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Norbert Lieth

¡Queridos Amigos!

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

Unidad 
El 3 de octubre, Alemania celebra 

el Día de la Unidad Alemana. Sin em-
bargo, el país sufre una creciente dis-
cordia y desunión. La sociedad está 
dividida en cuestiones de justicia y li-
bertad—los frentes políticos se endu-
recen. Por otra parte, en muchos 
lugares donde las personas se confie-
san cristianas, prevalece lo contrario a 
la moral de Cristo. Se está muy lejos 
de la unidad por la cual el Señor clamó 
en Su oración sumosacerdotal: 
“…para que todos sean uno; como 
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me 
enviaste” (Jn. 17:21). 

En lugar de moverse por un amor 
fraternal, muchos son impulsados por 
las contiendas y las mutuas acusacio-
nes. El malestar social ha llegado hasta 
las puertas de las iglesias. Muchos cris-
tianos son seguidores de sí mismos, 
de “Pablos”, de “Apolos” o de “Cefas”, 
perdiendo su enfoque en Cristo; el 
hombre está en el centro. Los seguido-
res del Cordero reivindican sus dere-
chos y arremeten como toros. No se 
ve en ellos ni rastro de la mansedum-
bre del Salvador. Como exhortó el 
apóstol Pablo a los gálatas: “Pero si os 
mordéis y os coméis unos a otros, mi-
rad que también no os consumáis 
unos a otros” (Gá. 5:15). 

Los creyentes compiten por ser 
más bíblicos que los otros, pero no 
caen en la verdad de lo poco bíblicos 
que son todos. En muchos lugares la 
situación es similar a la de los antiguos 
corintios, a los cuales Pablo tuvo que 
reprender con las siguientes palabras: 
“Os ruego, pues, hermanos, por el nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo, que ha-
bléis todos una misma cosa, y que no 
haya entre vosotros divisiones, sino que 
estéis perfectamente unidos en una 

misma mente y en un mismo parecer 
[…]  Quiero decir, que cada uno de vos-
otros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apo-
los; y yo de Cefas; y yo de Cristo. ¿Acaso 
está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pa-
blo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados 
en el nombre de Pablo?” (1 Co. 1:10, 12, 
13). 

Solo podemos sentir vergüenza. 
El Cielo nos muestra el verdadero 

significado de la unidad. Allí, en me-
dio de la gloria divina, rodeado de án-
geles y de ancianos celestiales, está el 
Cordero inmolado: “Y miré, y vi que 
en medio del trono y de los cuatro se-
res vivientes, y en medio de los an-
cianos, estaba en pie un Cordero 
como inmolado […]” (Ap. 5:6). 
Donde Jesús, el Crucificado, ocupa el 
centro, allí hay unidad. 

Donde todos se dirigen hacia Él, 
donde Su trono gobierna nuestros co-
razones, donde Su sacrificio ha llegado 
a ser la base para el perdón, la unidad 
es posible. Pablo dijo en Efesios 4:2: 
“…con toda humildad y mansedum-
bre, soportándoos con paciencia los 
unos a los otros en amor”. ¡Esto es lo 
que queremos! 

Encontré un poema que expresa 
este mismo sentimiento: 

Aunque distinto el hermano,  
en un mismo deseo andamos. 
Aunque con diferentes andamios,  
El mismo Reino edificamos. 
¡Abramos, pues, el corazón,  
y al egoísmo digamos adiós! 
En la eternidad cantaremos a una voz  
una misma y única canción. 
 
¡Maranatha, ven, Señor nuestro! 

Cordialmente en Cristo,

Norbert Lieth
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¿Qué será lo más impor-
tante cuando Cristo 
vuelva?, y ¿qué es lo 

más importante para nosotros 
hoy? Catalina de Siena dijo una 
vez: “La hora es preciosa. No 
esperes a más tarde, a un mo-
mento más conveniente, pues 
no sabes si lo tendrás. El tiempo 
se te escapa sin ser percibido”. 
Cuando el joven rico preguntó 
al Señor qué debía hacer para 
obtener la vida eterna, “se fue 
triste”, pues el Señor le respon-
dió: “Si quieres ser perfecto, an-
da, vende lo que tienes y dalo a 
los pobres, y tendrás tesoro en 
el cielo; y ven, y sígueme” (Mt. 
19:21). Luego de eso, Pedro 
preguntó al Señor cuáles serían 
los privilegios de los apóstoles 
que lo habían dejado todo por 
Él. Jesús respondió con su mira-
da puesta en el futuro reino me-
siánico y con una interesante 
parábola en lo que respecta a la 
historia de la redención, la cual, 
por otro lado, nos enseña la ma-

nera en que debemos entender 
Sus declaraciones, sin creer que 
son nuestras buenas obras las 
que nos salvan. 
 

Catalina de Siena: 

“La hora es preciosa. 
No esperes a más 

tarde, a un momento 
más conveniente, pues 
no sabes si lo tendrás. 
El tiempo se te escapa 

sin ser percibido”. 

Los doce tronos  
de los apóstoles 

Mateo 19:27-30 dice: “En-
tonces respondiendo Pedro, le 
dijo: He aquí, nosotros lo hemos 
dejado todo, y te hemos segui-
do; ¿qué, pues, tendremos? Y Je-
sús les dijo: De cierto os digo 
que en la regeneración, cuando 
el Hijo del Hombre se siente en 

el trono de su gloria, vosotros 
que me habéis seguido también 
os sentaréis sobre doce tronos, 
para juzgar a las doce tribus de 
Israel. Y cualquiera que haya de-
jado casas, o hermanos, o her-
manas, o padre, o madre, o mu-
jer, o hijos, o tierras, por mi 
nombre, recibirá cien veces más, 
y heredará la vida eterna. Pero 
muchos primeros serán postre-
ros, y postreros, primeros”. 

Con regeneración, el Señor 
se refiere a la reorganización de 
todas las cosas, a la renovación 
de la Tierra en el reino mesiáni-
co. Es decir, Cristo vendrá de 
nuevo para rehacer este planeta 
y liberar a la Creación (Ro. 8:18-
23). Jerusalén es la ciudad donde 
se instalará el glorioso trono de 
Jesús (Mt. 25:31) y, junto a Cris-
to, estarán sentados sus doce 
apóstoles, con el fin de juzgar a 
las doce tribus de Israel. Este jui-
cio será establecido por un cogo-
bierno, algo evidente en la figura 
de los doce tronos. 

Lo que importa 
al final 

En su enseñanza a los apóstoles, el Señor muestra por medio  
de una interesante parábola qué es lo que realmente  

importa al final, y cómo se cumplirá Su palabra profética.  
A continuación, una exposición  

para edificar nuestra vida personal.
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Algunos aspectos a tener en 
cuenta: Jesús contestó a la pregun-
ta de Pedro–no lo menospreció, ni 
lo reprendió por su impulsividad. 
Por el contrario, la consideró tan 
importante que su respuesta fue 
profunda. Él conocía bien el futu-
ro de sus apóstoles: dejarían sus 
casas, se separarían de sus fami-
lias, se desprenderían de sus bien-
es (Mateo 4:20-22), serían odia-
dos y perseguidos (Lucas 21:12) y 
se olvidarían de sí mismos por 
causa de Cristo. 

¿Cómo podemos aplicar a 
nuestras vidas lo que Jesús dijo a 
los apóstoles respecto al reino me-
siánico? Ser cristiano no consiste 
en un cuento de hadas, en obtener 
riquezas o alcanzar la paz terrenal, 
sino en ser el centro del odio, la 
persecución, la blasfemia, el recha-
zo, las dificultades y el peligro. Los 
cristianos caminan por la “Vía Do-
lorosa”, siguiendo los pasos de Je-
sús. Dicho esto, también serán lle-
vados a la gloria. Ya desde hoy 
pueden disfrutar la paz de Dios y 

tener una esperanza viva en Él. En 
un futuro, ya no serán juzgados 
por el mundo, sino que juzgarán al 
mundo (1 Co. 6:2-3). 

Ser cristiano no consiste en un 
cuento de hadas, en obtener rique-
zas o alcanzar la paz terrenal, sino 
en ser el centro del odio, la perse-
cución, la blasfemia, el rechazo, las 
dificultades y el peligro. 

Sí, vale la pena seguir al Se-
ñor; vale la pena dejarse llevar 
por Él–vale la pena tomar una 
clara decisión al respecto. Vale la 
pena renunciar a nosotros mis-
mos por Su causa. 

El reino mesiánico 
Como hemos mencionado, Je-

sús se refiere en este pasaje al 
reinado mesiánico en la Tierra. 
No alude aún a la Iglesia, el cuer-
po de Cristo, el que será llamado 
más adelante, ni tampoco al após-
tol Pablo. Podemos ver que hay 
doce tronos para doce apóstoles, 
no trece. Como vemos en el inci-
dente del joven rico, son necesa-

rias las buenas obras para entrar 
en este reino y recibir la vida 
eterna. Contrario a esto, Pablo 
puso énfasis más tarde en que no 
entramos al Cielo por las obras, 
sino por la fe. Jesús les dijo a sus 
discípulos que difícilmente entra-
ría un amante de las riquezas al 
Reino de los cielos. Es como un 
camello intentando pasar por el 
ojo de una aguja. Fue en ese mo-
mento, cuando Pedro, sobresalta-
do, decidió preguntar: “He aquí 
que lo hemos dejado todo y te 
hemos seguido; ¿qué pues ten-
dremos?” (Mt. 19:27). 

La posición de  
los doce apóstoles 

Sin duda, los doce apóstoles 
de Jesús ocupan una posición es-
pecial. En cuanto a la Iglesia, per-
tenecen a su fundamento (1 Co-
rintios 3:10; Efesios 2:20), es de-
cir, estarán con nosotros en el 
Cielo (1 Pedro 1:4). Sin embargo, 
en lo referente a Israel y al reino 

 Jerusalén es la ciudad 
donde se instalará el 

glorioso trono de Jesús.
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mesiánico, tienen una posición 
[función, NdelT] que les concier-
ne tan solo a ellos. De forma ex-
plícita, estos doce se sentarán en 
doce tronos (Matías sustituyó a 
Judas [Hechos 1:15-26]). 

Encontramos un paralelismo 
con el pasaje de Apocalipsis 
22:14, donde se describe a la 
Nueva Jerusalén como una ciu-
dad con doce piedras fundamen-
tales que llevan los nombres de 
los apóstoles; esto demuestra, 
en retrospectiva, que su viaje 
valió la pena. Algunos de ellos 
fueron olvidados en la historia: 
Andrés, Bartolomé, Tomás, Feli-
pe, Santiago hijo de Alfeo, Si-
món el Zelote, Judas hermano 
de Santiago y Matías; y salvo 
Juan, es probable que todos ha-
yan muerto como mártires. Sin 

embargo, Dios grabó sus nom-
bres en la Nueva Jerusalén y los 
sentará en tronos. Es aquí don-
de vemos qué era lo importante 
al final. 

Dios también se acordará de 
tus obras. Algunos cristianos han 
pasado a ser conocidos en la his-
toria de la Iglesia como grandes 
hombres y mujeres. Otros han si-
do olvidados por completo, y no 
se los mencionan en ninguna 
parte. Empero, el Señor los cono-
ce y sabe de ellos: “Porque Dios 
no es injusto para olvidar vuestro 
trabajo y el amor que habéis 
mostrado por su nombre, ya que 
habéis servido y ministrado a los 
santos” (He. 6:10). Cualquier 
buena obra que hayas hecho en 
la iglesia o en tu familia, es cono-
cida por Dios. 

Ser cristiano no consiste 
en un cuento de hadas, en 

obtener riquezas o 
alcanzar la paz terrenal, 
sino en ser el centro del 
odio, la persecución, la 

blasfemia, el rechazo, las 
dificultades y el peligro.



Los primeros serán los 
últimos y los últimos, 
primeros 

Jesús dijo a sus discípulos 
respecto al reino mesiánico: 
“Pero muchos primeros serán 
postreros, y postreros, prime-
ros” (Mt. 19:30). 

Los fariseos, los ancianos del 
pueblo y los escribas, se presen-
taron como los primeros ante el 
pueblo–los apóstoles, en cambio, 
fueron los últimos. Pablo escri-
bió: “Porque según pienso, Dios 
nos ha exhibido a nosotros los 
apóstoles como postreros, como 

a sentenciados a muerte; pues 
hemos llegado a ser espectáculo 
al mundo, a los ángeles y a los 
hombres” (1 Co. 4:9). A pesar de 
esto, al final serán los primeros 
en sentarse con Jesús en el trono. 

La generación que vivía en la 
época de Jesús fue una de las pri-
meras. Ese pueblo de Israel tenía 
a Jesús entre ellos. Sin embargo, 
lo rechazaron y se amaron a sí 
mismos, convirtiéndose en los úl-
timos; perdieron el reino mesiáni-
co. La última generación de Israel, 
la que pasará por la Gran Tribula-
ción, renunciará a todo, al igual 

“Porque el reino de los 
cielos es semejante a un 

hombre, padre de 
familia, que salió por la 

mañana a contratar 
obreros para su viña”. 

8 Mensaje Bíblico
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que hicieron los apóstoles, convir-
tiéndose en vencedores por medio 
del martirio. Estos serán resucita-
dos para ser los primeros en en-
trar al reino mesiánico. 

Apocalipsis 20:4 dice: “Y vi 
tronos, y se sentaron sobre ellos 
los que recibieron facultad de 
juzgar; y vi las almas de los deca-
pitados por causa del testimonio 
de Jesús y por la palabra de Dios, 
los que no habían adorado a la 
bestia ni a su imagen, y que no 
recibieron la marca en sus fren-
tes ni en sus manos; y vivieron y 
reinaron con Cristo mil años”.  

Una parábola  
de redención 

A continuación, el Señor su-
braya el principio de los primeros 
y los últimos con una parábola: 

“Porque el reino de los cielos 
es semejante a un hombre, padre 
de familia, que salió por la maña-
na a contratar obreros para su vi-
ña. Y habiendo convenido con 
los obreros en un denario al día, 
los envió a su viña. Saliendo cer-
ca de la hora tercera del día, vio 
a otros que estaban en la plaza 
desocupados; y les dijo: Id tam-
bién vosotros a mi viña, y os daré 
lo que sea justo. Y ellos fueron. 
Salió otra vez cerca de las horas 
sexta y novena, e hizo lo mismo. 
Y saliendo cerca de la hora undé-
cima, halló a otros que estaban 
desocupados; y les dijo: ¿Por qué 
estáis aquí todo el día desocupa-
dos? Le dijeron: Porque nadie 
nos ha contratado. Él les dijo: Id 
también vosotros a la viña, y reci-
biréis lo que sea justo. Cuando 
llegó la noche, el señor de la viña 
dijo a su mayordomo: Llama a 
los obreros y págales el jornal, 
comenzando desde los postreros 
hasta los primeros. Y al venir los 
que habían ido cerca de la hora 
undécima, recibieron cada uno 
un denario. Al venir también los 
primeros, pensaron que habían 
de recibir más; pero también 

ellos recibieron cada uno un de-
nario. Y al recibirlo, murmuraban 
contra el padre de familia, di-
ciendo: Estos postreros han tra-
bajado una sola hora, y los has 
hecho iguales a nosotros, que he-
mos soportado la carga y el calor 
del día. Él, respondiendo, dijo a 
uno de ellos: Amigo, no te hago 
agravio; ¿no conviniste conmigo 
en un denario? Toma lo que es 
tuyo, y vete; pero quiero dar a es-
te postrero, como a ti. ¿No me es 
lícito hacer lo que quiero con lo 
mío? ¿O tienes tú envidia, por-
que yo soy bueno? Así, los prime-
ros serán postreros, y los postre-
ros, primeros; porque muchos 
son llamados, mas pocos escogi-
dos” (Mt. 20:1-16). 

El objetivo de una parábola no 
es establecer dogmas en cada uno 
de sus detalles: aunque podemos 
encontrar enseñanzas específicas 
en ellas, las parábolas pretenden 
más bien resaltar una verdad con-
creta. Es así que el propósito de 
esta parábola es explicar que en la 
historia de la redención hubo “pri-
meros” que se convirtieron en 
“últimos”, y viceversa. 

El llamado quíntuple 
El viñador, una imagen de 

Dios, va cinco veces a llamar a la 
gente para que trabaje en su vi-
ña. La madrugada, se refiere a las 
6:00 h; la tercera hora, a las 
9:00, la sexta y novena hora, a 
las 12:00 y a las 15:00; y la un-
décima hora, a las 17:00; por úl-
timo, la tarde corresponde a las 
18:00 horas. 

El dueño de la viña negocia 
con los del primer grupo el pago 
de un denario como salario; cosa 
que no hace con los demás. Al 
momento del pago, el primer 
grupo se siente decepcionado y 
se queja contra su amo–insisten 
en que se ha cometido con ellos 
una injusticia. No pueden enten-
der las acciones de su señor. 

“Cuando llegó la noche, 
el señor de la viña dijo a 
su mayordomo: Llama a 
los obreros y págales el 

jornal, comenzando 
desde los postreros 
hasta los primeros”. 
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El significado de esta historia 
puede entenderse en términos de 
la historia de la redención. La si-
guiente interpretación no debe 
haber sido pensada en un comien-
zo por el Señor con tanto detalle, 
ya que Él todavía no hablaba de la 
Iglesia como cuerpo, pero de to-
das formas resulta válida. 

En primer lugar, el primer lla-
mado fue a la primera hora, a las 
6 de la mañana, donde se acuer-
da un salario por un trabajo espe-
cífico. Esta es una reminiscencia 
del Israel de la primera hora. Ha-
bía un pacto con Israel, una ley: 
“hazlo y recibirás”. Israel siem-
pre se refirió a este pacto, y por 
celos, no estuvo de acuerdo en 
absoluto cuando el Señor llamó a 
otros sin establecer condiciones. 
Como escribe Pablo: “¿Qué dire-
mos entonces? Que aquellos de 
las naciones que no perseguían 
la justicia han obtenido la justi-
cia, pero una justicia que es por 
la fe; pero Israel, persiguiendo 
una ley de justicia, no la ha al-
canzado. ¿Por qué? Porque no 
fue por fe, sino como por obras. 
Tropezaron con la piedra de tro-
piezo” (Ro. 9:30-32). 

En segundo lugar, no se nego-
cia nada con aquellos que son 
llamados a las 9:00, sino que tan 
solo se les dice: “lo que es justo 
te lo daré”. Estos son los apósto-
les (Hechos 1). Son los primeros 
de la nueva edad de la gracia 
(hora 9:00) después de la edad 
de la ley (hora 6:00). Su tiempo 
es un tiempo de transición. 
Mientras los primeros se basa-
ban en la ley, los otros lo hicie-
ron en la fe y la confianza (com-
párese con Romanos 1:5). 

En tercer lugar, se convocan 
trabajadores a las 12 y 15 horas. 
Estos dos horarios están vincula-
dos entre sí. Se trata del llamado 
a la primera iglesia de entre los 
judíos (Hechos 2-10) y la poste-
rior adición de los gentiles (He-
chos 10-28). 

En cuarto lugar, a las cinco de 
la tarde, el viticultor sale una vez 
más y llama a los últimos jornale-
ros a su viña. Es la última hora 
antes del cierre y de dar el pago. 
Esto podría apuntar al final de los 
tiempos, es decir, a la actualidad. 
Juan escribe de manera profética 
sobre el tiempo en que el Anti-
cristo comenzaría a revelarse: 
“Hijitos, es la última hora…” (1 
Jn. 2:18, lbla). Por otra parte, Pa-
blo escribe: “Y esto [debemos ha-
cer], conociendo el tiempo, que 
es ya hora…” (Ro. 13:11). 

Finalmente se hacen las 
18:00. El dueño de la viña llama 
a sus trabajadores y ajusta cuen-
tas con ellos, diciendo: “Así, los 
primeros serán postreros, y los 
postreros, primeros; porque mu-
chos son llamados, mas pocos 
escogidos” (Mt. 20:16). Los “lla-
mados” son el Israel bajo la ley: 
Israel apeló a la ley y perdió; fue 
obediente a ella. Los “elegidos” 
son la Iglesia de judíos y genti-
les, y el tiempo de gracia en el 
que se encuentran. Se convirtie-
ron en vencedores. Ellos están 
bajo la obediencia de la fe. Ro-
manos 11:5-7 dice: “Así tam-
bién aun en este tiempo ha que-
dado un remanente escogido 
por gracia. Y si por gracia, ya no 
es por obras; de otra manera la 
gracia ya no es gracia. Y si por 
obras, ya no es gracia; de otra 
manera la obra ya no es obra. 
¿Qué pues? Lo que buscaba Is-
rael, no lo ha alcanzado; pero 
los escogidos sí lo han alcanza-
do, y los demás fueron endure-
cidos” (Ro. 11:5-7). 

En la historia de la reden-
ción, los primeros se convirtie-
ron en los últimos y los últimos 
en los primeros. 

Aplicación personal de 
la parábola 

La aplicación personal es: ¡dé-
jate llamar! 

Puede que sea la última hora, 
pues vivimos en los últimos 
tiempos. ¡Jesús quiere utilizarte! 
Efesios 5:16 dice: “Aprovechan-
do bien el tiempo, porque los dí-
as son malos”. Y Spurgeon agre-
gó a esto: “Nunca hay otro tiem-
po disponible para nosotros que 
el presente”. 

Un día todos miraremos atrás y 
nos daremos cuenta de qué cosas 
eran realmente importantes al fi-
nal. La Primera Carta a los corin-
tios 15:58 dice: “Así que, herma-
nos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo que 
vuestro trabajo en el Señor no es 
en vano”. 

¿Crecemos realmente?, avan-
zamos?, o ¿estamos retrocediendo 
o; aún peor, nos encontramos es-
tancados? Wim Malgo, fundador 
de la organización misionera Lla-
mada de Medianoche, solía decir: 
“El estancamiento es el declive”. 

Alguien señaló una vez que 
“Jesús, a través de su muerte y 
resurrección, ha hecho todo lo 
posible para que vayas al Cielo. 
Sin embargo, ahora quiere 
traer el Cielo a la Tierra a tra-
vés de ti”. 

El conde Nicolaus Ludwig von 
Zinzendorf vio un cuadro de la 
pasión del artista italiano Dome-
nico Fetti, que tenía como leyen-
da: “He sufrido esto por ti, ¿qué 
haces realmente por mí?” Esto hi-
zo que Zinzendorf entregará nue-
vamente su vida a Jesús. Se con-
virtió en el fundador de la Iglesia 
de los Hermanos y de una obra 
misionera que abarcaba unas 
treinta zonas alrededor del mun-
do. Trabajaron entre esquimales, 
hotentotes (grupo étnico nómada 
del sudoeste de África), indios 
norteamericanos y esclavos–gran 
parte de esta obra fue financiada 
con sus propios recursos. 

Dios toma decisiones serias. 
Puedes decir: “No soy apto, estoy 
lleno de defectos, necesito demos-
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trar mucho más”, pero para Dios 
nadie es demasiado inadecuado o 
incapaz. Theodore Roosevelt dijo 
una vez: “Muéstrame a alguien 
que nunca haya cometido un 
error y te mostraré a una persona 
que nunca ha logrado nada”. 

¿Acaso el borracho Noé califi-
có?, ¿y el anciano Abraham y su 
mujer que servían a los ídolos en 
Caldea?, ¿también Jacob, el menti-
roso?, ¿Moisés, el asesino?, ¿Ra-
hab, la prostituta?, ¿Timoteo, el jo-
ven enfermo?, ¿el irascible Pe-
dro?, ¿los discípulos, siervos 
somnolientos, asustados y en 
constante fracaso? Ninguno era 
apto, sin embargo, todos respon-
dieron al llamado, eran sinceros y 
devotos de corazón. Tenían al Se-
ñor ante sus ojos, aunque fallaran 
en el camino. 

¿Sabes qué tiene de especial 
un abejorro? Aunque su fisiono-
mía le indique que no puede vo-
lar, pues es del todo inadecuado 
para ello (alas cortas y mucho pe-
so), y a pesar de que las leyes de 
la física se lo prohíban, a este po-
co le importa: simplemente vuela. 

Pero no creas que siempre se 
trata de cosas grandes. Si sientes 
la necesidad de ir más allá, avan-
za, así sea en la misión, en tu 
educación teológica, etcétera. Mi-
chael Kotsch cita a D. L. Moody 
como ejemplo:  

Moody se había enri-
quecido gracias a su nego-
cio en la industria de zapa-
tos en Chicago, retirándose 
de la vida empresarial en 
1860, con la intención de 
dedicarse plenamente a su 
vocación espiritual. No vio 

esto como una pérdida, 
porque, según su convic-
ción, una persona solo pue-
de encontrar la verdadera 
felicidad a través de la com-
pleta devoción a Dios. 

Helden des Glaubens (Tomo 1). 

Tal vez tu vocación esté en tu 
iglesia, en el trabajo con los jóve-

nes o en tu familia. Johann Ger-
hard Oncken, un reconocido fun-
dador de iglesias y editoriales, es 
un claro ejemplo de los múltiples 
llamados de Dios. Michael 
Kotsch escribe de él: 

Oncken era conocido 
por su opinión de que no 
solo unos pocos empleados, 
sino todos los miembros de 

C.H. Spurgeon: 

“Nunca hay otro tiempo 
disponible para nosotros que 

el presente”.
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una congregación deberían 
ser misioneros […]. En 
1862, durante su viaje a In-
glaterra, el Dr. Guthrie le 
preguntó a Oncken: 
“¿Cuántos misioneros tie-
ne?” Oncken respondió: 
“¡Siete mil!” El clérigo vol-
vió a decirle: “Disculpe, pe-
ro le pregunto por el núme-
ro de misioneros”, a lo que 
Oncken dijo: “Lo sé, pero 
para nosotros cada miem-
bro es un misionero”. O 
bien, a la pregunta: “¿Por 
qué su iglesia no tiene un 
campanario?”, un hermano 
de su congregación respon-
dió acertadamente: “No ne-
cesitamos campanas, invita-
mos personalmente”.  

Helden des Glaubens (Tomo 1). 

Ser misionero no significa que 
debas tener enormes destrezas 
evangelizadoras, sino simplemen-
te usar los dones que te ha dado 
el Espíritu Santo–puede tratarse 

de muchas cosas. Uno puede te-
ner el don de la oración, otro el 
de la hospitalidad, el del cuidado 
pastoral, el del servicio, el de la 
diaconía, el del trabajo en la igle-
sia, las visitas o la familia. En este 
último caso, no digas: “¡Solo soy 
una madre!” ¿Qué quieres decir 
con “solo”? No dejes que la opi-
nión del mundo te arrastre. El 
mundo y los creadores de opi-
nión no tienen idea de lo que es 
importante al final. 

Una doctora de China resu-
mió su completa confianza en 
Dios cuando dijo: “Si tienes a Je-
sús en tu corazón, no importa el 
trabajo que hagas o el puesto que 
ocupes. Lo único que importa es 
que le ames y le seas fiel”. 

¿Qué pasó en la última hora?: 
“Y saliendo cerca de la hora un-
décima [17:00 h], halló a otros 
que estaban desocupados; y les 
dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el 
día desocupados? Le dijeron: 
Porque nadie nos ha contratado. 
Él les dijo: Id también vosotros a 
la viña” (Mt. 20:6-7). 

¿Sigues sin hacer nada, pen-
sando que, al fin y al cabo, no 
has sido llamado? Dios te dice al 
igual que a nosotros: “Id también 
vosotros a la viña”. Dios no esco-
ge solo a algunos individuos, Él 
quiere que todos trabajen en su 
viña. Hans-Gerd Krabbe lo expre-
sa por medio de una oración: 

Enséñanos a considerar, 
Señor, que cada uno de 
nosotros, los seres huma-
nos, responderemos un día 
ante Ti por lo que hemos 
hecho aquí en la Tierra y 
por lo que hemos dejado de 
hacer. Enséñanos a recor-
dar que nos has dotado y 
encargado a cada uno de 
nosotros hacer la paz, prac-
ticar el amor, sembrar la 
alegría y despertar la espe-
ranza. Ayúdanos a hacerlo. 

Cuando llegue el día del pa-
go, sabremos lo que es real-
mente importante. 

Norbert Lieth

Dios no escoge solo a 
algunos individuos, Él 

quiere que todos 
trabajen en su viña. 



Las tres fiestas del Señor en Tishréi, el 
séptimo mes del calendario bíblico, orde-
nadas por Dios en Levítico 23:23 en ade-
lante, guardan algo misterioso en cuanto a 
su significado profético. 

Lo que hoy se celebra en la comunidad 
judía como Rosh Hashaná o Año Nuevo, 
la Biblia lo menciona como Sijrón Teruá: 
“recuerdo del sonido”. Sin embargo, no se 
sabe bien qué es lo que se debe recordar. 
Esta es la única fiesta con un significado 
oculto, siendo así, por lo tanto, un miste-
rio para nosotros. 

El Nuevo Testamento presenta diferen-
tes misterios que han sido revelados en Je-
sucristo. Sin embargo, uno de ellos no se 
nos ha manifestado de forma completa: el 
de 1 Corintios 15:51-52, donde dice: 

“He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos transfor-
mados, en un momento, en un abrir y ce-
rrar de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos serán re-
sucitados incorruptibles, y nosotros sere-
mos transformados”. 

Pablo nos explica qué ocurrirá con la 
última trompeta, empero, el cuándo per-
manece oculto. Es verdad que encontra-
mos alusiones al respecto; por ejemplo, en 
el sermón del Señor Jesús en el monte de 
los Olivos. Pocos días antes de Su muerte, 
el Señor se dirigió a Sus discípulos y les 
habló acerca de los acontecimientos veni-
deros—pese a esto, no les reveló cuándo 
se darían. 

Con respecto a este día aún oculto, lo 
que Pedro dijo de los profetas del Antiguo 
Testamento puede ser aplicado a no so -
tros: “…escudriñando qué persona y qué 
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que 
estaba en ellos” (1 P. 1:11). Debemos pres-
tar atención a las señales del tiempo y ob-
servar el obrar de Dios en el presente. ¿Se-
rá la pandemia del COVID-19 un susurro 

de Dios? Llama mucho la atención su al-
cance global, ninguna nación en la Tierra 
pudo librarse de ella. Así también será el 
retorno de Jesús: afectará a toda la huma-
nidad—a diferencia de su primera venida, 
la que tenía como primer objetivo alcan-
zar al pueblo de Israel. 

Es interesante, además, que Levítico 23 
tampoco explica qué era lo que el sonido 
de las trompetas debía hacer recordar a 
los israelitas. Por supuesto que, al igual 
que nosotros, tenían mucho que recordar; 
por ejemplo, lo que Salmos 103:2 expresa 
de manera maravillosa: “Bendice, alma 
mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus 
beneficios”. 

Aunque Éxodo 23 no reveló a los is-
raelitas cuál era el motivo del recordato-
rio, eran muchísimos los acontecimien-
tos que podían recordar con gratitud. 
Cuando Moisés comenzó a preparar su 
despedida del pueblo, les recordó con 
insistencia las bendiciones de Dios, las 
pasadas y las venideras, diciéndoles: 
“…cuídate de no olvidarte de Jehová, que 
te sacó de la tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre” (Dt. 6:12). 

Al final de Deuteronomio, leemos: “Y 
nunca más se levantó profeta en Israel co-
mo Moisés”. Como expresa la última parte 
del capítulo 31, Moisés ya preveía el fraca-
so de Israel. Pero, ¿por qué fracasó? Por-
que el pueblo una y otra vez olvidaba las 
obras de Dios. 

Tanto Israel como nosotros, los cre-
yentes del Nuevo Pacto, tenemos muchas 
razones para acordarnos de los grandes 
hechos de Dios y retenerlos en nuestra 
memoria para siempre. 

 
Con un cordial shalom, los saluda des-

de Israel,

NOTICIASDEISRAEL 

Fredi Winkler

Queridos amigos de Israel:
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Uno de los fundamentos del judaísmo se 
llama kashrut. Esta palabra abarca las reglas 
dietéticas bíblicas relativas al consumo de lo 
permitido y los animales prohibidos, como se 
enumeran en Levítico 11. Pero más allá de eso, 
kosher significa cualquier cosa que esté acorde 
a las reglas bíblicas. 

La separación de la leche 
y la carne 

Lo que más llama la atención a extranjeros 
es la exigencia de separar la leche de la carne.  
Esto domina por completo la vida cotidiana de 
los judíos. Entre el consumo de productos lácteos 

y carne deben haber pasado ciertas horas. En la 
cocina, los productos lácteos y cárnicos deben es-
tar estrictamente separados. Y además, los platos 
para la leche y la carne no deben mezclarse –en 
otras palabras, todo debe ser utilizado doble. 

Esta regla, que domina la vida cotidiana de 
los judíos, se basa en una norma que aparece 
tres veces en la Biblia: en Éxodo 23:19 y 34:26, 
y en Deuteronomio 14:21, donde dice: “No co-
cerás el cabrito en la leche de su madre”. 

¿Qué se quería decir originalmente con es-
to? Hay diferentes opiniones al respecto. Pero la 
opinión generalmente aceptada es que la leche 
y la carne no deben ser cocidas juntas y, por lo 

tanto, no se comen juntos. Esto llevó a que, con 
el paso del tiempo, la normativa degeneró en 
argucias extremas, como que la leche y la carne 
no deben comerse en o con el mismo utensilio. 

Un examen más detallado de los tres pasa-
jes bíblicos revela que los tres están relaciona-
dos con las regulaciones de los sacrificios. Por 
ejemplo, Éxodo 34:26 está precedido por varias 
normas de sacrificio. El versículo 19 dice que to-
dos los primogénitos varones pertenecen al Se-
ñor– esto significa que debía ser sacrificado a 
Él. En ninguna parte de los tres pasajes bíblicos 
se menciona, sin embargo, a qué edad debía 
sacrificarse el animal. Deuteronomio 12:6 (y 

Las normas kosher 
en el judaísmo 

Por Fredi Winkler
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muchas otras porciones bíblicas) declara que 
un animal de sacrificio debe tener un año de 
edad. Por lo tanto, todo habla de que con: "no 
cocer en la leche de su madre", se quiere decir 
realmente, que no se debe matar a un animal 
joven mientras siga tomando la leche de su 
madre. "No cocer" significa que la carne del sa-
crificio siempre tenía que ser cocida y no asada, 
como está escrito en Levítico 8:31, por ejemplo. 

Por lo tanto, se puede decir que esta orde-
nanza – obviamente mal entendida en el judaís-
mo– se ha convertido erróneamente en un con-
junto de reglas que rigen todo el sistema de vida. 

Las ordenanzas especiales 
para la Pascua 

Como es sabido, durante la semana de la 
Pascua, como conmemoración del Éxodo de 
Egipto, no se puede comer pan con levadura. 
Este reglamento también llevó a un sistema en 
el que no solo se prohíben los productos de pa-
nadería con masa madre o levadura, sino tam-
bién productos – por ejemplo, incluso algo así 
como el detergente– están prohibidos si no lle-
van un sello especial que diga "Kosher para 
Pascua". Esto es para garantizar que no solo los 
alimentos sino también los artículos de uso co-
tidiano no han estado en contacto con nada re-
lacionado a la levadura durante su producción.  

Las ordenanzas para  
el sábado 

El sábado es, por supuesto, el mandamien-
to más importante del judaísmo. Entorno a este 
día hay innumerables ordenanzas y reglamen-
tos. La ordenanza más importante obviamente 
es que el sábado es un día de reposo y, por lo 
tanto, no puede ejercerse ningún empleo re-
munerado en él. Pero la ordenanza de que en 
un sábado, ni siquiera se deba prender un fue-
go, se convirtió en el mandamiento que debía 
regir todo el día. 

Lo sorprendente es que esta ordenanza só-
lo se nombra una vez – casi de pasada– en la 
Biblia: "No encenderéis fuego en ninguna de 
vuestras moradas en el día de reposo" (Ex. 35:3).  

¿Qué significaba esto? No dice: "en sus ca-
sas" o "viviendas" (aunque algunos lo traduz-
can así), sino: "en vuestras moradas". ¿Se refe-
ría con ello a un fuego público? El punto no está 
claro. Pero esta ordenanza, mencionada solo 
una vez, rige ahora todo el sábado. 

El ama de casa judía debe preparar el día 
anterior toda la comida que es destinada para 

el sábado. Debe cocinarla previamente y lue-
go, de alguna forma, mantenerla caliente. Hoy 
en día se dispone de alternativas modernas, 
como un temporizador programable, que se 
enciende a la hora predeterminada. Lo mismo 
ocurre con la luz del sábado: antes había lám-
paras de aceite o velas, que tenían que ser en-
cendidas con fuego. Pero en nuestros tiempos 
modernos, ni siquiera se permite tocar el inte-
rruptor de la luz eléctrica, porque provoca una 
chispa y eso, a su vez, equivaldría a encender 
un fuego. Debido a estas restricciones, se vio 
como una solución de emergencia recurrir a un 
goi, alguien que no es judío y en caso de 
emergencia puede manejar la luz y hacer otras 
cosas prohibidas a los judíos. Detrás de esta 
prohibición de encender fuego un sábado se 
encuentra también el origen de la tradición de 
las dos velas del sábado. Cuando aún no había 
electricidad, las velas eran las que daban luz; 
tenían que ser encendidas antes del sábado 
para dar luz en el día de reposo. Pero, ¿qué pa-
saría con una sola vela si se apagaba? Por ello, 
siempre se utilizaron dos por precaución. Es 
decir, el origen es de carácter puramente prác-
tico, aunque hoy en día el encendido de las ve-
las del sábado tiene un significado religioso. Es 
tarea del ama de casa encender las velas antes 
de que comience el sábado y al mismo tiempo 
cita una oración tradicional. 

Por supuesto, hay otros mandamientos en 
la Biblia que forman parte de las normas kos-
her, pero que son menos llamativas para los 
extranjeros. No todos los judíos se adhieren es-
trictamente a las normas religiosas. General-

mente, son solo los que llevan una kipá, es de-
cir, el gorro tradicional religioso. La mayoría de 
los judíos se consideran a sí mismos tradiciona-
les, pero no se toman las normas religiosas de-
masiado en serio. 

Sin embargo, los funcionarios del Gobierno 
están obligados a cumplir las normas religiosas 
cuando realizan actos oficiales. Por ejemplo, el 
Primer Ministro no puede hacer viajes o dar 
charlas oficiales el sábado, por tratarse de un 
alto funcionario del Estado judío, aunque no si-
ga estas reglas en su vida privada. 

Las instituciones kosher 
en el Estado judío 

En la actualidad, en Israel existe una lucha 
de poder subliminal entre los judíos ortodoxos 
y otras corrientes del judaísmo. En Israel, los ju-
díos ortodoxos son la fuerza dominante en el 
judaísmo. En el anterior gobierno de Netanya-
hu estaban representados por tres partidos po-
líticos. El actual Primer Ministro Bennett es el 
primer ministro en llevar una kipá, pero aboga 
por una comprensión más equilibrada del juda-
ísmo. En los Estados Unidos, los ortodoxos son 
minoría en comparación a los judíos y la mayo-
ría está formada por judíos conservadores y re-
formistas. Estos judíos reformistas siguen sin 
tener prácticamente influencia significativa en 
Israel. Bennett quiere cambiar esto, y eso tam-
bién influirá en la comprensión del kosher– 
queda por ver si tendrá éxito. Hasta ahora ha 
sido un monopolio de los judíos ortodoxos, que 
les garantizaba prácticamente un ingreso que 
se estima, superan los mil millones.

EL AGUA: UN TEMA DIFÍCIL 

Israel y Jordania están vinculados por un tratado de paz firmado en 1994. Aunque esto no 
se traduce en una cálida armonía entre las naciones, garantiza una amplia cooperación regio-
nal, a pesar de que a veces sufre reveses–uno de ellos fue reciente. El Reino de Jordania decidió 
retirarse del importante proyecto de abrir un canal que conecte el mar Rojo con el mar Muerto. 
De este modo, retira su cooperación de un proyecto que Israel y la Autoridad Palestina aún pre-
tenden llevar a cabo. Sin embargo, este plan, que en su día fue defendido con entusiasmo por 
Shimon Peres y denunciado por los ecologistas, se encuentra en modo de espera: aún no se han 
superado los obstáculos burocráticos ni los problemas de financiación. El estancamiento de este 
proyecto está relacionado con la situación política de Israel, que careció durante más de dos 
años de un Gobierno en funcionamiento. Durante los primeros días de su cargo, el nuevo minis-
tro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, se puso en contacto con una Jor-
dania golpeada por la crisis política y económica, con el fin de que reconsiderara la cooperación. 
También están en juego la cuestión de una planta desalinizadora en el Golfo, cerca de Eilat-
Áqaba, y las cuotas de agua potable que, por contrato, Israel debe suministrar a Jordania. 

AN 
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De: One for Israel 
La Fiesta de los Tabernáculos, Sucot, es un 

tiempo de alegría y reunión, y en este artículo 
nos dedicaremos a estudiar las cuatro maneras 
de cóomo se acoge en este tiempo a los “ushpi-
zín”, los invitados, involucrando así a los genti-
les en esta fiesta. 

El lulav y el etrog – la or-
den de hacer uso de las 
“cuatro especies“: 

“Y tomaréis el primer día ramas con fruto de 
árbol hermoso [un limonero], ramas de palme-
ras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los 
arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vues-
tro Dios por siete días“ (Lv. 23:40). 

Para la Fiesta de los Tabernáculos hay que 
buscar un cítrico, ramas de palmera, de mirtos 
y sauces y regocijarse con ellos. En la fiesta se 
menean el lulav y el etrog. El lulav  consiste en 
una fronda bien cerrada de la palmera datilera, 
que parece un palo; cuando tres ramas están 
atadas juntas, se llaman colectivamente lu-
lav. El etrog es un cítrico que se parece un poco 
a un limón– y muchos se esmeran realmente 
para encontrar uno hermoso. En Sucot, uno sos-

tiene el conjunto de hojas con el etrog (limón) 
y, tras la bendición, se agitan en seis direccio-
nes: hacia adelante, hacia atrás, hacia la iz-
quierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia 
abajo. : eEsto simboliza el dominio y la sobera-
nía de Dios sobre toda la creación. Hay varias 
explicaciones de por qué Dios eligió estas cua-
tro maneras, aunque Él mismo no ha revelado 
el por qué. Tampoco dice, cómo utilizarlos para 
alegrarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, 
el pueblo judío formó sus tradiciones y caminos 
para cumplir este mandamiento.  

Los ushpizín – la tradición 
de los invitados  
en la sukkah 

Otro aspecto que se ha desarrollado en la 
tradición judía es el de la Ushpizin, que signifi-
ca invitados en arameo. El pueblo judío vivió 
durante partes significativas de su historia en 
Babilonia (o bajo el dominio babilónico), y por 
eso gran parte de los primeros escritos rabíni-
cos estaban en arameo. Con el tiempo, se des-
arrollaron prescripciones más elaboradas so-
bre qué personajes bíblicos debían ser meta-
fóricamente agasajados bajo el techo de paja 

de los tabernáculos (sukkah), pero todo indica 
que lo fundamental es dar la bienvenida al in-
vitado más importante de todos entre nuestro 
medio. 

Invitados en la  
sukkah de David 

“En aquel día yo levantaré el tabernáculo 
caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré 
sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasa-
do; para que aquellos sobre los cuales es invoca-
do mi nombre posean el resto de Edom, y a todas 
las naciones, dice Jehová que hace esto“ (Am. 
9:11-12). 

¿Qué significa esto? Antes de la llegada de 
Yeshua, los gentiles eran considerados adora-
dores de ídolos, de los que había que mante-
nerse alejado. La idea de que el Dios de Israel 
también quería incluirlos no estaba lejos de la 
mente de la mayoría de los judíos. Cuando el 
Espíritu Santo cayó sobre “toda carne”, causó 
gran consternación. ¿Qué era esto?, ¿podría el 
Evangelio ser también para los gentiles? Mien-
tras que los primeros seguidores judíos reuni-
dos en el Concilio de Jerusalén para discutir es-
te controvertido asunto, Santiago, el hermano 

Características de la  

Fiesta de los Tabernáculos
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de Jesús, citó este mismo pasaje de 
Amós. Además de eso, Zacarías 14 nos 
dice que al final todas las naciones se 
verán obligadas a celebrar Sucot, la Fies-
ta de los Tabernáculos. Santiago explicó 
que los profetas habían previsto la inclu-
sión de los gentiles. : todos íbamos a ser 
acogidos en la sukkah familiar de David: 

“Después de esto volveré y reedifica-
ré el tabernáculo de David, que está caído; 
Y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levan-
tar. Para que el resto de los hombres bus-
que al Señor, y todos los gentiles, sobre los 
cuales es invocado mi nombre, dice el Se-
ñor, que hace conocer todo esto desde 
tiempos antiguos” (Hch. 15:16-18). 

Vemos que el griego del Nuevo Tes-
tamento interpreta la profecía de Amós 
un poco distinto, pero la cuestión sigue 
siendo:  que, juntos podemos volver a 
construir una morada para Dios. No solo 
los gentiles son ahora huéspedes bien-
venidos en la sukkah, sino juntos prepa-
ramos un lugar para Yeshua, el invitado 
de honor. O como Pablo lo expresa: 
“…en quien vosotros también sois jun-
tamente edificados para morada de Dios 
en el Espíritu“. (Ef. 2:22). 

En el pasado, Dios habitaba en el 
tabernáculo en el desierto, luego en la 
casa que el rey David y su hijo Salomón 
construyeron para Él, pero después de 
la destrucción del segundo Templo po-
co después de Yeshua, Dios ya había 
previsto Su próxima morada: en nos-
otros. La palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros (Emanuel: Dios con nos-
otros), y luego envió Su Espíritu para 
que habitara en nosotros. Como al-
guien dijo una vez: No solo quiere visi-
tarnos, ¡quiere quedarse! 

Señales de  
los tiempos 

Las fiestas, como sabrán, también 
apuntan al gran plan de redención de 
Dios. 

La Pascua, la primera del ciclo anual, 
señala la muerte en sacrificio de Yeshua 
en la cruz para comprar nuestra libertad. 
La celebración de las primicias en Sha-
vuot apunta a su resurrección y las tres 
fiestas de otoño apuntan a eventos aún 
por venir en el calendario de Dios. La 

Fiesta de las Trompetas anuncia el glorio-
so regreso de Yeshua. 

Yom Kippur se refiere al día del Jjui-
cio Ffinal y, por último, Sucot nos habla 
de nuestro hogar eterno con Dios: las 
bodas de la Esposa y el Cordero, cuando 
finalmente se unen y disfrutarán de la 
compañía del de unootro con el otro pa-
ra siempre. 

Este es el cuadro que Dios nos pintó 
al final de la Biblia en Apocalipsis 21:1-4: 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; 
porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo 
Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta co-
mo una esposa ataviada para su marido. Y 
oí una gran voz del cielo que decía: He aquí 
el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y 
Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las pri-
meras cosas pasaron”. 

Sentirse como en casa 

Mientras tanto, Dios realmente de-
sea vivir en nosotros y nosotros debe-
mos vivir en Él. Podemos hacer un es-
fuerzo extra cuando un invitado especial 
nos viene a visitar, pero cuando este se 
va, las cosas suelen volver a su rutina 
diaria. Pero cuando alguien se muda 
permanentemente con nosotros, esta y 
aquella cosa tendrán que tener que 
cambiar sin duda. Tener a Dios como in-
vitado permanente en la casa resultará 
inevitablemente en un cambio del statu 
quo. Cuanto más le amemos, más vamos 
a querer que se sienta cómodo y como 
en su hogar; anhelemos que nuestra vi-
da sea un lugar adecuado y agradable 
donde Él habite– y cuando nos encon-
tremos con Él en el lugar santo, nuestras 
almas encuentraráan la paz que han es-
tado buscando y nos damos daremos 
cuenta de que hemos llegado a casa. La 
invitación de los Ushpizin a los taberná-
culos es un dulce anticipo de la maravi-
llosa comunión que está por venir.  
Traducido y publicado con amable autori-

zación. Publicado por primera vez en 
www.oneforisrael.org 

“ES COMO SI HUBIERAN PERDIDO 
TRADICIONES PROFUNDAMENTE 

ARRAIGADAS QUE REPRESENTABAN 
LA ESENCIA DE SU IDENTIDAD” 

Una entrevista de Ruth Winkler 
con el Dr. Eitan Bar, de One For 
Israel, sobre las oportunidades de 
evangelización durante las res-
tricciones de la pandemia de CO-
VID-19, acerca de la ayuda que 
hay que brindar a los nuevos cre-
yentes de trasfondo ultraortodo-
xo y de los mayores obstáculos 
para una conversión. 

¿Cómo ha afectado COVID-19 a la 
cantidad de preguntas y mensajes que re-
cibe de los israelíes sobre Yeshua y el 
Evangelio? 

Durante las restricciones de COVID-19 en Israel, muchas 
personas tuvieron que trabajar desde casa o dejar su trabajo 
definitivamente, lo que facilitó su planificación y los llevó a pa-
sar aún más tiempo online. Como resultado de esta situación, 
el número de visitas a nuestras publicaciones evangelísticas 
aumentó considerablemente y recibimos muchos más mensa-
jes de búsqueda de israelíes en las redes sociales. Además, la 
ilusión de seguridad y prosperidad estalló en las mentes de 
muchas personas, que comenzaron a plantearse profundas 
preguntas existenciales, a las que les brindamos respuestas. 

¿Cómo ayuda One For Israel a estos 
buscadores, a entender mejor el Evange-
lio y a la comunión con otros creyentes? 

El Dr. Eitan Bar (izquierda) con el equipo de medios de One For Israel



18 Noticias de Israel

Ofrecemos un programa de discipulado de 
16 módulos para nuevos creyentes judíos en in-
glés y una serie de 28 módulos en hebreo para 
los novatos. Con esto tenemos un recurso bási-
co para los nuevos creyentes sobre las enseñan-
zas del Nuevo Testamento. 

También hacemos todo lo posible por res-
ponder a la mayoría de sus preguntas iniciales 
a través de diversas plataformas de chat con la 
ayuda de nuestro equipo. Estos recursos en lí-
nea son un salvavidas para los numerosos cre-
yentes clandestinos de las sectas ultraortodo-
xas y les ayudan a dar sus primeros pasos de la 
fe en Yeshua. 

Los guiamos hacia libros, artículos y videos 
producidos por nuestra agencia misionera que 
abordan en detalle los temas sobre los que con-
sultan. Pero lo más importante es que nos es-
forzamos por ponerlos en contacto con un gru-
po o congregación local que pueda ofrecerles 
apoyo, discipulado y una comunidad de fe. 

¿Cuáles son los principales 
problemas/preocupaciones/obs-
táculos a los que deben enfrentar-
se los solicitantes de origen judío? 

Uno de los principales obstáculos a los que 
se enfrenta un judío en sus primeros pasos de 
fe es la carga de 2,000 años de mentiras y pre-
juicios contra la fe en Yeshua. La lealtad que 
sienten hacia su herencia suele hacerlos sentir 
culpables, como si hubieran abandonado las 
tradiciones arraigadas que eran los pilares de 
su identidad– este obstáculo no solo se en-
cuentra en las comunidades ortodoxas. Los is-
raelíes laicos que se acercan a la fe también lu-
chan con este último obstáculo. La estigmati-
zación social que acompaña a la conversión 
puede ser devastadora para alguien que pro-
viene de una familia numerosa y una comuni-
dad muy unida. La manera de invalidar esta 
sensación de “tesoro judío” es conectar a los 
nuevos creyentes más profundamente aún con 
sus raíces israelíes y bíblicas. Les aseguramos 
que esta es la mejor y única manera de unirse 
al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto creará 
un nuevo pilar de identidad judía basado en la 
historia sin interrupciones desde la redención 
en Génesis hasta Apocalipsis. Para ello hemos 
desarrollado diversas series apologéticas que 
responden a tales objeciones y refutar las in-
terpretaciones orales de la Torá con el fin de 
romper estas barreras que impiden a nuestro 
pueblo creer en su Mesías.

Cómo la 
Fiesta de las 

Trompetas 
se convirtió 

en Rosh 
Hashaná 

De: One for Israel 

¿Qué es Rosh Hashaná? 
Gran parte del mundo ce-
lebra un nuevo comienzo 
cuando el 31 de diciembre 
se convierte en el 1 de 
enero, mientras que el 
pueblo judío celebra su 
año nuevo en la Fiesta de 
las Trompetas. Pero según 
la Biblia, el año nuevo co-
mienza el “primer día del 
primer mes”. El primer 
mes es el mes en el que 
celebramos la Pascua en 
primavera (hemisferio 
norte), y la luna nueva 
marca el comienzo de ca-
da nuevo mes. 

“Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tie-
rra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio 
de los meses; para vosotros será éste el primero 
en los meses del año” (Ex 12:1-2). 
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Nuestro Dios es un Dios de muchos nuevos 
comienzos, de nuevas estaciones y nuevos me-
ses. En lugar de celebrarlo una vez al año, Dios 
exige que sea al principio de cada mes, o sea 
con cada luna nueva: ¡son doce nuevos comien-
zos en lugar de uno! A esto se le llama Rosh Jo-
desh, o “cabeza de mes”. Es interesante que la 
palabra para el mes, jodesh, tiene su raíz en la 
palabra para “nuevo”, jadash.  

El mandato bíblico  

Números 10:10 ordena: “Y en el día de 
vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en 
los principios de vuestros meses, tocaréis las 
trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los 
sacrificios de paz, y os serán por memoria delan-
te de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios”. 

Números 28:11-15 va más allá y exige mu-
chos sacrificios: “Al comienzo de vuestros meses 
ofreceréis en holocausto a Jehová...”. Las trom-
petas se tocaban, se ofrecían muchos tipos de 
sacrificios, y era un día festivo para Israel: un 
día libre del trabajo habitual. 

A lo largo de la Biblia, estas fies-
tas de luna nueva eran a menudo ol-
vidadas; a veces se volvían a reintro-
ducir con alegría, y otras veces que-
daban relegados a un segundo plano, 
celebrándose sin entusiasmo y de for-
ma vacía que entristecía a Dios. 

Sin embargo, es interesante ver 
cómo Dios quería que Su pueblo 
prestara atención al comienzo de ca-
da mes. La luna estaba en su forma 
más delgada, fresca y nueva, un nue-
vo ciclo comenzaba y con ello un 
nuevo mes. 

Cómo surgió el  
calendario judío 

El calendario judío se diferencia 
del gregoriano en que se basa más en 
la luna que en el sol (aunque hay li-
geros cambios para hacerla coincidir 
con las estaciones), y los días se mar-
can de puesta a puesta de sol, en lu-
gar de medianoche a medianoche. 
Esto es porque en el libro de Génesis 
leemos: “…y fue la tarde y la maña-
na un día”– empezando por la tarde.  

Puede que conozcas los nombres 
de los meses judíos, pero Dios simple-
mente nombraba a los meses por su 
orden: el primer mes, el segundo y así 

sucesivamente. El mismo principio aplicaba pa-
ra los días de la semana: primer día, segundo 
día, hasta el sexto día y luego el Shabat. Los 
nombres de los días de semana que usamos 
hoy, en realidad se basan en la idolatría (día de 
la luna, día de Marte, por ejemplo). Tampoco 
los nombres de los meses judíos se encuentran 
en la Biblia, sino que fueron traídos por el pue-
blo de Israel desde los tiempos del exilio babi-
lónico: 1. Nisan, 2. Iyar, 3. Siván, 4. Tamuz, 5. 
Av, 6. Elul, 7. Tishrei, 8. Jeshván, 9. Kislev, 10. 
Tevet, 11. Shevat, 12. Adar.  

También es la influencia babilónica la que 
llevó al pueblo judío a celebrar el Año Nuevo, y 
precismente en la Fiesta de las Trompetas. El 
nombre Rosh Hashanah (cabeza o principio de 
año) solo se menciona una única vez en la Bi-
blia, y es en el libro de Ezequiel: “En el año vein-
ticinco de nuestro cautiverio, al principio del año 
[Rosh Hashanah], a los diez días del mes, a los 
catorce años después que la ciudad fue conquis-
tada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano 
de Jehová, y me llevó allá” (Ez. 40:1).  

El contexto, sin embargo, muestra que 
aquí no se menciona una celebración del Año 
Nuevo, sino que se trata solo de una indicación 
del tiempo. 

El reinicio del reloj 

Como ya se ha mencionado, Dios presentó el 
calendario de Israel a Moisés en el momento del 
éxodo de Egipto (se cree que fue en 1446 a.C.), 
pero ¿cómo se midió el tiempo anteriormente?  

Si buscas en la Biblia la palabra “mes”, en-
contrarás que el tiempo se medía por la edad 
de Noé– leemos que el diluvio ocurrió en el se-
gundo mes de los seiscientos años de Noé. 

Y desde entonces, el tiempo siguió mi-
diéndose de acuerdo a la edad de Noé, hasta 
que se produjo este nuevo cambio de paradig-
ma– Dios realizó el milagro extraordinario y 
dramático del éxodo de Egipto y retrocedió el 
tiempo. Sin embargo, el calendario de Dios no 
era necesariamente lo que los otros pueblos de 
la Tierra conocían o usaban– la gente organiza-
ba el tiempo según la vida o el reinado de un 
rey, como también podemos ver en los libros 
de Reyes y de los Profetas. Pero el reloj, una vez 
más, se volvió a ajustar drásticamente con la 
llegada del Mesías. A Él lo proclamamos cada 
vez que escribimos la fecha, ahora 2021 años 
después de Su venida. 

Se supone que el año judío, que pasa a ser 
5782, refleja el número de años transcurridos 
desde la creación, aunque esto es difícil de pro-
bar. La idea de que estamos viviendo en 2021 
es incómoda para los que no son seguidores de 
Yeshua. En lugar de “a.C.” (antes de Cristo) o 
“AD” (Anno Domini, el año de nuestro Señor), 
en Israel se dice “antes de nuestra era” y “des-
pués de nuestra era”, y ahora se usa ya en todo 
el mundo el término “a.E.C.” (antes de nuestra 
era común) y “E.C.” (era común). La verdad in-
cómoda de la eminente importancia de Yes-
hua– a la que apunta todo este recuento y cál-
culo del tiempo– se evita de esta forma y se li-
bera a muchos de tener que negar a Aquel que 
partió el tiempo en dos. 

Pero llegará el día en que toda rodilla se 
doblará y confesará, que Él es el Señor. Y hasta 
que llegue ese día, no dejemos de consagrarle 
nuestras vidas como un sacrificio vivo, día a día, 
semana a semana, mes a mes y año a año.  

 
(Traducido y publicado con amable autoriza-

ción. Publicado por primera vez en 
www.oneforisrael.org.)
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Israel está acostumbrado a los comités de 
investigación. Incluso los Gobiernos más esta-
bles y las figuras más destacadas de la política, 
así como diferentes entes públicos, tuvieron 
que lidiar con las consecuencias de sus interce-
siones. Una de las medidas más significativas 
del nuevo Gobierno israelí ha sido la incorpora-
ción de una nueva comisión investigadora que 
evalúe las responsabilidades en el trágico inci-
dente en Merón. A finales de abril, tras desatar-
se una estampida durante una peregrinación, 
fallecieron cuarenta y cinco personas, mientras 
que otros cientos resultaron heridos. El monte 
Merón –donde se encuentra la tumba del rabi-
no Shimon Bar Yochai– es muy significativo 
para los ultraortodoxos, los cuales mantuvieron 
alejado de ese sitio al Gobierno, impidiendo lle-
var a cabo medidas de seguridad. 

A pesar de que la fuerza policial se encon-
traba en el sitio, solo tenía un cierto grado de 
autoridad: muy a menudo diferentes corrientes 
ultraortodoxas se manifestaban en contra de 
importantes medidas de seguridad, como las 
salidas de emergencia. Muchos afirman que la 
ultraortodoxia ha creado un “enclave autóno-
mo”. A su vez, otros lo reafirman, basados en 
que solo momentos más tarde se produjo un 
incidente similar en una sinagoga, en un subur-
bio de Jerusalén. 

A causa de la dependencia que el Gobierno 
de Netanyahu tenía con los partidos ultraortodo-
xos, este cedió a su presión y se abstuvo de llevar 
a cabo una investigación. Sin embargo, la deci-
sión del bloque Bennet-Lapid de indagar al res-
pecto es prueba de que ha comenzado una nueva 
era en Israel; al menos mientras dure la coalición. 

AN

Por primera vez en la 
historia de Israel

EL JEFE DE LA 
UNRWA PIERDE EL 
FAVOR DE HAMÁS 

Matthias Schmale inició su larga 
carrera en las Naciones Unidas. Trabajó 
durante mucho tiempo en la región 
árabe, y recientemente se desempeñó 
como director de las escuelas de la 
Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en Oriente 
Próximo (unrwa por sus siglas en in-
glés), ubicadas en la Franja de Gaza. Al 
comienzo de la última ronda de la esca-
lada militar entre Israel y Hamás, escri-
bió un tuit dando de qué hablar. No se 
cansó de señalar que los ataques aére-
os israelíes perjudicaban a niños pales-
tinos inocentes. Empero, al analizar las 
imágenes posconflicto, quedó claro 
que Hamás, que gobierna la Franja de 
Gaza, había vuelto a utilizar una de las 
escuelas de la unrwa para esconder un 
túnel que tenía como fin introducir ar-
mamento al territorio. Para ese mo-
mento, Matthias Schmal no se encon-
traba en la Franja de Gaza. Este hom-
bre, considerado en algún tiempo 
“amigo de los gobernantes de Hamás”, 
había caído ahora en desgracia con el 
grupo terrorista, al decir en una entre-
vista televisiva que los ataques israelíes 
se habían llevado a cabo con gran pre-
cisión, alcanzando pocos objetivos civi-
les, y que, sin embargo, podíamos afir-
mar con certeza que algunos misiles de 
Hamás habían fallado, causando daños 
a su propia población en la Franja de 
Gaza. Frente a estas declaraciones, Ha-
más montó en cólera. Schmal se discul-
pó de inmediato con sus allegados en 
Gaza y afirmó que la televisión israelí 
había distorsionado la entrevista. Des-
de entonces ha tenido la tranquilidad y 
el tiempo para reflexionar sobre sus de-
claraciones, ya que su empleador lo re-
tiró de inmediato de Gaza. Debido al 
profundo resentimiento de Hamás, so-
lo pudo garantizar su seguridad en la 
sede de la onu en Jerusalén. 

AN

HAMÁS HA ESTADO INCITANDO 
A LOS CRISTIANOS DE ISRAEL 

Aquellos del extranjero que aún no lo habí-
an notado, se percataron de ello una vez que co-
menzaron a caer misiles sobre la capital israelí. 
Hamás disparó siete misiles desde la Franja de 
Gaza con destino a Jerusalén, como rechazo a la 
gestión de Israel a la hora de lidiar con varios 
puntos conflictivos en la Ciudad Santa. Hamás 
no ha hecho otra cosa que intensificar una ac-
ción que el Estado judío viene observando desde 
algún tiempo. Este grupo terrorista, incita desde 
Gaza a la población palestina de Cisjordania, con 
el fin de encender una conflagración contra Is-
rael. Aunque esto no es nuevo, hasta ahora los 
ataques con misiles de parte de Hamás se debí-
an “tan solo” a aspectos vinculados a la Franja 
de Gaza y no a Jerusalén. Aunque Hamás no ata-
có Cisjordania, provocó disturbios con la finali-
dad de atacar a los ciudadanos israelíes. De to-
dos modos, Israel se mantiene alerta ante posi-
bles ataques con misiles desde Gaza. La nación 
judía entiende que Hamás no solo solivianta a 
los palestinos en Cisjordania, sino que intenta 
provocar disturbios en las ciudades árabes israe-
líes. Los residentes árabes cristianos de Nazaret 
afirmaron que el ayuntamiento los anima a que 
dejen de ser leales a Israel. La nación judía tiene 
en claro que no se trata de una acción selectiva 
de parte de estos islamistas radicales que nie-
gan el derecho a su existencia, sino de una es-
trategia. Como resultado, los pocos cristianos 
que quedan en esta ciudad –la ciudad árabe 
más grande del país– se convierten cada vez 
más en objeto de hostilidad y exclusión. 

AN
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El agua es un tema muy relevante en la 
región árida de Oriente Medio–los expertos 
coinciden en que la falta de este recurso po-
dría incluso desatar la guerra. Mientras tanto, 
algunos Estados de los cuales no se esperaba 
que firmaran la paz con Israel, se han apurado 
por reconstruir las relaciones con la nación ju-
día. Además, de manera increíble, empresas 
de ambas partes cooperan entre sí a través de 
un estrecho vínculo, lo que convierte esta paz 
en una paz viva y próspera. Un ejemplo de es-
to son los recientes acuerdos firmados entre 
Israel y los Emiratos Árabes Unidos para crear 
un instituto de investigación del agua, como 
parte de su cooperación estratégica y comer-
cial. En definitiva, son dos las empresas parti-
cipantes: la compañía israelí Watergen –
la que ha desarrollado un generador de agua 
atmosférica para extraer agua potable del ai-

re– y la emiratí Baynunah, encargada del 
amplio aspecto de la seguridad alimentaria. 
Los caminos de ambas empresas se cruzarán 
en una renombrada universidad israelí, según 
un comunicado de prensa de la Universidad 
de Tel Aviv, con el fin de explorar nuevas op-
ciones y perfeccionar la tecnología ya des-
arrollada. Esto implica una mayor comerciali-
zación del generador de agua atmosférica de 
Watergen, capaz de producir hasta 6,000 
litros de agua potable al día si está conectado 
a una fuente de energía. El Dr. Michael Miri-
lashvili, presidente de Watergen, declaró: “La 
historia nos muestra que muchos conflictos 
bélicos se libraron por el control de los recur-
sos; hoy nos dedicamos a todo lo contrario: 
traer la paz como resultado de la cooperación 
en torno al recurso vital del agua”. 

AN

La investigación sobre el 
agua vincula a Israel con 

los Emiratos Árabes Unidos

Incluso el 
Organismo 

Internacional 
de Energía 

Atómica hace 
sonar la 
alarma 

El exprimer ministro de Israel, Ben-
jamín Netanyahu, no dejó pasar la 
oportunidad de recordar al mundo que 
Irán no busca tener un programa de 
energía nuclear para uso civil, sino que 
tiene la intención de facilitar al país el 
acceso del uranio para fabricar una 
bomba nuclear. Esto es congruente con 
las continuas amenazas de los ayatolás 
de borrar del mapa al Estado judío. Para 
Netanyahu resulta inconcebible que Bi-
den, el nuevo presidente de los Estados 
Unidos, quiera reanudar las negociacio-
nes con Irán. El nuevo primer ministro 
de Israel recibió una severa advertencia 
de parte de las autoridades de seguri-
dad israelíes en una de sus primeras 
reuniones en el cargo. Los expertos su-
brayaron que no queda mucho tiempo 
para evitar que Irán logre su objetivo 
nuclear. Incluso, una de las organizacio-
nes más silenciosas, el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica, hizo sonar 
la alarma, a causa, no solo de la preocu-
pación que les genera el rápido progre-
so de Irán es este sentido, sino por ha-
ber llegado a la misma conclusión que 
Israel sacó hace ya un tiempo y que el 
resto del mundo prefirió ignorar: Irán 
hace todo lo posible para adquirir ma-
yor capacidad nuclear. Al conocerse el 
resultado de la elección presidencial en 
Irán, la prensa israelí dijo: “Los planes 
de un ataque militar contra el programa 
nuclear iraní, que de todos modos se ac-
tualizan constantemente, deben sacar-
se del último cajón, por así decirlo, y te-
nerlos al alcance de la mano”. 

AN
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OTRO PROBLEMA POLÍTICO POR COLAPSAR 
Los extremistas aprovechan una y otra vez la importancia del Monte del Templo para provocar 

titulares de prensa. Hace quince años, cuando se derrumbó el llamado puente de la Maguncia, único 
acceso de los no musulmanes al Monte del Templo, los musulmanes lanzaron de inmediato serias 
acusaciones contra Israel. Afirmaron que esta estructura estaba bajo su control y exigieron a Israel 
mantenerse estático ante el statu quo que reclamaban. Por supuesto, los rumores más descabe-
llados comenzaron a expandirse. Uno de ellos fue que el puente se había derrumbado por el intento 
de Israel de acceder al Monte del Templo a través de túneles subterráneos. Con mucha intervención 
internacional se pudo levantar, de manera apresurada, una construcción temporal que permitiera a 
los no musulmanes, entre ellos turistas, peregrinos cristianos y creyentes judíos, acceder al Monte 
del Templo. Hace algún tiempo, varios ingenieros señalaron que la madera del puente mostraba se-
rios signos de desgaste. A pesar de sus esfuerzos por salvar el material deteriorado, no tuvieron éxi-
to. Ahora, vuelven a anunciar el alto riesgo de derrumbe que conlleva esta estructura. La gente no 
debería usarlo, pues expone su vida al hacerlo. La mera recomendación de sustituir la estructura de 
madera por una de metal, desencadenó una danza fantasmal de teorías conspirativas dentro del cír-
culo de musulmanes devotos, los cuales siguen la línea de hace quince años. 

AN

CONSECUENCIAS DE LOS 
DISTURBIOS EN LAS CALLES DE 

ISRAEL 
Israel experimentó graves disturbios en todo 

el país. Una turba árabe recorrió en desbandada 
las ciudades árabes judías, dejando un rastro de 
devastación a su paso. Una vez que las sinagogas 
fueron profanadas y los ciudadanos judíos agredi-
dos, los disturbios se extendieron a otras ciuda-
des. A causa de esto, aumentó el flujo de manifes-
tantes árabe-musulmanes, y el número de ciuda-
danos judíos que buscaban protegerse y 
defenderse. Ambos bandos contaban con extre-
mistas que exacerbaron de manera deliberada la 
situación, llegando a acciones lamentables como 
los linchamientos. Unas semanas más tarde, las 
autoridades israelíes anunciaron importantes lo-
gros en la investigación, entre ellos, la detención 
de los autores, tanto árabes como judíos. Sin em-
bargo, el avance más significativo se produjo en la 
detención de una banda de ocho árabes, acusados 
de linchamiento, y como consecuencia, el asesi-
nato de la primera víctima judía –un hecho ocu-
rrido un mes antes–. Un dato no menor es que el 
85 % de los árabes sospechosos de haber partici-
pado en los actos de vandalismo, poseen antece-
dentes penales, lo que significa que son conside-
rados de antemano como reos de delitos meno-
res. En cambio, esto no implica una completa 
solución, por lo que se han impulsado en Israel 
extensas campañas, entre otras medidas, con el 
fin de reparar el entretejido de una convivencia 
pacífica. Para ello, no solo se reconstruyen las ins-
talaciones públicas o privadas que han sido daña-
das, y se incrementan los proyectos educativos y 
de concientización, sino que ha aumentado la re-
quisa de armas ilegales entre la población árabe. 
Las medidas incluyen una contención de las mani-
festaciones. En este aspecto, un imán de Lod fue 

detenido por sedición en 
las redes sociales, 

justo antes del 
cierre de esta 

redacción. 
AN

LAS IGLESIAS SON OBJETO DE DELITOS DE ODIO EN TIERRA SANTA 
Aunque el vergonzoso incendio provocado en la Iglesia de la Multiplicación en Tabgha, a orillas 

del mar de Galilea, tuvo lugar en 2015, es probable que muchos aún lo recuerden. Este ataque fue 
clasificado por Israel como delito de odio, al ser provocado por jóvenes extremistas religiosos de los 
círculos de colonos que pretendían dañar a los seguidores de otra religión–este caso fue resuelto. 
Sin embargo, en los dos últimos años han aumentado este tipo de crímenes, aunque mu-
chos de ellos no fueron cubiertos por los medios de comunicación. Por ejemplo, los 
atentados contra las mezquitas y los ataques destructivos sistemáticos, como ocurrió 
con el monasterio católico de Beit Jamal, cerca de Beit Shemesh, en el centro de Is-
rael. Hace poco las organizaciones no gubernamentales reclamaron a la Policía su 
derecho a acceder a la información relacionada a estos acontecimientos. El re-
sultado fue impactante: entre 2018 y 2020, la Policía investigó diez casos por 
supuestos delitos de odio; sin embargo, nueve de estos expedientes fueron ar-
chivados. Es una lástima que no se haya facilitado más información al respecto: 
la Policía insiste en que los informes no son públicos. La organización no guber-
namental Yesh Din cree que existen muchos más casos de delitos de odio 
perpetrados por judíos extremistas, por lo que llevó su reclamo a los tribunales. 

AN
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Los científicos israelíes tan solo pudieron 
examinar el monte Ebal, situado al norte de 
Nablus, una vez que finalizó la Guerra de los 
Seis Días, en 1967. Esperaban encontrar pie-
zas, pues, al fin y al cabo, este es uno de los lu-
gares que la Biblia más destaca: “Y cuando el 
Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra a la que 
ahora vas a entrar para poseerla, pronunciarás 
bendiciones sobre el monte Gerizim, y una mal-
dición sobre el monte Ebal” (Dt. 11:29). Sin em-
bargo, se vieron decepcionados al no tener ha-
llazgos, ni siquiera un fragmento de cerámica. 
Debían aceptar que no quedaba nada de la 
época de Josué, sucesor de Moisés, y líder de 
los israelitas en la toma del territorio. 

Sin embargo, el arqueólogo Adam Zertal 
no abandonó sus esperanzas. Siguió explo-
rando el lugar, hasta que en 1980 dio con un 
montón de piedras apoyadas sobre una es-
tructura blanca, en la que encontraron ceni-
zas y huesos de animales. De inmediato asu-
mió que se trataba del altar de Josué. Una mi-
nuciosa investigación reveló que 
efectivamente los hallazgos pertenecían al 
período bíblico, de modo que Zertal, un judío 
laico sin interés en las fuentes bíblicas, tuvo 
que llegar a regañadientes a la siguiente con-
clusión: “El monte Ebal fue el lugar donde se 
instituyó el pueblo judío”. 

Este lugar cuenta con unos 3,200 años de an-
tigüedad, y se halla en la región que la Biblia llama 
Judea y Samaria, conocida en la actualidad como 
Cisjordania. Un área que fue dividida en tres zonas 
por los Acuerdos de Oslo, a principios de la década 
de 1990. La zona A está bajo control exclusivo de 
los palestinos, mientras que la zona C es controla-
da en su totalidad por Israel. La zona B, por otra 
parte, es mixta. En ella Israel se ocupa de los asun-
tos de seguridad y los palestinos de los civiles. En 
Judea y Samaria hay unos 6,000 sitios antiguos, de 
los cuales no menos de 2,300 están catalogados 
como patrimonio arqueológico bajo protección. El 
monte Ebal, por ejemplo, está en la zona B, a la 
que Israel tiene acceso limitado. En la primavera 
de 2021, la Autoridad Palestina (AP) “aprovechó” a 
su favor el período de pandemia. Israel se dio 
cuenta de que, sacando ventaja del poco movi-
miento de civiles y soldados, la Autoridad Palesti-
na llevaba a cabo algunas obras en la zona C, don-
de tienen prohibido operar. Fue así que se levantó 
una nueva aldea palestina en la región de Gush Et-
zion. Al mismo tiempo, se constató que algunos 
yacimientos eran visitados de forma sistemática 
por ladrones de antigüedades. 

Durante el primer semestre de 2021, una 
organización no gubernamental, que trabaja 
como voluntaria para resguardar los sitios an-
tiguos de Judea y Samaria, se percató de un 

aumento en la profanación de estos lugares y 
en la destrucción de sitios en la zona B, como 
el emplazamiento de casas particulares, res-
taurantes e instalaciones de la AP en Sebastia, 
un pueblo destacado en la historia judía. En 
casi toda esta zona, la AP ha construido carrete-
ras. Los trabajos de nivelación han causado 
graves daños, sobre todo al monte Ebal. Aun-
que el altar se encuentra aún a salvo, las pie-
dras de la antigua muralla fueron “recicladas” 
para otras actividades de construcción. Todo 
esto es llevado a cabo por la Autoridad Palesti-
na, quien no cumple con su parte de los Acuer-
dos de Oslo, los cuales la obligan a proteger los 
sitios históricos de importancia. 

Además, no cabe la menor duda de que la 
AP incentiva el daño a estos lugares, muchas 
veces a través de la pasividad. Con seguridad, 
las autoridades palestinas no castigarán a los 
ciudadanos palestinos que dañen o vandalicen, 
con grafitis u otros medios, los yacimientos de 
las zonas B y A, e incluso hará la vista gorda an-
te el robo de antigüedades. En cuanto a los ex-
tensos daños y la profanación de estos lugares 
en Judea y Samaria, los cuales se estiman en un 
80 %, se presentó un exhaustivo informe al Go-
bierno israelí, el cual, por ahora, no está dispo-
nible públicamente. 
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PALESTINOS 

Profanación  
de lugares  
antiguos

El monte Ebal desempeña un papel destacado en Deuteronomio. Allí se encuentra el 
altar de Josué, muy significativo tanto para los judíos como para los cristianos. Lo 
mismo ocurre con muchos otros lugares de Judea y Samaria. Un informe reciente de-
vela que la Autoridad Palestina es responsable en gran medida de su destrucción.

Vista de Nablus y del Monte Ebal
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El sorprendente 
pasado nazi de 
Nueva Zelanda

No es ningún secreto que los criminales de guerra nazis 
contaron con mucha ayuda para escapar del juicio, huyen-
do a países remotos. En su momento, Argentina atrajo las 
miradas de todo el mundo por el caso Eichmann. Ahora, 
los cazanazis ponen sus ojos en Nueva Zelanda.

POSGUERRA

Este país rara vez aparece en los titulares 
por algún acontecimiento negativo. Los casi 
cinco millones de habitantes de esta nación in-
sular disfrutan de una muy buena calidad de 
vida y una paz que armoniza con sus hermosos 
paisajes. De alguna manera, muchos ven a 
Nueva Zelanda como un país intachable. Pese 
a esto, su imagen está siendo sacudida en la 
actualidad por el Dr. Efraim Zuroff, quien tra-
baja para el Centro Simon Wiesenthal. Zuroff 
lleva décadas viajando por varios países para 
denunciar a antiguos criminales nazis, con el 
fin de que respondan por sus actos a pesar de 
su avanzada edad. 

Hace casi un año, el tema de Nueva Zelan-
da salió a la luz pública cuando Willi Huber, ex-
miembro de las tropas de combate nazis, Waf-
fen-SS, murió allí. Emigró a Nueva Zelanda en 
1953, como tantos otros desarraigados. A dife-
rencia de los demás, no fue honesto y ocultó su 
pasado nazi. Esta mentira permitió que incluso 

ganara fama pública en Nueva Zelanda. Con el 
paso de los años se convirtió en una leyenda 
local, por ser considerado el fundador de la po-
pular zona de esquí, al sur del país. Inclusive 
no evitó los medios de comunicación, lo que 
hace evidente su sensación de perfecta seguri-
dad. Solo después de su muerte se conoció su 
pasado nazi. 

Efraim Zuroff lleva décadas persiguiendo a 
estas personas con gran éxito. Tiene a Nueva 
Zelanda en la mira desde los años 90, pues su-
po en una visita al país que había una gran co-
munidad de inmigrantes de Europa del Este, 
sobre todo de Lituania, cuyos ciudadanos habí-
an colaborado estrechamente con los nazis. El 
Dr. Zuroff dijo en una entrevista, cuando le 
preguntaron acerca de este tema: “Estaba cla-
ro que entre ellos había criminales de guerra”. 
Nueva Zelanda es uno de los pocos países del 
mundo que nunca tomó medidas legales con-
tra los inmigrantes con pasado nazi. En su mo-

mento, Zuroff provocó que el Gobierno contra-
tara a dos investigadores privados para inda-
gar acerca de este tema, pero “…hasta el día 
de hoy, el Gobierno de este país se niega a re-
velar los resultados de la investigación”. Esto 
le molestó aún más: se había filtrado que la in-
vestigación había dado frutos. También se fil-
tró que, aunque muchos de estos criminales 
nazis ya habían muerto hace tiempo, todavía 
quedaban personas vivas que habían sido res-
ponsables de la masacre de decenas de miles 
de judíos. En 2012, décadas después, uno de 
los investigadores contratado por el Gobierno 
neozelandés confirmó estos rumores. 

No solo es una afrenta para el Dr. Zuroff la 
pasividad pasada y presente de las autoridades 
neozelandesas, las que se niegan hasta el día 
de hoy a tratar este tema, sino que también es 
doloroso para los sobrevivientes del Holocausto 
que aún viven. 

AN 
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Thomas Lieth 

En el 63 a. C., la breve inde-
pendencia judía bajo los asmone-
os (“Parte 25”) llegó a su fin. El 
general romano Pompeyo, apro-
vechando los disturbios en Israel, 
invadió la ciudad de Jerusalén. A 
partir de ese momento, Israel es-
tuvo bajo el dominio romano. 

Este fue el cumplimiento de la 
profecía bíblica de Daniel, quien 
vio en una visión la imagen de 
cuatro bestias, la última con diez 
cuernos, representando cuatro rei-
nos: el babilónico, el medopersa, 
el griego y el romano. 

“Después de esto miraba yo 
en las visiones de la noche, y he 
aquí la cuarta bestia, espantosa y 
terrible y en gran manera fuerte, 
la cual tenía unos dientes gran-
des de hierro; devoraba y desme-
nuzaba, y las sobras hollaba con 
sus pies, y era muy diferente de 
todas las bestias que vi antes de 
ella, y tenía diez cuernos” (Da-

niel 7:7; compárese con Apoca-
lipsis 13:1-2; 17:7-8). 

En el año 40 a. C., los roma-
nos designaron a Herodes como 
rey de Judea, quien años antes ha-
bía sido expulsado de Israel por 
Antígono Matatías, el último rey 
macabeo. En el 37 a. C., Herodes, 
con la ayuda del ejército romano, 
se apoderó de Jerusalén, vencien-
do a Antígono e iniciando un rei-
no vasallo de Roma. A pesar de ca-
sarse con una descendiente de la 
familia asmonea, se ocupó de ase-
sinar a todos los herederos al sa-
cerdocio de esta dinastía. 

Herodes era edomita y, por lo 
tanto, descendiente de Esaú, el 
hermano de Jacob. Podría decirse 
que se trataba de la crueldad en-
carnada, al punto de no vacilar 
en matar incluso a sus propias es-
posas e hijos por su afán de po-
der. Luego de esto, no es de ex-
trañar que hubiese mandado ase-
sinar a los niños de Belén por 
miedo a perder su reinado.  

Herodes, con el afán de apla-
car a los judíos, mantenía una po-
lítica diplomática. Fue así que de-
cidió reconstruir el Templo, el 
que años antes había sufrido gra-
ves daños, transformándolo en 
uno de los edificios más hermo-
sos de todos los tiempos. Sin em-
bargo, es llamativo que esta obra 
fuese culminada recién en el 64 
d. C., cuando faltaban tan solo 
seis años para ser destruida.

BIBLIA

ISRAEL 
UN PUEBLO 
MUY ESPECIAL

PARTE 26 EL IMPERIO ROMANO

 El general romano Pompeyo, aprovechando los disturbios en Israel, invadió la ciu-
dad de Jerusalén. A partir de ese momento, Israel estuvo bajo el dominio romano.



Según el Nuevo Testamento, 
los hijos de Dios son guiados por 
el Espíritu de Dios (Romanos 
8:14); por lo que, si falta sabiduría 
al momento de tomar decisiones, 
deben pedírsela a Dios, con fe y 
sin dudar, y Él se las dará, “…el 
cual da a todos abundantemente y 
sin reproches…” (Stgo. 1:5). 

Aunque parece que esto re-
suelve la cuestión, no todo en la 
vida resulta tan fácil. Después de 
todo, no queremos engañarnos, 

decepcionar a Dios o caer en los 
susurros del enemigo. Si lo pen-
samos por un momento, ¡tantas 
cosas podrían salir mal! Podemos 
paralizarnos o enredarnos en una 
maraña de preguntas, cuestiona-
mientos, preocupaciones, dudas 
u objeciones. 

Gracias a Dios, la Biblia no nos 
deja a la deriva en este sentido. 
Hay muchas pistas que podemos 
tomar de las inescrutables rique-
zas de Cristo; entre todas, me gus-

taría escoger siete preguntas que 
podemos hacernos para tomar 
buenas decisiones en la vida. Cada 
una de ellas fue tomada de varios 
comentaristas bíblicos y conseje-
ros, y las he puesto en práctica con 
buenos resultados. 

1. ¿Está mi decisión en 
armonía con la Palabra 
de Dios? 

Aunque es una pregunta senci-
lla, representa la base de todas las 
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SEGUIENDO A CRISTO

¿Cómo reconozco la voluntad 
de Dios en mi vida?

Cómo podemos saber, a la hora de tomar decisiones difíciles, cuál es la voluntad de 
Dios? Varios consejeros han estudiado este asunto en la Palabra del Señor. En base a 
sus análisis, he encontrado que es posible hacernos siete preguntas que faciliten 
nuestra toma de decisiones.



decisiones que tomamos. La ense-
ñanza de nuestro Señor y sus após-
toles nos ordena y prohíbe hacer 
ciertas cosas claramente definidas. 
G. K. Chesterton comparó los man-
datos y las prohibiciones divinas 
con una valla alrededor de un par-
que infantil en lo alto de una mon-
taña. Los niños pueden jugar tran-
quilos y libremente, divertirse de 
todas las maneras posibles, siem-
pre y cuando estén dentro de la va-
lla protectora. Sin embargo, si deci-
dieran saltar la valla para ver si hay 
más diversión fuera del recinto, po-
dría volverse muy peligroso. 

De igual modo es en la vida de 
un cristiano. El Espíritu de Dios 
nunca nos llevará a hacer algo 
contrario a la voluntad de Dios re-
velada en las Sagradas Escrituras, 
pues sería perjudicial para nos-
otros y nuestro prójimo. Por in-
tensas que sean tus emociones, 
Dios nunca te llamará a tener una 
aventura amorosa, a descuidar a 
tu mujer y a tus hijos, a engañar a 
tu jefe, a molestar a tu vecino o a 
hacer cualquier otra cosa que falte 
a la ética bíblica. 

2. ¿Mi decisión promueve 
el amor? 

Amar a Dios y a las demás per-
sonas son los mandamientos divi-
nos por excelencia. ¿Qué es el 
amor? Es querer el bien de mi pró-
jimo–el amor en este caso no es 
solo un sentimiento, sino una acti-
tud del corazón, una decisión. 

Cuando nos preguntamos cuál 
es la voluntad de Dios en algún 
asunto, estamos también cuestio-
nándonos si al elegir este o aquel ca-
mino, estamos cultivando el amor 
por Dios y por las demás personas. 
¿Puedo perfeccionar mi amor si to-
mo este camino, no solo con pala-
bras, sino también con hechos y en 
verdad? ¿Será que al tomar esta de-
cisión mi amor se enfriará? 

Cultivar con seriedad el princi-
pio del amor, me impide además 
caer en fanatismos o hacer locu-

ras. Por ejemplo, Pablo escribe: 
“…porque si alguno no provee pa-
ra los suyos, y mayormente para 
los de su casa, ha negado la fe y es 
peor que un incrédulo” (1 Ti. 5:8). 

Si creo que debo hacer algo que 
implica descuidar a mi familia o 
desatender el trabajo por el cual 
me están pagando, debería asumir 
entonces que no es la voluntad de 
Dios, pues es contrario al principio 
del amor. Debemos también aten-
der a estas cosas cuando el cometi-
do tenga apariencia de piedad. 
Prestemos atención al hecho de 
que nuestro Señor Jesús, al men-
cionar el mandamiento supremo 
del amor, equipara el amor al próji-
mo con el amor a Dios, ya que el 
primero es la imagen del segundo. 
Como escribe Juan: “Si alguno dice: 
‘Yo amo a Dios’, pero odia a su her-
mano, es mentiroso, pues el que no 
ama a su hermano a quien ha visto, 
¿cómo puede amar a Dios a quien 
no ha visto?” (1 Jn. 4:20). 

Por muy piadoso que parezca, 
nada que haga que descuide mis 
obligaciones y deberes, o genere 
un perjuicio a mi prójimo, puede 

ser la voluntad de Dios. Por su-
puesto, no somos perfectos. Sin 
embargo, si nos planteamos con 
honestidad la cuestión del amor y 
pasamos tiempo en oración, el Es-
píritu Santo nos dará también la 
actitud adecuada. 

3. ¿Promueve mi decisión 
la santificación? 

Pablo escribe en 1 Tesaloni-
censes 4:3: “La voluntad de Dios es 
vuestra santificación…”. 

Cuando nos enfrentamos a 
una encrucijada en el camino y no 
sabemos qué senda prefiere Dios 
que tomemos, podemos pregun-
tarnos junto a la cuestión del 
amor: ¿Este camino me hace más 
santo?, ¿acaso este camino se in-
terpone en mi santificación?, ¿es-
toy reafirmando la salvación de mi 
alma o la pongo en peligro?  

Vinculado al amor, podríamos 
preguntarnos: ¿estoy cuidando 
con esta decisión a las personas 
que me han sido confiadas y a mi 
prójimo en general?, ¿me estoy 
alejando de Dios con mis decisio-
nes, o alejando a mi prójimo, o to-
do lo contrario? Por supuesto, ha-
blamos de aquellas decisiones que 
dependen de nosotros. 

No somos clarividentes ni tam-
poco actuamos siempre en santi-
dad, pero cuando se presente esta 
interrogante, busquemos estar en 
sintonía con el Espíritu Santo, 
quien intercede por nosotros con 
gemidos indecibles (Romanos 
8:26). Es así que tendremos una 
actitud de santidad que reflejará la 
esencia del Espíritu Santo, des-
pués de todo, ese es su nombre, 
Espíritu Santo. 

Al igual que el amor, la santi-
dad no es un sentimiento, sino 
una decisión. Así como decido de-
sear el bien del otro, me dispongo 
a hacer todas las cosas con el fin 
de asemejarme más a mi Señor Je-
sús y acercarme a Él. Esta es la 
santificación: no se trata de la bús-
queda de la perfección, sino de lo 

Podemos paralizarnos o 
enredarnos en una 

maraña de preguntas, 
cuestionamientos, 

preocupaciones, dudas u 
objeciones.
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que queremos en nuestro corazón 
y de lo que pretendemos alcanzar 
a pesar de nuestras debilidades. 

4. ¿Está mi decisión en 
conformidad con los 
caminos de Dios? 

Pablo dice: “Pero cada uno viva 
según los dones que el Señor le re-
partió y según era cuando Dios lo 
llamó […]. Cada uno debe quedar-
se en el estado en que fue llamado” 
(1 Co. 7:17, 20). 

Dios nos llama en circunstan-
cias puntuales, rodeado de perso-
nas que ha puesto en nuestro ca-
mino, nos llama con nuestro ca-
rácter, nuestras fortalezas y 
debilidades, nuestros talentos, 
nuestro estado civil, nuestra situa-
ción de vida en general. Esto no 
significa que no sea posible hacer 
cambios significativos en nuestras 
vidas, pero nuestro Dios es un 
Dios de orden. Como creyentes, 
no nos guía por un camino con-
tradictorio a la vida que teníamos 
antes. Dicho de una forma más 
clara, el Señor no exige que un pa-

dre de siete hijos se convierta 
de repente en un ermitaño. 
Claro que Dios puede hacer lo 
imposible, y a eso debemos 
aspirar, sin embargo, no po-
demos ignorar a dónde nos ha 
llevado a lo largo de los años y 
qué responsabilidades nos ha 
asignado: eso es sabiduría. 

5. ¿Hemos recibido 
una confirmación? 

Con confirmar la decisión, 
no me refiero a que uno se ba-
se en el éxito mundano como 

respuesta de Dios, pues, de esa 
manera, los evangelistas de la 
prosperidad y los charlatanes reli-
giosos podrían afirmar que hacen 
siempre la voluntad divina, y, por 
otra parte, Jesús tendría que haber 
expresado públicamente su fraca-
so en la cruz. ¡Lejos esté yo de afir-
mar cosa semejante! 

Tampoco se trata de basarnos 
en señales milagrosas, como en el 
caso de Gedeón–¡aunque pueda 
ocurrir! No, sino que con la confir-
mación nos referimos, hasta cierto 
punto, a lo que Pablo experimen-
tó. En Hechos 16, el Espíritu Santo 
le impidió al apóstol predicar en 
ciertas regiones, llevándolo hacia 
otros lugares. El propósito de Pa-
blo fue siempre bueno: predicar el 
Evangelio. No obstante, a través 
de las circunstancias, de obstácu-
los o de puertas abiertas, Pablo re-
cibió en cada caso las negaciones 
o confirmaciones divinas para sus 
decisiones. 

No hay que avergonzarse si al 
estar cumpliendo lo principios es-
pirituales recibimos un ‘no’ del 
Señor, a causa de que tiene algo 
mejor para nosotros; Pablo experi-
mentó esto y se dejó guiar por el 
Espíritu Santo. 

Las confirmaciones pueden ser 
sutiles. También suelen ser algo 
que solo tú puedes notar. En el ca-
so de Pablo fue a través de un sue-
ño. No esperes que todo te salga 
bien o todos estén de acuerdo 

contigo, precisamente las decisio-
nes buenas y valiosas de la vida 
suelen ir acompañadas de retos 
difíciles. 

6. ¿Tengo la paz de Dios 
cuando tomo una 
decisión? 

Dios es un Dios de paz, no de 
caos o agitación. Donde Él reina, 
hay paz: “…porque el reino de Dios 
no es comida ni bebida, sino justi-
cia, paz y gozo en el Espíritu Santo” 
(Ro. 14:17). 

La paz es un fruto del Espíritu. 
Cuando nos enfrentamos a una 
decisión y nos preguntamos: “¿Es 
esta la voluntad de Dios?”, haría-
mos bien en prestar atención a si 
tenemos paz delante de Dios. 

Pablo escribe: “Por nada estéis 
angustiados, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. Y la paz de Dios, que so-
brepasa todo entendimiento, guar-
dará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús” (Fil. 
4:6-7). 

Debemos orar con fervor 
cuando queremos conocer la vo-
luntad de Dios en algún asunto, y 
si “la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento” llena nuestro 
corazón durante nuestra súplica, 
podemos tomarlo como una bue-
na señal. 

La conexión entre la oración y 
la paz es importante, pues la ora-
ción expresa nuestra relación con 
el Padre celestial. De hecho, si de-
jamos la oración de lado, podría-
mos buscar la manera de sentir-
nos en paz, aunque de forma tem-
poral y, en muchos casos, fatal. 
Podemos buscar la paz a través de 
la meditación o en otros placeres. 
Contrario a esto, si nos presenta-
mos delante Dios en oración y 
buscamos tener una comunión 
con Él y estar en armonía con Su 
voluntad, obtendremos una paz 
sobrenatural que no depende de 
las circunstancias. 
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Si creo que debo hacer 
algo que implica 

descuidar a mi familia o 
desatender el trabajo por 

el cual me están 
pagando, debería asumir 

entonces que no es la 
voluntad de Dios,



Es decir, si tengo un determi-
nado asunto que resolver o deci-
sión que tomar, y al orar y suplicar 
a Dios, pidiendo sabiduría y la 
guía de su Espíritu, tengo alegría y 
paz en mi interior –no solo en esa 
oración, sino cada vez que oro por 
ese asunto–, puedo asumir con fe 
que es el Espíritu de Dios quien 
me guía hacia allí, y no el enemi-
go. La razón de esto es que cuan-
do oramos, el diablo, los demo-
nios o nuestro propio orgullo, no 
pueden darnos paz. Por ejemplo, 
si oro por algo una y otra vez y 
siento inquietud o enfado, puedo 
asumir que probablemente el Es-
píritu de Dios no me esté mos-
trando ese camino. 

Sin embargo, en la práctica no 
resulta tan sencillo, sobre todo si 
no somos capaces de identificar lo 
que sucede en nuestro interior 
cuando oramos. Nuestras emocio-
nes a menudo nos llevan por una 
montaña rusa. A veces estamos en 

paz, y por momentos nos vemos 
confundidos, ¡y todo esto por una 
misma causa! Es por este motivo 
que es tan importante la oración 
constante. Jesús promete que 
nuestro Padre Celestial dará el Es-
píritu Santo a todos “…los que se 
lo pidan…” (Lc. 11:13). Sin em-
bargo, debemos pedirlo. 

7. ¿Qué dice el corazón 
sobre mi decisión? 

Supongamos que tenemos an-
te nosotros dos caminos posibles. 
Oramos al respecto, y resulta que 
la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, dirige nuestros 
corazones por ambos caminos, 
pues parece que ambas opciones 
son buenas–¿Y ahora qué? 

Pablo escribe: “Vosotros, her-
manos, a libertad fuisteis llama-
dos; solamente que no uséis la li-
bertad como ocasión para la carne, 
sino servíos por amor los unos a los 
otros, porque toda la Ley en esta 
sola palabra se cumple: ‘Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo’”. (Gá. 
5:13-14). 

Eres libre. Agustín de Hipona 
dijo una vez: “Ama y haz lo que 
quieras”. La vida cristiana es la vi-
da de los libres. No es que haya un 
solo camino, haciendo que, si tro-
piezas en alguna parte o cometes 
un mínimo error, pierdas tu desti-
no para siempre, quedando atra-
pado en un callejón sin salida. No, 
el salmista nos promete de parte 
de Dios: “Deléitate así mismo en 
Jehová y él te concederá las peticio-
nes de tu corazón” (Sal. 37:4). 

Prestar atención a las seis pre-
guntas anteriores, sobre todo a 
las tres primeras, es poner en 
práctica el “deleite en el Señor”. 
He aquí la clave, lo que nos libera 
como creyentes: bajo estas cir-
cunstancias, recibirás lo que tu 
corazón desea. Porque tu corazón 
anhela la voluntad, el amor, la 
santidad y la paz del Espíritu San-
to–por lo tanto, también anhelará 
lo mejor para ti. 

Esto no significa que no poda-
mos equivocarnos, tropezar y te-
ner que levantarnos nuevamente, 
que no tengamos nunca dificulta-
des o que la vida sea un paseo, si-
no que manifiesta que como cris-
tianos no debemos vivir con mie-
do. Dios está a nuestro favor, no en 
contra. Incluso cuando las cosas 
son desagradables y difíciles, Él 
nos dará el querer y el hacer por su 
buena voluntad (Filipenses 2:13). 
Solo tenemos que buscar con sin-
ceridad esta voluntad. El fruto del 
Espíritu Santo es gozo y paz (Gála-
tas 5:22). Así que, si podemos res-
ponder afirmativamente a las seis 
primeras preguntas, y el corazón 
nos indica que tomemos determi-
nado camino, podemos estar se-
guros que no nos conducirá a una 
trampa, sino que será una confir-
mación de parte de Dios. 

Conclusión 
El diablo quiere convencernos 

de que Dios es un gran aguafies-
tas, que es el sádico que nos ator-
menta, el tirano que nos persigue, 
a quien nunca podemos compla-
cer, quien nos oculta su voluntad 
y luego nos reprocha cuando nos 
equivocamos o fallamos. No obs-
tante, eso no es verdad. 

La voluntad de Dios no es solo 
para los neófitos, los iluminados o 
los casi perfectos, sino que Él 
quiere, por el bien de Su Nombre, 
guiar a todos sus hijos por el buen 
camino, con gusto y sin reproches. 
Estas siete preguntas no son una 
garantía de que no volveremos a 
cometer un error. Sin embargo, 
incluso sin estas preguntas, tene-
mos la certeza de que nunca esta-
remos separados del amor de 
Dios, siempre y cuando estemos 
en comunión con Cristo. Es así 
que estas interrogantes, basadas 
en la Palabra de Dios, pueden ayu-
darnos a poner en práctica la sabi-
duría que Dios quiere regalarnos 
de todas formas. 

René Malgo
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constante.



  En el Sermón del Monte nues-
tro Señor enseñó a sus discípulos 
(Mateo 5:13-16) sobre la sal de la 
Tierra. Se sabe que la sal no solo 
sala, sino que también contrarres-
ta la descomposición– seguir a 
Cristo tiene el mismo efecto. De-
bemos brillar como luminares del 
Cielo en medio de una generación 
maligna y perversa (compárese 
con Filipenses 2:15). Discipular 
conlleva testificar a quienes nos 
rodean. Jesús dijo que la sal insípi-
da es echada fuera y hollada por 
los hombres; dicho de otro modo, 
es inservible. Podemos relacionar 
esto con el discipulado y nuestras 
responsabilidades con la socie-
dad. No olvidaré una frase de mi 
profesor de ética Heiko Krimmer 
quien una vez dijo algo así: “Parte 
de la falta de autoridad de la Igle-
sia de Cristo en la actualidad está 
relacionada con su silencio sobre 
el tema del aborto”. 

Esto hace sonar una alarma en 
nosotros. Estamos tan preocupa-
dos por nuestro propio bienestar y 
supuesta espiritualidad, que no 
nos damos cuenta de lo que ocu-
rre a nuestro alrededor. Respecto 
al aborto, muchos católicos since-

ros nos llevan ventaja. Digo esto, 
no para comparar aspectos espiri-
tuales, sino por la vergüenza que 
deberíamos sentir aquellos que 

queremos ser fieles a la Biblia. Co-
mo esta, podríamos mencionar 
muchas cuestiones éticas. No hay 
nada malo en mantener el énfasis 
en la vida espiritual y en las cues-
tiones doctrinales: nuestra priori-
dad sigue siendo siempre la predi-
cación del Evangelio y la edifica-
ción de la Iglesia de Cristo. Sin 
embargo, se vuelve peligroso 
cuando dejamos de percibir y re-
conocer nuestra responsabilidad 
social como cristianos. Walter Lü-
thi escribió en su estudio de Ro-
manos 13: “Aunque este viejo 
mundo es un barco que se hunde, 
nosotros, los hijos de Dios, no te-
nemos derecho a comportarnos 
como ratas que abandonan la em-
barcación; nosotros, a diferencia 
de los demás, tenemos que per-
manecer atentos mientras la nave 
aún flote”. 

La Segunda Carta a los Tesalo-
nicenses 2:3 dice que vendrá la 
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La sal que perdió su fuerza 
¿Seguimos percibiendo lo que ocurre en nuestra sociedad o nos hemos replegado en 
una especie de caparazón espiritual? A continuación, nuestra posición al respecto.

Estamos tan 
preocupados por nuestro 

propio bienestar y 
supuesta espiritualidad, 

que no nos damos 
cuenta de lo que ocurre a 

nuestro alrededor.



gran apostasía contra las ordenan-
zas de Dios, la que culminará en la 
manifestación del Anticristo. Ma-
teo 24:12 habla del predominio de 
la anarquía– el griego anomía 
puede ser traducido como ‘ausen-
cia de’, en este caso, de la volun-
tad divina–  y el enfriamiento del 
amor; no podemos evitar estos 
acontecimientos antes del regreso 
de Jesús. En lo personal, estoy 
convencido de que estamos en 
medio de ellos. Empero, estaría-
mos equivocados si desatendiéra-
mos cualquier responsabilidad 
con el argumento de que, de todas 
maneras, todo esto ocurrirá. Caer 
en un letargo piadoso o en un fa-
talismo pasivo sería un acto de 
desobediencia. 

Hemos dejado de ser responsa-
bles. Incluso podríamos pregun-
tarnos si nos acercamos a estos he-
chos con más rapidez a causa de 
que la sal se ha vuelto insípida y ha 
perdido su fuerza. Tomemos el 
ejemplo del rey Josías en el Anti-
guo Testamento. A través de la 
profetisa Hulda se le predijo que, 
después de muerto, el juicio de 
Dios vendría de forma inexorable 
sobre Jerusalén y Judá. Hasta ese 
momento, Josías ya había hecho 
varias reformas, por lo que podría 
haber puesto las manos sobre su 
regazo. Sin embargo, hizo lo con-
trario. Aunque sabía por el anun-
cio profético que el juicio vendría 
cuando él ya no estuviese, puso to-
das sus fuerzas en seguir adelante 
con la renovación espiritual. 

Saber que el regreso de Jesús 
es inminente no nos exime de 
nuestra responsabilidad social co-
mo siervos de Jesús– tampoco es 
válido argumentar que de todos 
modos no podemos hacer nada. 
Para hacer una dura comparación 
con la historia alemana: ¿qué po-
drían haber cambiado Paul 
Schneider, Dietrich Bonhoeffer o 
Wilhelm Busch de los aconteci-
mientos que ocurrían en su épo-
ca? Por supuesto, en su momento 

marcaron una gran diferencia, pe-
ro quedémonos con la situación 
que se vivía en aquel momento: 
nadie fue capaz de detener el ge-
nocidio ni de poner fin al régimen 
de terror. Ni siquiera los sermones 
de Paul Schneider en Buchenwald, 
a través de los barrotes de la celda 
de detención – una fuerte denun-
cia por justicia– sirvieron para 
cambiar la brutalidad y los asesi-
natos ocurridos en este campo de 
concentración. Tanto Schneider 
como Bonhoeffer fueron asesina-
dos al desatarse la perdición de la 
Segunda Guerra Mundial. Ni si-
quiera el pastor Wilhelm Busch, 
con sus valientes sermones y su 
increíble testimonio, pudo evitar 
el curso de los acontecimientos. 
Sin embargo, estos hombres en-
tendieron su obligación ante Dios 
y el Evangelio; asumieron su res-
ponsabilidad, siendo una ayuda 
para muchos cristianos a la hora 
de discernir entre lo falso y lo ver-
dadero cuando se enfrentaban a 
las nuevas ideologías. 

En cambio, muchas veces in-
tentamos justificar nuestro retrai-
miento y pasividad en materia éti-
ca, diciendo que, de todos modos, 
el Señor viene pronto y todo debe 
cumplirse. No tenemos por qué 
compartir todos los puntos de vis-
ta teológicos de Bonhoeffer, pero 
deberíamos reflexionar acerca de 
lo que en su momento acusó a 
quienes practicaban una piedad 
pietista, lo que él mismo mencio-
nó como el “egoísmo de salva-
ción”… ¿Qué quiso decir con eso? 

Algunos creyentes solo enfati-
zaban las cuestiones espirituales y 
no asumían su responsabilidad 
social. Volviendo a Mateo 5, fue 
así como la Iglesia de Cristo perdía 
su salinidad. En el periodo de pos-
guerra se produjeron numerosas 
confesiones de culpabilidad. 

Bonhoeffer también hizo una 
importante distinción entre lo pe-
núltimo y lo último. En esto ve-
mos una clara demarcación de la 

teología transformadora. Según 
Bonhoeffer, lo “último” es el reino 
divino que viene, el que depende 
por completo de Dios. A diferencia 
de esto, Dios nos ha hecho res-
ponsables por lo “penúltimo”, so-
bre todo en el aspecto social. 

Podemos aplicar esto también 
a nuestras prioridades. Lo último y 
más importante es siempre la pro-
clamación del Evangelio para la 
salvación de las personas y la edi-
ficación de la Iglesia de Cristo. Sin 
embargo, dentro de nuestras posi-
bilidades, participamos también 
en la obra del Señor y asumimos 
responsabilidades. En 2 Tesaloni-
censes 2:7 leemos que el misterio 
de la iniquidad ya está en acción, 
pero primero es necesario que sea 
quitado aquello que lo detiene. 
Varios comentaristas bíblicos rela-
cionan este pasaje con el rapto de 
la Iglesia o la remisión del Espíritu 
Santo, aunque puede tratarse 
también del poder restrictivo de 
Dios. No podemos afirmar con ab-

soluta certeza a qué se refiere la 
expresión “quien al presente lo de-
tiene”. Si pensamos que se trata de 
la Iglesia, podemos incluso utili-
zarlo para justificar nuestra pasivi-
dad y prevaricación como sal de la 
Tierra. Cambiando el pasaje, po-
dríamos decir en este caso: “Para 
que se pudra bien, primero hay 
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Saber que el regreso de 
Jesús es inminente no 
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responsabilidad social 
como siervos de Jesús– 

tampoco es válido 
argumentar que de todos 

modos no podemos 
hacer nada. 



que quitar quien al presente lo de-
tiene, es decir, a nosotros”. 

Claro que también podría ser 
que todo se descomponga con ra-
pidez porque la sal ha perdido su 
fuerza. Pensemos en la COVID-19, 
un tema complejo, con sus con-
textos e implicaciones, incluso 
dentro de la Iglesia de Cristo. Los 
cristianos pueden llegar a diferen-
tes conclusiones y valoraciones 
del tema, pero en todas nuestras 
luchas debemos preocuparnos 
por preservar la unidad espiritual. 
En cuanto al protocolo de acción 
que se nos asigna, estamos llama-
dos a un enfoque muy prudente y 
reflexivo. Además, debemos estar 
agradecidos por poder seguir ejer-
ciendo nuestro derecho funda-
mental a la libertad de culto, en 
gran medida, sin obstáculos. Sin 
embargo, la Iglesia de Cristo debe 
aprovechar al máximo sus posibi-
lidades y no pensar que tiene que 
mostrarse “fiel al Estado” median-
te una impulsiva obediencia. Por 
lo tanto, se plantea la cuestión de 
si realmente tenemos que aceptar 
todas las medidas en silencio o re-
clamar en los asuntos correspon-
dientes hasta agotar las posibilida-
des legales. 

Pensemos tan solo en el aisla-
miento y soledad de los ancianos y 
moribundos, una cuestión intole-
rable desde el punto de vista ético 
cristiano; o las numerosas depre-
siones y suicidios por altos niveles 
de estrés. Una partera, por ejem-
plo, advierte sobre el aumento de 
la depresión posparto entre las 
madres jóvenes, debido a las res-
tricciones de contacto. ¿Y qué pa-

sa con la violencia doméstica y las 
consecuencias del aislamiento so-
cial que recaen sobre los niños 
que viven en estos contextos? Con 
base en una ética cristiana, estas 
cosas no deberían ser simplemen-
te descartadas. 

¿Cómo podemos conciliar la li-
bertad religiosa, de culto y de reu-
nión, con el mandato bíblico de 
cantar alabanzas a Dios? No se 
trata de ignorar las regulaciones 
sin más, sin embargo, ¿no nos ha-
bremos conformado tanto que ya 
no nos preocupa, por lo que no al-
zamos tampoco nuestra voz? ¿Qué 
ocurriría si los eventos cristianos, 
la asistencia a los servicios religio-
sos o la participación en la Cena 
del Señor se condicionan a las va-
cunas? A la luz de esto, da que 
pensar cuando vemos cómo el 
“sistema de coordenadas espiri-
tuales” está empezando a cam-
biar, incluso en las iglesias fieles a 
la Biblia. Haciendo referencia a 
Romanos 13, algunos consideran 
las medidas y recomendaciones 
del Gobierno como una máxima, 
sin pensar en lo que la Biblia nos 
dice de forma exhaustiva sobre la 
naturaleza de la Iglesia de Cristo. 

La COVID-19 es algo serio. To-
da muerte o enfermedad grave lo 
es.– no hay que restarle importan-
cia a esto. Sin embargo, desde una 
perspectiva ética cristiana, debe-
mos plantearnos la cuestión de la 
proporcionalidad, pues el Estado, 
en materia de protección de la vi-
da, establece normas opuestas a 
las Escrituras, como el aborto o la 
eutanasia. Por otro lado, presen-
ciamos un constante alarmismo, a 
veces deliberado, y una informa-
ción unilateral, siendo rechazadas 
las opiniones de expertos confir-
mados que valoran algunos he-
chos de forma diferente a la del 
Gobierno y señalan otras formas 
de afrontar la situación. El profe-
sor Siegfried Scherer ya pidió un 
debate científico abierto en mayo 
de 2020. También es muy preocu-

pante la disposición a denunciar a 
los demás, incentivada por los re-
glamentos. 

No debemos incumplir la nor-
mativa por mero capricho, ni 
comportarnos de forma agresiva, 
tampoco difundir especulaciones 
y teorías descabelladas. De todas 
formas, la Iglesia de Cristo tiene el 
mandato de alzar la voz cuando 
existen medidas que causan da-
ños a la ética humana. Las conse-
cuencias económicas no causan 
solo perjuicios materiales, sino 
que cuestan vidas y generan trage-
dias humanas, en especial en los 
países pobres. Las restricciones 
dejarán profundas huellas en la 
Iglesia de Cristo, de las cuales ni 
siquiera somos conscientes hoy. 
Para algunos, después del aisla-
miento físico, viene el espiritual. 

Hablando de pánico: cada en-
fermo o fallecido por COVID-19 
representa sin duda una tragedia. 
Nadie puede asumir que es inmu-
ne al virus; lo que debemos pre-

guntarnos es: ¿nos estamos dejan-
do arrastrar por nuestros senti-
mientos de temor, o aquellos que 
nos rodean pueden ver que tene-
mos una esperanza viva y eterna, y 
que estamos en las manos del 
Dios Todopoderoso? 

Johannes Pflaum
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“Entonces Josué, y todo Israel con él, 
tomaron a Acán hijo de Zera, el di-
nero, el manto, el lingote de oro, sus 
hijos, sus hijas, sus bueyes, sus as-
nos, sus ovejas, su tienda y todo 
cuanto tenía, y lo llevaron todo al 
valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por 
qué nos has turbado? Túrbete Jeho-
vá en este día. Y todos los israelitas 
los apedrearon, y los quemaron des-
pués de apedrearlos. Y levantaron 
sobre él un gran montón de piedras, 
que permanece hasta hoy. Y Jehová 
se volvió del ardor de su ira. Y por 
esto aquel lugar se llama el Valle de 
Acor, hasta hoy” ( Josué 7:24-26). 

¿Por qué Dios hizo matar 
a Acán y a toda su casa? 

¿Qué debemos pensar nos-
otros hoy sobre la orden de ejecu-
ción de Acán y su familia por parte 
de Dios? Respondamos a esta pre-
gunta a través de una exposición 
bíblicamente fundamentada. 

En Josué 7:24-26 leemos acerca 
de una terrible y grave historia: 
Acán se había opuesto a las ins-
trucciones claras del Antiguo Pac-
to, establecido por Dios, de no to-
mar como botín algo declarado 
anatema, escondiendo estos ele-
mentos prohibidos bajo el piso de 
su carpa. Cuando Dios reveló el 
asunto, Acán fue ejecutado junto a 
su familia, y todas sus pertenencias 
fueron destruidas. Quizá nos cues-
te comprenderlo y nos pregunte-
mos qué culpa tenía su familia para 
sufrir ellos también esta condena-
ción devastadora. 

El obrar de Dios siempre con-
lleva además un profundo signifi-
cado espiritual. 

No podemos dudar de que el 
Señor es un Dios de justicia y que 
Sus juicios son justos. Jesús alaba-

ba al Padre por eso (Juan 17:25). 
Los ángeles que rodean al Señor y 
están con Él desde antes del co-
mienzo de la creación, lo alaban 
por Su justicia, por Su santidad y 
por lo que Él hace (Apocalipsis 
4:8-9, 16:7). Además, deberíamos 
tener en cuenta que nuestro senti-
do de justicia se ha distorsionado 
a causa del pecado– cada vez que 
tengo esto presente, puedo estar 
en paz. No necesito cuestionar al 
Todopoderoso. Puedo confiar en 
Él, y si bien no puedo dejar de 
pensar en estas cosas, puedo sub-
ordinar mis pensamientos a Él (2 
Corintios 10:5, Filipenses 4:7). 

No se trata de cómo veamos, 
evaluemos o minimicemos el pe-
cado, sino de cómo lo ve el Señor. 
Así que fue Él quien reveló el pe-
cado y desenmascaró a Acán: es 
terrible cuando Dios nos señala 
con Su dedo y revela lo culpables 
que somos. Ante esto no hay sali-
da; sin embargo, Él también seña-
la el perdón en Jesucristo. 

El suceso de Josué 7:24-26 nos 
enseña la seriedad con la que debe-
mos tratar el pecado, no como algo 
inofensivo, sino como aquello que 
da lugar a la muerte (Santiago 1:15). 
Dios tenía que instituir este ejem-
plo; de otro modo, el pueblo entero 
se habría descarrilado. El ejemplo 
de Acán habría dado lugar a com-
portamientos cada vez más desca-
rados. Podemos ver en todo el Anti-
guo Testamento cómo el pueblo, 
una y otra vez, traspasaba los lími-
tes. El pecado es un asunto serio– de 
manera figurada, el pecado conta-
mina todo nuestro campamento, 
teniendo que ser desarraigado en su 
totalidad una vez que sale a la luz. 

Es verdad que resulta terrible 
que la familia de Acán también 

pereciera. Sin embargo, debemos 
partir de la base que esta, sabien-
do lo ocurrido, ocultó su pecado. 
Comprendamos que todo esto su-
cedió en su carpa. Quizá hasta 
ayudaron a enterrar el botín. Si 
Dios toleraba esto, hubiera servi-
do como incentivo para la clan-
destinidad, los engaños y el peca-
do del pueblo. El pecado hubiera 
avanzado aún más (2 Timoteo 
2:16, 3:13). Una cosa habría lleva-
do a otra y nadie habría tomado 
en serio al Todopoderoso. 

Empero, no solo fue destruida 
la familia de Acán, sino todas sus 
pertenencias, incluido sus anima-
les y su carpa. Podemos ver aquí la 
tragedia del pecado: nada de lo 
que entra en contacto con él per-
dura delante de Dios– el pecado lo 
contamina todo. 

Queda claro entonces lo in-
mensamente importante y valiosa 
que es la completa redención que 
Jesucristo adquirió para nosotros. 
Solo a través de esta somos capa-
ces de permanecer delante de 
Dios. El juicio delante del trono de 
Dios, como lo describe Apocalip-
sis 20:11 en adelante, es muy claro 
al respecto. 

Por un lado, el Señor salvó a 
Rahab, una mujer gentil y prosti-
tuta, y a toda su familia, pues ella 
había creído;. pero por otro lado 
hizo lapidar a una familia entera a 
causa de su codicia y mentira, a 
pesar de formar parte del pueblo 
de Dios. Es evidente que Acán y su 
familia no tomaban la Palabra de 
Dios en serio. Después de todo, el 
Nuevo Testamento dice: «Pero for-
nicación y toda inmundicia, o ava-
ricia, ni aun se nombre entre vos-
otros, como conviene a santos» (Ef. 
5:3). Las personas santas y redimi-

DOCTRINA 

La lapidación de Acán y su familia 
¿Qué debemos pensar nosotros hoy sobre la orden de ejecución de Acán y su familia por parte 
de Dios? Respondamos a esta pregunta a través de una exposición bíblicamente fundamentada.



das también pueden caer en peca-
do, lo cual resulta algo trágico. 

Eso no quiere decir que Acán 
haya perdido la salvación. Si bien 
tuvo que morir, no podemos con-
firmar que haya sido condenado 
por toda la eternidad, como aque-
llos que ni siquiera creen en Dios. 
Después de todo, él confesó su pe-
cado (Josué 7:20 y ss.) y Josué le 
hablo llamándolo «hijo mío» 
(7:19). Puedo imaginar que este 
suceso va en la misma dirección 
que la historia con Ananías y Safi-
ra (Hechos 5). Creyentes que, si 
bien no perdieron la salvación, de-
bieron morir a causa de sus peca-
dos. Comparemos esto con 1 Co-
rintios 5:5, donde Pablo exhorta a 
entregar a alguien «… a satanás 
para destrucción de la carne, a fin 
de que el espíritu sea salvo en el día 
del Señor Jesús». 

Los acontecimientos bíblicos 
del antiguo Israel, el cual se en-
contraba bajo el Antiguo Pacto, 
fueron escritos, según 1 Corintios 
10:11, para servirnos 

de ejemplo y como advertencia. 
¿Qué hemos aprendido entonces 
de esta historia? 

Pablo da en el clavo– así como 
fue destruido Acán junto a sus 
pertenencias, debemos eliminar 
de nosotros todo lo que sea con-
trario a Dios: «Haced morir, pues, 
lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es ido-
latría» (Col. 3:5). 

En este sentido, resulta muy 
interesante la indicación de Oseas 
2:17, pues exactamente el valle en 
el que murió Acán, el valle de Acor 
(Jos. 7:26), servirá en un futuro pa-
ra la salvación de Israel, convir-
tiéndose en el «valle de la Espe-
ranza». El Señor abre una puerta 
de esperanza: «Y le daré sus viñas 
desde allí, y el valle de Acor por 
puerta de esperanza; y allí cantará 
como en los tiempos de su juven-
tud, y como en el día de su subida 
de la tierra de Egipto» (Os. 
2:15). 

Es bueno saber que la desespe-
ranza del pecado y la muerte des-
parecerá para aquellos que creen 
en Jesucristo: Dios hará todo nue-
vo y ya no habrá más muerte. Por 
eso, aunque no entendamos todas 
las cosas, podemos seguir adelan-
te sin temor. 

Es así que el primer versículo 
después del trágico suceso de 
Acán, dice: «Jehová dijo a Josué: 
No temas ni desmayes; toma conti-
go toda la gente de guerra, y leván-
tate…» (8:1). 

El Señor sabe lo que hace, aun 
cuando nosotros quedemos para-
lizados, nos devanamos los sesos 
o nos preguntemos el por qué de 
todo esto. Con todo, Dios sigue un 
objetivo divino y tenemos el privi-
legio de seguir adelante llenos de 
confianza. ¡Después de todo, Él sí 
es justo! 

Norbert Lieth
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Positividad tóxica 
Hace un tiempo que los investigadores y psicó-

logos se ocupan de un fenómeno llamado “positi-
vidad tóxica”. Como explica Philipp Nagels en el 
artículo para KMPKT, publicado en welt.de, se trata 
de “una actitud positiva tóxica, es decir, insalubre”. 
Suria Reiche dice en otro artículo del mismo perió-
dico, titulado “Esta mentira de Instagram cuesta 
energía vital”: “En Instagram & Co., la mayoría de 
los usuarios solo muestran lo bello y especial. De-
trás de esto hay un impulso humano natural. Sin 
embargo, el comportamiento puede tener efectos 
negativos en el cuerpo y el alma, para los que pu-
blican y para quienes ven las publicaciones”. Entre 
otras cosas, cita a la psicóloga diplomada Doris 
Röschmann, quien dijo: “Siempre fingir que estoy 
de buen humor, a la larga es agotador y poco salu-
dable. Con eso escondo algo de mí misma, lo que 
cuesta energía mental”. Como consecuencia pode-
mos sufrir la falta de sueño e incluso la depresión. 
Philipp Nagels escribe al respecto: “…que nos pi-
dan que seamos felices todo el tiempo puede ha-
cernos infelices”. ¿Por qué te mentirías a ti mismo, 
disimulando el hecho de que también hay cosas 
negativas en la vida, simplemente por creer que no 
haces lo correcto si no estás siempre feliz



Michael Greshko informó pa-
ra National Geographic sobre die-
ciséis fragmentos falsificados que 
procedían supuestamente del ha-
llazgo de los rollos del mar Muer-
to. El Museo de la Biblia en Was-
hington, D. C., hizo examinar sus 
fragmentos, lo que concluyó en 
un informe de más de doscientas 
páginas donde un grupo de ex-
pertos aseguró que estos dieciséis 
fragmentos (sobre el Génesis, en-

tre otros) fueron escritos en cuero 
antiguo, pero con tinta moderna 
y, por lo tanto, habían sido mani-
pulados para parecer más viejos. 
Greshko escribe:  

Los nuevos hallazgos no po-
nen en duda la autenticidad de 
los 100,000 fragmentos de los ro-
llos del mar Muerto, la mayoría 
de los cuales se encuentran en el 
Santuario del Libro, un ala del 
Museo de Israel en Jerusalén. De 

todas formas, el informe nos ha-
ce dudar de todos los fragmen-
tos “posteriores a 2002” y de un 
grupo de unos setenta fragmen-
tos de textos bíblicos que llega-
ron al mercado de antigüedades 
en la década del 2000. Incluso 
antes del nuevo informe, algu-
nos expertos creían que la ma-
yoría o la totalidad de los frag-
mentos posteriores a 2002 eran 
falsificaciones modernas.
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¿Mayor protección 
de embriones de 

pollos que de 
embriones 
humanos? 

A partir del 1 de enero de 2024, se prohi-
birá en Alemania “…el sacrificio de embrio-
nes de pollo en el huevo después del sexto 
día de incubación”, puesto que los últimos 
hallazgos científicos demostraron que a 
partir del séptimo día de incubación “…no 
es posible descartar el sufrimiento del em-
brión”. En la sociedad germánica, los em-
briones de pollo están mejor protegidos que 
los humanos.

UE contra Hungría 
El Gobierno húngaro aprobó una ley que prohíbe al gru-

po de presión transgénero reclutar a menores de dieciocho 
años mediante publicidad o instrucción. La presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la ley co-
mo discriminatoria hacia las personas según su orientación 
sexual. El primer ministro holandés pidió la expulsión de 
Hungría de la Unión Europea. Durante la Eurocopa, algunos 
capitanes de sus equipos utilizaron brazaletes con los colo-
res del arcoíris, como apoyo a la comunidad LGBTQ, y todo 
Occidente se mostró molesto con Hungría. Sin embargo, ni 
los homosexuales ni los transexuales son perseguidos en este 
país, sino que el Gobierno tan solo pretende proteger a los 
niños del adoctrinamiento del grupo de presión LGBTQ. La 
tormenta de indignación que provocó Hungría en el resto 
del mundo occidental evidencia lo necesaria que era y es es-
ta autoprotección frente a tan poderosa ideología.

Fragmentos falsificados de los rollos del mar Muerto
Santuario del Libro en Jerusalén
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El misterio del 
progreso en la fe 
Una interpretación del último libro de la Biblia.  
Parte 23. Apocalipsis 2:13.

SERIE

En su mensaje a la iglesia de 
Pérgamo, el Señor la alaba 
por retener Su Nombre: «pe-

ro retienes mi nombre» (v. 13). 
¿Qué nombre? El nombre maravi-
lloso que Dios nos ha dado para 
nuestra salvación: ¡el precioso 
nombre de Jesús! Esta iglesia, que 
se encontraba en el centro estraté-
gico de satanás, no permitió que 
su mirada se oscureciera por la 
pompa pagana, por los deseos de 
la carne o los deseos de los ojos, 
aunque esto hubiera sido fácil-
mente posible, ya que las prácti-
cas paganas como el culto a las 
serpientes y el culto al emperador 
eran sumamente populares entre 
toda la población de la ciudad. 

La palabra española «retener» 
es, en realidad, una traducción dé-
bil y pálida. Podríamos decir más 
bien que se trata de un aferrarse 
fuertemente al nombre de Jesús, o 
incluso un agarrarse de Él con to-
da la fuerza. En Pérgamo había 

una lucha de vida o muerte, pues 
se les quería quitar a la fuerza a los 
creyentes lo que tenían. Siempre 
es esta la meta del enemigo: arre-
batarnos lo que tenemos. Por eso 
leemos reiteradas veces en las car-
tas la advertencia: «pero lo que te-
néis, retenedlo hasta que yo venga» 
(Ap. 2:25). O también: «He aquí, yo 
vengo pronto; retén lo que tienes, 
para que ninguno tome tu corona» 
(Ap. 3:11). 

Se trata de retener lo que es de 
valor eterno. En Pérgamo, se les 
exigía a los creyentes que soltaran 
el nombre de Jesús, porque sata-
nás habitaba allí; el enemigo no 
soporta la confrontación con este 
Nombre, y esto nos coloca en una 
tremenda lucha. 

«Y todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo», dice 
la Escritura en Hechos 2:21. Tan 
pronto como se pronuncia el 
nombre de Jesús con fe, la oscuri-
dad diabólica es quebrada. Al que 
se aferra a este Nombre, que se 
agarra fuertemente de Él, nada le 
puede dañar. Será vencedor y po-

drá decir: «Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece» (Fil. 4:13). –¡Oh, 
que usáramos mucho más el 
nombre de Jesús! 

A Antipas, la lucha le costó la 
vida. El mismo Señor Jesucristo lo 
dice: «…en los días en que Antipas 
mi testigo fiel fue muerto entre vos-
otros» (v. 13). Nosotros todavía no 
experimentamos ataques satáni-
cos tan masivos. El enemigo actúa 
todavía de manera más civilizada 
y sus métodos son sutiles, pero su 
objetivo es siempre el mismo. 
Quiere que neguemos el nombre 
de Jesús en nuestra vida diaria, 
imponiéndonos a nosotros mis-
mos, siendo egoístas, envidiosos y 
calumniadores. Quiere que guar-
demos silencio cuando debería-
mos hablar, que sigamos el ejem-
plo de Pedro cuando dijo: «No co-
nozco a este hombre de quien 
habláis» (Mr. 14:71). 

A continuación, el Señor sigue 
elogiando a su iglesia en Pérgamo. 
Él nunca se olvida de nada. Le dice: 
«…no has negado mi fe» (Ap. 2:13). 
Esto es muy importante. Existen 
dos tipos de fe. Jesús dice: «El que 
cree en el Hijo tiene vida eterna» (Jn 
3:36). Este es el primer paso: la fe 
en Jesucristo como Salvador perso-

La tercera 
carta desde  

el Cielo 
«Y escribe al ángel de la iglesia 

en Pérgamo: El que tiene la espada 
aguda de dos filos dice esto: Yo co-
nozco tus obras, y dónde moras, 
donde está el trono de Satanás; pe-
ro 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 mo-
ra Satanás. Pero tengo unas pocas 
cosas contra ti: que tienes ahí a los 
que retienen la doctrina de Ba-
laam, que enseñaba a Balac a po-
ner tropiezo ante los hijos de Is-
rael, a comer de cosas sacrificadas 
a los ídolos, y a cometer fornica-
ción. Y también tienes a los que re-
tienen 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 nue-
vo, el cual ninguno conoce sino 
aquel que lo recibe» (Ap. 2:12-17).
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nal. Pero no deberíamos detenernos allí. 
Quien lo hace, permanece espiritualmente 
en su primera infancia. Tal persona, si bien 
tiene fe en Jesús, no tiene la fe de Jesús. Y es-
te es el secreto. Pablo lo entendió; él dice: 
«Con Cristo estoy juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hi-
jo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí» (Gál. 2:20). 

En otras palabras, Pablo dice aquí: «Vivo 
y creo de la misma manera que Jesús vivió y 
creyó. Digo continuamente no a las preten-
siones de la carne, a su obstinación, su im-
pureza y todas sus manifestaciones pecami-
nosas, porque sé que en mí, esto es, en mi 
carne, no mora el bien. Me entrego comple-
tamente al Señor, como lo hizo mi Salvador. 
Tomo exactamente el mismo camino que 
tomó mi Señor. Permanezco en la cruz, así 
como mi Salvador permaneció en ella».  

Vivir en la fe del Hijo de Dios significa 
pues, mucho más que simplemente creer 
en Jesús. 

Los creyentes de Pérgamo lo habían en-
tendido, y no negaron la fe del Señor Jesús. 
Esta fe permanece intacta, aunque todo al-
rededor se derrumbe, aunque desfallezcan 
nuestra carne y corazón y todo el mundo 
parezca haber conspirado en contra nues-
tra. Pero, como Pedro, podemos también 
negar a Cristo cuando se nos pide confe-
sarlo. Negar la fe de Jesús significa preser-
var nuestro propio ego– a costa de la confe-
sión del Señor Jesús y de la identificación 
con Él. 

¿Puede decir el Señor de ti: «no has ne-
gado mi fe»? ¿O ya lo has hecho?  

El testimonio que el Señor le puede dar 
a la iglesia de Pérgamo es maravilloso, más 
aún cuando leemos lo que agrega: «…no 
has negado mi fe, ni aun en los días en que 
Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vos-
otros, donde mora Satanás» (Ap. 2:13). 

El nombre Antipas tiene varios signifi-
cados. Uno de ellos es: «similar a su pa-
dre». Este creyente, como fiel testigo, dejó 
su vida por Jesús. Nosotros en el Occi-
dente, todavía no debemos pagar con 
nuestras vidas, como mártires, por nues-
tro testimonio. Pero sí existe un martirio 
espiritual, que consiste en no ceder a la 
carne por amor al testimonio de Jesús, si-
no hacer morir el propio yo día a día. Pa-
blo testifica: «Os aseguro, hermanos, (…) 
que cada día muero» (1 Co. 15:31). 

Quizás tu martirio consista en tener 
que convivir, en tu matrimonio, familia o 
lugar de trabajo, con alguien en cuyo co-
razón esté todavía el trono de satanás. 
¡Que todos tengamos el sentir de Antipas 
y no neguemos su fe, la fe de Jesús! Mu-
chos creyentes se desalientan en nuestros 
días; resignan y renuncian a la buena ba-
talla de la fe. Pero los cobardes estarán 
afuera, los que ceden a las exigencias de 
una persona o de la carne en sus diferen-
tes formas. Pedro quiso influenciar al Se-
ñor Jesús a negar la cruz. Pero el Señor le 
respondió: «¡Quítate de delante de mí, Sa-
tanás!» (Mr. 8:33). 

¿No es conmovedor que el Señor glo-
rificado le dé a Antipas el mismo título 
que le pertenece a Él? Lo llama «Antipas 
mi testigo fiel». Y así es llamado el mismo 
Señor Jesús en Apocalipsis 1:5: «Jesucristo 
el testigo fiel». Los testigos fieles son los 
que se mantienen firmes hasta la muerte. 

Wim Malgo (1922-1992)

Esta iglesia, que se encontraba en 
el centro estratégico de satanás, no 

permitió que su mirada se 
oscureciera por la pompa pagana, 

por los deseos de la carne o los 
deseos de los ojo.
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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 ob-
jetivo de anunciar la Biblia entera como infa-
lible y eterna Palabra escrita de Dios, inspi-
rada por el Espíritu Santo, siendo la única y 
segura base para la fe y conducta del cristia-
no. La finalidad de “Llamada de Mediano-
che” 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. 
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El reporte del bodeguero 

En nuestras existencias siempre hay personas, eventos, 
accidentes y mensajes que influyen en nuestra manera 
de vivir. De alguna manera nos “marcan”; o, como me 

gusta mencionar, dejan una “impronta” en nuestro ser. Cier-
tamente los libros también poseen el potencial de cambiar-
nos la vida. En este mes, queremos recomendar —en todo el 
sentido de la palabra—, el título “Viviendo por encima del 
Promedio”, escrito por el prolífico William MacDonald (†). El 
autor de este volumen, recopiló 30 historias breves, que dan 
testimonio de personas que vivieron por encima del prome-

dio; es decir, sus existencias impactaron a aquellos que es-
tuvieron cerca (ó lejos) de ellos. Este libro es ideal para leer 
en familia. Cada historia se lee en unos cuantos minutos y 
permite generar una interesante plática con nuestros hijos, 
pareja, amigos y hermanos. 
Este libro es uno de esos “tesoros” que podemos compartir 
con muchas personas. Nos brinda temas de conversación, 
nos da ejemplos prácticos de cómo vivir nuestra fe en Jesu-
cristo, y nos muestra que se puede (y se debe) mostrar que el 
Evangelio es algo constante a cada momento de nuestras vi-
das. Este ejemplar nos desafía a “vivir por encima del prome-
dio”. Hasta el próximo reporte del bodeguero…


