
bargo, no habla de un manto de oración, sino
del vestido común.Dice que se hagan franjas en
sus bordes. La manera de vestirse suele cambiar
en el correr de los siglos, lo que pasó también
en el pueblo judío. La pregunta para los judíos
siempre ha sido cómo cumplir con el mandato
bíblico aun usando una vestimenta diferente.
Así que se desarrolló en el judaísmo la costum-
bre de ponerse algo parecido a una camiseta
sin mangas que se compone de dos pedazos de
tela unidos sobre los hombros y abiertos o se-
miabiertos en los costados. De esta manera, la
camiseta tiene cuatro esquinas en las cuales se
pueden colocar los flecos. Por eso la llaman
también el“pequeño talit”.

Estos flecos se dejan colgar fuera de la ropa
a partir de la cintura, para que se vean. A veces
se observan flecos especialmente largos. Parece
que fue así ya en el tiempo de Jesús, pues Él se
está refiriendo a esta costumbre cuando dice de
los escribas y fariseos:

“Antes, hacen todas sus obras para ser
vistos por los hombres. Pues ensanchan sus
filacterias, y extienden los flecos de sus man-
tos” (Mt. 23:5).

Por otro lado,también hay judíos que usan el
pequeño talit sin que se vean los flecos. Conside-
ran que la costumbre de los flecos o tzizit no está
pensada para los demás, sino para uno mismo,
para recordarnos los diez mandamientos de Dios.

Según la orden que Dios les dio a los israe-
litas por medio de Moisés, uno de los hilos de
los flecos tenía que ser de un color azul púrpu-
ra. Esto, en general, ya no se practica hoy en día,
argumentando que no se sabe con exactitud
cuál es el color y cómo se produce. Hoy normal-
mente los flecos se hacen de hilos no teñidos,
aunque hay algunos que sí elaboran flecos con
un hilo azul en el medio.

Lo importante es el motivo de la ordenan-
za de los flecos: siempre es la de hacer recordar
los mandamientos de Dios, para obedecerlos y
para actuar en conformidad con ellos.

MUSEOS DE ISRAEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN

Israel tiene la mayor cantidad de museos por habitante de todos los países.Como en todas partes, a estos les es difícil continuar sin visitantes, ya
que dependen del dinero de las entradas y de la venta de artículos en los comercios de los museos. Ha llevado algún tiempo, pero ahora ya no sola-
mente los museos grandes de Israel, sino incluso iniciativas de los más pequeños, ahora están presentes en Internet con ofrecimientos online. Los «vi-
sitantes» pueden realizar giras guiadas por los museos y exposiciones especiales, y al mismo tiempo seguir a las disertaciones. Además de eso, se
ofrecen actividades que se dirigen a niños, jóvenes y adultos. Se puede participar de talleres de manualidades y arte, escuchar uno mismo a curado-
res, o incluso, a artistas. La gran mayoría de las ofertas se dirige a israelíes, ya que el idioma predominante es el hebreo, aunque los museos más
grandes además ofrecen programas en inglés, como el Museo de Israel y el Museo de la Torre de David en Jerusalén, y el Museo de Artes en Tel Aviv.A
esta iniciativa también se unió el Museo David Ben Gurion en Sde Boker. En este kibutz residía el primer presidente del Estado de Israel, y sus am-

bientes privados y de trabajo hoy son un museo pe-
queño, pero bonito. Otro museo israelí intentó ir por
un camino diferente para salir de la crisis financiera
causada por el coronavirus. El Museo para Arte Islámi-
co en Jerusalén quiso enajenar alrededor de 200 arte-
factos por medio de la Casa de Subastas Sotheby’s,
pero luego de la tormenta de indignación pública, a la
que también se unió el Presidente de Estado Reuven
Rivlin, emprendió la retirada, de modo que las obras
de arte islámicas, al igual que varios relojes valiosos
que también se encuentran en este museo, finalmen-
te no fueron subastados.

AN
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Uno de los mayores problemas de la ar-
queología bíblica consiste en que pocas veces
puede apoyarse en otros testimonios escritos
contemporáneos. Fuera de la Biblia, que desde la
perspectiva judía representa los acontecimien-
tos, los arqueólogos que se especializan en ese
período tienen muy pocas fuentes que sirven de
referencia, y si aún así hay alguna,en el mejor de
los casos, son solamente referencias puntuales.
Una referencia extrabíblica de ese tipo existe
ahora para un aspecto muy importante, de mo-
do que los arqueólogos están verdaderamente
emocionados. Se trata de la decodificación de
una inscripción que fue redactada en la región
bíblica de Moab, si bien en caracteres hebreos,
pero en la lengua de los moabitas y en la que
aparece la palabra “hebreos”. Hasta ahora, es la
única fuente extrabíblica, y posiblemente la más
temprana,en la que aparece este término.

La inscripción fue descubierta recién en
2010, pero llevó un buen tiempo hasta que se
pudo descifrar los caracteres dañados; para eso,
los expertos tuvieron que aplicar una técnica fo-
tográfica especial para poder reconocer los ma-
tices no visibles a simple vista. El lugar del ha-
llazgo es Khirbat Ataruz en Jordania, que tam-
bién es conocido con el nombre bíblico de
Atarot. La inscripción está grabada en una pie-
dra cilíndrica, que tiene aproximadamente me-
dio metro de altura y cuyo diámetro es de 18.5
centímetros. Esta fue hallada en un edificio que
se encuentra expuesto sobre una colina, y que
en leguas a la redonda, es la única construcción
creada por mano humana. Con base en la cons-
trucción y otros indicios, ya que se encontró una
plataforma,un altar y mesas de sacrificio, parece
tratarse de un santuario. La piedra mencionada
con la inscripción, según piensan los arqueólo-
gos que dirigen esta excavación, era utilizada
para el ofrecimiento de incienso.Los métodos de
datación arqueológicas permiten determinar la
edad de esta piedra y de su inscripción: siglo IX
tardío o siglo VIII temprano antes de Cristo.

El contenido de esta inscripción se com-
plementa con la mundialmente conocida Este-

la de Mesa, que hoy puede ser admirada en el
Louvre de París, y cuyo hallazgo en el año 1868
tiene una historia notable. Se trata de una es-
tela que desde el punto de vista del Rey Mesa,
describe cómo él se liberó del dominio de los
israelitas, algo que nos relata también la Biblia
en 2 Reyes 3:4-5, si bien en una manera mucho
más seca y objetiva. Aún cuando los relatos va-
rían, la narración bíblica de la guerra con el Rey
Mesa recibe una referencia extrabíblica por la
estela. Esto ahora es complementado por la
inscripción descifrada que fue hallada en Khir-
bat Ataruz. Acerca de esto, el arqueólogo direc-
tor Chang Ho-Ji dijo que el edificio que se sigue
excavando aparentemente haya sido levantado
para conmemorar dicho acontecimiento, si
bien él agrega que eso es tan solo una hipóte-
sis, aunque una explicación apropiada de las
características específicas.

La inscripción consiste de dos textos de va-
rios renglones que eventualmente también ha-
brían sido redactados en diferentes períodos
históricos, y que, en parte, estaban poco daña-
dos, en parte fuertemente dañados.En su deco-
dificación, participó significativamente el doc-
torando Adam Bean, quien se graduó de la uni-
versidad estadounidense de John Hopkins. Su
colega historiador, Dr. Michael Langlois, dijo so-
bre esto frente a la prensa: “Los caracteres de
esta inscripción se diferencian de la Estela de
Mesa; son de una calidad inferior. No se trata

aquí de una descripción presumida de victoria.
Pero aún así, ese tipo de textos para nosotros
son de especial importancia, ya que son fuentes
de referencia importantes –y a veces únicas–
para comprender mejor cultura, historia, lengua
y también religión de pueblos antiguos.”

De hecho, los dos textos, por breves que se-
an, contienen informaciones significativas. Se-
gún explica Bean, en uno de los textos se trata
de cantidades del metal bronce,mientras que el
segundo texto, que es más largo, retiene lo si-
guiente:“4 + 60 de los hebreos… y 4 000 hom-
bres extraños fueron expulsados y abandonaron
en gran número la ciudad destruida… que…
un altar de sacrificio/altar de incienso… pro-
piedad de tierra”. Los investigadores admiten,
que ambos textos todavía presentan muchos
signos de interrogación, y que incluso son enig-
mas. Los caracteres están severamente daña-
dos. La decodificación de la palabra “hebreos”,
por eso no está asegurada. Pero aun cuando la
investigación siga discutiendo si realmente se
trata de este término, y a quién se refiere en de-
finitiva, ya que si bien las representaciones se
complementan, en cuanto a contenido son con-
tradictorias, aún así se trata de un extraordina-
rio testimonio no bíblico, que permite echar una
mirada incomparable a aquel tiempo, y cuya im-
portancia incluso aumenta a través de su homó-
logo en forma de la Estela de Mesa.

ML

ARQUEOLOGÍA BÍBLICA

Grabadopara laeternidad
Una inscripción del siglo IX antes de Cristo parece ser el testimonio escrito no bíblico
más antiguo que nos transmite el término “hebreo”. El mismo establece una cone-
xión prominente entre el reino de los israelitas y Moab.
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En 2020, una israelita de 43 años de edad
hizo historia en las Naciones Unidas, ya que
ella como primera ciudadana israelí fue votada
al Comité para la Protección de los Derechos de
Personas con Discapacidades. Por uno de los
nueve lugares libres en esa comunidad de na-
ciones luchaban 27 estados miembros. Odelia
Fitussi de Bat Yam en las cercanías de Tel Aviv,
quien sufre de distrofia muscular y por eso se
encuentra en silla de ruedas, logró este lugar
ya en la primera ronda de votaciones. Aún
cuando este reconocimiento maravilloso es un
paso importante, se desvanece en vista de la
«situación meteorológica general de la ONU»
con respecto a Israel.

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad
Erdan, a fines del 2020 pudo hacer el balance,
que algunas resoluciones contra Israel que año
tras año aparecen en la mesa –el rechazo de la
soberanía israelí sobre los Altos del Golán y la
advertencia, que Israel no debe hacer cambios
en Jerusalén Este– recibieron menos apoyo
que en los años anteriores. Pero esto produce
tan solo una satisfacción limitada. Eso tiene
que ver sobre todo con el hecho, que en las
mesas de los representantes de la ONU aterri-
zaron nada más y nada menos que 17 resolu-
ciones, que fijan su atención en Israel en forma
de reprimenda.

Si uno mira de cerca la votación con res-
pecto a siete resoluciones recurrentes contra Is-
rael, llama la atención que seis de las mismas
fueron aceptadas con mayoría abrumadora de
votos–entre 147 y 169 votos a favor.Tan solo la
resolución que acusa a Israel de infracciones
contra los derechos humanos de palestinos en
las regiones, obtuvo un resultado de votos dife-
rente: 76 a favor frente a 14 votos en contra con
83 abstenciones.

Pero tampoco esto es la totalidad de la asi-
metría. También en 2020 Israel –nueva y repeti-
damente– llegó a ser la nación del mundo más

reprendida por las Naciones Unidas.De hecho,el
Estado judío recibió de este gremio de la comu-
nidad internacional de naciones tres veces más
reprimendas que todo el resto del mundo junto,
porque mientras que Israel fue denunciado 17
veces, las Naciones Unidas fijaron los ojos solo
seis veces en todos los demás países juntos.De-
nunciados fueron Corea del Norte, Irán, Siria y
Myanmar, y dos resoluciones trataban con Cri-
mea. Si uno mira el mundo con respecto a in-
fracciones contra los derechos humanos, la lista
debería ser mucho más larga.

Desde el punto de vista israelí se añade un
aspecto más que hace reflexionar. Alemania
siempre se presenta como con obligaciones ha-
cia el Estado judío y su seguridad. A fines del

2020 se hizo un balance provisional de los dos
años de representación alemana en el Consejo
de Seguridad de la ONU. Como resumió Soeren
Kern para el Gatestone Institute estadounidense:
«Los dos años ‹vergonzosos› de Alemania.»
Mientras que Alemania se hacía de la vista
gorda con respecto a infracciones permanentes
contra los derechos humanos en estados, como
por ejemplo China,durante las votaciones de re-
soluciones, el país «votó a favor de docenas de
resoluciones (…) que marginan a Israel, la
única democracia en el Oriente Medio».Tan solo
en el 2020,Alemania votó 13 veces a favor de la
condena de Israel, como desglosa el aporte,
junto a otros muchos aspectos interesantes.

AN

ONU

Israel reprendido tres vecesmásque
todoel restodelmundo junto

Israel y las Naciones Unidas – ese es un tema complicado. Este gremio internacional
le ha obsequiado a Israel tanto altos resplandecientes como también valles oscuros.
El balance del año 2020 una vez más es sombrío.
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IMPORTANTE ACUERDO DE LIBRE COMERCIO
Ucrania no encuentra la paz.Rusia y el conflicto alrededor de la región de Crimea y las ma-

nifestaciones Euromaidán de 2013 hasta 2014 son recordados por todos,así como el tema dere-
chos humanos, siguen siendo de actualidad.

Desde 2014, la UE tomó partido, poniéndose del lado de Ucrania que dispone del territorio
más grande en Europa y además de eso,de materias primas significativas.Para protestar contra
la desestabilización que Rusia proyecta para ese país, la UE sostiene sanciones contra Rusia
desde 2014. Israel, al contrario, mantiene buenas relaciones con el Estado ruso, si bien tiene
claro que una Rusia caracterizada por Putin solamente es amigo mientras corresponda a los in-
tereses rusos. Esto tuvo que experimentarlo también Israel una y otra vez con respecto a las es-
caramuzas de poder en Siria,donde no solamente se mueve el Irán, sino también Rusia.A Israel
y Ucrania, sin embargo, les une algo diferente: la rica historia judía en Ucrania. Parte de eso es
también que el presidente de estado Zelensky y el primer ministro Groysman, pertenecen a la
minoría judía del país que, a causa de la emigración masiva –entre otros hacia Israel– se ha re-
ducido a un mero total de unos 65,000 miembros. Desde hace poco tiempo también hay algo
más que une a Israel con Ucrania:después de la flexibilización del régimen de visados en 2010,
ahora le sigue un acuerdo de libre comercio, que por ambos lados es elogiado como «luz verde
para un crecimiento de las exportaciones al igual que para una cooperación aun más estrecha
en cuanto a alta tecnología, ingeniería e inversiones».

AN

RESULTADO POSITIVO DEL
TOQUE DE QUEDA

Normalmente en Israel hacen grandes titu-
lares los muchos accidentes de tránsito que, en
un porcentaje relativamente alto, terminan in-
cluso en muertes.Ya hace tiempo que Israel año
a año registra más víctimas por accidentes de
tráfico que por guerra y terrorismo. A causa de
los toques de queda estrictos y duraderos, en
2020 el país registró un 15 por ciento menos de
accidentes de tránsito que en el año anterior. En
el 2020 fueron 302 personas las que perdieron
la vida en las calles de Israel; en 2019 fueron
355. Al mismo tiempo, desde el 2013 en Israel
no se habían contabilizado tan pocas muertes
por accidentes de tránsito en un año.Si bien, se-
gún la policía, también durante el confina-
miento ocurrieron accidentes de tránsito graves
con lesiones mortales, los números retrocedían
cada vez que se implantaron los toques de
queda. Las autoridades se alegraban de eso,
pero enfatizaban que «las estadísticas mues-
tran, que seguimos teniendo que actuar en mu-
chos frentes para hacer que nuestras calles sean
más seguras».

AN

¡DESCUBIERTO!

Israel tiene antigüedades extraordinarias para pre-
sentar. En todas partes del país uno se encuentra con

ruinas, pero también con pala-
cios y viviendas bien conserva-
dos, con fragmentos de
cerámica, monedas y muchas
cosas más. En su sitio de ha-
llazgo, como también en in-
contables museos, se puede
admirar diferentes artefactos de
los períodos más diversos de la an-
tigüedad. Los turistas incluso pueden
adquirir objetos arqueológicos en comercios
con licencia para ello. Tan solo en base a la magni-
tud de artefactos, naturalmente también florece el comercio del mercado negro,
por más que las autoridades israelíes se esfuercen en evitarlo.Pero que en Israel se
descubriría una red de contrabando internacional, que tienen un almacén con te-
soros antiguos,no solamente de la región del Mediterráneo,sino también de África
y América del Sur, fue una noticia sorprendente hace algunas semanas atrás.
Cuando en el área metropolitana de Tel Aviv, la Autoridad de Antigüedades Israe-
líes, en colaboración con la policía y las autoridades fiscales, realizaron tres gran-
des redadas, sabían en base a investigaciones previas, que encontrarían lo que
buscaban.Aún así, los expertos se sorprendieron al encontrarse con varios miles de
artefactos que datan desde el siglo I a.C. hasta el siglo XI de nuestra era, y que en
parte son de gran valor por ser piezas únicas. «Muchas de esas monedas, estatuas,
alhajas y vasijas de cerámica», dijo Amir Ganor de las Autoridades de Antigüeda-
des Israelíes, «provienen del saqueo de tumbas. Dichos objetos son tan impresio-
nantes y raros,que deberían estar en museos como patrimonio de la humanidad.»

AN
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La gente joven es el futuro de toda socie-
dad. No solamente los padres son quienes
transmiten conocimiento, valores y normas, si-
no también la sociedad. La educación escolar
juega un rol extraordinario en esto. En Israel,
hasta los 16 años de edad existe la escolariza-
ción obligatoria en un sistema educativo que se
divide en cuatro secciones: a. Instituciones esta-
tales, b. Instituciones estatales religiosas, c. Ins-
tituciones árabes y drusas, con el árabe como
lengua de enseñanza, d. Instituciones privadas
que están bajo el patrocinio de diversos grupos
religiosos e internacionales. En esta categoría
también están las instituciones educativas ul-
tra-ortodoxas, colegios internacionales y cole-
gios coeducativos.

Alrededor de un tercio de la población is-
raelí está en edad escolar. La gran mayoría per-
tenece a la sociedad judía y va a colegios esta-
tales, que son escuelas integradas. Los libros de
estudio de las materias Historia, Ciencias Socia-
les o Educación Cívica y Religión, todavía siguen
reflejando los paradigmas sociales predomi-
nantes. Que puede haber cambios, lo demues-
tra el plan educativo israelí sobre el tema del
Holocausto.A partir de 1953 este tema fue reci-
bido en el currículo escolar con dos horas de es-
tudio. En 1963, llegaron a ser seis; en la década
de 1970 eran alrededor de 60 horas de clase.
Pero no se trata solo de cantidad, sino también
de contenido: de un tema que en un tiempo era
mencionado solamente con una relevancia
marginal para el judaísmo de la diáspora, el te-
ma shoá se ha convertido en un elemento esen-
cial de la identidad israelí-judía, y en tanto, es
trasmitido desde el principio de una manera to-
talmente diferente.

El temario de la orientación de la identidad
social ocupa a científicos de diversas especiali-
dades. Las científicas israelíes Orit Ramon, Inés
Gabel y Varda Wasserman, que dan clases en la
Open University, analizaron los libros de estudio

israelíes de siete décadas, para investigar el te-
ma de lo que les fue y es trasmitido a los estu-
diantes de Israel sobre el tema del cristianismo.
La obra en lengua inglés «‹Jesus was a Jew›:
Presenting Christians and Christianity in Israeli
State Education» (Jesús era judío: Presentando a
los cristianos y el cristianismo en la educación
del Estado de Israel), provee de importantes en-
foques explicativos de la razón por la cual los is-
raelíes tienen conocimientos fácticos demasiado
deficientes sobre el cristianismo, y demuestra de
dónde podrían provenir animosidades, e incluso
quizás, timidez y temores frente al cristianismo.

Las repercusiones de eso pueden ser en-
contradas en la realidad política y social actua-
les de Israel. Uno solo necesita pensar en la re-
ferencia de la sociedad mayoritariamente israe-
lí-judía ante los judíos mesiánicos que viven en
el país.Pero uno también debería recordar el in-
cendio en la Iglesia de la Multiplicación de los
Panes y los Peces en Galilea, y el intento recien-
temente ocurrido de cometer un atentado in-
cendiario en la Basílica de Getsemaní en Jerusa-
lén. Con toda razón el sacerdote jesuita David
Neuhaus señaló en una reseña, que en el caso
de los perpetradores se trataba de «judíos is-
raelíes religiosos sionistas».

El estudio muestra varias «piedras de tro-
piezo», que eran y siguen siendo reflejadas en
los libros de estudio israelíes con respecto a la
representación del credo cristiano, a pesar de
que hubo cambios positivos. Por un lado, se ne-
cesita mencionar el análisis relativamente mo-
desto del cristianismo. Por otro, el credo cristia-
no es presentado exclusivamente desde la
«perspectiva judía», «que se esfuerza por forta-
lecer tanto la identidad nacional judía, como
también la identidad religiosa judía». Por esta
razón el cristianismo no es presentado adecua-
damente con respecto a su influencia sobre la
cultura europea y sobre la civilización occiden-
tal. Pero las autoras también descubrieron que

los libros de estudio israelíes presentan el cris-
tianismo con un enfoque a la Iglesia Católica.
«Esto no solamente refleja una gran ignorancia
de los diversos credos cristianos, sino que es
una defensa implícita del monopolio que man-
tiene el judaísmo ortodoxo en Israel». Por su-
puesto que hay libros de estudio que familiari-
zan a los estudiantes israelíes de manera más
adecuada con el cristianismo, pero también hay
aquellos que presentan a Jesús como un «pre-
dicador contrario a las tradiciones rabínicas ju-
días», «quien fue condenado como instigador y
aprendiz de hechicero», y que retratan el cris-
tianismo no solamente como politeísta, sino
también como carente de toda lógica.

Ninguna imagen es blanca y negra; los ma-
tices que también aportan enfoques positivos
no pueden ser pasados por alto. No obstante,
una de las conclusiones da en el clavo: «Este im-
portante libro confirma que, todavía hay unos
cuantos obstáculos qué vencer». Esto es tanto
más importante en estos tiempos, ya que mu-
chos cristianos trabajan honesta, seria e incan-
sablemente en corregir paradigmas históricos
propios sobre los judíos y el judaísmo.

AN

Librosdeestudioquemanifiestan
perspectivas tradicionales
Israel es el Estado judío. Al mismo tiempo, el país no solo es patria de una minoría
cristiana, sino que también es la cuna del cristianismo. A pesar de las similitudes en-
tre el judaísmo y el cristianismo, hay una historia complicada. ¿Cómo tratan con eso
los libros de estudio israelíes?

EDUCACIÓN
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DOCE NOMBRES JUDÍOS, QUE SEÑALAN A
«ANOSIM» Y PERDURARON HASTA HOY

Para los judíos, 1492 es una fecha grabada en la memoria co-
lectiva. El exilio de judíos de la Península Ibérica solo es una parte
de esa historia. Desde hace algunos años, España y Portugal se es-
fuerzan activamente en tratar de compensar ese error histórico,
permitiendo a los descendientes conseguir la ciudadanía de mane-
ra lo más sencilla posible. Pero parte de este suceso también es la
historia dolorosa de la conversión forzada de los judíos a la fe cris-
tiana. A pesar de eso los convertidos, conocidos en el contexto ju-
dío como Anusim, a menudo seguían siendo perseguidos. Con una
parte del tema de esta área trató el Dr. Mordechai Nelken de la
Universidad Hebrea Jerusalén, quien, durante el proceso, disfrutó la
ayuda de la Federación Mundial Sefardí. Él recientemente publicó
su estudio acerca de doce nombres que hasta el día de hoy señalan
los descendientes de judíos, que fueran obligados por la Inquisi-
ción a realizar la conversión. Es interesante que la mayoría de las
personas con nombres como Castro, Acosta, Silva y Navarro, entre
ellos numerosos prominentes de la historia como del presente, y
los apellidos como Durán, Espinosa, León, Medina, Ferreira, Rojas y
Aliba no tienen idea alguna de que, durante investigaciones gené-
ticas, aflorarían muchos indicios de antepasados judíos.

AN

VINOENELDESIERTODELNEGUEVANTAÑOYHOY

David Ben-Gurion soñaba con el Neguev, viéndolo florecido y prosperando. Él
veía el 60 por ciento del Estado de Israel que es un desierto pobre en vegetación,
como el «futuro del país».Mucho ha sucedido en el Neguev desde sus días. Beer-
seba, desde hace algún tiempo, brilla con alta tecnología y el lago artificial más
grande del país. Este lago fue inaugurado en el verano 2020 como una zona recre-
ativa cercana.Sin embargo, en el medio del desierto israelí, también se cultivan vi-
ñedos. Las explotaciones vitivinícolas irrigan con los métodos más modernos, pero
plantan según ejemplos antiguos. Precisamente en cuanto a esto, hace poco salie-
ron a la luz conocimientos nuevos. Hasta hace 1500 años atrás, no eran los vinos
de Francia o Italia los que eran considerados como éxitos de venta, sino nada me-
nos que los vinos de la región desértica de la Tierra Santa. La desaparición de esta
cultura vitivinícola caracterizada por cristianos, mayormente es conectada por los
científicos con el dominio musulmán en la tierra. De la mano de investigaciones
de desechos orgánicos de los asentamientos se puede deducir que la crisis ya co-
menzó antes de la llegada de los musulmanes, y tiene conexión con la Plaga de
Justiniano. En Eurasia, fallecieron millones de personas, y mucho más allá llegó a
haber una crisis comercial masiva. Artículos de lujo ya casi no estaban en deman-
da, de modo que los viticultores a continuación plantaban verduras en lugar de vi-
des, para asegurar la sobrevivencia de sus familias. De eso no solo hablan los res-
tos orgánicos de ese tiempo, sino también la industria alfarera, porque las ánforas
para el vino también desaparecieron en su mayoría. Esta situación siguió agudi-
zándose cuando, como consecuencia de erupciones volcánicas, se añadieron cam-
bios climáticos y con eso cosechas malas, de modo que los asentamientos bizanti-
nos en la periferia finalmente colapsaron.

AN

SENSACIONAL HALLAZGO DE
MONASTERIO EN GALILEA

Por supuesto que la Tierra Santa, como cuna del cristianis-
mo, también está predestinada para hallazgos arqueológicos
de templos cristianos.No obstante, los seguidores del cristianis-
mo temprano eran perseguidos y recién más tarde comenzaron
a instituir lugares de oración identificables. Justamente la épo-
ca bizantina produjo en la Tierra Santa edificios sagrados úni-
cos, cuya mayoría cayó víctima de los regímenes frecuente-
mente intolerantes. Kfar Kama en Galilea, de todos modos, es
un lugar especial, porque hoy es reconocido con la comunidad
circasiana. Esta aldea, situada al este de Nazaret y cerca del
Monte Tabor, es identificada por los arqueólogos como el anti-
guo lugar llamado Helenópolis, que Constantino I fundara en
honor a su madre Helena. De hecho, aquí ya se descubrieron
restos de otras iglesias. Ahora, durante la construcción de una
plaza de juegos, se encontraron restos de edificios que antes es-
taban al margen del asentamiento antiguo. Por esta razón, los
arqueólogos responsables parten de la base que se trata de un
monasterio con adición de iglesia con tres ápsides. Las cámaras
subterráneas todavía no fueron despejadas, pero ya se descu-
brieron mosaicos y relicarios de piedra, que rara vez son descu-
biertos. El arzobispo católico Youssef Matta ya visitó el sitio, que
será conservado de tal modo, que los niños que jueguen allí
puedan admirar los restos antiguos.

AN

VISTAS ÚNICAS EN EL AEROPUERTO BEN-GURION

Quien alguna vez estuvo en Israel sabe que, si bien el Aeropuerto Inter-
nacional Ben-Gurion es grande, aun así hay filas de espera por todas partes.
Cuando el aeropuerto fue puesto en funcionamiento, muchos se quejaron
que el mismo sería demasiado grande para este país pequeño.Los años sub-
siguientes, sin embargo,mostraron que incluso las terminales en desuso tu-
vieron que ser puestas en funcionamiento nuevamente por el alto tráfico
aéreo. Con el comienzo de la pandemia, entonces, se veían imágenes de ter-
minales y pistas que en Israel más bien hacían recordar a Yom Kippur, solo
que este escenario se prolongaba por semanas y meses. En agosto comenza-
ron algunos alivios, que fueron importantes para viajeros por razones co-
merciales y familiares, pero aún así no hubo realmente multitudes de turis-
tas. Pero hubo un avión individual que hizo los titulares, ya que en medio de
los espacios totalmente vacíos, aterrizó en Israel el avión de transporte más
grande del mundo,el Antonov An-225 que llegó desde los EE.UU.Contrario a
los bienes médico-humanitarios que fueron transportados en las últimas se-
manas, esta vez se trató de un vehículo militar estadounidense, en el cual se
montaron partes del sistema de defensa antimisil Cúpula de Hierro, del que
los EE.UU., en 2019, adquirieron dos baterías. Este avión construido en la dé-
cada del 80 por la Unión Soviética, que con seis turbinas llega a una veloci-
dad máxima de 800 kilómetros por hora y sin carga llega a un alcance de
más de 15 000 kilómetros, atrajo más curiosos que pasajeros en los tiempos
de la pandemia.

AN
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La diabetes avanza, y no solo en los países
occidentales con motivo del estilo de vida. Hace
mucho ya que se ha convertido en enfermedad
muy extendida que conlleva limitaciones enor-
mes para la vida cotidiana de los afectados, y que
puede tener consecuencias médicas graves. Mu-
chos diabéticos llegan a una etapa de esta enfer-
medad que requiere la administración de la insu-
lina que el cuerpo no produce en cantidades sufi-
cientes para regular la hiperglucemia de la
sangre. En base a las características de la insuli-
na, esto debe hacerse por medio de inyecciones,
ya que las moléculas de esta hormona no sopor-
tan los jugos gástricos. Pero como hay cientos de
millones de afectados, muchos investigadores se
han esforzado en hallar una solución–algunos
están bien adelantados en esta carrera.

Entre ellos también lo está la empresa israelí
Oramed Pharmaceuticals. Nuestra revista informó
ya hace algunos años atrás, de los primeros éxitos
en «empacar» la insulina de tal manera que puede
ser tomada por vía oral, y aún así, seguir siendo
efectiva. Si bien las primeras series de experimen-
tos de laboratorio prometían resultados positivos,
se necesita una serie extensa de tests para verificar
la efectividad en los humanos. Por esta razón, re-
sultados de laboratorio buenos a veces ponen en
prueba nuestra paciencia por años. Eso también
sucede en el caso de la innovación de Oramed,en la
que la Clínica Hadasah en Jerusalén jugó un rol
preponderante. En el 2015 se presentaron las pri-

meras solicitudes ante las autoridades estadouni-
denses de salud y alimentación. En 2020 se pudo
anunciar, que en el transcurso de los últimos años,
la empresa no solo fue capaz de conseguir inver-
siones grandes para su enfoque, sino que también
puede presentar dos series de experimentos clíni-
cos exitosos. Estos comprobaron claramente la
efectividad,y mostraron además,que a través de la
administración directa de la insulina al hígado; de
hecho,han caído barreras médicas.También se pre-
vé un buen efecto secundario: todos los diabéticos
tratados con el proceso desarrollado por Oramed
pudieron reducir su peso corporal.

Por esta razón, a fines del 2020 se publicó el
anuncio positivo, que las autoridades estadouni-
denses han otorgado la autorización para la si-
guiente serie de experimentos clínicos (fase III).
Esta empresa israelí fue fundada en el año 2006,
y ahora, después de 14 años de trabajo duro se
encuentra al alcance de un éxito que promete a
muchas personas una mejoría de la calidad de vi-
da. La empresa Oramed fue fundada por la cien-
tífica Miriam Kidron, quien trabaja en el Hospital
Hadasah, juntamente con su hijo Nadav. Es inte-
resante que se trata de descendientes de una de
las familias de rabinos más respetadas de Jerusa-
lén. Miriam Kidron es la sobrina nieta del Rabino
Avraham Isaac Kook, quien en el tiempo del
mandato británico tenía el cargo de rabino su-
premo askenazi.

AN

Insulinaoral pasa
aúltima fasede
experimentación

MEDICINA

Podría convertirse en un estreno mundial en el ca-
so que la última serie de experimentos clínicos sea
igual de exitosa como las anteriores. La adminis-
tración oral de insulina verdaderamente sería una
revolución. Israel está muy al frente de esto con la
empresa Oramed Pharmaceuticals.
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DE LAS 100MEJORES
INNOVACIONES DEL 2020,
¡SEIS VIENEN DE ISRAEL!

De las cien innovaciones elegidas de es-
te año, seis provienen del taller de ideas is-
raelí. Una noticia corta no alcanza para pre-
sentar como corresponde a todas estas inno-
vaciones israelíes. Aquí tan solo
presentaremos el desarrollo Beehome (“casa
de abejas”) de la nueva empresa Beewise
(“abeja sabia”). Se trata de un contenedor
transportable, que funciona con energía so-
lar y que sirve para hasta 40 colmenas de
abejas. Más allá de que el control del clima
puede ser monitoreado por medio de una
aplicación, esto utiliza mucha inteligencia ar-
tificial, como por ejemplo, para detectar pa-
rásitos y para la evaluación del estado de sa-
lud de las colmenas. Un desarrollo loable en
una era en la que la abeja, para nosotros los
humanos, es absolutamente necesaria para
nuestros productos agrarios, se encuentre en
la lista de las especies de animales en peligro
de extinción. Eso también lo veían así inver-
sores extranjeros, y prometieron diez millo-
nes de dólares estadounidenses a la empresa
en una sola ronda de financiamiento.

AN

LABORATORIO DEL SUEÑO EN LA CAMA PROPIA
La empresa israelí Itamar Medicals tiene su oficina central en Cesarea.Desde febre-

ro de 2019 está catalogada en la Bolsa NASDAQ de EE. UU. Dicha empresa hasta ahora
contabilizó 120 millones de dólares estadounidenses en inversiones, y fue condecorada
a fines del 2020 con el premio “Sleep-Tech”. El WatchPAT ONE, un dispositivo que se co-
necta con el celular, trasmite datos sobre la apnea del sueño –así se le llama a trastor-
nos respiratorios que se presentan cuando la persona duerme. La innovación consiste
en que las personas afectadas ya no necesiten ir a un laboratorio del sueño.El dispositi-
vo puede ser aplicado en la casa. Lo que también fue evaluado como positivo es que,
los resultados del diagnóstico son muy confiables. De acuerdo a estimaciones, tan solo
en los EE.UU., alrededor de 60 millones de pacientes sufren de apnea del sueño, pero el
80 por ciento no son diagnosticados, o son mal diagnosticados. Este dispositivo tiene
un potencial enorme para promover salud. El WatchPAT ONE, con la aprobación de las
autoridades sanitarias, ya es comercializado en los EE.UU., en Europa y en Japón.

AN

AGUAS DE ISRAEL ENTRE TIBURONES,
RAYAS,MEDUSAS Y VÍBORAS

Dos avisos sobre la fauna del verano llegaron desde el balneario israelí a costas del Mar Rojo. Por
un lado, ante la costa de Eilat, un funcionario de la autoridad israelí de Naturaleza y Parques logró fil-
mar mantarrayas, que son extremadamente ariscas, durante el ritual de apareamiento. Mientras que
rara vez se puede observar algo así, los tiburones ballena no son una rareza en la zona de Eilat, aunque
una y otra vez causan sensación, y en este verano incluso varias veces, aún cuando a este tiburón del
tamaño de una ballena se le puede denominar de «gigante manso». La mayoría de los veraneantes
también temen las medusas, aunque las medusas azules que, como nómadas, llegaron desde la India a
través del Canal de Suez, prácticamente no son peligrosas. Si uno entra en contacto con ellas, arde solo
moderadamente, no obstante, el mal olor que dejan al pudrirse en la playa es casi insoportable. En Is-
rael, sin embargo, causaron daños, porque ya a principios del verano obstruyeron los sistemas de filtra-
do de la planta de energía Ashkelon que utiliza agua de mar para el enfriamiento.Lo más peligroso pa-
ra los humanos es la víbora. Justamente el tipo más venenoso conocido en Israel –la víbora de Palesti-

na (Daboia palaestinae)– en 2020 hizo los titulares no solo por una cantidad
especialmente grande de víctimas de mordeduras, sino también porque personas que na-
daban en ríos y lagos varias veces descubrieron esta víbora venenosa en las diversas
aguas.De ahí que el organismo para la protección de la naturaleza advirtió a todos los ba-
ñistas, si bien se enfatizaba que es menos frecuente que esta víbora ataque cuando nada,
que si está en tierra.

AN
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Thomas Lieth

En el año 931 a. C., después
de la muerte de Salomón, el rei-
no fue dividido a causa del peca-
do del rey. El primer libro de Re-
yes nos dice al respecto:

También Jeroboam hijo
de Nabat, efrateo de Sere-
da, siervo de Salomón, cu-
ya madre se llamaba Ze-
rúa, la cual era viuda, alzó
su mano contra el rey.

La causa por la cual es-
te alzó su mano contra el
rey fue esta: Salomón, edi-
ficando a Milo, cerró el
portillo de la ciudad de Da-
vid su padre. Y este varón
Jeroboam era valiente y es-
forzado; y viendo Salomón
al joven que era hombre
activo, le encomendó todo
el cargo de la casa de José.

Aconteció, pues, en
aquel tiempo, que saliendo
Jeroboam de Jerusalén, le
encontró en el camino el
profeta Ahías silonita, y es-

te estaba cubierto con una
capa nueva; y estaban ellos
dos solos en el campo. Y
tomando Ahías la capa
nueva que tenía sobre sí, la
rompió en doce pedazos, y
dijo a Jeroboam: toma para
ti los diez pedazos; porque
así dijo Jehová Dios de Is-
rael: He aquí que yo rompo
el reino de la mano de Sa-
lomón, y a ti te daré diez
tribus; y él tendrá una tri-
bu por amor a David mi
siervo, y por amor a Jerusa-
lén, ciudad que yo he ele-
gido de todas las tribus de
Israel; por cuanto me han
dejado, y han adorado a As-
toret diosa de los sidonios,
a Quemos dios de Moab, y
a Moloc dios de los hijos
de Amón; y no han andado
en mis caminos para hacer
lo recto delante de mis
ojos, y mis estatutos y mis
decretos, como hizo David
su padre.

Pero no quitaré nada
del reino de sus manos, si-

no que lo retendré por rey
todos los días de su vida,
por amor a David mi sier-
vo, al cual yo elegí, y
quien guardó mis manda-
mientos y mis estatutos.

Pero quitaré el reino
de la mano de su hijo, y lo
daré a ti, las diez tribus. Y
a su hijo daré una tribu,
para que mi siervo David
tenga lámpara todos los
días delante de mí en Je-
rusalén, ciudad que yo me
elegí para poner en ella
mi nombre.

Yo, pues, te tomaré a
ti, y tú reinarás en todas
las cosas que deseare tu al-
ma, y serás rey sobre Is-
rael. Y si prestares oído a
todas las cosas que te man-
dare, y anduvieres en mis
caminos, e hicieres lo rec-
to delante de mis ojos,
guardando mis estatutos y
mis mandamientos, como
hizo David mi siervo, yo
estaré contigo y te edifica-
ré casa firme, como la edi-
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fiqué a David, y yo te en-
tregaré a Israel.

Y yo afligiré a la des-
cendencia de David a cau-
sa de esto, mas no para
siempre (1 R. 11:26-39).

Así pues, Jeroboam, de la tri-
bu de Efraín, llegó a ser rey so-
bre las diez tribus del norte, lla-
madas Israel a partir de ese mo-
mento. Jeroboam recibió la
promesa de la bendición de
Dios, a pesar de que no era de la
casa de David ni de la tribu de
Judá. A pesar de su condición,
Dios le prometió que participaría
de las bendiciones de Judá si se
mantenía fiel a él y lo seguía. Al
mismo tiempo, Dios seguía con-
firmando el pacto inquebrantable
hecho con David y la promesa de
que a pesar de los pecados de Sa-
lomón y los reyes subsiguientes,
subiría siempre un descendiente
de Judá y de la casa de David al
trono de Israel (Judá).

Roboam, el hijo de Salomón,
reinó sobre las restantes dos tri-
bus del sur, Judá y Benjamín, los
cuales recibieron el nombre de Ju-
dá a partir de ese momento (1 Re-

yes 12:17). La ciudad de Si-
quem (la actual Nablus) fue

establecida como la capital del
norte y Jerusalén permaneció
siendo la capital del reino del sur.
Más tarde, los reyes de Israel
nombraron a Samaria como la ca-
pital del reino.

Jeroboam pronto cayó en ido-
latría, desechando así la aproba-
ción de Dios y su bendición. Te-
mía perder su poderío a causa de
que el templo y todo lo relaciona-
do al culto divino se encontraban
en Jerusalén, la capital del reino
del sur. Es así que intentó afirmar
su reino por sus propios medios,
demostrando con esto su infideli-
dad y desconfianza en Dios, a pe-
sar de que Dios le había asegura-
do su bendición y apoyo.

Las consecuencias fueron fata-
les: Jeroboam construyó sus pro-
pios altares en Betel y Dan, le-
vantó ídolos (becerros de oro) y
comenzó a celebrar su propio
culto. Con esto se separó de Dios
y se puso bajo maldición (1 Reyes
12:26-33).«Con todo esto, no se
apartó Jeroboam de su mal cami-
no, sino que volvió a hacer sacer-
dotes de los lugares altos de en-
tre el pueblo, y a quien quería lo
consagraba para que fuese de los
sacerdotes de los lugares altos. Y
esto fue causa de pecado a la casa
de Jeroboam, por lo cual fue cor-
tada y raída de sobre la faz de la
tierra» (1 R. 13:33-34; compáre-
se con 14:7-11 y 15:25-30).

Durante la época de separa-
ción entre el reino del sur y el
reino del norte, hubo una y otra
vez duros conflictos entre Judá
e Israel. Aunque eran herma-
nos, se convirtieron en enemi-
gos. El reino del norte, con sus
diez tribus, perduró unos 209
años, y fue gobernado sin ex-
cepciones por reyes impíos y
malvados que no agradaron a
Dios. A partir de Jeroboam, ni
uno de ellos buscó a Dios.
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CITAS
“Y aquel Verbo fue hecho

carne, y habitó entre nosotros”.
Juan 1:14

Él siguió siendo lo que era, y
adoptó lo que Él no era.

León I el Magno († 461)

“Así que, por cuanto los hi-
jos participaron de carne y
sangre, Él también participó de
lo mismo, para destruir por
medio de la muerte al que te-
nía el imperio de la muerte, es-
to es, el diablo”.

Hebreos 2:14

El Hijo de Dios tomó la na-
turaleza del género humano
que otra vez debía ser reconci-
liado con su Creador, para que
el diablo, quien había traído la
muerte al mundo, justamente a
través de la naturaleza humana
a que él había vencido, fuera
vencido otra vez.  

León I el Magno († 461)

“Haya, pues, en vosotros
este sentir que hubo también
en Cristo Jesús, el cual, siendo
en forma de Dios, no estimó el
ser igual a Dios como cosa a
que aferrarse, sino que se des-
pojó a sí mismo, tomando for-
ma de siervo, hecho semejante
a los hombres”.

Filipenses 2:5-7

¡Despojémonos por lo tan-
to del hombre viejo con sus ac-
ciones y, después de haber ob-
tenido parte en la encarnación
de Cristo, renunciemos a las
obras de la carne! ¡Reconoce,
oh cristiano, tu dignidad! ¡Des-
pués de que hayas gozado de
la naturaleza divina, no regre-
ses a la bajeza antigua a través
de hábitos decadentes!

León I el Magno († 461)



¿Deben dejarse 
vacunar 

los cristianos? 
El lado desagradable de la libertad. 

Quien le pertenece a Jesucristo ha sido
llamado a la libertad, así lo describe la Biblia
(Gálatas 5:13). La libertad es un bien de enor-
me importancia –un tesoro del cual todo cris-
tiano le gusta echar mano y disfrutarlo. Para
algunos es un proceso, que lleva años para
llegar a ser consciente de esa libertad y vivirlo
según la voluntad de Dios. El Dr. Martín Lu-
ther Jr. dijo sobre eso: 

«Un cristiano es un señor libre que está
por encima de todas las cosas, y que no es
súbdito de nadie. Un cristiano es un siervo
al servicio de todas las cosas y súbdito a
toda persona.»

Que esta libertad, sin embargo, tam-
bién tiene un lado desagradable, nos lo
muestra la situación actual alrededor de
ese tema tan controversial de la vacuna-
ción contra el Covid-19. La decisión a favor
o en contra de la vacuna da noches de in-
somnio a muchos y produce discusiones
acaloradas. No nos equivoquemos, esta va-
cuna divide a la cristiandad. 

Algunos hermanos en la fe celebran las
vacunas nuevas como un salvador divino en
forma de inyecciones, contrario a lo cual,
otros ven en las mismas la marca de Apoca-
lipsis 13 y un consentimiento a los planes de
satanás. Entre estos dos extremos hay cientos
de miles de cristianos que se sienten confun-
didos, reticentes y temerosos. Estos senti-
mientos son totalmente comprensibles, por-
que desde el punto de vista médico, las vacu-
nas ya siempre han conllevado riesgos. 

La inseguridad actual proviene en gran
parte de las informaciones que no se nos
están dando. 

Sí, estas vacunas son nuevas y han sido
liberadas en un procedimiento muy rápido.
Desde hace años se está investigando con
respecto a los principios activos mRNA, pe-

SOCIEDAD
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ro sus efectos y efectos secunda-
rios en el organismo son muy difí-
ciles de echar mano. De nuestra
parte sería presuntuoso hablar de
la farmacodinámica y del efecto
inmunológico de una vacuna. Solo
porque uno como laico haya leído
algunos artículos sobre medicina,
le falta mucho para estar en con-
diciones de comprender temas
tan complejos como aquellos que
lo están investigando desde hace
décadas. También los expertos nos
presentan opiniones muy diversas
que para nosotros son difíciles de
verificar. 

Sí, muchas vacunas hasta la fe-
cha han salvado las vidas de millo-
nes de personas (sarampión, rube-
ola, hepatitis, etc.), y aún así ese ti-
po de vacunaciones conllevan
peligro, tal como en el caso de la
vacuna contra el Covid-19, de sufrir
un daño causado por la vacuna, in-
cluyendo la posibilidad de morir. 

Sí, en la medicina también se
utiliza células de fetos humanos
para la investigación. Este es un di-
lema ético, con el cual nosotros los
cristianos sin embargo no somos
confrontados hasta ahora. La ma-
yoría ignora esto en la vida diaria, o
¿realmente creen tan ingenuamen-
te que todas las cremas anti-edad
funcionan con el efecto de las se-
millas de granadas o dátiles? Como

cristiano ahora, en el caso de esta
vacuna, hacer revolotear el mazo
ético-moral solo por esa razón, nos
parece fuera de lugar. 

Lo que sí nos queda es, la libre
decisión a favor o en contra de va-
cunarnos. 

Mientras que en Alemania las
vacunaciones recién se están ini-
ciando, Israel nuevamente está
mucho más avanzado. En este
momento en ese país la mayoría
de personas por cada 100 habitan-
tes han tomado la decisión cons-
ciente de dejarse vacunar. Precisa-
mente los amigos de Israel lo de-
ben tener claro también, que la
«Tierra Santa» actúa muy progresi-
vamente en el área de la medicina,
y que también está muy avanzada
en cuanto a los alimentos genéti-
camente manipulados. 

Para la apreciación bíblica de
este tema delicado, si los cristia-
nos deben dejarse vacunar o no,
quisiéramos señalar tres puntos: 

1. Vida = ¡riesgo grande!
La vida es el riesgo más grande

de todos. A partir del momento de
nuestra concepción estamos ex-
puestos a incontables riesgos, que
de niños a menudo ignoramos. Con
el incremento de información y en
nuestra era actual de los medios de
comunicación, a muchos la vida les
parece demasiado riesgosa. 

Por temor de tomar decisiones
erradas, algunos se retiran más y
más de la vida. Porque existe el te-
mor, de que alguna decisión equi-
vocada ya no pueda ser revertida.
Cómo se dice comúnmente: «¡Pu-
diera, debiera, hubiera!»

El libro bíblico de Proverbios lo
describe de la siguiente manera:
«Dice el perezoso: ‹¡El león está afue-
ra; seré muerto en la calle!›» (Prov
22:13). Eso significa: mejor no ha-
gas nada, así no te puede suceder
nada. Pero esa es una manera de
pensar equivocada y bíblicamente
no justificable. La Gran Comisión
no dice: «retírate», sino: «¡sal afue-

ra!» –por esta razón es un aspecto
de oración importante, pedir a Je-
sucristo por valentía para encon-
trar la decisión correcta. 

No es nuestra mente la que es
fidedigna, sino solamente nuestro
Señor y Salvador. 

«Fíate de Jehová de todo tu co-
razón, y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus
caminos, y él enderezará tus vere-
das. ¡No seas sabio en tu propia
opinión; teme a Jehová y apártate
del mal; porque será medicina a tu
cuerpo, y refrigerio para tus hue-
sos!» (Prov 3:5-8).

2. Libertad = ¡decisión
personal!

La Biblia nos informa, por
ejemplo, en la historia de la sepa-
ración de Abraham y Lot en Géne-
sis 13, cómo Lot recibió la libertad
total en cuanto a la elección del te-
rritorio, y cómo Abraham sin que-
jarse vivió con la consecuencia de
la selección de Lot. 

Es nuestra libertad personal,
decidirnos a favor o en contra de
la vacunación. Mientras no haya
una prohibición (mandamiento)
bíblico, los humanos tenemos el
poder de libre decisión en tantas
cosas; a menudo eso no nos agra-
da, ya que tampoco queremos car-
gar con el riesgo. 

Pero precisamente aquí nunca
debemos subestimar el poder del
Espíritu Santo, quien desea guiar-
nos a toda la verdad (Jn 16:13). 

La decisión del otro, también
de los familiares más cercanos,
sin embargo, la tenemos que res-
petar y aceptar también, mientras
estos no vayan en contra de las
normas bíblicas. 

3. Vacunación = no es la
marca de la Bestia

Hace mucho ya que nos encon-
tramos en un sistema anticristiano,
que es expandido cada vez más por
satanás, el gran mentiroso y seduc-
tor. También la fundación de la UE,
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Algunos hermanos en la
fe celebran las vacunas

nuevas como un
salvador divino en forma
de inyecciones, contrario
a lo cual, otros ven en las

mismas la marca de
Apocalipsis 13 y un
consentimiento a los
planes de satanás.
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por ejemplo, es parte de este siste-
ma en la vida diaria, sin embargo
(aparentemente), nos ha afectado
poco. Ahora, cuando una situación
penetra muy concretamente en
nuestra vida diaria, los cristianos se
sobresaltan, entran en pánico y se
acuerdan de las palabras de Apoca-
lipsis 13, donde es anunciada la
marca de la Bestia.

Cristianos extremos, y también
algunos predicadores, recitan que
la vacunación es el cumplimiento
de Apocalipsis 13, y al hacerlo pa-
san por alto, que ese texto men-
ciona también otras cosas que no
se han cumplido todavía a través
de esta vacunación del Covid-19. 

A eso, deberían acompañar es-
to: «…Y engaña a los moradores de
la tierra con las señales que se le ha
permitido hacer en presencia de la
bestia, mandando a los moradores
de la tierra que le hagan imagen a
la bestia que tiene la herida de es-
pada, y vivió. Y se le permitió in-
fundir aliento a la imagen de la
bestia, para que la imagen hablase
e hiciese matar a todos el que no la
adorasen» (Ap 13:14-15).

Según Apocalipsis 14:9, la mar-
ca está directamente conectada
con la Bestia misma, con su ima-
gen y con la adoración de la mis-
ma. De modo que, mientras la
persona anticristiana, su imagen y
la exigencia de adorar a ésta aún
no estén en existencia, no pode-
mos hablar de que la vacunación
sea ese cumplimiento. 

Es verdad, vivimos en una épo-
ca en la que los sucesos se des-
arrollan cada vez más en la direc-
ción de Apocalipsis 13 y 14. Según
nuestro entendimiento de la Pala-
bra profética de la Biblia, sin em-
bargo, el Arrebatamiento tiene
que suceder antes de que entren
en vigencia los acontecimientos
de Apocalipsis 13. 

Debemos poner ante nuestros
ojos la promesa maravillosa de
nuestro Señor Jesús en Apocalip-
sis 3:10-11: ¡Este pasaje promete a

la Iglesia, que será preservada del
tiempo de la seducción total que
viene por medio del Anticristo!
–«¡Por cuanto has guardado la pa-
labra de mi paciencia, yo también
te guardaré de la hora de la prue-
ba que ha de venir sobre el mundo
entero, para probar a los que mo-
ran sobre la tierra. He aquí, yo
vengo pronto!»

Pero eso, en conclusión inver-
sa, no nos debe animar a tomar
esta decisión médica a la ligera. 

Desde el punto de vista de la
medicina, todos tenemos la res-
ponsabilidad de informarnos y de
tomar una decisión bajo mucha
oración considerando nuestros
factores totalmente individuales
(enfermedades previas, circuns-
tancias de vida, edad, profesión,
lugar de residencia, etc.). 

Visto bíblicamente, esto quiere
decir, vivir nuestra libertad en Cris-
to con la ayuda del Señor. La vida
entera es, como ya hemos mencio-
nado, un riesgo al que debemos
enfrentar como cristianos con la
ayuda del buen Espíritu de Dios. 

Es muy posible que, al decidir-
nos contra la vacunación, llegue-
mos a sentir las consecuencias de
ello más fuertemente de lo que
habíamos pensado (viajes por
avión, licencias, lugar de trabajo,
etc.). Ese es el lado desagradable
de la libertad. 

De las decisiones que toma-
mos, debemos responder delante
de Dios. 

Quizás la decisión a favor o en
contra de esta vacunación parecie-
ra ser una de las decisiones más
grandes de su vida. En este lugar
deseamos aconsejar a cada lector,
de ser consciente que, como discí-
pulos de Jesús nunca debemos to-
mar decisiones a la ligera. Todas las
decisiones individuales de la vida
(por ejemplo, la profesión, el cón-
yuge, los hijos, la iglesia, el tiempo,
las finanzas, la vivienda, los pasa-
tiempos, las vaciones, etc.) tienen
efectos primarios y secundarios

masivos–deben ser tomadas con la
ayuda de la oración y la lectura bí-
blica. Porque si en algún momento
tenemos dudas sobre nuestras de-
cisiones, siempre podemos recor-
dar, que nuestros consejeros no
fueron nuestro yo o las tendencias
actuales, sino la Biblia. 

No, no podemos dar, ni dare-
mos una recomendación general
alguna a favor o en contra de la va-
cunación. 
Pero a ustedes les deseamos

de corazón, que el proceso de
encontrar la decisión lleve a
una relación aún más íntima y
de mayor confianza con Jesús.

Porque una cosa es segura: ¡Na-
da puede separar a los hijos de
Dios de Su amor!

«Por lo cual estoy seguro de que
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra co-
sa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús
Señor nuestro» (Rom. 8:38-39).

Jesucristo es el mejor «virólogo
jefe» que nos podemos imaginar
–confíese una vez más totalmente
a Él. Las palabras de la antigua
canción de Fanny Crosby también
quieren infundirle valor a usted a
refugiarse en Jesús en cada fase de
decisión de su vida.

«Seguro en los brazos de Jesús,
seguro apoyado en Él, 

Todas las decisiones
individuales de la vida

tienen efectos primarios y
secundarios masivos–

deben ser tomadas con la
ayuda de la oración y la

lectura bíblica.



Descansando en Su amor, en-
cuentro contentamiento celestial. 
Con Su dulce voz de pastor, me di-
ce mi Salvador:  
‹¡Deja tu lucha, y descansa en mi
corazón!›
Seguro en los brazos de Jesús, se-
guro apoyado en Él,
Descansando en Su amor, en-
cuentro contentamiento celestial. 

¡Seguro en los brazos de Jesús,
sin el tormento de preocupación, 
Seguro en la tentación por la
marca de la herida de Jesús!
¡Libre de la opresión del pesar, li-
bre de la duda, 
Solo un poco más de pruebas, sólo
un poco de semillas de lágrimas!
¡Seguro en los brazos de Jesús,
sin el tormento de preocupación,
Seguro en la tentación por la
marca de la herida de Jesús! 

¡Jesús, refugio del corazón, Jesús,
Tú moriste por mí!
Seguro en esta roca me apoyo
por la eternidad. 
Aquí quiero esperar tranquila
hasta que la noche pase, 
Hasta que en la orilla dorada des-
pierte brillante el día. 
¡Jesús, refugio del corazón, Jesús,
Tú moriste por mí!
Seguro en esta roca me apoyo
por la eternidad.»

Publicado por el Centro Bíblico Breckerfeld
Este texto fue reunido después

de reflexiones maduras por her-
manos que en parte poseen cono-
cimientos previos de medicina, es-
tán mucho tiempo en la fe y tam-
bién sirven en enseñanza y
predicación. Entre ellos: 

Dr. Roger Liebi, profesor de Biblia y anciano de
iglesia | Norbert Lieth, dirección misionera de Lla-

mada de Medianoche | Volker Koch, segundo presi-
dente federal de los Gedeones y anciano | Jörg Mi-
chelson, dirección misionera AjH | Michael Höher,
segundo presidente de la Asociación A.B. y profesor

de Biblia | Paul Timblin, profesor de Biblia | Johan-
nes Vogel, director del Instituto Bíblico Breckerfeld.

El año viejo pasó y nos encon-
tramos en la primera mitad del
año nuevo. ¿Qué es lo extraordina-
rio de eso? 

Normalmente nada. Pero, ¿qué
es normal todavía? El año pasado
de todos modos fue todo menos
normal. Probablemente entre a la
Historia como un tipo de «año fa-
tídico». A pesar de todas las dife-
rencias en la evaluación de los
acontecimientos, por lo menos en
este tema todos están de acuerdo. 

Pero, ¿qué significa esto para
nosotros los cristianos? Ningún
creyente puede decir con serie-
dad: «Lo que pasa en el mundo no
tiene nada que ver con nosotros.
Nos mantenemos al margen.» Esta
actitud, que naturalmente tratan
de fundamentar con versículos bí-
blicos, fue consenso por un tiem-
po en ciertos grupos súper piado-
sos, pero actualmente parece 
estar tambaleándose. Yo mismo
pensaba de forma similar hace
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Lo que ahora 
es importante
«¡Permanezca el amor fra ter nal!» (He 13:1). Un llamado. 

CRISTIANISMO



diez años atrás y tuve que revi-
sar mi manera de pensar.
Para evitar malentendi-
dos: con eso no me re-
fiero de manera algu-
na a ideas y utopí-
as, según las
cuales los cris-
tianos deberí-
an transfor-
mar al mundo
hacia el
bien–eso ver-
daderamente
no es nuestra
tarea. 

La situa-
ción actual,
sin embargo,

muestra que uno
no puede mantener-

se al margen de todo, y
que en la vida de una igle-

sia se plantean preguntas
muy prácticas que buscan res-
puesta. ¿Podemos seguir reunién-
donos como iglesia? ¿Cuántos
pueden venir? ¿Es necesario regis-
trarse de antemano? ¿Podemos
cantar juntos? ¿Qué medida de in-
fluencia puede siquiera tomar el
Gobierno en la Iglesia de Jesús?
¿Qué es legal? Y sobre todo: ¿a par-
tir de qué momento es válido lo
que dice Hechos 5:29? 

Estas preguntas han sido res-
pondidas de maneras muy diversas
por las iglesias, y estas han sacado
sus conclusiones de acuerdo a eso.
No queremos evaluar eso en este
lugar–cada iglesia local debe res-
ponderle a su Señor. Lastimosa-
mente entre ellas también se han
dado divisiones. Un debate hones-
to entre hermanos dentro de gru-
pos fieles a la Biblia, sin embargo,
no podrá evitarse en el futu-
ro–también porque creo que sere-
mos confrontados aún con mayor
frecuencia con temas de ese tipo. 

Estas observaciones previas
eran necesarias, aun cuando no
son agradables. El título del artícu-
lo sin embargo dice: Lo que ahora

es importante, y con eso llegamos
a lo esencial. 

Estoy convencido que las evo-
luciones apocalípticas se han ace-
lerado rápidamente, y deseo nom-
brar algunos puntos que en este
año, y por supuesto también más
allá del mismo, son de especial
importancia. Esos puntos no son
ni completos, ni espectaculares;
son fundamentos absolutos y pen-
sados para ayudar a mantener en
mente lo esencial. 

Fidelidad: En 1 Corintios 4:2
dice, que de un administrador so-
lamente se exige que sea hallado
fiel. Fidelidad comienza con las
cosas pequeñas. Esto incluye, por
ejemplo, que yo participe regular-
mente en las reuniones de la con-
gregación. El coronavirus también
mostró, que para algunos cristia-
nos, prácticamente no es un pro-
blema si deben renunciar a los
cultos y si no ven a sus hermanos
en la fe por mucho tiempo. Por su-
puesto que en el Internet existen
muy buenas prédicas y para los
hermanos enfermos eso puede ser
una buena posibilidad. Pero una
transmisión en vivo a la larga no
puede reemplazar una iglesia, ni
un grupo en el hogar o célula cris-
tiana. La comunión es una de las
cuatro columnas de toda iglesia
(Hch. 2:42). La fidelidad también
se muestra en la oración persis-
tente. A menudo eran abuelitas
fieles, débiles y poco llamativas
(también las madres de hombres
de Dios conocidos), cuyas oracio-
nes han traído mucha bendición
para el Reino de Dios. 

Sabiduría: La Biblia enseña que
debemos ser «astutos como ser-
pientes» (Mt 10:16). No debemos
meternos en situaciones complica-
das o caer en una trampa. Por esto
también deberíamos estar bien in-
formados sobre la situación actual,
para evitar errores innecesarios.
Además de decisiones y maneras

sabias de proceder, también es im-
portante estar atentos a los aconte-
cimientos. Cuidémonos aquí en es-
pecial con respecto a nuestra len-
gua (Stg. 3). Una actitud sabia
también incluye el conocimiento,
de que no podemos esperar mucho
de un Estado impío. En definitiva,
nuestra sabiduría es una persona, y
nadie menos que el Señor Jesucris-
to (1 Cor. 1:24,30). 

Paciencia: ¡Qué difícil me es es-
to a menudo! ¡Pero qué necesario

es! Una palabra poco usada en la
actualidad es «perseverar». Mu-
chos pasajes bíblicos hablan in-
cluso de una «perseverancia im-
perturbable» (Rom. 8:25; 2 Cor.
6:4; Col. 1:11; Heb. 10:36; Ap. 2:2
etc.). Como cristianos hay situa-
ciones que simplemente las tene-
mos que soportar. Sabemos, que
nuestro Señor viene pronto–la es-
pera tendrá su fin y será premiada. 

Amor: En su discurso del fin de
los tiempos, Jesús dijo que antes de
Su regreso se enfriará el amor de
muchos (Mt. 24:12). Con esto no se
refiere en primer lugar al mundo,
sino al amor entre los creyentes.
Eso es muy triste, porque según
Colosenses 3:14, el amor es el lazo
de la perfección. A menudo noto
en mí mismo que estoy en peligro
de dejar que se enfríe el amor. Para
que eso no suceda, uno siempre
debe regresar a la fuente, o sea, al
Señor Jesús. Cuando estamos uni-
dos a Él, podremos amarlo al igual
que a nuestros semejantes. 

Sebastian Gruner
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Pero una transmisión en
vivo a la larga no puede
reemplazar una iglesia,
ni un grupo en el hogar o

célula cristiana.



¿Qué clase de cristianos so-
mos? ¿Quizás aquellos, que en un
momento tomaron una decisión
por Jesús, fueron lavados de sus
pecados pasados, hicieron un co-
mienzo con la vida cristiana, pero
nunca avanzaron en la dedicación
frente al Señor? Puede suceder,
que si bien un cristiano apela a la
salvación de sus pecados, aún así
lleva su vida propia, y no quiere
someterse al dominio de Jesucris-
to. El amor al Señor de esa perso-
na no es honesto, y una persona
de ese tipo por lo tanto no espera
Su venida realmente con gozo. 

Aun cuando no oramos de esa
manera, existe el peligro que nues-
tras acciones frente a Dios expre-
sen: «Señor, espera un poquito to-
davía, no tengo apuro para llegar
hacia Ti en el Cielo. Permíteme dis-
frutar de la vida aquí en la Tierra; y
un día, cuando esté anciano y frágil,
puedes venir y llevarme contigo,
para que no tenga que sufrir tanto.
Pero hasta entonces, regálame una
vida tranquila. Dame la plenitud de
los bienes terrenales y de la salud».

O quizás incluso vayamos aún
más lejos. En realidad, somos
conscientes de la necesidad de la
salvación de nuestra alma, pero a
pesar de ello, deseamos disfrutar
de la vida en esta Tierra, y mien-
tras lo hacemos nos encanta revol-
carnos en el lodo de este mundo.
Quizás pensamos: «Dios es cle-
mente y misericordioso y de gran
benignidad. Él entiende que tengo

mis debilidades. Después de todo,
siempre puedo regresar y pedir
perdón por mis errores. Yo sé que
Él me ama y me perdona. Nadie es
libre de pecado, de modo que no
puede ser tan trágico».

Preguntémonos: ¿Cuál sería
nuestra prioridad si viviéramos de
ese modo? ¿Nuestro amor verdade-
ramente le pertenece al Señor Je-
sús? ¿O será que Él solamente es
nuestro salvavidas? Es cierto…
cuando estamos en problemas, co-
rremos rápidamente hacia Él para
pedir Su ayuda–pero cuando pasa

la tormenta, ¿nos entregamos nue-
vamente a nuestra propia volun-
tad? Si ese fuera el caso, se aplicarí-
an las palabras del profeta Elías a
nosotros: «¿Hasta cuándo claudica-
réis vosotros entre dos pensamien-
tos? ¡Si Jehová es Dios, seguidle; y si
Baal, id en pos de él!» (1 R 18:21).

El pueblo de Israel en aquel
tiempo no respondió palabra al-
guna–estaba confundido. Los is-
raelitas no tenían una opinión cla-
ra sobre Baal, ni sobre Yahvé, por
no tener una relación de amistad

con Dios. Ellos adoraban tanto al
Señor como también a Baal, ya
que evidentemente les faltaba una
instrucción clara sobre el Dios de
la Biblia. Los padres habían omiti-
do instruir a sus hijos en los cami-
nos de Jehová. De este modo, con
cada generación que pasaba se di-
luía la fe. Ellos conocían a Yahvé
como el Dios de Israel, el Dios de
sus antepasados, pero no tenían
una relación viva con Él; lo cono-
cían solo por Su nombre. 

Ellos servían a Baal, porque eso
era lo que hacía todo el mundo y
estaba de moda. Pensemos en
esto: había un total de 850 profe-
tas de Baal y de Astarté. Y de los
profetas de Dios en realidad ha-
bía quedado solamente Elías. La
mayoría de estos fueron asesina-
dos por Jezabel, con excepción
de aquellos que se escondieron
de ella. Por eso en Israel domi-
naba el pensamiento: «Si todos
lo hacen, no puede ser tan malo.

No voy a ser diferente a los demás.
Después de todo, me tengo que
adaptar al desarrollo de la socie-
dad y hacer lo que hace la mayo-
ría. Porque, si la mayoría lo hace,
no puede estar tan errado. Y a eso
se agrega el reconocimiento de la
sociedad».

Ellos vivían en una zona inter-
media que era cada vez más gran-
de. Ya no había límites claros entre
el bien y el mal–El mal no puede
ser tan terrible, si todos lo practi-
can, era su mentalidad. Pero, ¿qué

30 Actualidades

VIDA

¿Esperar a Jesús? – ¿De qué
lado nos encontramos?
En cierto sentido, nuestra reacción a la crisis duradera del coronavirus muestra,
dónde se encuentra realmente nuestra prioridad. ¿Esperamos al Señor? ¿O añoramos
una vida cómoda?

Dios quiere que nos
definamos–ya sea con lo
uno o lo otro. Con Dios no
existen las zonas grises.



dice el juicio de Jesús sobre la igle-
sia de Laodicea? «Pero como eres
tibio, y no frío ni caliente, te vomi-
taré de mi boca» (Ap. 3:16).

Dios quiere que nos defina-
mos–ya sea con lo uno o lo otro.
Con Dios no existen las zonas gri-
ses. El juicio de Dios, en definitiva,
no resultará según los conceptos
de nuestra sociedad, sino de acuer-
do a lo que Sus normas determinen
que es justo y verdadero. Tal como
Pablo les dijo a los gálatas: «Con
Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas Cristo vive en
mí; y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el
cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí». (Gál. 2:20)

Jesucristo pagó el precio por
nuestra vida, por nuestra salva-
ción. Si decimos ser cristianos, es
porque somos Sus seguidores, Sus
discípulos–somos Su pertenecía,

por eso le amamos y también que-
remos obedecerle. 

Aquí vemos la diferencia: los
cristianos aman a Jesús no sola-
mente como su Salvador, sino tam-
bién como su Señor y Rey. Tome-
mos la imagen bíblica de la novia y
el novio: ¿Cuál es el deseo de la no-
via? Ella quiere estar con el novio.
Quiere tener comunión con Él, co-
municarse y mostrarle sus senti-
mientos. La novia verdadera no es-
catima esfuerzos para agradar a su
novio–ella se empeña en hacer la
voluntad del novio, busca su cerca-
nía, desea escuchar su voz. Es así…
ella desea ir al encuentro del novio
cuando él venga para llevarla a su
casa. La novia tiene el deseo pro-
fundo de que él venga pronto. 

El autor de la carta a los hebreos
nos dice: «¡Seguid la paz con todos, y
la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor!» (Heb. 12:14). Si amamos al

Señor, buscaremos estar en paz con
todos y buscaremos la santidad. Y
de ese modo le veremos a Él. ¿Tene-
mos esa añoranza por la venida del
Señor? Esto también tendrá su re-
compensa, como testifica Pablo al
final de su vida: «Por lo demás, me
está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo,
en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su ve-
nida» (2 Tim. 4:8).

Especialmente en estos días, an-
helamos Su aparición, es decir, la
venida de Jesucristo, y no ser de
aquellos que dicen: «Espera un po-
co, déjame disfrutar la vida y llegar
a mis metas terrenales, después de
eso, Tú puedes tener todo» –¿Qué es
entonces la prioridad en nuestra vi-
da? ¿Realmente es agradar al Señor
Jesús, y amarlo a Él y Su venida? 

Es bueno que una y otra vez
reflexionemos y nos evaluemos a
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¿Cuál es el deseo de la novia? 
Ella desea ir al encuentro del novio

cuando él venga para llevarla a su casa.
La novia tiene el deseo profundo de que

él venga pronto.



nosotros mismos: si el Señor vi-
niera hoy por Su Iglesia, ¿estaría
yo ahí? ¿Me gozaría yo en Su re-
torno? Nosotros mismos sabemos
mejor que cualquier otro, donde
es que quizás tengamos escondi-
dos nuestros baales–esas “otras”
prioridades de nuestra vida. ¿Le
es agradable nuestra vida al Se-
ñor, o, como los israelitas en el
tiempo de Elías, estaremos vaci-
lando entre Dios y el mundo? El
criterio de la Palabra de Dios es
este: «Y el mundo pasa, y sus de-
seos; pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre»
(1 Jn. 2:17).

Si queremos vivir por siempre y
tener la vida en plenitud, no debe-
mos mirar hacia lo que ocurre ac-
tualmente en el mundo, sino que
debemos acercarnos al Señor, en-
tregarnos completamente a Él y ha-
cer Su voluntad. 

Quizás estemos más bien entre
aquellos que hasta ahora hayan ju-
gado muy hábilmente a ser cristia-
nos, pero sabiendo en el fondo que
no esperan al novio como lo hace
una novia– y la crisis del Coronavi-
rus ha destapado dónde es que es-
tán realmente nuestras prioridades,
y a qué se aferra verdaderamente
nuestro corazón. Tengamos la va-
lentía para decir hoy: «¡Basta ya de
apariencias! Señor, te entrego mi vi-
da totalmente a Ti. Sé tú el Señor de
mi vida. ¡Quiero estar a la espera de
Tu venida!”

Él nos espera con los brazos
abiertos y no rechaza a nadie que
llegue a Él con un corazón honesto,
tal como lo dijo a la iglesia de Lao-
dicea que titubeaba entre ambos la-
dos: «He aquí, yo estoy a la puerta y
llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y
él conmigo» (Ap. 3:20).

«Y el Espíritu y la Esposa dicen:
Ven. Y el que oye, diga: Ven. ¡Y el que
tiene sed, venga; y el que quiera, to-
me del agua de la vida gratuitamen-
te!» (Ap. 22:17).

André Beitze
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El famoso Espectáculo del Oes-
te Salvaje, de Buffalo Bill, hizo una
gira por Europa en los últimos
años del siglo XIX, y en 1899 llegó
a Berlín, Alemania. Al igual que en
otros países europeos, también el
pueblo alemán llegó por miles pa-
ra ver el espectáculo. Donde fuera

que actuaran, el show con sus di-
versos números llegaba a ser un
éxito rotundo, aunque ningún nú-
mero se comparaba a los de Annie
Oakley. Ella medía menos de 1,50
m y era conocida como «Pequeña
Tiradora Segura», un nombre que
le fue dado por Sitting Bull. Ella le

RECOMPENSAS CELESTIALES

Una sola oportunidad
«Una sola vida, ya pronto terminará,

Sólo lo que fue hecho por Cristo quedará.»
C. T. Studd

«Con la muerte ponemos nuestra firma debajo del
retrato de nuestra vida.  La pintura se seca. 

El retrato está acabado. Esté listo o no.»
Randy Alcorn

Annie Oakley



ganaba a cada francotirador mas-
culino que se animara a desafiarla.
Oakley tenía muchos trucos incre-
íbles en su repertorio. Entre ellos
estaba, perforar naipes tirados al
aire, o darle a una moneda lanza-
da al aire a 24 metros de distancia.
Otro de sus números principales
era, mirar en un espejo y darle a
una manzana puesta detrás de
ella. Ella fue una de las primeras
súper estrellas femeninas en el ne-
gocio de los espectáculos. 

Uno de los números de rutina
de Annie era, tirarle a la ceniza en
la punta de un gran cigarro encen-
dido en la boca de otra persona. El
acto comenzaba con Annie pi-
diendo un voluntario del público.
Como puede imaginarse, nadie se
levantaba, y su esposo Frank Bu-
tler, que se encontraba entre los
espectadores, pasaba al frente. 

Cuando el Espectáculo del Oes-
te Salvaje actuó en Berlín, Annie,

como de costumbre, pidió a los
presentes presentarse para el tru-
co del cigarro. Esta vez alguien se
presentó voluntariamente: nadie
menos que el Emperador Guiller-
mo II de Alemania. Antes que al-
guno de su corte tuviera oportuni-
dad de convencerlo que no lo hi-
ciera, el Emperador Guillermo II
se paró, tomó un cigarro y se lo
puso en la boca. Annie Oakley sa-
bía demasiado bien a lo que se ha-
bía metido. El Emperador encen-
dió el cigarro en su boca, y Oakley
apuntó con su colt 45. Ella tiró el
gatillo, la bala salió disparada y le
quitó la ceniza a la punta del ciga-
rro, solo unos centímetros de la
cara del emperador. 

Aproximadamente quince años
después, el Emperador Guillermo
II hundió al mundo en el caos de la
Primera Guerra Mundial. Después
de comienzo de la guerra, Annie
Oakley le escribió una carta al em-
perador, en la que pedía la oportu-
nidad de un segundo disparo. Ella
nunca recibió una respuesta. 

Del mismo modo como Annie
Oakley, también nosotros solo re-
cibimos la posibilidad de un tiro
en lo que respecta a nuestra vida
en la Tierra. No hay ensayo gene-
ral. No hay otro intento. Debemos
jugarnos el todo por el todo con
ese único tiro, porque cuando la
vida haya pasado, viene el juicio
para todos (Heb. 9:27). Si bien
nuestra vida terrenal es corta,
cuenta para toda la Eternidad. Co-
mo dice Tim Chester: «Nuestra vi-
da es solo un momento, un respi-
ro. Un único tictac del reloj. Un
abrir y cerrar del ojo. Chasquear
una sola vez con los dedos. Se reci-
be una vida, una oportunidad. Sin
repetición, sin rebobinar. ¡No viva
usted para el momento, viva para
la Eternidad!» 

Lo que importa: “…cada cre-
yente tiene una oportunidad de
llevar su vida, oportunidad que un
día será examinada y premiada
por el Señor, y el resultado de esa
evaluación tiene consecuencias
tremendas para nuestra vida en la
Eternidad– lo que hacemos ahora
tiene consecuencias irreversibles
para nuestra perpetuidad. Lo que
hacemos, pensamos y decimos
conlleva consecuencias durade-

ras. Por eso tiene que darlo todo
con su vida. De ese único tiro que
usted tiene, debe sacar el máximo.
Lo que usted hace con ese tiro tie-
ne efectos profundos y eternos so-
bre su vida”. 

Podemos llamarlo el Principio
de la Recompensa o la Ley de la
Recompensa. 

Dicho en pocas palabras: la vi-
da que usted lleva hoy, determi-
nará su vida en la Eternidad. 

No permita que estas palabras
le pasen de largo, sino que puedan
fijarse en su manera de pensar y
resonar en su corazón. Como us-
ted vive, piensa y actúa hoy y cada
día, repercutirá en su existencia
por siempre y eternamente. La
manera en que usted hace su tra-
bajo, ama a su cónyuge, educa a
sus hijos, ayuda a necesitados,
comparte sus medios financieros,
ama a otras personas y vence ten-
taciones, determina el curso de su
vida en las eras sin fin que aun se
encuentran delante de usted. 

La vida que usted lleva hoy, de-
terminará su vida en la Eternidad. 

Mark Hitchcock
Tomado de: Recompensas Celestiales,

págs. 15-17. 
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Si bien nuestra vida
terrenal es corta, cuenta
para toda la Eternidad. 

Lo que importa: “…cada
creyente tiene una

oportunidad de llevar su
vida, oportunidad que un
día será examinada y

premiada por el Señor, y
el resultado de esa
evaluación tiene
consecuencias

tremendas para nuestra
vida en la Eternidad– lo
que hacemos ahora tiene

consecuencias
irreversibles para

nuestra perpetuidad. 



Los dolores de parto de los que
habla nuestro Señor en sus discur-
sos del fin, aumentan y se vuelven
cada vez más fuertes (cp. Mt. 24-
25). Con eso también crecen el te-
mor y la impotencia. Vendrán
acontecimientos a los que la hu-
manidad se enfrentará totalmente
sin saber qué hacer. Pero eso no es
que la naturaleza o la Madre Tierra,
«Gaia», se vengue de los humanos.
Los profetas del Antiguo Testamen-
to y el libro del Apocalipsis mues-
tran que, eso proviene de Dios –

¡como un llamado a la conversión
de la humanidad! Es un sacudir pa-
ra despertar a la gente y un anun-
cio de lo que viene después. 

El Salmo 2, que es mesiánico,
habla de que el Señor turbará a las
naciones (v.5). También Isaías 2:19
y otros pasajes mencionan esto. Es-
tán por venir conmociones, que
echan abajo todos los modelos
 climáticos y pronósticos. Virus peli-
grosos, pandemias y otras enfer-
medades también pueden presen-
tarse de forma totalmente inespe-

rada (cp. Mt. 24:7). Cuando leemos
el libro del Apocalipsis, vemos que
al final las cosas se salen totalmen-
te de su cauce a nivel político y

Cuando leemos el libro del
Apocalipsis, vemos que al final
las cosas se salen totalmente
de su cauce a nivel político y
económico, y también en la

naturaleza. 
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Temor de coronavirus, pánico de Greta y
fobia del fin del mundo, Parte 2

El desconcierto cada vez más grande de los pueblos en vista de las crisis actuales ha
sido profetizado por Cristo mismo. Dicho desconcierto va en aumento, cuánto más se
acerca Su retorno. Una investigación.



económico, y también en la natu-
raleza. La humanidad ya no tendrá
cómo oponerse a eso. También el
último imperio mundial del anti-
cristo, el aparente solucionador de
problemas, será sacudido hasta sus
fundamentos más profundos. 

En este contexto leemos en Lu-
cas 21:25-26 de angustia y confu-
sión de los pueblos a causa del
bramido del mar y de las olas. El
término usado para las olas de

mar (salos) se encuentra sola-
mente en este pasaje del
Nuevo Testamento (al
igual que otros cuatro
términos en estos dos
versículos). Se refiere a
ser echado para uno y
otro lado por las olas
del mar. Puede que es-
to incluso se cumpla li-
teralmente, si tan solo
pensamos en los suce-
sos de Apocalipsis 6 y
16. Pero también es to-
mado figurativamente y
muestra el desconcierto
total de las naciones en el
fin. Estas son sacudidas por
los acontecimientos, así co-
mo los objetos que flotan en el
mar se convierten en “juguetes”

de las olas. Gerhard Maier lo de-
nominó “la conmoción de todo el
sistema de convivencia de las na-
ciones”. El temor se relaciona con
sucesos verdaderos y reales.

Hay algo más que tener en
cuenta. Siempre recuerdo cómo el
teólogo de Wurtemberg, Heiko
Krimmer, citaba estos versículos. Él
hablaba del tiempo del fin como
de la era del temor; y luego agrega-
ba por analogía, que ahí ni siquiera
cree que todo sucederá de lo que la
gente tiene miedo. Recordemos el
tema ya olvidado de las gripes por-
cina y aviar, o actualmente el coro-
navirus–y no trato de minimizar
esto– cada fallecimiento causado
por estos virus es trágico, especial-
mente por el Covid-19. También las
consecuencias posteriores que al-

gunos tienen que soportar después
de haber superado la enfermedad
del C19, pueden ser graves. Pero
también se debe tener en cuenta
que, a pesar de toda pena y sufri-
miento, algunos cálculos de terror,
números de muertos y escenarios
predichos no se han dado como
ciertos. Del mismo modo, en lo
que respecta a la gripe porcina y
aviar, el temor de la amenaza siem-
pre fue mucho más grande de lo
que realmente terminó sucedien-
do. Lastimosamente, al mismo
tiempo también hubo especulacio-
nes y teorías de conspiración sin
sentido entre algunos cristianos. Se
decía, por ejemplo, que los virus y
las vacunas correspondientes serí-
an un medio para reducir la pobla-
ción mundial, o para controlarla

mejor. En cuanto a esto, no obstan-
te, debo mencionar que todo lo
que políticos y medios de comuni-
cación principales es señalado co-
mo «teoría de conspiración», tam-
bién lo es. La porra de la «teoría de
conspiración» lastimosamente es
utilizada cada vez más en la temá-
tica del coronavirus para hacer ca-
llar críticas expertas justificadas en
cuanto a la evaluación y las medi-
das, como también con respecto a
la apreciación de la situación. 

Recordemos también el tema
del ecodesastre–fue así que en la
primavera del 2007 rondaba por la
prensa un informe climático miste-
rioso, según el cual nos quedarían
solo 13 años antes del colapso. Es-

tos trece años ya se cumplieron ha-
ce un año atrás, o sea en febrero del
2020. Si bien los problemas ecológi-
cos se incrementan y las fuerzas de
la naturaleza comienzan a tambale-
arse, sabemos en base a la Biblia
con seguridad, que no habrá nin-
gún colapso climático que abarcará
el mundo entero. Ese es nuestro
consuelo y nuestra confianza, ¡y
más aún en vista del temor al Coro-
navirus y del pánico “Greta”!

Recordemos también el temor
de una conflicto global de exter-
minio nuclear durante la Guerra
Fría. En algunas situaciones de la
política mundial en aquel enton-
ces no faltaba mucho para la ini-
ciación de una guerra nuclear, co-
mo también se llegó a saber poste-
riormente; pero aún así no
sucedió. Hoy, es la marea de infor-
mación digital la que refuerza el
miedo constante, la alarma y la
impotencia –independientemente
de si lo temido sucederá o no. Ve-
mos ambos lados de la moneda:
por un lado, el temor y la impo-
tencia en vista de acontecimientos
reales que sacuden más y más a
las naciones cuánto más se acerca
el retorno de Jesús. Pero por el
otro, también existe el miedo y la
alarma de escenarios que nunca
suceden como son predichos. 

Las conmociones cósmicas, de
las que Cristo habla en Lucas
21:25ss, cuando todo se le escape
a la humanidad de control, y se
propaguen el miedo y el espanto,
no será el final todavía, sino sola-
mente la introducción de un suce-
so poderoso: Jesucristo regresará a
la Tierra visiblemente en poder y
gloria. Es verdad que también, los
que somos cristianos, que cree-
mos en la Biblia, a veces se apode-
ra el miedo de nosotros, pero ca-
minamos hacia la «gran luz» al fi-
nal del túnel. Y eso ocurre, aun
sabiendo que a Cristo en ningún
momento se le escapa el control
de los sucesos que producen el
miedo. Todos los dolores de parto
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Nuestra Tierra pasajera,
desde el primer pecado,
no tiene su mejor tiempo
detrás de sí, sino que
este sigue estando
delante de ella.



que sacudirán a la humanidad al
final y le producirán temor y es-
panto, anuncian la segunda veni-
da de Jesucristo. Después de toda
la oscuridad de la historia del
mundo sobrevendrá Su día lleno
de luz. Esa es la única esperanza
que tenemos para nuestro planeta
y para la humanidad. 

El teólogo Adolf Schlatter de
Tubinga, Alemania, escribió: «El
mar, con su bramido poderoso,
sirve de heraldo para el juicio ve-
nidero. Sin embargo, las naciones
no saben lo que anuncia ese es-
truendo que suena a través de la
Tierra. Ellos solamente ven la ma-
jestad y el espanto de lo que se
acerca, pero no conocen a Aquel
que viene».

Jesucristo viene otra vez, y
pondrá fin a todo el sufrimiento,
a toda la miseria causada por el
pecado y las tinieblas. Pero Él
también viene para juzgar a una
humanidad enemistada con Dios
–por eso los dolores de parto y te-
mores que preceden a Su retorno
(cp. Ap. 6). Si somos conscientes
de eso, las conmociones y los te-
mores que las acompañan serán
un incentivo para nosotros–un
incentivo a orar para que las per-
sonas sean salvas y conozcan a
Cristo como su Salvador, y un es-
tímulo para testificar del Evange-
lio y apoyar la propagación de las
Buenas Nue-
vas. Por un
lado, no de-
bemos de-
jarnos arras-
trar por la
«fobia del fin
del mundo»
de una hu-
manidad se-
parada de
Dios, y por
el otro, tam-
poco necesi-
tamos en-
dulzar o mi-
n i m i z a r

nada. Más bien, en medio de una
era de miedo debemos dar testi-
monio de la esperanza viva que
tenemos. Se trata de reconocer y
aprovechar esas posibilidades. Tal
como el Apóstol Pedro lo escribió
a las iglesias: «Estad siempre pre-
parados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande ra-
zón de la esperanza que hay en
vosotros» (1 Pedro 3:15).

Seamos testimonio en pala-
bras y hechos. Enfrentémonos a
las personas en amor y ayudé-
mosles de manera muy práctica
cuando tan solo tratan de salvar lo
que consideran suyo. No lo haga-
mos en el sentido de soñadores
piadosos que piensan, que todo
va a mejorar y que podríamos cre-
ar un reino de Dios visible; sino
como señal de esperanza hacia
aquello que se viene con el retor-
no de Jesucristo. El temor, la an-
gustia y la perplejidad que nos ro-
dean, están dadas para impulsar-
nos a enderezar nuestra vida
hacia la meta, a la venida de nues-
tro Señor Jesús. También como
personas que pertenecemos a Je-
sucristo estamos en peligro de ser
atrapados por el clima de miedo y
de la desesperación, o de perder-
nos en lo perecedero. 

El camino de un cristiano en
este mundo puede ser muy roco-
so y empinado. Pero eso nunca
es lo último. En el final no espera
ni la desesperación ni un apa-
rente «Happy End» [Final feliz,
NdelT] terrenal, sino el perfec-
cionamiento y la comunión visi-
ble con Jesús. Personas salvas,
cristianos verdaderos, nunca de-
jan lo mejor atrás de ellos, sino
siempre por delante –aún cuan-
do antes deben pasar por el valle
oscuro de lágrimas y sombras de
muerte. Incluso nuestra Tierra
pasajera, desde el primer peca-
do, no tiene su mejor tiempo de-
trás de sí, sino que este sigue es-
tando delante de ella. El mejor
tiempo, el Reino Milenial, co-
menzará de forma totalmente re-
al con el retorno de Jesús y el jui-
cio sobre la humanidad que va
de la mano del mismo. 

Me gustaría terminar con es-
trofas de una canción de Paul
Lenz, que se cantaba a menudo
durante mi juventud: 

«¡Jesús viene! Es el último tiempo,
la humanidad está en cadenas. 
¡Jesús viene! ¿Estás preparado?
Él quiere salvarte también a ti. 

¡Jesús viene! Él será juez de to-
dos tus pecados. 
¡Jesús viene! Prepárate, y deja
que se te predique ahora. 

¡Oh sal de tu noche, porque Je-
sús ha traído la luz!
¡Oh sal de tu noche! ¡Él pronto
volverá!»

Johannes Pflaum
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Hoy, es la marea de
información digital la
que refuerza el miedo
constante, la alarma y

la impotencia.



El Señor Jesús nos busca y nos
llama: «Recuerda, por tanto, de
dónde has caído, y arrepiéntete, y
haz las primeras obras; pues si no,
vendré pronto a ti, y quitaré tu
candelero de su lugar, si no te hu-
bieres arrepentido» (Ap. 2:5). En-
tonces oscurece. ¿Notas cómo se
apagan las luces a tu alrededor?
¿Ves, cómo oscurece? ¡Arrepiénte-
te y haz las primeras obras! 

La necesidad imperiosa de
arrepentirse se refleja en esta pri-
mera carta y también en las próxi-
mas, en las palabras: «el que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a
las iglesias» (v.7, 11, 17, 29). Eso
quiere decir: la persona nacida de
nuevo, miembro del cuerpo de Je-
sucristo, que tenga la capacidad
interior, es decir, la predisposi-
ción, a escuchar lo que dice el Se-
ñor, también debe hacerlo de ver-
dad. Dicho en otras palabras: tal
persona tiene la responsabilidad
de poner en práctica lo que escu-
chó y comprendió.

A continuación inmediata, el
Señor expresa esta primera pro-
mesa al vencedor: «al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vi-
da, el cual está en medio del paraí-
so de Dios» (v. 7).

Esta primera promesa al ven-
cedor nos lleva otra vez al paraíso
y al árbol de la vida. Después de
que Adán comiera del árbol del
conocimiento del bien y del mal,
fue echado del paraíso, para que
no comiera, de forma accidental,
del árbol de la vida: «Y dijo Jehová
Dios: he aquí el hombre es como
uno de nosotros, sabiendo el bien y

el mal; ahora, pues, que no alargue
su mano, y tome también del árbol
de la vida, y coma, y viva para
siempre. Y lo sacó Jehová del huer-
to del Edén, para que labrase la
tierra de que fue tomado. Echó,
pues, fuera al hombre, y puso al
oriente del huerto de Edén queru-
bines, y una espada encendida que
se revolvía por todos lados, para
guardar el camino del árbol de la
vida» (Gn. 3:22-24).

Vemos aquí, que este árbol de
la vida, «protegido» es decir escon-
dido», es la fuente original de la vi-
da eterna. Los frutos de este árbol
nutren la vida eterna. Para que
Adán, después de su primer peca-
do, no comiese de él y viviese eter-
namente en la Tierra, Dios lo echó
del paraíso, porque la muerte era
la paga del pecado. Aquí ahora se
le dice a los vencedores que ellos
comerán del árbol de la vida. En
otras palabras: ellos tendrán la vi-
da eterna «eternamente» dentro
de si (1 Jn. 3:15).

¿No lo dice ya claramente el
término «vida eterna», que esa es
vida infinita? ¡Sin lugar a dudas!
Pero aquí se nos dirige al «made-
ro», es decir: «árbol de la vida». Es-
te es mencionado tres veces en
Apocalipsis (cap. 22:2, 14, 19). Si
ahora se le promete al vencedor
que el Señor le dará a comer del
árbol de la vida que está en el pa-
raíso de Dios, y que con eso ten-
drá la vida eterna eternamente
dentro de él, debemos prestar
atención a lo siguiente: la vida
eterna es llamada «eterna», por-
que se trata de la eternidad del pa-

sado hasta la eternidad del futuro;
es la vida de Dios que es revelada
en Jesucristo, quien es Dios (Jn.
1:4; 5:26; 1 Jn. 1:1-2). Esta vida
eterna de Dios que fue revelada en
Cristo, le es obsequiada a través
del nuevo nacimiento a toda per-
sona que cree en el Señor Jesucris-
to. El nacido de nuevo se apropia
de ella con base en la Palabra de
Dios a través del Espíritu Santo.

Para captar aún mejor esta
promesa al vencedor, debemos
diferenciar que esta vida eterna
que recibe el creyente, no es una
vida nueva, sino que solamente es
nueva en el sentido de que el ser
humano toma posesión de ella. Es
la vida que estuvo «en el princi-
pio». Y esta vida de Dios, que es
recibida por el que nace de nuevo,
es una parte inseparable de la vi-
da que estuvo en Cristo Jesús des-
de la eternidad y que es en Él has-
ta la eternidad. A eso se refería el
Señor cuando dijo: «Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos» (Jn. 15:5);
o por medio de Pablo: «Él la cabe-
za y nosotros los miembros» (Ef.
1:22-23; 4:16).

De modo que el comer del ár-
bol de la vida quiere decir: por la
eternidad ser totalmente uno con
el Señor Jesucristo. Por eso es tan
importante que venzamos. Solo
así un día podremos comer del ár-
bol de la vida. Entonces viviremos
de eternidad en eternidad delante
de Dios y del Cordero. ¡La cruz del
Gólgota, en la que el Señor Jesús
derramó Su sangre, para nosotros
se convirtió en el árbol de la vida!

Wim Malgo (1922–1992)
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Lo que significa comer 
del árbol de la vida
Una interpretación del último libro de la Biblia. 
Parte 17. Apocalipsis 2:5-7.
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Pa ra pe di dos, pre gun tas bí bli cas y acon -
se ja mien to es pi ri tual pa ra su vi da: di ri ja -
se a la di rec ción de su país

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

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

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

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

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



Este librito trata de cómo el comporta-
miento individual y  colectivo de una congre-
gación de creyentes, es como un culto útil o
un culto inútil, como una reunión que lleva
fruto o una reunión en vano.

La palabra unánimes – en un mismo sentir
- es clave aquí, pues la falta de unidad hace
que una iglesia alcance poco o nada de su pro-
pósito. Las contiendas entre individuos o gru-
pos, la discriminación en sus diferentes for-
mas, la falta de perdón, la dureza farisaica ha-
cia los débiles, la distracción por las penas de
la vida mientras se predica,  el exhibicionismo,
el olvido de que fuimos salvos por la gracia del
Señor, y otras actitudes negativas, son causas
de enfermedad espiritual en la iglesia local.  Y
si esta no está sana,  no puede irradiar su luz.

For ma to: 13,5x19,5cm • 40  págs.

Las diversas y hermosas enseñanzas que nos
provee, demandan ser releídas de nuevo, una por
una, para profundizar más detenidamente en lo
que es una vida de  santidad cristiana práctica. 

Buena parte de la causa por la cual no se al-
canza la meta de una vida que dé gloria a Dios,
reside en el desconocimiento de quién es real-
mente el Dios de la Biblia. Si tan solo fuéramos
conscientes de todo lo que recibimos en Jesucris-
to al ser nacidos de nuevo, tendríamos otra dis-
posición y motivación en nuestro diario vivir. La
principal condición para dar gloria a Dios aun en
estos días difíciles, que llamamos últimos tiem-
pos, es que nuestra prioridad en todo sean Dios y
Su Santa Palabra, una actitud de permanecer en
estrecha comunión con Él, y una decidida
obediencia a sus mandatos.

For ma to: 13,5x19,5cm • 48 págs.

Dios utiliza personas limitadas e imper-
fectas para llevar a cabo la tarea más impor-
tante sobre la faz de la tierra, que es preparar
a las personas para la eternidad. Dios tiene
una legión incontable de ángeles que le sir-
ven. Aún así, no son los elegidos para llevar a
cabo esta tarea, sino personas renacidas. La
misión a la que fueron encargados es la de
preparar el camino para el Señor.

Tienes una tarea, a pesar de todas tus de-
bilidades. ¿Te permites ser llamado de nuevo
para cumplir tu tarea? Dios nunca ha cam-
biado su plan con nosotros. El problema es
que nos asignamos otras tareas y descuida-
mos la mayor tarea de preparar el camino
para el Señor. Muchas personas se pierden
por nuestra culpa, por no estar dispuestos a
entregarnos completamente al Señor Jesús.
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Si al comienzo de la iglesia ya exis-
tían falsos maestros que engañaban a
los cristianos con su doctrina, mucho
más aún en nuestros tiempos. Lo que
nos protegerá de este engaño es la
aceptación de la completa Palabra de
Dios, que es la Biblia, nos guardará del
engaño y de la tentación que vendrán
sobre el mundo.

El engaño viene sutilmente nos va
seduciendo, poco a poco, nos vamos
enfriando, por esto debemos estar
alertas y ponernos toda la armadura
de Dios para resistir el ataque del ene-
migo y permanecer firmes. 

En este ejemplar nos da claras pero
profundas indicaciones cómo pode-
mos obtener la victoria y así glorificar
el nombre de nuestro Señor Jesucristo
en nuestras vidas y arrebatar preciosas
almas de las garras del enemigo.
For ma to: 13,5x19,5cm • 64 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

Hace unos días, un camión tuvo un accidente y como conse-
cuencia, derribó un poste de energía eléctrica cercano a
nuestra casa. Como resultado, nos quedamos unas horas en

total oscuridad. Adicionalmente, todos los aparatos eléctricos de
nuestro hogar no funcionaban. Por fortuna, ese mismo día se hi-
cieron las reparaciones necesarias y, de nuevo, hubo “luz” en
nuestro barrio—es terrible vivir en la oscuridad.

En la actualidad vemos con gran preocupación que grandes
multitudes, inclusive, naciones enteras, viven en una densa oscu-
ridad espiritual; y como es de esperarse, también viven en oscuri-
dad espiritual, moral y cultural. De hecho, nos precupa que 

muchas personas que se declaran cristianos, viven también en os-
curidad—y cuando estamos viviendo una época como ninguna
otra en la historia de la humanidad, es necesario que como discí-
pulos de Jesucristo, seamos “sal y luz” (Mateo 5:13,14) en medio
de esta generación perversa.

Nuestro colaborador EErrnneessttoo  KKrraafftt,, ha escrito un libro muy
necesario en estos días de temor e incertidumbre, de enfermedad
y muerte: SSeeaa  lluuzz––UUnn  ddeessaaffííoo  ppeerrmmaanneennttee. Con su estilo directo y
simple, nos exhorta a hacer la diferencia a favor de Cristo, en don-
de quiera que estemos. El Señor no va a enviar a nadie más: so-
mos usted y yo. A. W. Tozer dijo: “Un mundo asustado necesita a
una iglesia valiente”. Sea luz, sea valiente. Amén.
HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


