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Destino Final
La vida es incierta.
Cada día hay personas que se le-

vantan y se van a trabajar como de
costumbre, sin darse cuenta que an-
tes de la noche habrán de encontrar-
se con Dios. Hoy mismo, algunos de-
jarán el planeta Tierra debido a un
ataque cardíaco, un accidente o un
crimen. Las posibilidades de padecer
unamuerte repentina son enormes.
Por esta razón, toda persona de-

bería preguntarse a dónde irá cuan-
do muera, y dónde pasará la eterni-
dad.
¿Cuál será su destino final?
Este librito le ayudará a saberlo.

Léalo cuidadosamente. Cambiará su
vida y su destino– para siempre.
Formato: 13,5x19,5cm • 32 págs.

Hay un camino de regreso aDios
Chuck, “Bud, nadie podría convencer-

me que tú no te convertiste aquella no-
che en la iglesia”.
Bud, “Ciertamente me convertí…

pero estoy alejado del Señor ahora”.
El caso de Bud ejemplifica un fenó-

meno demasiado común en la vida cris-
tiana, al cual se lo conoce como “apar-
tarse”o “enfriarse”. El caso de un aparta-
do, es el caso de un verdadero creyente
el cual no está en comunión con Dios de-
bido a que existen pecados sin confesar
en su vida. Tan pronto como se imple-
menta una genuina confesión frente a
Dios y a los hombres, y se efectúa la res-
tauración, y entonces la comunión con
Dios se restituye.

Formato: 13,5x19,5cm • 40 págs.

Ganando Almas a la manera bíblica
Uno de los privilegios más grandes del creyente

es estar asociado con Dios en la importante tarea de
ganar almas para el Señor Jesucristo.
En Mateo 28:19-20 el Señor le encomienda a sus

discípulos que:
1. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones;
2. Los bauticen en el nombre del Padre, y del Hi-

jo y del Espíritu Santo;
3. Les enseñen a guardar todas las cosas que Él

hamandado.
No tiene sentido discutir si este mandamiento

estaba dirigido solo a un grupo particular, o para
un determinado período de tiempo. Es una orden
del Señor para todo aquel a quien Él ha comprado
con Su sangre.
Formato: 13,5x19,5cm • 72 págs.

Permítamepresentarle laBiblia
Asumiendo que usted ha leído muy

poco de la Biblia. No está familiarizado
con ella pero quiere aprender de lamis-
ma. Este libro fue escrito para ayudarlo
a aprender de la Biblia con descripcio-
nes amenas y entendibles que van di-
rectamente al corazóndel asunto.
Léala despacio, frecuentemente y

en oración. Es una mina de riquezas,
un paraíso de gloria y un río de placer.
Recompensará el trabajo de quienes la
escudriñan y condenará a todos los
que juegan con su sagrado contenido.
Es el Libro de los libros, el Libro de Dios
y la revelación de Dios al hombre.”
Formato: 13,5x19,5cm • 64 págs.
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No es un tiempo fácil
No era un tiempo fácil–Jesús

ya no estaba entre ellos. Es ver-
dad que desde el día de Pente-
costés pasaron cosas maravillo-
sas: acontecieron milagros y
muchos se convirtieron al Se-
ñor; pero luego, comenzaron
los problemas. Creció la resis-
tencia de la élite religiosa que li-
deraba la nación. Los que habí-
an exigido la crucifixión de Je-
sús, ahora se volvían también
contra Sus discípulos. Los cre-
yentes fueron perseguidos, gol-
peados, arrestados, interroga-
dos por el Sanedrín y encarcela-
dos, prohibiéndoseles anunciar
el mensaje del evangelio de
Cristo. Además de estas hostili-
dades, llegaron también los
problemas internos: discusio-
nes y mentiras, descontento y
disensiones.

No era un tiempo fácil. Sin
embargo, ¿qué hicieron los dis-
cípulos del Señor frente a todos
estos problemas? Entre otros
pasajes, podemos leer la res-
puesta en Hechos 5:42: “Y todos
los días, en el templo y por las
casas, no cesaban de enseñar y
predicar a Jesucristo”.
No se encerraron en los con-

tratiempos de su época ni co-
menzaron a echar pestes contra
sus gobernantes. No se alenta-
ron unos a otros a prestar toda
su atención a los problemas.
No, sino que hicieron lo esen-
cial. Se concentraron en su ver-
dadero llamado y en la misión
que Dios les había encomenda-
do. Hicieron lo único capaz de
cambiar al mundo, sin permitir
que los obstáculos los paraliza-
ran: siguieron anunciando el
evangelio de Jesucristo.

No es un tiempo fácil. Du-
rante años todo funcionó bien:
las iglesias contaban con una
linda concurrencia, las perso-
nas se convertían, avanzába-
mos y crecíamos con libertad,
sin ningún impedimento. Po-
díamos cantar, tocar instru-
mentos, predicar, bautizar y
enseñar. Sin embargo, llegaron
los problemas: nuevos decre-
tos, obligaciones, prohibicio-
nes y limitaciones. Nos encon-
tramos bajo la amenaza de ser
sancionados por desacato.
También llegaron los proble-
mas internos, las contiendas y
el sufrimiento emocional a
causa de las restricciones. Hoy
podemos observar una divi-
sión en el pueblo de Dios, don-
de los conflictos y las tensio-
nes van en aumento.

No es un tiempo fácil. ¿Qué
haremos nosotros? No nos de-
tendremos en los problemas ac-
tuales ni nos dejaremos parali-
zar por los obstáculos. Tampoco
nos alentaremos unos a otros a
prestar atención tan solo a los
problemas. No, sino que quere-
mos hacer lo esencial; vamos a
concentrarnos en nuestro lla-
mado y la misión que Dios nos
ha encomendado, haciendo lo
único que puede cambiar al
mundo, ofreciéndoles a las per-
sonas una verdadera esperanza.
No queremos dejar de enseñar y
anunciar a diario el evangelio
de Jesucristo.

No lo olvidemos, el Evange-
lio tiene el poder de cambiar
las vidas, y esto es lo que el
mundo necesita.

Norbert Lieth
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PROFECÍA BÍBLICA

Éxodo 27:1-8:
Harás también un altar de

madera de acacia de cinco codos
de longitud, y de cinco codos de
anchura; será cuadrado el altar,
y su altura de tres codos. Y le
harás cuernos en sus cuatro es-
quinas; los cuernos serán parte
del mismo; y lo cubrirás de
bronce. Harás también sus cal-
deros para recoger la ceniza, y
sus paletas, sus tazones, sus gar-
fios y sus braseros; harás todos
sus utensilios de bronce. Y le
harás un enrejado de bronce
de obra de rejilla, y sobre
la rejilla harás cuatro ani-
llos de bronce a sus cua-
tro esquinas. Y la pondrás
dentro del cerco del altar
abajo; y llegará la rejilla
hasta la mitad del altar. Ha-
rás también varas para el altar,
varas de madera de acacia, las
cuales cubrirás de bronce. Y las
varas se meterán por los anillos,
y estarán aquellas varas a ambos
lados del altar cuando sea lleva-
do. Lo harás hueco, de tablas; de
la manera que te fue mostrado
en el monte, así lo harás.
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El altar del holocausto es una imagen
profética de la obra de salvación de

Jesucristo. ¿Por qué razón y qué signi-
ficado tiene esto para nuestras vidas?

Los hombres de nuestros días se afligen
con una plétora de problemas. El miedo domi-
na los pensamientos de muchos. Sin embargo,
¿qué sucede con el verdadero problema, el pe-
cado? ¿Hasta dónde puedo llegar con una con-
ciencia perturbada, desgarrada y agobiada? ¿O
será que estamos equivocados? ¿Existirá el pe-
cado tan solo en el imaginario de algunos faná-
ticos religiosos? ¿Acaso es un concepto anti-
cuado de una Iglesia en vías de extinción?
¿Nos habremos dejado engañar sobre su exis-

tencia? ¿No sería mejor hablar de una conduc-
ta errónea y contraria a las normas sociales?

El problema
del pecado
Hoy día ya no se habla del pecado. Hacerlo

implica recurrir a una temática del todo anti-
cuada y caer en un acto de ingenuidad ante
una sociedad intelectual. Incluso la palabra pe-
cado está desapareciendo del léxico de los cír-
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culos cristianos. Sin embargo,
nos guste o no, Dios no ha cam-
biado–para Él este concepto no
ha mudado. El profeta Daniel
confiesa: «Hemos pecado, hemos
cometido iniquidad, hemos he-
cho impíamente, y hemos sido
rebeldes, y nos hemos apartado
de tus mandamientos y de tus or-
denanzas» (Dn. 9:5).
El pecado es el verdadero pro-

blema de la humanidad, pues nos
separa de Dios. Empero, el Señor
nos muestra una salida: la cruz
del Gólgota. El altar del holocaus-
to que se encontraba en el Taber-
náculo era una prefiguración de
la cruz. A través de este, Dios
mostró cómo resolvería nuestro
problema: por medio del sacrifi-
cio y la sangre derramada–pues,
como dice Hebreos 9:22: «casi

todo es purificado, según la ley,
con sangre; y sin derramamiento
de sangre no se hace remisión».
Durante el tiempo en que Is-

rael peregrinó por el desierto, to-
do aquel que cometiera pecado
debía ir al Tabernáculo y sacrifi-
car a la mejor oveja de su redil,
con el fin de que su sangre fuera
derramada; de esa manera se ob-
tenía la reconciliación. No impor-
taba cuál era su condición: em-
pleado, jefe, intelectual o igno-
rante, cada uno, sin excepción,
debía ir al Tabernáculo con su
mejor oveja. No podía llevar a un
animal perniquebrado, lisiado o
con el más mínimo defecto. Des-
pués de lavar al animal, se le co-
locaba una cuerda alrededor del
cuello y se lo paseaba por todo el
campamento de Israel, pasando,

hasta llegar al Tabernáculo, de-
lante de los familiares, amigos,
compañeros y “queridos” vecinos
de su dueño. Todos podían ver
que aquel que caminaba junto a
la oveja había pecado.
Tal exposición era humillante,

todos clavaban sus miradas en el
pecador. Sin embargo, era sana-
dor, pues se trataba del camino
que todos debían recorrer si pre-
tendían recibir el perdón. Nadie
podía señalar con el dedo, pues tal
vez le tocase al siguiente día. De
igual manera ocurre hoy, hay una
sola salida: el Gólgota. Tan solo
por la muerte de Jesucristo en la
cruz es posible hallar el perdón.
El pecador que mencionába-

mos sigue el camino por las an-
gostas sendas del campamento
profundamente avergonzado.

Durante el tiempo en que Israel
peregrinó por el desierto, todo aquel
que cometiera pecado debía ir al
Tabernáculo y sacrificar a lamejor
oveja de su redil, con el fin de que su

sangre fuera derramada.
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Mira hacia abajo con la esperan-
za de ser visto por unos pocos.
Quiere regresar a su hogar, pero
sus pecados no lo sueltan, sino
que lo oprimen demasiado, le
roban la calma, hurgan en su in-
terior y le niegan la paz. Piensa
una y otra vez en darse la vuel-
ta. No le gusta ser infamado,
menos por las miradas de sus ve-
cinos. A pesar de ello, si quiere
recuperar la paz en su corazón,
debe ir al Tabernáculo.
¿No será este nuestro proble-

ma? El ser humano quiere hallar
la paz, el perdón y la calma para
su conciencia, pero evita la cruz
del Gólgota. Algunos se encierran
en su trabajo, otros buscan rela-
jarse a través de la música o el yo-
ga. Sin embargo, por la noche re-
curren a las pastillas para dormir,
pues no son capaces de conciliar
el sueño, y durante el fin de se-
mana buscan ocupar sus mentes
con varios eventos consecutivos.
Incluso los deportes y pasatiem-
pos se vuelven más extremos y

demenciales, y por si no fuese su-
ficiente, las drogas siempre están
al alcance de la mano. En síntesis,
la posibilidad de obtener la paz
verdadera no es tomada en serio:
Cristo es la única respuesta a
nuestra perdición.

Un juicio justo
El altar del holocausto era el

lugar donde todo israelita podía
acudir con su pecado. Aun el ma-
yor delincuente encontraría allí
un juicio justo. Es así que la Bi-
blia nos cuenta acerca de un re-
volucionario que tuvo el afán de
destituir al Gobierno. Sin embar-
go, al conocerse sus planes, tuvo
que huir.

Mas Adonías, temiendo
de la presencia de Salo-
món, se levantó y se fue, y
se asió de los cuernos del
altar. Y se lo hicieron sa-
ber a Salomón, diciendo:
He aquí que Adonías tiene
miedo del rey Salomón,
pues se ha asido de los
cuernos del altar, diciendo:
Júreme hoy el rey Salomón
que no matará a espada a
su siervo. Y Salomón dijo:

Si él fuere hombre de
bien, ni uno de sus cabe-
llos caerá en tierra; mas si
se hallare mal en él, mori-
rá. (1 Reyes 1:50-52).

Adonías sabía que en el altar
tendría la garantía de un juicio jus-
to. De igual manera sucede hoy: el
remedio para nuestra conciencia
atribulada, la culpa y el pecado es-
tá en la cruz del Gólgota. ¡Aquí
Dios perdona los pecados!
Esta era la motivación de

aquel que, camino al Tabernácu-
lo, llevaba a su animal para el sa-
crificio; quería estar bien con
Dios. Cuando llegaba, colocaba
sus manos en la cabeza del ani-
mal, como símbolo de que esa
oveja cargaría sobre ella todos
sus pecados. Luego tomaba el cu-
chillo y le abría la arteria caróti-
da–el animal moría en lugar del
pecador arrepentido.
Éxodo 12 describe un acto

similar. También aquí tuvo que
morir un cordero para salvar
vidas humanas:

Hablad a toda la congre-
gación de Israel, diciendo:
En el diez de este mes tó-
mese cada uno un cordero
según las familias de los pa-
dres, un cordero por familia
[…]. El animal será sin de-
fecto, macho de un año; lo
tomaréis de las ovejas o de
las cabras. Y lo guardaréis
hasta el día catorce de este
mes, y lo inmolará toda la
congregación del pueblo de
Israel entre las dos tardes.
Y tomarán de la sangre, y la
pondrán en los dos postes y
en el dintel de las casas en
que lo han de comer […].
Pues yo pasaré aquella no-
che por la tierra de Egipto,
y heriré a todo primogénito
en la tierra de Egipto, así
de los hombres como de las



bestias; y ejecutaré mis
juicios en todos los dioses
de Egipto. Yo Jehová. Y la
sangre os será por señal en
las casas donde vosotros
estéis; y veré la sangre y
pasaré de vosotros, y no ha-
brá en vosotros plaga de
mortandad cuando hiera la
tierra de Egipto. (Éx. 12:3,
5-7, 12-13).

En toda casa donde la sangre
de un cordero sacrificado pintaba
el dintel de su puerta, las vidas
humanas fueron salvadas. Empe-
ro, aquellos que optaron por des-
atender la orden de Dios, lamen-
taron, a la mañana siguiente, la
pérdida de un ser querido.
El pecador sabía que el corde-

ro tenía que morir para recibir el
perdón de sus pecados. De esta
manera, este animal señala profé-
ticamente a Jesucristo, de quien
Juan el Bautista dijo: «He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pe-
cado del mundo» (Jn. 1:29).
Los judíos de aquel tiempo

comprendían muy bien esta ima-

gen, pues en el Templo de Jerusa-
lén se inmolaban corderos a dia-
rio. Cuando Juan el Bautista de-
nominó a Jesucristo como el
«Cordero de Dios», quedó claro
que Él era el sacrificio definitivo,
el cumplimiento de las promesas
y profecías del Antiguo Testa-
mento. Él era el holocausto que
Dios aceptaría, el que haría inne-
cesario cualquier otro sacrificio.
La carta a los Hebreos lo dice de
esta manera:

[…] no por sangre de
machos cabríos ni de bece-
rros, sino por su propia
sangre, entró una vez para
siempre en el Lugar Santí-
simo, habiendo obtenido
eterna redención. Porque
si la sangre de los toros y
de los machos cabríos, y
las cenizas de la becerra
rociadas a los inmundos,
santifican para la purifica-
ción de la carne, ¿cuánto
más la sangre de Cristo, el
cual mediante el Espíritu
eterno se ofreció a sí mis-

mo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras concien-
cias de obras muertas para
que sirváis al Dios vivo?
(He. 9:12-14).

El bronce del juicio

Volvamos al hombre en el Ta-
bernáculo. Una vez puesta sus
manos sobre la cabeza del animal,
despierta en la realidad de que es
él quien merece la muerte por sus
pecados. Con la voz entrecortada
comienza a hablar de sus desacier-
tos: las mentiras, los pensamien-
tos impuros, el odio en su cora-
zón, el robo, la infidelidad y el
rencor. Todo es transferido
simbólicamente al inocente ani-
mal, quien al morir se convierte
en una imagen profética de Jesu-
cristo. Así, pues, mis pecados son
la causa de la muerte de Cristo.
Existen dos hechos que reve-

lan de manera terrible y profunda
el sufrimiento que Cristo tuvo
que pasar al morir en la cruz: la
manera en que se hizo el altar

De lamadera colocada en
el fuego quedaba tan solo
unmontón de cenizas.
Esto nosmuestra la
situación delSeñor
Jesucristo en la cruz.

8 Mensaje Bíblico
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del holocausto y la forma en que
se quemaba el sacrificio. El altar
estaba hecho de madera de aca-
cia y cubierto por chapas de
bronce. Su forma era cuadrada,
cinco codos de ancho y cinco co-
dos de largo, con tres codos de al-
tura (un codo común medía unos
50 cm). Dentro del altar, a media
altura, había una parrilla de bron-
ce donde se colocaba al animal
del sacrificio para ser quemado.
Para producir una mayor tempe-
ratura, el altar se encontraba ele-
vado, con el fin de facilitar una
mejor circulación de aire.
Todo esto hace referencia a la

dureza y brutalidad de la muerte
en la cruz, donde Jesucristo quitó
el pecado del mundo. No hay nada
romántico en ello, sino tan solo el
duro bronce ardiendo al rojo vivo
entre las llamas (imagen de juicio),
las cuales queman todo lo que to-
can. Es en el altar del holocausto
donde es revelada la ira santa y
justa de Dios por el pecado. Sin
embargo, no podemos olvidar que
somos nosotros quienes merecía-
mos recibir esta ira divina.

La madera de
la humanidad
La madera representa a la

humanidad de Jesucristo. Él fue
completamente hombre, sabía
bien lo que significaba el can-
sancio, el hambre, la sed, la
alegría y el dolor. Aunque, co-
mo dice la Biblia, fue sin peca-
do (Hebreos 4:15). Como la
madera del altar estaba cubier-
ta con bronce, no se quemaba,
sino que tan solo ardía la leña
colocada sobre la parrilla para
quemar el holocausto, de la
cual quedaba tan solo un mon-
tón de cenizas. Esto nos mues-
tra la situación del Señor Jesu-
cristo en la cruz.

[…] no hay parecer en
él, ni hermosura; le vere-

mos, mas sin atractivo pa-
ra que le deseemos. Des-
preciado y desechado en-
tre los hombres, varón de
dolores, experimentado en
quebranto; y como escon-
dimos de él el rostro, fue
menospreciado, y no lo es-
timamos. (Is. 53:2-3).

El diablo jugaba su juego in-
fernal y el pecado se desataba
con poder:

Me han rodeado mu-
chos toros; fuertes toros de
Basán me han cercado.
Abrieron sobre mí su boca
como león rapaz y rugiente.
He sido derramado como
aguas, y todos mis huesos
se descoyuntaron. Mi cora-
zón fue como cera, derri-
tiéndose en medio de mis
entrañas. (Sal. 22:12-14).

Incluso el sol, junto a toda la
creación, no pudo presenciar có-
mo Jesucristo, el Hijo de Dios,
era de tal manera deformado y
expuesto públicamente, hacién-
dose pecado. Leemos en Lucas
23:44-45: “Cuando era como la
hora sexta, hubo tinieblas sobre

toda la tierra hasta la hora nove-
na, y el sol se oscureció […]”.
Con todo, nunca podremos com-
prender con profundidad el al-
cance de este acontecimiento.
Esto también podemos verlo en
el altar del holocausto. La parrilla
en la que se quemaba el animal
del sacrificio se encontraba exac-
tamente en medio del altar, que-
dando fuera de las miradas curio-
sas de aquellos que se encontra-
ban alrededor. El cordero estaba
solo, expuesto al ardiente fuego
de la ira de Dios.
Con el acontecimiento en el

Gólgota, Dios resuelve a Su ma-
nera el problema de nuestro pe-
cado. Su propio Hijo toma sobre
Él el pecado y paga, como Corde-
ro de Dios, por los pecados de es-
te mundo, haciendo posible la
paz entre Dios y los hombres.

Samuel Rindlisbacher

El altar estaba hecho de
madera de acacia y cubierto
por chapas de bronce. Su
forma era cuadrada, cinco
codos de ancho y cinco
codos de largo, con tres

codos de altura.
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En su discurso por la jura-
mentación del 24º Knesset, el
presidente de Israel, Reuven Ri-
vlin, lamentó que en cuatro
años se hayan celebrado cuatro
elecciones nacionales y que las
perspectivas para un Gobierno
estable sigan siendo malas.

En otra ocasión, Rivlin cons-
tató que el Estado de Israel
pasa por su mayor crisis polí-
tica desde su existencia.

Por supuesto, es inevitable
pensar cuáles fueron las razo-
nes para llegar a esta crisis.
Debemos decir, con tristeza,
que una de ellas ha sido el mis-
mo primer ministro Netanya-
hu. Llama la atención que se-
an tres los nuevos partidos de
derecha que han sido fundados
por anteriores partidarios y
amigos de Netanyahu luego de
sus disputas con el mandata-
rio. Sin entrar en discordia, es-
te es un hecho que habla por
sí solo. Podemos observar en
estos acontecimientos, al igual
que en muchas otras áreas de
la política, una cultura del ego
que aumenta cada vez más, po-
niendo en peligro la unidad de
la nación.

Además, debemos tener en
cuenta la gran diversidad cul-
tural y religiosa de la población
israelí, distinta a cualquier otra
nación. Dentro de la población
judía existe una gama de con-
trastes que va desde los ultraor-
todoxos hasta los antirreligio-
sos. Además, debemos sumar a

esto a los ciudadanos árabes,
cada vez más activos en poner
sus asuntos internos en el cen-
tro de la atención política.

Aunque es urgente un movi-
miento de unidad nacional, pa-
rece que la situación aún no es
lo suficientemente grave como
para que los responsables polí-
ticos hagan algo al respecto.

Para el presidente Rivlin la
situación es muy compleja.
Luego de que, conforme al pro-
tocolo, presidiera la última ju-
ramentación del nuevo Knes-
set, se retiró a su hogar, sin
quedarse para la fiesta y la
tradicional sesión de fotos. Es-
te fue para él, con 82 años, su
último acto significativo como
presidente, pues su tiempo en
el cargo está por terminarse.
Ha sido un presidente digno y
cercano a la gente–siempre ha
buscado lo mejor para su pue-
blo. ¿Qué pasará luego?

En todo esto nos queda la
firme confianza de que Dios
tiene un plan y que Él llega-
rá a la meta que se ha pro-
puesto, a pesar de que nos-
otros todavía no lo veamos.

Con un cordial shalom y for-
talecidos por esta confianza,
los saluda,

Queridos amigos de Israel:

10
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Hace ya casi cuatro años, desde que el
traslado de la embajada estadounidense de
Tel Aviv a Jerusalén causara sensación en el
mundo entero. La esperanza de Israel había si-
do que también otros países muy rápidamen-
te iniciarían un paso de este tipo. Eso, sin em-
bargo, no se cumplió. Incluso países expresa-
mente bien intencionados hacia Israel hasta la
fecha no se han decidido por dar ese paso. Ko-
sovo es una excepción, aunque Israel sigue te-
niendo esperanzas aún después de Trump, co-
mo muestran los planes del Consejo Municipal
de Jerusalén. El edificio en el distrito Arnona
de Jerusalén, al que se mudó la embajada de
EE. UU. en la primavera 2017, estaba pensado
como solución temporal a causa de la imple-
mentación rápida del anuncio de Trump. Re-
cientemente ahora la administración munici-
pal de Jerusalén aprobó dos planes de cons-
trucción: la ampliación del recinto de la

embajada estadounidense, al igual que la edi-
ficación de un distrito de embajadas en la re-
gión de la cercana calle Hebrón. Este proyecto
ha sido impulsado desde hace bastante tiem-
po con mucha minuciosidad por la alcaldesa
interina Fleur Hassan-Nahoum.A ella le apoya
el alcalde en funciones,Moshe Leon,quien de-
nomina la autorización por el Consejo Munici-
pal de «momento histórico y emocionante».
Aun cuando hasta la fecha solamente los EE.
UU., Guatemala y recientemente Kosovo tie-
nen embajadas en la Santa Ciudad, también la
República Checa, Malaui y Brasil tienen inten-
ciones de trasladar sus embajadas. A pesar de
eso todavía no se puede iniciar las construc-
ciones, ya que falta la autorización de la si-
guiente instancia superior–pero el Consejo
Regional con toda seguridad también aproba-
rá los planes.

AN

Enproyección:Distritode
Embajadasen Jerusalén

La"Plazade losEstadosUnidos" frentea laembajadadeEstadosUnidos
en Jerusalén-enhonoralpresidenteDonaldTrump

INAUGURACIÓN DE
EMBAJADA DE KOSOVO

EN JERUSALÉN

En el otoño de 2020, Israel superó
barreras diplomáticas, en lo que se refiere
a los contactos con países musulmanes
árabes. Casi al mismo tiempo también
hubo avances en los Balcanes que, sin
embargo, al principio más bien causaron
querellas. Cuando gobierno de Kosovo
–de características islámicas– demostró
su interés de iniciar relaciones diplomáti-
cas con Israel, esto causó disgusto en el
lado serbio. Y cuando Pristina anunció
además el deseo de abrir la embajada
kosovar en Jerusalén, se involucró la
Unión Europea, diciendo que un paso de
ese tipo estaría en contra de la postura
de la UE en cuanto al estatus de Jerusa-
lén, y podría arriesgar la membresía en la
UE solicitada por Kosovo.No obstante, es-
to ha terminado con una alegría para Is-
rael. En el marco de una ceremonia vir-
tual, se inauguró la embajada de Kosovo
en Jerusalén, por lo cual dijo el ministro
de Asuntos Exteriores de Israel, Gabi As-
hkenazi: «[Esto] es un paso importante y
conmovedor que refleja los muchos cam-
bios que ha tenido la región en los últi-
mos meses». Lo que se resaltó positiva-
mente es que, con eso Kosovo es el pri-
mer país islámico en instalar una
embajada en Jerusalén. Además de eso,
este país se unió a la definición de antise-
mitismo de la Alianza Internacional para
el Recuerdo del Holocausto (International
Holocaust Remembrance Alliance, IHRA).

AN
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Cuando fue fundado el Estado de Is-
rael, se trataba de tener una bandera
nacional con un distintivo característico
y simbólico para el judaísmo. Era de su-
poner que sería elevado a símbolo na-
cional la así llamada «Estrella de David»
o Magen David, lo que en hebreo signi-
fica «escudo de David». Pero, ¿de dónde
vienen los colores azul y blanco y las
franjas en los dos lados? ¿Y de dónde
viene la estrella de David misma? ¿Se
remonta al Rey David, como hace supo-
ner el nombre?
El antes rabino Dr. Roland Gradwohl

de Zúrich escribió hace más de treinta
años atrás sobre eso, diciendo que el
Magen David llegó a ser un símbolo ju-
dío recién en el siglo trece. Pero ya
desde la era de bronce, la estrella de seis
puntas, el hexagrama, para
muchos pueblos es un or-
namento o signo mágico,
que hasta el día de hoy
puede ser encontrado, es-
pecialmente en la India y
en China entre los budistas.
En el siglo XIII, textos

mágicos hablan de un es-
cudo de David. El mismo también se
encuentra en una ventana de la fa-
chada de una sinagoga en Bohemia,
Alemania, edificada en el año 1250. En
1354, el entonces Emperador Carlos IV,
oficialmente autorizó a los judíos de
Praga el uso de una bandera judía con
la estrella de David. La estrella en aquel
tiempo, no obstante, no era azul, sino
amarilla o del color real oro, como re-
cuerdo del Rey David.
La estrella amarilla de los judíos, sin

embargo, traía recuerdos negativos
de persecución y de los horrores que
el pueblo judío experimentó especial-
mente en el tiempo de los nazis. Por
esta razón se buscó un color dife-
rente, más agradable, pero que tam-
bién simbolizara una conexión con el
judaísmo bíblico.

La bandera azul-blanca de Israel
con la Estrella de David y las dos franjas

Las prendas de ropa de las que ha-
blan Números 15:38-39 y Deuterono-
mio 22:12, ahora llegaron a ser ejemplo
para la bandera. El talit, el chal de ora-

ción originalmente era una capa, como
una manta grande, en la cual en cada
uno de los dos lados largos había una
franja de color. Estas franjas de ambos
lados en la vestimenta de los israelitas
eran algo así como un traje nacional
que se expresaba en esa prenda. Esto
pudo ser documentado a través de ha-
llazgos arqueológicos de restos de telas
y de murales. Normalmente las franjas
del talit son negras, pero en la actuali-
dad también hay variantes de otros
colores y franjas artísticamente diseña-
das. Entonces, ¿de dónde viene el color
azul de la bandera?
En Números 15:38 dice, que en las

franjas de los bordes debían poner un
cordón de azul. En la mayoría de las tra-
ducciones dice azul, pero en realidad

debe decir celeste, o azul cielo, tal como
es el color en la bandera de Israel. De
ese pasaje entonces es que proviene el
color azul de la bandera israelí. Sin ser
por las franjas de color, el talit probable-
mente era color natural, de lo cual surge
el color blanco para el trasfondo.
Sin embargo, las franjas azules en la

bandera tienen un significado dife-
rente para la propaganda árabe anti-
israelí. Ellos dicen que las dos franjas
azules representan el Éufrates y el
Nilo, y que Israel quiere conquistar
toda la región entre el Éufrates y el
Nilo. Por supuesto que esto es una in-
terpretación malintencionada.
Para el origen de la Estrella de David

como símbolo judío también existe otra
teoría, que no puede ser comprobada,
pero parece tener sentido. El nombre
David contiene dos veces la letra D.En el
alfabeto griego, la mayúscula D,el delta,
consiste de un triángulo de lados igua-
les ( ). La palabra «Delta» también es
utilizada para la zona de desemboca-
dura de un río, especialmente el delta
del Nilo, que es fácil de reconocer en un

mapa satelital: el fructífero delta verde,
regado por las estribaciones abanicadas
del Nilo, se destaca claramente del des-
ierto color arena que lo rodea, y re-
cuerda a un triángulo que está de
cabeza. Si ahora se une dos triángulos,
uno de cabeza, surge una estrella de
seis puntas.
Si el origen realmente se debiera a

eso, no podría haber surgido antes de
que el griego se volviera una lengua co-
múnmente utilizada entre los judíos, es
decir, en el tiempo del origen de la Sep-
tuaginta (Siglo III a.C.), del Nuevo Testa-
mento (siglo I d.C.) o en el tiempo
posterior. Pero está claro que no puede
remontarse al tiempo del Rey David.

En Números 15:38 dice,
que en las franjas de los
bordes debían poner un
cordón de azul. De ese
pasaje entonces es que
proviene el color azul de

la bandera israelí.
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El Estado judío, casi desde el comienzo de
la pandemia, viene haciendo titulares interna-
cionales–primero, por su buena política de sa-
lud que hizo que Israel saliera de la primera ola
con daños relativamente escasos. Israel era con-
siderado como ejemplo digno de ser emulado,
lo que lamentablemente, luego se transformó
en lo contrario, de modo que Israel fue el primer
país del mundo que nuevamente tuvo que im-
poner un toque de queda a nivel nacional. En la
tercera ronda de confinamiento israelí, el mun-
do nuevamente miraba hacia el Estado judío,
esta vez debido a la campaña de vacuna-
ción–en el transcurso de dos meses Israel logró
vacunar a tres millones de ciudadanos, incluso
dos veces. A Israel le ayudó el tamaño del país
con respecto a población y zona de captación,
pero esta nación además demostró que la flexi-
bilidad, las soluciones no ortodoxas, al igual
que una digitalización de alto grado, pueden
valer la pena. No obstante, también intervino

algo más: Netanyahu compraba vacu-
nas de manera desenfrenada. Pfizer-
BioNTech vio la oportunidad extraor-
dinaria de lograr conocimientos de
vacunación amplios y detallados, y
aseguró a Israel el reabastecimiento.
De este modo, Israel puede presentar
a un mundo rezagado en el tema de la
vacunación, los siguientes conoci-
mientos: dos semanas después de la
segunda vacunación, esta sustancia
evita en un 98.9 por ciento un trans-
curso fatal de la enfermedad y en un
99.2 por ciento un transcurso difícil.
Israel a su vez puede contribuir con la
información de que los vacunados trasmiten el
virus mucho menos de lo que se temía en gene-
ral. La vacuna de Pfizer-BioNTech también ofre-
ce protección contra la variante sudafrica-
na–esta mutación del virus, no obstante, redu-
ce en dos tercios la protección del sistema

inmunológico incrementada por la vacuna. Esos
son conocimientos que el mundo habría alcan-
zado mucho más adelante, si no hubiera sido
por la campaña de vacunación y la investiga-
ción de calidad realizada en Israel.

AN

900 sobrevivientesdel shoá
fallecidospor Covid-19

El fallecimiento demasiado rápido, bajo circunstancias tristes de miembros de una generación especial es de
lamentar: el de los sobrevivientes del shoá y los fundadores del Estado de Israel. A fines del 2020 quedó claro, que
de las 3,325 víctimas israelíes, 1,794 personas tenían más de 80 años de edad. En el caso de no menos de 900 de
los fallecidos a causa de la pandemia se trata de sobrevivientes del genocidio nazi contra el pueblo judío. En otras
palabras: en el 27 por ciento de todos los fallecimientos se trata de personas que sobrevivieron al Social Naciona-
lismo durante la Segunda Guerra Mundial. Hacia finales del 2020, ellos eran a su vez, la mitad de todos los ciuda-
danos de edad avanzada del Estado de Israel que fallecieron por causa de una infección con el Covid-19.Entre ellos
hay muchas personas que sobrevivieron el capítulo más oscuro de la historia judía y que después contribuyeron
considerablemente a establecer el Estado de Israel. Que sean precisamente estas personas, las que a menudo lle-
garon a Israel porque sus familias enteras fueron exterminadas, tuvieran que partir de la vida por las circunstan-
cias de la pandemia sin sus descendientes a su lado, causó especial tristeza en Israel. A principios del 2021 vivían
en Israel todavía 179,600 sobrevivientes del shoá, que corresponden al 1.93 por ciento de la población total.

AN

PANDEMIA

Israel se convierteenel
bancodedatosmundial de
reconocimientodel Covid
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En Israel, la gente siente alivio de que por
fin se escuchan titulares diferentes al inicio de
los noticieros. Todos ellos, a mediados de fe-
brero, informaban enseguida al principio de ca-
da programa sobre el clima. Nieve en Jerusa-
lén es algo extraño en Israel, y por eso es dig-
no de reportajes especiales. Titulares también
hizo el norte del país, y especialmente la zo-
na de esquí del monte Hermón. Esta vez se di-
rigieron aun más los ojos israelíes hacia allí, ya
que en la era del coronavirus, los entusiastas
del esquí no tienen otra posibilidad de disfru-
tar su pasatiempo más que en ese lugar. Pero
luego, cuando siguieron las noticias con la na-
turaleza al principio de los noticieros, bajó mu-
cho el estado de ánimo en Israel. Primero, pa-
saba por la prensa la noticia de última hora
de un rorcual (ballena de aleta) joven que mu-
rió en la playa de Ascalón: toda la costa del
Mediterráneo de Israel fue infectada por mu-

chas decenas de toneladas de alquitrán. Por to-
das partes se veía los terrones, no solamente
en las playas que el Gobierno hizo cerrar de
inmediato, sino también en el estómago del
rorcual. Éste y muchos otros animales acuáti-
cos murieron, entre ellos también especies en
peligro de extinción. Como fue reportado po-
co antes del cierre de esta edición, se le con-
sidera la catástrofe ambiental más grande en
la historia del Estado de Israel. Están afecta-
dos más de 170 kilómetros de la costa del Mar
Mediterráneo. Muchos voluntarios aparecieron
para juntar los terrones de alquitrán en las pla-
yas, pero llevará años hasta que la naturaleza
se haya recuperado. Algunos daños en la flora
y fauna son irreparables.Ambientalistas lamen-
tan, que el Gobierno haya ignorado sus pedi-
dos de años por preparaciones para un esce-
nario de este tipo.

AN

UN RESCATADO,
LUCHA POR EL

DERECHO
DE PODER
RESCATAR

En Israel todavía viven casi 180,000
personas reconocidas como sobrevivientes
de las persecuciones de los nazis. Algunos
de estos sobrevivientes dieron testimonio
de que personas no judías los protegieron
desinteresadamente y bajo peligro para
sus propias vidas. Entre ellos también está
Simi Liebel, quien sobrevivió en Holanda
porque la familia Meijerink le otorgó un
escondite durante tres años.Henrik y Aalt-
je Meijerink fueron honrados en 2008 por
esta acción altruista como «Justos de las
Naciones» por el Memorial del Holocausto
Yad Vashem de Israel.Con esto, esas perso-
nas reciben el derecho de poder estable-
cerse como no-judíos en el Estado de Is-
rael. Ese derecho también es válido para
sus hijos y nietos. Actualmente, sin em-
bargo, hace titulares en Israel el caso de
Marloes Sonnenveld, que es bisnieta de la
pareja Meijerink. Dos generaciones de
descendientes de esta familia viven en Is-
rael, de modo que también Marloes se
mudó a dicho país. Ella considera a Israel
como «su verdadero hogar», al igual que
sus familiares. Marloes habla fluidamente
el hebreo y comenzó un estudio en Jeru-
salén, pero actualmente se encuentra an-
te el problema, que el Ministerio del Inte-
rior israelí le ha retirado el permiso de re-
sidencia. Para Simi Liebel es una afrenta:
«Me avergüenzo de mi país», dijo en algu-
nas entrevistas de prensa y anunció, que-
rer esforzarse a favor de esta joven con to-
das sus fuerzas. Ya en el 2018 hubo un
precedente similar, cuando a dos bisnietas
de Justos de las Naciones, a quienes pri-
mero se les negó el permiso de residencia.
Liebel espera tener éxito, al igual que en
el caso del 2018, porque finalmente sí se
les autorizó a Palo y Ana Dudas de Serbia,
poder establecerse en el Estado de Israel.

AN

Nievey catástrofesdel
medioambientehicieron

titulares en Israel



16 Noticias de Israel

Las Fuerzas de Defensa Is-
raelíes (FDI) son un ejér-
cito del pueblo. Al mismo
tiempo, el pueblo es el
ejército. En Israel tanto
hombres como mujeres
sirven en el este, pero a
menudo se trata de mu-
cho más que del servicio
con las armas.

En el ejército israelí hay alrededor de
180,000 hombres y mujeres en el servicio acti-
vo, de los cuales 42,000 son soldados profesio-
nales. Otro grupo lo representan los reservis-
tas, cuyo número anda alrededor de los
450,000. En la mayoría de los casos se trata de
gente joven que realiza su servicio militar de
32 meses para los hombres y 28 para las muje-
res. No pocos se deciden a favor de tareas de
servicio especiales, Escuela de Oficiales o un es-
tudio académico. Ellos sirven por más tiempo
que el reglamentario, lo que a menudo tam-
bién es el caso de los reclutas que realizan su
servicio en unidades de tecnología. Sin embar-
go, estas no son todas las peculiaridades del
servicio, ya que en base a su autopercepción,
las FDI también se ocupan de la integración de

jóvenes en situación de riesgo en los años an-
teriores a la movilización, para lo cual incluso
tienen internados. También la población israelí
con necesidades especiales está integrada–las
FDI tienen unidades en las que personas autis-
tas rinden una contribución en uniforme.

En base a la historia del pueblo judío, a las
FDI se les da otra importancia especial también.
Ellos no solamente son la garantía para la segu-
ridad de Israel, sino que tienen un rol especial
en conexión con el dicho «¡Nunca más!» Mien-
tras el mundo lo entiende como que ya no
quieren otra guerra, la nación judía con esto
manifiesta que el pueblo judío nunca más esta-
rá indefenso. Aquello, que le sucedió al pueblo
judío durante el tiempo de las persecuciones
del nazismo alemán, nunca más lo permitirán
las FDI.

Ante este trasfondo, los sobrevuelos de pi-
lotos de combate israelíes sobre lo que antes
fue el campo de exterminio de Auschwitz, eran
declaraciones con más que solamente un carác-
ter simbólico.

Todo recluta, además, durante el tiempo
del servicio militar, atraviesa un programa de
preparación, dedicado a temas como el judaís-
mo, el sionismo y Eretz Yisra’el. Una visita al se-
pulcro de David Ben-Gurion es tan sobreenten-

dido como un día educativo en el memorial del
Holocausto israelí Yad Vashem. Quien en su
tiempo escolar no realizó un viaje a Polonia, a
menudo lo hace durante el servicio militar. El
programa educativo relacionado con el tema
del asesinato en masa por los nazis en contra
del pueblo judío, está presente de muchas ma-
neras en las filas del FDI–y eso no es solamente
en forma educativa.

Desde siempre, así lo explicó recientemen-
te el Comandante Baruj J. Vachman, responsa-
ble del programa «Testigos en Uniforme», las
FDI fomentan el contacto directo de reclutas jó-
venes con testigos de la época, es decir, con so-
brevivientes del Shoá. Como la pandemia dejó
en evidencia que entre los adultos mayores, es-
pecialmente afectados por la misma, los sobre-
vivientes del Shoá tienen que pasar por tiem-
pos especialmente difíciles, no solamente por
su edad avanzada, sino también por sus histo-
rias de vida y sobrevivencia, las FDI en diciem-
bre 2020 iniciaron un programa nuevo.

A cada oficial se le pide que se comprome-
ta honorariamente y que «adopte» a un sobre-
viviente del Shoá. Se quiere establecer una co-
municación regular por audio o video, para en-
frentar la soledad de esos adultos mayores.Bajo
medidas de precaución estrictas también se

EJÉRCITO

Soldadosdel FDI
y sobrevivientesdel shoá



17Noticias de Israel

quiere promover visitas físicas.
Los informes de los partici-
pantes documentan, que este
proyecto, que registra cada vez
más personas voluntarias, es
una bendición para los sobre-
vivientes del Shoá. No obstan-
te, esto no es una avenida de
un solo sentido, ya que tam-
bién los soldados de la FDI se
benefician–ellos están tenien-
do experiencias humanamen-
te extraordinarias, que los
acompañarán por el resto de
sus vidas.

AN

La Universidad Ben-Gurion del Neguev
fundada en 1953,que tiene su campus principal
en Beer Sheva, con una mega conferencia se
puso al frente de los esfuerzos científicos para
impedir, de las maneras más diversas, la propa-
gación de las regiones desérticas. La conferen-
cia de las tres D –dryland, desert, desertifica-
tion, o sea, tierra árida, desierto y desertifica-
ción– atrajo a 2,000 profesionales de 103
países; desde luego, todo de forma virtual. Eso
fue cuatro veces más participantes que en la úl-
tima conferencia realizada sobre el tema. Esta
vez estaba en el programa el tema «‹Alimentar›
las tierras áridas: Desafíos causados por un me-

dio ambiente cambiante», porque alrededor del
40 por ciento de la Tierra tiene que ser definida
como tierras áridas; y la expansión aumenta ca-
da año.

Era la conferencia mundialmente más gran-
de sobre este complejo temático. Pero no es la
cantidad de participantes, sino los estudios cuali-
tativamente significativos presentados por los
científicos, que convierten este evento en el
aporte de ideas más significativo del mundo al-
rededor del tema del avance de los desiertos.Al-
rededor de 160 científicos aportaron estudios y
disertaciones a esta conferencia sustancial, orga-
nizada por el Instituto Jacob Blaustein para Inves-

tigación del Desierto (BIDR, por sus siglás en in-
glés). Tanto la conferencia como también el Insti-
tuto Blaustein colaboran en toda la línea con el
gremio correspondiente de las Naciones Unidas.

Sobre la conferencia, dijo el director de
BIDR,NoamWeisbrod: «Esta conferencia avanzó
a ser el evento más significativo del mundo
profesional. Es un encuentro que esta vez trató
de sustentabilidad, temas del medio ambiente,
escasez del agua y manejo de los recursos natu-
rales en regiones áridas. En vista de los desarro-
llos climáticos, el tema de la expansión de pai-
sajes que deben ser considerados como áridos y
pobres, se vuelve cada vez más candente».

Como el BIDR ya hace décadas trata con es-
te tema –después de todo, el 60 por ciento del
territorio del Estado de Israel son paisajes ári-
dos y desérticos– se puede encontrar ahí a in-
vestigadores de fama mundial. Ellos son perso-
nas de alta reputación en el mundo por su in-
vestigación de causas, y por los métodos en el
trato con condiciones duras de ese tipo. Se elo-
gia el manejo de Israel en las áreas de agua po-
table, del tratamiento de aguas, juntamente
con nuevos métodos agrarios de riego e investi-
gación agraria avanzada, que incluso hacen po-
sible la plantación de viñas excelentes en me-
dio del desierto.

AN

MEDIO AMBIENTE

LaBen-Gurion contradesolación
No, no se refiere a desolación por vandalismo, sino una desolación de muchas regiones
del mundo por el avance constante de los desiertos y de zonas cada vez más áridas.

El memorial del Holocausto
israelí Yad Vashem
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Nací en Berlín en el año 1913. Mi padre
era abogado, docente y escritor de libros de
texto.Ya que él como judío no tenía plenos de-
rechos civiles y no conseguía un trabajo que
correspondía a su formación, fundó en Berlín
un instituto jurídico privado, donde él mismo
daba clases. Como judíos, no éramos conside-
rados como alemanes «verdaderos». Si nos hu-
biéramos dejado bautizar, eso quizás habría si-
do diferente. Mi padre le era fiel a su fe anti-
gua, pero consideraba que yo–cuando tuviera
la edad suficiente– debería tener la libertad
de elegir yo mismo mi religión. Cuando tuve
apenas dos años de edad, mi padre falleció re-
pentina e inesperadamente.

El estándar de vida de nuestra familia
empeoró considerablemente después de la
muerte de mi padre. Sin embargo, logramos
seguir teniendo nuestra sirvienta alemana, lla-

mada Dita. Cuando tuve cinco años de edad,
Dita me leyó la historia de la Pasión de Jesu-
cristo de la Biblia. Ella dijo que este Jesús era
el Hijo de Dios y que Él ayudó a muchos enfer-
mos y personas que sufrían, pero que personas
malvadas lo clavaron en una cruz, fijando so-
bre su cabeza la inscripción «Rey de los Judí-
os». Le dije a Dita que yo, si hubiera vivido en
ese tiempo, le habría ayudado a bajar de la
cruz al buen Rey, de modo que no habría
muerto. A esto, Dita me explicó que por medio
de su muerte, Jesús había pagado por nuestros
pecados. Después de eso, Él se había levantado
de la muerte y ofrecía ahora su ayuda a todos
los que así lo querían.

Me permitieron ir a la Escuela Dominical
con Dita, y con siete años de edad, fui bautiza-
do. Mi madre permitió el bautismo bajo dos
condiciones: que yo nunca odiaría a los judíos, y

que no le diría nada del bautismo a mi abuela,
que tenía problemas del corazón.

En 1929 en los EE. UU. se dio la gran caída
de la bolsa, que también tuvo grandes repercu-
siones en Alemania. Las calles estaban llenas de
personas sin hogar, desocupadas y otras que, li-
teralmente pasaban hambre. Muchas agrupa-
ciones radicales se fortalecían y se armaban,
llegando a enfrentamientos sangrientos. En
aquel tiempo yo tenía ya 16 años de edad.
Cuando vi todo este caos, comprendí que la
gente no tenía esperanza porque no conocían el
Evangelio. Me propuse, que cuando fuera adul-
to, sería evangelista… con esta meta en mente
seguí mi educación formal.

Los nazis llegan al poder

Terminé mis estudios en Berlín –como ju-
dío, justo a tiempo– porque en abril de 1933

ANTISEMITISMO

Deunavida judíaen tiemposdel dominionazi

Cómomesalvó la feen Jesús
DeHeinrich Pollack
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comenzó una ola de leyes antisemíticas que
empeoraron las condiciones de vida de los ju-
díos. Después de mi graduación, trabajé pri-
meramente en una librería. Cada día los nazis
promulgaban nuevos decretos contra los judí-
os. Uno de los mismos negaba a estos la parti-
cipación en la vida cultural. Parte de la vida
cultural también es la venta de libros; y así,
perdí mi empleo.

Poco después mi tío, quien era médico, me
consiguió un empleo en una fábrica que produ-
cía bebidas alcohólicas. Allí debía trabajar tam-
bién los domingos, de modo que ya no podía ir
a la iglesia.Me habría perdido en aquel tiempo,
si no hubiera encontrado un hogar espiritual en
la «Iglesia Confesante», que no era parte de la

iglesia oficial. En
aquel tiempo muchos pastores estaban contra
el nazismo; muchos de ellos perdieron sus em-

pleos o terminaban en los campos de

concentración. Los miembros de la Iglesia Con-
fesante publicaban una revista en la que escri-
bían regularmente sobre estas cosas. Pero esta
revista solo podía circular clandestinamente, ya
que todas las actividades de la Iglesia Confe-
sante eran vigiladas por la Gestapo (policía se-
creta de los nazis).

La vida en Alemania era cada vez más peli-
grosa para los judíos al igual que para los cris-
tianos verdaderos, y la gente tenía miedo. En
muchas casas de alquiler había informantes de
los nazis que espiaban a la gente. A menudo
había grandes manifestaciones de los nazis en
la ciudad. Cuando sucedía eso, los judíos se es-
condían. La noche del 9 al 10 de noviembre
1938 –la «Noche de los cristales rotos»– fue la
inauguración sangrienta del Holocausto: más
de mil sinagogas fueron reducidas a cenizas o
destruidas; numerosos judíos hallaron la muer-
te, y aproximadamente 30,000 fueron enviados
a los campos de concentración.

El regalo de navidad que
salvó vidas

La navidad de 1938 fue decisiva en mi vida.
Mi «regalo de navidad» fue una invitación del
Obispo George Bell de Chichester (sur de Inglate-
rra), un amigo de Dietrich Bonhoeffer.Como judío
en aquel tiempo no se podía viajar a ningún lado,
a no ser que se lograra presentar una invitación.Yo
no conocía personalmente al Pastor Bonhoeffer y
era bastante desconocido en la iglesia; de modo
que fue una sorpresa enorme cuando tuve el visa-
do valioso en manos. Aquella vez, unos 80 judíos

Heinrich y Gabriela Pollack en su habita-
ción de la residencia de ancianos Ebenezer
de Haifa (hacia 2001)
Foto: Cortesía de la familia
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cristianos alemanes fueron salvados de esta ma-
nera. Cuando mi madre leyó la invitación, dijo:
«Ahora realmente creo que este Jesús,en quien tú
crees,existe».

Inglaterra y Suecia; de re-
greso a Alemania

No me quedé mucho tiempo en Inglaterra.
Apenas llegado allí, recibí una respuesta de
Suecia, donde había solicitado un lugar de estu-
dios en teología.Para mi gran sorpresa, la Facul-
tad Teológica de la Universidad Lund me quería
tener allí. Y así, –entretanto era el año 1939–
unos meses después me dirigí a Suecia. En sep-
tiembre del mismo año comenzó la Segunda
Guerra Mundial–Dios me había salvado en el
último momento.

Comencé mis estudios, lleno de esperan-
za, y al principio todo se desarrollaba según
los planes. Encontré varias personas que me
apoyaban financieramente, y aprendía la len-
gua sueca. Pero cuando llegó la guerra, todo
encareció y comenzaron las dificultades. Para
no tener que morir de hambre intenté trabajar
además de estudiar, pero pronto tuve que de-
jar los estudios, porque el dinero ya no alcan-
zaba. Eso fue una desilusión muy dura para
mí. Le confié mis problemas a mi madre, con
quien nos escribíamos cartas.

Mis problemas llegaron a ser tan grandes,
que finalmente decidí abandonar la vida. Salta-
ría de la ventana de mi vivienda que estaba en
el cuarto piso. En el momento en que quise
acercarme a la ventana, me percaté de la pe-

queña cruz que yo había colgado en la pared al
lado de la ventana. La cruz me hizo recordar
que Jesús me podía ayudar.Y no salté, sino que
abrí mi Biblia– la que no había leído desde ha-
cía bastante tiempo. La Biblia se abrió en Eze-
quiel 18:23, y las palabras fueron directamente
a mi corazón: «¿Quiero yo la muerte del impío?
dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se apartare de
sus caminos?»

Cuando desperté la mañana siguiente,en lo
externo todo estaba como hasta entonces, pero
mi interior había cambiado totalmente. Pronto
encontré mi hogar espiritual con el Ejército de
Salvación Sueco. Aproximadamente al mismo
tiempo, un profesor de Germanística de la uni-
versidad comenzó a enviarme sus estudiantes,
para que les enseñara alemán, eso me daba el
dinero suficiente para poder pagar mi alquiler, y
para comer una comida caliente al día. Retomé
mis estudios de teología, pero esta vez con el
Ejército de Salvación. Con 25 años de edad me
convertí en Oficial del Ejército de Salvación, y re-
cibí mi propia iglesia.Pronto me trasladaron a la
editorial del Ejército de Salvación en su sede en
Estocolmo. Allí conocí a mi primera esposa,
quien me dio dos hijos y una hija.

La guerra había causado mucho daño al
Ejército de Salvación en Alemania, y cuando
terminó la guerra me pidieron que fuera para
reconstruirlo. Me había jurado que nunca más
pondría pie en suelo alemán, pero le pregunté
a Dios lo que debía hacer. En 1958 finalmente
nos mudamos a Alemania, donde recibí una
función de liderazgo en la editorial del Ejército
de Salvación.

Cuando nuestros hijos se volvieron dema-
siado alemanes para nuestro gusto, decidimos
regresar a Suecia. Alemania se había transfor-
mado mucho en el sentido moral, y esto co-
menzó a ser una carga para nosotros. Seguí tra-
bajando en el Ejército de Salvación, pero para
mi esposa no había trabajo. Llegamos a tener
varios conflictos familiares, y finalmente enfer-
mé. Mi médico me recomendó un cambio total
de escenario si quería sanar.Mis seres queridos,

Heinrich Pollack, residente del Hogar de
Ancianos Ebenezer, apoyado por Beth
Shalom, en Haifa, se fue a casa con su Se-
ñor el 1 de septiembre de 2012, a la edad
de 99 años.
Foto: Heinrich y Gabriela Pollack frente a
la Casa de Huéspedes Beth Shalom en Hai-
fa, 8 de junio de 1997.
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mi empleador y yo nos pusimos de acuerdo,que
por un tiempo iría solo a Israel, para allí trabajar
para la organización sueca Judarnas Vänner
(«Amigos de los Judíos»).

Una vida nueva en Israel

Lleno de esperanza viajé a Jerusalén y co-
mencé mi trabajo en el Monte de los Olivos, en
un centro que repartía Biblias en diversos idio-
mas. Compré una casa y comencé a renovarla.
Mi hijo mayor vino para ayudarme. Cuando to-
do estuvo listo, llamé a mi esposa en Suecia y le
dije, que podía venir también. Esta llamada fue
la próxima reorientación en mi vida. Mi esposa
me manifestó que ella había encontrado otro
hombre y que quería divorciarse. Yo estaba to-
talmente destruido.Nos tomó aproximadamen-
te un año hasta que obtuvimos el divorcio; para
mí fue un año terrible.

En Jerusalén comencé a ir a los cultos an-
glicanos de la Iglesia de Cristo. Un día el deca-
no de la iglesia, Roger Allison, me invitó a una
comida en su casa. Yo no sabía que también
había invitado a una judía mesiánica inglesa,
Gabriela. El hecho es que, Gabriela y yo descu-
brimos enseguida que teníamos muchas co-
sas en comú –no solamente nuestras raíces
judías y nuestra fe en Jesucristo–también Ga-

briela había conocido a Cristo a una edad jo-
ven. Veintidós años de su vida había estado
en un monasterio anglicano, el cual finalmen-
te dejó atrás para trabajar en Israel. Cuando
llegamos a ser pareja, siempre cumplíamos la
tradición judía del sábado: Gabriela encendía
las velas, y yo pronunciaba la bendición sobre
el pan y el vino.

Vivíamos en Jerusalén y fueron los treinta
años más felices de mi vida.Nuestro hogar era el
lugar de encuentro para cristianos de los países
más diversos. Celebrábamos todos los feriados
judíos y cristianos, siempre con el Mesías en el
centro.Hicimos el esfuerzo de seguir las tradicio-
nes judías a la luz de Jesús.Yo trabajé un total de
nueve años en el Centro Bíblico en el Monte de
los Olivos, que era financiado por la pequeña so-
ciedad misionera a la que yo pertenecía. Dicho
centro repartía miles de Biblias en muchas len-
guas, entre ellas también muchas Biblias en ára-
be. Y así fue como yo, un judío, trabajaba en Je-
rusalén Oriental con secretarias árabes, y tenía
numerosos amigos que eran árabes.

Antes de jubilarme trabajé por un año co-
mo guía turístico en el Sepulcro del Jardín.

Cuando Gabriela enfermó de cáncer, el tra-
bajo en nuestra casa llegó a ser demasiado para
nosotros, y comenzamos a buscar un lugar en

un residencial de ancianos apropiado. Sabíamos
que en la mayoría de las casas con liderazgo ju-
dío no seríamos bienvenidos; aún si la dirección
del hogar nos recibía, teníamos que tener en
cuenta que una parte de los demás residentes y
funcionarios estarían en contra de nosotros. Así
solamente quedaba el incomparable Ebenezer
Home en Haifa, donde judíos mesiánicos, cris-
tianos árabes y otros cristianos de diversas na-
cionalidades vivían juntos en armonía. Por die-
ciséis años estuve en la Junta Asesora de dicho
hogar. En el año 2001 nos mudamos a Ebene-
zer; un año después Gabriela pudo irse con el
Señor. Habíamos comenzado a escribir nuestra
autobiografía conjunta; ahora seguí escribién-
dola solo, con la ayuda del Señor y de otros. En
el año 2007 fue publicada en alemán bajo el ti-
tulo «Tu Fidelidad es Grande».Escogí este título,
porque reproduce tan bien lo que experimenté
con el Señor en los muchos años que lo conocí.

Heinrich Pollack, residente del Asilo de An-
cianos Ebenezer en Haifa, apoyado por Beth
Shalom, se fue con su Señor el 1 de septiembre
de 2012,a la edad de 99 años.

Heinrich Pollack, Tu Fidelidad es grande.
Recuerdos de un «no-ario»

(Neukirchen-Vluyn: Editorial Aussaat, 2007).

Esta metrópoli israelí del Mediterráneo, Tel
Aviv, tiene varios récords. Es la capital de los ve-
ganos, tiene récords de AirBnB, es considerada
como la Meca de los perros, un baluarte gastro-
nómico, SilikonWadi y mucho más. Es, al mismo
tiempo, la primera ciudad de Israel en apostar
masivamente al cambio por medio del transpor-
te en bicicletas. De todos modos, en esta metró-
poli plagada de embotellamientos de tráfico,
muchos ya se trasladaban en bicicletas motori-
zadas, para avanzar más rápidamente entre los
automóviles parados. Al mismo tiempo, la ciu-
dad, y también su área metropolitana, es consi-
derada como baluarte de las patinetas eléctricas
que, como en todas partes del mundo, se encar-
gan de hacer titulares negativos a causa de acci-
dentes. Hace algunos años atrás, la ciudad Tel
Aviv implementó una reestructuración estraté-
gica de su red de transporte. Eso afectó, sobre
todo, los medios de transporte públicos, pero al
mismo tiempo y de a poco, surgieron en la ciu-

dad 140 kilómetros de carriles para bicicletas,
que los residentes, entre tanto, utilizan extensa-
mente. Eso también se puede ver en las incon-
tables estaciones en las que uno puede alquilar
una bicicleta por algunos kilómetros sencilla-
mente con el uso de la tarjeta de crédito. Ahora
la municipalidad decidió que, en el correr de los
próximos cinco años, quiere duplicar la red de
carriles de bicicleta, llegando a un total de 300

kilómetros. Eso es una revolución, porque ya
ahora el once por ciento del tránsito allí tiene lu-
gar en bicicleta, mientras tanto, en otras ciuda-
des israelíes ese porcentaje se bambolea en
unos pocos porcientos.Tel Aviv tiene la esperan-
za que hasta el 2025,alrededor del 25 por ciento
de los participantes del tránsito estén en cami-
no por bicicleta, lo que sería otro récord.

AN

TelAviv amplíamasivamente la redde carrilesbici
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REVOLUCIÓN ISRAELÍ DEL MUNDO DEL MICROSCOPIO

Mientras que Israel justo hacía los titulares con una computadora cuántica en la última
etapa de desarrollo, los científicos del renombrado Technion de Haifa publicaron en la revista es-
pecializada Nature una novedad, que el mundo de las ciencias denominó de avance enorme: un
microscopio cuántico que registra el flujo luminoso. El prof. Ido Kaminer tiene la esperanza que
sus años de esfuerzos en el laboratorio AdQuanta de esta universidad israelí beneficie los inves-
tigadores en diversas áreas: «Con nuestro microscopio, estamos en condiciones de cambiar color
y vínculo de la luz que ilumina cada prueba de nanomateriales.De este modo, podemos retratar
interacciones con electrones.» De entre las filas del equipo que participa en la revolución del
mundo del microscopio cuántico, se escuchó además que: «Esta es la primera vez que verdade-
ramente podemos ver la dinámica de la luz mientras está encerrada en nanomateriales, en lu-
gar de confiar en simulaciones computadas». Los grupos de expertos están de acuerdo entre sí,
que esto en muchas áreas de los materiales nanos y cuánticos llevará a nuevos conocimientos y,
con eso, a desarrollos pioneros, así como a la mejora de la nitidez del color de diversas pantallas,
como también la de los teléfonos móviles.

AN

AÑO RÉCORD DE INTEL
El 2020 probablemente no haya sido un buen

año. Eso no solamente se refiere a la salud, sino
también a la economía. Todos los países luchan
con recesiones económicas. Israel se encuentra en
alguna parte del medio, si bien para muchos ciu-
dadanos el punto de partida –mucha pobreza y
una brecha social muy amplia– es sumamente
desfavorable. Pero también en Israel existen sec-
tores que precisamente en la crisis pueden infor-
mar de récords. La economía de Israel es relativa-
mente estable por basarse en una enorme parte
en el sector de alta tecnología. Entre tales empre-
sas de alta tecnología también está el productor
internacional de chips Intel, que desde hace mu-
chos años no solamente tiene centros de investi-
gación y desarrollo en Israel, sino sobre todo,plan-
tas de producción. El consorcio, que con 13,950
trabajadores, es el empleador privado más grande
de Israel, informó para el 2020 un incremento de
las exportaciones de las fábricas israelíes por un
total del 14 por ciento.En 2019 se había introduci-
do 6.6 millardos de dólares estadounidenses por
medio de exportaciones de Israel; en el 2020 fue
un total de 8 millardos de dólares, lo que corres-
ponde al dos por ciento del producto interno bru-
to de Israel. También la empresa israelí MobilEye,
comprada por Intel, informó de un crecimiento de
más del diez por ciento. Tan solo en el cuarto tri-
mestre del 2020, la tasa de crecimiento de las ac-
tividades comerciales de esta empresa del área de
la seguridad vial aumentó en un total del 39 por
ciento a una suma de 333 millones de dólares es-
tadounidenses. A pesar de eso, no todo es color de
rosas, ya que Intel tuvo que admitir, que en el
2020 hubo grandes retrasos en el perfecciona-
miento de chips impulsados en Israel.

AN

LOS ISRAELÍESNUEVAMENTELLEGANALAUTOMÓVILELÉCTRICO

Israel no produce automóviles propios. Al mismo tiempo, este es un país con un alto por-
centaje de automóviles por habitante, ya que aquí los fines de semana y los feriados no transi-
ta ningún medio de transporte público.Además de eso, en Israel se desarrollan importantes in-
novaciones para automóviles, si bien, con el tema de los automóviles eléctricos, los israelíes los
relacionan en primer lugar con la insolvencia de la empresa Better Place del empresario israelí
Shay Agassi en el año 2013. No obstante, las autorizaciones especiales que Israel concedió a la
empresa Tesla, causaron sensación e interés al mismo tiempo.A Tesla se le autorizó, además de
otros beneficios, la venta online sin mediador, lo que tiene efectos positivos sobre el precio de
venta. En todas partes los automóviles eléctricos son muy caros. En Alemania, el Tesla más eco-
nómico anterior a las subvenciones es vendido por 43,000 euros, quedando así con respecto al
precio al mismo nivel con un BMW 330 Plug-in-Hybrid. En Israel, el precio para este modelo de
Tesla, sin embargo, estará en el orden de un Skoda Superb.Por esto no debe sorprender, ya que
importadores de automóviles escucharan horrorizados, que Tesla informara de un verdadero
asalto a los compradores israelíes potenciales.Aún así, es incierto saber en el futuro qué efecto
producirá una innovación israelí que causó sensación en círculos de expertos: el emprendi-
miento israelí StoreDot, realizó cambios con nano partículas metaloides que mejoran conside-
rablemente la seguridad, la duración y el proceso de recarga de la batería de un automóvil
eléctrico. Pero para que un proceso de recarga realmente pueda ser terminado en tan solo cin-
co minutos, se debe crear columnas de recarga más potentes.

AN
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Thomas Lieth

Un nuevo imperio mundial se
había formado en Mesopotamia:
Asiria. Su gran poder constituía
un serio peligro para todos los
pueblos de alrededor. Esta es la
razón por la que Israel, el reino
del norte, pactó con Siria para
protegerse de un posible ataque
de ellos. Confiados en su fuerza
militar, ambos bandos aliados en-
traron primero en guerra contra
Judá, el reino del sur. Con gran
angustia, Acaz, el rey de Judá, pi-
dió ayuda a Asiria, culminando
esta guerra con una derrota fatal
del reino del norte (2 Reyes
15:37 y ss.). Después de asediar
Samaria, la capital del reino de Is-
rael, durante tres años, el rey asi-
rio Salmanasar terminó por ha-
cerse de ella en el año 722 a. C.,
llevando cautiva a la población.
Ya antes, en 734 a. C., las tribus
de Rubén, Gad, y la media tribu

de Manasés, quienes habitaban al
este del Jordán, habían sufrido la
misma suerte.
Israel estaba corrompido mo-

ralmente: el liderazgo político,
que gozaba de riquezas materia-
les, vivía con desenfreno y separa-
do de Dios. Los profetas y sacerdo-
tes buscaban enriquecerse a costa
de otros y la injus-
ticia social era la
moneda corrien-
te. Lo más lamen-
table era que el
culto a Dios había
quedado tan solo
en un servicio va-
cío. Además de
reverenciar a Je-
hová, Israel adora-
ba a dioses aje-
nos, adoptando
las costumbres de
los pueblos que el
Señor había ex-
pulsado ante

ellos. Menospreciaban los manda-
mientos de Dios, practicaban la
adivinación y la magia, e incluso
sacrificaban a sus propios hijos
(Oseas 4:11-14,18; 6:9-11).
Notemos que las diez tribus

nunca regresaron. Un remanente
del reino del norte que había
quedado en la zona se mezcló
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El Antiguo Testamento, relata acerca de un Dios que creó todas las cosas, nos
presenta ciertas características de ese Dios y nos anuncia a un Mesías venidero.

Reunión de samaritanos.



con otros pueblos provenientes
de Babilonia y otras regiones, las
cuales habían sido establecidos
en esa zona por el rey de Asiria.
De esta mezcla nació el pueblo
samaritano (2 Reyes 17:24-41).
La promiscuidad religiosa de

Samaria puede observarse en
nuestros días. Hoy no hay proble-
ma de que los cristianos, judíos,
musulmanes y representantes de
otras religiones oren juntos, sin
importar a quién se dirijan. Mu-
chas personas picotean un poco
de cada religión y lo mezclan en
una uniforme “papilla religiosa”.
Como consecuencia, quien sos-
tenga que la salvación y la paz
con Dios es obtenida solo a tra-
vés de Jesucristo será estigmati-
zado, señalándolo como intole-
rante, racista y fundamentalista.
Permítanme una pequeña di-

gresión acerca del mundo religio-
so y sus dioses:
Si partimos de la base de que

hay un solo Dios, el budismo
queda fuera de nuestra conside-
ración, pues no cree en una dei-

dad, sino en un estado propio
de iluminación.
El hinduismo, por otra parte,

adora a miles de dioses.
Entre las religiones naturales

encontramos grandes diferencias:
corrientes monoteístas, politeístas,
un importante desarrollo del ocul-
tismo y el culto a los demonios.
Veamos qué dicen los escritos

sagrados de las tres grandes reli-
giones monoteístas. La Biblia he-
brea, es decir, el Antiguo Testa-
mento, relata acerca de un Dios
que creó todas las cosas, nos pre-
senta ciertas características de
ese Dios y nos anuncia a un Me-
sías venidero.
También el Corán, el libro sa-

grado del islam, nos presenta a
su dios, Alá, enseñándonos acer-
ca de su carácter. Es prudente
aclarar que existen grandes dife-
rencias entre Alá y el Dios de la
Biblia, por lo que no puede tra-
tarse de la misma persona. Ade-
más, Alá no tiene hijo.
Con esto llegamos al Nuevo

Testamento. Este es la continua-

ción y el cumplimiento del Anti-
guo Testamento, por lo que con-
cluimos que ambos pactos ha-
blan del mismo Dios: el Antiguo
Testamento anuncia la venida
del Mesías y el Nuevo revela al
Mesías en la persona de Jesu-
cristo, presentándolo como el
Hijo de Dios, un aspecto que es
rechazado de manera rotunda
por el Corán.
Sin entrar en las diferencias

que separan al judaísmo del cris-
tianismo, podemos afirmar que el
Dios de los judíos es el mismo
que el de los cristianos. Por lo
tanto, son dos las deidades en
disputa por ser el único y verda-
dero Dios: el Dios de la Biblia y
el dios del Corán, Alá.
Sin embargo, la Biblia nos ha-

bla también de dioses muertos y
del adversario de Dios. Por en-
de, si concluimos que solo hay
un Dios Creador, el otro será
uno de ellos.
¿A quién estás sirviendo?

Yo he decidido seguir al Dios
de la Biblia.
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Roger Liebi se pronuncia acerca de la pregunta, de cómo nosotros
como cristianos y congregaciones debemos tomar la prohibición
del canto congregacional. Los principios bíblicos que derivan de
pasajes correspondientes a la sujeción bajo las autoridades, en 
conexión con los principios de la ley antiguotestamentaria y su 
interpretación en los evangelios, llegan a ser de gran actualidad 

para la discusión momentánea de la crisis del coronavirus. 
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Romanos 13:1-7 muestra clara-
mente los siguientes principios: 
(1) La obediencia frente al gobierno:

«Sométase toda persona a las au-
toridades superiores» (v. 1a).

(2) Las autoridades fueron estable-
cidas por Dios (v. 1b). 

(3) Quien se opone a las autorida-
des, resiste así a las disposicio-
nes de Dios (v. 2). Lo interesante
de esto es que, en el tiempo de
la redacción de Romanos 13, era
el Emperador Nerón quien tenía
el poder en el imperio romano.
Él era un tirano terrible, sangui-

nario y horrible. A pesar de eso,
este tirano proveyó estabilidad
en un imperio gigante, además
de todas las injusticias terribles
que también cometió. Pero a
pesar de eso, dice de principio,
que el Gobierno –a pesar de que
en este caso se trataba de un
Gobierno terrible– era legitima-
do por Dios. 

(4) Además de eso, el Gobierno en
principio (vea v. 3) está para di-
suadir el mal y fomentar el bien.
Eso también lo vemos en regí-
menes de injusticia que –aun
cuando sea en una medida limi-
tada– la injusticia es castigada y
la justicia es fomentada, más allá
de todo lo que se hace intencio-
nal y malvadamente. Por esto úl-
timo, el Gobierno un día tendrá
que rendir cuentas a Dios. 

(5) El versículo 5 enfatiza que se de-
be ser obediente, pero no sola-
mente por temor al castigo, sino
por causa de la conciencia. La
conciencia cristiana tiene que
quedar herida si alguien se opo-
ne a la autoridad y sus exigen-
cias. Eso ya no es posible por
causa de la conciencia, y solo
por motivo del castigo. 

Interesante en este contexto es
lo que Mateo narra del Señor Jesús
en el capítulo 26 (vs. 57-68). Jesu-
cristo se hallaba ante las autorida-
des judías, es decir, delante de su
juez supremo, el sumo sacerdote
Caifás. Uno tiene que ser cons-
ciente, sin embargo, que Caifás en
realidad era un sumo sacerdote
ilegal. En el tiempo de los macabe-
os, una familia que no procedía de

la línea de Zadoc, quien era sumo
sacerdote en el tiempo de David,
se hizo de la función de sumo sa-
cerdote contra la orden bíblica, se-
gún la cual solamente descen-
dientes de Zadoc debían ser sumo
sacerdotes. Evidentemente Caifás
no era descendiente de Zadoc, de
modo que en realidad ocupaba el
cargo sobre una base ilegítima. A
pesar de eso, el Señor Jesús reco-
noció su autoridad. Jesucristo no
dio respuesta alguna a las pregun-
tas del Sanedrín; pero cuando el
sumo sacerdote lo puso bajo jura-
mento (según Números 5:21 se
podía hacer eso, y entonces el acu-
sado estaba obligado a respon-
der), el Señor le contestó. 

Todo eso nos ayuda con regí-
menes que pueden ser criticados
con todo derecho. Recuérdese
también al Rey Saúl, un gobernan-
te según los pensamientos de la
gente y no según el plan de Dios. A
pesar de eso, David reconoció a
Saúl (como «ungido del Señor») y
nunca le resistió, en el sentido de
querer deshacerse de él o de po-
nerle la mano encima, sino que su
conciencia inmediatamente que-
daba herida cuando sus hombres
querían incitarlo en esa dirección. 

Otros pasajes: Tito 3 y 1
Pedro 2 -
«establecimientos
humanos»

Tito 3, a partir del versículo 1
también dice muy claramente que
se debe estar sujeto a gobernantes y
autoridades, y obedecerles. Allí Pa-
blo lo conecta con nuestro testimo-
nio como cristianos nacidos de
nuevo. En este asunto se trata exac-
tamente de mostrar que como cris-
tianos, ya no somos como la gente
de este mundo; ya no como éramos
antes de nuestra conversión. 

Luego leemos en 1 Pedro 2:13-17: 
«Por causa del Señor someteos

a toda institución humana, ya sea
al rey, como a superior, ya a los go-
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Romanos 13:1-7
«Sométase toda persona a

las autoridades superiores; por-
que no hay autoridad sino de
parte de Dios, y las que hay, por
Dios han sido establecidas. De
modo que quien se opone a la
autoridad, a lo establecido por
Dios resiste; y los que resisten,
acarrean condenación para sí
mismos. Porque los magistrados
no están para infundir temor al
que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres, pues, no temer la au-
toridad? Haz lo bueno, y ten-
drás alabanza de ella; porque es
servidor de Dios para tu bien.
Pero si haces lo malo, teme, por-
que no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios, venga-
dor para castigar al que hace lo
malo. Por lo cual es necesario
estarle sujetos, no solamente
por razón del castigo, sino tam-
bién por causa de la conciencia.
Pues por esto pagáis también
los tributos, porque son servido-
res de Dios que atienden conti-
nuamente a esto mismo. Pagad
a todos lo que debéis: al que tri-
buto, tributo; al que impuesto,
impuesto; al que respeto, respe-
to; al que honra, honra».

La conciencia cristiana
tiene que quedar herida
si alguien se opone a la

autoridad y sus
exigencias.



bernadores, como por él enviados
para castigo de los malhechores y
alabanza de los que hacen bien.
Porque esta es la voluntad de
Dios: que haciendo bien, hagáis
callar la ignorancia de los hom-
bres insensatos; como libres, pero
no como los que tienen la libertad
como pretexto para hacer lo malo,
sino como siervos de Dios. Honrad
a todos. Amad a los hermanos. Te-
med a Dios. Honrad al rey».

Pedro también dice muy clara-
mente que tenemos un manda-
miento para la sujeción, y eso frente
a «toda institución humana». El ad-

jetivo «humana» es importante
aquí, porque el errar es humano y
porque debemos obedecer a pesar
de eso, aún cuando el Gobierno de-
muestra ser humano. Por ejemplo:
si viajo en automóvil y voy por una
ruta que presenta un límite de velo-
cidad de 50 km/h, si bien puedo es-
tar convencido que en ese lugar no
existe problema ni riesgo alguno en
viajar a 80 km/h, debido a que los
representantes del Gobierno deter-
minaron que en ciertos lugares solo
se puede viajar a 50 km/h, debemos
sujetarnos a esa institución huma-
na, aun cuando claramente puedo
darme el lujo de andar a 80 km/h. 

También hay otra conexión im-
portante con el término «institu-
ción humana». En el caso de las
normativas actuales correspon-
dientes a la lucha contra la enfer-
medad del coronavirus, uno puede
tener una opinión diferente, y po-
dría clasificar y sopesar la crisis hu-
manamente de manera diferente,
preferiríamos medidas distintas y
nos gustaría declarar nulos ciertos
reglamentos dados por el Gobier-
no; pero no somos el Gobierno, si-
no el gobernante es el Gobierno y
ellos deciden. No podemos cam-
biar repentinamente las relaciones,
sino que debemos aceptar lo que
humanamente fue decidido y re-
glamentado por el Gobierno. 

No prestar atención a este
punto desestabiliza al Estado; por-
que anarquía significa que cada
uno hace lo que según su punto
de vista es correcto; y eso no pue-
de ser– por eso, Dios ha instituido
el Gobierno para que no pueda
generarse la anarquía. Un mal Go-
bierno generalmente es mejor que
un estado de anarquía, donde rei-
na la arbitrariedad total del indivi-
duo en la sociedad. 

Prohibición del canto
congregacional –
¿obedecer más a Dios?

El Nuevo Testamento nos lla-
ma a cantar juntos en la congrega-

ción y en otras ocasiones, como
por ejemplo, en Efesios 5:19-21 y
Colosenses 3:16: 

«…hablando entre vosotros con
salmos, con himnos y cánticos espi-
rituales, cantando y alabando al
Señor en vuestros corazones, dando
siempre gracias por todo al Dios y
Padre, en el nombre de nuestro Se-
ñor Jesucristo, sometiéndoos unos a
otros en el temor de Dios».

«La palabra de Cristo more en
abundancia en vosotros, enseñán-
doos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con
gracia en vuestros corazones al Se-
ñor con salmos e himnos y cánticos
espirituales».

Actualmente, sin embargo, te-
nemos una restricción estatal con
respecto al canto en la iglesia. ¿Se
puede aplicar a esta medida el
principio de la restricción de la
obediencia frente al Estado según
Hechos 5:29? «Es necesario obede-
cer a Dios antes que a los hombres».

Con este pasaje bíblico algu-
nos argumentan que si Dios dice
que debemos cantar, el Estado no
nos lo puede prohibir. 

Nada de pecar 
Esto, sin embargo, es una con-

clusión equivocada. Este pasaje
habla de que el Estado exige algo
que es pecado; en este caso, se tra-
taba de prohibir a los discípulos la
proclamación del Evangelio. En
una situación de este tipo uno tie-
ne el derecho de no obedecer al
Estado, porque este no nos debe
obligar a pecar contra Dios. Acerca
de la prohibición temporal sobre
cantar en la iglesia, no se trata de
que pequemos si la cumplimos. 

Mandamientos que son
superiores

Alguien ahora podría decir que,
a pesar de eso Efesios 5 nos llama a
cantar, y este mandamiento bíbli-
co tiene preeminencia sobre la
prohibición estatal momentánea
–esto también es una equivoca-
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En el tiempo de la redacción
de Romanos 13, era el

Emperador Nerón quien tenía
el poder en el imperio
romano. Él era un tirano
terrible, sanguinario y

horrible. A pesar de eso, este
tirano proveyó estabilidad en

un imperio gigante



ción, porque existe una jerarquía
en los mandamientos. El manda-
miento acerca del sábado, por
ejemplo, era sumamente impor-
tante y esencial bajo la Ley por ser
la señal del pacto de Dios con Is-
rael (vea Éx. 31). Aún así, el Señor
Jesús dejó claro que la ley en cuan-
to a salvar vidas tiene precedencia
sobre el mandamiento sobre el día
de reposo. Por eso, Él explica en
Mateo 12 que David y sus compa-
ñeros de armas –a pesar de no ser
sacerdotes– pudieron comer los
panes de la proposición. Había un
mandamiento claro que esos pa-
nes solamente debían ser comidos
por los sacerdotes. A pesar de eso,
el sumo sacerdote dio a David y
sus hombres dichos panes, porque
ellos sufrían de hambre. De modo
que el mandamiento de sustentar
la vida era más importante que la
prohibición de comer los panes de
la proposición. El Señor Jesús deja
claro en los evangelios, que el
mandamiento en cuanto a salvar,
sustentar y continuar la vida es su-
perior al mandamiento sobre el
día de reposo. 

Con respecto a la prohibición
de cantar en las iglesias, se trata de
una medida para hacer retroceder
una pandemia; el objetivo ahí es

salvar vidas–por
eso es más im-
portante que el
mandamiento de
alabar en la con-
gregación. 

¿«Pero, si ni
siquiera existe

una pandemia de
coronavirus…»?

Por supuesto que alguien pue-
de decir: «Sí, sí, pero el coronavi-
rus no es para nada tan grave.»
Bueno, esa es una opinión perso-
nal. Aquellos que han visto lo gra-
ve que puede ser, reaccionarán de
una manera diferente. La persona
que alguna vez experimentó una
verdadera tos de ahogo y sintió lo
terrible que puede ser una infec-
ción con el COVID19 en casos in-
dividuales, llega a una evaluación
totalmente diferente. Sin embar-
go, sigue siendo una valoración
humana, pero que no nos toca a
nosotros hacer, sino es al Estado
–por eso tenemos que reconocer
su autoridad. 

¿Y si fuera el ébola? 
Por un momento uno debería

imaginarse cuáles serían las conse-
cuencias si no estuviéramos ha-
blando del coronavirus, sino del
ébola. Creo que entonces no ten-
dríamos ningún problema con ese
tipo de medidas como la prohibi-
ción de cantar. Cuando siete de ca-
da diez personas mueren, repenti-
namente queda claro: sí, es evi-
dente que el Estado puede
restringir esto y aquello; pero co-
mo el coronavirus no es tan grave
como el ébola, salen a luz diversas

opiniones y valoraciones. Pero pa-
ra no fomentar la anarquía, debe-
mos sostener que el Estado aquí
tiene la última palabra y no nos-
otros–de otro modo tendríamos
que habernos esforzado por alcan-
zar ya con anterioridad el cargo de
presidente o primer ministro. 

Valoración de los
mandamientos

El principio que un manda-
miento puede ser valorado como
más importante que otro, es uno
muy importante. Acerca de los pa-
nes de la proposición dice en Leví-
ticos 24:8-9 claramente, que los
mismos solamente deben ser co-
midos por los sacerdotes: 

«Cada día de reposo lo pondrá
continuamente en orden delante
de Jehová, en nombre de los hijos
de Israel, como pacto perpetuo. Y
será de Aarón y de sus hijos, los
cuales lo comerán en lugar santo;
porque es cosa muy santa para él,
de las ofrendas encendidas a Jeho-
vá, por derecho perpetuo.»

A pesar de eso, el Señor Jesús
dice lo siguiente en Mateo 12:3-6
(y se refiere a lo sucedido en 1 Sa-
muel 21, cuando David y sus hom-
bres llegaron a Nob, al sacerdote
Ahimelec, quien les dio de los pa-
nes de la proposición porque no
había otro pan allí):

«Pero él les dijo: ¿No habéis leí-
do lo que hizo David, cuando él y
los que con él estaban tuvieron
hambre; cómo entró en la casa de
Dios, y comió los panes de la pro-
posición, que no les era lícito co-
mer ni a él ni a los que con él esta-
ban, sino solamente a los sacerdo-
tes? ¿O no habéis leído en la ley,
cómo en el día de reposo los sacer-
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Acerca de la prohibición temporal sobre
cantar en la iglesia, no se trata de que

pequemos si la cumplimos. 



dotes en el templo profanan el día
de reposo, y son sin culpa? Pues os
digo que uno mayor que el templo
está aquí.»

El David hambriento pudo co-
mer estos panes como excepción.
El día sábado era un mandamien-
to muy importante. A pesar de eso,
el Señor explica aquí (Mateo 12:5),
que cada sábado los sacerdotes
podían infringir el mandamiento
del día de reposo, y eso para reali-
zar los sacrificios. La razón es que
el servicio del sacerdocio y el ha-
cer los sacrificios eran superiores
al día de reposo. 

En Números 28:9-10 leemos
también: 

«Mas el día de reposo, dos cor-
deros de un año sin defecto, y dos
décimas de flor de harina amasada
con aceite, como ofrenda, con su li-
bación. Es el holocausto de cada
día de reposo, además del holo-
causto continuo y su libación.»

Nada de acabar con
mandamientos morales

Pero ahora todavía viene un
punto muy importante: en el caso
de estos mandamientos que Dios
pone por encima de otros manda-
mientos, debe tenerse en cuenta
que el mandamiento descartado
no es una ley moral. Es decir, que
comer pan en sí mismo no es ma-
lo–Se trata aquí de que David pu-
do comer ese pan por no haber
otra posibilidad, y solo estaba el
pan que estaba destinado exclusi-
vamente para los sacerdotes. 

Pero nunca se trata que, por
ejemplo, repentinamente sea po-
sible cometer un asesinato por
causa de un mandamiento supe-
rior, o mentir o fornicar. Uno no
puede y no debe usar mal eso di-
ciendo: “Sí, hay una ley superior,
por eso se puede pecar”. No, sino
que aquí siempre se trata de cosas
que en sí no son ningún pecado
moral. Cantar en sí no es algo mo-
ralmente malo, y por eso se puede
dar prioridad al reglamento de sal-

var vidas por encima del manda-
miento de cantar. 

En el tiempo de los macabeos,
en el siglo II, hubo un problema
enorme: en un día de reposo, los
sirios asesinaron a judíos, quienes
no se defendieron porque pensa-
ban que en el sábado no se debía
trabajar. Finalmente, se repensó el
tema y se constató que la Biblia
valora más alto el salvar vidas que
el mandamiento de guardar el día
de reposo. Después de eso, co-
menzaron a defenderse también
en el sábado. 

Esta es la razón por la cual el
ejército israelí también combate los
días sábado: se trata de salvar vidas.
Aún los ortodoxos ahí no hacen ex-
cepción alguna; también ellos de-
ben “profanar” el día de reposo
cuando se trata de proteger vidas
humanas en el Estado de Israel. 

Un dato práctico con
respecto a la prohibición
de cantar

¿Cómo se puede tratar con la
prohibición de cantar en la actua-
lidad? En nuestra iglesia local lo
hacemos de esta manera: un her-
mano lee la primera estrofa de
una canción sugerida. Luego el
pianista toca todas las estrofas de
dicha canción, y los hermanos si-
guen el texto en su interior de
acuerdo a lo que toca el pianista,
de este modo uno verdaderamen-
te puede cantar con el corazón,
como lo dice expresamente Efe-
sios 5. También cuando se canta
en voz alta, lo que sucede en el co-
razón tiene que tener un valor
muy alto. Pero mientras no se
pueda cantar en voz alta, quizás
uno incluso pueda concentrarse
aún mejor en el texto en su inte-
rior, de modo que a esta triste res-
tricción todavía se le puede en-
contrar algo positivo. Es decir, que
se piense todavía más consciente-
mente en el texto que cuando uno
canta en voz alta, porque allí a ve-
ces uno se distrae de la letra. 

«Silencio habrá delante de
Ti, y alabanza.»

En el Salmo 65, en el versículo
1 encontramos una palabra profé-
tica con respecto al futuro templo
en Jerusalén: 

«Silencio habrá delante de Ti, y
alabanza en Sión, oh Dios. A Ti se
cumplirá el voto» (NBLA). 

En la gran tribulación habrá un
tiempo en que el culto a Dios ya
no será posible, y eso será a causa
de la profanación del Templo cau-
sada por el anticristo. Es entonces
que se cumplirá este versículo del
salmo: «Silencio habrá delante de
Ti, y alabanza…» También enton-
ces habrá un tiempo en que Dios
les quitará a los creyentes la posi-
bilidad de cantar, ¡pero la alaban-
za de los creyentes espera hasta
que venga el momento, cuando
otra vez sea posible en la medida
correcta y completa!

Roger Liebi
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Con respecto a la prohibición
de cantar en las iglesias, se
trata de una medida para
hacer retroceder una

pandemia; el objetivo ahí es
salvar vidas–por eso es más

importante que el
mandamiento de alabar en la

congregación.



Hay mucha polémica
alrededor de la pregunta
de si el creyente puede o
no tener seguridad de
salvación, pero existen
tres aspectos que
consolidan su certeza y
demuestran el poderoso
estímulo que significa
este conocimiento para el
renacido.

En primer lugar, la seguridad de
salvación no está fundamentada en
el hombre ni en su manera de vivir.
Pensando de manera contraria, se
crea una seudo seguridad, al creer
que somos salvos por nuestra bue-
na conducta, según el lema: “Dios
debe estar contento conmigo”.

Aunque una persona dedique
cada hora de su vida, durante cien
años, a entregarse completamente
al Señor, este esfuerzo no la salva ni
le asegura el perdón de sus peca-
dos. Nuestra perdición es demasia-

do grande. Esta es la razón por la
que Pablo enfatiza en Efesios 2:8-9:
“porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras,
para que nadie se gloríe”.

Hace algunos años, una mujer
me contó de su difunta madre.
Ella había sido fiel en la asistencia
en su iglesia donde, además, se
desempeñaba como colaborado-
ra, pero en su lecho de muerte se

vio atormentada por las dudas
acerca de su salvación. Me entris-
tecí mucho al escuchar cómo la
hija intentó consolarla: le recordó
su fiel asistencia y colaboración
con la iglesia. Le dijo además que
nunca había asistido a los bailes y
que siempre había huido de todas
las prácticas pecaminosas, termi-
nando su razonamiento de mane-
ra casi sugestiva: “¡si alguien debe
ser salva, eres tú!”.

Seguir a Cristo con nuestras
propias fuerzas y esforzarnos por
conducirnos de manera piadosa,
no puede darnos la seguridad de
ser salvos, pues esta seguridad no
está condicionada por nuestra ma-
nera de vivir o rendimiento perso-
nal. Es así que Romanos 3:24 dice:
“[…] siendo justificados gratuita-
mente por su gracia, mediante la re-
dención que es en Cristo Jesús”.

En segundo lugar, la seguridad
de salvación se obtiene tan solo a
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¿Puedo tener 
seguridad 
de salvación?

Aunque una persona
dedique cada hora de su
vida, durante cien años, a

entregarse
completamente al Señor,
este esfuerzo no la salva
ni le asegura el perdón

de sus pecados.



partir de la convicción de nuestra
perdición. La Epístola a los roma-
nos responde de manera magis-
tral a la pregunta de por qué la
salvación es solo por fe y por gra-
cia. Allí podemos notar cómo el
apóstol Pablo, de manera llamati-
va, desarrolla el plan de Dios a
través de las “buenas nuevas”. A
causa de su composición, la epís-
tola nos muestra el camino a la
salvación y la seguridad del per-
dón de nuestros pecados.

Después de la introducción,
Pablo no comienza su enseñanza
hablando acerca del amor y la mi-
sericordia de Dios para con todos
los hombres, sino que en los tres
primeros capítulos da cuatro “gol-
pes de timbal” de diferentes tona-
lidades. En el primer capítulo, a
partir del versículo 18, abre nues-
tros ojos a la justa ira de Dios y su
juicio sobre la incredulidad y el
pecado de las naciones, quienes le
dieron la espalda. En su rebelión
contra el Creador, el hombre se ha
enredado en el pecado y la impie-
dad, por lo que ha caído bajo el
justo juicio divino.

Luego, Pablo se dirige al hom-
bre moral y religioso, quien de se-
guro se encuentra horrorizado an-
te la impiedad de las naciones,
mencionada un capítulo antes.
Pero el apóstol demuestra, en los
primeros 17 versículos del capítu-

lo 2, que este hombre religioso y
moralista también está bajo el jui-
cio de Dios. No importa lo ejem-
plar que pueda ser para los demás
la vida de una persona: si no se
arrepiente delante de Dios, si nie-
ga el juicio divino que recae sobre
su vida, evidencia entonces su pe-
cado y egoísmo, por lo que se
mantiene bajo este juicio.

En la segunda parte del capítulo
2, el apóstol aclara que incluso el
judío, que pertenece al pueblo ele-
gido de Dios, no se salvará por su
conocimiento de la ley ni por su es-
fuerzo en practicarla, sino que, a
pesar de esto, será condenado.

A partir del versículo 9 del ca-
pítulo 3, Pablo hace sonar el cuar-
to “sonido del timbal”. A pesar de
todo lo dicho, aún corremos el pe-

ligro de considerarnos bastante
buenos. Es así que el apóstol vuel-
ve a demostrarnos toda nuestra
perdición. Todos los hombres,
gentiles o judíos, que se revuelcan
en el lodo del pecado o se esfuer-
zan en alcanzar un estatus moral,
sean cristianos o de otra religión,
están bajo el juicio de Dios: “no
hay justo, ni aun uno; no hay
quien entienda, no hay quien bus-
que a Dios. Todos se desviaron, a
una se hicieron inútiles; no hay
quien haga lo bueno, no hay ni si-
quiera uno” (Ro. 3:10-12).

Reconocer nuestra perdición,
el hecho que no tenemos ni una
sola chispa de bondad en nos-
otros, que no hay nada que poda-
mos presentar que agrade en lo
más mínimo a Dios, es la base
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El apóstol Pablo aclara
que incluso el judío, que
pertenece al pueblo
elegido de Dios, no se

salvará por su
conocimiento de la ley ni

por su esfuerzo en
practicarla, sino que, a
pesar de esto, será

condenado.



fundamental sobre la que se gene-
ra la verdadera seguridad de la sal-
vación. Hay una gran diferencia
entre aceptar de manera intelec-
tual Romanos 7:18 y dejar que la
luz de la Biblia penetre todo mi ser
y me permita verme como Dios
me ve: “y yo sé que en mí, esto es, en
mi carne, no mora el bien; porque
el querer el bien está en mí, pero no
el hacerlo”.

Es asombroso el nivel de “hu-
manismo cristiano” que aún expe-
rimentamos en la actualidad, pre-
dicado incluso entre cristianos con
buenos fundamentos bíblicos. En
teoría, concordamos con que el
hombre es pecador y está perdido,
pero al mismo tiempo nos esforza-
mos por ganarnos el favor de Dios
y contribuir en algo con nuestra
salvación. Todos tenemos innato el
concepto de mérito, pero mientras
persigamos este afán, no llegare-
mos a tener una verdadera seguri-
dad de nuestra salvación.

El orden de la Epístola a los ro-
manos nos deja ver que solo a tra-
vés del reconocimiento de nuestra
propia perdición podremos llegar
a tener la certeza de la salvación.

En tercer lugar, esta seguridad
solo se fundamenta en Cristo y Su
obra. Como hemos visto, la Biblia
afirma que no hay nada en nos-
otros que pueda generarla. La cer-
teza de ser salvos y haber sido per-
donados está garantizada tan solo
en Cristo y Su obra perfecta. Por lo
tanto, la razón por la que tenemos
esta convicción se encuentra fuera
de nosotros. El poeta Johann An-
dreas Rothe (1688-1758) lo expresó
en un himno con estas palabras:

He hallado el fundamento
que para siempre sujetará mi ancla:
¿dónde, si no en las heridas de Jesús?
Allí estaba, ya antes de que existiera el mundo,
el fundamento que permanecerá inamovible
aun cuando pasen cielo y tierra.
Es la eterna misericordia,
que sobrepasa todo pensamiento.

Son los brazos de amor abiertos
de Aquel que se inclina hacia el pecador,
de Aquel cuyo corazón se quiebra,
venga o no venga a él el hombre.
Sobre este fundamento permaneceré
mientras esta tierra sea mi hogar.
Determinará mi pensar y actuar
mientras lata el corazón.
Y un día cantaré con sumo gozo:
¡Oh, infinito mar de misericordia!

La Epístola a los hebreos nos
muestra de manera singular la ex-
clusiva importancia del Señor Je-
sús y de Su obra perfecta en nues-
tra salvación. El capítulo 6 nos ha-
bla del ancla del alma, referente a
nuestra esperanza y salvación.
También allí podemos ver que el
fundamento donde está anclada
se encuentra fuera de nosotros: en
Cristo y en la expiación de nues-
tros pecados, obtenida a nuestro
favor en el santuario celestial. He-
breos 6:18-19 (LBLA) dice: “[…] los
que hemos huido para refugiarnos,
echando mano de la esperanza
puesta delante de nosotros, la cual
tenemos como ancla del alma, una
esperanza segura y firme, y que pe-
netra hasta detrás del velo”.

El hecho de que el ancla de
nuestra salvación esté fijada fuera
de nosotros, nos asegura un agarre
firme y permanente que no de-
pende de nuestra percepción. Esto
mismo fue lo que llevó al apóstol
Pablo a comenzar la Carta a los
efesios con una suprema alabanza
a Dios, agradeciéndole por todas
las bendiciones espirituales con
las cuales ya nos ha bendecido en
el cielo:

“Bendito sea el Dios y Pa-
dre de nuestro Señor Jesu-
cristo, que nos bendijo con
toda bendición espiritual en
los lugares celestiales en
Cristo, según nos escogió en
él antes de la fundación del
mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante
de él, en amor habiéndonos

predestinado para ser adop-
tados hijos suyos por medio
de Jesucristo, según el puro
afecto de Su voluntad, para
alabanza de la gloria de Su
gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el Amado, en
quien tenemos redención
por Su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas
de Su gracia, que hizo sobre-
abundar para con nosotros
en toda sabiduría e inteli-
gencia.” (Ef. 1:3-8).

Durante los tres años de disci-
pulado con Jesús, Pedro vivió con-
vencido de su propia capacidad y
entrega personal. Esta es la razón
por la cual era tan rápido para in-
terrumpir o proponer soluciones a
su Señor. Estaba seguro de que
amaba al Señor un poco más que
los otros discípulos, que era un
poco más fiel que los demás (Juan
13:37). Sin embargo, la noche en
que Jesús fue arrestado lo negó
tres veces, no quedó nada de este
alto concepto de sí mismo. Pedro
aprendió que el Señor no depen-
día de su amor y fidelidad, sino
que era él quien necesitaba por
completo de la fidelidad y el amor
de su Señor. El apóstol entendió
que el fundamento de su salva-
ción no se hallaba en él mismo, si-
no en Cristo. Este descubrimiento
es clarificado de forma maravillo-
sa a través de las palabras iniciales
de la Primera carta de Pedro: “ben-
dito el Dios y Padre de nuestro Se-
ñor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para
una esperanza viva, por la resu-
rrección de Jesucristo de los muer-
tos, para una herencia incorrupti-
ble, incontaminada e inmarcesi-
ble, reservada en los cielos para
vosotros” (1 P. 1:3-4).

Por otra parte, en la ya citada
Epístola a los hebreos se expresa, a
través de muchos de sus pasajes,
la misma seguridad, una certeza
que se fundamenta tan solo en la
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perfecta obra de salvación del Se-
ñor Jesús:

“Así que, hermanos, te-
niendo libertad para entrar
en el Lugar Santísimo por la
sangre de Jesucristo, por el
camino nuevo y vivo que él
nos abrió a través del velo,
esto es, de su carne, y te-
niendo un gran sacerdote so-
bre la casa de Dios,
acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidum-
bre de fe, purificados los co-
razones de mala conciencia,
y lavados los cuerpos con
agua pura. Mantengamos
firme sin fluctuar, la profe-
sión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prome-
tió.” (He. 10:19-23).

El Señor vivió y cumplió de
manera perfecta la justicia que
Dios exige de nosotros, pagando
todos nuestros pecados con Su
sangre derramada en la cruz, sa-
crificándose como un Cordero sin
defecto. Por eso, la fe bíblica está
basada de forma exclusiva en la
obra de Cristo: ¡el creyente es salvo
tan solo por Jesucristo!

Se atribuye a Spurgeon la si-
guiente afirmación: “cuando se
acerca la muerte, toda mi teología
se reduce a cuatro palabras: Jesús
murió por mí”. Por otra parte,
Martín Lutero definió su fe, funda-
mentada únicamente en la obra

perfecta del Señor Jesús, con las si-
guientes palabras:

Debido a mi maldad y
debilidad innatas, hasta hoy
me ha sido imposible cum-
plir con las demandas de
Dios. Si no se me concediera
la fe en que Dios me per-
donó, por causa de Cristo,
mis fracasos que cada día
lloro, entonces todo se aca-
baría para mí. Debería des-
esperarme. Pero no lo haré.
Colgarme de un árbol como
Judas –no lo haré–. Más bien

me colgaré del cuello de
Cristo, tal como la mujer pe-
cadora, aunque soy aún
peor que ella. Me aferro a mi
Señor Jesús, y Él entonces le
dirá al Padre: “Padre, a ese
apéndice de ahí déjalo pa-
sar. Bien es verdad que no
guardó tus mandamientos,
que los ha transgredido to-
dos, pero se ha aferrado a
mí. Padre, también morí por
él. ¡Déjalo deslizarse por la
puerta!”. ¡Que esta sea mi fe!

Johannes Pflaum
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A Spurgeon se le atribuye la
siguiente afirmación:
“cuando se acerca la

muerte, toda mi teología se
reduce a cuatro palabras:
Jesús murió por mí”. 



Pandemia, desesperación,
miedo, preocupaciones
existenciales… Todo esto
nos lleva a preguntarnos:
“¿qué debo hacer?” Una
respuesta cuyo punto de
referencia es celestial y
cuyo margen de tiempo es
eterno.

La pregunta “¿qué debo ha-
cer?” es tan vieja como el pensar
[filosofía] humano[a]. Alrededor
del año 1770, el famoso filósofo
Immanuel Kant se hacía pregun-
tas similares: “¿qué puedo saber?
¿qué debo hacer? ¿qué puedo es-
perar? ¿qué es el hombre?”

El hombre, aunque busque por
muchos lugares, lo hará en vano
hasta que tome en sus manos la
Biblia. Solo ella puede darnos una
respuesta concluyente a lo que de-
bemos hacer y cuál es nuestra ra-
zón de existir.

Al Señor Jesús la gente le pre-
guntó: “¿Qué debemos hacer para
poner en práctica las obras de
Dios?” (Jn. 6:28), a lo que Él res-
pondió: “Ésta es la obra de Dios,
que creáis en el que él ha envia-
do” (v. 29).

La mayor desgracia de un
hombre es el no creer en Jesús. ¡No
existe pérdida más grande!

Comparadas a ella, todas nues-
tras experiencias negativas son
una pequeñez. El que está sentado
en un pozo oscuro, está dispuesto
a hacer todo lo que pueda para sa-
lir. Incluso cuando se trate de ma-
les menores, uno asume grandes
riesgos para poder estar mejor. Sin
embargo, la solución del problema
fundamental de nuestra vida es la
fe en Jesucristo.

En el día de Pentecostés, los
judíos se dieron cuenta de que no

estaban bien, a pesar de observar
la Ley. Entonces los impactó el
mensaje cristocéntrico de Pedro:
“Al oír esto, se compungieron de
corazón, y dijeron a Pedro y a los
otros apóstoles: Varones herma-
nos, ¿qué haremos?” (Hch. 2:37). A
su pregunta, Pedro les dio la úni-
ca respuesta correcta: “Arrepentí-
os, y bautícese cada uno de vos-
otros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y reci-
biréis el don del Espíritu Santo” (v.
38). El resultado no se dejó espe-
rar: “Así que, los que recibieron su
palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil
personas” (v. 41).

Saulo de Tarso era un hombre
que odiaba a muerte a Jesús y su
Iglesia. Con mucha furia hizo to-
do lo que podía para destruir la
comunidad de los cristianos. Pero
un día tuvo un encuentro con el
Señor. Profundamente conmovi-
do por este suceso sobrenatural,
Saulo hizo la pregunta decisiva, la
cual cambió toda su vida: “Señor,
¿qué quieres que yo haga?” (Hch.
9:6). El Señor le perdonó sus peca-
dos y lo hizo apóstol para las na-
ciones –y también le dio un nom-
bre nuevo: Pablo.

El carcelero de Filipos tenía la
orden de custodiar con especial
rigidez a dos de los presos: al

apóstol Pablo y a su compañero
Silas. Seguramente el carcelero
era un hombre rudo y curado de
espantos. Hacía su trabajo confor-
me al duro reglamento, lo cual,
sin embargo, no satisfacía su co-
razón. Tenía tiempo para observar
a Pablo y Silas. Ellos no se queja-
ban por el mal que les había so-
brevenido –incluso se pusieron a
cantar y a alabar a Dios. De repen-
te, la cárcel fue sacudida por un
terremoto, de manera que se
abrieron todas las puertas y las
cadenas de todos los presos se
soltaron (Hechos 16:26). Entonces
el carcelero despertó del sueño,
comprendió la situación compli-
cada en la que se encontraba y
quería matarse a espada (v. 27). 

Pablo notó su crisis y le habló
tranquilizándolo. Entonces tam-
bién este hombre hizo la pregunta
esencial: “Señores, ¿qué debo hacer
para ser salvo?” (Hch. 16:30). Pablo
le respondió sin vacilar: “Cree en el
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y
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¿Qué debo hacer?
El filósofo Immanuel Kant

se hacía preguntas
similares: “¿qué puedo
saber? ¿qué debo hacer?
¿qué puedo esperar?
¿qué es el hombre?”



tu casa” (v. 31). La fe en este men-
saje transformó completamente la
vida del carcelero. Fue hecho un
hombre nuevo, en el sentido más
auténtico de la palabra. “Y él, to-
mándolos en aquella misma hora
de la noche, les lavó las heridas; y
en seguida se bautizó él con todos
los suyos. Y llevándolos a su casa,
les puso la mesa; y se regocijó con
toda su casa de haber creído a
Dios” (vv. 33-34).

Miremos más de cerca las pre-
guntas del filósofo Immanuel Kant,
que mencionamos al principio.

¿Qué puedo saber? 
Puedes saber que Jesús es la

esperanza para cada persona. Para
él no hay caso perdido. Además,
puedes saber que Él tiene el poder
para perdonar los pecados y para
dar vida, no solo vida nueva, sino
también eterna. También puedes
saber que Jesús te ofrece una se-
guridad que permanecerá firme
también en el mañana. La vida es-
piritual del apóstol Pablo comen-

zó con las preguntas: “¿Quién eres,
Señor? (…) ¿qué quieres que yo ha-
ga?” (Hch. 9:5-6). Poco antes de su
muerte, ya a edad avanzada, pudo
testificar con gran seguridad: “yo
sé a quién he creído” (2 Ti. 1:12).

¿Qué debo hacer? 
Los ejemplos que acabamos de

ver nos muestran que lo esencial
es tomar una decisión por Jesús,
pues: “Ésta es la obra de Dios, que
creáis en el que él ha enviado” (Jn.
6:29). Las personas que habían es-
cuchado el mensaje de Pedro en
Pentecostés recibieron con cora-
zones dispuestos la Palabra de
Dios. El carcelero de Filipos se re-
gocijó de haber creído en Él, junto
a toda su casa, en un acto de deci-
sión. De todo corazón se puso a
disposición del Señor.

¿Qué deberías hacer tú
ahora? 

Permanece la invitación de
Dios a través de su profeta: “Bus-
cadme, y viviréis” (Amós 5:4).

¿Qué puedo esperar? 

El que busca a Dios de cora-
zón, lo encontrará, recibirá el per-
dón de todos sus pecados y vivirá.
Tal persona tiene la esperanza fir-
me de que el Señor nunca la solta-
rá, que la sostendrá hasta la Eter-
nidad. Con Jesús, las cargas son
quitadas, surge la esperanza, se
contestan oraciones y se superan
problemas. Uno ya no depende de
sí mismo. ¡Jesús está presente!

¿Qué es el hombre? 
Sin Jesús, el hombre es presa

de satanás y del pecado y no tiene
forma de liberarse. Sin embargo,
con Cristo y a través de Él, el hom-
bre recibe una nueva posición: es
hecho un hijo de Dios, coheredero
con el Hijo, y por lo tanto, herede-
ro del Padre en el Cielo. Vive lo que
dice 2 Corintios 5:17: “De modo
que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasa-
ron; he aquí todas son hechas nue-
vas” (2 Co. 5:17).

Norbert Lieth

35Actualidades

Fallo británico contra la
ideología de género

Después de todo, el tren de la ideología de género
no truena a través de la sociedad occidental de manera
tan incontenible como se podría haber pensado. Una
joven hizo una demanda ante el Alto Tribunal en Lon-
dres contra la Clínica Tavistock, porque, de adolescente
se habría sentido como un varón y se le practicó un
cambio de género correspondiente. Hoy lamenta esa
decisión y nuevamente vive como mujer, pero lucha
con las consecuencias devastadoras del tratamiento. El
Alto Tribunal le dio la razón en una sentencia, diciendo
que un niño menor de 18 años no estaría en condicio-
nes de sopesar las consecuencias de un cambio de gé-
nero y que éste –como era común hasta entonces– no
podría suceder sin el consentimiento de los tutores le-
gales. Según Peter Lynas, de la Alianza Evangélica, este
fallo tendrá repercusiones extensas sobre el debate pú-
blico en temas de transgénero. 



«Y escribe al ángel de la iglesia
en Esmirna: el primero y el pos-
trero, el que estuvo muerto y vi-
vió, dice esto: Yo conozco tus
obras, y tu tribulación, y tu pobre-
za (pero tú eres rico), y la blasfe-
mia de los que se dicen ser judíos,
y no lo son, sino sinagoga de Sata-
nás. No temas en nada lo que vas
a padecer. He aquí, el diablo echa-
rá a algunos de vosotros en la cár-
cel, para que seáis probados, y
tendréis tribulación por diez días.
Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré
la corona de la vida. El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a
las iglesias. El que venciere, no su-
frirá daño de la segunda muerte»
(Ap. 2:8-11).

Esmirna, en aquel tiempo, era
una ciudad comercial hermosa y
rica en Asia Menor, fundada por
Alejandro el Grande. En ella vivía
una iglesia pobre y oprimida de
creyentes en el Señor Jesucristo. Es
significativo que Esmirna significa
«árbol de mirto» o «mirra», tam-
bién «amargura». Los hijos de Dios
allí experimentaban muchas cosas
amargas y difíciles.

En el Antiguo Testamento, era
justamente la mirra, la que debía
ser triturada antes de ser puesta
sobre el altar del incienso del Se-
ñor para olor grato. Ese fue el ca-
mino que le tocó a la iglesia en Es-
mirna. También nosotros, al igual
que los creyentes en Esmirna, so-
mos aplastados, quebrantados y
molidos, para que no solo nues-
tras oraciones, sino todo nuestro

ser sea un olor fragante para el Se-
ñor. Esmirna era la ciudad de los
mártires. El patriarca Policarpo,
más adelante, fue quemado en la
ladera de la colina Pagos en Esmir-
na; en el mismo lugar, el suelo fue
embebido con la sangre de 1500
testigos de Jesús que fueron ejecu-
tados al mismo tiempo, y más tar-
de otros 800. A esta ciudad fue que
el Señor dirigió Sus ojos, ya que en
el tiempo en que Juan se encon-
traba en Patmos, una de Sus igle-
sias estaba en gran tribulación.

Lo primero que le hace saber el
Señor a esta iglesia es: «Yo conozco
tus obras…». Curiosamente, Él no
determina esas obras.
Eso, contrario a la
carta a la igle-
sia en Éfe-

so, a la que hace escribir: «Yo co-
nozco tus obras, y tu arduo trabajo
y paciencia; y que no puedes so-
portar a los malos, y has probado a
los que se dicen ser apóstoles, y no
lo son, y los has hallado mentiro-
sos; y has sufrido, y has tenido pa-
ciencia, y has trabajado arduamen-
te por amor de mi nombre, y no
has desmayado» (Ap. 2:2-3).

Pero nuestro Dios mira a través
del trabajo cuantitativo, y ve lo
esencial. Si bien el Señor le dice a
Esmirna: «Yo conozco tus obras»,
parece que ella no hace nada. La
ley de la acción se encuentra total-
mente en manos de los adversa-

rios de la iglesia de
Esmirna, y es-

ta sufre lo
q u e
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A través del 
sufrimiento a la gloria
Una interpretación del último libro de la Biblia. Parte 18. Apocalipsis 2:8-11.



aquellos le hacen. ¡Pero justamen-
te en eso se encuentra su mayor
actividad! Esta consiste en la se-
mejanza con el Señor Jesús quien
hizo la obra más grande al dejar la
ley de la acción a los enemigos.

Cuando el Señor Jesús comen-
zó Su obra más grande, certificó a
Sus captores diciendo: «Esta es
vuestra hora, y la potestad de las
tinieblas» (Lc. 22:53). Él extendió
Sus manos y se dejó atar. A Pilato
le dijo: «Ninguna autoridad ten-
drías contra mí, si no te fuese dada
de arriba» (Jn. 19:11). De modo
que a Pilato le fue entregada la ley
de la acción para que Jesús pudie-
ra hacer lo más grande.

¡Deja también tú, que se te
quite la iniciativa, la capacidad
para actuar, para que el Señor, a
través tuyo, pueda actuar y hacer
algo grande!

«Yo conozco tus obras, y tu tri-
bulación». El Señor lo sabe todo
–también tu aflicción y tribula-
ción. ¿Pero no es eso justamente la
razón por la cual Él al comienzo
de esta carta se denomina a sí
mismo como «el primero y el pos-
trero, el que estuvo muerto y vi-
vió»? Con eso, Él le dice a Su pe-
queño rebaño intimidado: «Yo es-
tuve en gran tribulación antes que
tú. Tu tribulación es mi tribula-
ción. Pero el enemigo que te apre-
mia nunca tiene la última palabra.
Yo soy el primero y el último.
Cuando tú colapsas, Yo extiendo
mis brazos y estoy contigo. Yo mo-
rí, y mira, Yo vivo. Y tú debes parti-
cipar de mi muerte para que pue-
das vivir.»

«Yo conozco tus obras, y tu tri-
bulación». ¡Cuán alto consideró el
Señor justamente las obras no vi-
sibles de los creyentes que estaban
sufriendo en Esmirna! Él mide a
los Suyos de manera muy diferen-
te que nosotros. Él dijo con mucha
seriedad a la iglesia de Éfeso que
en realidad era maravillosamente
activa: «Arrepiéntete… Pues si no,
vendré pronto a ti, y quitaré tu

candelero de su lugar, si no te hu-
bieres arrepentido» (Ap. 2:5).

La iglesia en Éfeso estaba espi-
ritualmente en peligro de vida,
porque estaba por perder el pri-
mer amor. También nosotros nos
encontramos en el mayor peligro
de vida, si se introduce la auto-
complacencia. Esmirna estaba en
problemas, Éfeso no. Nuestro pro-
blema e, que no tenemos proble-
mas. Por la iglesia pobre y sufrien-
te en Esmirna el Señor no estaba
preocupado, a pesar de que pro-
bablemente solo consistía de gen-
te de los niveles sociales bajos de
la ciudad industrial acaudalada.
Los creyentes eran intimidados y
burlados. Ellos tenían tentaciones
por las doctrinas falsas, y su vida
se veía amenazada por las autori-
dades. Con gran temor, pensaban
en las cosas venideras. Y justa-
mente porque eso era así, porque
la congregación estaba casi por
derrumbarse, el Señor no le emitió
ninguna reprimenda, sino que te-
nía promesas y consuelo maravi-
llosos para ellos. ¿No es verdadera-
mente conmovedor que el Señor
exaltado en el versículo 9 respon-
de con cuidado tierno a cada pro-
blema, es más, que Él no pasa na-
da por alto, ni olvida nada? «Yo co-
nozco tus obras y tu tribulación».

Las obras, esa era la tribulación
por Jesús. Sus almas trabajaban
por Jesús. Oh, cuán cerca estás de
Jesús, cuando sufres por causa de
Él, cuando estás dispuesto a dejar-
te llevar a la comunión en Su sufri-
miento. Entonces Él se inclina ha-
cia ti y dice: «Yo conozco tus obras
y tu tribulación». ¿Y quién podría
saberlo mejor que Él? Para Él lo
fueron las horas de Su enmudecer
delante de los humanos y el ser
clavado en la cruz. Cuando Él es-
taba colgando en la cruz, Él ya no
podía mover Sus manos para im-
ponérselas a alguien. Repito: ¡jus-
tamente allí realizó la obra más
grande! Con toda razón Adolf Pohl
dice: «¡Qué acción en la pasión!».

Por eso tiene que haber sido
como bálsamo para la iglesia en
Esmirna, cuando le escuchó decir:
«Yo conozco tus obras y tu tribula-
ción». Del mismo modo, cuando
Él dijo de Sí mismo: «El que estuvo
muerto y vivió». Él se lo dice desde
la gloria, a la que llegó después de
Su sufrimiento. Y con base en este
hecho, Él le dice a la iglesia en Es-
mirna: «No temas en nada lo que
vas a padecer» (v.10). Se pasa por
el sufrimiento para ir a la gloria. Sí,
la medida de tu sufrimiento por la
causa de Jesús determina la medi-
da de tu gloria futura. Así lo dice
Pablo: «Porque esta leve tribula-
ción momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelen-
te y eterno peso de gloria; no mi-
rando nosotros las cosas que se
ven, sino las que no se ven; pues
las cosas que se ven son tempora-
les, pero las que no se ven son
eternas» (2 Co. 4:17-18).

Es conmovedor que el Señor
mismo determina la medida de
la tribulación de la iglesia en Es-
mirna, y que también se lo dice:
«He aquí, el diablo echará a algu-
nos de vosotros en la cárcel, para
que seáis probados, y tendréis
tribulación por diez días» (Ap.
2:10). De modo que la tribula-
ción está medida con exactitud.
El Señor no permite que se pase
la medida (cp. también 1 Co.
10:13), sino que Él se ocupa de
que Sus hijos no se desanimen.
Dice ahí: «para que seáis proba-
dos». Eso mismo quiere decir Pa-
blo, cuando en su primera carta,
dice: «En lo que vosotros os ale-
gráis, aunque ahora por un poco
de tiempo, si es necesario, ten-
gáis que ser afligidos en diversas
pruebas, para que sometida a
prueba vuestra fe, mucho más
preciosa que el oro, el cual aun-
que perecedero se prueba con
fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea mani-
festado Jesucristo» (1 P. 1:6-7).

Wim Malgo (1922–1992)
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38 Modos de Pago

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

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

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

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

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

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

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

AMÉRICA DEL SUR 
Y ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA: Depositar $ 4000,- (o equivalente
a 27 dólares) en la cuenta de ahorro a nombre
de: Fundación Llamada de Medianoche, Banco
de la Nación Argentina CBU 01100402-
30004001531283 sucursal: SAN MARTIN Bs.As.
(mandarnos copia del comprobante o foto al
Whatsapp +549112264-2056) o mandar giro
postal de $ 1000,- (o equivalente a 27 dólares)
con el pedido a la dirección: Casilla 125 • 1650
San Martín - Tel.: (011) 47292800
llamadademedianoche@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

LIBRERIA VIRTUAL: Visítenos en nuestra
página WEB y haga allí directamente su 
pedido: http://catalogo.llamadaweb.org/

Pu bli ca ción men sual de la 

““EEddiittoorriiaall  
LLllaa  mmaa  ddaa  ddee  MMee  ddiiaa  nnoo  cchhee””
Fun da dor: Dr. Wim Mal got
Res pon sa ble pa ra Amé ri ca Cen tral:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



El plan de Cristo para la Iglesia
El tema de este libro es la asam-

blea en el Nuevo Testamento, un te-
ma que está muy en el corazón de
Dios y ciertamente es de suma impor-
tancia para el Señor Jesucristo: Él amó
a la Iglesia y se dio a Sí mismo por
ella. Por consiguiente, debería ser im-
portante para nosotros también. 
La iglesia local debería ser una re-

presentación de la Iglesia Universal.
Como tal debería ser la representante
de Cristo aquí en la tierra. Los que
conforman a la Iglesia son aquéllos
que fueron apartados para Dios del
mundo a través del nuevo nacimien-
to.  Lo que esto conlleva, lo
encontrará en este ejemplar.
For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.

Viviendo por encima del promedio
Las personas no cristianas a menudo rea-

lizan grandes actos de heroísmo. Nosotros,
sin embargo, somos llamados a ir más allá
de lo normal, por aquellos que no son salvos.
Si no soy distinto, les estoy diciendo: “No

teman. Soy exactamente como ustedes.” Si
no hay diferencia, ¿por qué deberían escu-
charlo cuando los presiona con las declara-
ciones sobre Cristo? Son las diferencias lo que
importa. Es la vida por encima del promedio.
En este libro el autor ha recopilado varias

historias verídicas de cristianos que hicieron
la diferencia, que nos animan a seguir su
ejemplo y vivir por encima del promedio y
asemejarnos más a Cristo.

For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.

Esto sí es sublime gracia
Después de haber tenido una infancia y juventud

problemáticas, John Newton se unió al barco de su
padre en el comercio. Cayó en las fosas de la inmora-
lidad, libertinaje y la infidelidad. Cuando estuvo al
borde de la muerte en una violenta tormenta en el
mar, se volvió al Señor, y más tarde, se convirtió en
ministro del evangelio que él tanto había desprecia-
do. Su experiencia personal de salvación está consa-
grada en este himno muy conocido. 
Sublime gracia del Señor//Que a mí pecador salvó;
Fui ciego mas hoy miro yo//Perdido y el me amó.
De ésta gracia inmerecida que ha alcanzado a

todo pecador arrepentido trata este libro, mostrando
las cualidades de la misma, a la cual no se puede
agregar nada para ser salvo.

For ma to: 13,5x19,5cm • 96 págs.

Disfrute su Biblia
Las palabras disfrutar y estu-

diar usadas juntas en la portada
de este libro pueden parecer una
contradicción para muchas per-
sonas. Con muchas objeciones
tendemos a estar de acuerdo con
esta afirmación. Pero para un
cristiano, estudiar la Palabra de
Dios debería llegar a ser un delei-
te, algo placentero y disfrutable,
por lo menos en algún momento
de la vida.
Si verdaderamente nos diéra-

mos cuenta del valor de la Pala-
bra de Dios, querríamos estudiar-
la más detenidamente.

Este libro quisiera ayudarle a
planificar sus propias aventuras
hacia los ilimitados mares de la
Palabra de Dios.
For ma to: 13,5x19,5cm • 104 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

Es siempre emocionante recibir los títulos de libros nuevos
que nos llegan a nuestra bodega. Siempre nos emociona ver
cómo el Señor le habla a los diferentes autores para escribir

acerca de las muchas cosas y temas que podemos (¡y debemos!)
aprender en la Biblia.

En este mes, con mucho alegría, tenemos un nuevo título es-
crito por el pastor y licenciado en teología, EEdduuaarrddoo  CCaarrtteeaa  MMiillllooss,
““CCuuaannddoo  DDiiooss  llllaammaa  ddooss  vveecceess””, un libro especial con un nombre
diferente. Al principio, cuando lo tomé en mis manos, no entendí
el título. Sin embargo, al hojearlo (y posteriormente, leerlo por
completo), descubrí que es un libro muy, muy interesante. “Abra-

ham, Abraham”… “Samuel, Samuel”… “Moisés, Moisés”… El au-
tor logra hacer una conexión y relación muy clara cuando el Señor,
como está registrado en la Biblia, habla —o llama— dos veces se-
guidas a ciertos personajes. Es un detalle muy llamativo que ha-
bía pasado por alto; pero que cuando prestamos atención, vere-
mos que ocurrieron en circunstancias y eventos muy importantes
en la vida de estos héroes bíblicos. Ciertamente, este es un libro
que no se deberá leer con prisa.

Deseamos invitarlo a obtener una copia del mismo, y que lo
empiece a leer. Estamos seguros que el Señor le hablará en sus
páginas. Quizás, también Dios, lo esté “llamando dos veces” a
usted por su nombre…
HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


