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El pánico por el Covid-19
aumentó el clamor por
una comunidad mundial
unida. ¿Tiene esto que ver
con el cumplimiento
de profecías bíblicas?
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Si bien sólo podemos especular sobre los de-
talles de la misma y cómo se implementará, por
lo menos en un hecho no existe discusión algu-
na: la ejecución de la marca descrita en Apoca-
lipsis 13 será un evento sin precedentes en la
historia de la humanidad.

Preparándonos para la Marca de la Bestia si-
gue la pista de las diversas etapas de desarrollo
que incluso hoy día conducen a la

introducción de la Marca:
• El Sistema de Identidad de Dios
• El recibir la Marca de la Bestia
• La Batalla Invisible
• La Guerra en el Cielo
• El Demonio del Sensacionalismo
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El autor ya realizó más de cincuenta confe-
rencias proféticas en Estados Unidos, Canadá,
Israel, Europa, India y Brasil. Sus constantes via-
jes han contribuido a desarrollar en él una agu-
da visión de las profecías bíblicas, ya que logra
analizarlas desde una perspectiva internacional.

Este libro procura poner a disposición res-
puestas sencillas y claras sobre la pregunta fun-
damental del regreso de Cristo y de su relación
con la época en la que vivimos. Dentro de los te-
mas tocados están: La globalización, el Nuevo
Orden Mundial, el Arrebatamiento, la Segunda
Venida de Cristo, Israel y el mundo gentil. Espe-
ramos que sea un instrumento útil para que
muchos entiendanmejor las profecías bíblica.

Formato:13,5x19,5cm • 120 págs.

Este libro es una clara voz que se basa en
la Biblia, la cual resalta el evento más impor-
tante de la historia de la Iglesia. En forma
muy acertada, Arno Froese ha titulado este
libro El GranMisterio del Arrebatamiento.

Pablo, en su carta a los corintios escribió
lo siguiente: “He aquí, os digo un misterio.”
La revelación de este apóstol, y de otros au-
tores inspirados por el Espíritu Santo, descu-
bren el “misterio” del arrebatamiento y pue-
de encontrarse a través de las páginas de es-
te completo estudio. Además expone la
confusión que está asociada con la doctrina
del arrebatamiento para que mantengamos
firmes en nuestra fe.

Formato:13,5x19,5cm • 376 págs.
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Que nada te haga perder
la cabeza

Hubo algunos días en los que me encontré
atrapado en el enojo, luchando con mis pensa-
mientos negativos. Me ofuscaba el tránsito, me
molestaban las actitudes de algunos hermanos
en la fe y me fastidiaban la pandemia y la políti-
ca. En medio de esta situación, alguien me en-
vió por WhatsApp el siguiente versículo: “No
dejes que el enojo te haga perder la cabeza.
Solo en el pecho de los necios halla lugar el
enojo” (Ec. 7:9; RVC). Había dado en el blanco.
Aunque mi conciencia me acusaba, también
me sentía aliviado. ¿Por qué razón me enojaba?
El enojo tan solo evidencia nuestra debilidad,
además de ser perjudicial para la salud—la ira
trastorna la mente y
pone en descubierto
nuestra necedad.

Los cristianos tam-
bién tendemos a eno-
jarnos por las circuns-
tancias de nuestro
tiempo. Nos irritamos
y discutimos hasta el
hartazgo, llegando a
perder nuestra calma y
dominio propio. Nos
arriesgamos a desper-
diciar nuestras fuerzas,
a establecer mal las prioridades y hacer mal uso
de nuestros dones espirituales. Sin embargo, no
logramos nada; y lo sabemos bien: solo el Evan-
gelio de Jesús es capaz de lograr verdaderos
cambios en nuestra vida.

Comprender de manera correcta al Señor
me produce calma, al igual que una correcta
relación con la Biblia me da consuelo, fortaleza
y confianza. Es placentero saber que Él tiene
todas las cosas en Su mano. Dietrich Bonhoef-
fer lo expresó con estas palabras: “Soy pusiláni-
me, pero contigo encuentro auxilio; estoy in-
tranquilo, pero contigo encuentro paz”.

Ese mismo día, otro versículo llamó mi
atención: “…porque el reino de Dios no es
comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en
el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a
Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los
hombres” (Romanos 14:17-18).

La justicia, la paz y el gozo en el Espíritu
Santo es precisamente lo contrario al enojo.
Como dice este pasaje, servir a Cristo en esto
nos da la aprobación de Dios y de los hom-
bres, y nos distingue de la manera en que ellos
viven—no me debo dejar arrastrar hacia abajo
si estoy sostenido en la altura.

Deberíamos concentrarnos en lo esencial
y no participar en las quejas de este mundo;
más bien, servir a nuestro prójimo, mostrándo-
le la justicia, la paz y el gozo que Jesús ofrece.

Según una encuesta, las personas están
buscando leer algo alentador en este tiempo
de pandemia. ¡Aprovechemos esta oportuni-
dad! Nuestro libro Por qué vale la pena ser
cristiano (Conozca a Jesús) es ideal para este
tiempo donde muchos sienten que el suelo se

mueve debajo de sus
pies, que se encuen-
tran desilusionados
con el prójimo o que
ya no pueden confiar
en la política. Este li-
bro muestra que solo
podemos encontrar
paz y seguridad en Je-
sús. El propósito de
toda nuestra literatura
es animar y señalar a
Aquel que lo tiene to-
do en Sus manos y

que puede darle sentido a la vida.
También quisiera agradecer a todos nues-

tros amigos por sus saludos, oraciones y apo-
yo. Pensemos, en toda obra, en lo que Pablo
escribió en Filipenses 2:14-16:

Haced todo sin murmuraciones
y contiendas, para que seáis irre-
prensibles y sencillos, hijos de Dios
sin mancha en medio de una gene-
ración maligna y perversa, en medio
de la cual resplandecéis como lumi-
nares en el mundo; asidos de la pa-
labra de vida…

¡Dios los bendiga a todos abundantemente!

Norbert Lieth

Haced todo sinmurmuraciones y
contiendas, para que seáis

irreprensibles y sencillos, hijos de
Dios sinmancha enmedio de una
generaciónmaligna y perversa, en
medio de la cual resplandecéis
como luminares en elmundo;
asidos de la palabra de vida…

Filipenses 2:14-16
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El pánico por el Covid-19 aumentó
el clamor por una comunidad mundial unida.

¿Tiene esto que ver con el cumplimiento
de profecías bíblicas?

El Covid-19 no fue la primera
epidemia que amenazó a nuestro
frágil planeta. En el correr de la
historia, otras enfermedades tam-
bién trajeron muerte y destruc-
ción. Las plagas que devastaron a
Egipto en el tiempo de Israel cau-
saron la muerte de cientos de mi-
les de hombres en una sola no-
che. Encontramos plagas y pestes
en toda la Biblia– existen unas
127 alusiones a ellas.

La peste bubónica, que duró
de 1346 a 1353, mató a 25 mi-
llones de personas, mientras que
la gripe española causó la muerte
de unos 50 millones de personas
en todo el mundo en el siglo pa-
sado. Más recientemente (desde
1981), la mortal enfermedad del
VIH/SIDA se ha cobrado 35 mi-
llones de vidas. Pero según el li-
bro del Apocalipsis, estas epide-
mias no serán las últimas, ni tam-
poco las más mortíferas.

Un reinicio global
(“A Global Reset”)

Después que la pandemia del
Covid-19 apareciera de la nada
como un meteorito imprevisto y

se expandiera por el mundo ente-
ro en cuestión de semanas, los lí-
deres mundiales vieron en esta
situación una oportunidad de oro
para fomentar la unidad mundial.
En pleno brote, el exsecretario
general de las Naciones Unidas,
el surcoreano Ban Ki-moon,
presentó su solución: “Pa-
ra combatir esta amenaza
histórica, los líderes
mundiales deben dejar
de lado su propio nacio-
nalismo y sus conside-
raciones egoístas a cor-
to plazo para trabajar
juntos en interés de toda
la humanidad”.

Además, Ki-moon instó a to-
dos los líderes políticos a comen-
zar inmediatamente a desarrollar
un “sistema de gobernanza glo-
bal” (dirigido por la ONU), que se
ocuparía de la crisis internacional.
Pidió a los países del G20, al Fon-
do Monetario Internacional y al
Banco Mundial que se sumaran a
esta iniciativa. Apeló a “los dere-
chos humanos, la solidaridad y la
justicia” para asumir nuestra co-
mún “responsabilidad como ciu-
dadanos del mundo”.
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Actualmente, Ki-moon es vi-
cepresidente de The Elders, un
grupo independiente de líderes
internacionales que trabajan jun-
tos por la paz, la justicia y los de-
rechos humanos. Entre los ele-
mentos clave de su programa
mundial figuran la cooperación
multilateral entre naciones, la
paz, la atención sanitaria univer-
sal y la lucha contra el cambio
climático, e incluso la “justicia
para todos”.

El ex primer ministro de
Gran Bretaña, Gordon Brown, se
unió a Ki-moon en su empeño
por centralizar el poder–pidió
con audacia una “forma tempo-
ral de gobierno mundial para ha-
cer frente a la crisis del coronavi-
rus”. Otras organizaciones afines
también consideran que el poder

de un gobierno centralizado se-
ría esencial para luchar contra la
injusticia, la crisis sanitaria y el
cambio climático. El verdadero
enemigo, dicen, es el nacionalis-
mo. Por eso, opinan que una
“alianza mundial” es la única
respuesta realista.

El grupo europeo de la funda-
ción Democracia Sin Fronteras
se hace eco de este sentimiento
y quiere, entre otras cosas, in-
cluir y registrar a todas las per-
sonas como “ciudadanos del
mundo”. El grupo también ma-
nifestó lo que considera una ne-
cesidad indispensable para un
gobierno mundial:

“Estamos interconecta-
dos y somos interdepen-
dientes, todo está relacio-

nado con todo lo demás...
si no aprovechamos esta
oportunidad histórica, las
generaciones futuras no
nos lo perdonarán. El na-
cionalismo desenfrenado
ya ha hecho bastante da-
ño. Es el momento para el
cambio, y este momento
es ahora”.

El Foro Económico Mundial
(FEM Davos) propone la aboli-
ción del capitalismo en favor de
un nuevo orden mundial socialis-
ta. En una reunión virtual cele-
brada en junio de 2020, algunos
de los líderes empresariales más
poderosos del mundo llegaron a
la conclusión de que nuestro pla-
neta necesita un “reinicio global”
(Global Reset).

El Covid-19 no fue la primera
epidemia que amenazó a nuestro
frágil planeta. Por ejemplo: las

plagas que devastaron a Egipto en
el tiempo de Israel.
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Ahora bien, si pensamos por
un momento: ¿qué tiene de malo
que el mundo se una para luchar
contra un enemigo común? ¿No
es eso algo bueno? ¿No es eso
exactamente lo que hicieron mu-
chas naciones durante las dos
guerras mundiales? ¿Es tan malo
que el mundo se una por una
causa común, que tenga una vi-
sión que beneficie a todas las na-
ciones? ¿Por qué se demoniza
tanto la globalización en los cír-
culos cristianos? ¿Quién de nos-
otros no desea la paz mundial, la
justicia y la seguridad para toda la
humanidad? Parece un objetivo
noble y honorable, ¿no?

Roma reencarnada

Para responder a estas pre-
guntas debemos reconocer, en
primer lugar, que la unidad pue-
de ser un objetivo muy honorable
y beneficioso para todas las par-
tes. Tenemos que admitir que, si
las potencias aliadas no se hubie-
ran unido para derrotar a su ene-
migo común durante la Segunda
Guerra Mundial, toda una gene-
ración habría sufrido bajo el puño
de hierro de un líder fascista. Es
cierto que, por principio, se pue-
de lograr un mayor bien común
si todas las naciones trabajan jun-
tas, por ejemplo, para combatir
una pandemia mortífera; esto es
algo lógico.

Sin embargo, la cosa cambia
cuando pensamos en la realiza-
ción. Aunque un gobierno mun-
dial parece ser una buena idea,
debemos tener claro que cierta-
mente no funcionaría sobre la ba-
se de una concepción judeocris-
tiana de la moral y la justicia. Al
contrario: debido a los diferentes
valores culturales y las divergen-
tes cosmovisiones que hay en el
mundo, utilizaría un código mo-
ral sujeto a definiciones de la ver-
dad siempre cambiantes. En lu-

gar de basarse en las normas
prescritas por el Creador, cual-
quier nuevo orden mundial futu-
ro sería dictado por las mentes
oscuras de la élite del poder. Las
naciones gentiles, dice la Escritu-
ra, están destinadas a pensar co-
sas vanas “contra Jehová y contra
su ungido” (Salmos 2:1-2).

Además, este tipo de gobier-
no, creado en el contexto de una
crisis global, privaría a los países
de su soberanía nacional. La for-
ma de un gobierno mundial se
basaría sin duda en el doble prin-
cipio del socialismo y la ciudada-
nía mundial. Significaría vivir en
un mundo en el cual los derechos
individuales serían abolidos en fa-
vor del bien común y del colecti-

vo. La historia nos recuerda que
tales conglomerados son el caldo
de cultivo de las dictaduras y los
regímenes totalitarios. Tal gobier-
no global requiere que sus ciuda-
danos cedan sus derechos al Esta-
do, y todo bajo el pretexto de la
paz y la seguridad.

En este entorno, todo nacio-
nalismo queda descartado–es
considerado intolerante, una re-
liquia de una época pasada. Con
la salud pública y el cambio cli-
mático como motivos principa-
les, los globalistas esperan poder
vender al mundo su visión, se-
gún la cual todos los ciudadanos
serán iguales y se beneficiarán
por igual. Pero –de nuevo– aquí
también la Historia nos enseña

que tales regímenes terminan
creando una élite que se enri-
quece y gobierna despóticamen-
te sobre la masa de ciudadanos.

Esto, sin embargo, no desani-
ma a los defensores de la globali-
zación en sus esfuerzos. Y la mis-
ma profecía bíblica nos dice que
llegará un gobierno mundial en
los últimos tiempos. Este gobier-
no unirá a las naciones como en
ningún otro momento de la histo-
ria de la humanidad. Nos pregun-
tamos cómo será posible. La res-
puesta es sencilla: lo único que
hace falta es una crisis global lo
suficientemente grande como pa-
ra hacer necesaria tal unión entre
las naciones.

¿Cómo, pues, describe la Bi-
blia este futuro reino global?
¿Cuál será su aspecto?

Tanto el profeta Daniel como
el libro de Apocalipsis nos dan
concretas indicaciones acerca de
su carácter y forma:

“Y el cuarto reino será
fuerte como hierro; y co-
mo el hierro desmenuza y
rompe todas las cosas, des-
menuzará y quebrantará
todo. Y lo que viste de los
pies y los dedos, en parte
de barro cocido de alfarero
y en parte de hierro, será
un reino dividido; mas ha-
brá en él algo de la fuerza
del hierro, así como viste
hierro mezclado con barro
cocido. Y por ser los dedos
de los pies en parte de
hierro y en parte de barro
cocido, el reino será en
parte fuerte, y en parte
frágil. Así como viste el
hierro mezclado con ba-
rro, se mezclarán por me-
dio de alianzas humanas;
pero no se unirán el uno
con el otro, como el hierro
no se mezcla con el barro”
(Dn. 2:40-43).

En lugar de basarse en
las normas prescritas

por el Creador, cualquier
nuevo ordenmundial
futuro sería dictado por
lasmentes oscuras de la

élite del poder.



“Después de esto mira-
ba yo en las visiones de la
noche, y he aquí la cuarta
bestia, espantosa y terrible
y en gran manera fuerte, la
cual tenía unos dientes
grandes de hierro; devora-
ba y desmenuzaba, y las
sobras hollaba con sus
pies, y era muy diferente
de todas las bestias que vi
antes de ella, y tenía diez
cuernos. Mientras yo con-
templaba los cuernos, he
aquí que otro cuerno pe-
queño salía entre ellos, y
delante de él fueron arran-
cados tres cuernos de los
primeros; y he aquí que
este cuerno tenía ojos co-
mo de hombre, y una boca
que hablaba grandes co-
sas” (Dn. 7:7-8).

“Y los diez cuernos sig-
nifican que de aquel reino
se levantarán diez reyes; y
tras ellos se levantará otro,
el cual será diferente de
los primeros, y a tres reyes
derribará” (Dn. 7:24).

¡Es increíble – hace unos
2,600 años el profeta Daniel reci-
bió de Dios estas palabras como
interpretación del sueño del rey

Nabucodonosor! Este había visto
una estatua que representaba
cuatro imperios, los cuales se se-
guirían uno a otro. De la Historia
conocemos hoy la identidad de
estos reinos: Babilonia (la cabeza
de oro), Medopersia (el pecho y
los brazos de plata), Grecia (el
vientre y los muslos de bronce) y
Roma (las piernas de hierro). Lla-
ma la atención que Daniel descri-
be los pies y dedos de este último
reino como “en parte de hierro y
en parte de barro cocido” (Dn.
2:33). La mayoría de los intérpre-
tes explican que la forma definiti-
va del Imperio Romano será “en
parte fuerte y en parte frágil” (v.
42). Esto podría significar que las
naciones fuertes hagan alianza
con las más débiles.

Leemos en el capítulo 7 que
también Daniel tuvo un sueño de

La gripe española
causó lamuerte de
unos 50millones de
personas en todo el
mundo en el siglo

pasado.
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Lo único que hace falta
es una crisis global lo
suficientemente grande

como para hacer
necesaria tal unión entre

las naciones.
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parte de Dios respecto a este te-
ma, y en seguida lo anotó. Inter-
pretó los diez dedos de los pies
mencionados en Daniel 2:42 co-
mo diez cuernos o diez reinos:
“Después de esto miraba yo en
las visiones de la noche, y he
aquí la cuarta bestia, espantosa y
terrible y en gran manera fuerte,
la cual tenía unos dientes gran-
des de hierro; devoraba y desme-
nuzaba, y las sobras hollaba con
sus pies, y era muy diferente de
todas las bestias que vi antes de
ella, y tenía diez cuernos” (Dn.
7:7). “Y los diez cuernos signifi-
can que de aquel reino se levan-
tarán diez reyes…” (v. 24).

¿Por qué es tan interesante?
Porque el Imperio Romano nun-
ca existió como una unión de
diez reyes. Pereció antes de po-
der llegar a tal división. La histo-
ria nos muestra que se dividió en
dos (los pies en parte de hierro y
en parte de barro cocido; comp.
Daniel 2:33) y luego desapareció
poco a poco. La parte occidental
cayó en 476 d. C. y la oriental en
el año 1543. Sin embargo, la vi-
sión de Daniel muestra que la
configuración de los diez reyes
será destruida recién en la venida
del Reino del Mesías (Daniel
2:34-35; 44-45).

El hecho de que el Imperio
Romano todavía no ha vuelto a
existir como pacto de diez nacio-
nes nos muestra que la profe-
cía de Daniel tiene aún un
cumplimiento futuro.
Creo que se cumplirá

durante los siete años de Gran
Tribulación que vendrán sobre la
Tierra. Apocalipsis 13 y 17 nos
dicen que los diez reyes (repre-
sentados de manera simbólica
por los diez cuernos) formarán
un último gobierno mundial
(Apocalipsis 13:1; 17:3,12-13).
Con base en la profecía de Daniel
podemos decir con bastante cer-
teza que ese gobierno cubrirá la
misma zona geográfica que el Im-
perio Romano.

Aparecerá el anticristo en el
escenario geopolítico de la histo-
ria, para liderar esta
coalición interna-
cional de los días
finales. Según
la Biblia, se
encontrará
con la

oposición de tres de estos reyes,
a los cuales quitará de en medio
(Daniel 7:8,24). Los gobernan-
tes restantes se someterán sin
condición a su autoridad, entre-
gándole incluso sus reinos (Apo-
calipsis 17:12-13,17). A partir
de ese momento, el anticristo
gobernará oficialmente sobre un
Imperio Romano restaurado,
que extenderá su influencia so-
bre el globo entero (Apocalipsis
13:3-4,8,12,16).

Es previsible que la estrategia
inicial de este último gobierno
mundial se base en un programa
de “paz y seguridad” (1 Tesaloni-
censes 5:3; Daniel 9:27; Apoca-
lipsis 6:2). Pero pronto se conver-
tirá en tiranía y dominación dicta-
torial (Apocalipsis 13:14-17).

Mucho se especuló sobre qué
naciones formarán parte de esta
coalición de diez países. Hoy ya
presenciamos varios intentos de
unir a las naciones a raíz de las
preocupaciones comunes y por el
bien común de toda la humani-
dad. Existen el G7, el G20 y, por

El ex primerministro de
Gran Bretaña, Gordon

Brown, pidió con audacia
una “forma temporal de
gobiernomundial para

hacer frente a la crisis del
coronavirus”.

Es previsible que la
estrategia inicial de este
último gobiernomundial
se base en un programa
de “paz y seguridad.

Pero pronto se
convertirá en tiranía y
dominación dictatorial.



10 Mensaje Bíblico

supuesto, la Unión Europea, que
actualmente está formada por 27
países. Lo que no sabemos es
cuál será la posición y situación
de cada nación en el momento
del ascenso del anticristo.

Está claro, sin embargo, que
el reino del anticristo estará re-
presentado por diez reyes o na-
ciones (Apocalipsis 13:1; 17:3,
12-13). Podemos imaginarnos
que, en medio del caos global de
ese tiempo turbulento, varias na-
ciones se unan y se fusionen en
una sola entidad nacional. Tam-
bién es posible que algunas nacio-
nes más fuertes y poderosas ane-
xionen a otras para “representar-
las” en esta nueva cooperación
mundial. Cualquiera que sea el
caso, durante la segunda mitad
del período de siete años de la
Tribulación se manifestará el ca-
rácter dictatorial de este reino.

El día de Satanás y el
engaño divino

El período de la Gran Tribula-
ción será el mejor momento para
satanás, su hora de brillar, cuan-
do finalmente pueda gobernar el

mundo sin restricciones y ser
adorado por sus habitantes. Este
ha sido su objetivo desde el prin-
cipio (Isaías 14:12-14; Ezequiel
28:11-19). A pesar de ser el
“dios de este mundo” (2 Co.
4:4), el diablo nunca ha podido
implementar su agenda como lo

deseaba. Por lo tanto, toda nueva
crisis mundial es bienvenida por
él–le permite volver a perseguir
su objetivo de un gobierno mun-
dial controlado por su autoridad.

No pretendo dar a entender
que la Unión Europea ya sea el
cumplimiento del futuro reino
anticristiano. Pero es posible que
sea un paso en esa dirección y
una etapa preliminar del mismo.
Saber que todo esto sucederá un
día, permite a los cristianos tener
un mejor discernimiento espiri-
tual. Por lo tanto, es fundamental
que los seguidores de Cristo se
den cuenta de que (1) se avecina
un gobierno mundial y (2) sata-
nás está intentando, constante-
mente y con todos los medios po-
sibles, acelerar su entrada en el
gran escenario político. El diablo
no solo está al acecho de este go-
bierno mundial, sino que tam-

El antiguo Imperio Romano
en sumáxima extensión.

El Imperio Romano nunca
existió como una unión
de diez reyes. Pereció
antes de poder llegar a

tal división.
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bién está poniendo la carnada pa-
ra incentivarlo.

Pablo advirtió que Dios envia-
ría un poder engañoso en los últi-
mos días (2 Tesalonicenses 2:9-
11). Será un tiempo en que la
gente, presa de ceguera espiri-
tual, caerá fácilmente en el enga-
ño satánico y las mentiras del an-
ticristo. ¿Por qué? Por dos razo-
nes: (1) satanás los convencerá
“con gran poder y señales y pro-
digios mentirosos” (2 Ts. 2:9).
(2) Dios les enviará entonces “un
poder engañoso, para que crean
la mentira” (2 Ts. 2:11).

Esto puede sonar un poco
extraño–pero, en realidad, el
envío de un poder engañoso se-
rá causado por la negación de la
gente a aceptar “el amor de la
verdad para ser salvos” (2 Ts.
2:10). Es una situación similar a
la del Faraón, cuando Dios en-
dureció su corazón (Éxodo
4:21; Romanos 9:17).

A ti, que amas a Cristo y Su
verdad, Dios quiere hacerte ver
cómo el espíritu del anticristo es-
tá actuando en tu mundo y en tu
cultura hoy en día (1 Juan 4:1-3;
también 2:18, 22). Satanás enga-
ña a la gente sobre la verdad de
Dios y la enceguece para que no
entienda el evangelio de Jesu-
cristo (2 Corintios 4:4). La gran
mayoría de las personas experi-
mentan y son testigos a diario de
las consecuencias que conlleva
en la vida humana el continuo
rechazo de la verdad de Dios,
consecuencias que los arrastran
a una oscuridad aún mayor. Esto,
a su vez, los lleva a especular en
la ignorancia sobre lo que es real
y verdadero (Romanos 1:18-22).
Y en última instancia, después
de perseguir sus propios placeres
y su estilo de vida pecaminoso,
son entregados por Dios a una
mente corrupta, que ya no fun-
ciona bien y los conduce a todo

tipo de maldad y pecado (Roma-
nos 1:24-32). Simplemente no
podemos permitirnos ser igno-
rantes e ingenuos sobre el estado
de ceguera del mundo y de los
que no son salvos.

La Biblia nos habla de una
unión verdadera y justa que un
día se hará realidad aquí en la
Tierra. Sin embargo, recién ven-
drá en el Reino milenario estable-
cido aquí por el Mesías Jesucristo
en Su segunda venida.

Leemos en Zacarías 2:10-11:
“Canta y alégrate, hija de

Sion; porque he aquí vengo, y
moraré en medio de ti, ha dicho
Jehová. Y se unirán muchas na-
ciones a Jehová en aquel día, y
me serán por pueblo, y moraré
en medio de ti; y entonces cono-
cerás que Jehová de los ejércitos
me ha enviado a ti”.

Jeff Kinley
(Extracto levemente abreviado

del libro Nachbeben)

Con la Torre de Babel,
Babilonia representó la
primera rebeliónmundial
contra Dios.Más tarde,
la ciudad fue bajo el rey
Nabucodonosor un

pagano centro para la
"religión", comercio y

gobierno".
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Jan Eisses

En nuestros días vemos una nueva tendencia
ganando terreno en el mundo cristiano evangéli-
co. Lamentablemente muchas iglesias, desconten-
tas con las acciones de Israel, comienzan a negar
el lugar especial que el pueblo elegido tiene en la
Biblia y en el corazón de Dios. Los textos que ha-
blan del amor de Dios hacia Su pueblo y de Sus
planes de restaurar y bendecir a Israel, son alego-
rizados, y aplicados a la Iglesia y a los creyentes
de entre los gentiles.

Pero si ignoramos los planes de Dios con Is-
rael, perderemos el contexto de todos los pasajes
que hablan de nuestra salvación y del plan del Se-
ñor con nosotros como Iglesia de Jesucristo. Este
mal puede ser algo nuevo quizás en el mundo
evangélico contemporáneo, pero no es nuevo en
la historia de la Iglesia del Señor. El apóstol Pablo
ya tenía que advertir en su época a los gentiles
convertidos: “Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a
su pueblo? En ninguna manera.” Y luego conti-
núa diciendo: “no quiero, hermanos, que ignoréis
este misterio, para que no seáis arrogantes en
cuanto a vosotros mismos”.

En Inglaterra escribió John Wilkinson a finales
del siglo 19:

«Los comentarios y los sermones están
aún demasiado caracterizados por espiri-
tualizar todas las promesas hechas a Israel
y por hacer literales todas las maldiciones
pronunciadas sobre la misma nación. Este
principio es injusto, no escritural y tergi-
versador. Todas las promesas de la Palabra
de Dios fueron hechas en parte a Israel y
en parte a los gentiles.

Si los gentiles toman sus propias pro-
mesas y las de Israel también, no queda
ninguna para la pobre nación de hebrea.
No es de sorprenderse, por lo tanto, que se
haya manifestado tan poco interés en la lu-
cha espiritual de Israel. Aunque en cuanto
a la elección, son amados por causa de los
padres, los gentiles tan solo han encontra-
do maldiciones bajo el nombre de Israel y
como porción para los judíos en la Palabra

de Dios. La promesa de que Cristo sería
“una luz para los gentiles” es una promesa
para los gentiles y no para los judíos. La
promesa de que Él será “la gloria de su
pueblo Israel” será cumplido literal y ex-
clusivamente a favor de Su pueblo antiguo.
Las palabras “regocíjense vosotros gentiles
con su pueblo”, que se dan tanto en el An-
tiguo Testamento como en el Nuevo, reve-
lan la distinción entre Israel y los gentiles,
y la relación del uno para con el otro en
términos de bendición. Basados en este
sencillo principio de permitir que Israel
signifique Israel ya sea en promesa como
en advertencia, en bendición como en mal-
dición, obtenemos una clara perspectiva de
la voluntad revelada de Dios tanto para los
judíos como para los gentiles».

Espero que la lectura de esta sección de Noti-
cias de Israel te ayude a leer en la Palabra de Dios
lo que el Señor ha querido decir, y no lo que nos-
otros queramos que diga. Espero, además, que es-
tas páginas puedan despertar en ti un genuino in-
terés en el cumplimiento de las promesas de Dios
a Su pueblo. Leemos en Romanos 11:25 que lue-
go de que “haya entrado la plenitud de los genti-
les”, “todo Israel será salvo, como está escrito:
Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Ja-
cob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos,
cuando yo quite sus pecados”. ¿También anhelas
tú ese tiempo? Ora entonces por la paz de Jerusa-
lén, testifica y vive tu vida cristiana de forma ínte-
gra. Es la forma más efectiva de bendecir a Israel.
Pablo cumplía con su ministerio entre nosotros
los gentiles con el objetivo de lograr precisamente
esta bendición para los judíos. Lo dice en el versí-
culo 14: “por si en alguna manera pueda provo-
car a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a
algunos de ellos”.

Con un cordial shalom,

Queridos amigos de Israel:

12

Jan Eisses
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Nan Jacques Zilberdik
Palestinian MediaWatch

El programa de televisión de éxitos musi-
cales de la Autoridad Palestina (AP), Tune of the
Homeland (Melodía de la patria), emite cancio-
nes que enfatizan y fomentan la «lucha arma-
da», romantizando el uso de la violencia y el te-
rrorismo contra Israel. Recientemente, el pre-
sentador del programa de preguntas y
respuestas sobre canciones nacionales de la AP,
resaltó incluso la belleza de estos temas. Estas
letras dicen, por ejemplo: «Mi ametralladora es-

tá en mi mano, y quiero seguir marchando»,
«Nuestra tierra ocupada no será devuelta gra-
tuitamente», «Quiero seguir marchando, quiero
seguir marchando», «Mi ametralladora y mis
balas son el camino hacia la liberación».

El presentador oficial de la TV de la Auto-
ridad Palestina dijo: «Emitimos las melodías
más hermosas. ¡Y en cada melodía se encuen-
tra una bala de ametralladora, y en cada texto
un fusil!» Y, de hecho, la canción en cuestión
mencionaba tanto a una ametralladora como
sus balas, ambos pensados para llevarlos a la

«liberación». El presentador de la PA-
TV continuó con las siguientes pala-
bras: «Como las canciones son una par-
te fundamental de nuestra cultura y
expresan nuestra identidad nacional
[…] y porque estas canciones están
presentes en nuestra conciencia y si-
guen fascinándonos con valores y sig-
nificados, por eso existe el programa
Tune of the Homeland».

Otra canción subrayaba que el «au-
tosacrificio» y el derramamiento de su
propia sangre para la causa lo valen: «Sa-
ca el cañón, luchador abnegado […]
Allanaré mi camino con mi sangre».

Tune of the Homeland es un progra-
ma de preguntas y respuestas de la te-
levisión oficial de la AP, en la que se
transmiten violentas canciones prote-
rroristas. Estas son a menudo emitidas
entre las 16:00 y las 17:00 horas, en el
horario infantil. La emisión de canciones
que propagan odio y violencia, inmedia-
tamente después de los programas ani-
mados para niños, no debe considerarse
casual, sino parte del adoctrinamiento
infantil de la Autoridad Palestina.

Compilado por Fredy Peter.

Akiva van Koningsveld
El nuevo jefe de la oficina del New York Ti-

mes en Jerusalén, Patrick Kingsley, ha pedido,
en cierto sentido, que Israel sea reemplazado
por un Estado binacional. En un artículo,
Kingsley insinuó que los palestinos deberían
tener el derecho de votar en las elecciones del
23 de marzo.

Esencialmente, Kingsley está a favor de la
«Solución de un Estado».Esta propuesta incor-
poraría a Israel unos 4,5 millones de palesti-
nos con derecho a voto, por lo que práctica-
mente se daría fin a la soberanía judía.Por es-
ta razón,hace casi treinta años que se repite el

mismo «mantra diplomático»: «el estableci-
miento de un Estado palestino en convivencia
pacífica con Israel».

No es la primera vez que Kingsley escri-
be al respecto, enfatizando su opinión. En
marzo de 2020, al informar sobre las eleccio-
nes en Israel, su comentario fue muy similar.
Además, en 2019 acusó al primer ministro
israelí Benjamín Netanyahu de «prohibir a
los no judíos el ejercicio del derecho a la au-
todeterminación». De hecho, parece haber
un patrón perturbador [antijudío] en el tra-
bajo de Kingsley.

En cada melodía una bala,
en cada texto un fusil

Antisemitismo
en losmedios
de comunicación
Publicado originalmente en
HonestReporting (Reportando Honestamente)
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Las filacterias surgen de la ordenanza de
Deuteronomio 6:6-9 y de su pasaje paralelo en
Deuteronomio 11:18-21. No obstante, la Biblia
no dice nada acerca de las correas y de las dos
envolturas donde se guardan estos pasajes de
la Escritura, las cuales son atadas a la frente y al

brazo derecho en la oración matutina. Esta
práctica fue en realidad desarrollada más tarde,
en el último período del Segundo Templo.

Si leemos los pasajes bíblicos al respecto,
no queda muy claro a qué se refieren realmen-
te. Veamos Deuteronomio 11:18-20:

Por tanto, pondréis estas mis pala-
bras en vuestro corazón y en vuestra al-
ma, y las ataréis como señal en vuestra
mano, y serán por frontales entre vues-
tros ojos.Y las enseñaréis a vuestros hi-
jos, hablando de ellas cuando te sientes
en tu casa, cuando andes por el camino,
cuando te acuestes, y cuando te levan-
tes, y las escribirás en los postes de tu
casa, y en tus puertas…

La lectura de estos versículos ya denota un
uso metafórico, por lo que estas enseñanzas no
deben ser entendidas de forma literal.

¿Cómo se ponen palabras en el corazón y
en el alma? ¿Qué significa esto? Simplemente
que debemos tener presente la Palabra de Dios
en todo momento, con el fin de que esta tras-
cienda y determine toda nuestra vida y carácter.

Hasta aquí parece comprenderse a la per-
fección, pero luego, todo se hace más confuso.
¿A qué se refiere con atarlas como señal a la
mano y como frontales entre los ojos?

Las
filacterias
o tefilín y
lamezuzá

porFrediWinkler
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La palabra totafot, traducido como ‘señal’,
no tiene un significado claro, aunque algunos
expertos aseguran que se trata de un vocablo
arameo que significa ‘adorno’.

Es así que la Palabra de Dios debe estar
siempre a la vista, como un anillo precioso en la
mano o una joya delante de los ojos –parecido
a la vestimenta que usan las mujeres beduinas
hasta el día de hoy, quienes hacen colgar, como
diademas, valiosas monedas delante de sus
ojos–.Del mismo modo, la Palabra de Dios debe
estar siempre delante nuestro, como una joya.

Fue recién durante el último período del
Segundo Templo que surgió la costumbre de
atarse cuerdas y envolturas de cuero en la fren-
te y la mano con los versículos bíblicos escritos
en pergamino. Sin embargo, no se corresponde
con el mensaje de estos versículos, ya que en
general los tefilín no son usados durante todo
el día, sino tan solo durante la oración matuti-
na. La Biblia, sin embargo, habla de algo per-
manente. Toda la Palabra de Dios debe estar
siempre delante de nuestros ojos, y no tan solo
unos pocos versículos escondidos en una envol-
tura durante la oración de la mañana. Esto de-
nota que esta práctica encierra más bien un
pensamiento místico.

El término tefilín no aparece en la Biblia, y
tampoco tiene un significado claro, pues tam-
bién proviene de la lengua aramea. Algunos
opinan que podría tratarse del plural de la pala-
bra hebrea tefilá ‘oración’. Otros, sin embargo,
aseguran que su significado es ‘amuleto’o ‘talis-
mán’. Esto está basado en la creencia mística de
que en ellos podía hallarse una especie de po-

der sobrenatural que elevaba los sentimien-
tos espirituales y otorgaba poderes mágicos.
De allí surgió la costumbre de utilizarlo du-
rante la oración matutina, con el propósito
de equiparse de manera misteriosa para el
resto del día.

Por estos motivos, algunos suponen
que esta costumbre fue tomada del paga-
nismo. Por ejemplo, en Egipto, el faraón uti-
lizaba una corona donde sobresalía una ser-
piente y un águila a la altura de su frente,
simbolizando ambas partes del imperio, el
Alto Egipto y el Bajo Egipto. Este era un sím-
bolo de que el rey tenía continuamente a
todo su reino delante de sus ojos.

La mezuzá

La palabra hebrea mezuzá significa ‘jamba
de la puerta’. En la actualidad, este término es
utilizado para referirse al pequeño estuche fija-
do en las jambas (o postes) de las puertas.

Escribir la Palabra de Dios en la jamba de la
puerta conlleva una idea similar a la del uso de
los tefilín. Cada casa judía tiene una mezuzá fi-
jada al marco de su puerta. En ella, como en los
tefilín, se encierran pequeños rollos de perga-
mino con los versículos bíblicos correspondien-
tes. El problema es que tampoco aquí puede
verse lo que está escrito en ellas, por lo que otra
vez se trata de una creencia mística. ¿Por qué
existe la costumbre de la mezuzá como la cono-
cemos hoy?

No existe en la Biblia ningún indicio de que
esta ordenanza haya sido practicada en algún
momento. La arqueología bíblica no ha encon-

trado nunca una mezuzá o alguna
puerta de piedra con un símbolo ta-
llado en ella, la cual indique alguna
costumbre al respecto.

Algunos investigadores opinan
que esto se remite al paganismo,
donde se señalizaban las entradas
de las casas para que todos recono-
cieran qué tipo de personas vivían
allí. A pesar de que no sabemos con
qué señal marcaban los israelitas
sus casas, conocemos bien lo que
sucedió la noche de Pésaj (Pascua)
en Egipto, cuando la sangre de los
corderos marcó el dintel de las
puertas. Dios quería que los israeli-
tas se diferenciaran de los gentiles.
Aunque eso pudo haber sucedido a
través de símbolos externos, su

gran distinción radicaba en una vida según la
Palabra de Dios, algo claramente visible para
los demás.

Hoy día, todavía es habitual en Israel
–donde no solo viven judíos– marcar la entra-
da de las casas. A los católicos les gusta retratar
allí a San Jorge,mientras que los musulmanes y
drusos colocan sus propios símbolos.

También nosotros deberíamos distinguir-
nos con características reconocibles. Lo mejor
para eso es vivir según la Palabra de Dios. Esto
lo confirman los pasajes paralelos de Proverbios
3:1-5 y 6:20-23, los cuales utilizan un simbolis-
mo similar.Proverbios 7:1-3 dice:

Hijo mío, guarda mis razones, y ate-
sora contigo mis mandamientos.
Guarda mis mandamientos y vivirás, y
mi ley como la niña de tus ojos. ¡Líga-
los a tus dedos; escríbelos en la tabla
de tu corazón!

Visto de esta manera, estos mandamien-
tos de Dios también tienen algo que decirnos
en la actualidad.

En ada casa judía tiene
unamezuzá fijada al
marco de su puerta. En
ella, como en los tefilín,
se encierran pequeños
rollos de pergamino con
los versículos bíblicos
correspondientes.



16 Noticias de Israel

LOS PALESTINOS Y LA CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN EN ISRAEL

En Israel surgen titulares respecto a la exito-
sa campaña de vacunación. Más de cinco millo-
nes de ciudadanos han recibido la primera dosis
de la vacuna, y unos cuatro millones y medio, la
segunda. Sin embargo, esta nación ha recibido
reproches de otros países por no ocuparse de la
población palestina y «vacunar solo a judíos». Es-
to es absurdo, las vacunas son brindadas a los
ciudadanos del país, entre los cuales hay judíos,
musulmanes, cristianos, drusos y circasianos, entre otros. Esta
recriminación resulta disparatada si tenemos en cuenta que
la Autoridad Palestina (AP) dice no tener dinero para las vacu-
nas, mientras pensiona con 12.5 millones de euros mensuales
a los terroristas presos en Israel y a los familiares de los terro-
ristas fallecidos. Por otra parte, la decisión de la Corte Penal
Internacional de reconocer a Palestina como un Estado para
acusar a Israel de haber atentado contra ella, empeora aún
más la situación. El mundo entero celebra esta iniciativa con-
tra Israel. Muchos se alegran de que Palestina haya sido ele-
vado a la categoría de Estado, pero sin conocer en lo más mí-
nimo las consecuencias que esto conlleva–¡Que Israel se ocu-
pe de ellas! Tampoco se dice que ya hace tiempo que la nación
judía viene vacunado a cientos de miles de obreros palestinos
que trabajan en su país o que se hace cargo de la población
palestina en Jerusalén del Este. La tasa de aceptación por la
campaña de vacunación de Israel aumenta muy rápido entre
los palestinos con documento de identidad israelí, mientras
que la AP insiste en que estas mismas personas voten en las
elecciones palestinas anunciadas por el presidente Abbas.

AN

ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES
ISRAELÍES PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA

DE NUEVASMUTACIONES
Desde una fase temprana de la pandemia ya se había manejado en Is-

rael la posibilidad de realizar algunas investigaciones específicas en aguas
residuales, con el fin de detectar de manera temprana nuevos brotes del
SARS-CoV-2. Esta iniciativa parte de una tesis elaborada por científicos

franceses, basada en diversas observaciones de los canales parisinos. Israel
había reunido mucha experiencia en esta área a causa de los repetidos
brotes de polio.En el caso del virus causante de la COVID-19, parece ser aún
más significativo, pues este puede ser detectado en excrementos, incluso
antes de que los afectados sufran los primeros síntomas de la enfermedad.
En conexión con esta pandemia, han surgido diversas variantes del virus
que dan qué hablar. Entre ellas, se habla mucho de la variante sudafricana,
la cual tiene el potencial de disminuir la efectividad de la vacuna. Partien-
do de la base de que esta no será la única variante a futuro, y que aparece-
rán nuevas mutaciones, la temprana detección juega un rol sumamente
importante. Científicos de la Universidad Ben-Gurión, con sede en Beerse-
ba, siguieron estudiando las posibilidades de analizar las aguas residuales.
Gracias a un procedimiento sencillo, pero efectivo, no solo es posible ahora
demostrar la existencia de SARS-CoV-2 en estas aguas, sino también de-
tectar con una gran exactitud de qué tipo de variante se trata.

AN

ANTISEMITISMO EN LOS LIBROS DE TEXTO IRANÍES

Nuevas
investigaciones

DeFredy Peter
En una nueva investigación de la Liga Antidifamación (ADL), se examinó libros

de estudio iraníes.Al hacerlo se notó que estos están llenos de contenidos antisemí-
ticos. Si bien el Gobierno iraní una y otra vez declara, que su enemistad se dirige
contra Israel y no contra el pueblo judío, se publican mensajes llenos de odio sobre
judíos en los libros de texto públicos. Los estudiantes en los mismos son instigados
al odio contra los judíos e Israel. Se les enseña, que Israel está «equivocado» y debe
ser destruidos, y se les indica clamar a gritos «¡Muerte para Israel!»
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En medio de la campaña
electoral israelí irrumpió
una decisión de la Corte
Suprema: a partir de ese
momento, las conversio-
nes al judaísmo en el ex-
tranjero por parte de los
reformistas debían ser re-
conocidas por el Esta-
do–el monopolio ultraor-
todoxo en Israel estaba
patas arriba.

El debate acerca de quién puede ser llama-
do judío es antiquísimo. El código religioso del
judaísmo determina que los hijos de madres ju-
días son judíos. Sin embargo, ¿qué sucede cuan-
do alguien desea convertirse al judaísmo? Du-
rante siglos, eso fue posible siguiendo las direc-
trices determinadas por los ultraortodoxos. Por
otro lado, hace tiempo que las otras dos co-
rrientes del judaísmo, el conservador y el refor-
mista, se han consolidado en el mundo judío.
Ambas están hoy representadas en Israel, con-
tando con docenas de congregaciones y miles
de miembros, aunque, en lo que respecta a la
imagen pública y oficial del Israel religioso, jue-
gan un rol insignificante. Cuando se trata de los
parámetros establecidos para la ciudadanía ju-
dío-israelí, el judaísmo ultraortodoxo tiene el
monopolio en Israel en lo que respecta a la re-
gulación del estado civil referente al nacimien-
to, la madurez religiosa, el matrimonio, el divor-
cio y las defunciones. Esto se remonta a los
tiempos de la fundación del Estado, cuando Da-
vid Ben–Gurión negoció un statu quo con la co-
munidad ultraortodoxa de aquel tiempo. El ra-
binato ultraortodoxo –compuesto por sefardíes
y asquenazíes– es el único que tiene voz en es-
tos temas. Esto es apoyado además por los par-
tidos ultraortodoxos de la Knéset, quienes, de
manera excesiva, inclinaron la balanza a favor
de su comunidad.

Para el judaísmo en general, la ultraorto-
doxia es un componente fijo e integral de la so-
ciedad judía, de su historia e identidad. Sin em-
bargo, la comunidad judía perteneciente a los
conservadores y a los reformistas es enorme: en
Estados Unidos estas son las ramas judías ma-
yoritarias. Si bien Israel no es ajeno a esta reali-
dad, al no existir una separación entre Estado y
religión, el monopolio ultraortodoxo tiene un
gran peso.

Durante las elecciones de marzo de 2021,
uno de los monopolios ultraortodoxos fue que-
brado cuando, por primera vez, se adhirió a la
Knéset un rabino reformista por el Partido La-
borista Israelí. Es una gran primicia que otorga
una voz a los «judíos de prácticas diferentes» y
pone a la defensiva a la ultraortodoxia.

A pesar del ingreso en la Knéset del rabino
Gilad Kariv y lo pionero que ha sido el fallo de la
Corte Suprema en este asunto, no solo no se de-

cidirá quiénes serán considerados judíos, sino
que tampoco se aliviará el sufrimiento de las
personas afectadas, entre ellas, los inmigrantes
que fueron víctima de antisemitismo en sus pa-
íses. Aunque estos han podido inmigrar a Israel
y recibir la ciudadanía de manera automática,
gracias a la Ley de Retorno, los rabinatos no los
reconocen como judíos, y debido a esto, les es
negado el casamiento y el registro de sus hijos
como judíos.

Esto es un problema para cada vez más
personas en Israel, incluyendo a los jóvenes,
quienes por convicción no quieren dejarse casar
por el rabinato ultraortodoxo, pidiendo, por en-
de, una ceremonia religiosa oficiada por un ra-
bino reformista, sin oponerse a la ley o a los re-
quisitos religiosos.

Sin duda, escucharemos más respecto a es-
te acalorado tema en el transcurso del 2021.

AN
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El mundo necesita orga-
nizaciones independien-
tes que vigilen los aconte-
cimientos, con el fin de
evitar situaciones críticas.
En esto juegan un rol es-
pecial las organizaciones
de derechos humanos. Sin
embargo, son ellas mis-
mas las que promueven o
incluso generan estas si-
tuaciones, siendo esto un
hecho alarmante.

En estos tiempos donde se pretende acusar
a Israel ante la Corte Penal Internacional, queda
claro que estas instancias jurídicas no están a
salvo de perspectivas políticamente teñidas y de
un partidismo reprobable. El Estado de Israel es-
tá acostumbrado a este tipo de hostigamientos.
Sin embargo, ante la falta de
críticas legítimas, se hace visi-
ble un antisionismo ideológi-
co; y si miramos más de cerca,
descubriremos el tradicional
antisemitismo vestido con ro-
pas nuevas. Israel se encuen-
tra bajo la lupa de un gran
número de organizaciones de
derechos humanos que si-
guen todo con una resolución
extremadamente alta, protes-
tando ante el más mínimo
movimiento que la nación he-
brea haga.

Ahora, si colocamos la
lupa sobre estas organizacio-
nes, veremos que su informa-
ción está fuertemente politi-
zada con una orientación an-
tisraelí, por lo que manejan
una doble moral y se descali-
fican a sí mismas. Esto es lo

que demostró recientemente el profesor Hillel
Frisch en un artículo para The Begin-Sadat Cen-
ter for Strategic Studies (besa).

Este politólogo israelí comentó acerca de
las repetidas agresiones contra palestinos cris-
tianos en la ciudad de Belén, la que en un tiem-
po fue cristiana. Hace mucho que los cristianos,
arraigados hace siglos en esta ciudad, emigran
a otros países. Solo unos pocos se han quedado
en Belén desde que el territorio está bajo la su-
pervisión de la Autoridad Palestina (AP). El pro-
fesor Frisch, basado en el atentado contra un
médico cristiano palestino, demuestra que es-
tos ataques no responden a agresiones puntua-
les de musulmanes contra cristianos, sino que
estos agresores musulmán-palestinos estaban
vinculados con el aparato de seguridad de la AP.
Más aún, la AP no es indiferente a esto, lo que ya
sería censurable, sino que parece ser cómplice
de este juego.

Hillel Frisch dice que el Consejo de Organi-
zaciones de Derechos Humanos de Palestina
enumera unas doce asociaciones: todas ellas se
dedican a reprochar con fuerza y acusar conti-
nuamente a Israel de cometer infracciones y
transgresiones. Estas recriminaciones han al-
canzado nuevos niveles en estos tiempos de
pandemia.Sin embargo, si buscamos en los me-
dios pertenecientes a estas organizaciones de
derechos humanos alguna noticia respecto a las
agresiones contra los palestinos cristianos, nos
quedamos con las manos vacías–ni una palabra
sobre eso. El profesor Frisch concluye: «Irónica-
mente, las personas que se supone que deben
proteger estas organizaciones se han converti-
do en víctimas de su enfoque discriminatorio».
Con mucha razón, dice además, que estas orga-
nizaciones son fomentadas y financiadas por la
Unión Europea y otros Estados miembros.

AN
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Esta es la catástrofe me-
dioambiental más grande
que la zona israelita del
mar Mediterráneo haya
experimentado jamás. Sin
lugar a dudas, las conse-
cuencias se sufrirán por
décadas. Aún se descono-
ce al culpable.

Desde hace semanas, las tortugas reciben
la mayonesa y el amor de Israel–es así que son
salvadas, alimentadas y sanadas. La materia
grasa de la mayonesa diluida ayuda a los estó-
magos de las pequeñas tortugas marinas a re-
sistir el alquitrán ingerido; la grasa empuja las
proporciones de alquitrán hacia las paredes del
estómago para que los alimentos no se blo-
queen. De otro modo, estas tortugas en peligro
de extinción perecerían miserablemente. Si
bien estos pequeños pacientes de pocas sema-
nas de edad se encuentran estables, su obser-
vación y cuidado llevará varias semanas.

Además de las tortugas, tanto las aves co-
mo otros animales deben ser estudiados du-

rante un buen tiempo. Lamentablemente, para
la mayoría de los peces –tal como sucedió con
una joven ballena que murió en una playa cer-
ca de Ascalón– toda ayuda llegó tarde. Recu-
perar el equilibrio ecológico llevará décadas se-
gún los expertos.

Esto, no obstante, es solo una de las conse-
cuencias de esta gran contaminación con alqui-
trán en las aguas costeras del Estado de Israel
que, dicho sea de paso, se hizo sentir también
en el Líbano y en la Franja de Gaza.Muchos ciu-
dadanos israelíes se ofrecieron los primeros días
como voluntarios para recoger los terrones de
alquitrán. Nadie podía entender por qué el Es-
tado no reaccionaba, hasta que los expertos
dieron una respuesta: las solicitudes que hace
años se habían presentado para crear una red
de ayuda y rescate para este tipo de emergen-
cia, habían quedado sin respuesta. Luego, ante
una catástrofe similar, el Estado había reaccio-
nado prohibiendo la venta de pescado proce-
dente del Mediterráneo, clasificando el consu-
mo de pescado fresco de esas aguas contami-
nadas con doscientas toneladas de petróleo,
como perjudicial para la salud.

Empero, la mayor interrogante alrededor
de esta catástrofe ambiental es quién es el
causante. Comenzaron entonces las especula-
ciones. Gila Gamliel, la Ministra de Medioam-
biente de Israel fue rápida en sus conclusio-
nes ante la prensa: ecoterrorismo en manos
de Irán. Luego de estas declaraciones se ana-
lizaron las imágenes satelitales. También se hi-
cieron estudios sobre el tipo de petróleo ver-
tido. Dado que esta sustancia tiene estructu-
ras químicas singulares, era posible hallar a la
compañía petrolera y al buque causante de es-
te desastre ecológico; sin embargo, no sirvió
de mucho: para entonces ya había pasado de-
masiado tiempo y todos los buques habían si-
do cargados nuevamente, borrando toda hue-
lla. Intentar una investigación en el país ára-
be hubiera sido inútil: Irán no permitiría que
se lleve a cabo.

Aun cuando no hallemos jamás al culpa-
ble, una cosa es clara: el terrorismo puede to-
mar muchas formas y causar daños duraderos
al mundo en que vivimos, daños que se sufrirán
a través de las generaciones.

AN
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Antes de las elecciones parlamentarias de marzo de 2021 se creía que una es-
trella que ascendía por el cielo político-parlamentario podía apagarse tan rápido co-
mo había comenzado a brillar. El ministro de defensa Benny Gantz y su coalición
Azul y Blanco, cuya alianza con el partido Yesh Atid de Yair Lapid se deshizo en la vís-
pera de las elecciones, iba quedando atrás en los pronósticos. Comenzaba a entonar-
se una canción de despedida a la carrera política del exjefe del Estado Mayor. Si bien
recogió un número considerable de bancas en el Knéset, y seguiría activo en la polí-
tica, fue noticia por algo totalmente diferente.

Benny Gantz, quien cuenta con 62 años en la actualidad, fue al ejército al cum-
plir la mayoría de edad –como todos los ciudadanos israelíes–. Sin embargo, no ha-
ría tan solo el servicio militar, sino que llegaría a ser uno de los soldados de mayor
rango en el país. Con esto no nos referimos tan solo a su responsabilidad como te-
niente general, sino que entre 2011 y 2015 ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor
General de las Fuerzas de Defensa de Israel. Cuando se introdujo en la política, en
2020,muchos israelitas lo vieron como un perfecto candidato para ocupar el puesto
de Ministro de Defensa.Y fue allí donde llegó finalmente. Antes de las últimas elec-
ciones reveló algunos asuntos internos,haciendo que muchos aguzaran sus oídos.

En una entrevista para Fox News admitió que Israel no solo está «actualizando
continuamente» sus planes alternativos para un ataque militar contra el programa
nuclear iraní, sino que mantiene constantemente un «nivel profesional y tecnológico

superior». Además, enfatizó que, llegado el momento, Israel decidirá en última
instancia su proceder.

El ahora ministro no ocultó que la nación judía prefiere evitar una
peligrosa lucha de poderes con el ayatolá, sin em-

bargo, enfatizó que Irán está violando las
regulaciones nucleares, por lo que,
en vista de la posición de la nueva
administración de los Estados
Unidos, se pondría del lado de
Netanyahu, quien a su vez
destacó: «Haré todo lo que
esté en mi poder para im-
pedir que Irán llegue a po-
seer armas nucleares».
Ante los interminables
anuncios iraníes que
amenazan con borrar del
mapa al Estado judío, no
debe asombrarnos que Is-

rael y su ejército busquen re-
accionar ante cualquier esce-

nario en cuestión de segundos.
AN
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El Ejércitode Israel
yprogramanuclear iraní

Esto es parte de la realidad israelí: en lo que refiere a la política de seguridad, el Esta-
do judío debe estar siempre un paso adelante. Eso es así, sobre todo respecto a Irán.



21Noticias de Israel

El Monte Sion en Jerusalén no solo fue el
sitio donde se celebró la Última Cena, según la
tradición local, sino que algunas investigacio-
nes científicas aseguran que en este lugar sur-
gieron también las primeras iglesias judeocris-
tianas. Este monte, ubicado en el extremo suro-
este de la Ciudad Vieja, describe en su nombre
el lugar de residencia de YHWH. Si miramos la
actual silueta de la ciudad, el Monte Sion, con
rasgos alemanes en su tradición, juega un rol
importante. Fue el Emperador Guillermo II de
Alemania quien inauguró en 1898 la Abadía de
la Dormición, cuya cópula puede ser divisada
desde casi cualquier perspectiva. Además, hace
unos pocos años, las excavaciones en esa zona,
dirigidas por el Instituto Arqueológico Alemán,
generaron un gran revuelo, pues se hallaron en
el lugar significativos restos edilicios que data-

ban de diversos períodos históricos. Sin embar-
go, lo que ahora llama la atención de los me-
dios de comunicación fue el descubrimiento de
un túnel ilegal. Ya hace un tiempo que este ru-
mor crecía entre los residentes locales, puesto
que la abadía había levantado un gran portón
para restringir el acceso a una sección del terre-
no en el que, según el movimiento sionista Re-
gavim, se excavaba un túnel. A raíz de este he-
cho, entre otras cosas, fue presentada una de-
nuncia contra la municipalidad, pues parece
que esta sabía todo al respecto y no había he-
cho nada para impedirlo. Este túnel, de más de
cien metros de largo, pasa por suelos ricos en
tesoros arqueológicos. Hemos de presumir que
contaremos con más detalles a medida que
avancen los procesos judiciales.

AN

ISRAEL FUNDA SU DÉCIMA UNIVERSIDAD

Antes de la fundación del Estado de Israel, en 1948, ya había en el lugar algunas institucio-
nes académicas. El Technion (Instituto Tecnológico de Israel) había sido fundado en 1912 en la
ciudad de Haifa y la Universidad Hebrea de Jerusalén abría sus puertas en 1925.Más reciente en
el tiempo, encontramos la Universidad Ben-Gurión del Néguev, fundada en 1953, y la Universi-
dad de Haifa, inaugurada recién en 1963. Desde entonces ha habido muchas iniciativas al res-
pecto, existiendo en la actualidad más de cien instituciones académicas, entre ellas, universida-
des que ofrecen carreras como ingeniería o diseño industrial.Una de las últimas instituciones en
ser reconocida por el Estado fue la Universidad de Ariel en Samaria. Ahora es el turno de una
nueva institución científica con el estatus de universidad. El primer ministro Benjamín Netanya-
hu anunció a principios de año,durante una gira por la ciudad de Safet, en el Distrito Norte de Is-
rael, que la facultad de medicina de esta ciudad con poco movimiento social, fundada en 2015,
será reconocida por el Estado como universidad.

AN

CALEIDOSCOPIO
ARQUEOLÓGICO

Descubrimientos arqueológicos sen-
sacionales traen luz a la historia antigua.
La Biblia nos informa detalladamente so-
bre el Rey David y el reino de Israel. Tene-
mos descripciones muy detalladas de los
edificios sagrados de Jerusalén, los ritua-
les y los reglamentos de la vestimenta pa-
ra la clase alta. Como eso se refiere al
tiempo del 1,000 a.C., sencillamente solo
puede ser denominado de extremada-
mente emotivo encontrar un resto de tela
de 3,000 años de edad, que nos ilustra las
descripciones bíblicas. En uno de los infor-
mes de los medios de comunicación decía
acerca de eso: «La recuperación de esta te-
la teñida con púrpura es, como si se abrie-
ra la puerta del ropero de los reyes David y
Salomón». Las fotografías publicadas de-
muestran, que esa tela aún después de
miles de años retiene una coloración ma-
ravillosamente hermosa, que en la Biblia
es denominada de Argaman (púrpura), lo
que se refiere a la fabricación de coloran-
tes a partir de caracoles. Sobre esto nos
habla la Biblia varias docenas de veces, y
el Parque Timna en las cercanías de Eilat,
gracias al clima árido, nos dio una prueba
contundente. En Israel los hallazgos anti-
guos son el orden del día, como también
la moneda de 1,800 años de edad, descu-
bierta recientemente por un soldado en
campo abierto durante un ejercicio. Pero
mucho mayor sensación causó un hallaz-
go antiguo de hace algunas semanas
atrás, que tiene relación con el cristianis-
mo. Durante una excavación en el norte
de Israel se descubrió una inscripción, que
puede ser datada en el siglo cinco d.C., en
base al texto y a la mención del arzobispo
Teodosio. La inscripción menciona tam-
bién a «Cristo,nacido de María.»

AN
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Al nacer en Egipto y ser educada allí, me vi
en la obligación de memorizar en mi niñez mu-
chos versículos del Corán; no como parte de una
clase de religión, sino para instruirme en la len-
gua árabe común, la cual estaba llena de pasa-
jes de este libro. También la clase de Historia
abarcaba muchos sucesos islámicos, por lo que
crecí con un amplio conocimiento del islam.

Pasados cincuenta años,me veo sorprendi-
da por el nuevo rostro del islam actual. Tengo
en mis manos dos versiones árabes, pero dife-
rentes del Corán. Una de ellas la guardo desde
1972 y la otra la recibí durante una campaña de
distribución en una peatonal en 2017. La dife-
rencia es sorprendente.La nueva versión del Co-
rán ha empeorado significativamente. Es así
que, por ejemplo, la declaración: «mata a los in-
crédulos» ha sido reemplazada en algunos si-
tios por: «predica a los incrédulos».Varios versí-
culos del Corán han sido cambiados por com-
pleto, con el fin de que el islam sea aceptado
por las personas en Occidente–aparentemente
esta religión intenta amigarse con los derechos
de las mujeres, la democracia, etcétera.

Mi objetivo no es hablar de forma nega-
tiva o errada sobre una religión, sino tan so-

lo exponer la verdad a la hora de comparar
la fe del cristianismo con la del islam. A me-
nudo me encuentro con europeos que opi-
nan que los cristianos adoran al mismo Dios
que los musulmanes.

Los líderes del islam intentan ofrecen al
mundo europeo una religión diferente a la que
nosotros conocíamos en Oriente Medio. Ellos
proceden de manera inteligente, utilizando
nuevas metodologías. Como resulta imposible
propagar el islam en Europa a través de la espa-
da y la violencia, han buscado formas más pací-
ficas–veamos un ejemplo. Para el islam, la mu-
jer tiene la mitad de valor que el hombre, por lo
que recibe solo la mitad de la herencia y, ante
un tribunal, el testimonio del hombre vale por
el de dos mujeres. Sin embargo, intentan trans-
mitir otra imagen en Occidente, donde la mujer
tiene el mismo valor que el hombre. En la sura
«Las mujeres» dice:

Dios os ordena lo siguiente en lo
que toca a vuestros hijos: que la por-
ción del varón equivalga a la de dos
hembras. Si estas son más de dos, le
corresponderán dos tercios de la he-

rencia. Si es hija única, la mitad…
(Sura 411).

Algunas declaraciones del Corán son ate-
nuadas. No obstante, en la sura «Las mujeres»
dice en realidad respecto a las esposas obstina-
das: «¡Amonestad a aquellas de quienes temáis
que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pega-
dles!» (434). Con esta interpretación hemos cre-
cido en Egipto. Sin embargo, el nuevo método
enseña que el Corán no dice que la mujer debe
ser considerada como medio hombre, a pesar
de que esa es una doctrina clara del islam.

También se oculta la ley islámica que dice
que toda persona que abandona el islam debe
ser asesinada y que deben cortarse las manos
del ladrón y dar azotes al ebrio. Esto es hasta el
día de hoy parte de las normas jurídicas de Ara-
bia Saudita, Sudán y Yemen.

Los musulmanes de hoy han dejado de uti-
lizar expresiones como sionista para referirse a
los judíos o cruzados para mencionar a los cris-
tianos. Resulta interesante ver cómo en algunos
programas de radio o televisión se cambia in-
cluso el nombre del presentador. En lugar de
utilizarse su nombre verdadero, Ahmed o Mo-
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La pura verdad
La comparación del Corán con la Biblia. Algunos
pensamientos y una recomendación del libro.
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hammed, se prefieren variantes cristianas. Por
ejemplo, un presentador islámico, autodenomi-
nado Pablo, utiliza expresiones que aquellos
que nos hemos criado en el islam no hemos es-
cuchado nunca en nuestras vidas: «Querido her-
mano, querida hermana».O como dice al termi-
nar su programa:«El Señor te bendiga».

Vemos aquí que el islam intenta incluir al-
gunos términos cristianos con el fin de alcanzar
a las personas occidentales. Mientras Pablo ha-
bla, puede verse la bandera estadounidense en
el fondo, a pesar de que este mismo símbolo es
quemado en varios países islámicos.

Frente a esto debo decir que a pesar de es-
te «embellecimiento» del islam, la yihad podría
llegar en un futuro a Europa. Pienso en la vida
de Mahoma: mientras estuvo en La Meca, fue
una persona pacífica que buscaba reconoci-
miento. Practicaba el amor y la generosidad en
el trato con los pobres y los huérfanos, hasta
que se mudó a Medina. Allí vemos a un Maho-
ma diferente, lleno de violencia, que propagó su
religión sin misericordia a través de la espada.
Es por eso que las suras en Medina difieren tan-
to de los versículos del Corán en La Meca, los
cuales hablan de paz.

Por ejemplo, en la sura «El Arrebujado»,
Dios le dice a Mahoma que tuviese paciencia
con sus adversarios (7310), pero en la sura «La
Vaca» dice de las mismas personas: «Matadles
donde deis con ellos…» (2191).

En la sura «La Vaca», Dios dice a Mahoma
que no propague el islam con violencia: «No ca-
be coacción en religión» (2256); sin embargo,
en la misma sura también dice: «Combatid con-
tra ellos hasta que dejen de induciros a aposta-
tar...» (2193) (en la versión original, en árabe,
agrega:«y matadlos…» ( ).

En la sura «La Araña»,Dios ordena a Mahoma
que no discuta con los cristianos y judíos,y que,en-
tre otras cosas les dijera: «Nuestro Dios y vuestro
Dios es Uno.Y nos sometemos a Él» (2946).Pero re-
pentinamente, en la sura «El Arrepentimiento» di-
ce: «Combatid contra quienes,habiendo recibido la
Escritura,no creen en Dios…» (929) (nuevamente
dice en la versión original:«Matad» ( ).

Podemos preguntarnos entonces: ¿Qué
Dios es ese que cambia su discurso o lo olvida?
¿O qué profeta es aquel que cambia su vida,
dejando atrás el amor y la misericordia, con el
fin de practicar la violencia y derramar sangre?
En la sura «La Vaca» dice: «Si abrogamos una
aleya o provocamos su olvido, aportamos otra
mejor o semejante. ¿No sabes que Dios es om-
nipotente?» (2106).

El Corán nos habla de Alá como un Dios le-
jano, que no tiene nada que ver directamente
con las personas.Él es el supremo,y el ser huma-
no será su siervo hasta la muerte. Además, el
siervo debe pedir a Alá, orar a él, ayunar por él,
dar limosnas en su nombre, pero sin tener la se-
guridad de que este haya escuchado su oración
o haya aceptado su ayuno. Por lo que el ser hu-
mano vivirá inseguro durante su tiempo en la
Tierra. Sin embargo, no lo exime del deber de
cumplir con los cinco pilares del islam.Estos son:

1. Recitar el siguiente credo en diver-
sas oportunidades: «No hay otro Dios fuera
de Alá, y Mahoma es su enviado». Recitar esta
frase es suficiente para convertirse en musul-
mán. Lamentablemente hemos escuchado este
credo en el grito de los terroristas al asesinar
mandatarios, incendiar embajadas en países de
Occidente, en manifestaciones, donde varios co-
mercios son destruidos y robados, y donde las
iglesias son destruidas o incineradas. También
era el grito de ISIS a la hora de quemar o decapi-
tar a una persona. Precisamente esta confesión
nos muestra que en varios acontecimientos el
dios del islam es un dios violento.

2.Orar cinco veces al día.En la actualidad
ha menguado esta práctica entre los musulma-
nes en el mundo, ya que algunos de estos hora-
rios de oración caen en medio de sus rutinas la-
borales. Sin embargo, en muchos países islámi-
cos, los musulmanes tienen permiso de salir de
su lugar de trabajo para encontrar un rincón
donde orar o acercarse a una mezquita en donde
llevar a cabo esta práctica. En algunos países re-
sulta normal que un vendedor, taxista o funcio-
nario público abandone su lugar de trabajo en
los tiempos de oración–este pilar deber ser obe-
decido sin preguntar el porqué o hasta cuándo.

La nueva versión del
Corán ha empeorado
significativamente.
Varios versículos del

Corán han sido
cambiados por completo,
con el fin de que el islam
sea aceptado por las

personas enOccidente.
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3. Ayunar durante el mes de Ramadán.
La mayoría de los musulmanes desconocen el
significado del Ramadán, un mes del calendario
islámico. Resulta interesante enterarse cómo
muchos niños reciben el nombre Ramadán. Du-
rante ese mes, todos los hombres y mujeres sa-
nos deben ayunar durante treinta días, sin beber
ni comer nada desde la salida del sol hasta su
puesta. No pueden fumar, usar perfumes, inyec-
tarse con jeringas o tener relaciones sexuales.Es-
te es el motivo por el cual,en algunos países islá-
micos, los comercios y las oficinas públicas abren
tan solo unas pocas horas al día durante este
mes (algunos comienzan su trabajo recién a las
diez de la mañana, puesto que los musulmanes
pueden comer por última vez a las 3:30 a. m.).
Como en los países occidentales no se tiene nin-
guna consideración en este sentido,muchos mu-
sulmanes ayunan de forma simbólica durante un
día. Los viajeros, las embarazadas y las mujeres
que han dado a luz no ayunan, tampoco aquellas
que pasan por su ciclo menstrual –aunque, de

todas formas, deberán ayunar más adelante–.
Debemos decir de manera abierta y con honesti-
dad que, en el mes de Ramadán se produce poco
y se invierte mucho.Aunque el ayuno es bueno y
sano para el cuerpo, se consume tanta carne,
azúcar y nueces durante las noches de Ramadán,
que esta ventaja se ve limitada. Además, este es
el mes donde más electricidad es utilizada.

4. Dar limosnas. Cada musulmán está
obligado a dar una parte de sus ingresos para
otros musulmanes o alguna organización islá-
mica. Lamentablemente, muchos han hecho
negocio con ese dinero.

5. Visitar La Meca. Cada persona sana y
con dinero debe emprender un viaje de peregri-
nación a La Meca, como está escrito en la sura
«La familia de Imrán»:«Hay en ella signos claros.
Es el lugar de Abraham y quien entre en él estará
seguro. Dios ha prescrito a los hombres la pere-
grinación a la Casa, si disponen de medios…»

(397). Podemos ver a los medios de comunica-
ción informando cada año sobre el caos y los ac-
cidentes que reinan en La Meca. Casi todos los
años algunas personas pierden la vida entre la
masa de gente que se atropella en los angostos
callejones: uno tropieza y muchos caen sobre él.
Una vez se produjo un incendio y varias personas
sufrieron quemaduras, y en otra oportunidad co-
lapsó un techo, cayendo encima de muchísima
gente. Podemos añadir a esto las diversas enfer-
medades causadas por la falta de higiene.

Estos son tan solo algunos ejemplos pre-
sentados en el libro La pura verdad, donde ade-
más se enfrentan las declaraciones de la Biblia
con las del Corán, descubriendo un claro con-
traste entre el “Libro de los libros” y un libro
contradictorio en sí mismo.
Samya Johnson: Die reineWahrheit: Koran und
Bibel im Vergleich (La pura verdad: compara-
ción entre el Corán y la Biblia), n.º de pedido

180198, p. 11-17.

Todo musulman du-
rante su vida terrenal
debe de cumplir con
los cinco pilares del
Islam.Uno de ellos es
visitar la Meca.
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Thomas Lieth

El cautiverio de Israel en Ba-
bilonia ocurrió en el período del
606 hasta el 536 a. C. (Jeremías
1:13-16; 27:6).

El reino sureño de Judá exis-
tió durante unos 345 años más
que el reino del norte. Su estado
espiritual era menos depravado
que el de Israel. Aunque Judá tu-
vo reyes que no buscaban a Dios,
una y otra vez surgían buenos re-
gentes temerosos de Él–algo que
no ocurría en Israel. Por otro la-
do, todos los reyes que goberna-
ron Judá fueron descendientes de
David. Entre ellos se destacó el
rey Ezequías. Fue gracias a él, a
su adoración a Dios y a su gran
reforma espiritual, que Judá no
cayó en manos de Asiria unos po-
cos años después de la caída de

Israel. Gracias a que Ezequías
buscó la ayuda de Dios con un
corazón sincero, el poderoso ejér-
cito asirio que sitiaba la ciudad
de Jerusalén, fue derrotado y ani-
quilado un angel del Señor (2
Crónicas 32). Fue así que volvió
el tiempo de gracia, una nueva
oportunidad para Judá.

Sin embargo, Judá también
terminó siendo juzgada por Dios.
Los babilonios, que habían creci-
do como potencia política, se dis-
ponían a conquistar el mundo co-
nocido, por lo que invadieron Ju-
dá en el año 606 a. C., ocupando
la ciudad de Jerusalén. La capital
del reino fue destruida y el tem-
plo incendiado. Este fue el fin del
reino de Judá y el comienzo de la
cautividad en Babilonia, un exilio
que duraría setenta años. La pri-
mera deportación se llevó a cabo
cuando el rey Joacim gobernaba
Judá, en el año de la invasión. En
ese tiempo, el rey babilonio Na-
bucodonosor llevó cautivo a su
país al primer grupo de judíos–el
profeta Daniel se encontraba en-
tre ellos. La segunda deportación
ocurrió bajo el reinado de Joa-
quín en 597 a. C. (2 Crónicas
36:6-7, 9-10).

Durante los primeros años
fueron exiliados a Babilonia solo

BBIIBBLLIIAA

IISSRRAAEELL
UUNN PPUUEEBBLLOO
MMUUYY EESSPPEECCIIAALL

PPAARRTTEE 2222 LLAA CCAAUUTTIIVVIIDDAADD BBAABBIILLÓÓNNIICCAA

Los israelitas clamaban a Dios, pero sin arrepentirse ni volverse de sus malos cami-
nos. Clamaban al Señor, pero no para confesar sus propias iniquidades y pedir 
perdón, sino para acusarlo: “¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esta desgracia?”

Estudie más sobre este rey de avivamiento de Judá ->



aquellos que pertenecían a la rea-
leza o la nobleza, como fue el ca-
so del profeta Ezequiel. La última
deportación y exilio total fue en
el año 586 a. C., cuando Sede-
quías reinaba Judá. Solo queda-
ron atrás los más pobres; casi to-
dos los jefes judíos fueron asesi-
nados y los utensilios del Templo
fueron trasladados a Babilonia.
Entonces el emperador Nabuco-
donosor destruyó Jerusalén y
quemó su templo (Jeremías 52).
Desde aquel entonces, el Arca
del Pacto, un símbolo de la pre-
sencia de Dios, que contenía ade-
más dos tablas con los Diez Man-
damientos, desapareció. Se han
divulgado varios rumores de los
más fantasiosos acerca de su des-
tino, pero nunca fue encontrada
(2 Crónicas 36:11-21; Jeremías
25:11 y 29:10).

Este período de la historia de
Israel: la división del reino y
posterior cautiverio de Israel, y
luego el de Judá, nos enseña lo
vital que es la obediencia a Dios.
La bendición para el pueblo y

sus reyes dependía de su fideli-
dad a Él. Sin embargo, fracasa-
ron. Además, ninguno de los re-
yes se acercó siquiera a la des-
cripción que se hacía del
Mesías, el anunciado hijo de Da-
vid, quedando de manifiesto que
el Rey de la casa de David aún
no había llegado.

La historia de los reyes nos
muestra cómo las debilidades y
los fracasos humanos llevaron a
Israel a su destrucción. Su princi-
pal pecado fue la idolatría, una
infracción contra el primer man-
damiento: “No tendrás dioses
ajenos delante de mí”. El libro
del profeta Ezequiel nos presenta
un resumen de las transgresiones
de Israel (Ezequiel 20:1-31; véa-
se también Salmos 78).

Los mandamientos de Dios
fueron dados para la protección
del hombre. Esta es la razón por
la cual el hombre que se aparta
de Dios, y sufre las consecuen-
cias. Precisamente eso sucedió
con Israel–corrieron detrás de los
ídolos paganos que exigían de

ellos el sacrificio de sus primogé-
nitos, algo que Dios había prohi-
bido con toda severidad (Levítico
20:1-5). Es el hombre el que se
hace culpable a sí mismo, trayen-
do con esto dificultades innecesa-
rias a su vida. Fue por el pecado
del primer hombre que comenzó
a regir el sufrimiento, la aflicción
y la muerte en la vida de las per-
sonas. Es por eso que la pregunta
no debería ser “¿por qué Dios
permite el sufrimiento?”, sino
más bien, “¿por qué el hombre le
abrió la puerta a este?”. Los is-
raelitas no debían asesinar a sus
hijos, pues Dios, quien aborrece
el sacrificio humano, les había
mandado a sacrificar animales en
sustitución de sus primogénitos
(Éxodo 13:2, 12, 15).

Bajo el reinado de reyes débi-
les y malvados, el pueblo no esta-
ba en condiciones de cumplir
con el mandamiento de no tener
dioses ajenos delante del Señor. Y
cuando se infringe el primer
mandamiento, los demás en la
lista no tardan en ser violados sin
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El Arca del Pacto, un
símbolo de la presencia
de Dios, que contenía
además dos tablas con
los Diez Mandamientos,

desapareció.
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escrúpulos (Sofonías 1:4-6, 12-
18; 3:1-5).

Sofonías 1:4-6 declara que es
imposible servir a dos señores
(compárese con Mateo 6:24).
Nuestra relación con Dios tiene si-
militudes con el matrimonio. La
relación de fe con el Señor se ve
dañada si una y otra vez comete-
mos adulterio espiritual, pensando
que podemos servir a Dios, con
quien nos hemos comprometido
por la fe, junto a otros “dioses”
(Miqueas 3:11; Malaquías 1:6-14).

Cada vez que se veían en apu-
ros, los israelitas clamaban a
Dios, pero sin arrepentirse ni vol-
verse de sus malos caminos. Cla-
maban al Señor, pero no para
confesar sus propias iniquidades
y pedir perdón, sino para acusar-
lo: “¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué
permites esta desgracia?”. Sin
embargo, ¿a qué Dios clamaban?,
¿a qué Dios acusaban?, ¿acaso no
lo habían abandonado?, ¿no habí-
an menospreciado y descartado
con soberbia todas sus adverten-
cias? Tan solo en el libro de Jere-
mías vemos cuántas veces el pro-
feta, por orden de Dios, advirtió

a sus compatriotas, pero no lo es-
cucharon: rechazaban con obsti-
nación volverse a su Dios (Jere-
mías 22:21).

¿Cómo reaccionamos cuando
tropezamos y nos ocurre una des-
gracia? ¿Clamamos a Dios para
arrepentirnos y confesar de cora-
zón nuestro mal comportamien-
to, o reprochamos y acusamos a
Dios, enojados con Él porque no
nos ha ayudado?

Si me encuentro en la selva
del Amazonas con un guía local y
no hago caso a sus advertencias,
a sus indicaciones y reglas vitales
de comportamiento, no podré
responsabilizarlo si me pierdo en
la selva.

Si no tengo temor de Dios y
no le doy la honra que le perte-
nece, doy un paso más hacia el
asesinato, el adulterio, el robo y
otros males. Los problemas socia-
les son un reflejo de los proble-
mas en nuestra relación con
Dios, esta es una realidad en
nuestros países. Me atrevo a sos-
tener que la gran cuestión a re-
solver no es el desempleo, el
cambio climático o la violencia,

sino la relación que la sociedad
tiene con Dios.

Israel, el pueblo elegido de
Dios, fracasó–no glorificó a su
Dios ni cumplió con su llamado.
En consecuencia, fue pisoteado
por las naciones. Este fue el co-
mienzo de los gentiles; a partir
de ese momento, las naciones pa-
ganas tuvieron en sus manos el
destino de Israel, mientras el
pueblo de Dios perdía relevancia
como nación (Habacuc 1:6).

El tiempo de los gentiles re-
cién terminará cuando Dios esta-
blezca su Reino de paz en la Tie-
rra y se cumplan así, en toda su
extensión, las promesas del pacto
davídico. Dios se retiró de Israel,
su pueblo, dirigiéndose hacia los
gentiles, involucrándolos en su
plan de salvación. Israel se apartó
de Dios, recibiendo su castigo.
Sin embargo, Dios nunca lo des-
echó (Jeremías 33:4-9). Él no
abandonó a Israel, a pesar de to-
dos sus errores y desobedien-
cia.–si bien le ha sido infiel y ha
actuado con maldad, Dios perma-
nece fiel al pueblo de su pacto.
¡Él cumple su promesa!

Los problemas sociales son un reflejo de los
problemas en nuestra relación con Dios, esta es

una realidad en nuestros países.



Pablo no solamente es un
ejemplo para la Iglesia a
la que servía, sino
también para el pueblo de
Israel del que proviene.
Una interpretación
bíblico-profética.

Pablo dice de sí mismo que él
es un «ejemplo» para aquellos que
por la paciencia de Dios aún se-
rán salvos en el futuro: «Palabra
fiel y digna de ser recibida por to-
dos: que Cristo Jesús vino al mun-
do para salvar a los pecadores, de
los cuales yo soy el primero. Pero
por esto fui recibido a misericor-
dia, para que Jesucristo mostrase
en mí el primero toda su clemen-
cia, para ejemplo de los que habrí-
an de creer en él para vida eterna»
(1 Ti. 1:15-16). ¿Por qué ahora en-
fatiza el apóstol las palabras: «yo
soy el primero», «en mí el prime-
ro», es decir, «primero yo»? Si bien
Pablo fue un mal pecador, no fue
el peor de los pecadores. Había
gente peor que él, pensando tan
solo en el Rey Manasés en el Anti-
guo Testamento (2 R. 21:9ss).

A mi parecer, la declaración del
apóstol tiene aún un segundo sig-

nificado, y este es profético. Pablo
se denomina como ejemplo, para
aquellos que aún habrían de creer
en Jesucristo y de recibir la vida
eterna (v.16). Eso se refiere a todas
las personas. Pero en la profundi-
dad profética aquí también vemos
al pueblo judío. De estos (los judí-
os), Pablo es el primero, y eso co-
mo ejemplo para el remanente de

Israel que al final todavía encon-
trarán a Jesucristo.

En 1 Corintios 15:8, Pablo dice
de sí mismo: «… y al último de to-
dos, como a un abortivo, me apare-
ció a mí». En una traducción dice
aquí «prematuro». La nota en la
Biblia Scofield dice: «Nacimiento
inoportuno», es decir, prematuro.
Pablo aquí piensa en sí mismo co-
mo en un israelita cuyo tiempo
para nacer de nuevo, en el sentido
nacional, aún no había llegado, de

modo que su conversión por la
aparición del Señor en gloria
(Hch. 9:3-6) era una ilustración o
un ejemplo, es decir, anterior al
tiempo verdadero de la conver-
sión nacional futura de Israel. Vea
Ez. 20:35-38; Os. 2:16-19; Zac.
12:10-13; Ro. 11:25-27; 1 Ti. 1:16.

En cuanto a la restauración de
Israel, Pablo escribe algo extraño:
«Digo, pues: ¿ha desechado Dios a
su pueblo? En ninguna manera.
Porque también yo soy israelita,
de la descendencia de Abraham,
de la tribu de Benjamín» (Ro.
11:1). También aquí vemos cómo
el apóstol se pone a sí mismo co-
mo ejemplo para la salvación aún
por venir de Israel, y del hecho
que Israel no ha sido desechado.
Pero, ¿por qué enfatiza Pablo ex-
presamente que él es de la tribu
de Benjamín? 

¿Cómo se llamaba Pablo antes
de su conversión? Saulo. Este nom-
bre es la forma griega del nombre
hebreo Saúl. El Saúl del Antiguo
Testamento también era benjami-
ta (1 S. 9:1-2), y este primer rey de
Israel fue desechado por Dios (cap.
15:23,26; cp. cap. 16:7). El Saúl del
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Saulo. Este nombre es la
forma griega del nombre

hebreo Saúl. 
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Nuevo Testamento, sin embargo,
fue aceptado por Él.

¿Será que es con respecto al rey
Saúl desechado, que Pablo enfati-
za que Israel no ha sido desecha-
do? Pareciera como que fuera en
Saulo de Tarso (Pablo) que Dios
nos muestra la gracia de la restau-
ración y reaceptación de Israel.
Saulo es el benjamita que está ba-
jo la ley, y por eso experimenta to-
da la dureza y condenación de la
misma. Él está bajo la ley en repre-
sentación del pueblo de Israel.

Al Rey Saúl le fue dicho: «Loca-
mente has hecho; no guardaste el
mandamiento de Jehová tu Dios
que él te había ordenado» (1 S.
13:13). Saulo de Tarso, sin embar-
go, es aquel benjamita que está
bajo la gracia y quien por eso reci-
be misericordia. En este punto,
Dios nuevamente reanuda para
salvar a Su pueblo Israel.

Pablo testifica: «Pero por esto
fui recibido a misericordia, para
que Jesucristo mostrase en mí el
primero toda su clemencia, para
ejemplo de los que habrían de cre-
er en él para vida eterna» (1 Ti.
1:16). Pero a Saúl le fue dicho:
«Ciertamente el obedecer es mejor
que los sacrificios» (1 S. 15:22). Y el
Señor Jesús enseña: «Id, pues, y
aprended lo que significa: miseri-
cordia quiero, y no sacrificio. Por-
que no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores, al arrepenti-
miento» (Mt. 9:13).

En la persona de Saulo, la gra-
cia vence a la ley. A través de esto,
Dios nos muestra que Israel no fue
desechado como Saúl. Saulo de
Tarso es una imagen de la gracia
nueva frente a un Israel que fraca-
só bajo la ley.

En este contexto, son notables
las declaraciones proféticas sobre
Benjamín: antes de que José se
diera a conocer a sus hermanos en
Egipto, exigió de ellos, que costara
lo que costara, debían traer a Ben-
jamín (Éx. 42:15; 43:3-5,13,29;
45:12). Luego, cuando Benjamín

llegó, recibió cinco veces más que
sus hermanos de la comida hecha
en honor a ellos (43:34), y el cinco,
como es sabido, es el número de la
gracia. José dijo nada menos que
sobre Benjamín: «¿Es este vuestro
hermano menor, de quien me ha-
blasteis? Y dijo: Dios tenga miseri-
cordia de ti, hijo mío» (Gn. 43,29).

Así vemos en la persona del
Apóstol Pablo la misericordia de
Dios para la esperanza futura de
Israel: la conversión de Saulo a Pa-
blo es un ejemplo de la conversión
futura del pueblo de Israel (Ro.
11:26). Su nuevo nacimiento es un
ejemplo del nuevo nacimiento fu-
turo del pueblo de los judíos. Es
entonces que la ley les será escrita

en el corazón (He. 8:10). La apari-
ción de la gloria de Jesús de cami-
no a Damasco es una imagen de la
futura aparición de Jesús para Is-
rael en Su retorno (Mt. 24:30). Pa-
blo se convirtió por medio de una
revelación directa de Jesús desde
el cielo, sin ayuda humana (Hch.
9:1-16). Así también Israel en el fin
se volverá hacia su Mesías.

La resistencia previa de Pablo
contra Jesús y Su iglesia se parece
al comportamiento del judaísmo
actual (Hch. 7:51). La clemencia de
Dios, de la que Pablo testifica con
su vida, es la paciencia del Señor
con Israel: «Pero por esto fui recibi-
do a misericordia, para que Jesu-
cristo mostrase en mí el primero to-
da su clemencia, para ejemplo de
los que habrían de creer en él para
vida eterna» (1 Ti. 1:16). Clemencia
significa: «Moderación en vista de
una provocación». Así como Pablo
provocaba al Señor antes de con-

vertirse, así se comporta Israel con
Jesús aún en la actualidad.

Justamente Pablo, después de
su conversión llegó a ser el que
más testificó del evangelio. Tam-
bién esa es una indicación proféti-
ca del obrar futuro de los judíos en
el reino milenial de paz. Pablo tes-
tifica, diciendo: «Pero él me dijo:
¡anda, porque te enviaré lejos, a los
gentiles!» (Hch. 22:21). «A mí, que
soy menos que el menor de todos
los santos, me ha sido conferida es-
ta gracia de anunciar entre los gen-
tiles el evangelio de las inescruta-
bles riquezas de Cristo» (Ef. 3:8). Y
en 1 Timoteo 1:12-14, Pablo testifi-
ca de la gracia de Dios sobre él, di-
ciendo: «Doy gracias al que me for-
taleció, a Cristo Jesús nuestro Se-
ñor, porque me tuvo por fiel al
ponerme en el ministerio a pesar
de que antes fui blasfemo, perse-
guidor e insolente. Sin embargo, re-
cibí misericordia porque, siendo ig-
norante, lo hice en incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue
más abundante con la fe y el amor
que hay en Cristo Jesús.»

También Israel hasta el día de
hoy muestra celo en ignorancia, es
decir con insensatez y en incredu-
lidad, como está escrito: «Porque
yo les doy testimonio de que tienen
celo por Dios, pero no de acuerdo
con un conocimiento pleno» (Ro.
10:2). Lo único que les puede ayu-
dar es la misericordia de Dios – y
la recibirán.

Los judíos piadosos oran dia-
riamente (a menudo antes de las
comidas): «Ten compasión, Eter-
no, nuestro Dios, de Tu pueblo Is-
rael y de Sion, Tu ciudad, el sitio
de Tu gloria, sobre el reino de Tu
Ungido. ¡Establece Su reino! ¡Im-
pulsa la redención! ¡Haz venir al
Ungido y que haga expiación por
Su pueblo!»

La esperanza de Israel consis-
te en la gran misericordia de Dios
y el retorno del Mesías Jesús por
Su pueblo.

Norbert Lieth
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La conversión de Saulo a
Pablo es un ejemplo de
la conversión futura del

pueblo de Israel



Dr. Somerville, el título de
su nuevo libro describe el «peor
de los casos» que usted –el pro-
fesor para asesoramiento espi-
ritual en caso de depresiones–
nunca habría pensado que su-
cedería. Para ested esto fue
muy humillante, ¿por qué?

Dr. Robert B. Somerville: Ser-
ví 35 años como pastor y duran-
te diez años como profesor para
consejería bíblica, ayudando
entretanto a muchas personas
que pasaban por depresiones
de leves hasta profundas.

Por el lado de mi carácter, soy
una persona alegre y animada. To-
dos conocemos diferentes tipos de
pruebas y tentaciones en la vida,
pero nunca habría pensado que al-
guna vez sufriría una depresión.

Un día mi esposa dijo: «Bob,
¡estás deprimido!»–«¡No estoy de-
primido! Soy un asesor espiritual
cristiano y sé lo que son las depre-
siones», contesté. Pero luego volví
a leer el libro «Depresión–la oscu-
ridad tenaz» de Ed Welch. Fue
hasta que me evalué a mí mismo
según los síntomas de una depre-
sión como las describe el libro,
me quedó claro que yo estaba
fuertemente en esa condición.
¿Cómo fue posible llegar a eso?
Todos a mi alrededor veían lo que
me pasaba, solo yo no lo veía. Me
sentí humillado, porque pensaba
que eso no debería haberme pa-
sado a mí como pastor y profesor
de consejería bíblica.

¿Cuál fue su motivación pa-
ra escribir un libro sobre eso?

Después de que pude salir de
la depresión, y comencé a hablar
abiertamente sobre mi experien-

cia, otros profesores de la universi-
dad y estudiantes de los semina-
rios decían: «Usted tiene que es-
cribir sobre eso, para que otros
puedan aprender de sus experien-
cias». Cada vez que lo compartía
con otros, venían personas hacia
mí y decían: «Pasé por lo mismo
que usted, pero nunca hablé con
otros sobre eso, porque no quería
admitir que los cristianos jamás
pudieran pasar por una depre-
sión». Otros decían: «Me avergon-
zaba admitir que tenía un proble-

ma con la depresión, porque los
cristianos no deben estar así». Me
quedó claro que es necesario ha-
blar abiertamente sobre este tema,
para que los cristianos puedan re-
cibir la ayuda que necesitan. Me
llevó tres años terminar de escribir
el libro.

Usted escribe que el sufri-
miento de una depresión fuerte
probablemente haya sido uno
de los peores suplicios que uno
tiene que pasar en la vida.
¿Puede explicar eso?

¡Esta es una buena pregunta!
¡Cuando uno se encuentra en me-
dio de una depresión fuerte, se
tiende a pensar que no se es cris-
tiano! Yo tenía pensamientos de
suicidio, y ya no podía concentrar-

me en cumplir mis trabajos. Odia-
ba la mañana porque le tenía mie-
do del día. Lo mismo ocurría en
las noches, ya que no podía desco-
nectar mi mente hiperactiva y no
lograba dormir.

¿Cómo era posible que co-
mo cristiano tuviera esos pen-
samientos pecaminosos de sui-
cidio? ¿Tener dudas de mi Sal-
vador? ¿Cómo era posible que
un cristiano se sintiera tan falto
de esperanza y tan impotente?
En la depresión uno pierde el
espíritu de resistencia, y eso
hace que se caiga en un espiral
de desesperación.

En Proverbios 15:13 dice: «Por
el dolor del corazón el espíritu se
abate.» Y en 17:22 dice: «El espíritu
triste seca los huesos».

Cuando el espíritu está que-
brantado por causa de la depre-
sión, uno está convencido de ha-
ber caído en el peor pozo posible,
aun cuando en realidad pueda ha-
ber circunstancias mucho peores.

¿Qué sentimientos y pensa-
mientos estaban siempre pre-
sentes en aquel tiempo?

En una depresión fuerte uno
duda de todo. Yo dudaba de mi
salvación. Nada me daba alegría,
tampoco de las cosas que antes
disfrutaba. Cuando leía la Palabra
de Dios, estaba profundamente
convencido que las promesas no
eran para mí.

Cuando brilla el sol, uno
piensa: «¡Pero mañana ya no bri-
llará!». Y cuando llueve: «Bueno,
esto es lo que me merezco, otro
día de lluvia miserable y melan-
cólico. Merezco la sentencia de
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Ser cristiano, ¿y depresivo?
Cuando el alma debe pasar por valles oscuros.

Me sentí humillado,
porque pensaba que eso
no debería haberme

pasado a mí como pastor
y profesor de consejería

bíblica.



Dios, porque mis pecados son
tan grandes».

Una depresión seguramente es
el valle oscuro del alma. Martín
Lutero y Charles Haddon Spurge-
on eran grandes hombres de fe,
pero los dos sufrían de depresio-
nes. Cuando uno está en esa con-
dición, hay algo como un velo so-
bre el alma; uno solo tiene pensa-
mientos negativos y eso lo lleva a
una desesperación profunda. No
se lo deseo a nadie.

Hay cristianos que dicen
que un creyente verdadero no
debería sufrir de la depre-
sión–uno solo tendría que «cre-
er más, creer correctamente o
creer mejor»...

Sí, usted tiene razón. Joni Ea-
reckson Tada, una de las cristianas
más maduras que tuve el privile-
gio de conocer, dijo: «Algunos di-
cen, que los cristianos nunca de-
berían ser depresivos. Yo no pien-
so así, ya que soy parapléjica, he
luchado contra el cáncer y diaria-
mente lucho con dolores. Amo a
mi Salvador, tengo un interés apa-
sionado por Su Evangelio y disfru-
to el servicio que Él me ha dado.

Pero eso no excluye que esporádi-
camente tropiece con el pantano
de los sentimientos oscuros».

Si cristianos como Joni, Martín
Lutero y Charles Spurgeon tuvie-
ron que tratar con depresiones,
debemos aceptar, que todo cre-
yente puede ser probado en el va-
lle oscuro de la melancolía.

Por eso necesitamos libros co-
mo el mío y el de Ed Welch, que les
puedan dar las herramientas para
tratar con este enemigo del alma.
Debemos trasmitirles la esperanza
del Evangelio y guiarlos a la victo-
ria que tienen en Cristo, aun cuan-
do sus sentimientos nunca más
lleguen a ser «normales».

Es difícil para creyentes ha-
blar abiertamente sobre eso y
recibir ayuda–probablemente
más difícil para hombres que
para mujeres.

Exactamente, porque uno se
deja guiar fuertemente por la falsa
idea de que los cristianos nunca
lucharían con eso. En nosotros se
encuentra esa falsa presuposición
de que los cristianos siempre de-
berían estar positivos y alegres.
Pero en realidad también tenemos

que arreglárnoslas con las trage-
dias de la vida. Y existen tiempos
en los que nuestra alma está des-
esperada, y tiene que ser levanta-
da por la realidad de la verdad de
Dios (como está descrita en los
Salmos 42 y 43). Esa realidad de
“ser levantado”, a veces debe ser
hecho a través de los meses, e in-
cluso, los años.

Existen hechos físicos, que in-
fluyen en esta desesperación
emocional. Por lo general es así
que, para los hombres es más
complicado hablar de eso que pa-
ra las mujeres. Creo que es un te-
ma relacionado al orgullo mascu-
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lino: no queremos admitir debili-
dades, y por eso nos negamos a
hablar sobre esos sentimientos de
desesperación.

¿Qué desencadenó su de-
presión?

En retrospectiva noto que la
causa principal para mi depresión
fue mi agenda repleta, que me
causaba un estrés excesivo. Luego
me lastimé mi espalda y por nueve
meses tuve fuertes dolores que lle-
varon a tener una cirugía. Después
de eso, nuevamente sufrí una her-
nia discal en el mismo lugar, y los
dolores volvieron. Todo eso junto
desencadenó la depresión en mí.
Falta de sueño y de movimiento,
estrés y dietas alimenticias, favo-
recen la depresión.

Después de la publicación del
libro, caí nuevamente en mi estilo
de vida «antiguo». Cuando poste-
riormente mi esposa se cayó y se
fracturó la pierna, reaccioné a esta
situación traumática nuevamente
con la recaída a una depresión
fuerte–esta oscuridad persistente
duró dos años y medio.

En retrospectiva, me queda
claro que la planificación de mi
tiempo no me dejaba espacio para
descansar y llegué de tal manera a
mis límites, que mi sistema ner-
vioso ya no era capaz de procesar
correctamente las situaciones
agobiantes. Las glándulas supra-
rrenales fallaron y sufrí de «hipoa-
drenia». Esto aparece cuando la
cantidad de estrés sobrepasa la ca-
pacidad del cuerpo de compensar
y de reponerse, lo que a menudo
lleva a miedos y depresiones.

¿Hubo signos de adverten-
cia que habrían ayudado a evi-
tar la depresión?

Sí, en mi caso yo tendría que
haber sabido que mi carga de tra-
bajo era demasiado alta y que el
nivel de estrés estaba por encima
del promedio. Por dos o tres años,
antes de la primera depresión, no

había guardado el día de reposo. Si
uno, por cinco años, trabaja los
siete días de la semana, en algún
momento “explotará”– en mi caso,
en forma de una depresión.

Aún cuando usted no vivía
en pecado premeditado, Dios le
mostró algunas cosas en su vida
que no eran buenas para su per-
sona. ¿Cuáles fueron esas cosas?

Sobre esto escribo detallada-
mente en el libro, pero uno de los
temas principales con los que tuve
que tratar durante mi depresión
era hacer lo «próximo correcto»,
no importando si era lo contrario
de lo que yo sentía.

No era bueno usar mi depre-
sión como excusa para no ir a la
iglesia; solo porque sentía que no
ser cristiano no significaba que de-
biera dejar de leer la Palabra de
Dios, ir a los cultos o intentar amar
a mi esposa. Tuve que aprender a
actuar según la fe, y no según los
sentimientos. También que mi
cuerpo necesitaba descanso, y que
Dios había dado la orden de que
debíamos guardar el día de reposo
con un propósito específico.

Tuve que aprender a
actuar según la fe, y no
según los sentimientos.

«Para llegar a tener nuevas
esperanzas, uno debe procla-
marse el Evangelio a sí mismo
todos los días», escribe usted
en su libro. ¿Qué quiere decir
exactamente con eso?

También aquí es complicado
tratar con eso en la brevedad de
una entrevista. Sin embargo, la
verdad sencilla es que somos in-
dignos–somos pecadores y no nos
merecemos ninguna misericordia,
sino el juicio. Pero Dios es miseri-
cordioso, Él es inquebrantable en
Su amor y por medio de Su Hijo se
encargó de que haya redención y

salvación. Él perdona y nos purifi-
ca de toda injusticia, cuando con-
fesamos nuestros pecados. La sal-
vación viene tan solo de Dios, y yo
no puedo agregarle nada a eso. Él
me salvó por gracia por medio de
la fe, y nada me puede quitar de
Su mano. ¡Por toda la Eternidad le
pertenezco! Debemos predicarnos
este mensaje, y vivir cada día a la
luz de Su gracia y misericordia.

Usted enfatiza lo importan-
te que es no dejarse llevar por
las emociones, sino seguir
orando, leyendo la Biblia y yen-
do a la iglesia… ¿Por qué?

Permítame ilustrarlo de la si-
guiente manera: es un día muy
frío, y alguien le da a usted una ta-
za de café muy caliente. Sin darse
cuenta de lo caliente que está el
café, usted toma un trago grande,
por lo que se quema las papilas
gustativas y la lengua. A pesar de
que su lengua está llagada y duele
comer, sigue comiendo porque sa-
be que debe alimentarse. Así co-
mo el comer es necesario para
sostener nuestro cuerpo, también
los ejercicios espirituales son im-
portantes para nuestra alma en la
relación con Dios, y no pueden ser
descuidados. Tampoco cuando no
hay sentimientos normales conec-
tados a ellos y uno no tiene ganas
de realizarlos.

¿Es posible que un cristiano
que sufra de depresiones, pueda
recibir y creer la Palabra de Dios?

La respuesta es un fuerte «¡Sí!».
Aquí cabe la misma ilustración
que la descrita anteriormente.
Quizás no le «guste» a usted lo que
lee o escucha, e incluso puede do-
ler, pero los recibe una y otra vez,
porque eso alimenta su alma, aun
cuando no lo puede «gustar» por-
que sus «nervios gustativos» espi-
rituales están dañados.

¿Había algún versículo
bíblico que lo animaba de
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manera especial o que ilumi-
naba su situación?

De hecho, había tres pasajes de
las Escrituras. Filipenses 4:4-9 es
de mucha ayuda para toda perso-
na que lucha contra el miedo y el
temor. Un capítulo entero en mi li-
bro está dedicado a este pasaje bí-
blico para demostrar la gran ayuda
que esos versículos pueden ser.

1 Pedro 5:5-11 también me ani-
mó mucho. Este pasaje nos hace
recordar el poner nuestras cargas
sobre el Señor, y que nuestras prue-
bas están limitadas por el Dios To-
dopoderoso. Él nos fortalecerá y
confirmará en medio de ellas.

Otro pasaje es Hebreos 12:3-8,
sobre las disciplinas de Dios para
aquellos que Él ama. Uno pensaría

que un párrafo sobre disciplinas
no puede animar a alguien que es-
tá depresivo, pero lo era así. En
medio de mi depresión, cada día
parecía una fuerte disciplina. Yo
pensaba: «¿Cómo puede ser que
yo sea cristiano, y reciba este tipo
de trato?». Este pasaje dice clara-
mente que Dios disciplina a los
que Él ama–¡El que yo reciba disci-
plina es la evidencia de que soy un
hijo de Dios! Esto contestaba mis
dudas, animaba mi alma y me da-
ba esperanza para seguir adelante.

¿Qué significa para usted 
1 Corintios 10:13?

Este versículo está lleno de
una increíble esperanza. Dios
nunca nos carga con más de lo

que podemos soportar. Él es fiel, y
nos mostrará el camino a través
de nuestro problema. Él no pro-
mete quitar los problemas, pero
promete darnos Su fuerza y Su sa-
biduría. Cada vez que lleguen las
pruebas –y vendrán– debemos co-
brar esperanza de la promesa de
este versículo. Dios te apoyará con
fidelidad para acompañarte a tra-
vés de la prueba.

Usted dice que la esperanza
verdadera vendría de Jesucris-
to, no de una pastilla. A pesar
de eso, usted tenía que tomar
medicamentos. ¿Cuándo son
necesarios y de ayuda?

Esta pregunta es demasiado
compleja como para contestarla
en una entrevista corta–en mi li-
bro lo hago más detalladamente.
Los medicamentos son necesarios
cuando hay problemas físicos, co-
mo por ejemplo cuando la tiroides
está fuera de equilibrio, y para ra-
lentizar el cerebro para que otra
vez se pueda pensar de manera ló-
gica. Sin embargo, cada uno debe
hablar esto con un médico quien
esté dispuesto a buscar intensiva-
mente por factores físicos que po-
siblemente contribuyan a los sen-
timientos de depresión, para po-
der despejar por completo la
complejidad de esta condición.

¿Cuánto tiempo sufrió us-
ted de depresiones, y qué fue
lo que le ayudó a dejarlas
atrás finalmente?

La primera fase llevó unos
nueve meses, y la segunda, apro-
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ximadamente dos años. Cuando
se atraviesa un tiempo así, debe
examinar su propio corazón com-
pleto, revisando las áreas espiri-
tuales que puedan contribuir a la
depresión, y luego, debe dar el
próximo paso espiritual que sea
el correcto, un momento y un día
a la vez, hasta que la nube se le-
vante. Hágase un examen físico
completo, para ver si hay proble-
mas de la tiroides o desequilibrio
hormonal. Tenga en cuenta, entre
otros, también los temas nutri-
ción, dieta, ejercicio, hábitos de
descanso, nivel de estrés y otros
problemas físicos. Trabaje en es-
tos problemas haciendo lo espiri-
tualmente correcto. Y luego,
acepte vivir con los sentimientos
que Dios permita.

¿Cambió usted como asesor
espiritual?

Creo que antes de mi depre-
sión ya era un asesor compasivo;
pero desde que yo mismo pasé
por el valle oscuro del alma, soy
todavía más empático. Compren-
do las profundidades de la deses-
peración, pero también que Dios
se puede encontrar allí con nos-
otros y nos puede fortalecer. Creo
que esto me capacitó para dar es-
peranza a aquellos que se en-
cuentran en los valles más pro-
fundos y oscuros.

En la Biblia, Dios dice que
todas las cosas sirven para el
bien de aquellos que lo aman.
¿Está de acuerdo con eso?

¡Sí! Definitivamente salí forta-
lecido de esta crisis, y ya pude ani-
mar a miles de personas a través
del testimonio de la misericordia
de Dios.

También el profeta Elías su-
frió de depresiones. ¿Cuál fue
su problema?

Él estaba física, emocional y
espiritualmente agotado. Cómo
llegó a su depresión, y cómo Dios

lo sacó de la misma, también lo
expuse en el libro.

Ahora usted esté sano… ¿to-
davía existe la posibilidad de
una recaída?

Sí. Aproximadamente el 50 %
de los que atraviesan una depre-
sión fuerte sufren una recaída,
muchos incluso de manera repeti-
da. Por eso siempre debemos vigi-
lar nuestro camino con Dios y ase-
gurar que sigamos creciendo en
Él. Es necesario seguir prestando
atención a aquellas cosas que
mencioné antes, para que man-
tengamos nuestra fuerza y poda-
mos continuar sirviendo. Tenemos
que aprender a aceptar solamente
aquello, que podemos llevar a ca-
bo de forma razonable.

Su esposa jugó un rol im-
portante en sus horas más os-
curas…

Además del Señor Jesucristo, le
debo mucho a mi esposa. Ella es
mi mejor amiga y compañera.
Cuando no podía ver la verdad de
Dios o no podía creer en Sus pro-
mesas, ella seguía diciendo: «¡Sim-
plemente confía en Jesús y haz lo
correcto que está a continuación!»
Hablando humanamente, Dios la
utilizó para que yo no perdiera mi
confianza en Él.

¿Qué efectos tuvo la depre-
sión sobre su matrimonio?

Mary llegó a ser mi cuidadora
24/7, pero yo también llegué a ser
un apoyo espiritual para ella, al le-
erle un libro tras otro. Ella dijo que
mi depresión –en cierto sentido–
fue un retiro espiritual, porque nos
vimos obligados a estar juntos to-
do el tiempo. Como leíamos gran-
des libros de fe, ella fue animada y
fortalecida; a pesar de que mien-
tras yo leía, al mismo tiempo pen-
saba, que no podría aplicar estas
verdades a mí mismo. ¿Recuerda la
ilustración sobre la lengua quema-
da con el café caliente? A pesar de

que su lengua está lastimada y ni
siquiera puede saborear la comida,
sigue comiendo, porque sabe que
debe alimentarse. Aun cuando no
podía creer que era cierto lo que le
leía, esas verdades seguían alimen-
tando mi alma.

¿Cómo puede un cónyuge,
un miembro de la familia u
otro creyente ayudar a la perso-
na que sufre una depresión?

Mary y Robert Somerville: Sim-
plemente esté ahí y siga diciéndo-
le la verdad. Ore, pidiendo sabidu-
ría, para que pueda saber cuándo
hablar, y cuándo simplemente ac-
tuar lleno de amor. Esté seguro de
tener una red de amigos a su alre-
dedor, que le animen, y que tam-
bién le permitan tener un descan-
so de la carga del cuidado.

Señora Somerville, la depre-
sión de su esposo, ¿puso en duda
su fe? ¿Cuál fue el mayor desafío?

Mary Somerville: Hubo algu-
nas lecciones que Dios me enseñó
cuando pasé con Bob por los va-
lles oscuros.

Primero tuve que aprender que
a Dios le importa más mi «com-
prensión» que mi «servicio para
Él». El «conocimiento» siempre
debería preceder el «hacer». Para
lograr eso, Dios permite que llegue
una prueba a nuestra vida para
que Él nos revele nuestros corazo-
nes y nuestra gran necesidad de
Él; así lo hizo conmigo. En Su mi-
sericordia, Dios me reveló deter-
minados temas del corazón de las
que tenía que ocuparme.

Verá usted,  desde que Bob y yo
estamos casados, ¡nos importaba
el «hacer»! ¡Podíamos estar tan
ocupados sirviendo, que nuestro
primer amor llegó ser el servicio y
no Jesús mismo! Hasta el servir
puede convertirse en ídolo, y a ve-
ces Dios, en Su amor, quita todo lo
que apreciamos y que nos es im-
portante, para que lo reconozca-
mos a Él como el más aprecia-
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do–el tesoro más grande. Fue así
que, por medio de Su misericordia
nos detuvo en nuestro camino,
para ayudarnos a que nos concen-
tremos en Él. Sí, quizás seamos
llamados a sacrificar algo por
nuestro Señor, pero eso tiene que
venir de un corazón que se tomó
el tiempo de deleitarse en Su amor
y misericordia. Eso produce una
vida que tiene un equilibro entre
trabajo, descanso y adoración, tal
como Él lo ha determinado como
sacrificios duraderos.

Hasta el servir puede
convertirse en ídolo, y a
veces Dios, en Su amor,

quita todo lo que
apreciamos y que nos es
importante, para que lo
reconozcamos a Él como
el más apreciado–el
tesoro más grande.

La segunda lección fue: ¡Mi vi-
da debía traer honra a Dios! Ya sea
en el pastorado o en el dolor del
sufrimiento –Él es el autor de mi
historia, no yo. Él puede elegir el
Cómo y el Dónde. Debo admitir
que había elegido el rol de esposa
de pastor/profesor, no el de cuida-
dora de mi esposo en su depre-
sión. Pero yo no me pertenecía a
mí misma, porque fui comprada
por precio–¡Le pertenezco a Él!
Dios me llamó para que en todo
viviera para Su honor, no impor-
tando el lugar. Él quiere que en to-
do viva para Su gloria; como espo-
sa, madre o abuela, como vecina,
como profesora que discipula a las
mujeres, o en casa como cuidado-
ra de mi esposo deprimido. ¡Jesús
puede decidir eso, no yo!

En tercer lugar, esta enferme-
dad fue una herramienta de la
gracia de Dios para hacerme más
parecida a Jesús (Romanos 8:29).
¿Me prometió Dios felicidad per-

sonal? ¿Quizás buena salud, una
vida cómoda y previsible, y mu-
chas personas que me aprecian?
No, ¡Él me ofrece mucho más! Su
objetivo para mi vida no es mi fe-
licidad personal en primer lugar,
sino mi santificación. Él quiere
para mí lo que es eterno–la ima-
gen de Cristo que es restaurada
dentro de mí. Él no ha terminado
conmigo hasta el día en que yo
vea a Jesús cara a cara, y entonces
siempre seré como Él.

Un cuarto punto: como Dios es
soberano, no necesito preocupar-
me por el futuro. Bob y yo soñamos
con seguir sirviendo hasta nuestra
muerte; pero Dios está más preo-
cupado con que hasta nuestro final
nos mantengamos fuertes en Él–
que sigamos creyendo, confiando y
amándole a Él ¡a través de los tiem-
pos buenos y malos!

Porque podemos estar seguros
que nuestras preocupaciones lle-
garán a su fin, y que el Cielo espera
a aquellos que perseveran. Siem-
pre tenemos esperanza, no impor-
tando el valle oscuro a través del
cual Dios nos ha llamado: «Por
tanto, no desmayamos; antes aun-
que este nuestro hombre exterior se
va desgastando, el interior no obs-
tante se renueva de día en día. Por-
que esta leve tribulación momentá-
nea produce en nosotros un cada
vez más excelente y eterno peso de
gloria» (2 Corintios 4:16-17).

¿Qué fue lo que les dio con-
suelo y esperanza en este tiempo?

Las promesas de la Palabra de
Dios, y amigos llenos de amor en el
cuerpo de Cristo que nos apoyaron.

En su libro, usted también
escribió sobre su experiencia:
«Cuando mejor crece la gracia
de Dios, es en invierno»; ¿pue-
de explicar esta cita?

Cuando todo marcha bien,
tendemos a darnos el honor a nos-
otros mismos. Pero cuando la vida
entera está dando vueltas, clama-

mos a Dios y vemos que Su amor y
fidelidad inquebrantables están
ahí para nosotros en todos los
tiempos más oscuros, y que nos
atraen hacia Él.

¿Tiene usted una palabra de
aliento para personas, que ac-
tualmente sufren de depresio-
nes, y/o para su cónyu-
ge/familias/amigos?

¡Trate de aprender las lecciones
arriba mencionadas, porque son
de un valor incalculable! ¡Permita
que Dios le instruya y le transfor-
me en la imagen de Su Hijo! Re-
cuerde que ¡Él es el vigilante ben-
decido de todas las cosas!

Muchas gracias por el diálo-
go. ¡Le deseamos que pueda se-
guir en el gozo del Señor!

Entrevista: ethos, 
Traducción del inglés: Sylvia Fend
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31; publicado aquí con amable autorización.
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La causa de la pobreza de la
iglesia de Esmirna tiene que haber
sido su testimonio por Jesucristo,
porque en esa gran ciudad comer-
cial los creyentes seguramente po-
drían haber creado una buena po-
sición para sí mismos. Ellos, sin
embargo, aceptaron la desventaja
social; era la consecuencia de su
vida con Cristo. Esto sin embargo
presuponía una disposición abso-
luta a la renuncia. Este es un pun-
to importante. Hoy en día, ¿quién
aceptaría desventajas económicas
por causa de Jesús? Lo contrario es
el caso. Uno quiere adaptarse al
sistema social actual con todas sus
demandas excesivas. Pero el apego
a las cosas económicas y terrena-
les, a las riquezas, siempre conlle-
va pobreza espiritual. En el fondo
no es una gloria para nosotros, si
todos podemos movernos en un
cierto bienestar.

Entonces, ¿no se puede poseer
nada? Pablo dice: «Puedo tener
abundancia, y sé vivir humilde-
mente» (cp. Fil. 4:12). Pero en
cuanto uno se apega a sus bienes,
en cuanto uno comienza a hacer
exigencias, uno llega a ser corres-
pondientemente pobre espiritual-
mente. ¿Por qué entonces no su-

frimos pobreza? Porque la deman-
da de Jesús, de convertir Sus expe-
riencias en las nuestras y tomar Su
cruz en todos sus aspectos, presu-
pone disposición a renunciar. Y
eso el Señor no lo pide de cada
uno. ¿A quién entonces le deman-
da abnegación? A aquellos de los
que sabe que están dispuestos.
¿Estás dispuesto? La disposición a
la renuncia se expresa en la dispo-

sición al sacrificio. Esto, sin em-
bargo, es renuncia en acción.

Cuando el Señor le dice a la
iglesia de Esmirna: «Yo conozco
[…] tu tribulación, y tu pobre-
za» (Ap. 2:9), esto significa que
ellos han tomado sobre sí la po-
breza de Jesús. De esta habla en
2 Corintios 8:9: «Porque ya co-
nocéis la gracia de nuestro Se-

ñor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre, siendo ri-
co, para que vosotros con su po-
breza fueseis enriquecidos».

¿Significa esto que todos debe-
mos llegar a ser pobres? No, por-
que no se trata de justificación
por las obras. Pero quiere decir
que, en nuestro interior, nos sepa-
remos de lo que nos pertenece.
¡Podemos disfrutar con agradeci-
miento todo lo que hemos recibi-
do, pero al mismo tiempo debe-
mos ponerlo sobre el altar! En
otras palabras: dispuestos en todo
tiempo a renunciar.

La iglesia en Esmirna no tenía
ninguna obligación de andar por
este camino de pobreza y tribula-
ción. Pero ella aceptaba volunta-
riamente toda desventaja, todo
aplazamiento por Jesús. Su po-
breza debe haber sido grande,
porque la palabra griega que es
usada aquí para pobreza, es pto-
cheia. Esta siempre era usada,
cuando se pensaba en una figura
encorvada de mendigo. De modo
que tanta era la miseria de los
creyentes en Esmirna. Pero por su
disposición a la renuncia, el Se-
ñor enseguida agrega: «¡Pero tú
eres rico!». Esto en contraste a lo
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¡Podemos disfrutar con
agradecimiento todo lo
que hemos recibido, pero

al mismo tiempo
debemos ponerlo sobre

el altar!



que les dice a los cristianos en
Laodicea, que no eran ni fríos, ni
calientes, sino tibios: «Porque tú
dices: yo soy rico, y me he enrique-
cido, y de ninguna cosa tengo ne-
cesidad; y no sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo» (Ap. 3:17).

La iglesia de Laodicea se en-
contraba en pobreza espiritual
profunda por estar apegada a sus
riquezas. Según lo que dijo el Se-
ñor Jesús mismo, es «más fácil pa-
sar un camello por el ojo de una
aguja, que entrar un rico en el reino
de Dios» (Mt. 19:24). ¿Se refiere Él a
que uno no debe ser rico? No, por
supuesto que no. Pero el que tiene
riquezas debe considerarse como
administrador de sus bienes. ¡Ay
de aquel cuyo corazón se apega a
sus bienes! De modo que aquí te-
nemos los pobres ricos de Esmirna
y los ricos pobres de Laodicea.

Ahí se nos impone la pregunta:
¿cómo estás tú con respecto a tu
disposición a renunciar por Jesús?
¿Hasta qué punto estás dispuesto
en forma muy práctica, a siquiera
acercarte al carácter de Jesús? Él
dijo: «Así pues, cualquiera de vos-
otros que no renuncia a todo lo que
posee, no puede ser mi discípulo»
(Lc. 14:33). Quizás por eso Él te
pasa de largo con su demanda to-
tal, porque tú esquivas lo verdade-
ro y amas por encima de todo tu
vida propia. Es que Él no obliga a
nadie a sacrificar su vida. El prin-
cipio divino dice: «El que ama su
vida, la perderá; y el que aborrece
su vida en este mundo, para vida
eterna la guardará» (Jn. 12:25).

Esta no es una orden, sino que
está compartiendo un principio
divino básico. La iglesia en Esmir-
na voluntariamente tomó sobre sí
la tribulación y la renuncia, por-
que amaba a Jesús por sobre todas
las cosas. Esmirna es una de dos
iglesias a la que el Señor no tiene
que reprender y llamar al arrepen-
timiento, como por ejemplo a los
efesios, a quienes les dices: «Pero
tengo contra ti, que has dejado tu
primer amor» (Ap. 2:4).

Otra vez quiero recalcar: el Se-
ñor no nos da la orden de amarlo a
Él, porque el amor siempre tiene
carácter voluntario. La iglesia de
Esmirna Lo amaba y por eso Él la
animó tanto, también en vista de
lo difícil que aun los esperaba: «No
temas en nada lo que vas a pade-
cer. He aquí, el diablo echará a al-
gunos de vosotros en la cárcel para
que seáis probados, y tendréis tri-
bulación por diez días» (Ap. 2:10).
Y luego el incentivo: «¡Sé fiel hasta
la muerte, y yo te daré la corona de
la vida!».

¡Y aquí es donde los creyentes
de Esmirna se encuentran en el
campo de poder de Su plenitud
maravillosa de promesas! Eso los
hace felices –en medio de su tri-

bulación y pobreza, en sus tenta-
ciones y temores, en su estremeci-
miento y temblor. La promesa del
Señor superaba todo lo difícil de
sus vidas. Oh, deja tú también que
todo lo difícil en tu vida sea supe-
rado por la promesa del Señor.
Eso mismo quería dejar claro Pa-
blo, cuando dijo: «Estamos atribu-
lados en todo, mas no angustiados;
en apuros, mas no desesperados;
perseguidos, mas no desampara-
dos; derribados, pero no destrui-
dos» (2 Co. 4:8-9).

Él estaba lleno de júbilo en la
seguridad de la victoria, sabiendo
que el Señor estaba con él.

Wim Malgo (1922–1992)
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El apego a las cosas
económicas y terrenales,
a las riquezas, siempre

conlleva pobreza
espiritual.

En este Libro encontrará una valiosa 
complementación al tema.
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Pa ra pe di dos, pre gun tas bí bli cas y acon -
se ja mien to es pi ri tual pa ra su vi da: di ri ja -
se a la di rec ción de su país

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

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

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

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

Sabiendo que el conocimiento humano es
limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto, las opi-
niones expresadas en los artículos son res -
ponsabilidad de los autores.
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Mientras los noticieros nos bombardean con re-
portes de controversias y caos, terrorismo y pirate-
ría,  Apocalipsis 13 nos revela otra imagen: “Y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia…y ado-
raron a la bestia…se le dio autoridad sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación…y la adoraron to-
dos los moradores de la tierra…y engaña a los
moradores de la tierra.”

• ¿Cuándo sucederá esto?
• ¿Cómo tendrá lugar?
• ¿Por quién será dirigido?
Este libro expone a Satanás y sus tropas en su in-

tento desesperado por crear la paz, la seguridad y la
prosperidad para todas las personas sobre el plane-
ta Tierra. De eso se trata “la última victoria de Sata-
nás”. ¡Una dinámica revelación sobre nuestros días!

For ma to: 13,5x19,5cm • 240 págs.

"Por que yo reu ni ré a to das las na cio nes pa ra
com ba tir con tra Je ru sa lén..." (Za ca rías 14:2).

ES TA ES UNA PRO FE CÍA SOM BRÍA, pre ci sa en su
len gua je. Pe ro ¿por qué Dios traer á a to das las na -
cio nes con tra Je ru sa lén e Is rael pa ra po der así cas ti -
gar las? El Se ñor nos da dos ra zo nes muy cla ras: Por -
que "…ellas es par cie ron [mi pue blo Is rael] en tre
las na cio nes, y re par tie ron mi tie rra" (Joel 3:2). Is -
rael fue con quis ta do por mu chas na cio nes en el pa -
sa do, pe ro nin gu no de los con quis ta do res di vi dió ja -
más la tie rra. Es to ape nas ocu rrió re cien te men te,
por úni ca vez en la his to ria del mun do. To das las na -
cio nes se unie ron pa ra ha cer lo, y pre ci sa men te por
eso Dios las cas ti ga rá. El es ce na rio ya es tá es ta ble ci -
do en la ac tua li dad. La obra tea tral afec ta rá a to do el
mun do, y us ted tie ne el guión en sus ma nos.

For ma to: 13,5x19,5cm • 400 págs.

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

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

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

Muchas veces usamos palabras, términos técnicos y fra-
ses sin saber su significado y uso correcto. Asumi-
mos entender de lo que se trata, pero luego descu-

brimos que estábamos equivocados en nuestro parecer. El
término “Globalización” es uno de estos términos técnicos
de moda que podríamos haber mal entendido, y por lo tan-
to, mal interpretado, o quizás, mal utilizado.

El periodista alemán UUllrriicchh  SSkkaammbbrraakkss nos ha prepara-
do este libro ““LLaa  hhuummaanniiddaadd  eenn  llaa  ttrraammppaa  ddee  llaa  gglloobbaalliizzaa--
cciióónn””, en donde analiza los orígenes de este término tan

actual, sus alcances e implicaciones, así como dar un mejor
entendimiento a la luz de la Palabra Profética y las ense-
ñanzas bíblicas de los últimos tiempos.

Cuando este libro fue escrito, no nos imaginábamos un
mundo como el que estamos viviendo en 2021, donde cada
vez más, la sociedad clama por soluciones “globales” y de
unidad. A lo mejor, el autor sabía algo cuando eligió la pala-
bra “trampa” para el título de este ejemplar.

Esta es una lectura obligada para todos, en especial
para pastores, líderes, misioneros y todos aquellos que es-
peran el pronto regreso de Jesús. ¡Maranata!
HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


