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Ciertamente tuvimos en este año algo único: un año 
donde la humanidad vio cómo sus temores más pro-
fundos salieron a la superficie. Estos doce meses han 

marcado un “punto de inflexión” en la historia del ser hu-
mano en este planeta. Hemos visto cómo el temor a la 
muerte y la incertidumbre del futuro son capaces de detener 
todo, y generar sosobra y pánico en los corazones de pue-
blos y naciones. Vemos con preocupación cómo muchos 
cristianos han sido víctimas de esta crisis de creencias y va-
lores, y que, diciéndolo en una manera cruda y directa, ma-
nifiestan un desconocimiento parcial o total del Señor y su 
carácter. Vemos que muchos “creyentes” no creen realmen-
te en Dios, en su poder y soberanía, en su carácter y propó-
sitos, y este desconocimiento desemboca en falta de fe. 

Este ejemplar de nuestra revista marca el final de este 
año tan tumoltuoso con esperanza; sí, leyó bien: CON ES-

PERANZA en un Dios bueno y maravilloso, que cuida de su 
pueblo a cada paso del camino. Con esta confianza y certe-
za, queremos animarle a que intencionalmente usted y los 
suyos se propongan para este nuevo año, adquirir el hábi-
to de leer y meditar en la Palabra de Dios, leyendo la Biblia 
de manera regular y ordenada, pero también, utilizando un 
LIBRO DE LECTURAS DEVOCIONALES. Nos sentimos agrade-
cidos al Señor ya que contamos con cinco libros de este ti-
po en nuestro catálogo, con dos tamaños diferentes para 
mayor comodidad. Le queremos rogar que no subestime el 
gran beneficio de leer la Biblia al mismo tiempo que lo 
acompaña de uno de estos edificantes títulos. Estamos se-
guros que su vida espiritual se beneficiará grandemente al 
conocer y meditar más acerca de la Palabra de Dios. Por fa-
vor, lea Josué 4:21-24.
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Thomas  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.

Aunque nos cueste creerlo, el año se 
está acercando a su fin. Es hora de prepa-
rar para los niños un calendario de Advien-
to, y de correr a buscar regalos para nues-
tros familiares, sin olvidarnos de ninguno 
de ellos. Pero créanme que, aunque quizá 
no suene así, estas tradiciones navideñas 
me gustan mucho. ¿Qué hay de malo en 
sorprender a los niños con un calendario 
de Adviento y alegrar a nuestros queridos 
con obsequios? Ciertamente nada; al con-
trario: soy un apasionado de la Navidad, de 
sus festejos tradicionales y los presentes, 
los cuales son una parte importante de la 
festividad. Sin embargo, cuando hablamos 
de regalos: ¿no es el amor el mayor de 
ellos? Sinceramente, me alegra mucho más 
saber del amor de mi esposa que el recibir 
un par de calcetines. También los niños 
consideran que es mucho más importante 
el amor de sus padres que un juguete nue-
vo; aunque, por supuesto, una cosa no 
quita la otra. En cambio, los regalos sin 
amor son como arroyos sin agua. Pablo es-
cribe: “Y ahora permanecen la fe, la espe-
ranza y el amor, estos tres; pero el mayor 
de ellos es el amor” (1 Co. 13:13). 

Estas vísperas de Navidad deberían 
sensibilizarnos y hacer que tratemos con 
mucho más amor a nuestro prójimo, en 
especial a nuestro hermano en la fe. ¿No 
hay ya demasiadas contiendas, divisio-
nes, envidias, soberbia y orgullo en nues-
tras iglesias? Estas son cosas que condu-
cen al desamor. 

Querido lector, no todos opinamos 
igual, no todas las personas nos caen bien, 
ni tampoco tenemos los mismos dones o 
conocimientos. Además, frecuentamos 
iglesias con diferentes estilos de adoración. 
Al leer la revista Llamada de Medianoche, 
puede que un autor te anime, mientras 
que otro te deje consternado y enojado. 
¿Hemos olvidado que Dios no ama menos 
a un hermano que a otro?, ¿no recordamos 
que la Biblia nos advierte acerca de las en-

vidias y los pleitos, y al mismo tiempo nos 
exhorta a practicar un amor incondicional? 
Pablo escribió: “El amor es sufrido, es be-
nigno, el amor no tiene envidia, el amor 
no es jactancioso, no se irrita, no guarda 
rencor; no se goza de la injusticia, mas se 
goza de la verdad. Todo lo sufre, […] to-
do lo soporta” (1 Co. 13:4-7). 

¿Dónde deja espacio este pasaje para 
las contiendas y los enojos, para la sober-
bia y la frialdad? Para los hermanos en 
Cristo, sin importar su denominación, el 
amor no es un deseo piadoso o una her-
mosa recomendación, sino un claro man-
damiento. Es así que el apóstol Juan dice: 
“Amados, amémonos unos a otros; por-
que el amor es de Dios. Todo aquel que 
ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 
[…] En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amó a nosotros, y envió a su 
Hijo en propiciación por nuestros peca-
dos. Amados, si Dios nos ha amado así, 
debemos también nosotros amarnos 
unos a otros” (1 Jn. 4:7, 10-11). 

Este, sin duda, sería un regalo extraor-
dinario: que tratemos con amor entrañable 
a todos los hermanos en la fe, superando 
las fronteras y las diferencias. El amor pue-
de ser ensayado y llevado a la práctica, si 
tan solo consideramos al otro por encima 
de nosotros mismos. Mi deseo para ti en 
esta Navidad es que alguien te haga este 
regalo de amor, y que tú mismo puedas 
sorprender y alegrar a otros con el mismo 
presente. Sabemos que Dios nos hizo el 
regalo más extraordinario y valioso que 
podamos imaginar: enviar a su Hijo Jesu-
cristo para nacer como hombre. Con este 
gozo en el corazón, los saluda con amor 
en Cristo: 

 
su hermano, muchas veces falto 

de amor,

Thomas Lieth
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Creo que fue el tenista Boris 
Becker quien dijo: «Durante 
dieciocho años tuve la impre-

sión de que los periodistas nunca 
me planteaban la pregunta correc-
ta. Siempre iban dirigidas a los re-
sultados, nunca a la persona». 

No es así con Dios. A Él le im-
portas tú y no tus éxitos–la Navi-
dad es una clara evidencia de ello. 

La Navidad expresa el deseo de 
Dios de conectarse con los seres 
humanos, un anhelo que se expre-
sa de manera contundente en la pa-
rábola del hijo pródigo, en la cual 
el Padre espera día tras día al hijo 
que le había dado la espalda, y co-
rre a su encuentro cuando este re-
gresa arrepentido.  

Muchas personas tie-
nen una imagen equi-
vocada de Dios 

Viéndolo como un soberano in-
flexible y severo, y no como un Pa-
dre amoroso que corre hacia nos-
otros colmado de anhelo. 

Un día, mientras yo esperaba 
a alguien en el centro comercial, 
vi en una de las vidrieras una 
oferta de pantalones cortos con 
algunas frases impresas; uno de 
ellos decía: «Una vida sin tonterí-
as no tiene sentido». Esto me pa-
recía bastante tonto, aunque tam-
bién expresaba una realidad: 
cuando el ser humano no en-
cuentra el sentido de la vida, co-
mete todo tipo de estupideces. 

 
Nada en la vida tendrá sentido 

mientras no reconozcamos el ver-
dadero sentido de la vida y nos en-
treguemos a él por completo–pero 
¿cuál es? 

El ser humano se deja llevar 
por preguntas como: ¿por qué esta-
mos en esta planeta?, ¿para qué fui 
creado?, ¿será que el sentido de la 
vida es nacer para algún día mo-
rir?, ¿será simplemente venir al 
mundo, tener un poco de alegría, 
trabajar y esforzarse mucho, sufrir 
temores, preocupaciones y dolo-
res, para luego morir?, ¿será eso 
todo? Como dijo alguien una vez: 

Navidad 
 y el sentido  

de la vida
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«Todos nos escapamos de una 
jaula de monos». 

Sin embargo, tenemos en 
nuestro interior una añoranza no 
cumplida, que no puede ser satis-
fecha con nada de este mundo. 

Una de las obras de arte más 
famosas de la historia de la hu-
manidad es “La creación de 
Adán”, un fresco de la Capilla 
Sixtina, pintado por Miguel Án-
gel, la cual pretende ilustrar la 
creación del primer hombre. En 
este, Dios estira su dedo hacia la 
mano flácida del ser humano; 
este toque lo despierta para reci-
bir aquello para lo cual Dios lo 
ha destinado. 

Fuimos creados para la comu-
nión con Dios–Él desea vivir en-
tre y con nosotros, anhela traba-

jar, caminar, comunicarse con ca-
da ser humano. 

Nadie es producto de la casua-
lidad, sino que Dios ha querido 
crear a cada uno, dedicándose y 
consagrándose a nosotros. El 
hombre pierde el sentido de su 
existencia una vez que ignora al 
Padre y pretende tomar por sí so-
lo el timón de la vida que le fue 
obsequiada. Es allí cuando la vida 
se convierte en un sinsentido. 

No importa la forma en que lo 
veamos, una simple mirada a la 
realidad evidencia que «El pecado 
es afrenta para los pueblos» (Pr. 
14:34). El pecado es todo aquello 
que deja a Dios de lado, que nos 
separa de vivir en plenitud con Él; 
es aquello que nos aleja y nos alie-
na de nuestro Creador. 

Esta es la razón de los sinsen-
tidos, de toda avaricia y egoísmo, 
de toda crueldad y miseria, e in-
clusive de la muerte. 

En el principio, Dios creó al 
ser humano. Este era feliz con el 
Todopoderoso, pero se separó de 
Él. Desde ese momento su alma 
tuvo un vacío–intentó llenar este 
vacío con millares de cosas, no 
dándose cuenta de que su situa-

ción empeoraba aún más, pues 
solo el Señor podía llenarlo. 

Gracias sean dadas Dios, ya 
que nunca se rinde y se dispone 
siempre a llenar este vacío.  

Vemos en la Biblia este insis-
tente anhelo de Dios por vivir 
con los humanos. Es así como Él 
le dice al pueblo hebreo en el 
desierto: «Allí me reuniré con los 
hijos de Israel; y el lugar será 
santificado con mi gloria. Y santi-
ficaré el tabernáculo de reunión 
y el altar; santificaré asimismo a 
Aarón y a sus hijos, para que se-
an mis sacerdotes. Y habitaré en-
tre los hijos de Israel y seré su 
Dios. Y conocerán que yo soy Je-
hová su Dios, que los saqué de la 
tierra de Egipto, para habitar en 
medio de ellos. Yo Jehová su 
Dios» (Éx. 29:43-46). 

El Señor escogió a un pueblo 
para encontrarse con el ser hu-
mano; Él quería morar en medio 
de la gente. 

Cuando leemos en la Biblia 
acerca del Tabernáculo de reu-
nión, podemos entender que ha si-
do el Dios Todopoderoso quien ha 
hecho todo lo necesario para mo-
rar con su pueblo, por lo que los 
israelitas tan solo debían aceptarlo. 

El pueblo sería santificado por 
medio de Su santidad. Dios había 
determinado, por ejemplo, que 
todo lo que tocara su altar sería 
santo (Éxodo 29:37). Esta es pre-

Creo que fue el tenista 
Boris Becker quien dijo: 

«Durante dieciocho 
años tuve la impresión 
de que los periodistas 

nunca me planteaban la 
pregunta correcta. 

Siempre iban dirigidas a 
los resultados, nunca a 

la persona». 

Nadie es producto de la 
casualidad, sino que Dios 

ha querido crear a cada 
uno, dedicándose y 

consagrándose a 
nosotros. 
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cisamente una imagen de la Navi-
dad: toda persona que entre en 
contacto con Dios, quién se reve-
la a sí mismo en esta Navidad, se-
rá santo para Él. 

Dios se había encargado de 
todo, hasta del último detalle: la 
salvación, la reconciliación, la 
purificación y la unción de aque-
llos que se acercaban a Él (Éxo-
do 29; 31:1-11). 

Es muy significativo el lugar 
en que Yavéh, según las narracio-
nes bíblicas, buscó el contacto 
con los seres humanos: en medio 
del desierto, un lugar donde se 
sufre un intenso calor durante el 
día y un frío penetrante durante 
la noche; un sitio infértil, que ca-
rece de todo, donde uno se en-

cuentra a merced del entorno, 
sin protección alguna… fue allí 
donde Dios, a quien el universo 
entero no puede contener, quiso 
estar con los seres humanos. 

Al leer estos capítulos me lla-
mó la atención algo maravilloso: 
Dios ordena que, en el caso de 
los utensilios sagrados para el 
servicio a Él, como una mesa o el 
altar, se coloque una cornisa de 
oro alrededor (Éxodo 25:11, 24-
25; 30:3). Esto era simbólico: la 
cornisa tenía la función de evi-
tar, que durante el viaje por el 
desierto o el servicio sacerdotal, 
los elementos que estaban enci-
ma no se cayeran. 

Quizá te encuentres precisa-
mente en un desierto; te sientas 

oprimido, tanto por dentro como 
por las circunstancias de afuera. 
El calor sofoca tu alma. Ha caído 
la noche para ti. El frío y la oscu-
ridad comienzan a afectarte gra-
vemente. Sin embargo, si permi-
tes que Dios more en tu vida, Él 
se encargará de que jamás caigas 
de Su gracia en tu camino por el 
desierto. Estando en Él, su mise-
ricordia nos rodea: «Oídme […] 
los que sois traídos por mí des-
de el vientre, los que sois lleva-
dos desde la matriz. Y hasta la 
vejez yo mismo, y hasta las ca-
nas os soportaré yo; yo hice, yo 
llevaré, yo soportaré y guardaré» 
(Is. 46:3-4). 

¿Qué es la Navidad?  
Es el cumplimiento del anhelo 

divino de morar entre los huma-
nos. El Señor mismo, en su per-
fecta persona, es amor, y es justa-
mente el amor lo que lo impulsa. 
La Biblia describe la primera Na-
vidad con estas misteriosas pala-
bras: «Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad» (Jn. 1:14). 

De niño siempre me pregunta-
ba cómo podía ser posible que 
una pera de ese tamaño cupiera 
en una botella de licor “Pera Wi-
lliams”. Más adelante descubrí có-
mo lo lograban: cuelgan la botella 
de un árbol y le introducen una 
rama dentro para que la fruta 
crezca en el interior de la misma. 

La Navidad es la venida de 
Dios al mundo–es Jesucristo, el 

El ser humano se deja llevar por 
preguntas como: ¿por qué 

estamos en esta planeta?, ¿para 
qué fui creado?, ¿será que el 

sentido de la vida es nacer para 
algún día morir?



Hijo de Dios encarnado. Uno de 
los profetas judíos ya había 
anunciado esto siglos antes: 
«Saldrá una vara del tronco de 
Isaí, y un vástago retoñará de 
sus raíces» (Is. 11:1). 

Esto es Navidad: Jesús, quien 
estando con Dios y siendo Dios, 
se hizo hombre y vivió entre nos-
otros. El Señor, quien habitó en 
el desierto con Israel, quiere mo-
rar en la casa de cada persona. 

Es cierto, el pecado es la ruina 
de la humanidad; sin embargo, 
con la venida de Jesús al mundo 
ha llegado un nuevo mensaje: 
«Palabra fiel y digna de ser recibi-
da por todos: que Cristo Jesús vi-
no al mundo para salvar a los pe-
cadores […]» (1 Ti. 1:15). 

Este es el sentido de la vida: 
encontrarnos con el Dios que nos 
busca, que todo lo cambia y que 
nos da una vida plena. Él llena el 
vacío de nuestra alma. Él hace to-
do lo posible para habitar con el 
ser humano, regalarle de Su 
amor y Su salvación, y llenar su 
vida de significado. 

Un hombre confesó una vez: 
«Hoy hace veintitrés años que es-
toy libre de las drogas. Ya no ne-
cesito esforzarme por ser acepta-
do, pues Jesús me ama. Aceptarlo 
a Él fue la mejor decisión que to-
mé en mi vida. Dios me ha con-
fiado una esposa y dos hijos. Gra-
cias, Cristo». 

Esta es la expresión de una vi-
da llena de sentido. 

Navidad significa que el Dios 
Todopoderoso se ha consagrado a 
ti porque te ama y quiere habitar 
contigo por la Eternidad. Navidad 
significa que Dios te ha dicho 
que sí–no depende del valor que 
creas tener, de lo pesada que sea 
la culpa sobre tus hombros. 

 
El pastor afroamericano S. M. 

Lockridge dijo sobre Jesús: «Su 
vida es incomparable. Su bondad 
es ilimitada. Su misericordia es 
eterna. Su amor es inmutable. Su 
Palabra es suficiente. Su gracia es 
completa. Su dominio es justo. 
Su yugo es suave. Su carga es li-
viana. Desearía poder describirlo 
para ustedes». 

Con el nacimiento de Jesús 
llegó el visitante más importante 
de la Historia universal; sin em-
bargo, parece que nadie estaba 
en casa para recibirle: «¿De qué 
sirven las velas, si el corazón está 
en tinieblas?». Conocido entre 

muchos cristianos es la frase de 
Angelus Silesius: «Aunque Cristo 
naciera mil veces en Belén, si no 
nace en tu corazón, en vano ha-
bría nacido». 

Quien deja a Jesucristo en-
trar en su vida se eleva hacia al-
go más sublime: «A quienes 
Dios quiso dar a conocer las ri-
quezas de la gloria de este mis-
terio entre los gentiles; que es 
Cristo en vosotros, la esperanza 
de gloria» (Col. 1:27). 

En la Segunda carta a Timoteo 
1:14 dice: «¡Guarda el buen depó-
sito por el Espíritu Santo que mo-
ra en nosotros!». Que Cristo viva 
en ti significa obtener las riquezas 
de gloria en tu corazón, aquí y 
ahora, por medio de la fe. Que 
Cristo viva en ti significa la espe-
ranza de una gloria futura y una 
vida plena con Dios. Que Cristo 
viva en ti significa guardar un 
bien presente en tu corazón que 
nada en la Tierra podrá sustituir. 

Navidad 
significa que el Dios 
Todopoderoso se ha 

consagrado a ti porque 
te ama y quiere habitar 

contigo por la Eternidad. 
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Fuimos creados para la 
comunión con Dios –Él 
desea vivir entre y con 

nosotros, anhela trabajar, 
caminar, comunicarse con 

cada ser humano.
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La Navidad en una cárcel 
de máxima seguridad 

Lo que sucede cuando Jesús 
entra en nuestra vida, lo describe 
una historia verídica y emocio-
nante, narrada en jesus.de: 

Olmos es la cárcel de 
máxima seguridad más 
grande de Argentina, ¡y 
hoy es el hogar de la con-
gregación carcelaria más 
grande del mundo, con casi 
dos mil reclusos! Esta es 
una historia extraordinaria 
de oración, audacia y amor. 

Las violaciones y homi-
cidios en las zonas compar-
tidas por los presos estaban 
fuera de control. El asesina-
to no era para nada inusual 
y los crímenes violentos es-
taban a la orden del día. 

Los sacrificios de ani-
males y rituales ocultistas 
eran prácticas diarias. Los 
residentes llegaban a verse 
atrapados por una obsesión 
por lo satánico. Algunos 
contaban que veían dimi-
nutos demonios subiendo y 
bajando por las escaleras 
de la prisión. Incontables 
historias describían la pre-
sencia abrumadora del mal 
dominando por completo 
la cárcel. 

El pastor Juan Zuccarelli 
recibió la carga de servir en 
este lugar. En aquel tiem-
po, no existía ninguna posi-
bilidad de predicar en las 
cárceles. Un amigo cristia-
no le aconsejó a Juan hacer-
se carcelero para poder ac-
ceder al centro:  

«El primer día de traba-
jo como carcelero me sentí 
muy extraño», dijo Zucca-
relli […], «pregunté al ins-
tructor si estaba permitido 
hablar de religión. Él me 
preguntó por mis creencias 
y le respondí que era cris-

tiano y pertenecía a una 
iglesia evangélica. El ins-
tructor respondió: “De mo-
do que usted es evangélico. 
¡Odio a los evangélicos! Si 
usted es evangélico, va a te-
ner problemas conmigo”. 
Me dijo que en ese lugar él 
sería el único dios, que de 
hoy en adelante él sería la 
palabra de dios para mí 
[…], y con eso me echó de 
su oficina». 

Un día, después de mu-
cho camino recorrido y di-
ferentes obstáculos, se lo-

gró hacer un evento evan-
gelístico en la cárcel. 

Participaron unos tres-
cientos presos y casi cien 
de ellos oraron para reci-
bir a Jesús como su Señor 
y Salvador. 

Muchos de los nuevos 
cristianos no podían regre-
sar a su pabellón por causa 
de la persecución. En 
1987, esta situación apre-
miante hizo que los cristia-
nos pidieran a las autorida-
des un pabellón exclusivo 
para ellos, el cual estaría 
únicamente reservado para 
los cristianos que confesa-
ran que Cristo los había re-
novado en su interior. La 
petición fue aceptada. Este 
pabellón de celdas pronto 
fue el más atractivo de toda 
la prisión. Una señal clara, 
tanto para las autoridades 
de la cárcel como para los 

demás reclusos, de los cam-
bios significativos que habí-
an ocurrido. 

Con el tiempo, los cris-
tianos recibían más pabello-
nes. Con una tasa de creci-
miento de casi un pabellón 
por mes, comenzaron a 
«conquistar» la cárcel para 
Cristo. El instructor, quien 
se había opuesto en un 
principio, más adelante lle-
gó a ser diácono y secreta-
rio de la congregación […]. 

Dios profetiza a su pueblo: 
«Estará en medio de ellos mi ta-
bernáculo, y seré a ellos por 
Dios, y ellos me serán por pue-
blo» (Ez. 37:27). Este evento 
aún no se ha cumplido, sino 
que lo hará cuando Dios esta-
blezca un cielo nuevo y una Tie-
rra nueva: «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» (Ap. 21:3). 

El Señor vendrá para habitar 
en medio de todas las nacio-
nes; el Creador no abandonará 
este anhelo hasta que todo se 
haya cumplido. 

Dios desea tanto a su crea-
ción, es tan movido por su amor, 
que hace todo para habitar con 
los seres humanos. Él los condu-
ce hacia su propia presencia. 

Eso es Navidad. 
Alguien dijo: «El Dios Todo-

poderoso inclina su rostro hacia 
la tierra, se convierte en carne, 
en humano, se hace uno con nos-
otros […]. Esto no es algo de la 
mitología o los libros de cuentos. 
Este es el amor indecible de Dios 
por los seres humanos». 

Él desea vivir contigo–Él da 
un sentido pleno a tu vida. 

Lo único que debes hacer es 
aceptar ese regalo. 

Norbert LIETH

Angelus Silesius:  

«Aunque Cristo naciera 
mil veces en Belén, si no 
nace en tu corazón, en 
vano habría nacido».
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¿Sabías que eres un 
hijo deseado de Dios?  

¿Quién de nosotros puede afir-
mar que su nacimiento fue desea-
do?, ¿quién de nosotros cree ser 
imprescindible para otros?, ¿habrá 
alguna persona que nos estime o 
ame por el simple hecho de exis-
tir? Nada es peor que no sentirse 
bienvenido, el creer que no enca-
jamos en un lugar. Contrario a es-
to, es hermoso saber que somos 
amados y deseados por alguien.  

¡Dios te ha deseado, por eso 
existes! ¿Lo sabías? 

Jesucristo, el Hijo de Dios, se 
hizo hombre para nacer en Be-
lén. Ese era su deseo y el anhelo 
del Padre. Pero, ¿para qué? Para 
que todos los que crean en Jesús, 
sean hechos hijos de Dios. El Se-
ñor no quiere que nadie se pier-
da. Él es nuestro Creador. Él no 
ama todo, pero ama a todos. Él 
ve a cada una de las personas a 
través de los «lentes del Salva-
dor», desde el pesebre en Belén 
hasta la cruz del Gólgota. 

La Navidad es el recuerdo del 
nacimiento de Jesús, por lo que 

deberíamos concientizarnos del 
hecho de que cada una de las 
personas que nos cruzamos está 
en la lista de aquellos que Dios 
desea: el cobrador en la estación 
de servicio, la cajera del super-
mercado, el policía, el drogadic-
to, el preso, el extranjero, el 
multimillonario, el presidente 
impopular, los desamparados… 
cada mujer, hombre y niño. La 
Biblia dice: «Pero cuando se ma-
nifestó la bondad de Dios nues-
tro Salvador, y su amor para con 
los hombres, nos salvó, no por 
obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento 
de la regeneración y por la reno-
vación en el Espíritu Santo» (Ti-
to 3: 4-5). También tú estás invi-
tado a detenerte, dar la vuelta y 
recibir a Jesús. 

¿Sabías cuál era el rol 
de los pastores? 

La Navidad es impensable sin 
los pastores. La Escritura dice: 
«Había pastores en la misma re-
gión, que velaban y guardaban 

las vigilias de la noche sobre su 
rebaño» (Lc. 2:8). 

Pero ¿qué significado tenía la 
presencia de estos hombres en 
aquel tiempo? 

Según la literatura judía, la 
profesión pastoril era muy des-
preciada en aquel tiempo. La 
aristocracia religiosa los conside-
raba unos ladrones, engañadores 
y pecadores de la peor calaña. 
Los pastores eran contados entre 
el vulgo que no conocía la Ley–
no eran admitidos como testigos 
ante un tribunal y estaban priva-
dos de los derechos civiles. Un 
fragmento de esta literatura di-
ce: «Ninguna profesión del mun-
do es tan despreciada como la 
de los pastores». 

Los pastores no podían cum-
plir con las ordenanzas de purifi-
cación religiosa ni visitar el 
Templo, la casa de Dios. Dormí-
an en los campos o en las cue-
vas. No conocían lujo alguno. 
Por todas estas razones vivían 
alejados, tanto de Dios como de 
las demás personas. 

Estos hombres fueron los pri-
meros a quienes les fue anuncia-

¿Lo sabías?
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do el nacimiento de Jesús, y nada 
menos que por un ángel. La luz 
brillante de la gloria de Dios no 
apareció en el establo donde po-
saban María y José ni en el Tem-
plo, donde paseaban los sacerdo-
tes, sino que se apareció a ellos, 
los pastores. ¡A ellos, que tan so-
lo tenían una vida insignificante 
y deshonrosa! Aun así, Dios en-
tró en sus vidas. 

Delante de Dios no existe na-
die sin importancia. 

¿Sabías lo que Jesús 
hizo por ti? 

Lucas 2:12 dice: «Esto os ser-
virá de señal: Hallaréis al niño 
envuelto en pañales, acostado en 
un pesebre». 

Como cada año, la tía había 
enviado un paquete de regalo pa-
ra Navidad. «¡Seguro que otra vez 
son bombones!», dijo la señora a 
su esposo de manera irónica y 
con menosprecio: «¿Por qué no 
se lo regalas a los extranjeros de 
enfrente?». ¡Dicho y hecho! Unos 
días después, los vecinos extran-
jeros estaban a la puerta, agrade-
ciendo cordialmente por los bom-
bones y por los dos mil euros que 
se ocultaban en la caja. 

El hombre y su esposa habían 
despreciado el verdadero valor 
del contenido, pasándolo por alto 
de manera frívola. 

La Biblia dice acerca de Jesús: 
«Porque en él fueron creadas to-
das las cosas, las que hay en los 
cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, 

sean dominios, sean principa-
dos, sean potestades; todo fue 
creado por medio de él y para él. 
Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten» 
(Col. 1:16-17). 

Jesús es el Creador. Dios hizo 
todas las cosas por medio de Él. 
El Todopoderoso se convirtió en 
humano, y se envolvió en paña-
les. ¿Para qué? Para que podamos 
entrar al Cielo. 

Es una pena que muchas per-
sonas reaccionen a Jesús de la 
misma manera en que este hom-
bre y esta mujer reaccionaron an-
te el regalo. No le prestan aten-
ción o lo desprecian, lo pasan por 
alto con frivolidad, y se pierden 
con ello el regalo de la Eternidad 
que trae consigo. 

Jesús mismo dijo: «El que no 
honra al Hijo, no honra al Padre 
que le envió» (Jn. 5:23). 

¿Sabías que debes  
decidirte? 

También dijo el Señor en Juan 
5:24: «De cierto, de cierto os di-
go: El que oye mi palabra, y cree 
al que me envió, tiene vida eter-
na; y no vendrá a condenación, 
mas ha pasado de muerte a vida». 

Decidimos frente a una pro-
puesta de matrimonio. 

Decidimos cuando nos hacen 
una oferta. 

Decidimos si firmar o no 
un contrato. 

Dios también ha decidido por 
nosotros; Él decidió a tu favor. 

Ahora somos nosotros quie-
nes debemos tomar una decisión. 

En la víspera de Navidad mu-
chas personas reflexionan acerca 
de Dios, el Cielo y el perdón, 
entre otros temas. Recuerdan o 
escuchan la narración del naci-
miento de Jesús, el Hijo de Dios, 
y en algún momento comienzan 
a escuchar el susurro de Dios 
que habla a sus corazones. Ellos 
comienzan a sentir que el Señor 
los está invitando a estar con Él. 
Si Dios ha comenzado a hablarte 
a tu corazón, no permitas que 
las distracciones vuelvan a ocul-
tar u olvidar esta verdad. Acép-
talo, ora a Jesús y pídele que te 
salve–a esta oración existe solo 
una respuesta divina: «¡Sí, tú 
eres salvo!». 

La Palabra de Dios dice: «Si 
confiesas con tu boca que Jesús 
es el Señor y crees en tu corazón 
que Dios lo levantó de entre los 
muertos, serás salvo, ‘porque 
con el corazón se cree para justi-
cia, pero con la boca se confiesa 
para salvación.’ La Escritura di-
ce: «Todo aquel que en él cree, 
no será defraudado […] [,] ya 
que todo aquel que invoque el 
nombre del Señor, será salvo» 
(Romanos 10:9-11, 13). 

Él ve a cada una de las 
personas a través de los 
«lentes del Salvador», 

desde el pesebre en Belén 
hasta la cruz del Gólgota. 
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Cuando se trata de asuntos políticos, 
Israel está muy dividido. El Knéset, el par-
lamento israelí, se compone de trece parti-
dos políticos, aunque existen también más 
de treinta agrupaciones políticas que no lo-
graron entrar en la Asamblea del Estado. 

Cuando Jesús nació, el pueblo judío 
también estaba dividido en diferentes 
campos políticos, con la diferencia de que 
eran los romanos quienes gobernaban la 
nación, aunque no siempre había sido de 
ese modo. Recién en el año 63 a. C., en las 
luchas civiles por hacerse con el poder re-
al, uno de los participantes pidió la inter-
vención de Roma. Si bien los romanos de-
jaron en manos del pueblo judío la admi-
nistración del país, habían perdido su 
independencia política. 

Las luchas internas por el poder comen-
zaron a desencadenarse en la dinastía de 
los Macabeos o Asmoneos, como suele lla-
mársele. Luego Herodes emparentó con la 
familia real, asumiendo el reinado–con es-
to, la lucha por el poder se agudizó. 

Si bien Herodes era capaz y eficaz como 
gobernador, se involucró por completo en 
las intrigas que en aquel entonces circun-
daban a la nobleza, por lo que era capaz de 
cometer cualquier acto para mantenerse 
en el poder, incluso el asesinato político. 

Fue en ese tiempo de luchas inverosí-
miles por el poder político que nació Je-
sús. Herodes se encontraba enfermo y sa-
bía que su muerte era inminente. Mien-
tras pensaba en su sucesor, hizo ejecutar 
a su esposa Mariamna y a sus dos hijos 
mayores, los sucesores al trono, acusándo-
los de conspiración. 

En medio de estos tumultos políticos y 
de los esfuerzos por asegurar su sucesión 
al trono según sus conveniencias, llegó la 
noticia a Herodes sobre la llegada de los 
Sabios de Oriente, quienes buscaban al re-
cién nacido rey de los judíos. Por supuesto, 

todas las alarmas se encendieron. Todavía 
estaba pensando en nombrar como herede-
ro a uno de sus descendientes, cuando de 
repente entraba en escena un recién naci-
do que tomaría su lugar. Entonces decidió 
actuar como de costumbre, pues de esta 
manera había logrado garantizar la suce-
sión para su descendencia. Gracias al 
evangelio de Lucas sabemos cómo termina 
esta historia. 

La historia de la humanidad nos mues-
tra lo destructivo que se vuelve el afán por 
el poder. Una y otra vez se hace realidad el 
famoso dicho del historiador y político Lord 
Acton: “El poder tiende a corromper y el po-
der absoluto corrompe absolutamente”. 

En la actualidad, parece que estos asun-
tos se manejan de manera más sutil. Sin 
embargo, seguimos escuchando de casos de 
magnicidio. Si miramos la situación política 
mundial y las tensiones entre Oriente y Oc-
cidente, y entre la izquierda y la derecha, 
debemos decir que el riesgo que conlleva el 
abuso de poder no ha cambiado, pues tam-
poco lo hizo el ser humano. A pesar de que 
todos pretenden actuar en bien del pueblo, 
lamentablemente no siempre es así. 

Llegó el mes de diciembre, el cual nos 
recuerda la venida del Mesías, el Cristo, 
tal como fue anunciada por los profetas. 
Esto despierta en nosotros la esperanza de 
Su retorno y del eterno reino de paz que 
establecerá, como fue anunciado en Daniel 
7:14: “Y le fue dado dominio, gloria y reino, 
para que todos los pueblos, naciones y len-
guas le sirvieran; su dominio es dominio 
eterno, que nunca pasará, y su reino uno 
que no será destruido”. 

 
Con estas palabras les deseo a todos las 

más ricas bendiciones en estas fiestas. 
Cordialmente en Cristo,

Queridos amigos de Israel:
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Naftali Bennett practica un judaísmo orto-
doxo moderno. Es además el primer mandatario 
de Israel en apoyar de manera ideológica el 
movimiento de los colonos israelíes. Tanto él co-
mo su partido Yamina pueden ubicarse a la de-
recha del partido Likud–un partido con mucho 
tiempo en el poder. Bennett también es pione-

ro, como Primer Ministro de Israel, en apoyar la 
anexión de las regiones bíblicas de Judea y Sa-
maria como parte de sus convicciones políticas. 
Sin embargo, en este último tiempo, ha llamado 
la atención lo moderado de sus discursos. En 
opinión de muchos, Bennett comprendió que 
representa a todos los ciudadanos israelíes. Si 

bien es cierto que no es ético que ejerza su car-
go en contra de sus convicciones, debe respetar, 
al mismo tiempo, todas las posturas ideológi-
cas. En cambio, Yair Lapid, considerado del cen-
tro político, dejó entrever recientemente que, 
durante el mandato de Bennett, la tan polémi-
ca solución bilateral para resolver el conflicto is-

raelí-palestino, “parece estar fuera de 
toda discusión”. Esto supondría para Is-
rael grandes retos en sus relaciones, 
tanto con Estados Unidos como con la 
Unión Europea. El ministro de Relacio-
nes Exteriores, Yair Lapid, también dijo 
en una entrevista que esto no tendría 
por qué seguir siendo así una vez que 
sustituya a Bennett como Primer Minis-
tro en el otoño de 2023, según la rota-
ción acordada. Además, la política pales-
tina sigue estancada con Mahmud Abás 
aferrado a su presidencia. En este senti-
do, sabemos que el Primer Ministro 
Bennett no mantuvo ningún contacto 
directo con el presidente de Palestina, 
así como tampoco el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, ha 
hablado, ni siquiera telefónicamente, 
con el presidente Abás. 

AN 

Con Bennett como primer ministro, 
¿queda fuera de discusión la  

solución de dos Estados?

Comienzo oficial 
Se ha dado un comienzo oficial a la campaña nacional para la lucha contra la delincuencia en la sociedad árabe israelí. Durante el mandato de 

Benjamín Netanyahu ya se veía que este problema iba a ser cada vez más algido. El Primer Ministro había prometido una gran suma de dinero para 
combatir la posesión de armas ilegales, así como contra la delincuencia y la asociación criminal. Debido a la participación del partido Raam (de forma-
ción árabe-israelí) en el Gobierno, este tema ha tenido un papel importante en la campaña electoral israelí y se ha convertido en un componente fijo 
en los acuerdos de coalición. Tanto es así que se le prometió al presidente de Raam, Mansour Abbas, una suma inusual de dinero –muy alta para los 
estándares israelíes– con el fin de implementar un plan de acción multifacético en esta área. Una vez que Bennett, el actual Primer Ministro, anunció 
que se habían resuelto los detalles para el plan de acción y se daba comienzo a la campaña antidelito, se produjeron más asesinatos en la sociedad 
árabe de Israel. Una joven viuda que pretendía abandonar la ciudad con sus hijos, pues su marido había sido asesinado años antes por estar involucra-
do en actividades del hampa, fue ejecutada en plena calle; no se trata de un caso aislado. Otra de las víctimas fue Saher Ismail, el asesor de la ministra 
de Educación. Al cierre de esta edición, aún no son claros los motivos de este asesinato, pero es una víctima más que se suma a las repetidas ejecucio-
nes en plena calle. Antes y después de que este asesor fuese asesinado, hubo tantas muertes debidas a la violencia armada entre árabes que, en agos-
to de 2021, los registros del último trimestre señalaban un nuevo récord de asesinatos, eclipsando así los datos registrados en años anteriores. 

AN 
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Los meses no tienen 
nombres, sino números 

En Levítico 23:4, Dios, por medio de 
Moisés, estableció las siete fiestas del 
pueblo de Israel. Llama la atención en es-
te pasaje que los meses carezcan de nom-
bres, teniendo en su lugar números. En la 
primavera1, el día 14 del primer mes, co-
mienza la Pascua (v. 5). Esto puede resul-
tar confuso, pues los judíos celebran en la 
actualidad el Año Nuevo en el otoño. Sin 
embargo, esto surgió de forma tardía en 
el judaísmo. 

En el calendario bíblico, el año co-
mienza en primavera. Esto sigue una lógica 
natural: toda la naturaleza se renueva des-
pués del invierno. Por cierto, lo mismo ocu-
rría en principio en nuestro calendario, ba-
sado en el calendario romano. “Diciembre” 
significa ‘décimo’, por lo que enero y febre-
ro fueron el undécimo y el duodécimo. Los 
romanos trasladaron posteriormente el co-
mienzo del año a enero, y así se ha mante-
nido hasta hoy. 

Levítico 23:4 en adelante se describen 
las fiestas del séptimo mes. En la actuali-
dad se celebra el día de Año Nuevo el pri-

El calendario bíblico está 
basado en los ciclos luna-
res, es por este motivo que 
las celebraciones cristia-
nas de Pascua y Pentecos-
tés no tienen una fecha fi-
ja, tal como nuestro calen-
dario, sino que pueden 
variar hasta en un mes. 

El calendario  
judío-bíblico 

Por Fredi Winkler
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mer día del séptimo mes. En realidad, las fiestas 
de otoño también representan un nuevo co-
mienzo, pues allí se inicia el recuento de los res-
pectivos años sabáticos y jubilares (véase Leví-
tico 25). 

Meses con nombres de 
dioses babilónicos 

En el judaísmo moderno comienza a utili-
zarse nombres para los meses, por ejemplo, Ni-
sán para el primer mes o Tishréi para el sépti-
mo. En el Antiguo Testamento, los libros escritos 
antes de la cautividad babilónica utilizan nú-
meros para designar los meses, mientras que 
los libros escritos durante o después de la cauti-
vidad son designados con nombres. 

Lo sorprendente es que los nombres adju-
dicados a estos meses representan a dioses ba-
bilónicos. La cultura babilónica determinó la vi-
da pública y cotidiana de la época. Al parecer, 
los judíos tan solo se limitaron a adoptar los 
nombres, del mismo modo que el calendario ro-
mano-cristiano o juliano-gregoriano fue prácti-
camente adoptado por todo el mundo, siendo 
muy determinante. 

Las dificultades del calen-
dario lunar judío 

Un año lunar de doce meses dura 354 dí-
as, a diferencia del solar que cuenta con 365; 
por lo tanto, la diferencia entre ambos es de 
once días, lo que obliga a insertar un decimo-
tercer mes cada, más o menos, tres años. Es cu-
rioso que no haya nada escrito sobre esta nor-
mativa en la Biblia. Por costumbre se conside-
raba que eran los sacerdotes quienes debían 
determinar cuándo debía insertarse el deci-
motercer mes. Esto se calculaba por la madu-
rez del grano, ya que para la Pascua se ofrecía 
en el templo una gavilla madura a Dios. En el 
siglo IV, cuando ya no existía el Templo ni el sa-
cerdocio, se llegó al acuerdo de introducir de 
forma permanente siete años bisiestos con un 
decimotercer mes en cada ciclo de diecinueve 
años. Esto significaba que el duodécimo mes, 
el de Adar, antes del comienzo de la primavera, 
pasaría a separarse en los meses de Adar A y 
Adar B. 

Por supuesto, el calendario lunar también 
tiene ciertas ventajas, pues, por ejemplo, todo el 
mundo puede darse cuenta cuándo finaliza un 
mes simplemente mirando el cielo, o cuándo 
empieza uno nuevo, reconociendo tan solo las 
fases de la luna. 

El calendario  
de los esenios 

La secta judía de los esenios, por ejemplo, 
los de Qumrán, famosa por el descubrimiento 
de los antiguos pergaminos del mar Muerto, 
desarrolló su propio calendario. 

Los esenios creían que Dios había creado 
todo a la perfección, incluyendo la luna y el ciclo 
solar, y que las imperfecciones habían sido cau-
sadas por la caída del hombre y por satanás, el 
“desordenador”. Suponían que en un principio el 
año estaba dividido en doce meses y era divisi-
ble por siete, de modo que cada año comenzaba 
el mismo día de la semana. Con el objetivo de 
restaurar en algo el orden perfecto de Dios, des-
arrollaron un calendario con doce meses, pero 
las fiestas judías nunca caían un sábado, pues 
los sacerdotes tenían que trabajar y estaban 
muy ocupados con el servicio de los sacrificios. 

Además, sostenían que el comienzo del 
año, el primer día del mes de Nisán, debía caer 
siempre un miércoles, es decir, en el cuarto día 
de la semana: en el relato de la creación, Dios 
había colocado, en el cuarto día, el sol, la luna y 
las estrellas, los cuales determinaron el curso 
del año. 

Debido a este calendario, los esenios siem-
pre celebraban la Pascua el cuarto día de la se-
mana, es decir, un miércoles, y, por lo tanto, el 
Séder se festejaba el martes por la noche. No se 
sabe cómo compensaron la discrepancia con el 
calendario lunar judío, el autorizado en el servi-
cio del Templo, y con el año solar, que no era di-
visible por siete. No se ha encontrado ningún 
escrito al respecto, ni en Qumrán ni en ningún 
otro sitio. Lo que sí podemos saber es que, a 
causa de sus convicciones, se habían alejado del 
servicio oficial del Templo en Jerusalén. 

Sumado a esto, los esenios celebraban la 
Pascua sin un cordero, pues solo podía ser sacri-
ficado en el altar del Templo, rociando su sangre 
sobre este. Sin embargo, ellos creían que esta 
práctica no se realizaba el día señalado por Dios. 

Jesús y la iglesia  
de Qumrán 

Una pregunta que siempre nos hemos he-
cho es la siguiente: ¿cuál fue la relación de Jesús 
con la comunidad de Qumrán o los esenios?, 
¿qué tipo de influencia tuvieron en la primera 
Iglesia de Jesús en Jerusalén? 

Hay algo cierto, es probable que muchos 
de los seguidores de Jesús hayan provenido de 
los esenios, pues dentro de las ramas del juda-

ísmo eran los que tenían una mayor expectati-
va por la llegada del Mesías. Pedro y cuatro de 
sus compañeros emprendieron un largo viaje 
para encontrarse con Juan el Bautista, a orillas 
del Jordán, con el fin de saber si este era el Me-
sías. Esta expectativa y búsqueda del Mesías 
era singular de los esenios. Aunque aún es un 
tema abierto hasta qué punto Pedro y los de-
más seguidores de Jesús fueron influenciados 
por el pensamiento esenio, es obvio que hubo 
cierta influencia. 

Jesús y la última cena 

Es probable que la casa donde Jesús comió 
la última cena con sus discípulos haya pertene-
cido al barrio esenio de Jerusalén. Según Juan 
13:1-2, no se trataba de una comida oficial de 
Pascua, sino tan solo de una cena. El versículo 1 
explica que este acontecimiento ocurrió antes 
de la Pascua, y el versículo 2 no menciona una 
“comida pascual”, sino tan solo una “cena”. Sin 
embargo, los otros evangelistas escriben siste-
máticamente que se trató de una Pascua. ¿Có-
mo se resuelve esta discrepancia? 

Hay que tener en cuenta que Jesús no co-
mió la Pascua en la noche oficial del Séder, sino 
un día antes, ya que fue crucificado en la víspe-
ra pascual (véase Juan 18:28). 

A menudo se ha argumentado que el Evan-
gelio de Juan es inexacto, pero hoy sabemos 
que es todo lo contrario. Juan era el discípulo 
más cercano a Jesús.–él no abandonó a su 
maestro el día de la crucifixión, como hicieron 
los demás, sino que lo siguió desde lejos. 

La tradición esenia puede ayudarnos a re-
solver esta cuestión. Como ya se ha dicho, los 
esenios se habían separado del calendario ofi-
cial del Templo, desarrollando sus propias tradi-
ciones. Dado que ellos celebraban la Pascua en 
una fecha diferente, no fue un problema para 
Jesús y sus discípulos comerla la noche anterior 
en base a esta tradición. 

Por cierto, ninguno de los Evangelios hace 
mención a un cordero. Si alguna Biblia lo dice, 
sin duda es un error de traducción. Cuando Je-
sús habló de Su cuerpo, el cual sería sacrifica-
do, no tomó un trozo de cordero, lo que habría 
sido una imagen más significativa, sino que 
tomó el pan como símbolo de Su cuerpo. Visto 
así, podríamos decir que las tradiciones ese-
nias tuvieron cierta influencia en la primera 
Iglesia de Cristo. 
1  Los meses de las estaciones mencionadas co-

rresponden al hemisferio norte.
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La región de Judea y Samaria está asociada 
con la singular historia del pueblo judío desde 
los tiempos bíblicos. El mundo la llama “Cisjor-
dania”, y a menudo se refiere a ella como los “te-
rritorios ocupados”, a diferencia de Israel, el cual 
prefiere la expresión “territorios disputados”. En 
esta franja de tierra viven varios millones de 
palestinos y cerca de medio millón de israelíes, 
cuyas vidas están marcadas por distintas zonas. 
La zona A está bajo el control de la Autoridad 
Palestina (AP), y la zona C bajo el control de Is-

rael. En medio, como un híbrido, se encuentra la 
zona B, donde Israel es responsable de la segu-
ridad, y los palestinos, de la administración civil. 
Fue el primer ministro de la AP, Salam Fayyad, 
quien, sin ocultar sus intenciones, hizo público 
en 2009 el plan de establecer un Estado sobera-
no palestino que abarcara estas tres zonas, bo-
rrando sus fronteras. Para esto, su atención se 
centró en la zona C, con el fin de apartar a Israel 
y sentar bases que impidan una futura anexión 
israelí. Según los informes de las organizacio-

nes no gubernamentales, el presidente Fay-
yad ha tenido mucho éxito en los últimos 
doce años. Durante ese tiempo se constru-
yeron en la zona C nada menos que cien es-
cuelas, a pesar de que el porcentaje de pa-
lestinos que allí vive es pequeño. Además, al 
menos treinta de estas escuelas fueron 
construidas de manera ilegal, siendo levan-
tadas sobre terrenos destinados al creci-
miento natural de las urbanizaciones israe-
líes. No solo eso, sino que siete de ellas fue-
ron fabricadas en zonas de entrenamiento 
del ejército israelí; cuatro, en reservas natu-
rales; seis, sobre yacimientos arqueológicos, 
y tres, en terrenos privados. En un inicio se 
construyeron diecinueve escuelas en la zo-
na B, pero al ampliarse ocuparon con el 
tiempo también la zona C. No hay ninguna 
razón para extender estas escuelas: en pro-

medio asisten a ellas muchos menos alumnos 
que en las otras regiones de la AP. Estos proyec-
tos toman fuerza en la medida en que la Auto-
ridad Palestina capta una importante ayuda fi-
nanciera desde el exterior, entre otros, de la 
Unión Europea, a la que considera un socio y 
donante consolidado. En síntesis, el plan ha sido 
brillante, pues, gracias a esto, Israel no ha podi-
do tomar medidas en contra de las construccio-
nes ilegales. 

AN 

Actividades de construcción  
en la zona C de Cisjordania

Elogios de Israel a la nueva resolución de la ONU 
Rara vez es una buena noticia que se mencione a las Naciones Unidas y al Estado de Israel al mismo tiempo: la ONU y sus diversos organismos 

afiliados reprenden a Israel continuamente. Ningún otro Estado, ni siquiera las peores dictaduras, tienen que soportar tantos reproches año tras 
año como Israel. 

Sin embargo, el panorama no es simplemente blanco o negro. Una y otra vez se nombran israelíes para comisiones, o se adoptan innovaciones 
e ideas provenientes de ese país. Sin embargo, es raro que Israel pueda alegrarse por una resolución de la ONU.  

El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, que también está asignado como embajador en Washington D.C., tuvo incluso muchos elogios. 
En sus comentarios, subrayó la importancia de la resolución de la ONU adoptada por la Asamblea General que, por primera vez resaltó el vínculo 
entre el antisemitismo y otras formas de odio que conduzcan a la perpetración de actos terroristas. Además, para Israel es relevante que la resolu-
ción expresa la creciente preocupación por el aumento de la discriminación, la intolerancia y la violencia en todo el mundo, y mencionó explícita-
mente el antisemitismo. En su discurso ante la Asamblea General, el embajador Erdan dijo: “Todos somos testigos de los ataques antisemitas con-
tra las comunidades judías en todo el mundo, incluso aquí, en las calles de Nueva York. Es de suma importancia que la comunidad internacional 
adopte una postura, aparte de también desarrollar instrumentos para combatir esos repugnantes crímenes contra los judíos”. 

AN
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Durante los calurosos meses de verano, se 
produjeron incendios forestales virulentos en 
diferentes regiones de Israel. Uno de ellos man-
tuvo en vilo la zona aledaña a Jerusalén, donde 
se evacuaron a numerosos residentes. Los Esta-
dos vecinos de Israel pasaron por iguales cir-
cunstancias. Los expertos advierten que Israel 
comienza a recibir masivamente los efectos del 
cambio climático, por lo que debe prepararse 
mejor para hacer frente a este problema en el 
futuro, con una respuesta más eficiente que la 
que se tuvo frente a este gran incendio a las 
puertas de Jerusalén. Al igual que en los demás 
Estados de la región, un gran porcentaje de los 
bosques fue víctima de las llamas. Quedó claro 
que todo podía ser peor cuando, tras varios días, 
Israel solicitó ayuda internacional para contro-
lar los incendios, los cuales se propagaban hacia 
la capital. Curiosamente, varias unidades de 
bomberos de la Autoridad Palestina participa-
ron en las labores de control–aunque hicieron 
un gran trabajo, se retiraron rápidamente.: no 
querían enfrentarse a la prensa y tener que ad-
mitir su participación en la operación. Sin em-
bargo, esto no impidió que uno de los ministros 
israelíes responsables, Omer Barlev, agradeciera 
de forma explícita a los socios palestinos por su 
cooperación. Israel no solo deberá adoptar un 
enfoque diferente en su programa de reforesta-
ción; muchos aseguran que se trata tan solo de 
los primeros efectos del cambio climático y que 

el país tendrá que tomar medidas severas. En 
este contexto, algunos han dicho que los incen-
dios forestales ofrecen oportunidades únicas, 
refiriéndose a que es posible construir una coo-
peración regional completamente diferente, in-
cluso con socios enemistados con Israel. Otros 
creen que este asunto abrirá nuevas brechas en 
las relaciones con los países vecinos. En ese sen-
tido, podemos ver los primeros ejemplos en el 
señalamiento de Argelia a Marruecos, a quien 
responsabilizó por los incendios forestales que 

provocaron noventa víctimas mortales en el pa-
ís, entre ellos treinta soldados, y la pérdida de 
decenas de miles de hectáreas de bosque. Poco 
tiempo después, Argelia rompió sus relaciones 
diplomáticas con Marruecos. El hecho de que 
Argelia haya acusado a la “entidad sionista” y a 
Marruecos de los incendios, presentando a am-
bos como “asociaciones terroristas”, demuestra 
que este asunto se encamina hacia algo muy 
lejano a la cooperación. 

AN

Dolorosas pérdidas por 
grandes incendios

UN HOMBRE ESPECIAL AL FRENTE DE ISRAEL 
Conocido por todos en Israel, Isaac (Bougie) Herzog ha estado activo en la escena política 

durante años. Sirvió como secretario de Estado y, desde el 2003 al 2018, fue miembro de la Knes-
set. Este calificado abogado puede mirar hacia atrás y estar satisfecho de sus éxitos como líder 
de la Agencia Judía para la Tierra de Israel (Jewish Agency for Israel), a pesar de los momentos di-
fíciles que ha tenido que atravesar; y ahora ha dejado este cargo, para ser, desde el 19 de mayo 
de este año, el presidente del Estado de Israel. Herzog, quien fue elegido por amplia mayoría, co-
noce muy bien cómo moverse en este nuevo escenario. Muchos lo consideran “el hombre ade-
cuado en el momento oportuno”, sobre todo por su capacidad de tender puentes y superar las di-
ferencias. Su ascendencia también tiene un papel importante: su abuelo, el rabino Yitzhak Halevi 
Herzog, fue el primer rabino principal de Irlanda (1922-1935) y, posteriormente, el primer rabino 
principal asquenazí de Israel (1936-1959). Isaac Herzog nació en Tel Aviv en 1960. Su padre, el 
general Jaim Herzog, fue el sexto presidente de Israel y ejerció durante dos mandatos (1983-
1993). No debe extrañarnos entonces que el nuevo presidente, tras su elección, haya dicho que 
se trasladaría a un complejo de edificios que conoce muy bien. Lo que no se sabe tanto es que su 
padre, como soldado del ejército británico, fue uno de los liberadores del campo de concentra-
ción de Bergen-Belsen e inculcó a su hijo un fuerte sentido de la historia desde muy joven.
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Israel ha sido el centro de atención mun-
dial en relación a la pandemia. El país se convir-
tió en la primera nación del mundo en aislarse, 
cerrando por completo sus fronteras. Por otra 
parte, se habló de la participación de Israel en 
la competencia por desarrollar una vacuna. 
Puede que el país no esté tan involucrado como 
otros, sin embargo, los judíos estuvieron impli-
cados en el proceso, lo que, como era de esperar, 
fue un caldo de cultivo para las teorías de cons-
piración de parte de los antisemitas. La exitosa 
campaña de vacunación en Israel también fue 
utilizada por los críticos del país como una 
oportunidad para acusar a esta nación de todo 
tipo de abyecciones, entre otras, suministrar va-
cunas a sus vecinos palestinos. Pueden escu-
charse las teorías más descabelladas acerca de 
lo que Israel quiere “hacerle al mundo”, basados 
en la campaña israelí para vacunar también a 

los niños y la aparición de una tercera dosis que 
debe ser suministrada cuanto antes. Queda 
muy claro cómo la pandemia fomenta aún más 

el antisemitismo. En la mayoría de los países del 
mundo, las personas han desobedecido los pro-
tocolos oficiales, especialmente en lo que res-
pecta a las normas de distanciamiento. Vincula-

do a esto, no se han apegado a las normativas 
que prohíben llevar a cabo grandes fiestas. Re-
cientemente, Australia, un país considerado 
“tranquilo”, ha sido noticia en este sentido. Una 
familia australiana violó las normas que esta-
blecían el confinamiento total en Melbourne, al 
celebrar una fiesta de compromiso. Fatalmente 
se trataba de una familia judía. Este es un delito 
en el que las autoridades de todos los países 
atrapan a personas de todas las religiones y co-
lor de piel. Este incidente ocurrido en Australia 
hizo que se leyera en las redes sociales cosas co-
mo estas: “A la cámara de gas con ellos”. El per-
sonal de las organizaciones judías de Australia 
confirmó posteriormente que hace tiempo reci-
ben un número cada vez mayor de mensajes de 
odio antisemita, por lo que este tema va más 
allá de un simple incidente. 

AN 

Coronavirus y el 
antisemitismo en Australia

La pandemia está  
dando un nuevo  

impulso al 
antisemitismo.
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La donación de órganos suele ser casi 
siempre desacreditada debido a las numero-
sas actividades ilegales que se producen a raíz 
de ella. 

Sin embargo, estas donaciones pueden sal-
var vidas. Tanto en Israel como entre los judíos 
de todo el mundo, la caridad y la solidaridad 
entre ellos se dan por sentadas. 

Esto también incluye la donación de un ri-
ñón a otra persona. Esta extraordinaria manera 
se acostumbra mucho entre familiares y ami-
gos. En 2009, el rabino Yeshajahu Haber, que 

fue uno de las primeras víctimas del Corona vi-
rus que sufrió Israel, fundó una asociación filan-
trópica para la donación altruista de riñones de 
un desconocido a otro. Actualmente una madre 
de tres hijos, de 50 años, fue noticia más allá de 
las fronteras de Israel, por su donación de un ri-
ñón. Idit Harel Segal comunicó un día a su fa-
milia que no sólo quería donar uno de sus riño-
nes, sino que quería lograr hacer algo “mucho 
más grande que salvar una vida”. Continuó ex-
plicando que su abuelo fue su inspiración por-
que, como superviviente de la Shoah, le enseñó 

el verdadero sentido de la vida. No sólo se en-
contró con la incomprensión de su familia por 
su objetivo fundamental, sino también desen-
cadenó una disputa familiar, ya que quería do-
nar su riñón a un niño de la Franja de Gaza, para 
el que no se pudo encontrar ningún otro do-
nante. A pesar de que hubo que lamentar va-
rias muertes en su familia como consecuencia 
de los actos terroristas palestinos, no abandonó 
su plan y se negó a ser disuadida. Sus hijos, de 
23, 15 y 10 años, la apoyaban al cien por ciento. 

AN 

La nieta de un 
superviviente de la 

Shoah dona un riñón a 
un niño de Gaza

LAS ‘SENSACIONES SUBTERRÁNEAS CERCA DEL MURO DE LOS LAMENTOS NO CESAN 
Los meses de verano siempre prometen descubrimientos arqueológicos únicos, pues en este campo científico, son el momento preferido para 

las excavaciones. En efecto, en este ocasión se hallaron huesos de cerdo en Jerusalén que datan de la época del Primer Templo. Sin embargo, un 
descubrimiento subterráneo durante una excavación en la zona del Muro de Lamentos, se descubrió una pomposa sala de fiestas construida hace 

unos 2,000 años. De hecho, el descubrimiento se hizo en varias fases. 
Los primeros descubrimientos arqueológicos se remontan al último 
tercio del siglo XIX. Pero no fue hasta ahora, que la sala, descrita como 
lujosa por la arqueóloga líder de la Autoridad de Antigüedades de Is-
rael, Shlomit Weksler-Bdolach, ha sido totalmente descubierta. En 
tiempos de los romanos, la que fuera una gran sala fue subdividida en 
varias secciones, la primera de las cuales fue la oriental, descubierta 
en 1867. Esta sala de fiestas era sin duda utilizada por la élite de la 
época para reuniones especiales, presumiblemente también para 
banquetes opulentos y como objeto de prestigio de visitas de impor-
tantes dignatarios. Las excavaciones también revelaron que la sala ya 
había caído en desuso en la época de la dominación musulmana: ya 
había sido enterrada. En el siglo VII, el nivel de la calle estaba ya varios 
metros por encima de los bellos arcos del techo de esta sala, que 
pronto se abrirá para visitantes. 

AN 
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Apenas terminaron los Juegos Olímpicos de 
Tokio, se dio inicio a los Juegos Paralímpicos, 
donde Israel celebró otro éxito deportivo: el sal-
tador israelí Jonathan Kapitulnik, de 18 años, 
ganó por primera vez el título mundial para su 
país en una competición celebrada en Kenia pa-
ra menores de 20 años, al superar los 2,19 m de 
altura. Mientras tanto, en los Juegos Paralímpi-
cos de Tokio, un ciudadano árabe israelí obtuvo 
la medalla de oro en la disciplina de natación. 
Durante décadas, Israel no se ha caracterizado 
por sus éxitos deportivos en los juegos olímpi-
cos. Tuvieron que pasar cuarenta años, desde su 
primera participación en 1952, para que el país 
ganara su primera medalla olímpica en Barcelo-

na 1992. A partir de allí, todo continuó como de 
costumbre, una medalla aquí, otra medalla allá, 
pero nada más. Cuando se celebraron los Juegos 
Olímpicos de Tokio, Israel tenía tan solo nueve 
medallas en su historial olímpico y se encontra-
ba al final de la lista de naciones que enviaban 
atletas a los juegos. Sin embargo, en Tokio, Israel 
sorprendió al mundo al ganar cuatro medallas, 
dos de oro y dos de bronce. Mientras que la na-
ción judía prometía mucho en las disciplinas 
vinculadas a las artes marciales, especialmente 
en judo, o en algunos deportes acuáticos, en la 
capital japonesa se sumó al ámbito de la gimna-
sia. Un verdadero avance que, sin embargo, no 
sorprendió a los expertos, pues Israel había me-

jorado en esta disciplina durante los últimos 
juegos olímpicos. No se trata de un éxito repen-
tino, sino de un crecimiento a lo largo de los 
años a base de esfuerzo. Por lo tanto, los juegos 
olímpicos de este año pasarán a ser un hito en la 
historia del deporte israelí. Sin embargo, tam-
bién lo serán por un asunto completamente di-
ferente: es la primera vez, desde el asesinato de 
once atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de 
Múnich, en 1972, que se conmemoran a las víc-
timas de este atentado terrorista. No fue una 
simple mención, como solía hacerse habitual-
mente, sino que esta vez se guardó un minuto 
de silencio durante la ceremonia de apertura. 

AN

Las Olimpíadas más 
exitosas de Israel
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Sarah Maranzenboim-Winkler 
Las actividades de verano de este año tie-

nen el lema “Persigo la meta” (Filipenses 3:14). 
Nos habíamos fijado el claro objetivo de realizar 
los campamentos de verano a pesar de las res-
tricciones por el coronavirus, con el fin de mos-
trar a los niños el verdadero significado de la vi-
da: Jesús, el Mesías. 

A pesar de la incertidumbre sobre si esto re-
almente sería posible, seguimos planificando y 
trabajando. Fue agotador y arriesgado; ya había-
mos preparado varias actividades que debieron 
ser canceladas por la pandemia. 

El Señor respondió nuestras oraciones y pudi-
mos organizar algunos campamentos de verano 
durante quince días, antes de que entrara en vigor 
un protocolo sanitario más estricto. Fue una gran 
alegría para los niños y los ayudantes compartir 
este tiempo juntos. Durante esas dos semanas 
sentimos un anticipo del paraíso celestial. El Señor 
nos acompañó con su misericordia en cada una de 
las lecciones, la adoración, los juegos y las manua-
lidades. Fue así que los niños fueron bendecidos 
por la experiencia de estar compartiendo un tiem-
po con otros niños creyentes. En años anteriores 
tuvimos que lidiar con problemas de disciplina, 
discusiones, falta de interés en Dios y Su Palabra, y 
otros problemas emocionales–este año fue dife-
rente. El ambiente entre los niños era agradable y 
tranquilo, y se evidenciaba un deseo por escuchar 
la Palabra de Dios y pasar un tiempo juntos. 

El lema de la primera semana fue “Conocer la 
Palabra de Dios”. Nos centramos en el Nuevo Tes-
tamento: su estructura, los puntos principales de 
los cuatro Evangelios, las diferencias, los autores 
de cada libro y carta, y la temática principal de 
cada uno de ellos. Al principio del día hablamos 
con los niños sobre la importancia de leer sobre 
Dios, qué pasa cuando no se hace, cómo desarro-
llar hábitos de lectura y mucho más. Al final de la 
jornada, los niños escucharon los conocidos cuen-
tos de Mary Jones y su Biblia de June Bosanquet, 
para animarles a leer y profundizar en la Palabra 
de Dios. Además de las clases, disfrutaron de acti-
vidades recreativas con juegos y tiempo libre. 

En la segunda semana, el lema del campa-
mento fue “Correr hacia la meta”, donde hicimos 
referencia a los Juegos Olímpicos de Tokio. Tenien-

do en cuenta esto, examinamos la carrera del 
cristiano de la que Pablo hace mención en 1 Co-
rintios 9:24-25. Hablamos de que aquellos que 
llegan a la meta reciben una corona eterna de 
victoria y de que debemos despojarnos del peso 
del pecado para llegar a la meta (Hebreos 12:1-
2). Además, reflexionamos sobre el significado de 
no mirar hacia atrás, sino hacia delante, hacia la 
meta, que es Jesucristo (Filipenses 3:13-14), y 
tratamos de imaginarnos el momento en que, es-
tando en el Cielo con el Señor, recibiremos la co-
rona de la victoria. 

También sacamos lecciones de los cinco 
colores de la bandera olímpica: el azul para ha-
blar de la creación perfecta de Dios, el negro 
para referirnos al pecado, el rojo a la muerte 
y resurrección de Jesús, además del perdón 
de los pecados; el verde al crecimiento en la 
fe, y el amarillo a la eternidad con el Señor. 
A través del símbolo de los Juegos Olímpi-
cos desafiamos a los niños a participar en la 
carrera cristiana. 

Después de la clase, los niños practicaron 
deportes “olímpicos” en el patio. Así como acu-
den a las Olimpíadas atletas de todo el mundo, 
tuvimos el privilegio de contar con personas de 
diferentes nacionalidades. Los niños oyeron ha-
blar de la cultura, las costumbres, los héroes de-
portivos y sobre todo de los héroes de la fe de 
Italia, Dinamarca, Taiwán, Colombia y Afganistán. 

Uno de los líderes del campamento com-
partió testimonios de atletas de la fe que parti-
ciparon en los Juegos Olímpicos de Tokio. Les 
contó a los niños cómo conocieron al Señor y 
empezaron a competir como atletas cristianos. 

Damos gracias al Señor por su obra du-
rante estas dos semanas y oramos para que 
las semillas sembradas en los 
corazones de los niños den 
fruto de diversas maneras. 
Ahora, como Club de la Biblia, 
nos preparamos para el nuevo 
año escolar. Por favor, oren por 
nosotros para que podamos 
empezar un nuevo año bende-
cido, sin grandes restricciones 
por la pandemia y sin temor a 
la cuarentena.AN

Los campamentos de verano para 
niños en Beth Shalom
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Zabulon Zimantov es el único judío en 
Afganistán. Tiene actualmente 62 años. El 
mundo supo de él tras los sucesos en este 
país. Los historiadores creen que los judíos 
comenzaron a establecerse en esa región en 
la época del exilio babilónico. Las primeras 
menciones de judíos en la zona de la ac-
tual Afganistán se remontan a la con-
quista árabe, en el siglo VII d. C.. A prin-
cipios de la Edad Media, viajeros judíos 
informaron que vivían allí unos 80,000 
hebreos; una comunidad que fue dis-
minuyendo en el transcurso de los si-
glos XVIII y XIX. Durante y después de la 
fundación del Estado de Israel, hubo ole-
adas migratorias hacia la nación judía, co-
mo en el resto de los países árabes. Luego, 
cuando la Unión Soviética invadió el país en 
1979, hubo otra ola migratoria de judíos. En 
1996, la prensa informó que tan solo que-
daban diez judíos, todos ellos viviendo en 
Kabul. Durante el primer periodo del go-
bierno talibán, dos hombres judíos llamaron 
la atención a los medios de comunicación. 
Debido a la muerte de Isaac Levy, quedó tan 
solo Zimantov, quien declaró en entrevistas 
no dirigirse la palabra con Levy. En los re-
portajes se evidenciaba que Zimantov enar-

bolaba su bandera según soplaba el viento, 
siendo una persona cuestionable. Su mujer 
y sus hijos 

emigra-
ron a Israel hace años. A pesar de ello, se 
ha negado a dar el divorcio a su mujer. Va-
rios rabinos han tratado de persuadirle pa-
ra que dé su consentimiento, el cual ha pro-
metido ocasionalmente, aunque luego se re-
tractó. Expresó en repetidas ocasiones su 
voluntad de emigrar, para luego decidir que-

darse en Kabul: “…porque amo mi sinago-
ga y quiero honrarla y preservarla”. Con el 
ascenso de los talibanes, filántropos judíos, 
así como la alianza de rabinos de países is-
lámicos, intentaron sacarlo del territorio af-

gano, pero este hombre aceptaba tan so-
lo si se le daba una “donación” previa. 

El excomerciante de alfombras alegó 
que quería el dinero para pagar deu-
das; esto fue rechazado rotunda-
mente: se trataba de rescatar a ju-
díos en apuros, no de pagar sus 
deudas, decían los responsables del 
rescate. En este contexto, el Times 

of Israel descubrió que Zimantov ha-
cía desfilar repetidamente a los pe-

riodistas. Al principio exigía doscientos 
dólares por entrevista, elevando a último 

momento su precio a 500 dólares. Aunque 
Zimantov sea una persona bastante cues-
tionable, con algunos problemas psicológi-
cos, muchos se preocupan por el destino de 
este hombre, dado la toma de poder por los 
talibanes. En el mes de agosto se perdió su 
rastro, aunque suponemos que estos no se-
rán los últimos titulares que ofrecerá el úl-
timo judío en Afganistán. 

AN

El último judío  
de Afganistán: 
una triste  
historia
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Israel se considera una nación de acadé-
micos, con un porcentaje excepcionalmente 
alto de títulos universitarios, sobre todo en li-
cenciaturas. Sin embargo, también destaca 
por el porcentaje de residentes que han reali-
zado maestrías o doctorados. Hasta hace unas 
décadas, el país solo contaba con unas pocas 
universidades de renombre, algunas de las 
cuales se crearon incluso antes de la funda-
ción del Estado, como el Technion de Haifa y la 
Universidad Hebrea de Jerusalén. También ha-
bía cursos de profesorado para los israelíes y 
algunas academias para diversas especializa-
ciones. Desde hace tiempo, su número ha ve-
nido aumentando de forma masiva, por lo 
que, en la actualidad, pueden obtenerse títu-
los académicos de grado superior, reconocidos 
por el Consejo de Educación Superior, además 
de elegir entre una auténtica abundancia de 
otras instituciones educativas. No hace mucho, 
la lista de universidades también creció, pues 
la Universidad de Ariel, en Samaria, fue reco-
nocida por las autoridades de la educación 
con este estatus. A esto le ha seguido, la que 
probablemente sea una de las instituciones de 

educación superior más respetadas del país a 
nivel internacional. Hablamos del Centro In-
terdisciplinario Herzliya (IDC), fundado hace 
veintisiete años. En el proceso de mejora de su 
estatus, la institución se llamará en un futuro 
Universidad Reichman (IDC), en honor a su 
fundador, el profesor Uriel Reichman. Este 
nombramiento es excepcional: hasta ahora 
solo tres instituciones de enseñanza superior 
han llevado el nombre de distintas personali-
dades: la Universidad Ben-Gurión del Néguev, 
en Beerseva, en honor al fundador y primer 
primer ministro israelí; el Instituto Weizmann 
de Ciencias, en Rehovot, en honor al científico 
Jaim Weizmann, primer presidente de Israel; y 
la Universidad Bar Ilán, próxima a Tel Aviv, que 
lleva el nombre del rabino Meir Bar-Ilan. Para 
un instituto que hasta ahora ha sido privado, 
como la IDC, transformarse en una universidad 
implica a futuro ser subvencionada con fondos 
estatales. A pesar de contar tan solo con 8,000 
estudiantes, tiene un carácter muy especial, 
pues cuenta con 2,000 estudiantes extranje-
ros provenientes de diversas naciones. 

AN 
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Israel funda otra 
universidad

SE DESCUBRIÓ UNA 
REFERENCIA DE MÁS 

DE 3,100 AÑOS 
ACERCA DE GEDEÓN 

Los arqueólogos de la Autoridad de 
Antigüedades de Israel (IAA) descubrieron 
durante unas excavaciones cerca de Kiryat 
Gat, un fragmento de una vasija de arcilla 
con la inscripción “Jerobaal”. El hallazgo fue 
fechado a los siglos XII a XI antes de Cristo. 
En la Biblia, Jerobaal era otro nombre para 
Gedeón (Jueces 7,1). Rossella Tercatin escri-
be en el Jerusalem Post: “Los investigadores 
subrayaron que, aunque la inscripción se re-
fiera a la figura mencionada en el libro de 
Jueces, no se está en posición de poder afir-
mar nada con certeza, pero sí que el descu-
brimiento ofrece importantes conocimien-
tos sobre la relación entre el texto bíblico y 
la realidad histórica”. Es la primera vez que 
el nombre Jerobaal se encuentra fuera de la 
Biblia. Además, los hallazgos que se remon-
tan a unos 3,100 años son extremadamen-
te raros. “Jerobaal sólo aparece en la Biblia 
en la época de los jueces”, explicaron el pro-
fesor Josef Garfinkel y el arqueólogo Sa ar 
Ganor de la Universidad Hebrea de Jerusa-
lén. Pero ahora el nombre “también ha sido 
descubierto en un contexto arqueológico, 
en un estrato que se remonta a esa época”.  

NAI
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Israel está considerado como uno de 
los primeros y más importantes desarrolla-
dores de drones. Estos vehículos aéreos no 
tripulados pueden ayudar a mantener una 
visión periférica de los eventos masivos o 
ayudar a los arqueólogos durante las exca-
vaciones, a través de una panorámica total 
del yacimiento. Pero los drones también 
pueden ser utilizados para el espionaje o 
incluso en ataques contra el enemigo sin 
bajas de ningún tipo. Desde hace algún 
tiempo, Israel desarrolla una nueva genera-
ción de drones con inteligencia artificial. 
Según los informes de prensa, estos inno-
vadores drones están siendo usados para 
vigilar importantes infraestructuras en los 

Emiratos Árabes Unidos, como las reservas 
de petróleo en el golfo Pérsico. Este país 
árabe firmó, hace un año, un extraordinario 
acuerdo de paz con Israel. La tarea principal 
de estos drones es la seguridad, pero al 
mismo tiempo pueden, a través de su des-
pliegue, detectar de manera temprana fa-
llos en el funcionamiento. Además, los dro-
nes israelíes se caracterizan por estar acti-
vos las veinticuatro horas del día y 
funcionar en condiciones de calor extremo. 
Por otra parte, su visión periférica abarca 
grandes territorios y su funcionamiento es 
totalmente independiente, por lo que no 
dependen de la intervención humana. 

AN

Los avances israelíes  
se ciernen sobre los 

campos petrolíferos  
del golfo

EL TECHNION (INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE ISRAEL) 
TRABAJA A FAVOR DE UN  

USO MÁS EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA SOLAR 

La energía solar es muy potente. Los logros 
alcanzados en el aprovechamiento de esta fuente 
de energía nos revelan formas de vivir respetuo-
sas con el medioambiente. Es posible que en el 
futuro reduzcamos casi a cero nuestra dependen-
cia con los combustibles fósiles, si es que no se 
abandonan por completo. Aunque suena muy 
tentador, la energía solar plantea varios retos. Por 
un lado, la luz solar está disponible tan solo du-
rante el periodo diurno–hay regiones con perio-
dos diurnos muy cortos y variaciones estaciona-
les. Sin embargo, para cubrir nuestras necesida-
des energéticas por este medio, debe haber 
disponibilidad de energía solar en todo momento 
y sin restricciones. El profesor Avner Rothschild y 
su estudiante de doctorado Yifat Peikner trabajan 
en este reto. Ambos científicos del Technion en 
Haifa, la que tal vez sea la universidad técnica 
más renombrada de Israel, intentaron hallar sin-
gulares soluciones a estos inconvenientes. Está 
claro que una de estas tiene que ver con la forma 
de almacenamiento. Hasta ahora se han utilizado 
baterías, pero su capacidad de almacenamiento 
es limitada. En este sentido, las soluciones previs-
tas han sido complicadas e implican una célula 
fotoelectroquímica que produzca hidrógeno a 
partir de la energía solar, para un almacenamien-
to más sencillo; aunque los propios componentes 
químicos complican el proceso. Sabiendo esto, 
Rothschild utilizó piedras preciosas de la varie-
dad hematita (en griego: ‘piedra de sangre’), la 
que solía llamarse erróneamente “piedra espejo”, 
debido a su aspecto. Las pruebas realizadas por 
Rothschild y su equipo demostraron que no solo 
es una alternativa eficaz, sino que además se 
mantiene estable químicamente. Por otra parte, 
no es tóxica y es rentable. Los nuevos métodos de 
medición, introducidos por primera vez en la his-
toria de la energía solar por este equipo del Tech-
nion, demostraron que las piedras de hematita 
aumentan la eficiencia de forma mucho mayor 
de lo que se suponía en un principio. Los primeros 
resultados de la investigación se publicaron en la 
revista Energy & Environmental Science, desper-
tando un gran interés entre los expertos. 

AN 
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Thomas Lieth 

En el tiempo de Herodes, 
tras el anuncio del profeta Ma-
laquías, nació Juan el Bautista y 
Aquel de quien habla todo el 
Antiguo Testamento, nuestro 
Salvador Jesucristo. Satanás, al 
igual que había intentado, por 
medio del faraón, impedir el na-
cimiento de Israel, dando el mo-
narca la orden de matar a los ni-
ños varones del pueblo hebreo, 
así también instigó a Herodes a 
asesinar a los niños de Belén 
con el fin de impedir la llegada 
del Mesías y su Reino. Sin em-
bargo, como en aquel entonces, 
su plan fracasó. 

Existe otra analogía interesan-
te entre Israel y el Señor Jesús: 
María y José tuvieron que huir 
con el niño Jesús a Egipto, así que 
ambos, tanto el pueblo de Israel 
como el Mesías prometido, vinie-
ron a Israel desde esta nación 
(Oseas 11:1; Mateo 2:13-15). 

El silencio de Dios había cesa-
do. El ángel Gabriel fue enviado a 
anunciar el nacimiento de Juan y, 
un poco más tarde, el de Jesús. 

¡Qué gran acontecimiento! 
Dios había hablado luego de 400 
años de silencio, un largo período 
donde los hebreos fueron expa-
triados y sufrieron la esclavitud 
durante cientos de años, donde 
Jerusalén fue destruida y quema-
da por los pueblos paganos, don-
de el Templo –el lugar donde 
Dios moraba entre Su pueblo– 
fue profanado, saqueado y me-
nospreciado, un tiempo de gue-
rras civiles e idolatría, entre mu-
chas otras cosas. Ciertamente, 
fue un tiempo muy celebrado por 
el diablo. Y permítanme decir lo 
siguiente: deben haber corrido lá-
grimas por el rostro de Dios al 
ver cómo el pueblo elegido tran-
sitaba por estos caminos. 

Dios había hablado, ¿qué su-
cedió entonces? ¡Hubo júbilo en 
el Cielo y satanás se horrorizó! 

Primero nació Juan, el mensajero 
de Dios. Luego, Dios mismo vino 
al mundo en la persona de su Hi-
jo para dar luz y revelación a los 
gentiles y gloria a su pueblo Is-
rael (Lucas 2:25-32). ¡Había lle-
gado por fin la simiente de Abra-
ham, por la cual todas las nacio-
nes serían salvas! Dios cumplía, 
luego de 2,000 años, la promesa 
dada al patriarca. Él llega a su 
meta y no hay resistencia o con-
tratiempo que lo impida (Gálatas 
4:4; Isaías 7:14; Hechos 10:38). 

Jesús, el Ungido de Dios, el 
Mesías de su pueblo Israel, el Sal-
vador y Redentor de todo el mun-
do, llegó en una época donde el 
pueblo judío se encontraba subyu-
gado por Roma. En aquel tiempo 
había una gran expectativa mesiá-
nica entre los judíos. Esperaban a 
su Mesías, su Rey, quien los libra-
ría del poder romano. Este ven-
dría para ser glorificado en Israel y 
librarlos de sus pecados (Mateo 
1:21; Lucas 1:31-33). 

BIBLIA

ISRAEL 
UN PUEBLO 
MUY ESPECIAL

PARTE 27 DEL PESEBRE A LA CRUZ

Dios mismo vino al mundo en la persona de su Hijo para dar luz y salvación a los 
gentiles y gloria a su pueblo Israel.
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Intentemos ponernos en el lu-
gar de los judíos de aquella época. 

¿Por qué rechazaron a Jesús 
como su Mesías? Por supuesto, 
una de las razones es espiritual: 
este hecho debía darse como par-
te de la historia de Dios con la 
humanidad. Gracias a este recha-
zo, los gentiles recibimos el 
Evangelio. Sin embargo, también 
es cierto que Dios hizo al hom-
bre con libre albedrío. Cada ju-
dío, aun Judas Iscariote, tuvo y 
tiene la libertad de aceptar a Je-
sús como su Mesías. ¿Por qué tan 
solo lo hizo una pequeña parte 
del pueblo judío? 

Imaginemos la situación de 
los líderes religiosos pertenecien-
te a los fariseos, sacerdotes y es-
cribas. Eran hombres que no solo 
creían en Dios, sino que además 
conocían muy bien las Escrituras. 
Estaban familiarizados con la en-
señanza concerniente a la venida 
del Mesías, pues todo el Antiguo 
Testamento, en especial los pro-
fetas, estaba lleno de afirmacio-
nes al respecto. Por lo tanto, lo 
esperaban, por lo menos en teo-
ría. Y justo en ese detalle se en-
cuentra el punto crítico, el cual 
afecta también a los teólogos y lí-
deres religiosos de nuestros días–
pues si le preguntáramos a un te-
ólogo moderno si cree posible 
que Jesús volviese ese mismo 
día, no me asombraría que la res-
puesta fuese: “En teoría sí, pero 
no creo que esto acontezca real-
mente”. El actual cristianismo li-
beral ha cambiado la pregunta 
¿cuándo volverá? por otra inte-
rrogante, ¿volverá?; muchos atri-
buyen un aspecto simbólico al re-
torno de Jesús, abandonando la 
idea de que se trate de un acon-
tecimiento verídico en el futuro. 

Tal vez algo similar les ocurría 
a los fariseos. En teoría, y de 
acuerdo con sus Escrituras, espe-
raban al Mesías, aunque, en sus 
vidas prácticas, no estaban prepa-
rados para recibirlo. 

¿Por qué no estaban listos pa-
ra su venida? Es que, a pesar de 
todo, les iba bien. Quizá nos 
asombra escuchar esto de un país 
ocupado y subyugado por Roma. 
Sin embargo, no tenían motivos 
para quejarse. Poseían libertad 
religiosa e incluso contaban con 
su propia jurisdicción para los 
ámbitos religiosos. Juan 11:48 
nos muestra claramente cómo los 
sacerdotes tenían el control sobre 
el Templo y el pueblo: “Si le de-
jamos así, todos creerán en él; y 
vendrán los romanos, y destrui-
rán nuestro lugar santo y nuestra 
nación”. Los romanos acostum-
braban dejar las decisiones en 
manos de sus vasallos, de manera 
que los sacerdotes contaban con 
una autoridad considerable sobre 
el pueblo. 

Hoy, luego de 2,000 años, ve-
mos en el cristianismo institucio-
nal de Occidente un claro parale-
lismo con los fariseos de aquel en-
tonces. A los cristianos de estas 
latitudes nos va bien, tenemos 
muchas comodidades, gozamos 
de libertad religiosa, no siendo es-
te un tema de preocupación. Eso 
sí, si alguien debe temer a que co-
arten su libertad de expresión es 
precisamente aquel que anuncia 
con claridad las enseñanzas bíbli-

cas acerca del Cielo, el infierno y 
el juicio divino, que predica un 
único camino de salvación por la 
fe en Cristo, que anuncia su pron-
to retorno y alerta sobre el juicio 
a las naciones. Empero, el sistema 
eclesiástico oficial no tiene nada 
qué temer. 

En la época de Jesús, los sa-
cerdotes eran quienes interpreta-
ban las Escrituras, daban morali-
dad a las cosas y determinaban 
qué era conforme a la ley de 
Dios. La presencia de un Mesías 
era motivo de molestia y una 
amenaza a su poder: ya no podrí-
an juzgar al pueblo, sino que, por 
el contrario, ellos mismos debían 
someterse a juicio, permitiendo 
que otro tuviese autoridad sobre 
ellos y les enseñara las Escrituras, 
tal como Jesús lo hacía. Esta era 
la razón por la cual Jesús de Na-
zaret incomodaba tanto a los sa-
cerdotes, fariseos y escribas de 
aquel entonces. De igual manera, 
estoy seguro que muchos de 
nuestros teólogos y líderes reli-
giosos quedarían horrorizados si 
Jesús apareciera de repente a la 
puerta de sus iglesias. 

Europa occidental sufre una 
decadencia espiritual, mientras 
los cristianos vivimos en la abun-
dancia material. ¿Por qué anhela-

Mientras los cristianos 
vivimos en la abundancia 

material. ¿Por qué 
anhelaríamos entonces 

el regreso de Jesús?  
 

Entonces, como ahora, 
se podía exclamar en 

alta voz: Sí, Señor Jesús, 
ven pronto, pero no hoy, 

por favor.
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ríamos entonces el regreso de Je-
sús? También hoy hay líderes re-
ligiosos que buscan poder y bene-
ficio propio. Participan en los de-
bates políticos o en los proyectos 
sociales, pero olvidan lo esencial: 
anunciar el Evangelio y predicar 
con claridad la Biblia, sin acomo-
darse al mundo. Dejan de lado las 
palabras de Jesús: “Nadie viene al 
Padre, sino por mí” y las reem-
plazan por tolerancia, liberalismo 
y humanismo, para no importu-
nar a nadie. 

Sin embargo, si el Señor Jesús 
viniese ahora, importunaría, sin 
duda, a nuestros líderes religio-
sos–ya no serían ellos los que de-
cidirían qué debe hacerse, sino 
que les tocaría sentarse en el ban-
co de los acusados. Seamos since-
ros: son pocos los que realmente 
desean el retorno de Jesús, siendo 
este el motivo por el que se ense-
ña que no hay tal cosa. El deseo es 
el padre del pensamiento. 

Esto nos lleva a la siguiente 
pregunta: ¿en verdad los fariseos, 
los sacerdotes y los escribas no 
reconocieron al Mesías o, a sa-
biendas, lo llevaron hasta la cruz 
para que no los importunara, de 
la misma manera que importuna-
ría a muchos en la actualidad? No 
creo que haya sido así, sin em-
bargo, me resulta demasiado sen-
cillo afirmar que no se dieron 
cuenta de que Jesús, quien hizo 
exactamente todo lo que las Es-
crituras decían acerca del Mesías, 
era el Hijo de Dios. 

Hubo muchos judíos que de-
positaron su fe en Jesús, pero 
¿por qué no lo hicieron aquellos 
que escudriñaban a diario las Es-
crituras? A pesar de algunas ex-
cepciones, la mayoría de ellos lo 
rechazaron. Pienso que, por un 
lado, los religiosos se dieron 
cuenta de que se trataba del Me-
sías, aunque ellos mismos cerra-
ron sus ojos ante esta verdad. Se 
aferraban a su propia justicia y 
estaban enceguecidos por un le-

galismo extremo. Atendían a sus 
propios deseos egoístas, querien-
do mantener su poder y el con-
trol sobre los demás a través de 
sus propios preceptos. Fue así 
que negaron lo esencial: la pre-
sencia del Mesías. Tenían vela-
dos los ojos, por lo que no eran 
capaces de recibirlo. También el 
actual cristianismo institucionali-
zado ha perdido en Europa el en-
foque hacia lo esencial: el mensa-
je de la cruz, las buenas nuevas 
del Evangelio y la esperanza en el 
retorno de Jesucristo–por el con-
trario, se ocupa más bien de 
cuestiones de ganancia, poder e 
influencia política y social. 

A pesar de que, en aquel en-
tonces, los religiosos habían visto 
al Mesías, lo rechazaron, pues es-
peraban a un Mesías diferente, a 
un libertador y héroe político. Je-
sús de Nazaret no correspondía 
con esta imagen. El mesías que 
ellos mismos se habían ideado no 
coincidía con este hombre. 

¿No es igual en la actualidad? 
Mucha gente se ha construido a 
su propio Dios. Hablan acerca de 
un “buen Dios” que todo lo per-
dona, que a nadie castiga y a to-
dos salva. Un Dios permisivo que 
actúa tan solo para cumplir nues-
tros deseos. Es como si fuese un 
dispensador de golosinas, sin vi-
da, que nos ofrece algo rico por 
una moneda. Así, pues, cada uno 
idealiza a su Dios, pero casi siem-
pre está lejos de parecerse al Dios 
de las Santas Escrituras. Muchos 
se han asustado al darse cuenta 
de que Dios no es como lo imagi-
naban o deseaban que fuera. La 
gente tenía, en la época de Jesús, 
una idea equivocada del Mesías, 
al igual que hoy las personas tie-
nen una idea equivocada de Dios. 
Las consecuencias de aquel en-
tonces deberían servirnos de ad-
vertencia. Jesús dijo en la cruz del 
Gólgota: “Padre, perdónalos, por-
que no saben lo que hacen”. Es-
tas palabras dan en el clavo. No 

sabían lo que hacían. Estaban 
confundidos y ambivalentes: por 
un lado, veían a Jesús actuando 
con la autoridad espiritual del 
Mesías prometido, pero por otro 
lado se habían construido una 
imagen muy diferente del Mesías: 
uno que les traería la paz eterna, 
los libraría de la servidumbre de 
Roma y juzgaría a sus opresores 
(Isaías 9:7; Jeremías 30:20). 

Sin embargo, Jesús no hizo es-
tas cosas, por lo menos no de la 
manera en que ellos esperaban 
que las hiciera. ¿Cuál era el error 
en su manera de pensar?, ¿por 
qué no se terminaban de conven-
cer ante el Mesías verdadero? 

En Hechos 13:27 (LBLA) lee-
mos: “Pues los que habitan en Je-
rusalén y sus gobernantes, sin re-
conocerle a Él ni las palabras de 
los profetas que se leen todos los 
días de reposo, cumplieron estas 
escrituras condenándole”. 

El reino eterno y la paz eter-
na, profetizados en Isaías 9, y el 
castigo de los opresores de Jere-
mías 30:20, son eventos del fu-
turo (Apocalipsis 19:15-16). Sin 
embargo, los judíos esperaban 
que estas cosas sucedieran en su 
época. No entendían los proce-
sos de la historia de la salvación, 
a pesar de que sus Escrituras ha-
blaban de ello. Solo se quedaron 
con aquello que les era de su 
agrado y servía a su situación: un 
Mesías que llevaría la paz a su 
pueblo, que los liberaría y casti-
garía a sus enemigos para, final-
mente, establecer un reino de 
paz entre ellos. 

Empero, no atendieron al Me-
sías sufriente: el simple hecho de 
oír acerca del Cordero llevado al 
matadero les resultaba desagrada-
ble–preferían omitir Isaías 53. 

Esto debería servirnos de ad-
vertencia. Debemos tener cuida-
do en no sacar de contexto los 
pasajes bíblicos ni elegirlos según 
nuestro propio gusto, agrado o 
aceptación en nuestro tiempo, 
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pues es fácil que este tipo de con-
ductas nos lleven a cometer gra-
ves equivocaciones. La mayoría 
de las sectas y falsas doctrinas en 
las iglesias caen precisamente en 
este error: sacan la Biblia de su 
contexto, ponen el énfasis en 
cualquier afirmación bíblica y 
omiten el resto. De esta manera, 
construyen su propio evangelio y 
se apoyan tan solo en medias ver-
dades. Una verdad a medias es 
siempre una mentira completa, 
pues ese “evangelio” no coincide 
con la verdad. 

Gracias a Dios, a pesar de 
que la mayoría de los judíos reli-
giosos no aceptaron al Señor de 
gloria, muchos de este pueblo 
recibieron a Jesús como su Me-
sías, pues no se acercaron a Él a 
través de su teología dogmática, 
sino que se dejaron convencer 
por sus palabras y hechos. Tam-
bién algunos líderes religiosos 
creyeron en Jesús, reconociendo 
que era el Mesías anunciado por 
los profetas (Hechos 15:5). Em-
pero, el pueblo de Israel volvió a 
negar a Dios, rechazando a su 
Hijo e instigando a que fuera 
burlado y crucificado. 

La crucifixión debe haber si-
do un momento fantástico para 

satanás. Parecía encontrarse 
muy cerca de la victoria. No ha-
bía podido impedir que Abra-
ham y Sara tuvieran un hijo, 
tampoco que desde allí se forma-
ra el pueblo de Dios, los judíos. 
No pudo prevenir que el Mesías, 
descendiente de la bendita línea 
de Abraham, Isaac, Jacob, Judá y 
David fuera concebido por el Es-
píritu Santo y naciera en la Tie-
rra Prometida a través de una 
virgen. Satanás no pudo hacer 
que Jesús cayera en la tentación 
ni evitar que hiciera milagros 
conforme a la voluntad de su Pa-
dre, tampoco que haya hombres 
y mujeres que depositaran su fe 
en Él y en el Padre. Pero ahora 
creyó posible ganar el juego–un 
juego que en realidad ya había 
perdido–. Jesús, el Hijo de Dios, 
fue insultado y rechazado por su 
pueblo, y ridiculizado y crucifi-
cado por los gentiles. 

El diablo no sabía que este úl-
timo golpe en contra de Dios no 
significaría su victoria, sino que, 
por lo contario, le traería una de-
vastadora derrota. Fue la hora en 
que la simiente de la mujer hirió 
mortalmente la cabeza de la ser-
piente. Satanás celebraba, sin 
percibir que la crucifixión anun-

ciaba su propia destrucción. Aun-
que aún sigue luchando con des-
esperación, está vencido. 

El velo del Templo se rasgó 
desde arriba hacia abajo, es decir, 
desde Dios hacia el hombre, de-
jando libre el acceso al Lugar 
Santísimo, a la presencia de Dios; 
ya no hay necesidad de un sumo 
sacerdote ni de la sangre de los 
animales. A partir de ese mo-
mento, se abrió un camino direc-
to a Dios, a través de la sangre 
que Jesucristo, a nuestro favor, 
derramó en la cruz del Gólgota 
(Hebreos 9:11-28). 

Al tercer día, Jesús resucitó de 
los muertos y pasó 40 días con los 
suyos en Israel, antes de ascender 
al cielo. ¡Cómo se debe haber sen-
tido satanás! Ni la crucifixión, ni 
la tumba, ni la piedra con el sello, 
ni los soldados pudieron impedir 
que Jesús resucitara de los muer-
tos. ¡Las potestades celestiales y 
las huestes infernales estaban fue-
ra de sí, los primeros por gozo y 
los últimos por espanto! 

Se formaron las primeras igle-
sias locales. Los primeros gentiles 
se convirtieron al Señor Jesús. 
Sin embargo, ¿cómo siguió la his-
toria de Israel después de la as-
censión de Cristo? La gloria de 
Dios, que por la idolatría de Su 
pueblo, había abandonado siglos 
atrás el Templo (Ezequiel 9-11), 
volvía en la persona de Jesucris-
to. Empero, ellos no lo recibieron 
(Juan 1:10-11). Israel mismo ha-
bía rechazado a su Mesías. Habí-
an gritado: “¡Sea crucificado!”–y 
hasta llegaron a decir: “Su sangre 
sea sobre nosotros, y sobre nues-
tros hijos” (Mt. 26:25). 

Este último “deseo” se habría 
de cumplir. Dios volvió a alejarse 
de Su pueblo, pues Él no obliga a 
nadie a recibir de Su amor. Hasta 
hoy, la sangre de Cristo, libera-
ción y salvación para los gentiles, 
ha traído guerra, terrorismo, per-
secución, sufrimiento y muerte 
para el pueblo de Israel.

El velo del Templo se 
rasgó desde arriba hacia 

abajo, es decir, desde Dios 
hacia el hombre, dejando 

libre el acceso al Lugar 
Santísimo, a la presencia 

de Dios; ya no hay 
necesidad de un sumo 

sacerdote ni de la sangre 
de los animales.
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La primera carta de Juan, capí-
tulo 1, versículo 3, describe nues-
tra salvación como comunión con 
Dios: «Lo que hemos visto y oído, 
eso os anunciamos, para que tam-
bién vosotros tengáis comunión 
con nosotros; y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y 
con su Hijo Jesucristo». Cuando 
aceptamos a Cristo como Salva-
dor, entramos en una comunión 
espiritual estrecha con Dios a tra-
vés de nuestra relación con Él. La 
vida de Dios se convierte en la 
nuestra. Su voluntad se convierte 
en nuestra voluntad, y Sus objeti-
vos en los nuestros. Aún cuando 
el pecado estorba nuestra vida 

con Cristo en la Tierra, la parte 
más profunda de nuestra alma 
despertada a una vida nueva está 
conectada con el Cristo resucita-
do a través del Espíritu Santo que 
mora en nosotros, y de este modo 
tenemos comunión intensa con el 
Dios vivo.  

Dicho de otra manera, la salva-
ción nos lleva a la comunión con 
cada persona de la Trinidad. Po-
demos hablar con Yahvé–somos 
aceptados como hijos Suyos 
(Rom. 8:15). Oramos a Él como 
Padre amado nuestro, «¡Abba!», 
como a Pablo le gusta expresarlo. 
Lo escuchamos hablarnos en Su 
Palabra. Viene a nuestra vida pro-

veyendo lo que necesitamos para 
revelarse a nosotros. Disfrutamos 
de una verdadera comunión espi-
ritual con el Dios eterno. Aún así, 
desde el punto de vista terrenal, 
esta comunión parece ser incom-
pleta; está encubierta de nuestra 

EVANGELIO

Comunión 
ininterrumpida  
con Dios

Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y el mundo tuvo su primera «navidad», Él 
abrió el camino a una comunión perfecta con Dios para todos los que creerían en Él–
una mirada al Evangelio desde el punto de vista celestial. 

Cuando aceptamos a 
Cristo como Salvador, 

entramos en una 
comunión espiritual 
estrecha con Dios a 
través de nuestra 

relación con Él.  



vista. Pablo lo describe así: «Ahora 
vemos por espejo, oscuramente; 
mas entonces veremos cara a cara. 
Ahora conozco en parte; pero en-
tonces conoceré como fui conoci-
do» (1 Corintios 13:12). Él habla de 
nuestra comunión con Dios–en el 
Cielo la misma será perfecta y sin 
obstáculos, y no entenebrecida 
por algún pecado u oscuridad.  

Esto está entre las cosas im-
portantes que Jesús tenía en Su 
corazón, cuando Él oraba en la 
noche cuando fue traicionado. En 
Juan 17 podemos leer la oración 
sacerdotal de nuestro Señor. Era 
una oración por los discípulos–al 
igual que para los creyentes de to-
dos los tiempos. Eso Jesús lo dijo 
muy claramente (v. 20).  

Esperando el perfecciona-
miento de Su obra en la Tierra, 
nuestro Señor pidió al Padre que 
lo recibiera otra vez en la gloria 
que Él tenía antes del comienzo 
del mundo. Jesús oró: «Padre, 
aquellos que me has dado, quiero 
que donde yo estoy, también ellos 
estén conmigo, para que vean mi 
gloria que me has dado; porque 
me has amado desde antes de la 
fundación del mundo» (v. 24). 
Cristo desea que estemos con Él. 
Pero eso no es todo; preste aten-
ción al tipo de relación entre los 

creyentes por la que Él ora: «Para 
que todos sean uno; como tú, oh 
Padre, en mí, y yo en ti, que tam-
bién ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me 
enviaste» (v. 21). Su plan para nos-
otros es comunión perfecta con Él 
y entre nosotros – ¡muy similar a 
la unidad que existe entre el Padre 
y el Hijo! 

Esto es algo tan inconcebible-
mente profundo, que no lo pode-
mos comprender con nuestro en-
tendimiento limitado. Pero evi-
dentemente era el pensamiento 
más importante que Jesús tenía en 
mente cada vez que les menciona-
ba a los discípulos la promesa del 
Cielo. En la misma noche de Su 
crucifixión, Él ya le había dicho a 
Pedro: «A donde yo voy, no me 
puedes seguir ahora; mas me se-
guirás después» (Juan 13:36). Co-
mo Él sabía que los discípulos se 
preocupaban porque los dejaría, 
en un momento más tardío am-
plió la misma promesa:  

«No se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también en mí. 
En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy pues, a prepa-
rar lugar para vosotros. Y si me fue-
re y os preparare lugar, vendré otra 
vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde 
yo estoy, vosotros tam-
bién estéis» (Jn 14:1-3). 

Dicho de manera 
sencilla, estaremos con 
una persona, del mismo 
modo como viviremos 
en un lugar. La presen-
cia de Cristo es lo que 
convierte el Cielo en 
cielo. «La gloria de Dios 
la ilumina, y el Cordero 

es su lumbrera» (Ap. 21:23). Co-
munión perfecta con Dios es lo 
esencial del Cielo.  

Observe lo decisivo que es este 
principio de la comunión con 
Dios en el último resumen de la 
Biblia sobre el Cielo: «He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hom-
bres, y él morará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo es-
tará con ellos como su Dios» (Ap. 
21:3). Este versículo enfatiza la 
presencia íntima de Dios «con los 
hombres». La idea es, que Dios 
mismo pondrá Su carpa entre los 
que son salvos de la raza de los 
humanos, y que Él morará entre 
ellos. Todos los creyentes para 
siempre disfrutarán del gozo de 
poder relacionarse con Dios.  

Eso no será de la misma mane-
ra como cuando Dios tenía Su ta-
bernáculo entre los israelitas en el 
desierto. Allí estaba la carpa de 
Yahvé –el Tabernáculo– en medio 
del campamento; pero era un lu-
gar tan santo, que había reglas se-
veras que determinaban cuándo y 
cómo las personas podían acer-
carse y entrar en esa carpa. Nadie 
podía entrar en el Lugar Santísimo 
donde moraba Dios mismo–sin 
ser el sumo sacerdote, y este hom-
bre lo hacía solamente una vez al 
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Como en el Cielo 
estaremos libres de 

pecado, veremos allí la 
gloria de Dios a cara 

descubierta y en toda su 
plenitud. 

¿Qué le satisfaría realmente a usted? ¿Ropa nueva? ¿Un 
nuevo trabajo? ¿Un ascenso? ¿Una casa o un auto nuevo? 

¿Una buena comida? ¿Un tiempo placentero? ¿Vacaciones?



año. Pero Apocalipsis 7:15 nos co-
munica que «están delante del tro-
no de Dios, y le sirven día y noche 
en su templo; y el que está sentado 
sobre el trono extenderá su taber-
náculo sobre ellos». Esto nos 
muestra que Dios mismo nos lle-
vará a Su morada.  

Jesús les dijo a los discípulos: 
«En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay… Voy pues, a prepa-
rar lugar para vosotros» (Juan 
14:2). ¡Y Él personalmente prepara 
una morada para cada persona 
elegida en la casa del Padre! Esto 
nos promete la comunión más es-
trecha posible con el Dios vivo.  

Y no se olvide, que en el Cielo 
veremos al Señor cara a cara. Este 
milagro y privilegio que nos es 
concedido, no puede ser enfatiza-
do por demás. Los pasajes en Juan 
1:18 y 1 Juan 4:12 dicen: «A Dios 
nadie le vio jamás». 1 Timoteo 
6:16 explica que Dios es «el único 
que tiene inmortalidad, que habita 
en luz inaccesible; a quien ninguno 
de los hombres ha visto ni puede 
ver». En Éxodo 33, cuando Moisés 
ansiosamente deseaba echarle 
una mirada fugaz a la gloria de 
Dios (v. 18), el Señor le concedió 
poder verlo solamente por detrás. 
El Altísimo dijo: «No podrás ver mi 
rostro; porque no me verá hombre, 
y vivirá» (v. 20). Dios es «muy lim-
pio de ojos para ver el mal, ni pue-
de ver el agravio; ¿por qué ve a los 
menospreciadores…?» (Hab. 1,13). 

Mientras el pecado nos man-
cha no podemos ver el rostro de 
Dios; el aspecto de una justicia tan 
perfecta nos destruiría.  

Por eso Dios es inaccesible para 
los mortales. Un encuentro cara a 
cara no es posible. Por esta razón es 
también que la encarnación de 
Cristo es algo tan maravilloso: si 
bien «nadie ha visto a Dios jamás; 
pero el Hijo único, que está más cer-
ca del Padre, y que es Dios mismo, 
nos ha enseñado cómo es él» (Juan 
1:18). Cristo «habitó [griego: ske-
noo, lit. «acampó»] entre nosotros» 

(Juan 1:14)– «y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Pa-
dre, lleno de gracia y de verdad».  

Él vino a nuestro mundo 
para acampar entre nosotros, 
y Él lo hizo con la misión de 
salvarnos y llevarnos al Cielo, 
donde Padre, Hijo y Espíritu 
Santo pondrán Su campa-
mento entre nosotros, en to-
tal comunión con Su pueblo 
para siempre. ¡Qué realidad 
tan impresionante! 

Como en el Cielo estaremos li-
bres de pecado, veremos allí la 
gloria de Dios a cara descubierta y 
en toda su plenitud. Eso será la 
vista más hermosa y más especta-
cular que todo lo que hemos co-
nocido en la Tierra, o que nos po-
damos imaginar. Ningún placer 
terrenal llega siquiera por asomo 
al privilegio y al encanto de poder 
ver plenamente la gloria de Dios.  

Mateo 5:8 dice: «¡Bienaventu-
rados los de limpio corazón, por-
que ellos verán a Dios!». La palabra 
griega (horao) traducida como 
«ver» está en un tiempo verbal que 
expresa una realidad futura dura-
dera. En el Cielo le veremos sin ce-
sar, cara a cara. Los reyes en gene-
ral se aíslan del contacto directo 
con su pueblo–una audiencia con 
el rey es un privilegio poco co-
mún. ¡Pero los creyentes en el Cie-
lo para siempre tendrán una co-
munión perfecta y constante con 
el Rey de reyes! 

Esto ya siempre ha sido el deseo 
más profundo de cada alma redi-
mida. El salmista dice: «Como el 
ciervo brama por las corrientes de 
las aguas, así clama por ti, oh Dios, 
el alma mía. Mi alma tiene sed de 
Dios, del Dios vivo; ¿cuándo vendré, 
y me presentaré delante de Dios?» 
(Salmo 42:2-3). Y Felipe, hablando 
de parte de todos los discípulos, le 
dijo a Jesús: «¡Señor, muéstranos al 
Padre, y nos basta!» (Juan 14:8). Lee-
mos la petición de Moisés: «¡Te rue-
go que me muestres tu gloria!» (Éxo-
do 33:18), reflejaba la verdadera 

añoranza de un corazón nacido de 
nuevo. En Salmos 17:15, David lo 
expresa de manera especialmente 
bella: «En cuanto a mí, veré tu rostro 
en justicia; estaré satisfecho cuando 
despierte a tu semejanza». 

David conocía todas las fases de 
la vida, desde pastorcito sencillo 
pasando por el honor de un gran 
guerrero hasta la posición de rey. Él 
probó cada placer terrenal, y sabía 
que la satisfacción más grande po-
sible solamente aparecería, cuando 
él viera el rostro de Dios y estuviera 
como Él en santidad.  

¿Qué le satisfaría realmente a 
usted? ¿Ropa nueva? ¿Un nuevo 
trabajo? ¿Un ascenso? ¿Una casa o 
un auto nuevo? ¿Una buena comi-
da? ¿Un tiempo placentero? ¿Va-
caciones? No ponga su corazón en 
placeres terrenales tan insignifi-
cantes; los redimidos estarán en 
condiciones de ver a Dios. Apoca-
lipsis 22:3-4 nos promete: «El tro-
no de Dios y del Cordero estará en 
ella, y sus siervos le servirán, y ve-
rán su rostro, y su nombre estará 
en sus frentes.» 

Como cristianos, nuestra ma-
yor satisfacción será ver a nuestro 
Dios y a Su Hijo Jesucristo, y estar 
delante de Ellos en integridad per-
fecta. El Cielo nos concede este 
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Oramos a Él como Padre 
amado nuestro, 

«¡Abba!»



privilegio: la vista abierta, conti-
nua e ininterrumpida de Su gloria 
y belleza infinitas, que nos da gozo 
eterno y sin fin. ¡Comenzamos a 
comprender, por qué Pedro que-
ría hacer un campamento en el 
Monte de la Transfiguración, que-
dándose allí para siempre después 
de haber visto esa gloria por unos 
momentos (Mateo 17:4)! 

En el siglo XIX, la compositora 
de canciones Fanny Crosby des-
cribió la esperanza de cada cre-
yente en la canción popular «My 
Savior First of All» (Mi Salvador 
primero que nadie): 

«Cuando mi obra de vida esté 
terminada 

Y yo paso por las aguas crecientes, 
Cuando  veo la mañana brillante y 

gloriosa, 
Reconoceré a mi Redentor 
Cuando llegue a la otra orilla,  
Y Su sonrisa 
Será lo primero que me dará la 

bienvenida… 
Por las puertas de la ciudad 
En un manto blanco sin manchas,  
Él me guiará a donde nunca corre-

rán lágrimas.  
Las canciones felices de la Eternidad 
Entonaré con alegría,  
Pero añoro  
Encontrarme primero con mi 

Salvador». 

Estas palabras tienen un signi-
ficado especial: Fanny Crosby era 
ciega de nacimiento. Ella sabía 
que la primera persona a quien 
ella jamás vería, sería Jesucristo.  

En cierto sentido eso se aplica 
a todos nosotros. Nuestra vista en 
la Tierra prácticamente es como 
ceguera comparada con la que 
tendremos en el Cielo (1 Cor. 
13:12). Deberíamos esperar este 
día con añoranza, cuando nuestra 
vista será iluminada por Su pre-
sencia gloriosa. Espero sincera-
mente, que este sea el deseo más 
profundo de usted también.  

John MacArthu
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El Señor H. ya hace un tiem-
po prolongado se encuentra en 
una residencia estatal para en-
fermos de demencia. A su fami-
lia ya casi no la reconoce. 
Cuando el Sr. H. todavía estaba 
sano, era su costumbre diaria ir 
a su «aposento alto», arrodillar-
se delante de su sillón y orar. 
Durante la crisis del coronavi-
rus, él tampoco podía recibir vi-
sitas. Por esta razón su esposa 
preguntaba telefónicamente 
por su bienestar. Durante una 
llamada, la cuidadora le comu-
nicó que él no estaba tan bien, 
y que ella ya tenía 50 reportes 
de caídas de él. Algunos días 
después, la nuera preguntó por 
su suegro, si él estaría mejor. Y 
entonces la cuidadora quiso sa-
ber, si el Sr. H. en otros tiempos 
habría tenido un lugar fijo don-

de él regularmente se arrodilla-
ba para orar. La nuera lo confir-
mó. A eso, la cuidadora le cuen-
ta que un día ella habría tenido 
una corazonada de que eso se-
ría el caso, y desde entonces en 
lo posible ella acompañaría al 
Sr. H. a su habitación después 
del desayuno y oraría el «Padre 
Nuestro» con él, ayudándole 
luego a incorporarse otra vez. 
Después de eso el Sr. H. estuvo 
radiante y feliz–probablemente 
sus numerosas «caídas» no fue-
ron tales, sino que él se habría 
arrodillado en su lugarcito co-
mo de costumbre, sin poder le-
vantarse por sí solo después–. 
Debido a estos sucesos, la cui-
dadora comenzó a reflexionar, 
y le dice a la nuera por el teléfo-
no: «Quizás yo también debería 
orar como el Sr. H.»

La prédica sin palabras de una 
persona con demencia



El fin de los tiempos com-
pacto: qué señales del fin 
cercano existen realmente 
y a qué apuntan, sobria-
mente consideradas. 

Cuando hablamos de las seña-
les del fin de los tiempos, en gene-
ral, hacemos mención a dos cosas: 
en primer lugar, a las señales es-
pecíficas que nos indican el pron-
to regreso de Cristo y, en segundo 
lugar, a las condiciones de nuestro 
mundo actual y su paralelismo 
con la profecía bíblica. Estas con-
diciones son lógicamente necesa-
rias para que ocurran los eventos 
que señalarán los futuros siete 
años de tribulación (conocidos 
también como el Día del Señor). 

Un pasaje de la Biblia que nos 
indica qué buscar en los últimos 
tiempos es el discurso de Jesús en 
el Monte de los Olivos (Mateo 24-
25; Marcos 13; Lucas 21). Con esta 
detallada enseñanza, Jesús res-
ponde a las preguntas de los discí-
pulos sobre el final de los tiempos. 
Después del libro de Apocalipsis, 
el discurso del Monte de los Olivos 
es el pasaje profético sobre el final 
de los tiempos más extenso del 
Nuevo Testamento. También es el 
segundo discurso ininterrumpido 
más largo de Jesús en las Escritu-
ras (después del Sermón del mon-
te). Es importante señalar que Je-
sús no reprendió a sus discípulos 
por pedir estas señales, sino que 
prefirió enseñarles de forma am-
plia y detallada. 

Aunque nadie conoce el día o 
la hora en que Jesús regresará, ex-
cepto Dios Padre (Mateo 24:36), 
leemos en Hebreos 10:25 que los 
cristianos pueden ver “que aquel 
día se acerca”. La palabra “día” 
hace referencia al Día del Señor o 
período de tribulación. Durante 
estos siete años, Dios traerá jui-
cio sobre la tierra. Además, to-
mará por sorpresa a los incrédu-
los –no a los cristianos–, cuando 
el Señor venga “como ladrón” (1 
Ts. 5:2, 4). 

También debemos tener en 
cuenta que el arrebatamiento y la 
venida de Cristo son dos eventos 
diferentes. El arrebatamiento ten-
drá lugar antes del comienzo de la 
tribulación, sin embargo, el regre-
so de Cristo a la Tierra se dará al 
 final de ese período. Existe una 
analogía muy útil que podemos 
utilizar a menudo, mientras espe-
ramos las señales del regreso del 
Señor. Cuando la ciudad se viste 
con sus primeros adornos navide-
ños, el día de San Nicolás aún no 
ha llegado, sin embargo, sabemos 
que está cerca. Lo mismo ocurre 
con las señales que preceden al 
tiempo de la Tribulación: a través 
de ellas comprendemos que el 
Arrebatamiento de la Iglesia no 
tardará en llegar. 

El período de la 
Tribulación proyecta su 
sombra hacia adelante 

La forma más fácil de obtener 
una visión general de las señales 

es dividirlas en diferentes catego-
rías y analizarlas. Cada categoría 
contiene diferentes señales y 
condiciones a tener en cuenta 
mientras esperamos el regreso 
del Señor, indicando lo cercano 
de este acontecimiento. 

La superseñal: el 
renacimiento de Israel 
como nación 

Para muchos eruditos de la pro-
fecía bíblica, el renacimiento de Is-
rael es “la superseñal”. Son dos las 
razones que lo justifican. En primer 
lugar, las otras señales del fin de los 
tiempos dependen de este hecho. 
Ninguna de ellas pudo haberse 
cumplido antes de la fundación del 
Estado de Israel. En segundo lugar, 
este es un evento de enorme mag-
nitud. Estadísticamente, es imposi-
ble predecir esta señal con todos 
sus detalles y condiciones previas 
necesarias, y luego ver que cada 
uno de estos se cumple con exacti-
tud en nuestro tiempo. 

La independencia de Israel se 
produjo el 14 de mayo de 1948. Con 
la excepción de Jonás, todos los 
profetas del Antiguo Testamento 
habían predicho que Israel volvería 
a ser una nación y que el pueblo ju-
dío regresaría a su antigua patria. 

El renacimiento de Israel es el 
aspecto principal de esta “super-
señal”, y de muchas otras señales 
del fin de los tiempos. Las Escritu-
ras contienen además varias pro-
fecías sobre acontecimientos ocu-
rridos antes o después del renaci-
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ÚLTIMOS TIEMPOS 

 
¿Cuáles son las señales para  
la venida de Cristo y cuán cerca  
estamos de su cumplimiento?



miento de Israel (a partir de fi-
nales del siglo XIX). 

Señales geopolíticas 
Además del renacimiento de la 

nación de Israel, la Biblia predice 
también otras condiciones geopo-
líticas. En Ezequiel 38, por ejem-
plo, leemos sobre un ataque a la 
nación judía que tendrá lugar des-
pués de su renacimiento. Se trata 
de una de las profecías más deta-
lladas de la Biblia, donde se men-
ciona el surgimiento de una coali-
ción de Estados al final de los tiem-
pos, compuesta por Rusia, Turquía 
e Irán, quienes se unirán en una 
alianza militar contra Israel. 

Rusia será el líder de las fuerzas 
combinadas que atacarán a Israel 
desde las montañas del norte (des-
de Siria, aunque esta nación no 
desempeñará un papel importante 
en la acometida). Su objetivo es ro-
bar a Israel. Este ataque vinculado 
al fin de los tiempos (que Dios de-
rribará de forma rápida y sobrena-
tural) será rechazado por Arabia 
Saudita (Sabá y Dedán) y “[…] los 
mercaderes de Tarsis y todos sus 
príncipes [o jóvenes leones]” (Eze-

quiel 38:13). Muchos expertos 
piensan que Tarsis señala a la ac-
tual Inglaterra (o España), y los 
príncipes (o jóvenes leones) son 
los Estados emergentes del Impe-
rio británico, incluida América. Se-
gún esta profecía, Estados Unidos 
no apoyará militarmente a Israel. 

Ya todo está preparado para 
que se dé este escenario. La pri-
mavera árabe y la guerra civil en 
Siria (desde 2011) han sido utiliza-
das por Rusia, Irán y Turquía para 
llenar el vacío político y militar en 
Siria. Esto ha dado lugar a una co-
alición oficial entre estas naciones 
que figuran en la profecía de Eze-
quiel 38 junto con otras fuerzas se-
cundarias como Libia y Sudán. 

Hay muchas otras señales geo-
políticas del final de los tiempos, 
incluyendo los esfuerzos políticos 
para establecer un Gobierno mun-
dial (a través de las Naciones Uni-
das y otras organizaciones globali-
zadoras), del resurgimiento del 
Imperio Romano (la Unión Euro-
pea), y del ascenso a superpoten-
cias de los Estados del Lejano 

Oriente (como China). Todos es-
tos acontecimientos están relacio-
nados con las profecías del fin de 
los tiempos, y han sido predichos 
hace miles de años. 

Señales en la naturaleza 
En el discurso del Monte de los 

Olivos, Jesús mencionó varias se-
ñales en la naturaleza que, como 
los dolores de parto, aumentarán 
en frecuencia e intensidad a medi-
da que nos acerquemos al tiempo 
final. Detengámonos un momento 
y recordemos los numerosos fenó-
menos meteorológicos e inusuales 
terremotos que se han producido 
en los últimos quince años. Parece 
que con cada nueva catástrofe 
surgen nuevos términos para des-
cribirla, como “sin precedentes”, 
“única” o “suceso del siglo”. 

Haití, Japón, Indonesia, Chile y 
Pakistán son algunos de los luga-
res donde se han producido de-
sastres devastadores en los últi-
mos años. El mundo tomó con-
ciencia del poder destructivo de 
los terremotos cuando en algunos 
casos desencadenaron tsunamis 
que costaron cientos de miles de 
vidas. Algunos de estos terribles 
sucesos fueron incluso filmados. 
En 2004, un terremoto de 9,1 de 
magnitud en el océano Índico, y 
su posterior tsunami, terminaron 
con la vida de 260,000 personas. 
Fue el terremoto más largo y el se-
gundo más grande registrado des-
de la existencia del sismógrafo. 

El clima extremo y la actividad 
sísmica son el resultado natural de 
un mundo que gime por reden-
ción (Romanos 8:22-23). El Señor 
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sabía de antemano que, a medida 
que la Tierra se desgastara como 
un vestido (Isaías 51:6), los dolores 
de parto y la inestabilidad aumen-
tarían notablemente, dirigiéndose 
hacia el final señalado. 

Señales espirituales 
Hay señales espirituales positi-

vas y negativas a las que debería-
mos prestar atención. Entre los as-
pectos positivos, la profecía bíblica 
nos dice que podemos esperar que 
más judíos acepten a Jesús como 
su Mesías (Mateo 23:39; Romanos 
11:26; Apocalipsis 7:4) y que todas 
las naciones serán alcanzadas con 
el Evangelio (Mateo 24:14). 

Por otro lado, los hechos nega-
tivos tienen relación con un creci-
miento de la apostasía (un aleja-
miento de la verdad) en la Iglesia (2 
Timoteo 3:1-5), con la propagación 
de falsos cristos, sectas y engaños 
espirituales (Mateo 24:24), con la 
persecución a judíos y cristianos 
(Mateo 24:9), con la aparición de 
muchos escarnecedores de la fe (2 
Pedro 3:3-4) y con el aumento del 
ocultismo (Apocalipsis 9:21). 

Estas tendencias espirituales 
alcanzan su clímax en el período 
de la Tribulación. Ambos lados 
de estas señales serán cada vez 
más evidentes. El Apocalipsis 
nos dice que las prácticas 

ocultas y la actividad demoníaca 
serán globales. Al mismo tiempo, 
144,000 evangelistas judíos pro-
clamarán con audacia el Evange-
lio en todo el mundo. Muchas 
personas elegirán a Cristo y le en-
tregarán sus vidas, para luego 
morir como mártires. 

Señales sociales 
El siguiente pasaje resume de 

forma clara cuáles son las señales 
sociales: “También debes saber es-
to: que en los postreros días ven-
drán tiempos peligrosos.Porque 
habrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, so-
berbios, blasfemos, desobedientes a 
los padres, ingratos, impíos, sin 
afecto natural, implacables, ca-
lumniadores, intemperantes, crue-
les, aborrecedores de lo bueno, trai-
dores, impetuosos, infatuados, 
amadores de los deleites más que 
de Dios” (2 Ti. 3:1-4). 

Cuando leemos estas palabras, 
no podemos dejar de compararlo 
con nuestra sociedad actual. Esta 
profecía de hace dos mil años pue-

de leerse como un re-
lato moderno sobre 
la gente de nuestra 
era. 

Señales 
tecnológicas 

Muchas profecías de 
las Escrituras apuntan a 
un progreso tecnológico 
sofisticado que posibilite 
el surgimiento de ciertos 
eventos futuros. Cuando 
los profetas del Antiguo 

Testamento recibían los 
mensajes y visiones del Se-

ñor, a menudo no entendí-
an los detalles de sus profe-

cías. Desde el punto de vista 
tecnológico, el cumplimiento 
de muchos de sus anuncios 
proféticos no era posible en 

aquella época. 
Las armas nucleares, la trans-

misión por satélite y por Inter-

net, el almacenamiento de gran-
des cantidades de datos, la mani-
pulación del ADN, la inteligencia 
artificial, los sistemas de vigilan-
cia, el transhumanismo y muchas 
otras tecnologías actuales y emer-
gentes, se describen en la profecía 
bíblica como avances necesarios 
para que surjan los acontecimien-
tos finales. Todas las tecnologías 
imprescindibles para cumplir con 
la profecía del fin de los tiempos 
existen en la actualidad. 

Convergencia 
Otra analogía utilizada con fre-

cuencia y que evidencia lo cerca-
no que está el final de los tiempos 
es la de una obra de teatro a punto 
de comenzar. Miras alrededor y 
observas cómo la gente comienza 
a ocupar sus asientos, mientras 
que la sala se llena poco a poco. El 
telón del escenario sigue cerrado, 
sin embargo, se oye cómo detrás 
de este la gente se mueve de un la-
do a otro. Al notar el ajetreo, ima-
ginas cómo arman la escenografía 
para la obra. Ahora solo queda es-
perar a que se apaguen las luces y 
se abra el telón…  

El hecho de que todas las seña-
les del fin de los tiempos se hayan 
hecho visibles en nuestro tiempo, 
debería llamar nuestra atención. 
Nunca antes en la historia habían 
convergido a tal punto los aconte-
cimientos con las condiciones ne-
cesarias para que llegue el fin. 

¿Qué tan cerca estamos? 
Todas estas señales del fin de 

los tiempos, en especial la conver-
gencia, sugieren que estamos muy 
cerca de la Segunda Venida de 
Cristo. Como ya hemos mencio-
nado, las Escrituras dicen con cla-
ridad que nadie sabe el día ni la 
hora (Mateo 24:36). Sin embargo, 
observando las numerosas seña-
les, podemos saber que su regreso 
no tardará (Mateo 24:33; Lucas 
21:28; Hebreos 10:25). 

Jeff Kinley, Todd Hampson
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Con la excepción de 
Jonás, todos los 

profetas del Antiguo 
Testamento habían 
predicho que Israel 

volvería a ser una nación 
y que el pueblo judío 

regresaría a su antigua 
patria.



Al elogio del Señor le sigue una 
reprimenda severa: «Pero tengo 
unas pocas cosas contra ti: que tie-
nes ahí a los que retienen la doctri-
na de Balaam, que enseñaba a Ba-
lac a poner tropiezo ante los hijos 
de Israel, a comer de cosas sacrifi-
cadas a los ídolos, y a cometer for-
nicación. Y también tienes a los 
que retienen la doctrina de los ni-
colaítas, la que yo aborrezco. Por 
tanto, arrepiéntete; pues si no, ven-
dré a ti pronto, y pelearé contra 
ellos con la espada de mi boca» 
(Ap. 2:14-16). 

Las impugnaciones de parte de 
la autoridad de Estado y de los ju-
díos eran indeciblemente difíciles 
para los creyentes en Pérgamo. 

Pero ellos podían resistir por ha-
berse colocado toda la armadura 
de Dios, y por aferrarse al nombre 
de Jesús y no haber negado la fe–
porque es el Señor mismo quien 
está blandiendo la espada que 
traspasa todas las corazas del ad-
versario. Y quien tiene a este Se-
ñor en su corazón es invencible; 

La doctrina  
de Balaam  
Una interpretación del último libro de la Biblia.  
Parte 24. Apocalipsis 2:14-16. 

SERIE
Balaam es detenido por el án-
gel del Señor. Una ilustración 
del siglo XIX.

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).

Las impugnaciones de 
parte de la autoridad de 
Estado y de los judíos 
eran indeciblemente 

difíciles para los 
creyentes en Pérgamo. 
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tal persona se levanta en Cristo Je-
sús por sobre el trono de satanás y 
se sobrepone por mucho, y eso, en 
todas las pruebas.  

Aún así, el Señor tiene unas 
«pocas cosas» contra ellos. Según 
esto, aparentemente sería una pe-
queñez, a pesar de ser tan severo; 
una minimización, como tanto les 
gusta usar a los creyentes para 
quitarle importancia a sus derro-
tas y fracasos internos. No obstan-
te, ahí está la severidad alarmante: 
mientras que los hijos de Dios en 
Pérgamo resistían victoriosos al 
enemigo exterior, transigían ante 
el enemigo interno. Y ahí ya tene-
mos la mezcla mortal de victoria y 
derrota–de seguir a Jesús hasta la 
muerte, pero aún así, una rendi-
ción ante la exigencia interna de la 
carne. En esta luz es que debemos 
ver los versículos 14 y 15.  

La doctrina de Balaam se había 
consolidado–la misma consistía 
en el consejo que Balaam le dio al 
Rey Balac (Núm. 31:16 y Núm. 22-
25). Balaam quería maldecir al 
pueblo de Dios, pero no lograba 
hacerlo. Él entendía que Balac, 
con su ejército, no podían hacer 
nada, porque Israel era invencible. 
Por eso le aconsejó no enfrascarse 
en una batalla contra Israel. Sin 
embargo, él también quería des-
truir al pueblo de Israel, y lo logró, 
seduciendo a los hebreos a la par-
ticipación en la idolatría y la pros-
titución, común en esos casos.  

De modo que «las pocas cosas» 
para Pérgamo eran un peligro 
mortal, del mismo modo como el 
diálogo «inofensivo» de Eva con la 

serpiente en el paraíso era una 
trampa y tuvo consecuencias te-
rribles. Y esa liberalidad sexual allá 
en Pérgamo fue elevada a doctrina 
bajo la influencia de miembros 
probablemente muy prestigiosos 
de la iglesia: «…los que retienen la 
doctrina de Balaam» (Ap. 2:14). 
Eso llevó a esa mezcla terrible en 
Pérgamo: por un lado, el aferrarse 
decididamente al nombre de Jesús 
hacia afuera (v.13), y por el otro la-
do, aferrarse obstinadamente a la 
doctrina de Balaam (v.14).  

No todos participaban, y el Se-
ñor dice expresamente: «También 
tienes ahí algunos…». ¡Tienes al-
gunos que cedieron al enemigo in-
terno! Pero a pesar de que los de-
más seguían al Señor Jesús total-

mente decididos, surgió una mez-
cla en la estructura de la iglesia, 
porque toleraban lo carnal. Eso 
hacía que el poder se desvanecie-
ra–eso se ha repetido miles de ve-
ces hasta el día de hoy.  

El Señor quiere dividir por me-
dio de Su espada aguda, Su Pala-
bra, porque Él no quiere la libera-
lidad de la carne, sino que la carne 
sea crucificada con Cristo. En Pér-
gamo se llegó a la prostitución 
carnal, porque ya habían llegado a 
la prostitución espiritual. Y esta 
prostitución espiritual se expresó 
a través de la postura neutral de la 
iglesia frente a estos descarriados.  

De la iglesia de Éfeso dice el 
Señor: «Los odias» (Ap. 2:6). Esta 
iglesia tomaba una postura clara 
frente a toda doctrina falsa y a los 
deseos de la carne. En el caso de la 
iglesia de Tiatira, sin embargo, di-
ce: «La toleras» (Ap 2:20)–eso sig-
nifica: tú la dejas. En Pérgamo, 
 estos dos grupos y estas dos doc-
trinas–discipulado decidido y con-
cesiones a la carne –sencillamente 
seguían una al lado de la otra. Y 
esta neutralidad interna de la igle-
sia es lo que el Señor juzga de la 
manera más severa.  

Wim Malgo (1922–1992)

El Señor quiere dividir por 
medio de Su espada 

aguda, Su Palabra, porque 
Él no quiere la liberalidad 

de la carne, sino que la 
carne sea crucificada con 

Cristo. 

De modo que «las pocas cosas» para 
Pérgamo eran un peligro mortal, del 

mismo modo como el diálogo 
«inofensivo» de Eva con la serpiente 
en el paraíso era una trampa y tuvo 

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

(Mateo 25:6)  
La Obra Misionera Llamada de Medianoche 
es una misión sin fines lucrativos, con el obje-
tivo de anunciar la Biblia entera como infali-
ble y eterna Palabra escrita de Dios, inspirada 
por el Espíritu Santo, siendo la única y segura 
base para la fe y conducta del cristiano. La fi-
nalidad de “Llamada de Medianoche” es:  
1º) Llamar a las personas a Jesucristo en 
todos los lugares, 
2º) proclamar la segunda venida del Se-
ñor Jesucristo, 
3º) preparar a los creyentes para Su se-
gunda venida, 
4º) mantener la fe y advertir respecto de 
doctrinas falsas.  
Sostén: todas las actividades de la Obra 
Misionera “Llamada de Medianoche” son 
mantenidas a través de ofrendas volunta-
rias de los que desean tener parte en este 
ministerio.  
Ediciones internacionales:  
“Llamada de Medianoche” es publicada 
también en alemán, cingalés, coreano, 
francés, holandés, húngaro, inglés, italia-
no, portugués y rumano. 
 
Sabiendo que el conocimiento humano 
es limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto, las 
opiniones expresadas en los artículos son 
responsabilidad de los autores.



Uno de los cantos tradicionales para la época na-
videña en inglés, tiene las siguientes palabras: 
“Es el tiempo más maravilloso del año, es la 

temporada más feliz de todas...”. Ciertamente las festi-
vidades de fin de año son una maravillosa oportunidad 
de compartir entre familiares y amigos. Lamentable-
mente, el mundo se ha esforzado en diluir, corromper y 
tergiversar el verdadero significado del extraordinario 
evento que se llevó a cabo en aquel pequeño pueblo 
de Judá. Belén fue testigo, junto con los pastores y to-
dos aquellos que presenciaron los eventos sobrenatu-
rales de esa maravillosa noche, de la noticia más im-
portante del amor de Dios Padre con la humanidad: Su 

Hijo unigénito estaba naciendo para cumplir una mi-
sión muy particular, planificada desde el inicio de la 
historia. Jesucristo, el Mesías prometido, estaba cum-
pliendo las profecías que se habían anunciado acerca 
de Él y Su misión era traer el mejor regalo para una hu-
manidad perdida por el pecado. 
Para esta próxima época navideña, disponemos de tres 
títulos que serán un regalo inolvidable para aquellos 
que lo reciban. Esteban Beitze, quien ya ha escrito 
otros títulos para nuestra editorial, ha publicado “¡Na-
vidad!, la mejor noticia para ti” y “El sinónimo de la Es-
trella”. No olvide incluir estos títulos en su lista de re-
galos navideños.
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El reporte del bodeguero 

Hemos llegado a fin de año. Trescientos sesenta y cinco dí-
as más; y de seguro, todos nosotros que leemos estas lí-
neas hemos celebrado un cumpleaños más durante 2021, 

y por ello, debemos estar agradecidos con Dios. 
Ahora, la pregunta es: ¿cuánto hemos crecido y madurado en 

la fe durante estos meses? Esa es una pregunta que muchas ve-
ces es incómodo responderla. Confiamos en que usted tenga pre-
sente este verso: “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conoci-
miento…” (Oseas 4:6). Ahora más que nunca, debemos equipar-
nos y prepararnos para lo que el futuro nos traerá en los próximos 
meses y años. Mientras escribimos esta nota, ya van diecinueve 

meses desde que se inició la crisis sanitaria del Covid 19. Le pre-
gunto: ¿confía usted más en Dios y en sus promesas, ahora, que 
antes de la crisis?, ¿hay temor por el día de mañana en su cora-
zón?, ¿es usted testigo fiel de Jesucristo en un mundo perdido? 

Nuestra misión como ministerio cristiano es ayudar y colabo-
rar en el perfeccionamiento de los santos (Efesios 4:11-14), por me-
dio de la publicación y distribución de literatura que le edifique y 
equipe en su caminar cristiano. Ofrecemos al pueblo de Dios una 
amplia variedad de títulos para alcanzar esa misión. ¿Cuánto leyó 
en el año que finaliza? Busquemos tener una comunión más intima 
con el Señor en estos próximos meses. 

 
 Hasta el próximo reporte del bodeguero…


