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Si bien sólo podemos especular sobre los de-
talles de la misma y cómo se implementará, por
lo menos en un hecho no existe discusión algu-
na: la ejecución de la marca descrita en Apoca-
lipsis 13 será un evento sin precedentes en la
historia de la humanidad.

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

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

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

Formato:13,5x19,5cm • 120 págs.

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

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

Jerusalema
Desde 2020 el mundo ha sido dominado

por un virus. Esta situación hundió a los pue-
blos en una gran depresión, miedo, inseguri-
dad, soledad y todo tipo de restricciones. Cre-
cieron las preocupaciones por las pérdidas ma-
teriales, muchos han ido a la quiebra y ha
aumentado la tasa de suicidios. Las fronteras
territoriales se cerraron y el tráfico aéreo se vio
por momentos paralizado.

En medio de estos tiempos de angustia
irrumpió una canción. Como venida del cielo,
cruzó todas las fronteras y “voló” hasta los luga-
res más remotos de la tierra, dominando el es-
cenario mundial durante muchos meses. Se
impregnó en todos los ámbitos de la vida y nos
levantó el ánimo. Se podía ver tanto a policías,
al personal de un hospital, a empleados de las
aerolíneas aéreas, a las monjas, a las iglesias, a
los militares y a la gente en la calle, bailando al
son de la melodía. Parecía que de algún modo
permitía a las personas respirar aliviado, al me-
nos por un tiempo.

La canción se llama Jerusalema. El autor
de este hit es Moagi, un cristiano sudafricano.
En una entrevista dijo que a través de su can-
ción rogaba por la protección y la guía de Dios.
El título canta a Jerusalén como la ciudad favo-
rita de Dios.

Jerusalén es el lugar donde se ha revela-
do el Eterno. En Jerusalén, Jesucristo llevó a
cabo la redención del mundo. Representa la
morada de Dios entre los hombres, es decir,
Su presencia. En Jerusalén estaba “la casa de
mi Padre”, como subrayó Jesús en Juan 2:16.
El Señor también llamó a Jerusalén “la ciu-
dad del gran Rey” (Mateo 5:35). La Biblia nos
anuncia una Nueva Jerusalén venidera, que un
día gobernará sobre todas las naciones. Apo-
calipsis 22:18 la describe como la “santa ciu-
dad”. Jerusalén representa el pasado, el pre-
sente y el futuro; señala la presencia de Dios,
Su fidelidad y el cumplimiento de Sus pro-
mesas –no en vano su nombre significa “fun-
damento de paz”–. La actual ciudad de Jeru-
salén es una imagen de la Jerusalén celestial
y eterna, la morada de Dios.

Por lo tanto, el texto en el idioma zulú alu-
de al Eterno:

Jerusalén, mi casa paterna.
Sálvame.
Acompáñame.
No me dejes aquí.
Mi lugar no es aquí.
Mi reino no es aquí.
Sálvame.
Ven conmigo.
No haré aquí ningún análisis bíblico al res-

pecto, sino que me enfocaré en algo que llamó
mi atención: ¿cómo una canción con este título
ha podido fascinar a gran parte del mundo, con-
virtiéndose en un estímulo para muchos? Esto
habla por sí mismo. Jerusalén, la ciudad odiada, la
que pretenden disputar a los judíos y por cuya
existencia tantos se enfadan. Jerusalén, que se
politiza y se pone en tela de juicio, que despierta
tantas discusiones, ahora es un éxito mundial que
se canta por todo el mundo. Para muchos ha sido
un bálsamo para el alma y ha contribuido a aliviar
el sufrimiento en estos tiempos difíciles. Dios
permite estas cosas para que a través de Jerusalén
las personas se acuerden de Él.

Vino a mi mente el pasaje de Hechos
14:15-17, cuando Pablo y Bernabé proclaman
en Iconio: “…que de estas vanidades os con-
virtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tie-
rra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las
edades pasadas él ha dejado a todas las gen-
tes andar en sus propios caminos; si bien no
se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo
bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos
fructíferos, llenando de sustento y de alegría
nuestros corazones”.

Jerusalén aún tendrá que soportar tiempos
difíciles en el futuro, sin embargo, se acerca el
día en que Jesús regresará triunfante y esta ciu-
dad se convertirá en Su residencia (Mateo
25:31). Se acerca el día de la Nueva Jerusalén,
donde incluso las naciones que hoy son enemi-
gas de Israel se unirán a la celebración.

Salmos 42:4 dice: “Me acuerdo de estas co-
sas, y derramo mi alma dentro de mí; de có-
mo yo fui con la multitud, y la conduje hasta
la casa de Dios, entre voces de alegría y de
alabanza del pueblo en fiesta”.

Con esta visión esperanzadora, los saluda
cordialmente en Cristo,

Norbert Lieth
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Nueve preguntas
candentes acerca del

AANNTTIICRISTO

PROFECÍA BÍBLICA



En su novela Entrevista con el Anticristo (Interview with the
Antichrist, no disponible en español), Jeff Kinley describe
 cómo podría desarrollarse el futuro ascenso del Anticristo. La
 trama de esta ficción tiene como base las verdades expresadas
en la Biblia, las cuales son presentadas y explicadas en forma
de preguntas y respuestas. A continuación, un extracto.

ANTIICCRRIISSTTOO
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¿Cómo será el carácter
del Anticristo?

No comprendemos del todo
el concepto bíblico de un hom-
bre como el Anticristo. La Biblia
lo llama “bestia” (Apocalipsis
11:7; 13:14-15; 15:2; 16:13;
17:8). La palabra griega utiliza-
da en Apocalipsis es the-
rion–‘bestia salvaje y brutal’,
mencionada en este libro unas
treinta y seis veces para la per-
sona del Anticristo, indicando
así que será un hombre rapaz y
sin escrúpulos. El hecho de que
su inspiración venga del mismo
diablo refuerza esta imagen. Sin
embargo, no es lo único que lo
ayudará a hacerse del poder y
dominio de la esfera política
mundial. La Escritura nos revela
que será inteligente y astuto
(Daniel 8:23), un orador y pre-

sentador carismático (Daniel
7:8,11; 11:36; Apocalipsis
13:5), un genio político (Daniel
9:27; Apocalipsis 17:11-12), un
estratega económico (Daniel
11:43; Apocalipsis 13:16-17),
un demagogo militar (Daniel
11:40-44; Apocalipsis 6:2;
13:2,4) y un mesías religioso (2
Tesalonicenses 2:4; Apocalipsis
13:8,12-15).
También se verá como al-

guien encantador y sagaz, aun-
que en verdad, será un engaña-
dor y un mentiroso, como su
padre el diablo (Daniel 9:27; 2
Tesalonicenses 2:4, 10-12; Juan
8:44). Solo tendrá interés en
sus propias leyes y normas mo-
rales (Daniel 7:25; 11:36; 2 Te-
salonicenses 2:7-8). Además,
tendrá una arrogancia inaudita y
pronunciará blasfemias (Daniel
7:8, 11, 25; 11:36-45; Mateo

24:15; 2 Tesalonicenses 2:4;
Apocalipsis 13:5).

¿Existe la posibilidad
de que el Anticristo
no sea un hombre, si-
no un sistema de go-
bierno, una inteli-
gencia artificial o in-
cluso una mujer?

Existen cuatro posiciones al
respecto:
PPrriimmeerraa  ppoossiicciióónn. Todo es

producto de la imaginación de
Juan. El Anticristo no es más
que el desatino de un anciano
judío que ha sido exiliado. Po-
dríamos descartar estas extra-
ñas revelaciones apocalípticas,
por tratarse del resultado de
un “trastorno de estrés pos-



traumático” sufrido por Juan
luego de haber sido quemado
con aceite hirviendo. Si esto
fuera cierto, no deberíamos to-
mar en serio ni aplicar a nues-
tras vidas nada de lo dicho en el
libro de Apocalipsis.
SSeegguunnddaa  ppoossiicciióónn. El nombre

Anticristo no hace referencia a
una persona física, sino más bien
a una forma de gobierno, a un co-
mité secreto de líderes mundiales
o incluso a una inteligencia artifi-
cial. Algunos interpretan el térmi-
no de manera más amplia, viendo
simplemente en el Anticristo un
Gobierno malvado que, en los úl-
timos tiempos, ostentará un carác-
ter anticristiano. Esta posición na-
ce de una interpretación simbólica
del Apocalipsis que no hace distin-
ción entre la persona del Anticris-
to y su Gobierno.
TTeerrcceerraa  ppoossiicciióónn. La palabra

Anticristo es solo una expresión
simbólica que personifica el prin-
cipio del mal. No se refiere a na-
da en concreto, a algo personal o
palpable, sino a un elemento abs-
tracto y metafísico. Como 1 Juan
4:1-3 menciona al “espíritu del
anticristo”, es rechazada toda in-
terpretación literal del Apocalip-
sis. Este “espíritu” simboliza un
sistema malvado y no a un ser
humano que se ha de levantar
contra el Cristo verdadero.
En este sentido debemos con-

siderar lo siguiente: si el Anticris-
to es tan solo un concepto abstrac-
to que señala el principio general
de la maldad, ¿qué representan

entonces las otras figuras y aconte-
cimientos descritos en el libro de
Apocalipsis?, ¿se trataría también
de simples recursos literarios, uti-
lizados para ilustrar algunas verda-
des espirituales? Si así fuese, ¿qué
herramientas serían necesarias pa-
ra descodificar con certeza este
supuesto significado simbólico?
Creo que este enfoque, que tan
solo aprueba una interpretación
simbólica de lo expresado, se des-
ploma bajo su propio peso.
CCuuaarrttaa  ppoossiicciióónn. Como es des-

crito en la Biblia, el Anticristo es
una persona que surgirá en los
tiempos finales. La palabra anti-
cristo aparece cinco veces en el
Nuevo Testamento, refiriéndose
al espíritu del anticristo y a uno o
varios individuos (1 Juan 2:18 [2
veces]; 2:22; 4:3; 2 Juan 1:7). La

expresión “espíritu del anticris-
to” denota una actitud y manera
de actuar impía, manifestada ya
en los días de Juan como una pre-
dicción acerca de la iniquidad de
los tiempos finales (2 Tesaloni-
censes 2:7).
La conclusión a la que llegue-

mos acerca de la naturaleza y

Si el Anticristo es tan solo
un concepto abstracto que
señala el principio general

de la maldad, ¿qué
representan entonces las

otras figuras y
acontecimientos descritos
en el libro de Apocalipsis?

Algunos interpretan el
término de manera más

amplia, viendo simplemente
en el Anticristo un Gobierno
malvado que, en los últimos

tiempos, ostentará un
carácter anticristiano. 
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existencia del Anticristo estará
determinada por el enfoque que
utilicemos. En otras palabras, si
consideramos que las profecías de
Daniel y Apocalipsis son demasia-
do extrañas e inverosímiles como
para ser interpretadas de forma li-
teral, debemos entonces sospe-
char del propio Juan. Después de
todo, ¿quién, sino un anciano
mentalmente trastornado, bajo el
trauma y la desesperación que
provoca un exilio, podría soñar
con escenarios tan alucinantes co-
mo los que encontramos en el li-
bro de Apocalipsis? Sin embargo,
si este fuera el caso, ¿qué garantía
tenemos de que el apóstol haya
descrito con precisión la vida y los
tiempos de Jesucristo en su Evan-
gelio?; ¿y qué de sus tres cartas?,
¿deberíamos dudar de ellas? Todo

esto considerando que los escritos
de Juan ocupan la quinta parte del
Nuevo Testamento.
Lo mejor será entonces pen-

sar en el Anticristo como un in-
dividuo, y no como un sistema o
Gobierno establecido en los
tiempos finales. Recuerda, el ser
maligno que estará detrás del es-
píritu y la persona del Anticristo
será el mismo diablo (2 Tesaloni-
censes 2:9; 1 Juan 4:3; Apocalip-
sis 12:12-17).
Las Escrituras mencionan

reiteradas veces al Anticristo co-
mo un hombre, utilizando pro-
nombres masculinos para refe-
rirse a él. Esto descarta la posi-
bilidad de que se trate de una
mujer (2 Tesalonicenses 2:3;
Daniel 7:25; 11:36).
Otros siervos en la Biblia des-

criben al Anticristo como una
persona real:
- Daniel (Daniel 7:8, 20, 24-

25; 8:23, 25; 9:27; 11:21, 24, 31,
36-37).
- Zacarías (Zacarías 11:15-17).
- Pablo (2 Tesalonicenses 2:3-

4, 8-9).
- Juan (1 Juan 2:18-19, 22;

4:3; 2 Juan 1:7; Apocalipsis 6-20).
- Jesús (Mateo 24:15, 24).
- Un ángel (Apocalipsis 17:7).

¿Existen profecías que
indiquen la pronta lle-
gada del Anticristo?

La respuesta es sí. En primer
lugar, las Escrituras dicen que el
Anticristo no se manifestaría an-

El anticristo aparecerá en la
escena política internacional,
un hecho que ocurrirá cuando la

humanidad reniegue por
completo de la verdad bíblica.
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tes de que Israel existiera otra
vez como nación en la Tierra
Prometida–acontecimiento ocu-
rrido el 14 de mayo de 1948,
cuando se reconoció oficialmen-
te el Estado de Israel. Desde
aquel entonces, millones de ju-
díos de todo el mundo respon-
dieron al llamado de regresar a
la patria de sus ancestros. Este
es, y sigue siendo, el continuo
cumplimiento de una profecía
que Ezequiel pronunció hace
unos 2,600 años. El pueblo ju-
dío debía renacer y vivir en su
antigua patria para que los acon-
tecimientos apocalípticos se
cumpliesen (Jeremías 30:1-5;
Ezequiel 34:1-24; 37; Zacarías

10:6-10). Hoy viven más judíos
en Israel que en los anteriores
veinte siglos.
En segundo lugar, la Biblia dice

que el Anticristo se manifestará
en el tiempo de la gran apostasía,
al final de los días (2 Tesalonicen-
ses 2:2-3; 1 Timoteo 4:1-3; 2 Ti-
moteo 3:1-9, 13; Judas 1:17-19).
Algo de esta apostasía de la fe ya
la percibimos en nuestro tiempo,
en los países “cristianos” (Estados
Unidos e Inglaterra, entre otros), y
hasta en la propia Iglesia de Cris-
to. Esta apostasía prepara al mun-
do para recibir al Anticristo, una
vez que este aparezca en la escena
política internacional, un hecho
que ocurrirá cuando la humanidad

reniegue por completo de la ver-
dad bíblica.
En tercer lugar, con el apoyo

del Instituto del Templo, un gru-
po de fieles judíos planificaron la
construcción de un tercer templo
en el Monte del Templo. Comen-
zaron a nombrar sacerdotes,
construir altares, coser vestidos
sacerdotales e incluso sacrificar
animales. Solo necesitan, para
que sus sueños se hagan realidad,
un tratado de paz que les permita
el acceso al Monte del Templo y
un permiso de edificación. En mi
opinión, esto acontecerá después
del arrebatamiento de la Iglesia,
cuando el Anticristo se haga con
el poder. La profecía es clara

Los judíos para que sus
sueños se hagan realidad,
solo necesitan, un tratado
de paz que les permita el
acceso al Monte del

Templo y un permiso de
edificación.



cuando dice que el Anticristo en-
trará al templo, se hará pasar por
Dios y establecerá la “abomina-
ción desoladora” (Daniel 9:26-
27; 11:31; 12:11; Mateo 24:15;
2 Tesalonicenses 2:3-5; Apocalip-
sis 11:1-2; 13:11-13).
Algunos afirman que la abomi-

nación desoladora aconteció en el
año 167 a. C., cuando Antíoco
Epífanes entró a Jerusalén y levan-
tó en el templo un altar a Zeus,
prohibiendo a los judíos ejercer su
religión. Además, sacrificó un cer-
do sobre el altar y obligó a los judí-
os a ofrendar a su dios.
Sin embargo, este no fue el

cumplimiento definitivo de la
profecía de Daniel: Jesús, en Ma-

teo 24:15-22, habló de la abomi-
nación desoladora del libro de
Daniel como un evento futuro; a
pesar de que ya habían pasado
unos doscientos años desde la
profanación del templo por Antí-
oco Epífanes. Esto significa que
los presentes preparativos para la
edificación del nuevo templo en
Jerusalén señalan el cumplimien-
to definitivo, todavía en gesta-
ción, de las antiguas profecías.
Una clara indicación de que vivi-
mos en la época del Anticristo.
Un aspecto importante para el

desarrollo de estos últimos even-
tos es la globalización, siendo esta
la que prepara el camino para el
Anticristo. Vivimos en todo el

mundo un declive del nacionalis-
mo y un aumento en los esfuer-
zos por unificar a las naciones.
Además, muchos países están al
borde del colapso financiero, y al-
gunos incluso han caído en el
abismo económico. Esto hace que
la interdependencia entre nacio-
nes sea aún más aconsejable,
nombrando para esto una figura
política global que las aglutine.
Este es uno de los factores que
permitirá el resurgimiento del Im-
perio romano, el cual unirá a las
naciones después de la catástrofe
y el caos causados por el arrebata-
miento de la Iglesia. Esta unidad
universal encaja a la perfección
con el deseo que el diablo abrigó
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durante siglos: controlar un mun-
do unificado. Sus esfuerzos co-
menzaron con Nimrod en los ca-
pítulos 10 y 11 de Génesis.
Otra evidencia de esta reali-

dad global son los intentos falli-
dos que, durante décadas, los lí-
deres mundiales llevaron a cabo
para llevar la paz a Medio Orien-
te–Israel y sus vecinos están
constantemente al borde de la
guerra. La región es un barril de
pólvora altamente explosivo que
podría, en cualquier momento,
desencadenar una nueva guerra
mundial. Sin embargo, todo Me-
dio Oriente anhela la paz, y, co-
mo dice la Biblia, surgirá un
hombre que será capaz de brin-
dársela, aunque tan solo por un
tiempo breve. Esta persona será
el Anticristo.

¿Sabrá el Anticristo
que es el Anticristo?
¿Cuándo se dará
cuenta de ello?

La Biblia no nos revela si el
Anticristo será consciente de su

identidad y conexión con el dia-
blo. Sin embargo, resulta bastan-
te improbable que comprenda
cuál será su futuro papel antes de
la mitad del período de la Tribu-
lación. ¿Por qué? En Apocalipsis
12 leemos que existe un punto
de inflexión durante los siete
años de Tribulación. Las Escritu-
ras nos enseñan que el diablo in-
tentará una nueva rebelión en el
Cielo, donde, junto a sus demo-
nios, será expulsado por el arcán-
gel Miguel, quien lo arrojará a la
Tierra. Dicho de otro modo, a los
tres años y medio del período de
Tribulación, las cosas en este
mundo se volverán especialmen-
te dramáticas.
Según la Biblia, el diablo se

dará cuenta de que le queda po-
co tiempo–esto despertará su ira,
y comenzará a perseguir a los ju-
díos. El Anticristo entrará en el
Templo y fingirá ser Dios. El he-
cho de que realmente crea en su
divinidad, evidencia el nivel más
alto de posesión demoníaca. La
influencia diabólica que recaerá
sobre él durante los primeros
tres años y medio, lo llevará a

una absoluta sumisión al diablo
en la segunda mitad del tiempo
de Tribulación.

¿Nacerá el Anticristo de
forma sobrenatural?
Algunos especulan con la idea

de que el diablo intente imitar,
en el nacimiento del Anticristo,
la natividad de Jesús. Este argu-
mento es por momentos defendi-
do con el pasaje de Génesis 3:15,
donde la simiente de la mujer,
Cristo, se enfrenta a la de la ser-
piente, el hijo del diablo. Empe-
ro, este tipo de especulación está
más cercana a la industria cine-
matográfica que a la realidad bí-
blica. Podemos verlo con claridad
en películas como El bebé de Ro-
semary o La Profecía, entre otras.
Además, esta interpretación pre-
senta al menos dos problemas:
En primer lugar, no hay evi-

dencia bíblica que indique que el
diablo tenga el poder para hacer
concebir a una mujer, con el fin
de imitar el nacimiento virginal.
Quienes defienden esta idea,
bien podrían pensar en Génesis

Muchos países están al borde del
colapso financiero, y algunos
incluso han caído en el abismo

económico. 
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6:1-2, donde “los hijos de Dios”
(ángeles caídos), tomando forma
humana, tuvieron relaciones se-
xuales con mujeres mortales. De
nuevo, las Escrituras no dicen en
ningún momento que el diablo
volverá a realizar un acto atroz
de este tipo. Además, es acepta-
ble creer que estos demonios ha-
yan sido encerrados con cadenas
después de su perversión (2 Pe-
dro 2:4; Judas 1:6-7).
En segundo lugar, para poder

introducir al Anticristo en el
mundo, el diablo debería conocer
el calendario de Dios, los mo-
mentos exactos en que tendrán
lugar el arrebatamiento y la Tri-
bulación, pues solo así podría ha-
cer que nazca en el momento in-
dicado. Sin embargo, este conoci-
miento está reservado a Dios
únicamente. En conclusión, el
hombre que finalmente se con-
vertirá en el Anticristo, nacerá y
crecerá de manera natural,

abriéndose en algún momento de
su vida a la influencia del diablo.
En tercer lugar, el diablo no

necesita de un nacimiento mila-
groso para poner en práctica su
plan a través de un hombre pose-
so por él. Está claro que el Anti-
cristo será facultado por él para
llevar a cabo hechos poderosos,
señales y falsos milagros (2 Tesa-
lonicenses 2:9), y que hará todo
esto en sumisión a la autoridad
diabólica (Apocalipsis 13:4).

¿Cuál es el plan básico
del Anticristo?
Uno de sus objetivos será ela-

borar una plataforma electoral que
pueda brindarle una influencia po-
lítica mundial, aunque sus ambi-

ciones irán mucho más allá de es-
to. El Anticristo será el instrumen-
to del diablo para realizar, por fin,
sus blasfemos y dilatados deseos.
El maligno pretenderá matar a los
cristianos, sabiendo lo importan-
tes que son para Dios, y persegui-
rá al pueblo de Israel, pues tiene
conocimiento, por el Antiguo Pac-
to, del plan divino respecto al re-
greso del Mesías y la salvación de
Su pueblo. También sabe que
Cristo establecerá luego su Reino
en la Tierra durante mil años, y
que, cuando eso ocurra, ya no ten-
drá ningún derecho o poder sobre
la humanidad. Esta es la razón por
la que intentará matar cuanto an-
tes a todos los judíos, con el fin de
impedir la salvación de Israel por
el Mesías.

Durante décadas, los
líderes mundiales en
vano han intentado
llevar la paz a Medio
Oriente–Israel y sus
vecinos que están

constantemente al borde
de la guerra.

Después del
arrebatamiento de la
Iglesia de Cristo, los
hombres estarán
desesperados y

aterrados, más que en
cualquier otro momento

de la Historia. 

Mensaje Bíblico 11



El diablo odia a los judíos,
pues fue a través del pueblo ele-
gido que vino el Salvador Jesu-
cristo, quien derrotó a la muerte
y al mismo diablo en la cruz.
A partir de su rebelión, el

diablo deseó ser adorado, poseer
lo mismo que Dios, ganar al
mundo, recibir la admiración de
los hombres; en definitiva, ser
Dios. Como aquel que es fuente
de su poder, el Anticristo tendrá
un corazón bautizado en el peca-
do, un ardiente amor propio y el
mismo profundo e insaciable an-
helo de ser Dios. Dado que esta-
rá poseído por el diablo, este vi-
virá su propio sueño de manera
indirecta, a través del hombre
de pecado. De esta forma, la re-
belión que comenzó hace mu-
cho tiempo en el Cielo, culmina-
rá con la llegada y el reinado de
un rey que “…hará lo que le
plazca”, como describe el profe-
ta Daniel en su libro (Daniel
11:36; LBLA).

¿Poseerá el Anticristo
poderes sobrenaturales?
La Biblia nos dice que las ac-

ciones del Anticristo irán acom-
pañadas de señales sobrenatura-
les (2 Tesalonicenses 2:9; Apo-
calipsis 13:11-16). Lo que no
podemos afirmar es que será él
mismo quien realice todas estas
señales y maravillas. Su venida y
gobierno estarán caracterizados
por muchos milagros convincen-
tes, realizados, por lo menos en
parte, por el falso profeta. Se
avecina un nuevo tiempo de mi-
lagros, donde además de los mi-
lagros del Anticristo, se verán a
dos testigos de Dios haciendo
prodigios (Apocalipsis 11:3-6) y
sobrevendrán los juicios sobre-
naturales vinculados a los sellos,
las trompetas y las copas, los
cuales Dios mismo ejecutará so-
bre la Tierra y sus habitantes
(Apocalipsis 6-19).

¿Engañará el Anticris-
to a las naciones?
Lo hará por varias razones.

En primer lugar, después del
arrebatamiento de la Iglesia de
Cristo, los hombres estarán des-
esperados y aterrados, más que
en cualquier otro momento de la
Historia. La histeria y la locura
se extenderán por toda la huma-
nidad. Así como una persona
que desfallece de hambre come
casi todo lo que tiene a la mano,
los hombres buscarán con deses-
peración respuestas a su situa-
ción, deseando encontrar seguri-
dad y esperanza. El Anticristo les
prometerá lo que, al fin y al ca-
bo, no podrá cumplir.

En segundo lugar, la Biblia
nos revela que sus convincentes
promesas estarán acompañadas
de señales y falsos milagros (Ma-
teo 24:24; 2 Tesalonicenses 2:9).
El diablo es un maestro de la fal-
sificación; posee la capacidad de
hacer cosas que apenas pueden
distinguirse de los milagros ver-
daderos. Incluso es posible que,
en este tiempo particular de la
historia, reciba la facultad de lle-
var a cabo obras sobrenaturales.
La Escritura utiliza los mismos
términos, tanto para describir las
señales y milagros del diablo, co-
mo las señales y milagros de Je-
sús. Además, en la época del An-
ticristo, la gente estará predis-
puesta a creerle.

En tercer lugar, la Escritura
dice que el Señor mandará un
“poder engañoso”, con el propó-
sito de que aquellos hombres
que se quedaron atrás después
del arrebatamiento y “no reci-
bieron el amor de la verdad para
ser salvos”, crean en la mentira
(2 Tesalonicenses 2:10-12). Esto
es parte de las terribles conse-
cuencias que acarrea rechazar el
Evangelio: tener que enfrentarse
a la ira de Dios (véase Romanos
1:18-32).

¿Puede el Anticristo
hacer todo lo que
quiere? ¿Dispone de
un poder ilimitado?

El hombre de pecado tendrá
más poder que cualquier otra
persona que haya vivido en este
planeta. Sin embargo, no será ab-
soluto o ilimitado. A pesar de sus
milagros, estará sujeto a las limi-
taciones impuestas al diablo, co-
mo ser creado.
El Anticristo, bajo la influen-

cia diabólica, pronunciará blasfe-
mias sin par y llevará a cabo en
todo el mundo su impía agenda
política (Apocalipsis 13:5). Per-
seguirá y matará a las personas
que se conviertan a Cristo du-
rante la Tribulación, y extenderá
su autoridad sobre el mundo en-
tero (13:7). Empero, a pesar de
su gran poder, estará bajo el so-
berano control de Dios. En los
dos versículos recién menciona-
dos, encontramos las expresio-
nes “se le dio” y “se le permi-
tió”, lo que significa que el Anti-
cristo no puede hacer nada fuera
de los límites impuestos por
Dios. El Padre tiene todo el con-
trol sobre la Historia, y solo Él
determina el marco de acción y
poder de Sus enemigos (1 Cróni-
cas 29:11-12; Job 42:2; Salmos
115:3; 135:6; Proverbios 16.4;
Isaías 14:27).

El hombre de pecado
tendrá más poder que
cualquier otra persona
que haya vivido en este
planeta. Sin embargo, no

será absoluto o
ilimitado.
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¿Cómo seguirá desarrollándose la crisis
del coronavirus? Nadie puede dar una res-
puesta certera a esta pregunta.

La así denominada variante delta cau-
só una recaída en Israel. Esperábamos
abrir nuestra casa, el hotel Beth Shalom
en Haifa, para recibir a los turistas ex-
tranjeros durante los meses de verano. Sin
embargo, el nuevo pico de contagios frus-
tró nuestro plan. Incluso algunos asegu-
ran que no se admitirá la entrada de tu-
ristas al país hasta 2023.

Sea como sea, y a la vista de que nadie
sabe cuándo volverá todo a la normalidad,
decidimos abrir de nuevo el hotel a partir
del 15 de agosto. No podemos tan solo sen-
tarnos a esperar que se habilite la entrada
de grupos de turistas a Israel. Por otro lado,
el turismo interno marcha bien y ya casi al-
canza los niveles normales. Hemos recibido
en los meses pasados muchas solicitudes de
reservación de parte de turistas israelíes,
las cuales debimos rechazar con gran pesar.

Emprenderemos otra vez, confiando en
el Señor, sabiendo que el turismo interno no
alcanzará para llenar el hotel–esta es la ra-
zón por la cual intentaremos además tomar
contacto con las iglesias de todo el país,
ofreciendo nuestras instalaciones para con-
ferencias, retiros y vacaciones individuales.

Algunos de nuestros viejos empleados ya
encontraron otro trabajo, por lo que retoma-
remos la actividad de manera restringida,
con el personal que nos ha quedado. Espe-
ramos que, en el mes de septiembre, duran-
te los días festivos judíos, la casa se llene de
huéspedes israelíes.

En resumen, este es un nuevo comienzo.
Nos concentraremos en el potencial turísti-
co de nuestro país e intentaremos cuidarlo,
no olvidando que cuando abrimos el hotel
Beth Shalom en 1975, nuestros huéspedes
provenían principalmente de Israel. En
aquel entonces vivían aquí muchos judíos
germanohablantes. A ellos les encantaba
pasar sus vacaciones en nuestro hotel, don-

de podían hablar su idioma materno. La-
mentablemente, alrededor de la década del
90, esta generación de judíos alemanes se
fue extinguiendo.

Luego de esto, comenzamos a trabajar
con viajes organizados. Al principio llega-
ban sobre todo grupos germanohablantes,
pero más adelante se sumaron turistas de
República Checa y Hungría, entre otros paí-
ses. En los últimos años hemos llegado a re-
cibir hasta veinticinco grupos por año. No
obstante, la pandemia trajo un final abrup-
to a esta actividad, y debemos decir con tris-
teza que no parece que la normalidad esté
llegando pronto. Hace poco, Israel publicó
otra vez una lista de países a los que se les
prohíbe o se restringe la entrada de sus ciu-
dadanos al país.

Como bien sabemos, existen las más di-
versas opiniones acerca del fenómeno del
coronavirus, en especial entre los cristianos.
No pretendo entrar en este tema, pues cada
postura desencadena tan solo discusiones
sin fin, las cuales tienen el potencial de divi-
dir y polemizar. Para los que estamos en el
hotel, la situación es clara: solo podemos
hacer nuestro trabajo si obedecemos las ór-
denes de las autoridades.

Existe una cierta molestia y extrañeza
en la población por el hecho de que miles de
israelíes viajaron por el mundo en los últi-
mos meses, mientras que a su vez se res-
tringía la entrada a los turistas extranjeros.
Muchos de estos viajeros israelíes volvieron
al país enfermos, trayendo la variante del-
ta, la cual se esparció con rapidez, compli-
cando otra vez la situación en el país.

A pesar de esto, comenzamos a retomar
nuestra actividad después de dieciocho me-
ses de cierre, esperando nuevas bendiciones
del Señor.

Con nuestra confianza puesta en Él, los
saludo desde Haifa con un cordial shalom.

NOTICIASDEISRAEL
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En Jerusalén y también en otros lugares en Israel se pueden en-
contrar cementerios de la época del primer Templo. Nos ayudan a en-
tender cómo cambió la manera de sepultar a los muertos con el paso
del tiempo.

Las familias más ricas tenían tumbas con varias cámaras funerarias
excavadas en las rocas, algunas de las cuales eran tan grandes como ca-
sas unifamiliares. Eran utilizadas durante generaciones por la misma fa-
milia. Los cuerpos no se colocaban en nichos funerarios cerrados o sarcó-
fagos, sino que se envolvían en telas de lino y se depositaban en bancos
de piedra previstos para ello. Al cabo de un año, dadas las condiciones cli-
máticas de la tierra de Israel, solo quedaban los huesos en las tumbas

de roca. A continuación, estos se amontonaban en un lugar desig-
nado dentro de la tumba. Por supuesto, solo las familias

más ricas podían permitirse este tipo de entierro en
una tumba excavada. 

En tumbas similares que datan del
período del Segundo Templo, pode-

mos ver que los huesos de los
difuntos ya no se

La sepultura judía
(PARTE 2)

Por Fredi Winkler



recogían en montones, sino que se colocaban
ordenadamente en cajas de piedra, algunas
de ellas hermosamente decoradas, de modo
que no se perdiera ni un solo hueso. ¿Qué ha-
bía cambiado? 

Las ideas sobre 
la resurrección

En el judaísmo de la época del Segundo
Templo, se comenzó a pensar cada vez más en
la futura resurrección. Encontramos un reflejo
de esto en el Nuevo Testamento, en Hechos
23:8, donde leemos: “Porque los saduceos dicen
que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; pe-
ro los fariseos afirman estas cosas”. Es decir, los
fariseos creían en una resurrección corporal.

Hasta hoy el tema de la resurrección susci-
ta muchos interrogantes; y en 1 Corintios 15, el
apóstol Pablo responde con mucho detalle a las
inquietudes del hombre al respecto.

Sobre la base de Ezequiel 37, donde se des-
cribe la visión de los huesos secos que cobran
vida, el judaísmo llegó a la conclusión de que
los huesos deben estar presentes para que pue-
da tener lugar la resurrección (aunque, a mi en-
tender, no es lo que trasmite el pasaje). 

Esta opinión, tomada del libro de Ezequiel,
sigue determinando la forma de los entierros
en el judaísmo actual. También se perdió la cos-
tumbre de usar tumbas excavadas en la roca,
porque allí los huesos se recogían y se coloca-
ban en una caja de piedra. Según las nuevas
ideas, sin embargo, los huesos no debían tocar-
se en absoluto, para que permanecieran lo más
intactos y completos posible hasta la resurrec-

ción; por eso los judíos rechazan decidida-
mente el traslado de las tumbas.

Esto puede dar lugar a
grandes problemas

para la cons-
t ruc-

ción de carreteras, excavaciones arqueológicas u
otros proyectos de construcción. También queda
evidente por qué la cremación de los muertos
es un tabú entre los judíos y se rechaza firme-
mente. Hay raras excepciones de judíos ateos
que se dejan incinerar. 

La tumba de Jesús

Como es bien sabido, el cuerpo de Jesús
fue depositado en la tumba de un hombre rico,
José de Arimatea. ¿Por qué es esto tan impor-
tante que incluso el profeta Isaías habló de ello
(Isaías 53:9)? 

Si Jesús hubiera sido colocado en una tum-
ba ordinaria, como un hombre pobre, y cubierto
con tierra, entonces nadie habría podido pre-
senciar Su resurrección–pero Dios quería que la
tumba vacía fuera vista y documentada. Y esto
solo era posible en una tumba excavada en la
roca, como la que tenían los ricos en aquella
época. Este detalle muestra que nada ocurrió
por casualidad en la muerte y resurrección de
Jesús, sino que Dios Padre lo había predestina-
do para que Su plan se cumpliera. 

Cabe destacar que un poco más tarde, este
tipo de entierro, en el que el cuerpo envuelto en
lino se colocaba en un banco de piedra en una
tumba de roca, dejó de existir en el judaísmo. Se
comenzó a colocar a los muertos en nichos ce-
rrados dentro de las tumbas; estos nichos ya no
se abrían, para que los huesos permanecieran
intactos. En consecuencia, podemos decir: el
método de enterramiento, en el que el cuerpo,
envuelto en lino junto con aceites perfumados,
se deposita en un banco de piedra en una tum-
ba de roca, fue de importancia decisiva para el
entierro de Jesús, pero curiosamente se dejó de
usar después.

Por cierto, los perfumes no tenían la finali-
dad de embalsamar, como en el caso de los
egipcios, para conservar el cuerpo lo más posi-
ble, sino que solo tenían que mitigar el olor de

la descomposición, ya que las tumbas se po-
dían abrir y se entraba en ellas en

cualquier momento. 

La aparición del culto a los
muertos en el judaísmo

Tras la destrucción del Segundo Templo, el
judaísmo sufrió una transformación que encon-
tró su expresión en el Talmud. Así, según la opi-
nión que se solidificó en aquella época, las al-
mas de los difuntos iban a la Gehena y podían
ser elevadas desde allí a un estado superior de
beatitud gracias a las oraciones de los deudos o
a sus buenas acciones, donaciones y similares.
Este proceso duraría doce meses, durante los
cuales el alma podría purificarse mediante ora-
ciones, limosnas y otras buenas acciones. Qui-
zás nos sorprenda encontrar algo similar en las
enseñanzas de la Iglesia católica. 

La fiesta de Lag baOmer
El período del Omer consiste en las siete

semanas que hay entre la Pascua y Shavuot, la
fiesta de Pentecostés. La palabra omer proviene
de una medida bíblica de unos cuatro litros, que
se utilizaba para medir el grano. El primer día
del período del Omer, se ofrecía un omer de ce-
bada en el Templo –de ahí el nombre. 

Lag baOmer es el trigésimo tercer día del
período de Omer. Lag se escribe con las letras
lamed y guimel en hebreo. Lamed tiene el valor
numérico treinta y guimel el valor numérico
tres. El período del Omer era originalmente,
cuando el Templo aún estaba en pie, un tiempo
de alegría. 

Después de que la segunda revuelta judía
contra los romanos fuera sofocada sangrienta-
mente entre el 132 y el 135, y de que los roma-
nos ejecutaran a Bar-Kojba, el líder de la revuel-
ta, y a otros eruditos judíos, el periodo se con-
virtió en una época de luto. 

El día de Lag baOmer se considera el ani-
versario de la muerte de Shimon bar-Yojai, uno
de los grandes fundadores de la enseñanza de
la Cábala. En este día, los judíos ortodoxos visi-
tan por centenares de miles su tumba en Me-
ron, en la Alta Galilea, donde este año el pánico
masivo mató a 45 personas.

Sin embargo, hay cientos de otras tumbas
de rabinos y santos judíos famosos que los judí-
os visitan en el Omer o en otras ocasiones para
orar allí, y recibir poder y ayuda. De nuevo es
sorprendente el paralelismo con las prácticas

de algunos grupos cristianos.
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El rabino Efraím Ben Yosef Eliakim nació en
1856 en Tiberíades, en el seno de

una familia rabínica. Des-
pués de su nombra-

miento como dayan
(juez) y líder de la
congregac ión
recibió, confor-
me a la costum-
bre sefaradí, el
título de Jajam,
lo que significa

“sabio”. En aquel en-
tonces, Palestina esta-

ba todavía bajo dominio
turco, y los religiosos gozaban de la

protección del cónsul francés, que les concedía
los derechos de los ciudadanos europeos en vir-
tud del instrumento jurídico de “rendición”, aun-
que vivieran en el Imperio Otomano. (1)

A lo largo de los años, el rabino Efraím fue
desarrollando un profundo odio hacia la gente
que creía en Jesús, pero especialmente hacia los
misioneros escoceses de Tiberíades. Amenazó
con castigar a cada judío que tuviera contacto
con ellos. A su propia esposa e hijos les prohibió
toda visita al hospital de la misión, incluso es-
tando gravemente enfermos, mientras que sus
colegas eran más indulgentes al respecto. (2)

En 1892, cuando el rabino Efraím trabajaba
como profesor del Talmud y la Torá, el Dr. Wi-
lliam Ewing, misionero de la Iglesia de Escocia,
acudió un día a su escuela y le preguntó en ára-
be si podía hablar con él–el rabino y el pastor
tenían casi la misma edad.

Esta visita rompió el hielo.
Le siguieron reuniones periódicas en las que
ambos discutían sobre el Mesías con base en el
Talmud y la Biblia hebrea. Después de mucho
estudio y reflexión, el rabino finalmente se con-
venció de que el capítulo 53 del profeta Isaías
señalaba a Yeshua, el Salvador sufriente. Tam-
bién experimentó un encuentro personal con
Yeshua, quien le dijo: “Deja de odiarme. Ámame
y te daré paz”.

Los sufrimientos de su pueblo siempre habí-
an inquietado al Rabí Efraím. Mirando hacia atrás
en la Historia, se preguntaba: “¿Dónde están las
promesas a los padres? Somos el pueblo elegido
por Dios, pero las cosas maravillosas que debían
ser nuestras, ahora pertenecen a extraños”.

Él entendía la razón por la cual el Primer
Templo había sido destruido, pero la destruc-
ción del Segundo Templo no tenía sentido para
el rabino, y mucho menos del hecho de que el
Templo siguiera en ruinas 1,800 años después.
El rabino Efraím había llorado, orado y luchado
sin cesar con estas preguntas; decidido a no
rendirse, estaba convencido de que algún terri-
ble pecado había encendido la ira de Dios sobre
Su pueblo, y que él quería descubrirlo. Pues
bien, en el curso de sus conversaciones con el
Dr. Ewing, descubrió en el Talmud la razón de la
destrucción del Segundo Templo: “el odio infun-
dado”. Entendió en seguida a quién se refería: a
Aquel que él mismo había despreciado y odiado
durante tanto tiempo, el Mesías que Israel ha-
bía rechazado. (3)

Desde entonces y hasta su muerte, el rabi-
no Efraím no ocultaba su fe en Jesús; esto le va-
lía el acoso constante de los ultraortodoxos de
Tiberíades. Sus amigos, incluso su mujer y sus
hijos, le abandonaron. Un día, los judíos religio-
sos le tendieron una emboscada, lo secuestra-
ron y le dijeron que renunciara a su nueva
fe–se negó y huyó a Safed, donde pronto fue
perseguido de nuevo. Como simple jornalero
agrícola, trabajaba todos los días bajo el ardien-
te sol, esperando que el Dios de sus padres le
mostrara lo que pretendía hacer con él. (4)

Cuando finalmente entendió el camino de
Dios para su vida, se trasladó de Safed a Naza-
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ret, donde no ha-
bía judíos en ese momento. El 5 de mayo de
1899 fue bautizado en la casa de un árabe cris-
tiano llamado Boulos Haddad. A propósito no se
quiso bautizar en alguna de las muchas iglesias
de la ciudad, pero los representantes de las mis-
mas asistieron al bautismo, llenando la casa. Al-
gunos hermanos líderes le impusieron las ma-
nos y lo sumergieron en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Luego recibió nu-
merosas invitaciones a hacerse miembro de
una iglesia evangélica, pero se negó–no quería
asimilarse, sino conservar su identidad judía
mientras viviera como discípulo de Yeshua.

Como no quería unirse a ninguna iglesia ni
a sus tradiciones, estuvo muchos días sin nin-
gún ingreso. A menudo pasaba hambre, pero se
negaba a pedir ayuda. Finalmente, las conti-
nuas privaciones lo hicieron abandonar Galilea
y dirigirse a Jerusalén, donde en ese momento
los misioneros Schneller estaban en proceso de
añadir una nueva ala al Orfanato Schneller
(también llamado Orfanato Sirio) (5) en las
afueras de la ciudad. El rabino Efraím fue con-
tratado como obrero de la construcción, y más
tarde encontró un empleo permanente en el ta-
ller de alfarería. Eran muy pocos los que com-
prendieron su decisión de no unirse a ninguna
iglesia, sino de vivir como judío mesiánico entre
sus compatriotas.

En Jerusalén, el rabino Efraím se encontró
con varios de sus antiguos alumnos de Tibería-
des que, gracias a su diligente enseñanza, habí-
an obtenido los cargos y las dignidades del mi-
nisterio rabínico. Se escandalizaron por su po-
breza y le instaron a que dejara su duro oficio
como alfarero y volviera con ellos como su
maestro y padre. (6)

De 1904 a 1913, el rabino Efraím trabajó con
Albert Edward Thompson como evangelista en-
tre los judíos de Jerusalén. Thompson era el pas-
tor de la Iglesia Americana de la Calle de los Pro-
fetas, que representaba a la Alianza Cristiana y
Misionera (CMA) en el país. Sus actividades se
concentraban en dos lugares de la ciudad: unas
salas alquiladas en la calle Jaffa y un edificio co-
nocido como “Tin Tabernacle” (“Tabernáculo de

Hojalata”) en la calle de los Profetas. El local de la
calle Jaffa ya había sido utilizado anteriormente
por un misionero independiente para su trabajo
entre los judíos, David Christopher Joseph, que se
había trasladado de Londres a Jerusalén. Los ju-
díos llamaban el local de Joseph la “sala de lectu-
ra” o “sala de los evangelistas de judíos”.

En este local, el rabino Efraím tuvo nume-
rosas discusiones con los judíos por la identidad
del Mesías. La mayoría de los visitantes acudían
los sábados por la tarde, cuando terminaba el
shabat, y las discusiones a veces se volvían tan
acaloradas que terminaban de manera violen-
ta. En una ocasión, el rabino Efraím fue apedre-
ado por varios jóvenes exaltados contratados
específicamente para ese fin.

Al darse cuenta de que no se podía conse-
guir nada con la violencia, los rabinos intenta-
ron que Efraím volviera al redil de la comunidad
judía mediante sobornos y maratónicas conver-
saciones en el Gran Rabinato de Jerusalén. Pero
en lugar de capitular, Efraím demostró a sus
oponentes que Yeshua es el Mesías, compro-
bándolo con la Biblia hebrea así como con el
Talmud y el Siddur. (7)

Los esfuerzos de Efraím dieron sus frutos:
varios rabinos llegaron a creer en Jesús, pero
mantenían en secreto su nueva fe y se reunían
en secreto en varias casas de Jerusalén. Algunos
acabaron abandonando el país.

El rabino Efraím pasó la Primera Guerra
Mundial (1914-1918) en Egipto. En una oca-
sión, visitó a su hijo Joseph, que vivía en Port
Said–este odiaba a su padre por su testimonio
abierto de Jesús, e incluso trató de matarlo.

Tras la guerra, Efraím regresó a Jerusalén,
donde trabajó como portero en el Orfanato Sirio.
Rentó un apartamento sencillo en las cercanías.
Siguió dando testimonio del Mesías, incluyendo
reuniones privadas en varios lugares de la ciu-
dad. Los sábados evangelizaba en la sala de la
calle de los Profetas a los judíos en búsqueda de
la verdad; tenía una estrecha relación con varios
habitantes de Jerusalén que también creían en
Yeshua, entre ellos el rabino Jaim Yacobs.

Las numerosas aventuras del rabino Efraím 

se relatan en el libro Wai-
ting for His Crown: A Biography of Rabbi Ephraim
Eliakim of Blessed Memory, de Khalil Gabriel. Ga-
briel era un misionero árabe cristiano que tra-
bajaba para la CMA y era miembro de la Casa de
los Buscadores de la Verdad, hablaba hebreo con
fluidez y conocía a Efraím personalmente. Era
conocido por su simpatía hacia los judíos.

El rabino Efraím fue enterrado el 30 de
agosto de 1930 en el cementerio protestante
del Monte Sion, bajo el nombre Abu-Yusef Eph-
raim. Legó todas sus posesiones, incluidos sus
libros, al Orfanato Schneller. Otro amigo árabe,
el pastor Esber Domet (8), informó a la posteri-
dad de que la última oración del rabino Efraím
fue para que sean “fortalecidos la fe y el testi-
monio de la comunidad judía mesiánica secreta
de Jerusalén”.
Traducido y publicado por cortesía de Messia-

nic Good News, Johannesburgo, Sudáfrica,
messianicgoodnews.org.

El artículo se basa en: Gershon Nerel, Efraim
Ben-Yosef Elyakim in Ottoman and Mandatory
Palestine: from Rabbi in Tiberias to Disciple of
Yeshua in Jerusalem, publicado en hebreo en:
KIVUN 26 (2001) 14. Publicado en Internet en:
www.iseeisrael.com. Copyright Gershon Nerel,

2016, con amable autorización.
(
1) La “rendición” se entendía en aquel entonces

como un acuerdo entre un Estado europeo y
otro no europeo, por el que los europeos que
vivían en el Estado no europeo quedaban
exentos de su jurisdicción y pasaban a estar
bajo la jurisdicción consular de su país de ori-
gen o de una potencia protectora europea.

(2) Sobre este detalle, véase la breve biografía de
W.M. Christie, “The Tiberias Rabbi”, en Henry
Einspruch (ed.), Would I? Would you? (Funda-
ción Lederer, Baltimore, MD 1970), pp. 50-57.

(3) Talmud, tratado de Yoma 9b. Citado en la bio-
grafía de W.M. Christie.

(4) Compárese la biografía de Christie.
(5) El Orfanato Sirio fue fundado en 1860 por el

docente y misionero Johann Ludwig Schneller y
su esposa. Después de su muerte en 1896,
sus hijos continuaron la obra (nota del traduc-
tor).

(6) Compárese la biografía de Christie.
(7) El Siddur es el libro de oración judío para la

vida cotidiana (nota del traductor).
(8) Compárese la biografía de Christie.
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De Antje Naujoks
Para comprender de qué se trata, uno pri-

meramente debería echarle una mirada a la
definición de la IHRA, que en definitiva es un
organismo intergubernamental que desde
1998 reúne a gobiernos y expertos para crear
conciencia sobre el antisemitismo. Este es el
texto de la definición: «Antisemitismo es una
cierta percepción de los judíos que puede ex-
presarse como odio frente a los judíos. El anti-
semitismo en palabra o hecho se dirige contra
individuos judíos o no judíos y/o la propiedad
de ellos, al igual que contra instituciones co-
munitarias o religiosas».

La IHRA, cuya presidencia es rotada entre
los miembros, también da ejemplos muy con-
cretos para esta definición, y además actúa en
las áreas de educación, conmemoración e inves-
tigación. La asociación tiene proyectos propios
y también promueve iniciativas externas. Ade-
más, hace tiempo ya que también se dedica al
tema del genocidio en otros grupos étnicos. El
Gabinete Federal aceptó la definición aquí
mencionada para Alemania el 20 de setiembre
del 2017, con un apéndice de interpretación
que toma en consideración las particularidades
del espacio alemán. Con este paso, el gobierno
federal alemán se compromete a ser activo de
acuerdo con esta definición de trabajo amplia-
da, en todas las ramas de la educación, al igual
que en justicia y órganos ejecutivos. Al gobier-
no federal le era importante, sobre todo, la adi-
ción siguiente: «Más allá de eso, también el Es-
tado de Israel, entendido como colectivo judío,
puede llegar a ser objetivo de tales agresiones».

A finales de marzo de este año, un foro de
unos 200 científicos ahora publicó la así llama-
da «Declaración de Jerusalén sobre el Antisemi-
tismo» (DJA). Con eso, ellos quieren detener un
nuevo intento de aclaración a la definición de la
IHRA. Estos científicos, en parte bastante cono-
cidos, fueron motivados según su declaración
propia, porque ellos «consideraron como urgen-
temente necesaria una puntualización de la de-
finición hasta entonces disponible». Interesante

en este contexto es, sin embargo, que ellos se
refieren muy explícitamente al apéndice del
gobierno federal alemán, y que en su propia
definición determinan de manera clara y preci-
sa: las campañas de boicot contra Israel en sí no
necesariamente tienen que ser antisemíticas.

Esto hizo que un número de científicos no
menos importantes y populares protestaran,
porque inmediatamente quedó claro, que aquí
se le extendió a la crítica contra Israel un «certi-

ficado de limpieza» básico, para absolver de
cualquier acusación de antisemitismo al Movi-
miento BDS que, con sus llamados al boicot, la
reducción de capital y las sanciones, hace ya
muchos años que trabaja contra Israel. Con esto
comenzó un debate público animado, que en
parte desbordó en una escaramuza verbal. A
pesar de la contraargumentación estupenda-
mente fundamentada, los activistas DJA se afe-
rran a su postura anti-Israel.

Un deterioro de la 
definición de antisemitismo

Desde 2016 se considera como guía la definición de antisemitismo de la Alianza In-
ternacional de Conmemoración del Holocausto (IHRA). Dicha definición es aceptada
por 34 países. Ahora sucedió que otros agregaron una supuesta mejora que atrajo
mucha crítica.

¿QUÉ SIENTEN LOS JUDÍOS ESTADOUNIDENSES RESPECTO A ISRAEL?

Hace varios años que se agranda la brecha entre Israel y la comunidad judía de Estados Uni-
dos. Antes no se cuestionaba la solidaridad de los segundos con los primeros; sin embargo, esto ha
cambiado. El centro de investigación Pew reveló, en un estudio reciente, las posibles causas de este
desencanto. Entre otras razones, el informe demuestra que la mayoría de los jóvenes judíos esta-
dounidenses contraen matrimonio interconfesional. Además, este sector se encuentra polarizado:
el número de judíos sin conexión con el judaísmo crece a la par que los jóvenes ultraortodoxos.
Más del 40 % de los judíos menores de treinta años no se identifica con el judaísmo. Por lo tanto,
no nos sorprende que el movimiento propalestino BDS, muy activo en los campus universitarios de
Estados Unidos, sea apoyado no solo por estudiantes, sino también por más del 10 % de los jóve-
nes adultos judíos que se adhirieron a este mensaje político durante sus estudios académicos. Este
y otros aspectos de la investigación muestran por qué el Estado de Israel no desempeña más un
papel central en la autopercepción de los jóvenes judíos estadounidenses. Por otro lado, constata
que la conexión de estos jóvenes con Israel es cada vez menor, sobre todo como rechazo a la prohi-
bición israelí del matrimonio interconfesional.

AN
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En el último conflicto armado, donde Israel
sufrió ataques en varios frentes, se vio con clari-
dad cómo Irán se ha entrometido en gran ma-
nera en la región–de hecho, está presente de
forma indirecta en varios lugares limítrofes con
Israel. Es bien sabido que Hezbolá, que tiene su
base de operaciones en el Líbano, funciona co-
mo una extensión de Irán, y que hace años que
los iraníes se ha establecido en Siria, país sacudi-
do por la guerra civil. De esta forma es que actúa
ante Israel, sin títeres, sino de forma directa y
descarada, incluso con presencia militar. No obs-
tante, esto parece no preocupar a la comunidad
internacional. Jordania está relativamente tran-
quila en este sentido, aunque, visto sus proble-
mas económicos, podría también abrir sus puer-
tas a Irán. Además, nadie duda de quela nación
iraní, a través del apoyo de los rebeldes hutíes,
desempeña un papel crucial en Yemen.

Sin embargo, nos ha llegado algo nuevo
–aunque los servicios de inteligencia de Israel
lo sabían desde hace tiempo–: Hamás ha mejo-
rado el alcance de sus misiles. Hace siete años,

cuando ocurrió el último conflicto grave con es-
ta organización terrorista, en el verano de 2014,
apenas consiguió llegar a la gran zona de Tel
Aviv desde la Franja de Gaza. Ahora lanza cohe-
tes a Jerusalén sin dificultad, y cubre la región
alrededor de Tel Aviv, llegando incluso a zonas
más septentrionales, con descargas simultáneas
de docenas de cohetes. Israel sabe bien que es-
tos cohetes tienen origen iraní, pero considera
que sería bueno que también otros lo denun-
ciaran. Un importante líder de la Yihad Islámica
Palestina, otra organización terrorista islámica
radical que opera junto a Hamás en la Franja de
Gaza, le hizo el favor de confirmarlo. Ramez al-
Halabi comentó en el canal de televisión iraquí
Alahad TV: “Sin el apoyo iraní, no podríamos
lanzar cohetes contra Tel Aviv”.

Ahora bien, si además de esto tenemos en
cuenta los planes iraníes de “borrar del mapa al
Estado judío”, es más comprensible la preocupa-
ción de Israel, quien no cree que un acuerdo en
los planes nucleares vaya a poner a Irán en su
lugar. Israel está, en forma literal, rodeado por

esta nación. A esto debemos agregar su situa-
ción dentro de la comunidad internacional. Res-
pecto a esto, se enfrenta solo y sin aliados de
confianza a este escenario. No hay duda de que
ha comenzado una nueva era en Estados Uni-
dos. Aunque Jerusalén seguirá contando con
Washington, el presidente estadounidense Bi-
den no tiene el mismo compromiso con Oriente
Medio que su predecesor, lo que se evidencia en
las políticas que ha adoptado, sobre todo res-
pecto a Irán.

Esta es una de las principales razones por la
que Israel interviene cada vez más en los con-
flictos que lo rodean, con el objetivo de perse-
guir lo que los expertos llaman “la guerra entre
guerras”. El lugar central de su acción es Siria. Ca-
be suponer que la nación judía no abandonará
bajo ningunas circunstancias su proceder en es-
te sentido. Además de servir como prevención,
da un claro mensaje a Irán de que las instalacio-
nes militares del régimen de los ayatolas en te-
rritorio sirio están a su alcance.

AN

POLÍTICA EXTERIOR

Muestra de incapacidad mundial
Quizá ya estamos cansados de este tema, pero a medida que la administración estadouni-
dense de Biden busca negociar con Irán, se vuelve un tema muy actual para Israel.
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El presidente de Estados Unidos
Joe Biden publicó una declaración, en
la que calificó de “genocidio” las atro-
cidades que los otomanos les hicieran
a los cristianos armenios. Se estima
que alrededor de 1.5 millones de cris-
tianos armenios hayan sido masacra-
dos desde el 1915, o expulsados de la
actual Turquía. Las matanzas iniciadas
durante el Reino Otomano, también
continuaron por algún tiempo en la
subsiguiente joven república tur-
ca–eso obligó a muchos armenios a
asentarse en otras partes, lo que hizo
que se formaran grandes grupos de
población armenia en todo el mundo.
El Gobierno turco nunca se hizo res-
ponsable de eso, sino que lo rechazó
activamente.

El presidente de EE. UU. Biden ex-
presó su duelo por los muchos arme-
nios, que sufrieron durante el genoci-
dio y perdieron sus vidas: «Cada año,
en este día, conmemoramos a todos
aquellos que perdieron la vida duran-
te el genocidio contra los armenios en
la era otomana, y nos compromete-
mos a evitar que tales crueldades vuel-
van a suceder».

A causa de la presión del gobier-
no turco, los presidentes estadouni-

denses hasta la fecha no habían uti-
lizado la palabra «genocidio» en sus
declaraciones anuales para el Día de
la Conmemoración del Genocidio Ar-
menio. En una llamada telefónica pre-
via, el Presidente Biden comunicó al
presidente turco, Recep Tayyip, su de-
cisión de hablar sobre el genocidio.

En Israel, las relaciones estrechas
con Turquía en los días posteriores a
la fundación del país, habían impedi-
do el reconocimiento total del geno-
cidio armenio. No obstante, se realiza-
ron ceremonias limitadas en sitios
donde vivían armenios, sobre todo en
Jerusalén y Jaffa.

En los años de la década de 1980,
en Israel surgió un movimiento para
el reconocimiento de los derechos de
los armenios. Uno de los voceros más
prominentes era Benjamín Netanya-
hu–en aquel tiempo, embajador de Is-
rael en Washington, D.C. Netanyahu di-
jo sobre el genocidio: «Existen cosas
que están más allá de la política, y hay
cosas que están más allá de la diplo-
macia. El genocidio contra los arme-
nios es un caso claro de ese tipo».

En 1994, el entonces vice minis-
tro de asuntos exteriores, Yossi Beilin,
mencionó la presión turca sobre Israel

Con motivo del día de
conmemoración de la
masacre de los cristianos
armenios, el presidente
de EE. UU., Joe Biden,
habló de «genocidio».
Después de que Ronald
Reagan hiciera una alu-
sión, Biden es el primer
presidente que hace esto
oficialmente. Israel aún
no reconoció de manera
oficial este genocidio.

De Nathanael Winkler

El Presidente de EE. UU. Biden
reconoce genocidio, ¿e Israel?

Foto: El monumento al genocidio en Ereván, Armenia

POLÍTICA MUNDIAL
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para negar el genocidio armenio. Él di-
jo que Israel no cedería a esta pre-
sión. Seis años después, el ministro de
educación, Yossi Sarid, causó sensa-
ción, al participar en una conmemo-
ración con motivo del genocidio ar-
menio en Jerusalén.

En el año 2003, Naomi Nalban-
dian, miembro de la congregación ar-
menia en Israel, fue condecorada con
honores especiales en la ceremonia
con motivo del Día de Independencia
de Israel. Un panfleto publicado con
anterioridad, denominaba a Nalban-
dian de representante de la tercera ge-
neración del genocidio contra los ar-
menios. Ella, sin embargo, no debió
mencionar esto en su discurso. En el
2011, el comité de educación de la
Knéset debatió sobre el genocidio, pe-
ro esto tampoco llevó a un reconoci-
miento oficial.

Hasta el día de hoy, el gobierno
israelí no ha hecho el reconocimiento
oficial del genocidio, a pesar de que
muchos del público israelí lo esperan.
Representantes del gobierno turco, en-
tretanto, condenaron la declaración
del presidente de EE. UU., y mantuvie-
ron su negación del genocidio. El mi-
nistro turco de relaciones exteriores

tuiteó: «No tenemos nada qué apren-
der de nadie sobre nuestro propio pa-
sado. El oportunismo político es la
traición más grande contra la paz y la
justicia. Rechazamos totalmente esta
declaración que se basa exclusivamen-
te en el populismo». Los historiadores
y periodistas turcos que afirman el ge-
nocidio, deben afrontar con condenas
carcelarias en Turquía, como es el ca-
so de Osman Kavala.

Recientemente, Turquía apoyó las
agresiones de Azerbaiyán contra los
armenios en el Nagorno-Karabaj: tro-
pas azerbaiyanas penetraron allí, jun-
tamente con mercenarios sirios paga-
dos por Turquía, tomando el control de
dicha región. Rusia luego intermedió
un acuerdo de cese de fuego. La vio-
lencia ejercida contra civiles armenios
y la destrucción de sitios religiosos du-
rante el conflicto, muestran el odio re-
ligioso y étnico contra los cristianos
armenios.

Más de treinta países, entre es-
tos también países occidentales –y
ahora también los Estados Unidos–,
reconocieron oficial y totalmente el
genocidio contra los armenios. Si Is-
rael se unirá a sus filas todavía no es-
tá decidido.

Más de treinta países, entre estos también
países occidentales –y ahora también los
Estados Unidos–, reconocieron oficial y to-
talmente el genocidio contra los armenios.
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La Corte Penal Internacional (CPI), que co-
menzó su trabajo en el año 2002, se debe dedi-
car a la persecución de crímenes del Derecho Pe-
nal Internacional. En esencia, se trata allí de la
sanción de atrocidades masivas como genocidio.
La CPI representa a no menos de 123 estados,
que en el 2017 se unieron al así llamado Estatus
ROM–eso corresponde a alrededor del 60 por
ciento de todos los Estados reconocidos. Algunos,
si bien han firmado este tratado, no lo han ratifi-
cado aún. Otros países, entre ellos Israel, Rusia y
los Estados Unidos de América, más adelante re-
tiraron sus firmas. No hay duda que la CPI tiene
un mandato importante para sancionar atroci-
dades inimaginables en nombre de la humani-
dad. Sin embargo, estas constelaciones al mismo
tiempo muestran que, si bien existe un cierto
consenso, está lejos de tener un común acuerdo
con respecto a este mandato. Que la idea es se-
guir objetivos elevados no está en discusión, pe-
ro sí la forma de proceder de la CPI. Los EE. UU.,
por ejemplo, se salieron del tratado porque no se
les ofrecía las posibilidades suficientes de contro-
lar las medidas de la CPI.

Con respecto a la decisión de la CPI, de acu-
sar a Israel de crímenes en las regiones palesti-
nas, se presentan precisamente este tipo de
signos de interrogantes: dudas sobre la compe-
tencia y el modo de proceder de esta organiza-

ción. Por mucho no fue solo Israel quien criticó
esta decisión de la CPI, porque se considera que
el tribunal con eso infringe el mandato que le
fue transferido, se inmiscuye en un conflicto po-
lítico, y además, muestra una politización evi-
dente, sin hablar de que este organismo toma
partido a favor de uno de los lados.

No es solamente Israel quien señaló dudas
de la competencia jurídica de esta organiza-
ción. También el Ministro de Asuntos del Exte-
rior de Alemania, Heiko Maas –a cuyo tenor se
unieron otros estados– señaló la competencia
autodeclarada de la CPI en asuntos de una acu-
sación de Israel por crímenes en las regiones de
la Autoridad Palestina. Una Sala de Cuestiones
Preliminares de la Corte Suprema, presidida por
tres jueces, por meses deliberó sobre el tema de
la competencia para Palestina. Con su decisión
de presentar cargos, los jueces de la Sala de
Cuestiones Preliminares, desde la perspectiva
del derecho internacional, adjudicaron catego-
ría de Estado a la Autoridad Palestina. Solamen-
te si una entidad es considerada como Estado,
entonces se hace posible una acusación en vista
de la definición de competencia de la CPI. Que a
la Autoridad Palestina difícilmente se le puede
adjudicar los tres rasgos característicos de una
categoría de Estado –pueblo constituido en Es-
tado, territorio nacional y poder de Estado–

han dejado claro en dictámenes además de
Alemania, también Australia, Brasil, Hungría, la
República Checa, Austria y Uganda.

Israel argumentó que no existe un Estado
palestino. Este enfoque también lo representan
muchos juristas especializados en esa área. Por
esta razón, la decisión de la CPI demostraría
una interferencia motivada políticamente, a
través de la cual este gremio estaría socavando
su propia legitimidad. En lugar de «contrarres-
tar atrocidades masivas que conmocionan pro-
fundamente la conciencia de la humanidad»,
como se decía de parte del Ministerio de Asun-
tos Exteriores israelí, se estaría dedicando a la
persecución de «Estados democráticos con sis-
temas de derecho independientes y efectivos. El
Estado de Israel es una democracia que se es-
fuerza a favor de la constitucionalidad y de la
justicia internacional».

A pesar de la decisión de la Sala de Cues-
tiones Preliminares, sigue pendiente el “si” y
“cuándo” se podría llegar a una acusación. El
Ministerio israelí de Asuntos Exteriores ya infor-
mó que: «Israel tomará todas las medidas nece-
sarias para proteger a sus ciudadanos y solda-
dos de esta decisión ilegal de un tribunal, que
ha demostrado ser un órgano político y no una
institución de justicia».

AN

DERECHO DE LAS NACIONES

Israel ante el tribunal

NAI informó de los esfuerzos de la fiscal jefa de la Corte Penal 
Internacional (CPI), de acusar a Israel de crímenes de guerra. 
Esto ahora realmente está por suceder, razón por la que esta 
organización internacional recibió críticas de muchos lados.
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La escasez de agua potable es un tema
desgarrador que no solo concierne a África.
En muchos lugares se obliga a los niños a
cargar recipientes con agua desde fuentes si-
tuadas a kilómetros de distancia. Cuando ve-
mos imágenes como estas, despertamos en
la realidad del verdadero significado de te-
ner agua potable saliendo del grifo. En cam-
bio, las Naciones Unidas aseguran que este
no es ni mucho menos el único problema re-
lacionado al agua potable. Hay personas sin
acceso a ella, mientras que otras carecen de
suficientes garantías que les permitan beber
la escasa agua que sale de su grifo. Se llevó

a cabo en Israel una investigación donde se
midió la contaminación bacteriana del agua
potable, con el fin de cambiar esta situación
en beneficio de la humanidad. Para esto uti-
lizaron un método muy sencillo que hace que
las bacterias se visibilicen: la espectroscopia
de fluorescencia. Incluso es posible determi-
nar, de manera rápida y sencilla, el grado de
contaminación bacteriana, como señalaron
los expertos del Instituto Volcani. Israel ya
utiliza este método en el sistema central de
transporte de agua. Las advertencias son emi-
tidas de forma digital.

AN

CONVIVENCIA PACÍFICA
Tras los graves disturbios en Israel,

muchos israelíes se agolparon en las calles
para demostrar su apoyo a la unidad na-
cional. Sobre todo, hicieron hincapié en
cambiar la instigación y el odio por el res-
peto mutuo. El Gobierno no tardó en su-
marse al publicar una cantidad de anun-
cios positivos. Por ejemplo, no había pro-
grama en la televisión que no recordara
que, comparado con el porcentaje que re-
presentaban en la población, era muy
grande el número de médicos y profesio-
nales de la salud que aportaba la comuni-
dad árabe a Israel. Lo mismo hicieron los
bancos, las compañías de seguros y las
empresas, desde las tecnológicas hasta las
alimentarias. Todos daban el mismo men-
saje: “Toda crisis trae consigo una oportu-
nidad, tenemos la ocasión de reconstruir
de manera activa el trabajo y la conviven-
cia, de tener respeto por los demás y re-
chazar la violencia de forma categórica”.
Las fotos de equipos de trabajo mixtos,
con carteles en hebreo y árabe que recha-
zaban el odio de cualquier tipo, se hicieron
virales.

AN

La contribución de 
Israel a la calidad del 

agua potable
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Es la primera vez que un partido árabe
rompe un tabú de la sociedad árabe israelí y
participa en el Gobierno. Pero eso no es todo,
también por primera vez en la historia de Israel,
Naftalí Bennett, quien pertenece a uno de los
partidos más pequeños de la Knesset, asumió
como primer ministro. Bennett es el primero, de
todos los primeros ministros, que porta una ki-
pá, y el primero que posee una ideología cerca-
na al movimiento de los colonos. Por otro lado,
es multimillonario, condición financiera que lo-
gró gracias a su relación con la industria tecno-
lógica de punta en Israel. Además, el Estado de
Israel no veía niños pasearse por la residencia
del primer ministro desde hacía mucho tiempo.
Precisamente esa fue la razón por la que Ben-
nett decidió no instalarse en la calle Balfour, en
Jerusalén. Él y su esposa prefieren que sus cua-
tro hijos, todavía menores de edad, permanez-
can en su entorno familiar.

Otro cambio ha sido la responsabilidad que
las mujeres han tenido en las recientes innova-
ciones. Por otra parte, nueve de las mujeres del
Parlamento han recibido cargos ministeriales,
un número sin precedentes; a pesar de que solo
una cuarta parte de los ciento veinte parlamen-
tarios son mujeres, de las cuales diecinueve es-
tán adheridas al partido de Gobierno. También
resulta inusual que algunos de estos puestos
ministeriales sean de prestigio, como el Minis-
terio de Economía, ocupado tan solo por una
mujer en los 73 años de la historia del Gobierno
israelí. El que haya entre los ministros una mu-
jer judía de origen etíope enriquece más las fi-
las femeninas del Gobierno.

Otra novedad es la incorporación a la Knes-
set de la primera parlamentaria sordomuda, la
que se unió a la coalición como sucesora; y del
primer rabino reformista, miembro de la coali-
ción de Gobierno. Otras noticias tienen que ver

con la inclusión de la coalición de cuatro parla-
mentarios árabes. Hasta este momento, solo
hubo dos ministros árabes en toda la historia
del Estado de Israel. Este Gobierno aumenta es-
to en un 100 %, nombrando al mismo tiempo
como ministros a un musulmán y a un druso.

AN

Se trata de una pequeña comunidad con
una historia muy especial. Ben Carter, su funda-
dor, quien en la actualidad reside en Dimona, al
sur de Israel, se estableció por primera vez en la
nación judía en 1969. Antes de cambiar su nom-
bre por el Ben Ammi Ben Israel, trabajaba como
obrero en el sector siderúrgico en Chicago. La fe
condujo a este afroamericano a establecerse en

la Tierra Santa. Las autoridades israelíes estaban
sorprendidas de la adhesión que este hombre y
sus seguidores tenían tanto con el cristianismo
como con el judaísmo–los primeros seguidores
que ingresaron al país obtuvieron tan solo visa-
dos de turista. La comunidad, llamada oficial-
mente Israelitas Hebreos Africanos de Jerusalén,
creció con los años. En 1992, se les concedieron
permisos de residencia temporal, y en 2003,
unos 1,200 de los 2,000 miembros estimados
obtuvieron un visado permanente. A pesar de
esto, se les negó la ciudadanía. Esto hizo que va-
rios centenares de sus miembros se quedaran en
el país, mientras otros, al no regularse su situa-
ción, se vieron obligados a volver a sus lugares
de origen. A pesar de que muchos de ellos se
quedaron en Israel de forma ilegal, las autorida-
des israelíes dejaron este asunto en paz. No obs-
tante, desde hace algún tiempo, son cada vez

más los miembros de esta comunidad que reci-
ben cartas del Ministerio del Interior, informán-
doles que deben abandonar el país. Durante la
primavera, decenas de personas recibieron un
ultimátum de sesenta días para abandonar el
territorio israelí; aunque tienen derecho a la
apelación, es evidente que han llamado la aten-
ción de las autoridades. Los jóvenes adultos, na-
cidos y criados en Israel, parecen no tener mu-
chas posibilidades de que les permitan quedar-
se. Algunos alegan motivos humanitarios. Es de
suponer que nada cambiará respecto a los pro-
cedimientos de deportación desde que asumió
la nueva ministra del interior, Ayelet Shaked,
quien ya anunció que deportará a todos los re-
fugiados ilegales de África a sus países de origen
y que impedirá que los cónyuges palestinos de
árabes israelíes se muden a Israel.

AN

KNESSET

Sensacionales primicias 
del nuevo Gobierno de Israel

Israel tiene un nuevo Gobierno. Algunos lo consideran “fatal”, mientras que otros de-
positan sus esperanzas en las promesas de cambio. Pase lo que pase, dure o no el Go-
bierno, sin duda traerá algunas primicias al país.

Hebreos negros de Dimona
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Thomas Lieth

En el año 166 a. C., después
de la abominación desoladora
bajo el liderazgo de Antíoco Epí-
fanes, un grupo de judíos fieles
se sublevó. El sacerdote Matatí-
as y sus cinco hijos llamaron a
la resistencia. Judas, uno de
ellos, recibió el sobrenombre de
Macabeo (martillo), de donde
proviene la expresión “revuelta
de los macabeos”. Bajo la oposi-
ción macabea se destruyeron los
altares paganos en toda la na-
ción y los judíos infieles fueron
asesinados. Los macabeos logra-
ron librarse del poder de Antío-
co y Jerusalén volvió a ser judía.
A finales del 165 y principios
del 164 a. C. se llevó a cabo la
purificación del Templo y la re-
dedicación al servicio de Dios.
Los judíos recuerdan hasta hoy
este suceso en la fiesta de Janu-
cá, llamada también Fiesta de la
Dedicación, en la cual se suele

encender un candelabro de
ocho brazos.
Con el correr del tiempo, los

judíos alcanzaron la independen-
cia total de Siria y pactaron la paz
con un Imperio romano en auge.
El idioma hebreo comenzó a cul-
tivarse y el servicio sacerdotal pa-
só a mano de los asmoneos (suce-
sores de los macabeos), quienes
tenían descendencia levita, aun-
que también se apoderaron del
reinado. Además, sus ministerios
fueron sufriendo una completa
secularización. Su poder y presti-
gio eran más importantes que el
culto a Dios. Su servicio en el
Templo estaba lejos de parecerse
a lo establecido en los manda-
mientos y reglamentos del Anti-
guo Testamento.
En este sentido no puedo evi-

tar hacer un paralelismo con los
cultos de nuestras iglesias. Nada
nuevo hay bajo el sol, la historia
suele repetirse. ¿Cuántas congre-
gaciones tienen como prioridad

satisfacer su afán de poder y sus
intereses egoístas antes que ser-
vir a Dios?
Los asmoneos se apoderaron

de Siquem, la ciudad sagrada
de los samaritanos, destruyen-
do su santuario en el monte
Gerizim y obligando a la pobla-
ción a convertirse al judaísmo.
En el siglo I a. C., la impiedad
y crueldad del líder asmoneo
provocó una guerra civil. En es-
ta ocasión fueron los fariseos
quienes, cansados de la secula-
rización y la violencia reinan-
te, comenzaron la revuelta. Más
tarde y de manera lamentable,
estos mismos fariseos fueron
criticados con dureza por el Se-
ñor Jesucristo a causa de su
dogmatismo e hipocresía.
¿Qué diría Jesús de nuestras

iglesias? ¿En cuál de los extremos
nos encontramos: en un dogma-
tismo muerto e hipócrita o en la
secularización y dilución de la
verdad bíblica?

BBIIBBLLIIAA

IISSRRAAEELL
UUNN PPUUEEBBLLOO
MMUUYY EESSPPEECCIIAALL

PPAARRTTEE 2255 LLOOSS AASSMMOONNEEOOSS ((MMAACCAABBEEOOSS))

La historia suele repetirse: Ya no se tiene como prioridad servir a Dios, 
sino satisfacer su afán de poder y sus intereses egoístas.
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EL MENSAJE DE LA
PRIMERA CARTA A
LOS TESALONICENSES
Lo que Pablo, en su tiempo, escribió a los tesalonicenses, también
es relevante para nosotros en la actualidad. Vistazo a una carta
apostólica profética y llena de consuelo.

DOCTRINA

El apóstol Pablo escribió la pri-
mera carta a los tesalonicenses –y
a todos los cristianos (5:27)– a la
iglesia en Tesalónica, en la provin-
cia romana de Macedonia (1:1;
2:18). Se cree que probablemente
la escribió desde Corinto (Hch.
18:5). Timoteo regresó con un
buen informe de Tesalónica, cuan-
do volvió a Corinto donde se en-
contraba Pablo. Eso impulsó a él a
escribir la carta (1 Ts 3:1-2). Lo que
sucedió alrededor de los años
50/51 d.C. La arqueología confir-
ma que, en aquel tiempo, Galión
fue el procónsul en Acaya. Mace-
donia en aquel entonces era la
provincia del norte y Acaya la del
sur (1 Ts. 1:8). Galión es mencio-
nado en Hechos 18:12. Después de
que Pablo llegara de Tesalónica a
Corinto, pasando por Berea y Ate-

nas, fue confrontado con Galión.
Eso significa que la carta es una de
las primeras, es decir más anti-
guas, de las cartas del apóstol Pa-
blo en la Biblia (solamente la carta
a los gálatas quizás haya sido es-
crita algún tiempo antes).

Tesalónica servía como capital
y ciudad marítima más importan-
te de la provincia Macedonia. En
el 315 a.C., el Rey Casandro de
Macedonia la había agrandado,
unificando 26 sitios más peque-
ños, y dándole el nombre de su es-
posa Tesalónica, media hermana
de Alejandro el Grande. La ciudad
era muy estimada por los roma-
nos. En el 42 a.C., el Emperador
Augusto le concedió el estatus de
ciudad libre. Con ello, los ciudada-
nos obtuvieron el derecho de la
autonomía. En el tiempo de los

Hechos de los Apóstoles, Tesalóni-
ca tenía aproximadamente 200
000 habitantes.

Esta ciudad se encontraba en
el camino de Roma al Oriente, y
por eso se había vuelto en una ciu-
dad comercial importante. Eso
también atraía a los comerciantes
judíos y sus familias, de modo que
en el lugar surgió una sinagoga, en
la que Pablo y Silas pudieron pre-
dicar el evangelio.

En la primera carta a los tesa-
lonicenses, Pablo fortalece a los
creyentes en su fe, los consuela en
la persecución, expresa su afecto
por ellos, y les da la seguridad del
retorno del Señor.

Pablo había fundado esa igle-
sia juntamente con Silas durante
su segundo viaje misionero (Hch.
15:36-41). Después de que fueran



Esta ciudad se
encontraba en el camino
de Roma al Oriente, y por
eso se había vuelto en
una ciudad comercial

importante.

azotados y encarcelados en Filipos
y luego soltados (Hch. 16), llega-
ron a Tesalónica, donde, en tres
semanas, fundaron la iglesia.
«Pasando por Anfípolis y Apo-

lonia, llegaron a Tesalónica, donde
había una sinagoga de los judíos. Y
Pablo, como acostumbraba, fue a
ellos, y por tres días de reposo dis-
cutió con ellos, declarando y expo-
niendo por medio de las Escrituras,
que era necesario que el Cristo pa-
deciese, y resucitase de los muertos;
y que Jesús, a quien yo os anuncio,
decía él, es el Cristo. Y algunos de
ellos creyeron, y se juntaron con
Pablo y con Silas; y de los griegos
piadosos gran número, y mujeres
nobles no pocas» (Hch. 17:1-4).

Es posible que Pablo haya esta-
do algo más de tres semanas en la
región de Tesalónica, solo que ese
fue el tiempo que pasó en la sina-
goga. Eso es lo que Pablo señala
cuando les escribe a los filipenses:
«Pues también a Tesalónica me en-
viasteis una y otra vez para mis ne-
cesidades» (Fil. 4:16). Para un perí-

odo de solo tres semanas habría
sido muy extraño recibir dos veces
un apoyo financiero. Además, Pa-
blo les escribe a los tesalonicenses
mismos: «Porque os acordáis, her-
manos, de nuestro trabajo y fatiga;
cómo trabajando de noche y de
día, para no ser gravosos a ningu-
no de vosotros, os predicamos el
evangelio de Dios» (1 Ts. 2:9).

La pregunta es si para tres se-
manas ese esfuerzo habría sido
necesario. Pero seguramente no
estuvieron mucho tiempo en Tesa-
lónica. En ese tiempo, Pablo había
enseñado a los tesalonicenses lo
esencial sobre la voluntad de sal-
vación de Dios y sobre la profecía.
Y él podía decir: «Porque vosotros
mismos sabéis, hermanos, que
nuestra visita a vosotros no resultó
vana» (2 Ts. 2:1).

Notable es la palabra «vana».
También la encontramos en otros
pasajes bíblicos: «Pues en vano me
honran, enseñando como doctri-
nas, mandamientos de hombres»
(Mt. 15:9). – «Pero por la gracia de
Dios soy lo que soy; y su gracia no
ha sido en vano para conmigo, an-
tes he trabajado más que todos
ellos; pero no yo, sino la gracia de
Dios conmigo» (1 Co. 15:10). – «Y si
Cristo no resucitó, vana es entonces
nuestra predicación, vana es tam-
bién vuestra fe» (1 Co. 15:14). – «Así
que, hermanos míos amados, estad
firmes y constantes, creciendo en la
obra del Señor siempre, sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor no
es en vano» (1 Co. 15:58). – «Así,
pues, nosotros, como colaboradores

suyos, os exhortamos también a
que no recibáis en vano la gracia
de Dios» (2 Co. 6:1). – «No desecho
la gracia de Dios; pues si por la ley
fuese la justicia, entonces por de-
más [en vano] murió Cristo» (Gá.
2:21). – «Me temo de vosotros, que
haya trabajado en vano con vos-
otros» (Gá. 4:11). – «Asidos de la
palabra de vida, para que en el día
de Cristo yo pueda gloriarme de
que no he corrido en vano, ni en
vano he trabajado» (Fil. 2:16).

Así como Pablo deberíamos
cuidarnos de no golpear el aire.
«Así que, yo de esta manera corro,
no como a la ventura; de esta ma-
nera peleo, no como quien golpea
el aire» (1 Co. 9:26). Si no quere-
mos trabajar en vano, debemos
cuidar de proclamar la totalidad
de la voluntad de Dios, y parte de
eso también son sobre todo las
cartas apostólicas. Quien tan solo
utiliza los evangelios y el Antiguo
Testamento como criterios de in-
terpretación, sin prestar atención
a los libros apostólicos como en-
señanza suprema y concluyente
de Jesús, está equivocado y no fo-
menta la iglesia (cp. Jn. 16:12-14).

De modo que notamos que la
ida de Pablo y sus colaboradores a
Tesalónica no fue en vano. ¿Por
qué? ¿Qué hicieron? Encontramos
la respuesta en Hechos 17. Lucas
enfatiza que Pablo iba a la sinago-
ga y hablaba con los judíos «por
medio de las Escrituras»: «Y Pablo,
como acostumbraba, fue a ellos, y
por tres días de reposo discutió con
ellos, declarando y exponiendo por
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medio de las Escrituras, que era ne-
cesario que el Cristo padeciese, y re-
sucitase de los muertos; y que Jesús,
a quien yo os anuncio, decía él, es
el Cristo» (Hch. 17:2-3).

Pablo no utilizó una introduc-
ción, ni encuadre musical, nada
de métodos modernos, trucos o
inventos, ni retórica especial. Él
no hablaba con base en las noticas
del peiródico, de la política o sobre
el imperio romano, tampoco so-
bre emergencias sociales o la
conservación de la naturaleza.
Él no cuestionó la Escritura, ni
la criticó. Él no hablaba sobre
la Escritura, sino desde la Es-
critura. Y su tema era el sufri-
miento y la resurrección del
Mesías, que Él es el Cristo, es
decir el Rey de la profecía
(Hch. 17:3,7; 2 Ts. 2:5).

Al poco tiempo, los judíos
en Tesalónica comenzaron a
perseguir a los cristianos, y Pa-
blo y Silas siguieron viaje a Be-
rea (Hch. 17:5-11). Ahora la
iglesia estaba sola, y ya muy
temprano estaba expuesta a
persecución y acoso.

Como él había estado solo
un corto tiempo con ellos y co-
menzó la persecución, Pablo se
preocupaba por la iglesia joven
de los tesalonicenses. Él le en-
vió a Timoteo para consolarlos.
Y cuando este regresó y le infor-
mó sobre el testimonio de los
tesalonicenses, Pablo a su vez fue
consolado grandemente.
«Por lo cual, no pudiendo so-

portarlo más, acordamos quedar-
nos solos en Atenas, y enviamos a
Timoteo nuestro hermano, servidor
de Dios y colaborador nuestro en el
evangelio de Cristo, para confirma-
ros y exhortaros respecto a vuestra
fe… Pero cuando Timoteo volvió de
vosotros a nosotros, y nos dio bue-
nas noticias de vuestra fe y amor, y
que siempre nos recordáis con cari-
ño, deseando vernos, como también
nosotros a vosotros, por ello, her-
manos, en medio de toda nuestra

necesidad y aflicción fuimos conso-
lados de vosotros por medio de
vuestra fe» (1 Ts. 3:1-2,6-7).

Según esto, esta joven iglesia
muy tempranamente vivía un cris-
tianismo independiente, sin
acompañamiento de un gran pas-
tor y predicador, y sin el control de
un líder humano. Eso habla a fa-
vor de la obra del Espíritu Santo,
quien mora en cada vida que ha
sido renovada por Él. Aparente-

mente, Pablo escribió la carta para
contar a los tesalonicenses cómo
él fue consolado por el reporte de
su andar ejemplar. Pero él tam-
bién escribió para fortalecer a la
iglesia, contestar sus preguntas y
dar instrucciones más precisas.

Aparentemente, existía entre
los tesalonicenses un malentendi-
do con respecto a la segunda veni-
da de Jesucristo. Había confusión,
porque había hermanos amados
que morían a pesar de que el Se-
ñor todavía no había vuelto. Ob-
viamente, les inquietaba la pre-
gunta, de lo que sucedería con los

hermanos en la fe ya fallecidos.
¿Se perderían ellos el retorno glo-
rioso del Señor, resucitando qui-
zás recién en el día del juicio final?
Por eso Pablo escribió esta carta,
entre otras razones, también para
corregir sus ideas erradas con res-
pecto a la resurrección y la segun-
da venida del Señor.

La primera carta a los tesaloni-
censes (y también la segunda) es
una carta «escatológica» (escatolo-

gía = doctrina sobre las úl-
timas cosas). De hecho, es-
tas dos cartas, además de
otros temas, están muy en-
focadas al retorno de Jesús
y a la profecía relacionada
a la misma. En la primera
carta a los tesalonicenses,
en cinco capítulos trata
seis veces de la segunda
venida de Cristo (1:10; 2:19;
3:13; 4:13-18; 5:1-11,23). De
un total de 83 versículos,
21 tienen contenido profé-
tico, eso corresponde al 25
por ciento. La segunda car-
ta a los tesalonicenses trata
tres veces en tres capítulos
de este tema (1:5-10; 2:1-
12). De un total de 47 versí-
culos, hay 18 con conteni-
do profético, lo que corres-
ponde al 38 por ciento. Las
dos cartas, en ocho capítu-
los (cinco en la primera y
tres en la segunda carta a

los tesalonicenses) señalan nueve
veces el retorno del Señor –lo que
es muchísimo en cuanto a un solo
tema en cartas tan cortas.

El versículo clave para los tesa-
lonicenses y para nosotros hoy es
con respecto al arrebatamiento y
la segunda venida de Jesús: «Por
tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras» (1 Ts. 4:18). La
cercanía del retorno de Jesús, así
como para los tesalonicenses, de-
be ser un consuelo para nosotros,
y dirigir nuestra mirada a Cristo,
alejándola de angustias y dudas.

Norbert Lieth
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Pablo no utilizó una
introducción, ni encuadre
musical, nada de métodos

modernos, trucos o
inventos, ni retórica

especial. Él no hablaba con
base en las noticas del
peiródico, de la política o
sobre el imperio romano,

tampoco sobre
emergencias sociales o la

conservación de la
naturaleza.



Ya han pasado veinte años
desde el 11 de septiembre
de 2001, cuando los
islamistas estallaron
aviones comerciales
contra las torres del World
Trade Center. Las
lecciones aprendidas en
aquel terrible día siguen
vigentes.

Ese martes se desató en los
medios de comunicación una ava-
lancha de información. Todas las
personas estaban, día y noche,
pendientes de las noticias sobre
los terribles atentados terroristas
de Nueva York y Washington–se
explicaron los posibles anteceden-
tes y los pasos a seguir; muchos
temían que se desatara una guerra
a gran escala.

El mundo se vio sacudido y ex-
tendió su solidaridad al pueblo es-
tadounidense. Todas las naciones
estuvieron de acuerdo en que es-
tos ataques las afectarían y que
nada volvería a ser igual. Acudie-
ron equipos de rescate de distin-
tos países, mientras que la OTAN, la

ONU y la UE se reunían para discutir
acerca de esta lamentable situa-
ción y sus consecuencias.

Muchos periodistas describí-
an este cobarde ataque a Estados
Unidos como un “acontecimien-
to apocalíptico”, pues era com-
prensible, al ver el montón de es-
combros humeantes de lo que
otrora fueran las descomunales
torres gemelas de World Trade
Center, que acudiera a nuestra
memoria el pasaje de Apocalipsis
18, donde habla del juicio repen-
tino que vendría en tan solo una
hora, justo el tiempo que duró el
atentado. ¡Parecía ser una adver-
tencia de Dios!

El Señor Jesús dijo respecto al
tiempo previo a su segunda veni-
da: “Oiréis de guerras y rumores de
guerras…” (Mt. 24:6). Las dos pri-
meras guerras mundiales causa-
ron millones de muertos entre ci-
viles y soldados. Poco después de
los atentados del 11 de septiembre
de 2001, el entonces presidente
estadounidense George W. Bush,
declaró la guerra total al terroris-
mo: “Estamos en guerra. Encon-

traremos y castigaremos a los cul-
pables”. A esto, le siguieron devas-
tadores conflictos en Irak y Afga-
nistán, calificados como inútiles
por muchos expertos en la actuali-
dad. Hace poco, el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, ordenó
que las últimas tropas estadouni-
denses que quedaban en Afganis-
tán se retiraran en silencio, cau-
sando el caos y desastre que se
aprecia en los medios.

Los acontecimientos que rode-
aron el 11 de septiembre eviden-
ciaron de manera sorprendente y
aterradora la veracidad de las pala-
bras de Jesús cuando profetizó
acerca de la Gran Tribulación, la
cual castigaría a todos los habitan-
tes de la Tierra como con un lazo,
de manera repentina y sorpresiva
(Lucas 21:35). Veinte años después,
no es aventurado afirmar que lo
que el Señor predijo acerca del te-
mor de la humanidad es cada vez
más evidente: “Los hombres que-
darán sin aliento por el temor y la
expectación de las cosas que sobre-
vendrán en la tierra, porque las po-
tencias de los cielos serán conmovi-

9-11

Veinte años
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das” (Lc. 21:26). Una paráfrasis de
este pasaje dice: “Los hombres es-
perarán medio muertos de miedo
para ver qué calamidades caerán
aún sobre la tierra. Porque todo el
orden del cielo se derrumbará”.

El elemento aterrorizador de
la humanidad, tanto en aquella
época como en la actualidad, es
la incertidumbre, pues no hay di-
rección, carecen de esperanza y
rechazan al Salvador. ¡Qué afortu-
nados son los cristianos al tener
una relación viva con Jesucristo!

Lo que Dios quiere
El Dios Todopoderoso está de-

trás de todos los acontecimientos
mundiales: nada está dejado al
azar. Salmos 46:10 dice que Él tie-
ne el control en todos los conflic-
tos bélicos y el Salmo 33:10-12
asegura que Su plan siempre se
cumple: “Jehová hace nulo el plan
de la de las naciones y frustra las
maquinaciones de los pueblos. El
plan de Jehová permanecerá para
siempre; los pensamientos de su co-
razón, por todas las generaciones.
Bienaventurada la nación cuyo
Dios es Jehová, el pueblo que él es-
cogió como heredad para sí”. (Sal.
33:10-12).

Podemos destacar tres cosas
de este pasaje. En primer lugar,
Dios puede anular los planes de
las naciones. En segundo lugar, el
exitoso plan del Señor perdura pa-
ra siempre, más allá de lo grande
que parezca la confusión y, en ter-
cer lugar, la nación que Él ha esco-
gido como herencia puede sentir-
se bienaventurada–lo que sin lu-
gar a dudas se refiere a Israel, pues
Dios sigue amando a esta nación
por causa de sus padres (Abra-
ham, Isaac y Jacob).

En última instancia, no solo la
política mundial gira en torno a
Israel, sino también el plan de
Dios para su salvación, más aún
al acercarse el final de la era de la
Iglesia. Todos los acontecimien-
tos que han tenido o tienen lugar

en este mundo, tanto hoy como
hace veinte años, tienen la inten-
ción de cumplir el plan de Dios
de establecer a su Rey en la Tierra
para gobernar sobre todo los rei-
nos del mundo.

Curiosamente, luego de la ola
de terror en Estados Unidos, co-
menzó a orarse y cantarse el pa-
drenuestro en innumerables igle-
sias y sitios públicos de los países
democráticos. En esta oración hay
dos peticiones: “Venga tu reino.

Hágase tu voluntad, como
en el cielo, así también en
la tierra” (Mt. 6:10). Dos
ruegos que dan en el cla-
vo: que el reino de Dios
venga a la Tierra–un reino
venidero que se le ha da-
do de forma exclusiva al
Hijo de Dios–y que se ha-
ga Su voluntad tanto en el
Cielo como en la Tierra. 

En Jesucristo “…fue-
ron creadas todas las co-
sas, las que hay en los cie-
los y las que hay en la tie-
rra, visibles e invisibles;
sean tronos, sean domi-
nios, sean principados, se-

an potestades; todo fue creado por
medio de él y para él” (Col. 1:16).
También las personas, incluidos tú
y yo. Por lo tanto, una vida sin Je-
sús es una vida sin sentido. Algu-
nos jóvenes se preguntan la razón
de su existencia. La respuesta es:
¡para Jesús y su reino! La humani-
dad tiene temor por carecer del
verdadero sentido de la vida en
Cristo. En contraste, quienes per-
tenecemos a Jesús descansamos
en Sus promesas futuras. El futuro
del Señor es también nuestro futu-
ro, es así que podemos experimen-
tar lo que expresa el himno: 

“Un día veré a Jesús, y
entonces entenderé lo que
antes no entendía, cuando
Dios haga visible su reino”.

Hoy en día vemos con claridad
que la era de la Iglesia está llegando
a su fin y que el Señor Jesús volverá
pronto por ella. Él profetizó:
“Cuando estas cosas comiencen a
suceder, erguíos y levantad vuestra
cabeza, porque vuestra redención
está cerca” (Lc. 21:28). Por lo tanto,
cada hijo de Dios debe entregarse
por completo a esta verdad: “¡Jesús
será mi todo!”–¡Maranatha, ven,
Señor nuestro!

Norbert Lieth
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El elemento aterrorizador
de la humanidad, tanto en
aquella época como en la

actualidad, es la
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cristianos al tener una
relación viva con

Jesucristo!

Estudie las profecías pronunciadas
por Jesús en Mateo 24-25



La agresividad con la que se di-
funde la ideología LGBT1 quedó de-
mostrada durante el último Cam-
peonato Europeo de la UEFA. El
ayuntamiento de Múnich, ciudad
sede del partido entre Alemania y

Hungría, solicitó a la UEFA el per-
miso de iluminar el estadio con los
colores del arcoíris, con la inten-
ción de enviar “una señal amplia-
mente visible de los valores que
tenemos en común”, como justifi-

có el alcalde de la ciudad en una
clara provocación al Gobierno
húngaro. La UEFA rechazó la solici-
tud por razones políticas, aunque
de inmediato aclaró que comparte
la cosmovisión del movimiento
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Cómo se relaciona 
el LGBT con el fútbol

Hungría está siendo criticada por aplicar leyes supuestamente discriminatorias. Esta
situación es considerada tan grave que algunos protestaron contra estas leyes en el
marco de la Eurocopa (torneo internacional de fútbol). Ahora, ¿qué ocurrió en
realidad? A continuación, daremos una mirada hacia el fondo del asunto desde un
punto de vista cristiano.

Manuel Neuer fue
elogiado por tener el

valor de llevar puesto un
brazalete de capitán con
los colores del arcoíris
durante la Eurocopa. Sin
embargo, ¿qué valor

tiene nadar a favor de la
corriente?



LGBT. Fue así como la mayoría de
los anuncios publicitarios de los
tableros perimetrales a la cancha
llevaban sus colores.

El factor desencadenante fue
una ley aprobada poco antes por
el Parlamento de Hungría que
prohibía la “promoción de la ho-
mosexualidad y el cuestionamien-
to de la identidad sexual frente a
los menores”. Lo que el Parlamen-
to hizo no fue otra cosa que prote-
ger a los niños y jóvenes de la se-
xualización temprana y la propa-
ganda de género. La ley fue
introducida por la vía democrática
y cuenta con el amplio apoyo de la
población húngara. Viktor Orban,
primer ministro de Hungría, argu-
mentó: “La libertad del individuo
es un gran bien, pero la educación
sexual de los niños en desarrollo
pertenece a los padres. Protegere-
mos el derecho de los padres”.

Es interesante observar cómo
en mi país, Alemania, la Constitu-
ción también prevé que la crianza
de los niños es derecho y respon-
sabilidad de los padres (artículo 6
de la Ley Fundamental). Hasta no
hace mucho, la postura tomada
por el Gobierno húngaro era el
consenso general en todos los paí-
ses europeos. Sin embargo, desde
hace algún tiempo se impone con
mayor fuerza un espíritu anticris-
tiano, que tiene como objetivo tor-
pedear los valores bíblicos y cen-
surar a quien se oponga a este de-
vastador zeitgeist [término
alemán, que significa “el espíritu
de la época”, NdelT].

¿Derecho al matrimonio
igualitario?

Un punto importante en la lu-
cha actual contra los valores cris-
tianos –que en última instancia
equivale a una revolución cultural–
es la destrucción del matrimonio
[tradicional] y la familia. Pensemos
en la introducción del matrimonio
igualitario y la feroz lucha por la le-
galización del aborto en cualquier

instancia del embarazo. La organi-
zación juvenil alemana Grüne Ju-
gend (Juventud Verde), enfocada en
la ideología de la política verde, pe-
día la abolición del matrimonio en
2017. Llama mucho la atención el
hecho de que se luche a favor del
matrimonio igualitario, para luego
abogar por su abolición. En otras
palabras, la propuesta “matrimo-
nio para todos” tiene la intención
de propagar un “virus” que lo ex-
termine. Esto nos muestra que el
verdadero enfoque está en disolver
esta institución, y no tanto en el
matrimonio como tal o en la igual-
dad de derechos. Su propuesta es
un troyano que se introduce en el
sistema de nuestra sociedad.

Además, la Juventud Verde
apela a la superación de la bise-
xualidad y la consiguiente supre-
sión de los términos hombre y mu-
jer establecidos en la Biblia: “Y
creó Dios al hombre a su imagen, a

imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó” (Gn. 1:27).

¿Derecho al aborto?
El intento de permitir todo tipo

de aborto hasta el noveno mes de
embarazo es otro ataque a la ética
cristiana del mundo occidental. El
Parlamento Europeo ya ha exigido
varias veces la legalización del
aborto y ha presionado a sus Esta-
dos miembros para que lo legislen
en sus países. También el partido
Los Verdes exige en su programa
básico, incluido en el “derecho de
autodeterminación de las mujeres”,
el derecho absoluto e irrestricto al
aborto, lo que implica a su vez que
los prestadores de salud asuman
los costos y que cada vez sea más
difícil que los médicos se nieguen a
practicarlo.

Lo que la Palabra de Dios dice
respecto a los niños no nacidos ha
quedado en el olvido: “Antes que te
formase en el vientre te conocí, y
antes que nacieses te santifiqué”
(Jer. 1:5); “Porque tú formaste mis
entrañas; tú me hiciste en el vientre
de mi madre. Te alabaré; porque
formidables, maravillosas son tus
obras” (Sal. 139:13-14a).

¿Derecho a la perversión?
Además de los llamados “dere-

chos de las mujeres” –¿será que
acaso hay alguien que quiera ir
en contra de los derechos de las
mujeres?–, tenemos los “derechos
de los niños”. Parece que se qui-
siera confrontar a los niños con
todas las formas posibles de se-
xualidad a una edad temprana,
preferiblemente desde el jardín
de infantes, con el propósito de
concientizarlos de que toda op-
ción y práctica sexual está permi-
tida, que es normal e incluso de-
seable. Aunque se diga que el ob-
jetivo es promover la tolerancia y
reducir los prejuicios, parece más
bien un intento de reeducar a los
niños y hacer que todo tipo de
perversión sea accesible para
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“La libertad del individuo
es un gran bien, pero la
educación sexual de los
niños en desarrollo

pertenece a los padres.
Protegeremos el derecho

de los padres”.
Viktor Orban



ellos. Si es necesario, lo harán ¡in-
cluso en contra de la voluntad de
los padres! Sin embargo, tal cosa
no solo va en contra de los intere-
ses de la familia, regularizados
por la Ley Fundamental, sino que
corresponde a un auténtico lava-
do de cerebro.

Por ejemplo, “Blue’s Clues and
You!”, un programa estadouniden-
se de Nickelodeon en YouTube, ce-
lebró el Pride Parade (desfile de
gays y lesbianas) en un video de
dibujos animados, con un drag
queen (hombre vestido de mujer)
cantando y presentando, entre
otras cosas, a los populares perso-
najes de los dibujos animados Be-
aver como una familia transexual,
con el hijo luciendo con orgullo
las cicatrices de la cirugía de rea-
signación de sexo. Bajo la etiqueta
“derechos de los niños” se aspira
precisamente a esto –¿será que
acaso hay alguien que quiera ir en
contra de los “derechos de los ni-
ños”?, volvemos a cuestionar–.

Es absurdo que, por un lado,
se critique la mutilación genital
femenina, prohibida de hecho en
la Unión Europea, pero al mismo
tiempo se permita a los menores
extirparse los genitales y someter-
se a tratamientos hormonales
con consecuencias imprevisibles.
No obstante, a esto le llaman “de-
recho de autodeterminación”, y
cuenta con un amplio apoyo polí-
tico en Alemania. ¿Acaso hay al-
guien que quiera ir en contra al
derecho de autodeterminación?

Es precisamente contra estas
prácticas, promovidas y exigidas
con mucha determinación por la
Unión Europea, que se rebela
Hungría. Un país que es denun-
ciado como homófobo y racista,
aunque solo haya aprobado una
ley sobre un tema acerca del cual,
hasta hace poco, había un con-
senso general en todo el mundo:
el de proteger a los niños, prohi-
biendo que alguna organización
imponga, contra la voluntad de

los padres, su cosmovisión a los
menores. El Estado húngaro in-
tenta proteger el bienestar de los
niños y los derechos de los pa-
dres, ¿qué tiene esto de malo?

El hecho de que la Unión Eu-
ropea ponga en duda el Estado de
derecho húngaro –siendo Alema-
nia la primera en hacerlo– por
creer que sus políticas no se ajus-
tan a las ideas “libres y abiertas”
de esta comunidad política, no
solo es una impertinencia, sino
una distorsión de los hechos. No
es Hungría la que se equivoca, si-
no la Unión Europea, con Alema-
nia a la vanguardia. Es esta orga-
nización internacional la que
transita por un camino peligroso,
siniestro y anticristiano, que pue-
de calificarse incluso de esquizo-
frénico y diabólico. Ursula von
der Leyen, presidenta de la Comi-
sión Europea, lo llevó al extremo,
diciendo: “Esta ley húngara es
una vergüenza”. 

La cuestión que debemos
plantearnos es si los que ahora
están tan dispuestos a llevar la
bandera arcoíris por todos lados,
que se conforman al movimiento
y se dejan usar por este, son cons-
cientes de lo que el arcoíris repre-
senta en última instancia. Con-
trariamente a su propagación co-
mo símbolo de diversidad,
respeto, apertura mundial, tole-
rancia, autodeterminación y li-
bertad, es en realidad la bandera
de un movimiento intolerante y
agresivo en extremo (financiado
además con el dinero de los con-
tribuyentes), que intenta tergiver-
sar el concepto del hombre como
se describe en las Escrituras. Es
significativo que, en el transcurso
del Desfile del Orgullo, columnis-
tas de periódicos con prestigio in-
ternacional, como Lauren Rowe-
llo en el Washington Post o Joseph
J. Fischel en el Boston Review, de-
fiendan de manera pública que
los niños deben ver relaciones se-
xuales entre personas del mismo

sexo (y todas las demás perver-
siones), con el fin de contrarres-
tar la homofobia y el racismo. 

No se trata aquí de tolerancia,
sino de destrucción; no se trata de
autodeterminación, sino de arbi-
trariedad; no se trata de lo correc-
to, sino de lo inmoral. No se trata
de progreso social, sino de un re-
troceso a la época de Sodoma y
Gomorra. Se trata de una transfor-
mación radical de nuestra socie-
dad y su base cristiana. Se preten-
de derribar y destruir los valores
que por siglos han contribuido de
forma significativa al bienestar de
los pueblos. Este es el programa
de un amplio sector político en
Alemania que lo resume con el
nombre “autodeterminación para
todos”, donde el orden natural y
biológico que distingue entre
hombre y mujer es desechado co-
mo modelo. Estamos ante una
verdadera revolución cultural –es-
to, precisamente, es lo que repre-
senta la bandera arcoíris.
“También debes saber esto: que

en los postreros días vendrán tiem-
pos peligrosos. Porque habrá hom-
bres amadores de sí mismos […],
aborrecedores de lo bueno […], im-
petuosos, infatuados, amadores de
los deleites más que de Dios […],
arrastradas por diversas concupis-
cencias” (2 Ti. 3:1 y ss).

¿Derecho a propaganda?
El grupo de presión LGBT es ca-

da vez más descarado y se ha infil-
trado en todos los niveles de la so-
ciedad. Ya es común que las nue-
vas películas, programas de
televisión, o anuncios publicita-
rios hagan mención de forma po-
sitiva a las relaciones homosexua-
les, al menos subliminalmente.
Disney+, el canal de pago en don-
de es posible ver en línea muchas
películas de Disney, celebró de
forma descarada el mes del orgu-
llo gay del movimiento LGBT. Pare-
ce ser una regla presentar al me-
nos una relación homosexual en
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todas las series infantiles nuevas,
como algo positivo y normal (es-
tos son los casos de Los campeones
(The Mighty Ducks) y Big Shot: en-
trenador de élite, entre otros).

Prácticamente ya no existe
ninguna empresa, institución o
centro educativo que no adopte la
agenda LGBT. Empero, quien pien-
se que los grupos de lesbianas y
gays se conformarán con su om-
nipresencia está muy equivocado.
Se observan cada vez más inten-
tos de poner su sello queer en el
deporte y de instrumentalizarlo
para su agenda, mientras que el
deporte debería unir a los pue-
blos, no dividirlos.

Contrario a esto, las campañas
de propaganda LGBT –como ocu-
rrió en Alemania durante la Euro-
copa– tienen exactamente el
efecto contrario. Polarizan, discri-
minan, insultan, marginan y no
tienen parangón en cuanto a la
arrogancia moral. En realidad, re-
sulta escandaloso que una orga-
nización abuse de un evento de-
portivo con fines propagandísti-
cos y que los atletas, políticos y
dueños de los medios de comuni-
cación, principalmente alema-
nes, se dejen usar para este fin.

Manuel Neuer, por ejemplo,
fue elogiado por tener el valor de
llevar puesto un brazalete de ca-
pitán con los colores del arcoíris
durante la Eurocopa. En las ligas
de fútbol alemanas ya era habi-
tual llevarlo, y en algunos esta-
dios los banderines de las esqui-
nas estaban decorados con los
mismos colores. Sin embargo,
¿qué valor tiene nadar a favor de
la corriente, sabiendo que uno
nunca tendrá que enfrentar re-
presalias y que será cortejado por
todas las partes (medios de co-
municación, deporte, cultura, po-
lítica y sociedad) por defender la
diversidad social? El que de ver-
dad ha demostrado valentía es el
Gobierno húngaro, que no se de-
jó chantajear por la Unión Euro-

pea ni por los activistas y auto-
proclamados moralistas, posicio-
nándose a contracorriente, con el
fin de proteger a los niños y el
bienestar de la familia.

A diferencia de la presenta-
ción de Manuel Neuer, las decla-
raciones del exentrenador de ar-
queros del Hertha BSC, Zsolt Petry,
de nacionalidad húngara, fueron
también muy valientes. En una
entrevista para un periódico hizo
comentarios críticos sobre la po-
lítica migratoria de la Unión Eu-
ropea y su compromiso con el
movimiento LGBT, por lo cual fue
removido de su cargo a causa de
sus supuestas declaraciones ho-
mófobas. En otras palabras, su
valor en dar simplemente su opi-
nión y no ir con la corriente, le
costó su puesto de trabajo.

Todo deportista, artista, re-
portero, soldado, policía, funcio-
nario y político sabe que, si hace
declaraciones críticas que van
contra la opinión pública, que se
impone de manera casi dictato-
rial, tendrá que volver a empezar
su carrera en el peldaño más bajo
de la escala profesional, si es que
se le da esta oportunidad. De
nuevo, ¿qué es ser valiente?, ¿izar
banderas multicolores y hablar
por los medios, proclamando lo
estupendo que es el movimiento
LGBT, o expresar su sincera crítica
y señalar que las cosas se están
yendo claramente de las manos?
Imaginémonos que Manuel
Neuer hubiera llevado, en lugar
de ese brazalete, uno con una
cruz y la inscripción “Jesús vive”
o “Sí a la vida”.

Eso sin duda, sí habría sido
muy valiente.

Thomas Lieth
1 LGBT proviene del inglés lesbian, ‘les-
biana’; gay, ‘homosexual’; bisexual, ‘bi-

sexual’ (inclinación sexual por diferen-

tes sexos), y transgender, ‘transgénero’

(persona que no quieren ser asignadas

a ningún género [sexo]). Existen otras si-

glas más largas.

Se especula y discute mu-
cho sobre el así llamado
«arrebatamiento» de los
creyentes. Pero ¿de qué se
trata, en realidad? Y ¿qué
significa el arrebatamien-
to para nosotros? Lea este
breve resumen.

El Arrebatamiento es un acon-
tecimiento futuro en el cual Jesu-
cristo descenderá del Cielo, los
cuerpos de los creyentes muertos
resucitarán y los cuerpos de los
creyentes vivos serán transforma-
dos en un instante, en la gloriosa
presencia del Señor. Entonces Él
los llevará al Cielo donde vivirá
con ellos eternamente. El Arreba-
tamiento es la gozosa esperanza
de la Iglesia.

El pasaje de 1 Tesalonicenses
4:13-18 contiene siete puntos im-
portantes que resumen la preciosa
verdad del arrebatamiento.

El conocimiento
Al principio, Pablo nos muestra

que debemos saber qué es el Arre-
batamiento.
«Tampoco queremos, herma-

nos, que ignoréis acerca de los que
duermen, para que no os entristez-
cáis como los otros que no tienen
esperanza. Porque si creemos que
Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios con Jesús a los que dur-
mieron en él» (1 Ts. 4:13-14).

El Señor quisiera que cada cre-
yente conozca la verdad sobre el
Arrebatamiento. No quiere que ig-
noremos tan importante hecho.
En un chiste, se cuenta que la de-
nominación que más crece en Es-
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tados Unidos es la «iglesia de los
hermanos ignorantes». Pero el Se-
ñor no quiere dejarnos en la igno-
rancia en cuanto a la verdad del
Arrebatamiento.

Lo primero que quiere comu-
nicarnos al respecto es el hecho de
que nuestros familiares y amigos
creyentes que ya fallecieron no se
perderán el Arrebatamiento.
Cuando venga Jesús, traerá con Él
a los espíritus perfeccionados de
los creyentes que ya murieron. Es-
ta verdad da consuelo y esperanza
a nuestros corazones y suaviza
nuestro dolor cuando perdemos a
personas amadas. La muerte de
los creyentes no es una despedida
eterna– en el arrebatamiento ha-
brá un reencuentro.

La revelación

Además, Pablo quiere darnos a
entender sin ninguna duda que
sus palabras provienen directa-
mente del Señor: «Por lo cual os
decimos esto en palabra del Señor»
(v. 15). Sus palabras son revelación

de Dios. Lo que nos dice, no es un
invento suyo.

El regreso
En su regreso, el Señor Jesu-

cristo vendrá en las nubes, y habrá
tres fenómenos que lo acompaña-
rán: la voz de mando, la voz de ar-
cángel y la trompeta de Dios.
«…que nosotros que vivimos,

que habremos quedado hasta la
venida del Señor, no precederemos
a los que durmieron. Porque el Se-
ñor mismo con voz de mando, con
voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo resucitarán pri-
mero» (vv. 15b-16).

Esta voz de mando es la última
de tres voces de mando de nuestro
Salvador, y en cada una de ellas se
trata de la resurrección de muer-
tos (comp. también Juan 5:28-29).

La voz de mando en el cemen-
terio, cuando fue resucitado Láza-
ro (Juan 11:43-44)

El clamor de Jesús en la cruz,
cuando fueron resucitados los
muertos (Mateo 27:50-53)

La voz de mando desde las nu-
bes, cuando los muertos serán re-
sucitados en la venida del Señor
Jesús (1 Tesalonicenses 4:16).

La resurrección
Cuando Cristo baje del Cielo,

primero serán resucitados los
cuerpos de los creyentes muertos
y reunidos con sus espíritus per-
feccionados, que habrán venido
con el Señor Jesucristo: «los muer-
tos en Cristo resucitarán primero»
(1 Ts. 4:16b).

Sus cuerpos serán cuerpos glori-
ficados e incorruptibles, hechos pa-
ra el Cielo (1 Corintios 15:35-56; 2
Corintios 5:1-5; Filipenses 3:20-21).

El Arrebatamiento

Inmediatamente después de la
resurrección de los creyentes que
ya murieron, serán transformados
los cristianos vivos. Se encontra-
rán en la presencia de Cristo sin
tener que pasar por la muerte físi-
ca. «Luego nosotros los que vivi-
mos, los que hayamos quedado, se-
remos arrebatados juntamente con
ellos en las nubes» (v. 17a).

1 Corintios 15:51 es una des-
cripción acertada de lo que algu-
nos de nosotros experimentaremos
en el momento del Arrebatamien-
to: «No todos dormiremos; pero to-
dos seremos transformados». Millo-
nes de creyentes nunca conocerán
el aguijón de la muerte–en un ins-
tante se encontrarán trasladados a
la presencia del Señor en las nubes
(1 Corintios 15:52).

La reunión
Los muertos en Cristo y los san-

tos vivos serán arrebatados junta-
mente: «Luego nosotros los que vi-
vimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente
con ellos en las nubes para recibir al
Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor» (1 Ts. 4:17).

¡Será una reunión maravillosa,
cuando todos los creyentes de la
Edad de la Iglesia lleguen a la pre-
sencia de su fiel Salvador!

El consuelo
El conocimiento del Arrebata-

miento da consuelo y esperanza a
todo el pueblo de Dios, especial-
mente cuando extrañan a un ser
amado que durmió en Cristo: «Por
tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras» (v. 18).

Mark Hitchcock
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DOCTRINA

¿Qué es el
Arrebatamiento?

El Arrebatamiento es 
la gozosa esperanza de

la Iglesia.



Pérgamo significa «baluarte».
La iglesia en Pérgamo se encon-
traba en gran peligro. En aquel
entonces, esta ciudad era la resi-
dencia oficial del gobernador ro-
mano. También era el centro de la
adoración divina del emperador.
Allí había, entre otros, un templo
grande dedicado a la diosa paga-
na Roma, templo en el cual se de-
bía rendir veneración divina al
César Augusto. Por eso esta pe-
queña congregación llegó a tener
grandes dificultades.

El Señor sabía que Su iglesia en
Pérgamo estaba en peligro por vi-
vir en el área de poder de satanás:
«Yo conozco tus obras, y dónde mo-
ras, donde está el trono de sata-
nás». Dos veces es utilizada la pa-
labra «morar». Ya que cuando ha-
bla de Antipas, Su testigo fiel, el
que fue asesinado, dijo otra vez:
«donde mora satanás» (V. 13).
¡Compartir una vivienda con el
diablo, eso es algo espantoso!

Cuando dice: «donde está el tro-
no de satanás», se refiere a que el

príncipe de las tinieblas en Pérga-
mo estaba dotado de una plenitud
especial de poder, ya sea por me-
dio de un culto a los demonios o
por el gobernador romano o por la
mira óptica. La Historia nos cuenta
que en Pérgamo se encontraba un
altar de trescientos metros de altu-
ra en honor a Zeus. Además de eso,
en aquel tiempo en esta urbe exis-
tía un culto de sanación por ser-
pientes que era conocido y famo-
so. La gente buscaba sanidad de
sus sufrimientos en un templo
donde se criaban serpientes. La
serpiente superior incluso era lla-
mada «salvador». Muchas perso-
nas creían en ella y la adoraban –el
trono de satanás. Esto despierta
asociaciones con el paraíso de
Edén y la serpiente antigua.

Cuando el Señor les dice a los
que fueron comprados con Su
sangre: «Yo conozco… dónde mo-
ras, donde está el trono de sata-
nás», Él demuestra con eso que
no pasa de largo y ni pasa por
alto el poder negativo de las re-
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La tercera
carta desde 

el Cielo

«Y escribe al ángel de la
iglesia de Pérgamo: El que tie-
ne la espada aguda de dos filos
dice esto: Yo conozco tus obras,
y dónde moras, donde está el
trono de Satanás; pero retienes
mi nombre, y no has negado
mi fe, ni aun en los días en que
Antipas mi testigo fiel fue
muerto entre vosotros, donde
mora Satanás. Pero tengo unas
pocas cosas contra ti: que tie-
nes ahí a los que retienen la
doctrina de Balaam, que ense-
ñaba a Balac a poner tropiezo
ante los hijos de Israel, a comer
de cosas sacrificadas a los ído-
los, y a cometer fornicación. Y
también tienes a los que retie-
nen la doctrina de los nicolaí-
tas, la que yo aborrezco. Por
tanto, arrepiéntete; 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 Espíritu dice a las
iglesias. Al que venciere, daré a
comer del maná escondido, y le
daré una piedrecita blanca, y
en la piedrecita escrito un
nombre nuevo, el cual ninguno
conoce sino aquel que lo reci-
be» (Ap. 2:12-17).

En aquel entonces, esta
ciudad era la residencia
oficial del gobernador
romano. También era el
centro de la adoración
divina del emperador.

SERIE



laciones y de la atmósfera. Cris-
to sabe exactamente dónde vives,
en que situaciones estás –en qué
vecindario, con qué familia y
dónde trabajas. Él conoce los po-
deres satánicos que rugen alrede-
dor de ti en la vida diaria, de mo-
do que pareciera que casi pier-
des la capacidad de respirar.
¿Cuál es el respirar del alma? 
¡La oración!

Jesús sabe todo –también todo
de ti y acerca ti. Él nunca permite
que seamos tentados más allá de
nuestra capacidad y que nos hun-
damos en la desesperación. Él per-
mitió a satanás tocar a Su siervo
Job. No solamente que los diez hijos
de Job sufrieron un accidente mor-
tal todos en un solo día, y que toda
su fortuna le fuera quitada, sino
también que su propia esposa le di-
jo: «¿Aún retienes tu integridad?
Maldice a Dios, y muérete» (Job 2:9).
Job, sin embargo, tenía una certeza
firme como una roca –un conoci-
miento acerca de Dios– y dijo: «Yo
sé que mi Redentor vive» (Job 19:25).

Esta palabra de consuelo es válida
para todos nosotros en esta noche
del fin de los tiempos.

Es revelador también lo si-
guiente con respecto a Pérgamo: el
Señor no le dice: «Yo sé dónde mo-
ras; allí donde está parado el trono
de satanás», sino: «donde está el
trono de satanás». El trono de sata-
nás existe, ¡pero no está «parado»;
no perdura! Solamente un trono
está parado [permanece], y es el
trono del Dios viviente y del Corde-
ro. Jesucristo es ayer, hoy y por la
eternidad, el mismo también.

Una y otra vez somos confron-
tados con la pregunta acerca de
quién es el más poderoso, quién es
el vencedor: ¿es satanás quien me
agobia por dentro y por fuera, o es
Jesucristo? ¡Es Jesucristo! «Mas
gracias sean dadas a Dios, que nos
da la victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo» (1 Co. 15:57). Si
bien somos amenazados, sacudi-
dos y cernidos de mil maneras por
el poder de satanás, el Señor sabe
dónde moramos. La Iglesia de Je-

sús no se enfrenta a seres huma-
nos, sino a poderes, y con eso
nuestra lucha no es contra carne y
sangre, sino contra principados y
poderes de las tinieblas (Ef. 6:12).
Vemos en nuestros días, cómo
pueblos, iglesias, organizaciones
caen cada vez más bajo el poder
del maligno. Todas las ciencias hu-
manas son infiltradas cada vez
más por el espíritu del anticristo.
Como en aquel tiempo en Pérga-
mo, las personas y los poderes po-
seídos por el espíritu del adversa-
rio cada vez toman más impulso
física y espiritualmente para el
golpe. ¿Contra quién? Espiritual-
mente, contra la iglesia de Jesús, y
físicamente, contra Israel. ¿Cómo
podemos siquiera existir todavía?
O como lo formularon los discípu-
los: «¿Quién, pues, podrá ser sal-
vo?» (Mt. 19:25). La Biblia dice:
«Vestíos de toda la armadura de
Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del dia-
blo…» (Ef. 6:11).

Wim Malgo (1922–1992)

El Señor sabe 
dónde vivimos
Una interpretación del último libro de la Biblia. 

Parte 22. Apocalipsis 2:12.

RRuuiinnaass  ddee  PPéérrggaammoo
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Modos de Pago

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

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

EE.UU., EUROPA y ASIA: Envíe un cheque en
dólares emitido a nombre de “Editorial  Lla-
mada de Medianoche” 
Whatsapp: Tel +502 4226-9868 
Editorial@llamadademedianoche.com
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000-0125372-3 del Banco G&T Continental a
nombre de “Llamada de Medianoche” o en la
cuenta nr.  3-115-183-775 del Banco Banrural
a nombre de “Editorial Llamada de Mediano-
che”. Si lo prefiere, visítenos en 14 Calle 1-34,
Zona 1, GUATEMALA. 
Teléfono-Fax: 2232-3884. 
Pedidos: Whatsapp: Tel 4226-9868 o 
Email: Editorial@llamadademedianoche.com

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

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

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

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

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

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

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

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

VE NE ZUE LA: Re pre sen tan te: Sr. Al ber to Vi -
lla mi zar • Tel.: 4269110390. 
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pedidos@llamada.com.br
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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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Email: Editorial@Llamadademedianoche.com

Mientras los noticieros nos bombardean con re-
portes de controversias y caos, terrorismo y pirate-
ría,  Apocalipsis 13 nos revela otra imagen: “Y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia…y ado-
raron a la bestia…se le dio autoridad sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación…y la adoraron to-
dos los moradores de la tierra…y engaña a los
moradores de la tierra.”

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

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

For ma to: 13,5x19,5cm • 240 págs.

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

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

For ma to: 13,5x19,5cm • 400 págs.

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

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

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

Desde que la crisis sanitaria que vivimos se desató en Mar-
zo de 2020, amigos y hermanos nos han preguntado por
diferentes medios, nuestra opinión acerca de lo que es-

tá realmente sucediendo a nivel mundial, a la luz de la profe-
cía bíblica. Muchas personas están preocupadas por las apa-
rantes similitudes que está mostrando la vacunación promovi-
da (y a veces, impuesta) por los gobiernos mundiales, con lo
que la Biblia reconoce como “la marca de la Bestia”. 

En el año 2008, nuestro colaborador y representate en EE.
UU., AArrnnoo  FFrrooeessee,, escribió el libro ““PPrreeppaarráánnddoonnooss  ppaarraa  llaa

MMaarrccaa  ddee  llaa  BBeessttiiaa””, en el cual analiza muchos aspectos de la
vida actual y que nos debieran alertar, como miembros de la
Iglesia del Señor. Ciertamente en ese momento, nunca nos
imaginamos que iba a ser nuestra generación testigo de los
cambios que estamos viviendo ahora.

Si usted es de esas personas que desean saber más de lo
que dice la Biblia acerca de este tema tan interesante, le invi-
tamos a adquirir este ejemplar. Seguramente mucho de lo que
el autor anticipó, lo podamos identificar ahora más claramen-
te. Si usted es líder en su congregación, le animamos a leer
este material, que seguramente le servirá para orientar a su
gente. HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


