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de comunicación? Aquí un vistazo
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"Porque yo reuniré a todas las naciones para com-
batir contra Jerusalén... Y en aquel día yo pondré a
Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; to-
dos los que se la cargaren serán despedazados, bien
que todas las naciones de la tierra se juntarán contra
ella" (Zacarías 14:2; 12:3).

ESTA ES UNA PROFECÍA SOMBRÍA, precisa en su len-
guaje. Pero ¿por qué Dios traerá a todas las naciones
contra Jerusalén e Israel para poder así castigarlas? El
Señor nos da dos razones muy claras: Porque "…ellas
esparcieron [mi pueblo Israel] entre las naciones, y re-
partieron mi tierra" (Joel 3:2). Israel fue conquistado
por muchas naciones en el pasado, pero ninguno de los
conquistadores dividió jamás la tierra. Esto apenas ocu-
rrió recientemente, por única vez en la historia del mun-
do. Todas las naciones se unieron para hacerlo, y preci-
samente por eso Dios las castigará. El escenario ya está
establecido en la actualidad. La obra teatral afectará a
todo el mundo, y usted tiene el guión en susmanos.
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Toda la atención que se ha centrado en un
mundo que cambia velozmente y en los
asuntos tecnológicos al terminar el siglo
veinte, ha renovado la especulación con res-
pecto al futuro. Debido a que muchas profe-
cías bíblicas se han cumplido en las décadas
recientes, existe ahora una situación mun-
dial que se ajusta a la descripción bíblica de
los tiempos finales. La tensión creciente en
el Medio Oriente, la unificación de la Europa
continental, la apostasía teológica y moral
de la iglesia, son todas cosas que apuntan al
pronto regreso de Jesús. Pero la pregunta
aún permanece, ¿cómo y cuándo sucederá?

Esta nueva contemplación de la profecía
bíblica y de los eventos actuales que aún
quedan por cumplirse está escrita por uno
de los expertos más reconocidos de Estados
Unidos en cuanto a tiempos finales.

Formato: 13,5x19,5cm • 168 págs.

Los medios de comunicación de todo
el mundo se concentran en nuestros días
en el conflicto del cercano oriente. ¿Pero
cómo comenzó este conflicto? En las pá-
ginas de este libro nuestro autor enfoca
esta cuestión.

Es frecuente que tras una gran bendición
venga una gran prueba, tras una victoria la
tentación y tras una promesa la lucha. El
enemigo no quiere entregar su territorio sin
prestar resistencia. Esta también fue la ex-
periencia del padre Abraham.

Pero contra todo viento y marea la
Biblia nos dice claramente: “Y haré de ti
una nación grande, y te bendeciré, y en-
grandeceré tu nombre, y serás bendición.
...serán benditas en ti todas las familias de
la tierra” (Gn. 12:2-3). Dios llegará a la
meta con Su pueblo Israel.
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EDITORIAL

CONTENIDO

Norbert Lieth

¡Queridos Amigos!

Sabiendo que el conocimiento humano es limitado (1. Cor 13:9), por lo
tanto, las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad de
los autores.

El mayor de ellos

En el mes de mayo ocurrió un terrible
accidente con uno de los teleféricos en la
cumbre de la montaña Mottarone (Italia).
Los frenos fallaron y la cabina se precipitó ha-
cia el valle a una velocidad de 120 km/h. Ca-
torce personas murieron. El único sobrevi-
viente, aunque con varias fracturas, fue un ni-
ño israelí de cinco años–los médicos creen
que fue debido a que su padre lo abrazó con
todas sus fuerzas, protegiendo así su cuerpo.

El amor abraza. Jesús nos salvó la vida
con Su propio cuerpo, entregándolo a la
muerte; extendió sus brazos en la cruz para
abrazar al mundo con Su amor.

El apóstol Pablo dice en 1 Corintios
13:13: “Y ahora permanecen la fe, la espe-
ranza y el amor, estos tres, pero el mayor de
ellos es el amor”. Unos versículos antes, ya
había afirmado que “El amor nunca deja de
ser” (vs. 8). Esta es la razón por la que debe-
mos seguirlo (1 Corintios 14:1).

El amor abraza. Es preciso que sea la
fuente y el fin de todas nuestras acciones, el
fundamento y la cumbrera de nuestra “casa”
de vida. Pues solo el amor es capaz de dar va-
lor a nuestras acciones. Es por eso que 1 Co-
rintios 16:14 dice: “Todas vuestras cosas se-
an hechas con amor”.

El amor no lo tolera todo ni justifica el pe-
cado, sino que busca el camino de la afectuo-
sa franqueza, de la reconciliación y el perdón.

Dietrich Bonhoeffer dijo: “El valor de
una vida está en directa relación con el
amor que hay en ella”. El escritor y reporte-
ro estadounidense Andy Rooney expresó:
“El amor, no el tiempo, cura todas las heri-
das”. El padre de la iglesia, Agustín de Hipo-
na, aconseja: “…si te callas, calla por amor;
si hablas, habla por amor; si corriges, corri-
ge por amor; si perdonas, perdona por
amor”. Mientras que John MacArthur co-
mentó: “Como atributo de Dios, el amor es
constante e indestructible. El amor sobrevi-
ve todo fallo humano”.

Un predicador contó en un sermón que,
luego de varios días de estar internado en un
hospital, decidió leer toda la Biblia. Mientras

leía, se vio impactado de cómo las Escrituras
en su conjunto formaban una gran historia
de amor, la de Dios hacia los hombres. Casi
todos los seres humanos son indiferentes a
Él, empero, Dios permanece fiel a Su
amor–le vuelven la espalda, pero Él corre
como un amante tras ellos. Este predicador
mencionó todas las cosas que Dios hace pa-
ra demostrar Su amor, para eso citó Isaías
49:16: “He aquí que en las palmas de las
manos te tengo esculpida; delante de mí es-
tán siempre tus muros”. Explicó que, en el
antiguo Israel, cuando un joven se enamora-
ba de una muchacha, escribía el nombre de
la amada en la palma de su mano. Podemos
imaginar cómo se detenía por momentos en
su trabajo o en el camino, tan solo para abrir
su mano y leer ese preciado nombre, donde
recibía el primer rayo del sol naciente, don-
de podía soñar e imaginarse a su amada de-
lante de él.

La mayor manifestación de amor que
Dios ha tenido por nosotros consiste en el
regalo de Su Hijo: “Mas Dios muestra su
amor para con nosotros, en que, siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros”
(Romanos 5:8). No podemos ser indiferentes
a esta amorosa obra. Juan, el “apóstol del
amor”, sintetiza en 1 Juan 4:11 el desafío que
representa para nosotros: “Amados, si Dios
nos ha amado así, debemos también nos-
otros amarnos unos a otros”.

A veces me pregunto si realmente he-
mos entendido el sublime valor del amor,
pues no podemos negar que se manifiesta
muy poco en nuestras vidas. A veces parece
que la obstinación, la frialdad a la hora de
juzgar a los demás, el egoísmo, la envidia,
el rencor y la falta de perdón han tomado
su lugar; en vez de abrazar a las personas,
las alejamos.

Pero ¡el amor es el más grande, podero-
so, unificador y transformador de los dones
del Espíritu! Quisiera en lo personal apren-
der cada vez más a ser regido por el amor de
Dios que recibí en Cristo. ¿Te sumas?

Norbert Lieth
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¿Te ha pasado de
preguntarte por qué
siempre el pequeño
Israel recibe tanta
atención en los medios
de comunicación?
Aquí un vistazo bíblico
a algunas causas.

Del famoso filósofo Hegel se
cita el siguiente dicho: “Mi filo-
sofía lo explica todo, salvo a los
judíos”. ¿Por qué es así? Porque
el pueblo judío tiene una posi-
ción única en los planes y conse-
jos de Dios. La Biblia predice el
destino de Israel con exactitud
divina, y la historia y existencia
de este pueblo confirman la fide-
lidad de la profecía bíblica.

Todo comenzó con el
pecado
La Biblia nos describe en Gé-

nesis 3 cómo el hombre cayó en
pecado. Dios había creado al

hombre a su imagen y lo había
dotado de libre voluntad, porque
quería tener a alguien frente a Él
con quien se pudiera comunicar.
Adán y Eva tenían, pues, la liber-
tad de decidir si querían o no ha-
cer la voluntad de su Creador. El
diablo logró socavar la autoridad
de las palabras de Dios, de mane-
ra que Eva comenzó a dudar. La
trágica consecuencia fue que,
menospreciando la voluntad del
Creador, optó por desobedecerlo.
Adán hizo lo mismo; con esto se
cumplió la primera profecía de la
Biblia: la muerte, tanto física co-
mo espiritual, se apoderó de la
vida humana. La muerte espiri-

PROFECÍA BÍBLICA
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tual significa que el hombre,
por su pecado, permanece eter-
namente separado de Dios.
Por su gran amor, sin em-

bargo, Dios quiso abrir un ca-
mino de salvación. Se necesita-
ba una solución que, por un la-
do, satisfaría la santa justicia de
Dios y, por otro, correspondiera
a Su amor. Por eso, Dios tomó
la culpa de los hombres sobre
sus propios hombros, para po-
der concederles el perdón. Y
como el eterno Dios no puede
morir, se hizo hombre en Jesu-
cristo. En Él consumó la obra
de la salvación.
En seguida después de la caí-

da, el Todopoderoso les dio a los
hombres la primera promesa
profética de esta salvación y le
declaró la guerra a satanás: “Y
pondré enemistad entre ti y la
mujer, entre su simiente y la si-
miente suya; ésta te herirá en la
cabeza, y tú le herirás en el cal-
cañar” (Gn. 3:15). Esta afirma-
ción dice claramente que…

1. La línea genealógica hu-
mana se dividirá. Habrá a
partir de ese momento
una línea que se dejará in-
fluenciar por satanás y no
le creerá a Dios. Pero ha-
brá también otra, la cual
sí responderá al llamado
de Dios.

2. Estas dos líneas se opon-
drán la una a la otra,
porque una se dejará
guiar por el diablo y la
otra por Dios.

3. Un día se levantará al-
guien de la descendencia
de la mujer quien vence-

rá a Satanás, el pecado y
la muerte. Él aplastará la
cabeza de satanás, mien-
tras que este lo herirá en
el calcañar.

Poco tiempo después de esta
profecía ya se distinguen clara-
mente las dos líneas humanas.
Con Caín comienza la que
abandona a Dios y elige su pro-
pio camino. Él mata a su herma-
no Abel, convirtiéndose así en
el primer asesino.

Dios elige a Abraham
La línea humana que busca-

ba a Dios con corazón obedien-
te comenzó con Set, el hijo que
Adán y Eva recibieron en lugar
de Abel. Y su línea genealógica
nos lleva hasta Jesús.
Para que el Dios eterno pu-

diera venir, en Jesucristo, desde
el cielo a la Tierra y entrar a la
historia de la humanidad, nece-
sitaba un pueblo, un país y un
lugar de nacimiento. Con este
fin, Dios eligió a Abraham, que
vivía en Ur en Caldea (Babilo-
nia). Entre todos los hombres,
la soberana elección del Todo-
poderoso cayó en él.
La Biblia nos relata su lla-

mado: “Pero Jehová había di-
cho a Abram: Vete de tu tierra
y de tu parentela, y de la casa
de tu padre, a la tierra que te
mostraré. Y haré de ti una na-
ción grande, y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre, y se-
rás bendición. Bendeciré a los
que te bendijeren, y a los que
te maldijeren maldeciré; y se-
rán benditas en ti todas las fa-

milias de la tierra” (Gn. 12:1-
3). La elección de Dios abarca
tres cosas elementales:

1. Abraham recibirá un
territorio.

2. Abraham llegará a ser
una nación.

3. En la descendencia de
Abraham serán bendeci-
das todas las familias de
la tierra.

La bendición prometida es el
Salvador del mundo, Jesucristo.
Él descendería de Abraham y
nacería en Israel. Y es cierto
que Abraham fue el primer
hombre llamado “hebreo” (Gé-
nesis 14:13). Al llamar a Abra-
ham, prometerle un territorio,
formar la nación judía y elegir la
ciudad de Jerusalén, Dios tenía
un solo propósito: la venida de
Jesús al mundo.
Dios cumplió la promesa que

le había hecho a su “amigo”,
como llamó a Abraham (Santia-
go 2:23), dándole la Tierra Pro-
metida. Pero parecía que el des-
cendiente prometido no llega-
ría, pues durante décadas
Abraham y su esposa esperaron
en vano a un hijo. Cuando él y
Sara fueron padres finalmente,
Dios exigió de Abraham que le
sacrificara a este único y amado
hijo. Esto es algo que solo pode-
mos comprender desde la pers-
pectiva del Nuevo Testamento,
pues en el mismo monte Moría,
donde Abraham tenía que sacri-
ficar a su hijo Isaac, se encuen-
tra el lugar que más tarde se lla-
maría Gólgota, donde Jesús mu-
rió por nosotros.
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Dios no dejó que Abraham
sacrificara a su hijo, pero el Se-
ñor mismo sí entregó a la muer-
te a su único y muy amado Hijo
Jesucristo, para salvar a la huma-
nidad perdida y darle la bendi-
ción prometida.
Jesús no permaneció en la

muerte: ¡Resucitó de los muertos
y vive para toda la eternidad!

Jacob se convierte en
Israel
Cuando Isaac, el hijo de

Abraham, fue adulto, se casó
con Rebeca. Dios les dio melli-
zos: uno se llamaba Esaú, el otro
Jacob. Jacob resultó ser bastante
astuto; con facilidad engañaba a
otros, hasta a su propio padre.
Pero numerosas dificultades y
crisis lo llevaron a buscar de co-
razón al Señor, y Dios se dejó
hallar por él. Mientras que su
abuelo Abraham fue el primer
hebreo, él fue el primero en ser
llamado israelita.

¿Por qué Dios eligió justo a Ja-
cob, llamado Israel, un hombre
que había sido un engañador?
Hay una sola respuesta a esta pre-
gunta: Dios la da en Génesis
28:13-15 y la inicia con una fir-
me declaración:
“Yo soy Jehová, el Dios de

Abraham tu padre, y el Dios de
Isaac; la tierra en que estás acosta-
do te la daré a ti y a tu descenden-
cia. Será tu descendencia como el
polvo de la tierra, y te extenderás
al occidente, al oriente, al norte y
al sur; y todas las familias de la tie-
rra serán benditas en ti y en tu si-
miente. He aquí, yo estoy contigo,
y te guardaré por dondequiera
que fueres, y volveré a traerte a
esta tierra; porque no te dejaré
hasta que haya hecho lo que te he
dicho” (Gn. 28:13-15).
En realidad, la promesa de

Dios a Jacob es la ratificación de
la gran promesa de salvación que
Dios le había dado a Abraham:
que todas las familias de la Tierra
serían bendecidas a través de él.

Casi 2,000 años después de esta
afirmación, el israelita Jesús de
Nazaret pronunció en la cruz del
Gólgota las famosas palabras:
“¡Consumado es!” (Jn. 19:30); la
salvación para todas las familias
de la Tierra era un hecho.

Las doce tribus
de Israel
Jacob tuvo doce hijos, que lle-

garon a ser los patriarcas de las
doce tribus de Israel. Entre estas
tribus se destacó la de Judá. De
ella saldría en el futuro el Mesías
de Israel, Jesucristo. Dios lo
anunció unos 19 siglos antes de
la venida de Cristo, diciendo:
“No será quitado el cetro de Ju-
dá, ni el legislador de entre sus
pies, hasta que venga Siloh; y a
él se congregarán los pueblos”
(Gn. 49:10). El nombre “Siloh”
significa “Héroe” y es una alu-
sión al Mesías.
Efectivamente, la tribu de Judá

siempre fue líder en Israel: Du-

Al llamar a Abraham,
prometerle un territorio,
formar la nación judía y
elegir la ciudad de

Jerusalén, Dios tenía un
solo propósito: la venida

de Jesús almundo.
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rante la peregrinación por el des-
ierto, Judá iba adelante (Números
10:14). En el censo del pueblo
que hizo Moisés, la tribu de Judá
fue la más numerosa (Números
26:22). De ella salieron los más
excelentes reyes de Israel, David
y Salomón. En su territorio estaba
el templo judío. Y la dinastía real
de Judá continúa hasta el más
grande de todos los reyes, el Me-
sías de Israel y Cristo del mundo:
“Porque manifiesto es que nues-
tro Señor vino de la tribu de Ju-
dá…” (He. 7:14).
A través de José, el penúltimo

hijo de Jacob, las doce tribus de
Israel llegaron a Egipto. Allí vivie-
ron como extranjeros durante va-
rios siglos. Siendo unas 70 perso-

nas al llegar, se multiplicaron has-
ta contarse en aproximadamente
dos millones (Deuteronomio
10:22). Pero como esclavos sufrí-
an maltrato y opresión en Egipto,
por eso clamaron a Dios. Él eligió
a Moisés y a su hermano Aarón
para sacar a los israelitas de Egip-
to y guiarlos de vuelta a la tierra
que Él les había prometido a
Abraham, Isaac y Jacob; y más
tarde, Jesús nacería en esa Tierra
Prometida. Moisés pronunció
con respecto de Cristo la siguien-
te profecía: “Profeta de en medio
de ti, de tus hermanos, como yo,
te levantará Jehová tu Dios; a él
oiréis” (Dt. 18:15).
Muchos siglos más tarde, Je-

sús y sus discípulos se refirieron

a pasajes del Antiguo Testamento
como los que acabamos de citar
(Juan 1:45). Poco después de su
crucifixión y resurrección de en-
tre los muertos, Jesús dijo a sus
discípulos: “¿No era necesario
que el Cristo padeciera estas co-
sas, y que entrara en su gloria?”
Y luego les explicó las profecías
de la Biblia: “Y comenzando des-
de Moisés, y siguiendo por todos
los profetas, les declaraba en to-
das las Escrituras lo que de él de-
cían” (Lc. 24:26-27).

¿Quién es la “estrella
de Jacob”?
Durante la larga peregrina-

ción de Egipto a la Tierra Prome-

En elmismomonteMoría,
donde Abraham tenía que
sacrificar a su hijo Isaac,
se encuentra el lugar que
más tarde se llamaría
Gólgota, donde Jesús
murió por nosotros.



tida, una y otra vez hubo enfren-
tamientos con enemigos que que-
rían destruir a Israel. Pero en ca-
da ocasión, Dios tuvo su mano
protectora sobre el pueblo. En
cierto acontecimiento, que pode-
mos leer en Números capítulos
22 al 24, entendemos con espe-
cial claridad por qué lo hizo: El
rey moabita Balac quería malde-
cir a Israel.; para este fin hizo ve-
nir a un adivino llamado Balaam.
Pero Dios hizo cambiar la inten-
ción de Balaam, de manera que
no pudo practicar su conjuro pa-
gano, sino que tuvo que pronun-
ciar una profecía divina sobre Is-
rael. Fue la siguiente: “Lo veré,
mas no ahora; lo miraré, mas no
de cerca; saldrá ESTRELLA de Ja-

cob, y se levantará cetro de Is-
rael…” (Nm. 24:17).
¿A quién se refiere Dios con

“estrella”? y, ¿qué pasa con el ce-
tro que se levantará?
Unos 1,400 años después de

esta profecía nació Jesús en Be-
lén. En este acontecimiento apa-
reció la “estrella de Belén” en el
cielo, conocida hoy en todo el
mundo. Además, la estrella es
una alusión al “lucero de la ma-
ñana” (2 Pedro 1:19; véase tam-
bién Apocalipsis 22:16). Y el ce-
tro nos habla del futuro gobierno
de Jesús: Él volverá y reinará so-
bre toda la Tierra. “Y en su vesti-
dura y en su muslo tiene escrito
este nombre: REY DE REYES Y
SEÑOR DE SEÑORES” (Ap.

19:16). Jesucristo mismo dice es-
to en la última página de la Bi-
blia: “Yo Jesús he enviado mi án-
gel para daros testimonio de estas
cosas en las iglesias. Yo soy la ra-
íz y el linaje de David, la estrella
resplandeciente de la mañana
(…) El que da testimonio de es-
tas cosas dice: Ciertamente ven-
go en breve. Amén; sí, ven, Se-
ñor Jesús” (Ap. 22:16.20).
Israel nunca pudo ser destrui-

do en el pasado, porque el Mesí-
as Jesucristo, la Estrella de Jacob,
tenía que venir al mundo a través
de este pueblo. Tampoco Israel
será aniquilado hoy o en el futu-
ro, porque el Señor volverá a Su
pueblo. El profeta Isaías, que vi-
vió y obró mayormente en Jeru-

Como esclavos sufríanmaltrato y opresión en
Egipto, por eso clamaron a Dios. Él eligió aMoisés
y a su hermano Aarón para sacar a los israelitas de
Egipto y guiarlos de vuelta a la tierra que Él les
había prometido a Abraham, Isaac y Jacob.

8 Mensaje Bíblico
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salén y sus alrededores, vivió en
el siglo VII antes de Cristo. Pro-
nunció numerosas profecías por
orden de Dios. Las más conoci-
das las encontramos en Isaías 53.
Este pasaje, que se cumplió con
exactitud en la historia, es abso-
lutamente único.
Al mismo tiempo que Isaías,

vivía y obraba otro profeta en la
región de Judea. A través de él, el
profeta Miqueas, Dios anunció el
nacimiento de Jesús en Belén, lo
que podemos leer en Miqueas
5:2. Además, hay unas 300 pro-
fecías en el Antiguo Testamento
que se refieren a la primera veni-
da de Jesús, y todas se cumplie-
ron literalmente en Cristo.

La profecía se cumple
Cuando Jesús vino, los líderes

religiosos de Israel lo rechazaron,
lo que lo llevó a la muerte en la
cruz. Poco antes de su crucifi-
xión, el Señor profetizó sobre Je-
rusalén y dijo: “¡Jerusalén, Jeru-
salén, que matas a los profetas y
apedreas a los que te son envia-
dos! ¡Cuántas veces quise juntar
a tus hijos, como la gallina junta
sus polluelos debajo de las alas, y
no quisiste! He aquí vuestra casa
os es dejada desierta. Porque os
digo que desde ahora no me ve-
réis, hasta que digáis: Bendito el
que viene en el nombre del Se-
ñor” (Mt. 23:37-39).
También en otros pasajes, Je-

sús anunció que Jerusalén volve-
ría a caer bajo sus enemigos, el
templo sería destruido y el pueblo
dispersado, pero esta vez por el
mundo entero (Lucas 21:5-7,20-
24). Estas palabras se cumplieron
en el año 70 después de Cristo.
Los romanos destruyeron a Jeru-
salén, quemaron el templo y lle-
varon a innumerables judíos a la
cautividad entre las naciones.
Pero en la historia y existen-

cia de Israel, no se trata del mis-
mo Israel, sino de su llamado re-

cibido de Dios para salvación del
mundo por Jesucristo. Esto lo su-
braya el apóstol Pablo cuando les
escribe a los romanos: “Porque
de él, y por él, y para él, son to-
das las cosas. A él sea la gloria
por los siglos. Amén” (Ro.
11:36). Y en la casa de Cornelio,
Pedro explica que el plan de sal-
vación de Dios abarca al mundo
entero: “De éste (Jesucristo) dan
testimonio todos los profetas, que
todos los que en él creyeren, re-
cibirán perdón de pecados por su
nombre” (Hch. 10:43).

Dios reanuda su plan
con Israel
“Porque os digo que desde

ahora no me veréis, hasta que di-
gáis: Bendito el que viene en el
nombre del Señor”, dijo el Señor
Jesús a los judíos en Mateo
23:39. La expresión “hasta que”
tiene un gran significado. Hace
un puente y nos da la evidencia
de que no quedará disperso para
siempre el pueblo de Israel, sino

que vendrá un momento en el
cual los judíos de todo el mundo
serán llevados de vuelta a su pa-
tria. Y efectivamente, en el año
1948, después de unos 1900
años de diáspora, nació nueva-
mente un Estado judío, y en
1967 Jerusalén volvió a pertene-
cer al pueblo judío.
En la declaración de indepen-

dencia del 14 de mayo de 1948,
leemos entre otras cosas:

“En 1897 se reunió el
primer Congreso Sionista.
Respondió al llamado del
Dr. Theodor Herzl, el visio-

nario del Estado judío, y
proclamó el derecho del
pueblo judío a la renova-
ción nacional en su tierra.
Este derecho fue reconoci-
do en la Declaración Bal-
four el 2 de noviembre de
1917, y también fue confir-
mado por el Mandato de la
Sociedad de Naciones, que
dio validez internacional a
la conexión histórica del
pueblo judío con la Tierra
de Israel y a su reivindica-
ción del restablecimiento
de su hogar nacional”.

Con el hecho de que los judí-
os hoy están viviendo en su pro-
pia tierra y Estado, Dios nos ha
dado una señal. Nosotros en las
naciones tendríamos que prestar-
le mucha atención, pues la Biblia
dice: “Y levantará pendón a las
naciones, y juntará los desterra-
dos de Israel, y reunirá los espar-
cidos de Judá de los cuatro confi-
nes de la tierra” (Is. 11:12).
Un pendón es una bandera

con una insignia o un emblema
nacional. Es decir, la reunión de
Israel en su patria está puesta pa-
ra nosotros como un emblema,
una señal. Lo dice también el
profeta Jeremías, dirigiéndose
explícitamente a las naciones:
“Oíd palabra de Jehová, oh na-
ciones, y hacedlo saber en las
costas que están lejos, y decid: El
que esparció a Israel lo reunirá y
guardará, como el pastor a su re-
baño” (Jer. 31:10).
Sin duda alguna, el regreso de

Israel desde las naciones a su
propia tierra es una clara prepa-
ración para el retorno de Jesús,
pues Dios dice: “Y yo mismo re-
cogeré el remanente de mis ove-
jas de todas las tierras adonde las
eché, y las haré volver a sus mo-
radas; y crecerán y se multiplica-
rán” (Jer. 23:3).
A continuación, Dios explica

cómo lo hará y asegura que este

Israel nunca será
aniquilado hoy o en el
futuro, porque elSeñor
volverá aSu pueblo.
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regreso superará grandemente la
liberación de Israel de Egipto.
“Por tanto, he aquí que vienen
días, dice Jehová, en que no di-
rán más: Vive Jehová que hizo
subir a los hijos de Israel de la
tierra de Egipto, sino: Vive Jeho-
vá que hizo subir y trajo la des-
cendencia de la casa de Israel de
tierra del norte, y de todas las
tierras adonde yo los había echa-
do; y habitarán en su tierra”
(Jer. 23:7-8).
¿Qué pasó después de la Se-

gunda Guerra Mundial? Miles y
miles de judíos volvieron a su
patria, y el 14 de mayo de 1948
se proclamó el Estado de Israel.
Unos 2,650 años antes, el Dios
vivo inspiró a su siervo Isaías a
escribir estas palabras: “¿Quién
oyó cosa semejante? ¿quién vio
tal cosa? ¿Concebirá la tierra en
un día? ¿Nacerá una nación de
una vez? Pues en cuanto Sion
estuvo de parto, dio a luz sus hi-
jos” (Is. 66:8).
La reunión de Israel en su

propio país es una señal dada por
Dios que salta a la vista y nos
muestra que vivimos en el tiem-
po final. Cuando decimos “tiem-
po final”, no estamos pensando
en el fin del mundo, sino en el
tiempo inmediatamente antes del
retorno de Jesús. Las señales del
tiempo final son estas:
“Y oiréis de guerras y rumo-

res de guerras; mirad que no os
turbéis, porque es necesario que
todo esto acontezca; pero aún no
es el fin. Porque se levantará na-
ción contra nación, y reino con-
tra reino; y habrá pestes, y ham-
bres, y terremotos en diferentes
lugares. Y todo esto será princi-
pio de dolores” (Mt. 24:6-8).
“Entonces habrá señales en el

sol, en la luna y en las estrellas, y
en la tierra angustia de las gentes,
confundidas a causa del bramido
del mar y de las olas; desfallecien-
do los hombres por el temor y la
expectación de las cosas que so-

brevendrán en la tierra; porque
las potencias de los cielos serán
conmovidas” (Lc. 21:25-26).
¡Cuánto se esfuerzan los polí-

ticos y las organizaciones am-
bientales en el mundo entero pa-
ra frenar los crecientes daños en
el medio ambiente! Pero entre
todos los informes que leemos y
escuchamos al respecto, solo
queda clara una cosa: que reina
la confusión y el miedo a lo que
nos espera.

Jesús, el Salvador
del mundo
Jesús, el destino de toda la

historia de salvación, vino a este
mundo, murió en la cruz y resu-
citó de los muertos, para dar aho-
ra, vida eterna a todos los que de-
ciden seguirle y creer en Él. El
que vive sin Jesús, no tiene espe-
ranza, y el que muere sin Cristo,
queda eternamente sin esperan-
za. El diablo, que en la Biblia
también es llamado el “dios de
este mundo” y el que “opera en
los hijos de desobediencia”, co-
mo este libro en otro lugar, ejer-
ce su influencia en la política
mundial. En su odio ciego quiere
llevar al mundo entero a la des-
trucción. Sin embargo, como
siempre ocurrió, aun la política
profana de las naciones y los con-
flictos en Oriente Medio contri-
buirán al cumplimiento de los
planes de Dios.
¿Estás cautivado por el miedo,

el nerviosismo y la inseguridad?
¿Estás preocupado por tu futuro y
el de tu familia? La Biblia dice:
“Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna. Porque no en-
vió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por él. El
que en él cree, no es condenado;
pero el que no cree, ya ha sido

condenado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo
de Dios” (Jn. 3:16-18).
Un Dios justo tiene que con-

denar este mundo. No puede to-
lerar los pecados, pues de así ha-
cerlo sería injusto. Sin embargo,
Dios nos ofrece el perdón y la li-
beración del juicio. Todo aquel
que pone por fe su confianza en
Jesús, no será juzgado y no que-
dará bajo la ira de Dios. Es lo que
nos afirma la Santa Escritura:
“Porque no nos ha puesto Dios
para ira, sino para alcanzar salva-
ción por medio de nuestro Señor
Jesucristo” (1 Ts. 5:9). “Pues mu-
cho más, estando ya justificados
en su sangre, por él seremos sal-
vos de la ira” (Ro. 5:9).

Israel, la niña
del ojo de Dios
Ya 520 años antes de Cristo,

Dios anunció una batalla contra
el Estado de Israel, una lucha que
presenciamos en la actualidad:
“He aquí yo pongo a Jerusalén
por copa que hará temblar a to-
dos los pueblos de alrededor con-
tra Judá, en el sitio contra Jerusa-
lén. Y en aquel día yo pondré a
Jerusalén por piedra pesada a to-
dos los pueblos; todos los que se
la cargaren serán despedazados,
bien que todas las naciones de la
tierra se juntarán contra ella”
(Zac. 12:2-3).
¿Por qué todo esto? Porque

Satanás intenta destruir el plan
de Dios con Israel e impedir con
esto el retorno de Jesucristo.
Dios dice: “…el que os toca,

toca a la niña de su ojo” (Zac.
2:8). Se sabe que la niña del ojo
es un órgano muy sensible. Cada
cuerpo extraño, por más peque-
ño que sea, molesta de manera
extrema y provoca una reacción.
Frente a Abraham, Dios dijo:
“Bendeciré a los que te bendije-
ren, y a los que te maldijeren
maldeciré; y serán benditas en ti
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todas las familias de la tierra”
(Gn. 12:3).
Este principio ha demostrado

ser una dura verdad: las personas
o naciones que se pusieron en
contra de Israel trajeron sobre si
mismas el juicio de Dios. El fa-
raón de Egipto tuvo que apren-
derlo. Lo experimentaron los
amalecitas, que hicieron la gue-
rra contra Israel en la antigüedad.
También lo vivió Balaam. No pu-
do maldecir a Israel, sino que tu-
vo que bendecirlo. A pesar de es-
to intentó más tarde seducir a Is-
rael para que abandonara al
Señor. Lo experimentó Babilonia,
y también el persa Amán, que
fue colgado en la horca que él
mismo había preparado para el
judío Mardoqueo (Ester 7:6-8).
En el tiempo moderno, lo sintió
la Alemania nazi, que levantó su
mano contra los judíos. Y al final
de los días, inmediatamente an-
tes del regreso de Jesús, lo expe-
rimentará el mundo entero.

Jesucristo – el Juez
del mundo
El Nuevo Testamento prosi-

gue en la misma línea que el An-
tiguo. Cuando Jesús vuelva a la
Tierra, juzgará a los pueblos. Uno
de los criterios para el juicio será
la manera cómo las naciones se
comportaron frente a Israel. Lee-

mos en Mateo 25:40: “Y respon-
diendo el Rey, les dirá: De cierto
os digo que en cuanto lo hicisteis
a uno de estos mis hermanos

más pequeños, a mí lo hicisteis”.
Creemos que los “hermanos más
pequeños” del Señor Jesucristo
son los judíos.

“Y levantará pendón a las
naciones, y juntará los
desterrados de Israel, y
reunirá los esparcidos de
Judá de los cuatro confines
de la tierra” (Is. 11:12). Un
pendón es una bandera
con una insignia o un
emblema nacional.
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Y en la carta de Judas leemos:
“De éstos también profetizó
Enoc, séptimo desde Adán, di-
ciendo: He aquí, vino el Señor
con sus santas decenas de milla-
res, para hacer juicio contra to-
dos, y dejar convictos a todos los
impíos de todas sus obras impías
que han hecho impíamente, y de
todas las cosas duras que los pe-
cadores impíos han hablado con-
tra él” (vv. 14-15).
Contrariamente a la maldi-

ción sobre los que odiaron y
odian al pueblo elegido de Dios,
Israel, todas las personas y nacio-
nes que bendicen a esta nación,
experimentaron y experimentan
la bendición del Señor. Pensemos
tan solo en las parteras que des-
obedecieron la orden de faraón y
se negaron a matar a los bebés is-
raelitas (Éxodo 1:20-21).
El que ama a Jesús, también

amará a Su pueblo terrenal,
pues el Espíritu Santo que vive
en el corazón del que cree en
Cristo, es el mismo que restau-
ró físicamente a Israel en nues-
tros días, y que, en el futuro lo
restaurará espiritualmente (Eze-
quiel 37:9-10,14). Por eso, uná-
monos a las palabras de David
con respecto a Israel y Jerusa-
lén: “Por amor a la casa de Je-

hová nuestro Dios buscaré tu
bien” (Sal. 122:9).

Israel no
puede perecer
El pueblo de Israel no será

destruido: “Así ha dicho Jehová:
Si los cielos arriba se pueden me-
dir, y explorarse abajo los funda-
mentos de la tierra, también yo
desecharé toda la descendencia
de Israel por todo lo que hicie-
ron, dice Jehová” (Jer. 31:37).
Así como es imposible medir

el universo y explorar los funda-
mentos de la Tierra, también es
imposible que Israel perezca des-
echado por Dios. El apóstol Pablo
escribe lo siguiente bajo la inspi-
ración del Espíritu Santo: “Digo,
pues: ¿Ha desechado Dios a su
pueblo? En ninguna manera. Por-
que también yo soy israelita, de
la descendencia de Abraham, de
la tribu de Benjamín. No ha des-
echado Dios a su pueblo, al cual
desde antes conoció” (Ro. 11:1-
2). Ciertamente es imposible de-
cir con más claridad que Israel
tiene un futuro eterno.
Israel, como cada persona en

la Tierra, no puede cumplir la
Ley de Moisés. Si Dios hubiera
insistido en la justicia por la Ley,

no habría ninguna esperanza pa-
ra el pueblo judío. Pero gracias a
Dios, Él tenía preparado un cami-
no de salvación por la fe. En su fi-
delidad eterna, mantiene firme
su promesa a Abraham: “El pacto
previamente ratificado por Dios
para con Cristo, la ley que vino
cuatrocientos treinta años des-
pués, no lo abroga, para invalidar
la promesa. Porque si la herencia
es por la ley, ya no es por la pro-
mesa; pero Dios la concedió a
Abraham mediante la promesa”
(Gál. 3:17-18).
Si Dios, quien seguramente

tenía suficientes razones para
hacerlo, no desechó al pueblo
judío, sino que sigue amándolo,
entonces pregunto: ¿cómo se
atreven los hombres a hacerse
los jueces sobre Israel? “Pero tú,
Israel, siervo mío eres; tú, Jacob,
a quien yo escogí, descendencia
de Abraham mi amigo. Porque
te tomé de los confines de la tie-
rra, y de tierras lejanas te llamé,
y te dije: Mi siervo eres tú; te
escogí, y no te deseché. No te-
mas, porque yo estoy contigo;
no desmayes, porque yo soy tu
Dios que te esfuerzo; siempre te
ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia” (Is.
41:8-10).

Así como es imposible
medir el universo y explorar
los fundamentos de la Tierra,
también es imposible que
Israel perezca desechado

por Dios.



13Mensaje Bíblico

Después de un período de jui-
cio, descrito en Apocalipsis, Jesu-
cristo volverá con poder y gloria.

Entonces Su pueblo terrenal lo
reconocerá, se arrepentirá y lo
recibirá con fe (Zacarías, capítu-
los 12-14).

La oportunidad
de tu vida
Hemos seguido de manera rá-

pida la profecía bíblica que atra-
viesa toda la Escritura como un
hilo rojo. Se cumplió en el pasa-
do, se cumple en el presente y se
cumplirá en el futuro. Nunca se
contradecirá a sí misma. La Biblia
es la Palabra de Dios, y por lo
tanto, la verdad absoluta. Con to-
dos los acontecimientos, Dios tie-
ne una sola meta: salvar al hom-
bre, perdonarle y restaurar su co-
munión con su Creador. Desde la

muerte, resurrección y ascensión
de Jesús, el Cielo está abierto pa-
ra el que quiera entrar. Dios mis-
mo abrió la puerta y dice “sí” a
todo aquel que dice “sí” a Jesús.
Dios recibe a todos los que invo-
can el nombre del Señor Jesús
con fe, no importa cuán hondo
hayan caído.
El que pone toda su confianza

en Jesús, no solo será liberado de
su culpa, sino también de su mala
conciencia y de su profundo mie-
do, pues obtendrá la paz con
Dios: “Justificados, pues, por la
fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucris-
to” (Ro. 5:1). Quien confíe en Él,
se sabrá resguardado en Dios en
todas las tormentas de la vida.

Norbert Lieth

Israel, como cada
persona en la Tierra, no
puede cumplir la Ley de
Moisés. Si Dios hubiera
insistido en la justicia
por la Ley, no habría

ninguna esperanza para
el pueblo judío. Pero
gracias a Dios, Él tenía
preparado un camino de
salvación por la fe.
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Mientras escribo estas líneas, mu-
chos se preguntan en Israel por cuánto
tiempo seguirá en pie el actual Gobierno
de coalición. No podrían ser mayores las
diferencias entre los ocho partidos que
lo integran. Para que un Gobierno con
tantos y variados miembros sobreviva,
es preciso compartir una ideología. Sin
embargo, su alianza siempre tuvo como
objetivo derrocar a Benjamín Netanya-
hu, por lo que podríamos decir que la
coalición se formó en base a motivos
personales, más que políticos.

Netanyahu afirmó en un discurso
que volvería pronto al poder, basado
en la falta de cohesión interna del
nuevo Gobierno. Curiosamente, estas
palabras fortalecieron la unidad de la
coalición, quien lucha por impedir
que se cumpla tal vaticinio. Mientras
exista ese peligro, los diferentes parti-
dos del Gobierno seguirán unidos y
dispuestos a transigir, por mayores
que sean sus diferencias.

¿Por qué esta oposición contra Ne-
tanyahu? Las razones son complejas,
pero la más importante es que el expri-
mer ministro fundamentó su poder en
los partidos ultraortodoxos –además de
su propio partido Likud–, quienes reci-
bieron del exmandatario todo el apoyo
financiero que quisieron, a cambio de
no interferir en sus asuntos políticos, lo
que dio vía libre a sus planes. Sin em-
bargo, como no era suficiente para ase-
gurar la mayoría, necesitó aliarse con
otro partido. Esta facción adicional fun-
cionó entonces como un “comodín” y
no como un verdadero socio. A pesar
de esto, había algo que enfadaba aún
más a aquellos que fueron parte de la
coalición con Netanyahu: el desigual
reparto de las obligaciones. La mayoría
de los ortodoxos están eximidos del

servicio militar, pues se dedican por
completo a los estudios religiosos. Sin
embargo, reciben dinero del Estado, al-
go que produce enojo en muchos israe-
líes, quienes no están dispuestos a se-
guir soportando esta situación.

Este privilegio fue concedido a los ul-
traortodoxos durante la fundación del
Estado, cuando todavía eran una mino-
ría. A diferencia de esa época, constitu-
yen hoy un poder que no puede igno-
rarse, por lo que es necesario una regu-
lación. Como parte importante de la
coalición de Gobierno, los ortodoxos
imponían sus exigencias a Netanyahu.

Durante la presentación del nuevo
Gobierno, los portavoces de los parti-
dos religiosos increparon de manera vil
a los nuevos líderes. Exigieron que Ben-
nett se quitara la kipá, acusándolo de
no ser judío, sino una vergüenza. Gra-
cias al Partido Laborista, integrante de
la nueva coalición, se le dio por prime-
ra vez la bienvenida a la Knesset a un
rabino reformista, quien no estuvo
exento de graves insultos e injurias.
Además, negaron su judaísmo, decla-
rando que los reformistas no son judí-
os, sino algo peor que los cristianos.

Esto demuestra el preocupante gra-
do de intolerancia al que han llegado
las divisiones internas de Israel. La lu-
cha por la unidad se ha convertido en
una necesidad urgente. Esperamos y
oramos para que el nuevo Gobierno
pueda establecer bases que permitan
avanzar en esta dirección.

Con nuestra esperanza puesta en
el Dios de Israel, los saluda con un
cordial shalom,

Queridos amigos de Israel:

14
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La forma en que los judíos entierran a sus
muertos proviene de una larga y antigua histo-
ria que podemos rastrear en la Biblia hasta los
inicios del pueblo israelita.

La tumba de los
patriarcas en Hebrón

Tras la muerte de Sara, la madre del pueblo
de Israel, Abraham compró al heteo Efrón la
cueva de Macpela, con el fin de enterrar allí a su
esposa. Más tarde, esta cueva se convirtió en la
tumba familiar, donde, además de Sara, fueron
enterrados Abraham y sus descendientes (Gé-
nesis 23). Al comprar una tumba para su fami-
lia, Abraham actuó de acuerdo a las tradiciones
de su época.

Génesis 25:8 y 9 dice respecto a la muerte
y entierro de Abraham: “Y exhaló el espíritu, y
murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno
de años, y fue unido a su pueblo.Y lo sepultaron
Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela”.

Esta es la primera vez que aparece en la Bi-
blia la frase “fue unido a su pueblo”.

Los arqueólogos y guías turísticos israelíes
suelen explicar que esta expresión hace refe-
rencia a la tumba familiar. Sin embargo, cuando
Abraham murió y fue enterrado junto a Sara, no
estaba sepultado allí ninguno de sus antepasa-
dos. Por lo tanto, esta afirmación bíblica tiene
un significado más allá de la tumba, pues hace
referencia a un lugar donde se reúnen las al-
mas. Podemos ver esto con mayor claridad en
Deuteronomio 32:50, cuando se nos relata la
muerte de Moisés y Aarón: “[…] y muere en el
monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así
comomurió Aarón tu hermano en el monte Hor, y
fue unido a su pueblo”.

Allí, en el desierto, en una montaña remo-
ta, no había ninguna tumba familiar donde
reunirse con sus antepasados en la sepultura.
Además, leemos en Deuteronomio 34:6 que
Dios mismo enterró a Moisés, y nadie conoce el

lugar en que le dio sepelio. Esto evidencia que
la Biblia está hablando acerca de una reunión
de las almas, no de cuerpos muertos en una
tumba familiar.

Israel en Egipto

Gracias a José, que había ascendido a un
alto cargo y a una posición honorable en el im-
perio, cuando el patriarca Jacob se mudó a
Egipto junto a su familia, fue tratado con mucha
reverencia por parte del Faraón. Génesis 49:29
relata las palabras de Jacob antes de morir: “Les
mandó luego, y les dijo: Yo voy a ser reunido con
mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cue-
va que está en el campo de Efrón el heteo”.

Lo que afirma Jacob resulta interesante.
Primero dice que será reunido con su pueblo y
luego pide que le den sepultura. Esto nos da
otra prueba contundente de que “ser reunido”
no es equivalente a “ser enterrado”. En Génesis
50:2 seguimos leyendo: “Y mandó José a sus

La sepultura
judía

(PARTE 1)

Por FrediWinkler
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siervos los médicos que embalsamasen a su pa-
dre; y los médicos embalsamaron a Israel”.

El mismo capítulo relata cómo José, junto a
los egipcios, celebró un impresionante funeral y
luego un cortejo fúnebre hasta la tierra de Ca-
naán, para finalmente enterrar a Jacob en la
cueva de Macpela. Algo similar ocurrió después
de la muerte del propio José: “Y murió José a la
edad de ciento diez años, y lo embalsamaron, y
fue puesto en un ataúd en Egipto” (Gn.50:26).

Llama la atención que no se mencione nin-
gún servicio fúnebre importante ni una proce-
sión hacia la tierra de Canaán tras la muerte de
José. Tal vez, llegado a una edad avanzada, ya
no contaba con el poder o la influencia que tu-
vo al fallecer su padre. A pesar de esto, antes de
morir dio la orden de llevar su cuerpo con ellos

cuando los hijos de Israel salieran de Egipto. Fue
así que José anticipó de manera profética el
éxodo de Israel.

La historia de los entierros de Jacob y José
en la tierra de Canaán nos muestra además por
qué la sepultura en la Tierra Prometida es tan
importante para el judaísmo, aunque cientos de
miles o quizá millones de israelitas murieron en
Egipto sin este privilegio. Los entierros de Jacob
y José han tenido una fuerte repercusión en el
judaísmo hasta nuestros días. Puede verse con
claridad cómo Israel hace todo lo posible para
enterrar en la nación judía los restos mortales
de aquellos soldados que mueren en territorio
enemigo. Tengo la impresión de que esto tiene

que ver con la esperanza de la vida después de
la muerte.

A lo largo de los siglos, los judíos han consi-
derado de gran importancia la sepultura en Tie-
rra Santa.Por ejemplo, en algunos sitios arqueo-
lógicos, con cementerios del período talmúdico
(entre los años 300 y 600 d.C.), podemos encon-
trar tumbas de judíos cuyos cuerpos fueron
transportados cientos de kilómetros, por ejem-
plo, desde Babilonia, para ser enterrados en Tie-
rra Santa. Desde la Edad Media hasta los tiem-
pos modernos,muchos judíos se han trasladado
a Jerusalén hacia el final de sus vidas, con el pro-
pósito de morir y ser enterrados en la Tierra Pro-
metida. En la actualidad, muchos ataúdes son
transportados en avión con destino a Israel.

Todo esto evidencia que la expresión “reu-
nido con su pueblo” o “unido a su pueblo” se ha
malinterpretado como una reunión que se da
en la tumba o al ser enterrado en Tierra Santa.
Según la opinión de muchos judíos, también es
importante para el más allá o para el mundo
venidero, en hebreo,Olam Habah.

Esta es una pregunta crucial: ¿adónde irá
nuestra alma después de la muerte? Debemos
procurar que un día sea llevada a la casa del
Padre celestial–esta debería representar la
mayor preocupación de todo nuestro ser y toda
nuestra vida.

La tumba deSara en la
Cueva deMacpela

(Hebrón).

A lo largo de los siglos, los judíos han
considerado de gran importancia la

sepultura en Tierra Santa. Por ejemplo, en
algunos sitios arqueológicos, con

cementerios del período talmúdico (entre
los años 300 y 600 d. C.), podemos

encontrar tumbas de judíos cuyos cuerpos
fueron transportados cientos de

kilómetros, por ejemplo, desde Babilonia,
para ser enterrados en Tierra Santa.
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Tisha b’Av es un día de lu-
to, en el que fueron des-
truidos por casualidad
ambos templos judíos, y
donde el pueblo judío su-
frió otras catástrofes.
¿Qué significado tiene es-
te día desde la perspectiva
mesiánica?

De One for Israel:
Tisha b’Av es el noveno día del mes de Av.

Ese mismo día, pero del año 586 a. C., el templo
de Salomón fue destruido. De manera sorpren-
dente, también fue el día de la destrucción del
segundo templo en el 70 a. C. Por lo tanto,
¡coinciden en fecha y lugar! Algunos lo llaman
el 11 de septiembre judío. Podemos imaginar
la escalofriante sensación que nos abraza
cuando algo ocurre dos veces, en el mismo lu-
gar y en la misma fecha.

Empero, no solo fueron destruidos los tem-
plos en Tisha b’Av, sino que acontecieron otros
desastres que han afectado al pueblo judío has-
ta el día de hoy.

El Talmud dice que los templos fueron des-
truidos como resultado del “odio infundado” o
la falta de amor fraternal.Muchos de los desas-
tres ocurridos ese mismo día, no vinculados al
Templo, se debieron a la falta de amor. He aquí
solo algunos ejemplos:

• Según la tradición, la rebe-
lión de Bar Kojba fue sofo-
cada el 9 de Av del año 132,
donde 100,000 judíos per-
dieron la vida en manos del
ejército romano.

• Al año siguiente, el 9 de Av,
los romanos araron la zona
del Templo y salaron la tie-
rra para infertilizarla.

• La Primera cruzada inició
de manera oficial el 9 de Av
del año 4856 del calendario
judío (15 de agosto de 1096,
según el calendario grego-
riano). Solo el primer mes,

esta campaña militar pro-
vocó la muerte de 10,000 ju-
díos y la destrucción de
comunidades judías en
Francia y Renania.

• El 9 de Av de 5050 (25 de ju-
lio de 1290), los judíos fue-
ron expulsados de
Inglaterra.

• El 8 y 9 de Av de 5252 (31 de
julio de 1492), los judíos fue-
ron expulsados de España.

• En la víspera de Tisha b’Av
del año 5702 (23 de julio de
1942) comenzó la deporta-
ción masiva de los judíos
encerrados en el gueto de
Varsovia hacia el campo de
exterminio deTreblinka.

En Israel, el 9 de Av, los restaurantes y luga-
res de ocio se mantienen cerrados por ley y se

Tishab’Av:
¿undíade locas casualidades?1
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considera impropio reír, bromear o incluso salu-
darse con cariño. Al igual que en Yom Kipur, el
Gran Día de la Expiación, se acostumbra a abs-
tenerse de comidas y bebidas, no lavarse, no
usar cosméticos y sentarse en un taburete bajo
en una habitación oscura. Incluso la lectura de
la Biblia (considerada una ocupación placente-
ra) está prohibida, con la excepción de los libros
de Lamentaciones y Job. Este primer libro toma
un gran significado en esta fecha, puesto que
fue escrito para conmemorar la primera des-
trucción de Jerusalén. Por supuesto, no todo el
mundo en Israel sigue estas tradiciones, aun-
que la mayoría las respeta.

Este día de luto, mencionado en el libro de
Zacarías, se remonta a miles de años. En la épo-
ca de este profeta se sufría la ausencia del pri-
mer templo, por lo que se convirtió en tradición
llorar por él en Tisha b’Av. Un hombre de Betel
preguntó al profeta: “¿Lloraremos en el mes
quinto [Av]? ¿Haremos abstinencia como hemos
hecho ya algunos años?” (Zac.7:3.)

Zacarías respondió según Dios le había ha-
blado:

“Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto
y en el séptimo mes estos setenta años, ¿habéis
ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no
coméis y bebéis para vosotros mismos? […] Así
habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad
conforme a la verdad, y haced misericordia y pie-
dad cada cual con su hermano; no oprimáis a la
viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre; ni
ninguno piense mal en su corazón contra su her-
mano” (Zac.7:5-6,9-10).

Una vez más, vemos lo importante que es
el amor fraternal.

Los que conocemos a Yeshua (Jesús), cree-
mos que somos Su templo, Sus piedras vivas y

que el Espíritu de Dios habita en nosotros.
Cuando Yeshua murió, la cortina del Templo se
rasgó.Desde entonces, cualquiera que crea en Él
tiene entrada al Lugar Santísimo–solo a través
del Mesías somos capaces de entender el signi-
ficado del amor: “Amados, amémonos unos a
otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que
ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no
ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nos-
otros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo, para que vivamos por él. En esto consiste
el amor. No en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a
su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos
también nosotros amarnos unos a otros. Nadie
ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a
otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se
ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos
que permanecemos en él, y él en nosotros, en que
nos ha dado de su Espíritu” (1 Jn.4:7-13).

¡Qué importante es el amor! Oremos para
que haya entre nosotros más amor divino, po-
deroso y sobrenatural, pues, como dijo Yeshua:
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis
unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros” (Jn.13:34-35).

Tisha b’Av en la tradición
judía

El 9 de Av se decretó sobre nuestros ante-
pasados que todos morirían en el desierto y no
entrarían en Eretz Israel [la Tierra Prometida]; y
el templo fue destruido la primera vez, en los
días de Nabucodonosor, y la segunda vez, por

los romanos; y Beitar fue capturado; y la ciudad
de Jerusalén fue arada, como señal de que nun-
ca sería reconstruida. (Talmud,Taanit 26b).

Este texto fue escrito en el siglo II de nues-
tra era,no mucho después de la gran catástrofe.
En este puede verse ya una conexión entre los
dos templos destruidos, la fallida rebelión con-
tra los romanos y la negativa de los antiguos is-
raelitas a entrar en la tierra de Canaán, poblada
por “gigantes”. Otra fuente judía habla de la ac-
titud de rechazo del pueblo en el umbral de la
Tierra Prometida:

Y toda la congregación alzó la voz y gritó.Y
el pueblo lloró aquella noche. Rabbah dijo en
nombre de R. Johanan: “Esa noche era el 9 de
Av.Y el Santo, bendito sea, les dijo:‘Habéis llora-
do sin motivo, por lo que designaré [este día]
un día de llanto para las generaciones venide-
ras’” (Eichah Rabbah Petichta 33).

El Talmud crea a veces conexiones temáti-
cas de los sucesos sin dar importancia al orden
cronológico, pero es interesante que la negativa
a entrar en la Tierra Prometida se considere el
comienzo de todo este ciclo de duelo.

Esta es la manera en que debemos obser-
var el día 9 de Av, según el Talmud:

No solo se ayuna el 9 de Av, sino que desde
que comienza el mes de Av, se disminuyen los
actos de regocijo. Durante la semana en que
ocurre el Noveno de Av, está prohibido cortarse
el cabello y lavar la ropa, pero si el Noveno de
Av ocurre un viernes, el jueves se permiten es-
tas acciones en deferencia al Shabat. En la vís-
pera del Noveno de Av, una persona no puede
comer dos platos cocinados en una comida.
Además, no se puede comer carne ni beber vi-
no. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Uno debe
ajustar y disminuir la cantidad que come.

¿Qué significa esto para
los cristianos?

La Biblia nos dice que la destrucción de los
dos templos de Jerusalén tuvo que ver con un

“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sion
será arada como campo, y Jerusalén vendrá
a sermontones de ruinas, y el monte de la
casa como cumbres de bosque” (Jer. 26:18).
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castigo divino. El primer templo fue destruido
por los babilonios a causa de la idolatría del
pueblo judío, el cual no había mostrado miseri-
cordia con los pobres ni guardado el año sabáti-
co. Como consecuencia, ocurrió lo profetizado
por Jeremías: “Así ha dicho Jehová de los ejérci-
tos: Sion será arada como campo, y Jerusalén
vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la
casa como cumbres de bosque” (Jer.26:18).

El segundo templo fue destruido por los
romanos, a causa de que Israel había rechazado
al Mesías. En Lucas 19:43-44, Jesús dijo: “Por-
que vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos
te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas
partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y
a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra
sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo
de tu visitación”.

Como cristianos no requerimos de ningún
templo, sino que disfrutamos de una relación di-
recta y personal con Dios, por lo que es posible
que nos cueste entender la conmoción que su-
frió el pueblo judío ante esta destrucción. La
Iglesia cristiana ha mostrado una actitud insen-
sible hacia la destrucción de Jerusalén, incluso
echando por momentos sal en esa herida, al
igual que los romanos salaron la tierra (véase la
lista anterior).Después del siglo I, la relación en-
tre cristianos y judíos se deterioró visiblemente,
volviéndose hostiles unos con otros. Se dice que
la destrucción de los templos se debió a la falta
de amor fraternal y al odio infundado. Ninguno
de nosotros ama a la perfección a su prójimo, sin
embargo, la falta de amor puede llevarnos a su-
frir graves consecuencias.Romanos 12:14-16 di-
ce: “Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y
no maldigáis. Gozaos con los que se gozan; llorad
con los que lloran. Unánimes entre vosotros; no
altivos, sino asociándoos con los humildes. No se-
áis sabios en vuestra propia opinión”.

El “hijo primogénito”, Israel, sufrió un seve-
ro castigo por parte de nuestro Padre celestial.
Su hermano menor, la Iglesia, durante siglos
(sobre todo en la Edad Media) agregó dolor y
sufrimiento a esta condición; es así que se bur-
laba de los judíos por las palizas recibidas. Co-
mo sabemos, Yeshua lloró ante la tumba de Lá-
zaro, compartiendo el dolor que sentían las
personas a su alrededor–Él sabía muy bien que
resucitaría a Lázaro y que, de cualquier manera,
su amigo tenía un lugar en la gloria eterna. Sin
embargo, Jesús lloró. Este es uno de los versícu-
los más sorprendentes de la Biblia. A veces, lo
más amoroso que podemos hacer por una per-

sona que sufre es simplemente estar con ella en
su dolor y consolarla con amor fraternal.

Anhelando la redención

El alma judía siente un profundo anhelo de
redención y restauración, la necesidad de que
Dios venga y haga que todo esté bien.Tiene una
voluntad firme para afrontar el dolor a la espera
de las promesas de Dios para el futuro. ¿Es esta
también nuestra realidad? Sabemos que toda la
creación gime y espera, pero ¿estamos realmen-
te llenos de anhelo por lo que vendrá?

“Pues tengo por cierto que las aflicciones del
tiempo presente no son comparables con la glo-
ria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Porque el anhelo ardiente de la creación es el
aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por
su propia voluntad, sino por causa del que la su-
jetó en esperanza; porque también la creación
misma será libertada de la esclavitud de corrup-
ción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Porque sabemos que toda la creación gime a
una, y a una está con dolores de parto hasta aho-
ra y no solo ella, sino que también nosotros mis-
mos, que tenemos las primicias del Espíritu, nos-
otros también gemimos dentro de nosotros mis-
mos, esperando la adopción, la redención de
nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos sal-
vos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza;
porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero
si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo
aguardamos” (Ro.8:18-25).

Sí, estamos sufriendo; sí, suspiramos día
tras día; sin embargo, tenemos la esperanza de
que llegará el futuro que todos esperamos: “Vi
un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el pri-
mer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya
no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la
nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dis-
puesta como una esposa ataviada para su mari-
do. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí
el tabernáculo de Dios con los hombres, y él mo-
rará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mis-
mo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron.Y el que esta-
ba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago
nuevas todas las cosas” (Ap.21:1-5).

1 Publicado con amable autorización. Resumen
de los dos artículos: Tisha B’Av, the Jewish Day
of Mourning y Tisha B’Av: A Day of Crazy Coinci-
dences?; publicados originalmente en
<www.oneforisrael.org>.

LA IMPORTANCIA DE LOS
CARACTERES HEBREOS PARA

LA HUMANIDAD

Quienes están familiarizados con la Biblia,
de seguro han escuchado acerca de la antigua
ciudad de Laquis. Fue allí donde algunos ar-
queólogos descubrieron un fragmento de arci-
lla de 3,500 años de antigüedad, el que reveló
de manera única el desarrollo del alfabeto. Se
trata de un trozo pequeño de cerámica que mi-
de apenas 40 x 35 milímetros. Sin embargo, es
la evidencia más antigua respecto a la escritura
alfabética en la región mediterránea, y sugiere
además importantes conclusiones para el mun-
do de la ciencia. Los caracteres alfabéticos tu-
vieron una gran expansión antes de que Egipto
dominara la región y, por lo tanto, se extendie-
ron de manera independiente de la cultura
egipcia. Aunque los investigadores lograron
identificarlos, no pudieron aún determinar su
significado con certeza. La primera línea podría
tratarse de la palabra hebrea para esclavo, y la
segunda, del término miel. Tal y como se ha se-
ñalado en varias publicaciones arqueológicas,
este hallazgo, llamado por los científicos un“es-
labón hasta ahora perdido”, permite replantear-
nos los orígenes y la difusión del alfabeto pri-
mitivo en Oriente Medio.

AN
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El Consejo de Derechos Humanos comenzó
su período de sesiones extraordinarias sobre “la
grave situación de los derechos humanos en los
territorios palestinos ocupados, incluido Jerusa-
lén Oriental”. Los oradores pidieron al Consejo
que estableciera una comisión de investigación
internacional e independiente que investigue
las presuntas violaciones del derecho interna-
cional humanitario y abusos de los derechos
humanos por parte de Israel en el período pre-
vio y posterior al 13 de abril de 2021.

Israel se opone firmemente al proyecto de
resolución aprobado ayer (jueves 27 de mayo
de 2021) por el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, un órgano con una in-
corporada mayoría antiisraelí, guiada por la hi-
pocresía y el absurdo. El proyecto de resolución
que este Consejo votará, no tiene que ver con
la realidad ni con los derechos humanos, y me-
nos aún con promover el diálogo entre Israel y
los palestinos.

Cualquier resolución que no condene a una
organización terrorista que lanza más de 4,300
cohetes a civiles israelíes, y que ni siquiera
mencione a Hamás, no es más que un fracaso
moral y una aberración para la comunidad in-
ternacional y la ONU.

Las Fuerzas de Seguridad de Israel actua-
ron con los más altos estándares éticos y acor-
des al derecho internacional, al defender a
nuestros ciudadanos del lanzamiento indiscri-

minado de cohetes por parte de Hamás, quien
por otra parte cometió un doble crimen de gue-
rra: disparar contra civiles israelíes, y hacerlo
desde lugares civiles dentro de Gaza. Sin em-
bargo, esta resolución lo ignora por completo.

Durante años, el Consejo de Derechos Hu-
manos ha creado un universo paralelo donde se
le concede a Hamás e Israel una equivalencia
moral; una dimensión sin cabida en la realidad,
en donde la política triunfa sobre los derechos
humanos. Estas sesiones y este proyecto de re-
solución no son diferentes.

Después de escuchar los discursos de ayer,
la embajadora Meirav Eilon Shahar aclaró todo
el asunto: “El 7 de mayo, un alto dirigente de
Hamás, Fathi Hammad,hizo un llamado que de-
cía ‘corten con cuchillos las cabezas a los judíos’.
Solo tres días después, la organización terroris-
ta, racista y genocida de Hamás lanzó un ata-
que no provocado e injustificado contra la po-
blación civil de Israel, mientras escondía con ci-
nismo su infraestructura militar entre la
población civil de Gaza. Lo que constituye un
doble crimen de guerra”.

En estos 11 días, Israel ha hecho todo lo
posible por proteger a los civiles. Es cierto que,
con este fin, ha utilizado sus avanzados siste-
mas de protección militar, refugios civiles y sus
leyes y reglamentos de emergencia. En cambio,
Israel no se disculpará por defender a sus ciuda-
danos, pues es su competencia la defensa de su

población de acuerdo con el Derecho Interna-
cional, por lo que seguirá haciéndolo.

No cabe duda de que, en esta realidad dis-
torsionada, Hamás no solo no rendirá cuentas
por sus crímenes de guerra, sino que tampoco
será el centro de esta investigación.

No habrá responsabilidad por las víctimas
israelíes mientras Hamás controle la Franja de
Gaza y cuente con la protección de sus socios en
Ramala y sus representantes en Ginebra. Jibril
Rajoub, secretario general de Fatah, declaró el
pasado fin de semana:“No condenamos, por el
contrario, saludamos cualquier forma de resis-
tencia. Estos misiles sacudieron su unidad y
asestaron un golpe a su sentido de seguridad”.

Los propósitos de la comisión de investiga-
ción establecida el día de hoy, no son más que
encubrir los crímenes cometidos por Hamás e
incriminar las acciones de Israel en defensa de
sí mismo y de su pueblo. Israel no puede coope-
rar con esta investigación,ni lo hará.

Los Estados participantes deberían pre-
guntarse si quieren estar involucrados en este
universo ficticio. ¿Votarán la creación de un
nuevo mecanismo cuando conozcan la obsesión
que el Consejo tiene contra Israel? No es nece-
sario que recuerden a Israel las numerosas reso-
luciones, sesiones extraordinarias e informes
tendenciosos contra su país.

Los miembros del Consejo que votaron a
favor,perpetúan esta distorsión de la realidad.

OPINIÓN

Laposiciónde Israel frente
a las sesionesextraordinariasdel
ConsejodeDerechosHumanos

El Consejo de Derechos Humanos convocó a un período de sesiones extraordinarias a
causa de los cohetes lanzados desde Gaza y la respuesta de Israel. La embajada de Is-
rael en Berna, Suiza, respondió al proyecto de resolución unilateral en el siguiente co-
municado de prensa:
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Existen hechos históricos que, aunque han
sido ignorados por la mayoría de los libros de
historia, deberíamos conocer para comprender
el profundo cambio político que vive la actual
Sudán. En 1958, este Estado africano ya había
aprobado una ley para boicotear comercialmen-
te a Israel. Además, se alineó con los países hos-
tiles al Estado judío, tanto en la guerra de 1948
como en la de 1967.De este último año,muchos
recuerdan el acontecimiento conocido como los
“tres no”de la Resolución de Jartum: no a la paz
con Israel, no al reconocimiento del Estado de
Israel,no a las negociaciones con Israel.

Empero, este asunto pertenece al pasado.
En otoño de 2020 ambos Estados normalizaron
formalmente las relaciones bilaterales. Aunque
por ahora este convenio no ha sido expresado
por delegaciones o representaciones públicas,
Sudán dio recientemente un paso más en este
camino al derogar la ley de boicot de 1958, un
gran avance en el afianzamiento de las relacio-
nes. Incluso más efectivo que una reunión di-
plomática con la delegación, pues muchos con-
tactos interpersonales se establecen a través de
las relaciones comerciales.

AN

En marzo, la Corte Penal Internacional (CPI)
decidió equiparar a las Fuerzas de Defensa de
Israel (FDI) con la organización terrorista Hamás
por supuestos crímenes de guerra. A partir de
ese momento, los integrantes del ejército israelí

que viajan al extranjero –por ne-
gocios o por placer– pueden ser
detenidos, pues están acusados
por resolución de haber cometido
esta violación a las normas inter-

nacionales. La profunda indigna-
ción de Israel por la medida es com-

prensible. Como Estado de derecho,
esta nación investiga de forma legal

todos los casos sospechosos de comportamien-
to indebido por parte de sus soldados, así sea
en la detención de terroristas o en la lucha con-
tra atacantes suicidas. En cambio, lo que más
molesta a Israel es que la Corte Internacional
surgió como respuesta a los crímenes nazis.
Desde la perspectiva de Israel, las últimas reso-
luciones de la CPI tienen un claro interés políti-
co. Respecto a esta última medida, pervierte
una vez más las elevadas aspiraciones que la
originaron: proteger a la humanidad. Esto no es
más que un ataque deliberado contra el sector
judío del Estado de Israel.

AN

EL ARSENAL DE HEZBOLÁ
EN EL LÍBANO

Podemos ver en los últimos lanza-
mientos de cohetes desde la Franja de Ga-
za a Israel, cómo Hamás ha mejorado no-
tablemente su arsenal, tanto en calidad
como en cantidad. Una lluvia de cohetes
cayó sobre Israel, cubriendo la zona más
amplia hasta el momento.A pesar de esto,
los grupos islámicos radicales de la Franja
de Gaza son los enemigos más débiles a
enfrentar; la amenaza iraní al norte de Is-
rael, a través de su partidario Hezbolá, es
incluso más masiva. La organización Alma
Research and Education Center presentó
los resultados de un estudio detallado
que muestra los tipos de armamento al-
macenado por la organización chiita Hez-
bolá en el Líbano.En este se enumeran los
tipos de cohetes y sus alcances–algunos
misiles alcanzan fácilmente a Tel Aviv y
sus ojivas de 400 kilos podrían arrasar
grandes edificios. Por otro lado, resulta
importante conocer las “líneas de defen-
sa” creadas por Hezbolá en territorio liba-
nés para impedir el avance del ejército is-
raelí, como ocurrió en 2006. Se estima
que hay unos 14,000 cohetes en la Franja
de Gaza,; son casi “nada” si se les compara
con los 150,000 que Hezbolá posee. Sien-
do así, es fácil adivinar por qué Israel debe
estar preparado.

AN

El discretogirodeSudán

EL PERSONALMILITAR ISRAELÍ
Y SUS PROBLEMAS PARA VIAJAR AL EXTERIOR
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Másqueel centro
demográficodel pueblo judío

ISRAEL

A finales de 1945, vastas zonas del mundo
quedaron en ruinas.Un sinfín de refugiados que
habían sobrevivido a la guerra buscaban un fu-
turo. Por otro lado, fue un año de respiro para el
pueblo judío, aunque al mismo tiempo sufrió
una profunda conmoción al despertar a la mag-
nitud del genocidio nazi. Antes de la Shoah, se
contabilizaron unos 16.6 millones de judíos en
todo el mundo. A principios de la década de
1950, luego del genocidio de la Segunda Guerra
Mundial, la población judía aumentó un poco,
ascendiendo a 11 millones de personas, pues
muchos sobrevivientes volvieron a formar fami-
lias y a tener hijos. En 1948, la población judía
del nuevo Estado de Israel era muy pequeña.
Existe una ligera variación en las cifras: algunos
estiman que había unos 650,000 y otros unos
850,000 judíos. De todas formas, está claro que
solo una fracción de los judíos del mundo vivía

en Israel en aquella época. La comunidad más
grande de judíos, el 43 % de ellos en la diáspo-
ra, se encontraba en Estados Unidos.

Es evidente que el actual Estado de Israel,
con sus casi siete millones de judíos, no solo
cuenta con la mayor comunidad judía estableci-
da en un único territorio, sino que posee el 47
% de la población judía mundial. Los expertos
predicen que para 2030, la mayoría de la pobla-
ción judía del mundo vivirá en la Tierra Prome-
tida. Si comparamos estos números con otras
estadísticas, se nos hace evidente que Israel es
el país que más contribuye al crecimiento del
este pueblo.

Sin embargo, desde el punto de vista judío,
significa mucho más que un simple aumento en
los datos demográficos: Israel es un centro espi-
ritual, que en el transcurso de tres generaciones
ha convertido a una comunidad retraída, con

mentalidad de diáspora, en un pueblo orgulloso
y religiosamente vivo y diverso, a pesar de en-
contrarse bajo el monopolio ultraortodoxo, que,
por cierto, representa el sector más minoritario.
Por tratarse del centro espiritual del judaísmo,
Israel se ha convertido en el eje académico y
cultural de los estudios relacionados a esta reli-
gión. Además, contribuye a la unidad de muchas
corrientes y culturas judías diversas que se in-
fluencian y se renuevan entre sí. Por otra parte,
actúa como un puente que une al judío a un
sentido de pertenencia que solo conocía en sus
sueños y oraciones, y que hace cien años los pro-
pios sionistas creían inverosímil. Israel, como
punto de referencia y vivero de la innovación ju-
día, es una democracia viva e independiente
que ha superado incluso los audaces sueños del
renombrado visionario Theodor Herzl.

AN

Si observamos las actuales
estadísticas sobre el pueblo
judío, no podemos negar que
Israel es su foco central, y
también lo será a futuro en
muchos otros aspectos.
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Israel,
semillerode
innovación
Una y otra vez escuchamos decir a los más

reconocidos expertos: “eso es imposible”. En Is-
rael, este veredicto, lejos de desanimar, estimu-
la a profundizar en la investigación.Un ejemplo
de esto es el sistema móvil de defensa aérea
Cúpula de Hierro, el que demostró que es posi-
ble desarrollar aquello que el mundo cree im-

posible. Esta innovación se ha convertido en un
éxito sin precedentes: un sistema antimisil que
intercepta nueve de cada diez misiles, anulan-
do sus efectos nocivos.

¿Representa el Néguev el futuro de la agri-
cultura?, ¿puede un desierto convertirse en un
granero? Israel ha demostrado que sí. En esta
zona seca y árida se producen los mejores pi-
mientos, y los más deseables y premiados
vinos que se ofrecen al mercado mundial.

Gracias a las innovaciones israelíes,
muchos paralíticos volvieron a cami-
nar por sí mismos (ReWalk), los diabé-
ticos cambiaron las inyecciones por
una píldora y las gastroscopias se han
convertido en un examen apenas per-
ceptible (PillCam).

Por otra parte, si quisiéramos hacer
una lista, incluso resumida, de las innova-
ciones israelíes en el campo de la informá-
tica, llenaríamos con facilidad todas las pági-
nas de esta revista.
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Aguacatespara lapaz
Muchas voces criticaron a Israel durante el último conflicto bélico, incluso se sumaron países que

aún mantienen acuerdos de paz con la nación judía–Marruecos fue la excepción.Las relaciones con el
país norafricano mejoran día a día. El acercamiento de ambos Estados transcurre a pasos acelerados.
En este sentido, el aguacate contribuirá con esta alianza.Hace tiempo que esta fruta, por ser conside-

rada un alimento sano y nutritivo, inició su marcha triunfal por el mun-
do. Israel no solo cultiva aguacates, sino que ha perfeccionado sus

variedades para que maduren en diferentes períodos de la
temporada de cultivo. De este modo satisface una mayor

demanda y extiende la temporada anual de comercializa-
ción. Sin embargo, parece no ser suficiente para los ex-
portadores. La empresa Mehadrin, ante la creciente
demanda de aguacate, hace tiempo busca nuevas zo-
nas de cultivo que le permitan posicionarse aún me-
jor en el mercado mundial. Según la revista de nego-
cios israelí Globes, el grupo israelí firmó recientemen-
te un contrato para iniciar el cultivo de aguacates en
Marruecos. Las autorizaciones aún están pendientes,
pero algo es cierto: el país africano posee condiciones

climáticas óptimas para el cultivo de aguacates. Por
otra parte, el agua y la mano de obra son más baratas

que en Israel y la ruta de exportación a Europa es corta.To-
do esto hace muy atractivo el proyecto.
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Israel no fabrica sus propios automóviles.Tampoco se destaca en electrónica moderna, por
lo que anualmente importa artículos electrónicos de Corea del Sur por un valor de 1,500 millo-
nes de dólares. A partir de ahora, se facilitará tanto la importación de productos surcoreanos a
Israel, como de productos israelíes a Corea del Sur, las cuales ascienden a unos 890 millones de
dólares anuales. Ambos países normalizaron esta relación mediante un acuerdo de libre co-
mercio, por lo que Corea del Sur podría convertirse en un importante socio comercial para Is-
rael. Se trata del primer acuerdo económico de este tipo con un país asiático. Además, acorda-
ron invertir una suma importante en un fondo común destinado a la investigación y el des-
arrollo, con el fin de promover sus empresas.

AN

Un innovador
acuerdode
libre comercio
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Habitualmente, cuando la seguridad de Israel es ata-
cada, se producen disturbios en la población árabe del pa-
ís. Alimentados por fricciones y problemas relacionados
con Jerusalén, algunas ciudades israelíes sufrieron revuel-
tas masivas durante el último conflicto entre Gaza e Israel.
Las turbas nocturnas, lideradas por jóvenes árabes perte-
necientes a bandas criminales, recorrieron las calles, de-
jando rastros de destrucción a su paso.Varias sinagogas de
la ciudad de Lod, en el centro de Israel, fueron profanadas,
lo que causó una gran conmoción a los judíos israelitas.
Muchos sentían que estaban viviendo la“noche de los cris-
tales rotos”en su propio país. Lamentablemente, estos dis-
turbios han dejado víctimas mortales.

La situación se agravó cuando unos activistas judíos
–en su mayoría de extrema derecha– intentaron hacer
justicia por mano propia. La Guardia Civil recibió apoyo de
la Policía de Fronteras. Se necesitó de varios días para con-
trolar la situación, lo que dejó como resultado miles de
personas detenidas, entre ellas cientos de alborotadores y

delincuentes –el noventa por ciento musulmanes– que fueron procesados. Sin embargo, Israel no sería Israel si este triste capítulo en su historia no inclu-
yera vivencias de otro tipo:uno de los riñones de un judío asesinado cruelmente fue trasplantado a una mujer árabe jerosolimitana.

AN

La Unión Europea ordenó un etiquetado es-
pecial para los productos de las regiones bíblicas
de Judea y Samaria. Las etiquetas deben decir que
el producto procede de Cisjordania y llevar el aña-
dido “asentamientos israelíes”. Empero, una em-
presa holandesa se opuso a esta normativa.El em-
presario de la compañía opina, al igual que otras
iniciativas proisraelíes, que las directrices de la UE,
concernientes al etiquetado de los productos is-
raelíes, no son más que una decisión política deli-
berada que busca perjudicar a Israel. Es así que
decidieron etiquetar un vino procedente de un
asentamiento judío de la siguiente manera:“PRO-
DUCTO DE UN PUEBLO ISRAELÍ DE JUDEA Y SAMARIA”. Tras su
primera reprimenda, informaron a las autoridades
que no cambiarían la etiqueta, por lo que fueron
penalizados con una multa de casi 3,000 euros.
Pieter van Oordt, el director del Centro de Produc-
tos Israelíes en los Países Bajos, se mostró conster-
nado ante la prensa por estas medidas. Expresó su
preocupación, diciendo que solo se culpa a Israel,
de forma unilateral, del conflicto territorial, pero

nadie se preocupa por otras cuestiones similares
relacionadas con el Sahara o Chipre.

AN

Gravesdisturbios
en Israel

Losholandeses semeten
con lasnormasde laUE
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Thomas Lieth

El profeta Daniel, que vivió
en la época del cautiverio babiló-
nico, tuvo una visión profética de
cuatro reinos que gobernarían Is-
rael (Daniel 7:1-7). En primer lu-
gar estaba el Imperio babilónico,
simbolizado por un león con alas
de águila (Daniel 7:4). Este preci-
samente era el tiempo de Daniel.
Luego vio subir a un oso, el cual
representaba al Imperio medo-
persa (Daniel 7:5).; Daniel llegó a
vivir también bajo este reino.
Después su visión lo llevó hacia
Alejandro Magno y el Imperio
griego, el cual subía con forma de
leopardo (Daniel 7:6).
Esta es el período en la cual

nos enfocaremos en esta parte.
Los judíos habían vuelto del

cautiverio babilónico luego de
que la gran Babilonia cayera en
manos de los medopersas. Los
emperadores Ciro, y posterior-
mente Darío, permitieron a los

judíos volver a su patria e incluso
reconstruir el Templo y la mura-
lla de Jerusalén. Fue en ese mis-
mo tiempo que comenzaron las
campañas militares de Alejandro
de Macedonia o Alejandro Mag-
no, como se le llamó más tarde.
En el año 334 a. C., Alejandro
conquistó las ciudades griegas de
la costa asiática que estaban bajo
el poderío persa–los invadió con
una velocidad vertiginosa, con-
quistando también el territorio
de Egipto e Israel. Su poderío era
tal que llegó hasta la India, y na-
die fue capaz de pararlo. Con
veinte años subió al trono mace-
donio, y una vez que se liberaron
las primeras ciudades griegas, su
ejército necesitó de tan solo tres
años para subyugar al inmenso
Imperio persa.
Aunque todo esto ocurrió

unos doscientos años luego de
la profecía de Daniel, es impre-
sionante ver la exactitud del
relato profético.

En la visión de Daniel 8 se nos
muestra un carnero, una repre-
sentación del Imperio medopersa
(vv. 1-4). Sus dos cuernos simboli-
zan ambos dominios, Media y Per-
sia (v. 20), siendo Media absorbi-
da por Persia. Luego, el carnero es
atacado y vencido por un macho
cabrío peludo, como traduce la Bi-
blia de las Américas en Daniel
8:21: “Y el macho cabrío peludo
representa al rey de Grecia, y el
cuerno grande que está entre sus
ojos es el primer rey”.
El macho cabrío es Grecia,

que vino del occidente sin tocar
el suelo (v. 5), o sea, no se detu-
vo, sino que atravesó la tierra a
toda velocidad. Esto es con exac-
titud lo que nos relata la historia.
No hay registro histórico de al-
gún ejército que haya avanzado
con tanta rapidez como el de Ale-
jandro Magno, y esto en una épo-
ca sin aviones, tanques o automó-
viles. Antes de que los persas si-
quiera se dieran cuenta que se
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Aunque todo esto ocurrió unos doscientos años luego de la profecía 
de Daniel, es impresionante ver la exactitud del relato profético.



encontraban en peligro, ya habí-
an sido vencidos–con razón Ale-
jandro Magno pasó a los anales
de la historia.
Sin embargo, cuando el ma-

cho cabrío se hizo grande y po-
deroso, su gran cuerno se rom-
pió (v. 8). También esto coinci-
de de manera asombrosa con
la historiografía.
El gran cuerno, Alejandro

Magno, murió en Babilonia con
tan solo 33 años. Según dicen, a
causa de la malaria y la glotone-
ría. Alejandro no podía ser venci-
do por ningún guerrero o rey en
este mundo, sin embargo, un pe-
queño e insignificante mosquito
le trajo la muerte y quebró su po-
der. Esto debería darnos en qué
pensar: al fin y al cabo, todo care-
ce de valor si no tenemos a Jesús.
Todas las cosas están bajo el do-
minio de Dios. ¡Con qué pronti-
tud pueden esfumarse la salud,
las fuerzas, la felicidad, el amor,
la fama, la carrera y el éxito, has-
ta no quedar nada, si no enco-
mendamos nuestras vidas al Hijo
de Dios, Jesucristo!
El Imperio griego, que se ha-

bía convertido rápidamente en
una potencia mundial, se deshizo
en cuatro partes luego de la
muerte de Alejandro. Leemos

acerca de estos cuatro cuernos
en Daniel 7:8 y 8:22. El impe-
rio fue dividido entre cuatro re-
yes desprovistos de la capacidad
militar de Alejandro.
Es simplemente increíble la

exactitud con la cual Daniel des-
cribe los hechos históricos que
sucederían en este período. No
tiene nada que ver con la adivi-
nanza, la astrología o el azar, sino
con el hablar y actuar de Dios:
¡Dios hace historia!, y esto es una
evidencia clara de ello. Alejandro
Magno no solo cumplió, sin sa-
berlo, la profecía del Señor, sino
que además fue el creador del
Imperio helénico, introdujo una
moneda unitaria en toda la re-
gión de influencia helénica (grie-
ga), fundó setenta nuevas ciuda-
des, entre ellas Alejandría, e hizo
construir una inmensa red de ví-
as, las que luego serían completa-
das por los romanos, además de
hacer del griego una lengua uni-
versal. Todos estos hechos eran
vitales para la venida de nuestro
Señor Jesucristo, para la actividad
misionera de los apóstoles y para
los primeros cristianos. Una am-
plia red de carreteras, un idioma
que era comprendido en toda Eu-
ropa, Asia y África –sin esto, el
cristianismo nunca se hubiera ex-
tendido con tanta rapidez–. Ale-
jandro Magno no solo fue un

gran general, sino también un
instrumento en las manos de
Dios para preparar el camino pa-
ra la venida de Cristo y la expan-
sión del Evangelio.
Después de un tiempo tumul-

tuoso en Israel, donde los gober-
nadores se sucedían, generando
tiempos difíciles o de bonanza,
en el 175 a. C. llegó al gobierno
el sirio Antíoco Epífanes. Este
hombre fue una calamidad para
Israel–derogó la libertad religiosa
e incluso saqueó y profanó el
templo judío. Lo declaró santua-
rio del dios griego Zeus, erigió un
templo dedicado a este dios y sa-
crificó cerdos en él: una provoca-
ción directa a los judíos, ya que
los estos son animales impuros
para el judaísmo.
Todos estos acontecimientos:

lo sucedido luego de la muerte de
Alejandro y las luchas por el po-
der entre el rey del norte y el rey
del sur, además de las atrocidades
cometidas por Antíoco, están des-
critos con toda precisión en el li-
bro de Daniel (capítulo 11).
A pesar de haber llegado al

punto más bajo, la historia de Is-
rael no termina aquí, como vere-
mos en la próxima parte.
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El Imperio griego, que
se había convertido
rápidamente en una
potencia mundial, se
deshizo en cuatro
partes luego de la

muerte de Alejandro.
Leemos acerca de

estos cuatro cuernos
en Daniel 7:8 y 8:22. 

Estudie el impresionante cumplimiento de las
profecías de Daniel en el pasado y las que aún

están por cumplirse



La organización Black Lives
Matter–«Las vidas de los negros
importan», en español– fue crea-
da en 2013 por tres activistas en-
trenadas, Patrisse Cullors, Alicia
Garza y Opal Tometi, asociadas
por mucho tiempo al movimiento
de liberación negra. La fundación
BLM comenzó como una respuesta
a la absolución de George Zim-
merman, el «hombre blanco»,
quien tiene en realidad descen-
dencia afroperuana. En 2012, en
el estado de Florida, Zimmerman
asesinó a tiros a Trayvon Martin,
un adolescente negro. El jurado
consideró que había actuado en
defensa propia, lo que no supuso
ninguna diferencia para la BLM. En
2014, la organización se empode-
ró tras las protestas por la muerte
de Michael Brown.

Así decía uno de sus comu-
nicados:

Hubo una reacción de
profunda solidaridad con
nuestra gente, con nuestra
familia, y en apoyo a San
Luis, y en especial a la va-
liente comunidad de Fergu-
son, criticada por la prensa
y maltratada por la policía,
la cual hizo que debieran
enfrentarse noche tras no-
che a los ataques con gas
lacrimógeno y gas pimien-
ta. Darnell L. Moore y Pa-

trisse Cullors organizaron
una marcha nacional en
vísperas del Día del Trabajo,
la que llamamos Black Life
Matters Ride.

La leyenda popular en torno a
la muerte de Brown tenía como
base algunas versiones de los he-
chos que más tarde fueron des-
mentidas. A pesar de esto, BLM ase-
guró que este acontecimiento jus-
tificaba «una intervención
político-ideológica en un mundo
donde los negros corren peligro de
ser asesinados sistemática y deli-
beradamente». Sin embargo, esta
afirmación es desacertada y falaz.
Cualquiera que atestigüe a favor
de esto, da falso testimonio, inclu-
so si se trata de una cristiana co-
mo Latasha Morrison, quien escri-

bió: «Hasta el día de hoy las autori-
dades siguen matando a niños,
mujeres y hombres negros, desar-
mados, sin mayores consecuen-
cias». Esto mismo escribió en uno
de sus libros, en donde menciona
tres veces a Michael Brown; ocho,
a Ferguson, del estado de Misuri, y
cita de manera directa y favorable,
al movimiento Black Lives Matter.

Dicho esto, quizá el falso testi-
monio de BLM sea apenas la punta
del iceberg.

Black Lives Matter es una
organización marxista-
leninista y pagana 

En un video viral, Cullors se
identificó a sí misma y a sus co-
fundadoras como «marxistas en-
trenadas», lo cual no es una exage-
ración. Cullors es la protegida de
Eric Mann, un agitador social de la
organización terrorista estadouni-
dense Weather Underground, que
le enseñó durante años los ideales
marxistas-leninistas, los que for-
maron la base de su cosmovisión.
Los orígenes marxistas radicales
de la organización y su ethos son
antitéticos al mensaje cristiano.

Las fundadoras de BLM no ocul-
tan el hecho de que practican la
magia. En junio de 2020, Cullors y
la Dra. Melina Abdullah (fundado-
ra de BLM Los Ángeles) discutieron
por videollamada la posibilidad de
recurrir a los espíritus para lograr
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«Black Lives Matter»
bajo la lupa1
Una investigación del pastor y docente 
afroamericano Voddie T. Baucham Jr.

Voddie T. Baucham Jr.



sus objetivos, basándose para esto
en el sistema Ifá, de la religión yo-
ruba, la que implica la adoración a
los ancestros.

Cullors dijo: «En mi tradición
se ofrecen cosas que el ser queri-
do fallecido querría, ya sea miel o
tabaco, cosas así». Luego agregó:
«Es muy importante, no solo para
nosotros, estar en relación directa
con nuestros muertos. Ellos, por
su parte, necesitan saber que nos
acordamos de ellos. Creo que
muchos de ellos trabajan a través
de nosotros».

Abdullah dijo «reírse mucho»
con Wakiesha, el espíritu de una
mujer negra que se quitó la vida en
una celda de Los Ángeles en 2016.

Black Lives Matter es una
organización feminista y
pro LGBTQIA+

Las tres fundadoras de BLM son
lesbianas. En este sentido, han he-
cho pública su molestia, afirman-
do: «…los movimientos de libera-
ción negra en este país han dado
principalmente espacio y lideraz-
go a hombres negros heterosexua-
les y cisgénero, dejando a las mu-
jeres, que a menudo se identifican
como queer o transexuales, fuera
de estos o en un segundo plano,
donde trabajan con poco o ningún
reconocimiento». Es así como re-
conocieron «…la necesidad de
promover el liderazgo de las muje-
res», en especial de las queer y
trans. Cullors agregó: «Entre las
mentoras de nuestro movimiento

había personas queer y trans, cuya
labor fue simplemente borrada y
sustituida por una narrativa de li-
derazgo masculino».

El compromiso con el colectivo
LGBTQIA+ es la fuerza impulsora de-
trás de BLM, como podía leerse en la
«confesión de fe» (What We Believe)
de su sitio web, posteriormente eli-
minado. Algo que anticipé, copian-
do y archivando el documento
cuando aún se encontraba vigente,
de manera que cuento con la evi-
dencia–lo hice sabiendo que se tra-
ta de un punto problemático, tanto
para BLM como para las iglesias (al
menos debería serlo). Citaré un ex-
tracto de esta confesión:

Somos autorreflexivos, y
hacemos lo necesario para
desmantelar los privilegios
cisgénero y fortalecer a la
gente negra trans, sobre to-
do a las mujeres, víctimas
de una gran parte de la vio-
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Black Lives Matter es una
organización feminista,
pro LGBTQIA+, proaborto y

antifamilia.
Foto: pancarta de BLM con la bandera
LGBT en el exterior de una iglesia en 
Lexington, Massachusetts.



lencia contra los trans.
Fomentamos la menta-

lidad queer por las redes.
Intentamos librarnos del
estrecho control del pensa-
miento heteronormativo en
nuestras reuniones o, mejor
dicho, de la creencia de que
todos en el mundo son he-
terosexuales [a menos que
digan lo contrario].

Para decirlo de manera clara, la
fe cristiana no solo es un ejemplo
de «pensamiento heteronormati-
vo», sino su fuente.

Black Lives Matter es
antihombres y antifamilia

Con el enfoque de la Justicia So-
cial Crítica (CSJ), BLM combate todo
lo relacionado a la «hegemonía», re-
accionando ante temas como la fa-
milia bíblica o los hombres:

Creamos un ámbito li-
bre de sexismo, misoginia y
entornos machistas, que
afirma y empodera a las
mujeres negras.

Hacemos que este espa-
cio sea apto para las fami-
lias, permitiendo que los
padres se involucren con
sus hijos. Desmontamos la
práctica patriarcal que obli-
ga a las madres a hacer «do-
ble turno» para ejercer su
privacidad como madres,
aunque estén comprometi-
das con la justicia pública.

Derribamos la estructu-
ra occidental de la familia
nuclear, apoyándonos unos
a otros como familias ex-
tensas y «pueblos» con un
cuidado mutuo y colectivo,
en especial con nuestros hi-
jos, con el propósito de que
las madres, los padres y los
hijos se sientan cómodos.

Llama mucho la atención que
los miembros de BLM quieran de-

rribar la estructura occidental de
la familia nuclear; pero observe-
mos un par de puntos más:

En primer lugar, la organiza-
ción no utiliza en su declaración la
palabra padre (father). En cambio,
encontramos términos como mu-
jeres, hijos y padres (parents).

Por otro lado, se critica el «en-
foque masculino». Quizá el lector
no conoce el término «centrado»
(centering, en inglés), utilizado en
estos contextos. Tiene la connota-
ción de algo que se ha hecho co-
rriente. Esta es una expresión ha-
bitual en el vocabulario antirra-
cista, influenciada por Robin
DiAngelo, quien esbozó los prin-
cipios de la Justicia Social Crítica.
Por ejemplo, esta autora habla de
un «entorno inauténtico, centra-
do en las normas blancas y, por lo
tanto, hostil». Dicho de otro mo-
do, condena el «centrado de los
blancos y la voz blanca». Ibram X.
Kendi apela con frecuencia a im-
pedir que los blancos estén cen-
trados («not centering White»).
Latasha Morrison también men-
ciona la expresión «estar centrado
en los blancos». No digo con esto
que todos los que utilizan esta ex-
presión sean guerreros de la justi-
cia social (social justice warrior o
[SJW]), pues este término se ha he-
cho lugar también en el vocabu-
lario popular. Sin embargo, para
el mundo de la CRT/I (Teoría Críti-
ca de la Raza y la interseccionali-
dad), este vocablo conlleva un
significado específico.

Por último, note la expresión
«pueblos», aludiendo al comuna-
lismo matriarcal de la familia, los
que nos recuerda las primeras en-
señanzas marxistas.

Llevemos cautivo todo
pensamiento equivocado 

“…llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia
a Cristo, y estando prontos
para castigar toda desobe-
diencia, cuando vuestra obe-

diencia sea perfecta” (2 Co.
10:5-6).

El racismo y la justicia son rea-
les. Sin embargo, aunque trato de
aclararlo continuamente, siempre
me reprocharán hacer la vista gor-
da ante estos hechos; no porque
los niegue, sino simplemente por
no compartir la ideología basada
en la Teoría Crítica de la Raza y la
interseccionalidad (CRT/I), la cual
sostiene que el racismo y la injusti-
cia son la norma y la base de todo.

Existe otra forma de ver la rea-
lidad. Thomas Sowell escribió lo
siguiente: «La historia de los Esta-
dos Unidos no es solo perversa y
racista, aunque tampoco perfecta
[…]. La correlación no es causali-
dad, la diversidad no es necesaria-
mente discriminación. Los proble-
mas complejos requieren solucio-
nes complejas».

La justicia social crítica tiene
una cosmovisión basada en presu-
posiciones acerca de las formas
existentes de hegemonía, viendo
todo a través de esos lentes.

Melina Abdullah
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El movimiento Black Lives
Matter es un claro ejemplo de es-
to. El enfrentamiento con esta
cosmovisión requerirá de nos-
otros llevar cautivos nuestros
pensamientos.

Debemos enfrentar la
mentira y aferrarnos a la
verdad

Black Lives Matter es nuestro
caballo de Troya. Su nombre es
agradable a los cristianos que
aman a Dios y procuran la justicia
del prójimo. Lamentablemente, es-
to ha llevado a algunos a abrazar el
falso discurso acerca del «terror pa-

trocinado por el Estado contra las
personas negras». Debemos amar a
nuestro Dios, a su Evangelio y a
nuestros hermanos, lo suficiente
como para desafiar esta seudona-
rrativa. Sin embargo, esto requiere
una profunda investigación.

Debemos escuchar con
discernimiento

Son varios los motivos por los
cuales las personas se convencen
de este engañoso discurso. Algu-
nos se basan en experiencias per-
sonales negativas. Otros son in-
fluenciados por el constante bom-
bardeo de los medios de
comunicación, impulsores de esta
falsedad. Unos más, tan solo bus-
can llamar la atención del resto,
coqueteando con el poder. Mu-
chos cristianos blancos intentan
apaciguar con esto sus sentimien-
tos de culpabilidad. En lo que res-
pecta a nosotros, debemos escu-
char a nuestros hermanos y her-
manas, sean cuales sean los casos,

demostrando así compasión. Sin
embargo, no podemos renunciar a
nuestro compromiso con la ver-
dad. Es necesario llevar estos pen-
samientos cautivos a Cristo.

Debemos corregirlos
Las evidencias contra Black Li-

ves Matter son indiscutibles. Esta
organización es marxista, radical,
feminista, misandrista, pro
LGBTQIA+, proaborto y antifamilia,
además de ocultista. Resulta in-
aceptable que los cristianos parti-
cipen, celebren, promuevan o se
identifiquen con ella. Y esto impli-
ca resistirse a la presión social de
usar su eslogan: «las vidas de los
negros importan».

Cuando digo esto, siempre re-
cibo la misma pregunta: «¿Dices
con esto que las vidas de las per-
sonas negras no importan?». Per-
mítanme responder a esto.

En primer lugar, considero que
el argumento de la pregunta es fa-
laz, pues supone que las vidas ne-
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En 2014, la organización
se empoderó tras las
protestas por la muerte
de Michael Brown.



gras no importaban hasta el 2013,
cuando Cullors, Garza y Tometi
crearon esta etiqueta. Implica insi-
nuar que, hasta esa fecha, los ne-
gros en los Estados Unidos podían
ser asesinados como perros, y a
nadie en Estados Unidos le impor-
taba–esto es absurdo. Ya no vivi-
mos en los estados del sur de la
era de Jim Crow. La época de los
linchamientos públicos ha queda-
do atrás hace mucho tiempo. No
necesitamos una etiqueta para
que las vidas de los afroamerica-
nos tengan sentido y dignidad.

En segundo lugar, soy cristiano.
Creo que todos los hombres están
hechos a la imagen de Dios. Por lo
tanto, estoy convencido de la im-
portancia que tiene la vida de cada
persona, sin que me importe la
cantidad de melanina que pueda
contener su piel. Todo se basa en la
absurda idea de creer que el sim-
ple hecho de decir la frase o usar
una etiqueta te hace un aliado en
la lucha antirracista. No necesito
ver la etiqueta en las redes sociales
de mis hermanas y hermanos
blancos para saber que están ho-
rrorizados por la muerte de George
Floyd. No cavilo acerca de si les
preocupa o no a los cristianos
blancos que los negros sean asesi-
nados a tiros en las calles. Hasta
que demuestren lo contrario, si
pertenecen a Cristo, necesaria-
mente aman a todas las personas.

Por supuesto, nada de esto re-
parará las brechas. Nada lo hará.
Estas son reales e inevitables. Co-
mo dije al principio, el objetivo es
estar del lado correcto cuando lle-
gue lo peor. Mientras tanto, debe-
mos amar, pero no con la falsa, dé-
bil y antibíblica definición de amor
que considera que amar es evitar

todo desacuerdo o confrontación,
sino unos a otros de manera tenaz
y bíblica, como lo hizo Cristo.

Querido lector, sé que es difícil.
A mí tampoco me gusta perder
amigos y soportar que me insulten
o me eliminen de sus contactos en
las redes sociales. Sin embargo,
ambos deberíamos amar la verdad
más que a nuestros amigos, que a
nuestra reputación o los contactos
en las redes sociales. No sugiero
que nos pongamos groseros, odio-
sos o irrespetuosos. Espero no ha-
berlo sido en estas páginas. En
cambio, es mi deber y el suyo obe-
decer las palabras del apóstol:

«¿Y quién les podrá ha-
cer daño a ustedes si de-
muestran tener celo por lo
bueno? Pero aun si sufren
por causa de la justicia, di-
chosos son. Y no tengan
miedo por temor a ellos ni
se turben, sino santifiquen
a Cristo como Señor en sus
corazones, estando siempre
preparados para presentar
defensa ante todo el que les
demande razón de la espe-
ranza que hay en ustedes.
Pero háganlo con manse-
dumbre y reverencia, te-
niendo buena
conciencia, para
que en aquello en
que son calum-
niados, sean aver-
gonzados los que
hablan mal de la
buena conducta
de ustedes en Cris-
to. Pues es mejor
padecer por hacer
el bien, si así es la
voluntad de Dios,

que por hacer el mal» [1 P.
3:13-17 (negritas agrega-
das)].

Esto solo es válido cuando
sufrimos por una buena causa,
por «la justicia de nuestro Dios y
Salvador Jesucristo» (2 Pedro
1:1), aquella «que es por la fe de
Cristo» (Fil. 3:9).

La falsa religión, sacerdocio y
canon del antirracismo no pueden
brindarnos esta justicia.

Irónicamente, el antirracismo
es impotente ante el racismo. Solo
Cristo pudo derribar la pared in-
termedia de separación, aboliendo
en Su carne las enemistades (Efe-
sios 2:14-15). Esto no significa que
los cristianos, sean blancos o ne-
gros, nunca se ofendan ni pequen
unos contra otros. Tampoco signi-
fica que el pecado del racismo, en
su máxima expresión, no surja
nuevamente en nuestra sociedad o
incluso en la Iglesia. Pero significa
que tenemos una respuesta.

Voddie Baucham Jr.

1 Baucham Jr., Voddie T.: Fault Lines, Washington
D. C.: Salem Books (<www.SalemBooks.com>), s.
f., 217-225 (disponible solo en inglés). ISBN: 978-
1-68451-180-8 e ISBN: 978-1-68451-201-0.
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Resulta inaceptable –bajo ninguna condición–
que los cristianos se sometan a la presión
social de usar su eslogan: «las vidas de los

negros importan».



Todos los musulmanes creen
que la Biblia fue falsificada por los
judíos. Según la opinión de ellos, la
verdadera Biblia escrita por Dios,
fue llevada al cielo por Jesús cuando
se le quiso crucificar. Por esta razón,
Jesús no murió en la cruz. Por lo
tanto, él no pagó el alto precio por
nosotros y no hubo ninguna salva-
ción de nuestros pecados. Esta con-
vicción también la compartía yo
durante mi vida en Marruecos. Una
convicción que es difícil dejar atrás,
si uno es musulmán.

En vista de este hecho es nece-
sario aclarar algo muy importante.
Quizás sea la primera vez que lees
algo sobre el islam. Quizás solo
hayas escuchado del mismo o cre-
es lo que dicen los medios de co-
municación. En primer lugar, se
trata de un punto del que muchos
están mal informados: la diferen-
cia entre árabes y musulmanes.

En el caso de los árabes, se trata
de un pueblo que tiene sus raíces

en el Oriente Medio y en África del
Norte, y cuya lengua es el árabe.

Ser árabe, sin embargo, no sig-
nifica ser musulmán. Alguien que
nació en las regiones palestinas
puede ser árabe, pero puede per-
tenecer, por ejemplo, a una familia
cristiana. En otras palabras: tam-
bién hay árabes cristianos.

Ser musulmán es algo muy dife-
rente. Cuando hablamos de un mu-
sulmán, eso no necesariamente
quiere decir que es árabe. En Brasil,
por ejemplo, encontramos varios
brasileños que se han convertido al
islam, es decir que, a pesar de que
ahora son musulmanes, ellos si-
guen siendo brasileros, no árabes.

Lastimosamente, tenemos una
opinión distorsionada de los mu-
sulmanes. ¿Qué es lo primero que
te viene a la mente cuando escu-
chas la palabra musulmán? ¿Quizá
términos tales como “terrorista”,
“terrorista suicida”, “pedófilo”,
“uno que se casa con cuatro muje-

res”, etc., sea con lo que has sido
confrontado hasta ahora? Segura-
mente yo podría llenar página tras
página para repasar las palabras
despectivas para describir la ima-
gen que tienen de los musulma-
nes en occidente.

Si también piensas así, te pido
que revises tu punto de vista. Por-
que sabemos que los medios de co-
municación influencian fuerte-
mente nuestras opiniones. Recuer-
da que nuestra lucha no se dirige
contra musulmanes, budistas, cató-
licos o alguna otra persona, sino
contra satanás y sus ángeles. Yo
amo el pueblo musulmán. En un
tiempo, yo también fui uno de ellos,
y mi familia pertenece a él hasta el
día de hoy. Pero estoy en contra de
la teología radical que ellos predi-
can. Una vez más: ser árabe es una
cosa, ser musulmán es otra.

El 25 % de la población mun-
dial hoy consiste de musulmanes.
El islam se basa en cinco pilares:
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Qué significa
ser musulmán

El hijo de una familia noble marroquí encontró a
Jesucristo. Aquí escribe cómo era crecer como
musulmán y sin preocupaciones materiales, 

y por qué él nunca cambiaría al Señor por sus
privilegios pasados.



El primer pilar del islam es la
“Shahada”. Se trata aquí del credo.
Toda persona que quiera aceptar el
islam como su religión, está com-
prometido a dar este primer paso:
tiene que ir a una mezquita, esco-
ger un líder religioso, y hablar con
él de su deseo de convertirse en
musulmán. Luego, cuando todos
están presentes, en medio de la
multitud levanta el dedo índice,
pasa al frente y repite con voz fuer-
te y clara las palabras del líder en
lengua árabe, el “lenguaje de
Dios”: “yo creo que Alá es el único
Dios; yo creo que el último profeta
es Mahoma”. Después de que el
nuevo convertido ha expresado es-
tas palabras, los presentes confir-
man el testimonio con las pala-
bras: “¡Alaho Akbar, Alaho Akbar!”,
que significa: ¡Alá es el más grande!

El segundo pilar es la “salat”, lo
que significa oración. Los musul-
manes oran cinco veces al día en
dirección a La Meca –hacia la casa
de Dios que se encuentra en Arabia
Saudita. Cuando un musulmán
ora, él no habla con Dios como lo
hacemos nosotros. Él no lo consi-
dera como un amigo de confianza
o un padre lleno de amor. Su ora-
ción consiste solamente en rituales
y citas memorizadas del Corán.

Los seguidores de Jesús tienen
el privilegio de tener acceso libre al
Padre. Sabemos que Él se ocupa de
los sucios, débiles y enfermos. Un
musulmán, sin embargo, tiene que
purificarse antes de orar, lavándo-
se manos, pies, ojos y orejas. Todo
esto porque Alá no habla con per-

sonas impuras y sucias. Una ima-
gen clásica que se presenta en
nuestro recuerdo son los musul-
manes con vestimenta blanca, que
oran arrodillados. Pero nosotros,
que fuimos lavados por medio de
la sangre de Cristo, sabemos que
nuestra vestimenta espiritual es
más blanca que la nieve.

El hablar de este pilar me hace
recordar una vivencia que tuvo un
amigo mío. Él era representante
de una empresa y se encontraba
en Dubai. Mientras él presentaba
su proyecto a los musulmanes
presentes, notó que todos salían
de la sala en cuanto escuchaban el
llamado a la oración desde la mez-
quita. Por nada querían perderse
la hora de la oración.

Él me contó con profunda re-
verencia cómo ese día Dios le ha-
bló al corazón y le dijo: “¿cómo
quieres contarle de Jesús a esta
gente que ora cinco veces por día,
si tú no llevas una vida de ora-
ción?”. Querido lector, con esto no
quiero decir que debes orar cinco
veces al día, ni que los musulma-
nes oran de la manera correcta y al
Dios verdadero. Tan solo deseo
despertar en ti el deseo de buscar
la presencia de Dios de todo cora-
zón. No podemos hablar con al-
guien de Jesús, si nosotros mismos
no mantenemos una relación ínti-
ma con Él.

El tercer pilar es el “zakat”, que
significa limosna. Esta palabra es
entendida por muchos como pe-
yorativa cuando quieren decir con
eso, lo que “sobra”. Pero en el
mundo musulmán eso es diferen-
te. Significa literalmente: “aquello
que bendice a mi dinero”.

Todo musulmán está compro-
metido frente a los pobres y débi-
les. Este pilar es muy importante y
se basa en la donación del 2.5 %
de todos los fondos monetarios y
bienes, que son guardados para
algún musulmán en necesidad.
Vale la pena realizar algunas refle-
xiones sobre este pilar. El zakat es

realizado una vez por año, y solo
Alá sabe a quien le sobra y a quien
no. De modo que se trata de un
compromiso que debe ser cumpli-
do con toda fidelidad y cuidado.

Recuerdo todavía que mi padre
se encerraba en su oficina cuando
en Marruecos llegaba el tiempo
del zakat. Juntamente con un con-
tador, preparaba las cuentas de lo
que él había adquirido en ese año.
A continuación, entregaba esa
parte de lo que Dios le había dado
en ese período. Un amigo musul-
mán me dijo un día que no existi-
ría ningún musulmán pobre, si to-
dos los que dicen ser musulmanes
dieran el zakat.

El cuarto pilar se llama “asi-
yam”, y significa ayunar. Este pilar
representa el mes más conocido
de los musulmanes. Aun aquellos
que entienden poco de religión, ya
han oído hablar alguna vez del
mes Ramadán –un mes significati-
vo, no solo con respecto a la re-
nuncia a alimentos durante trein-

ta días, sino también en lo que se
refiere a todo el simbolismo de la
fe y la religión.

Según la interpretación islámi-
ca, en ese mes, Alá se reveló al
profeta Mahoma a través del ar-
cángel Gabriel. Al mismo tiempo,
Dios habría creado el cielo y la tie-
rra. Y justamente en el mes Rama-
dán, Dios perdona todos los peca-
dos a los musulmanes que han
ayunado y orado durante esos
treinta días.
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Ser musulmán es algo
muy diferente. Cuando

hablamos de un
musulmán, eso no

necesariamente quiere
decir que es árabe

En el caso de los árabes,
se trata de un pueblo que
tiene sus raíces en el

Oriente Medio y en África
del Norte, y cuya lengua

es el árabe.



Quien alguna vez ha vivido en
un país musulmán, o ha viajado
en el tiempo del Ramadán por
uno de esos países, entenderá lo
que voy a decir: ese es el tiempo
en que todos los musulmanes lle-
gan a ser “santos”. Ladrones, in-
crédulos, musulmanes no practi-
cantes, niños, jóvenes, personas
mayores, todos cumplen literal-
mente todo el ritual de ayuno con
un solo motivo. Quizá preguntes:
“¿por qué?”. Porque este mes, más
allá de todas las características
que ya he mencionado es, en pri-
mer lugar, el mes del juicio. Es un
mes en el cual los demonios y
también el diablo mismo están
atados para que el pueblo pueda
adorar solamente a Alá.

Aquí se debe mencionar que el
ayuno va desde el amanecer hasta
la puesta del sol. En ese tiempo,
está prohibido comer, beber y te-
ner relaciones sexuales. Este tiem-
po sirve exclusivamente a la ora-
ción y la adoración. No obstante,
como en toda religión, también en
el islam hay muchos que, si bien
se abstienen de todo, no practican
el lado espiritual.

En cuanto uno cumpla quince
años, debe comenzar con el ayu-
no. Recuerdo muy bien que mi pa-
dre, cuando yo tenía ocho años,
me animó a ayunar por lo menos
algunas horas por día. Este entre-
namiento estaba pensado para
ayudarme y motivarme para que
algún día llegase a ser un seguidor
fiel de la fe islámica.

Como buen hijo, y sobre todo
como niño que ya cumplía con to-
das las prácticas religiosas, ayuné
en algunos días del Ramadán. Co-
mo es costumbre, a la puesta del

sol había una mesa de banquete
alrededor de la cual se reunían to-
dos los miembros de la familia pa-
ra comer. Y yo, el hijo de ocho
años, fui honrado con un lugar es-
pecial en la mesa. Todos me felici-
taban que ya de niño era tan “pia-
doso de Alá”. Yo me sentía compla-
cido y estaba contento de “haber
cumplido con mi obligación”.

El quinto y último pilar es “al-
hajj”, lo que significa peregrinaje.
Este pilar simboliza el día en que
Mahoma, el Profeta, después de su
expulsión regresó a su ciudad de
La Meca.

Todo musulmán tiene la obli-
gación de viajar por lo menos una
vez en la vida a ese lugar. En un
mes determinado, debe salir de su
país, y visitar esta ciudad que es
considerada como la cuna del is-
lam y se encuentra en Arabia Sau-
dita. En cuanto llega ahí, debe re-
petir todas las actividades que el
profeta practicó en ese lugar. En el
centro de La Meca hay, por ejem-
plo, un edificio negro cuadrado
llamado Al-Kaaba. Los musulma-
nes creen que este lugar haya sido
edificado por Abraham e Ismael, y
que simboliza “la casa de Alá”. Por
eso un musulmán, tal como se di-
ce que lo hizo Mahoma, debe ca-

minar siete veces alrededor de ese
edificio, mientras que alaba a Alá,
lo adora y glorifica su nombre.

Varias veces viajé a La Meca
con mi padre, pero una de esas ve-
ces marcó mi vida de manera es-
pecial, y nunca olvidaré lo que su-
cedió en ese lugar. Un año antes
de yo fuera a estudiar a Europa,
hicimos juntos esa peregrinación.
Caminamos alrededor de Al-Kaa-
ba cuando, repentinamente, sentí
la mano fuerte de mi padre, quien
me sostuvo y me apretó contra la
pared del edificio. Él me cubrió
con un velo blanco y rogaba llo-
rando: “¡Oh Dios! Muestra tu gra-
cia a mi hijo y a todos sus descen-
dientes. Protege a mi hijo, sea
donde sea que se encuentre”.

Cuatro años después, entregué
mi vida a Jesucristo, y estoy firme-
mente convencido que el Dios
verdadero ese día cumplió la ora-
ción de mi padre.

Me gusta decir: “todo musul-
mán, ya con la leche materna, ab-
sorbe las doctrinas del islam”. Aun
cuando más adelante no sea un
musulmán practicante, sabe todo
sobre la religión. Recuerdo el naci-
miento de mi hermana. Apenas ha-
bía llegado al mundo, cuando to-
dos querían celebrar su llegada y
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Todo musulmán tiene la
obligación de viajar por
lo menos una vez en la

vida a la Meca.
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conocerla. Con emoción, la familia
había esperado al niño nuevo. Mi
padre fue el primero en alzarla en
brazos, y habló fuerte y claramente
en sus diminutos oíditos, que Alá
es el único Dios verdadero y Maho-
ma el último profeta. Él quería ase-
gurarse que la primera palabra que
mi hermana escuchara sería el
nombre de Alá, porque así ella un
día andaría en sus caminos.

Cuando yo tenía dieciséis años,
ocurrió un cambio grande en mi
vida. Había decidido irme de Ma-
rruecos para continuar mi estudio
de ingeniería en computación en
Francia. Para un marroquí es muy
difícil establecerse en Europa, por-
que son dos mundos totalmente
diferentes. Yo no pude disfrutar
correctamente la nueva libertad
que había logrado, porque era tan
joven todavía.

Al nomás llegar, me llamó mi
padre. Quería saber si había llega-
do bien, pero luego preguntó muy
afligido: “¿hay una mezquita cerca
de ahí?”. En ese momento, tuve la
impresión que mi vida espiritual
era más valiosa que yo mismo. Es-
ta actitud también la mostré frente
a mis colegas de estudio. Me ima-
ginaba que todos ellos estarían
quemándose en el infierno si no
aceptaban a Alá en su vida como
único Dios y a Mahoma como el
último profeta. Ese pensamiento
me ponía muy triste.

Recuerdo mi primer día de cla-
ses en la universidad, cuando vi a
toda esa gente diferente. A nadie le
importaba si alguien era negro o
blanco, musulmán, ateo o cristia-
no, árabe o europeo. Yo solo era
uno entre ellos, y en lo profundo
de mi corazón sabía, que yo, Meh-
di, era mejor que todos allí, por-
que según mi convicción, todos
ellos no eran otra cosa sino peca-
dores sucios.

Debo enfatizar que aún en
Francia llevé una vida de “hijito de
mamá”. Si bien ya siempre había
tenido costumbres exageradas,

pero no se debe olvidar que crecí
en una familia adinerada y pode-
rosa. Lastimosamente, la familia
real marroquí vive en un país que
le pertenece en su totalidad. Al-
guien que no vive bajo un gobier-
no marroquí, no puede ni imagi-
narse esa dimensión. La mayor
parte del país, las empresas, e in-
cluso la arena de la playa, son su
propiedad. Cuando sales del país
en un avión sabes que incluso ese
avión le pertenece a la familia real.

En un entorno de ese tipo crecí,
lo que significa que nunca tuve
preocupaciones con respecto al di-
nero. Si entraba a un comercio, no
me preocupaba del precio de las
cosas. Sencillamente escogía lo
que me gustaba. Eso era todo. En
nuestra casa paterna teníamos tres
empleadas. Una de ellas me ama-
mantó después de mi nacimiento
y me cuidaba la mayor parte del
tiempo. Yo no necesitaba ocupar-
me de absolutamente nada.

Todavía acostumbrado a ser
servido, de repente, ahora en
Francia me encontraba totalmen-
te solo en una vivienda. De coci-
nar, limpiar y cosas similares no
tenía la menor idea. Recuerdo
cuando mis ropas estaban sucias.
Dos veces simplemente me las
quité y las tiré. Luego iba y com-
praba nuevas. Después de todo,
no tenía ni idea de cómo encender
una lavadora…

En ese tiempo, siempre comía
fuera sin preocuparme de los gas-
tos. Y los fines de semana, siempre
regresaba a Marruecos, no impor-
tando el precio de viaje.

Todo esto no lo relato para alar-
dear, ni para mostrar lo que mi fa-
milia y yo poseíamos. No estoy ni
un poquito orgulloso de eso, de lo
contrario: me avergüenzo de haber
llevado un estilo de vida tan desen-
frenado y derrochador. Todo esto
lo relato para mostrar que todo eso
de lo que en un tiempo tuve y pu-
de disfrutar lo cambiaría por lo
que tengo ahora desde que Cristo
me salvó. Antes yo no tenía ningún
valor, pero ahora lo tengo. Hoy
puedo decir: pertenezco a la ver-
dadera familia real. Soy un hijo del
Rey de todos los reyes, y por enci-
ma de mí, se encuentra la sangre
más valiosa del mundo, la sangre
vertida en el Gólgota. Ningún dine-
ro de este mundo alcanza para pa-
gar el precio tan alto que Jesús pa-
gó por nosotros con Su sangre en
la cruz. Nadie puede adquirir la vi-
da eterna con dinero. Aun la fami-
lia real, con todas sus posesiones,
no puede comprar la dicha. Nada
de lo que existe en la Tierra es ca-
paz de dar la paz que recibí, cuan-
do me convertí en propiedad de
Jesucristo –una paz que me fue ob-
sequiada por gracia. Esta paz es la
que quiero trasmitirte a ti y a todas
las personas que todavía no cono-
cen a Jesucristo –especialmente al
pueblo musulmán.

Hermano Mehdi
Hoy puedo decir:
pertenezco a la

verdadera familia real.
Soy un hijo del Rey de
todos los reyes, y por
encima de mí, se

encuentra la sangre más
valiosa del mundo, la
sangre vertida en el

Gólgota.
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La tercera
carta desde 

el Cielo
«Y escribe al ángel de la igle-

sia de Pérgamo: El que tiene la
espada aguda de dos filos dice
esto: Yo conozco tus obras, y
dónde moras, donde está el tro-
no de Satanás; pero retienes mi
nombre, y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Anti-
pas mi testigo fiel fue muerto
entre vosotros, donde mora Sa-
tanás. Pero tengo unas pocas
cosas contra ti: que tienes ahí a
los que retienen la doctrina de
Balaam, que enseñaba a Balac
a poner tropiezo ante los hijos
de Israel, a comer de cosas sa-
crificadas a los ídolos, y a come-
ter fornicación. Y también tie-
nes a los que retienen la doctri-
na de los nicolaítas, la que yo
aborrezco. Por tanto, arrepién-
tete; pues si no, vendré a ti
pronto, y pelearé contra ellos
con la espada de mi boca. El
que tiene oído, oiga lo que el Es-
píritu dice a las iglesias. Al que
venciere, daré a comer del ma-
ná escondido, y le daré una pie-
drecita blanca, y en la piedreci-
ta escrito un nombre nuevo, el
cual ninguno conoce sino aquel
que lo recibe» (Ap. 2:12-17).

¿Qué es la
espada aguda
de dos filos del
Señor?
Una interpretación del último libro 
de la Biblia. Parte 21. Apocalipsis 2:12.

SERIE



La iglesia de Pérgamo era la que
estaba más al norte de las siete igle-
sias, diecinueve kilómetros al norte de
Esmirna. La ciudad de Pérgamo men-
cionada aquí, pertenecía en un tiem-
po al reino de Lidia bajo el Rey Creso,
quien era inmensamente rico. Des-
pués de su derrota, Lidia llegó a ser
parte del Imperio Persa. Más tarde la
ciudad fue parte de Mesopotamia, y
en el año 264 a.C. llegó a ser la capital
ampliamente conocida y ricamente
decorada del Reino de Pérgamo. En el
año 133 a.C., por medio del testamen-
to del último rey de Pérgamo, Atalo III,
quedó como parte del Imperio Roma-
no. Esta ciudad era famosa sobre todo
por el Templo de Aeskulap y por el
enorme altar a Zeus. La biblioteca
muy nombrada con un cuarto millón
de rollos de pergamino (también la
palabra pergamino proviene de Pér-
gamo), en el tiempo del apóstol ya ha-
cía mucho que no se encontraba allí.
La Ciencia y el arte, sin embargo, to-
davía se encontraban en su cenit. Aún
hoy todavía existe esta ciudad, que
lleva el nombre Bergama y se encuen-
tra en Turquía.

Si bien las cartas del cielo son cor-
tas y formuladas con palabras esca-
sas, no se trata allí de una forma resu-
mida. Cuando leemos estas cartas,
siempre debemos recordar que son
las últimas palabras directas que te-
nemos de nuestro Señor Jesucristo. Si
bien es cierto que en el libro de Apo-
calipsis también habla de la restaura-
ción y salvación de Israel, en lo esen-
cial, sin embargo, se dirige a la Iglesia.
Según 1 Corintios 10:11, es a la Iglesia
de Jesús a la que se le viene el fin del
tiempo del mundo.

En los evangelios, el Señor les ha-
bla a Sus discípulos, y a través de ellos
a nosotros. Pero aquí, desde la dies-
tra del Padre, se dirige directamente
a Su Iglesia, y con eso, también a nos-
otros. Esta franqueza es subrayada,
porque Juan, como apóstol del Señor
y miembro en el cuerpo de Jesús, es
a quien le son trasmitidos los men-
sajes. Por eso se debe prestar aten-
ción cuidadosa a cada palabra, refle-

xionando sobre ella en oración, y pre-
guntándose ¿Qué quiere decir el Se-
ñor con eso?

A la iglesia en Esmirna, Él se pre-
senta como el Primero y el Último,
como el vencedor absoluto de la
muerte. Esto lo necesitaba esta iglesia
como consuelo, porque estaba en
gran aflicción; ella tenía que saber
quién era su Señor. Frente a Pérgamo,
sin embargo, Él se revela como Aquel
«que tiene la espada aguda de dos fi-
los» (Ap. 2:12). En esta autodescrip-
ción del Señor también vemos con
claridad inequívoca el tema de esta
carta: ¡Por favor, no se confunda! Lo
mismo también dice Hebreos 4:12:
«Porque la palabra de Dios es viva y
eficaz, y más cortante que toda espada
de dos filos; y penetra hasta partir el
alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón».

¡Dios no quiere confusión! En Apo-
calipsis 19:15 vemos al Señor enalteci-
do, sentado en el caballo blanco: «De
su boca sale una espada aguda…»
Con ella, Él juzga a las naciones anti-
cristianas (cp. Ap. 19:21). La espada
aguda de dos filos es idéntica con la
Palabra de Dios, es más, Él mismo es
esa Palabra de Dios: «Y aquel Verbo
fue hecho carne, y habitó entre nos-
otros» (Juan 1:14).

No solamente frente a Pérgamo
fue que el Señor se reveló como la es-
pada aguda de dos filos que sale de Su
boca, sino a través de toda la historia
de salvación hasta el día de hoy. Con
esa espada, Él también le pondrá fin
al anticristo.

Cuando Josué, en tiempos anti-
guos estuvo cerca de Jericó, y por
primera vez le fue dada la gran res-
ponsabilidad de llevar al pueblo de
Israel a la Tierra Prometida, de re-
pente vio frente a él a un hombre,
que «tenía una espada desenvainada
en su mano» (Josué 5:13)– la Palabra
de Dios. La Palabra de Dios declara
culpable, juzga y divide, y de este
modo protege de confusión. ¡Por eso
debemos trasmitirla!

Wim Malgo (1922–1992)
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38 Modos de Pago

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

PANAMÁ: Di rec ción Pos tal: Apdo. 0832-00167
World Trade Center, PANAMA. Debido al cos-
to de los giros bancarios recomendamos el
uso del giro postal que ha resultado económi-
co y eficiente. El giro debe ser hecho a favor
del Sr. Carlos Urbina y pagadero en World Tra-
de Center. Teléfono: 226 68 53. 
Email: urbica@cwpanama.net
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Whatsapp: Tel +502 4226-9868  
Editorial@llamadademedianoche.com
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Para pedidos, preguntas bíblicas y acon-
sejamiento espiritual para su vida: dirija-
se a la dirección de su país

“Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!”

(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Medianoche
es una misión sin fines lucrativos, con el obje-
tivo de anunciar la Biblia entera como infali-
ble y eterna Palabra escrita de Dios, inspirada
por el Espíritu Santo, siendo la única y segura
base para la fe y conducta del cristiano. La fi-
nalidad de “Llamada de Medianoche” es:

1º) Llamar a las personas a Jesucristo en
todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Se-
ñor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su se-
gunda venida,
4º) mantener la fe y advertir respecto de
doctrinas falsas.
Sostén: todas las actividades de la Obra
Misionera “Llamada de Medianoche” son
mantenidas a través de ofrendas volunta-
rias de los que desean tener parte en este
ministerio.

Ediciones internacionales: 
“Llamada de Medianoche” es publicada
también en alemán, cingalés, coreano,
francés, holandés, húngaro, inglés, italia-
no, portugués y rumano.

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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Jerusalén en la mira
¿Por qué la capital judía es tan

controvertida?
Jerusalén sigue siendo la manza-

na de la discordia. Hasta el día de hoy,
las naciones discuten sobre esta ciu-
dad, e Israel es probablemente el úni-
co país al cual los pueblos del mundo
no le permiten elegir su propia capi-
tal. ¿Por qué es esto? Desde una pers-
pectiva histórica, del plan de salva-
ción y profética, Norbert Lieth mues-
tra convincentemente por qué
Jerusalén es tan única y lo que eso
significa para nosotros en lo personal.

For ma to: 13,5x19,5cm 
• 48 págs.

La fundación del Estado
En 1948, el Estado judío se restableció en su milena-

ria patria. El tiempo del dominio extranjero había ter-
minado. Pero muchos se preguntan hoy: ¿de dónde to-
ma Israel el derecho a este Estado? ¿Qué hay de los pa-
lestinos? ¿Podemos juzgar a Israel como juzgaríamos a
todas las otras naciones? Este folleto da una respuesta
y muestra cómo Dios lo ve todo.
la Guerra de los Seis Días

¿Qué relevancia tiene la tercera guerra árabe-israe-
lí? Dios sostiene la historia de este mundo en Su mano.
No sucede nada, que no haya pasado antes delante de
Él. Esto también es válido para la famosa y renombrada
Guerra de los Seis Días. Alexander Seibel señala que lo
que sucedió en Israel y sus alrededores es más explosi-
vo desde un punto de vista profético bíblico de lo que
creemos. ¡Muy revelador!

For ma to: 13,5x19,5cm • 64 págs.

El amor hacia Israel
Los cristianos tienen su patria en el cielo y su

lugar de residencia es la Jerusalén celestial. En-
tonces, ¿por qué un cristiano debería orar de ma-
nera especial por la paz de una ciudad terrenal en
particular? Porque precisamente esto también es
bíblico, como lo explica Fredy Peter de manera
sistemática, clara y convincente en este folleto.
El Estado de Israel

El Estado judío moderno tendrá un final cuan-
do Jesucristo venga de nuevo. ¿Pero significa esto
que Israel mismo desaparecerá? Algunos lo quie-
ren ver así, pero la Biblia describe una imagen
muy diferente y clara. Fredy Peter esboza una pro-
fecía que no deja nada qué desear en términos de
claridad, y explica qué influencia debe tener esa
palabra de Dios en nuestra comprensión de Israel.

For ma to: 13,5x19,5cm • 64 págs.

La profecía Bíblica
Después del cautiverio de Babilonia, se le

permitió a Israel regresar a su tierra. Eso fue
varios siglos antes de Cristo. Ahora Israel nue-
vamente ha regresado a su tierra, muchos,
muchos siglos después de Cristo. ¿Lo que hoy
está sucediendo es finalmente la restauración
profetizada de Israel como la tierra de Dios?
¿O habrá otra restauración más? Johannes
Pflaum da una respuesta sensata y muestra lo
que realmente podemos esperar de la palabra
bíblica y profética para el futuro.
El Pacto de Moisés

En el pacto con Moisés, Dios claramente
le dice a Su pueblo Israel que si es impío y
desobediente, será expulsado de su tierra, y
que solo se le permitirá regresar al país
cuando se arrepienta. ¿Cómo es posible que
hoy, a pesar de su desobediencia e iniqui-
dad, Israel haya regresado a su tierra? La
respuesta a esta pregunta muestra cuán
grande y glorioso es el Dios de la Biblia.

For ma to: 13,5x19,5cm • 64 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

La palabra de Dios siempre se cumple. Esta afirmación es
uno de los pilares de la fe cristiana—pero también del ju -
daísmo. En el libro de Oseas 4:6 leemos: “Mi pueblo fue

destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechas-
te el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvi-
daste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos”.
Y aunque es algo que el Señor le declara al pueblo de Israel,
en el mundo cristiano evangélico se cita con frecuenta la pri-
mera parte de este verso. Sin embargo, pienso que también se
puede aplicar el resto del verso a la Iglesia del siglo XXI.

Es lamentable que en la actualidad, a pesar de estar dis-
ponible una gran cantidad de información, una buena parte
de la Iglesia desconoce el verdadero papel de Israel en los pla-
nes de Dios, para el presente y el futuro. Por ello y otras mu-
chas razones, queremos recomendar a ustedes el libro ““IIssrraaeell::
EEnn  eell  cceennttrroo  ddeell  eesscceennaarriioo  pprrooffééttiiccoo””, escrito por el prolífico
autor DDaavvee  HHuunntt. Estamos seguros que usted podrá tener un
“panorama bíblico” más amplio a partir de la interesante lec-
tura de este ejemplar. 1 Timoteo 2:3,4: “Porque esto es bueno
y agradable delante de Dios nuestro salvador, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento
de la verdad”. HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


