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La “psicología cristiana” contiene la mis-
ma confusión de teorías y técnicas contra-
dictorias que la psicología secular. Los psi-
cólogos profesionales que profesan el cris-
tianismo tan sólo han tomado prestadas
las teorías y técnicas de la psicología secu-
lar. “La psicoterapia profesional, juntamen-
te con sus raíces psicológicas, en el mejor
de los casos es cuestionable y en el peor de
ellos es perjudicial. Por eso, lo menos que
decimos es que es un engaño espiritual”.

El propósito de este libro es demostrar
la verdad de esta declaración, y hacer sur-
gir el desafío de purgar a la iglesia de todos
los daños de este azote.
Formato • 13,5 x 19,5 cm 288 pgs.

El Sr. Urban nos “hace un llamado urgen-
te”a estar alertas sobre las actividades e ide-
as detrás del Movimiento Ecuménico. En
nuestra cultura actual, se busca tener “armo-
nía” con todo y con todos. Aquellos que de-
sean tener una vida sin conflictos están mu-
chas veces dispuestos a comprometer sus
creencias básicas con tal de alcanzar acuer-
dos. Sin embargo, cuando los cristianos bus-
can agradar a Dios obedeciendo Su Palabra,
son tildados de “retrógrados” y “fundamen-
talistas”, siendo sus enseñanzas políticamen-
te incorrectas. La Biblia nos habla de que en
los tiempos finales mucha gente estará dis-
puesta a sacrificar a la Verdad con tal de es-
tar bien con el sistema de este mundo. Este
libro nos muestra qué tan avanzado está es-
te movimiento político-religioso.

Formato • 13,5 x 19,5 cm 128 pgs.

Este movimiento del bienestar físico, y su alcance
se ha extendido incluso en forma directa hacia las
iglesias y los estilos de vida de aquellos que se profe-
san cristianos. Pero, ¿se trata tan solo de ejercicios de
elongación, como dicen algunos cristianos? ¿Es una
forma de "exhalar" los efectos del pecado y el estrés,
la cual permite que el creyente pueda "inhalar" al Es-
píritu Santo? ¿O acaso el yoga es uno de los principales
caballos troyanos de nuestros días?

Al leer este libro quedará impactado al descubrir
que el yoga, en realidad, está basado en la adoración
de espíritus inmundos que se manifiestan en formas
extraordinarias y peligrosas. El autor - un ávido pro-
motor de la plenitud física, mental y espiritual que se
basa en la Biblia - hace una clara distinción entre lo
que es la verdad y lo que es una creencia popular.

Cada cristiano debería estar informado sobre los
verdaderos orígenes y efectos de la práctica del yoga y
de las raíces profanas de la energía kundalini, la cual,
literalmente significa hacer despertar el "poder de la
serpiente".

Formato • 13,5 x 19,5 cm 208 pgs.



EDITORIAL

CONTENIDO

Norbert Lieth¡Queridos Amigos!

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

Hace poco un amigo me preguntó
qué era lo más peligroso en esta época
de pandemia, cuando de repente, él mis-
mo se respondió: “Que los cristianos se
peguen entre ellos”. Sí, en muchos casos
los creyentes no han soportado la prue-
ba y han perdido la ocasión de testificar
de Cristo en sus vidas. Los vacunados re-
gañan a los no vacunados, y viceversa.
Algunos incluso son acusados de aliarse
con el Anticristo. Si alguien escribe un
artículo y expresa su opinión, no tarda
en llegar otro artículo criticándolo con
severidad. En lugar de dejar que la otra
persona exprese su perspectiva con li-
bertad, se apresuran a saltar encima de
ella–se publican nombres y se hacen
conjeturas. Se afilan las espadas, mien-
tras se pierde un tiempo valioso en la
guerra contra el coronavirus. Los cristia-
nos que antes edificaban a otros con sus
publicaciones, sus prédicas, su evangelis-
mo o enseñanza, contribuyendo así para
el crecimiento de la Iglesia, parecen ha-
berse cambiado el calzado del Evangelio
de la paz (Efesios 6:15) por botas de
combate. A menudo surgen los chismes
y los comentarios negativos a espaldas
de otros, llegando, en algunos casos, a
provocar divisiones en las iglesias.

Seamos claros, no todo es malo. Al
fin y al cabo, uno puede expresar sus
críticas y dar alguna advertencia; sin em-
bargo, debe tratarse de información im-
portante y necesaria, transmitida con
amor fraternal y respeto.

Por lo tanto, no solo me preocupa
lo que está ocurriendo en la pandemia:
el chismerío, o cualquier otra conducta
carnal que siempre fueron, y serán, un
problema. Todas las congregaciones
cristianas, sus células y sus asociacio-
nes sufren de la misma enferme-
dad–debemos cambiar.

Una y otra vez los apóstoles nos lla-
man a guardar la unidad en muchos
pasajes de la Biblia, advirtiéndonos
contra el espíritu de lucha y división, y
exhortándonos a practicar un amor ac-

tivo. ¿Por qué? Porque conocen el gran
peligro de no hacerlo: “Por lo demás,
hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es
de buen nombre; si hay virtud algu-
na, si algo digno de alabanza, en esto
pensad” (Fil. 4:8).

Existe un dicho que dice: “El hom-
bre solo escucha la mitad, entiende un
cuarto y chismorrea el doble”. Salmos
31:20 lo dice de manera muy gráfica:
“En lo secreto de tu presencia los escon-
derás de la conspiración del hombre;
los pondrás en un Tabernáculo a cu-
bierto de lenguas contenciosas”.

Una de las armas más poderosas y
exitosas de la bestia anticristiana que sa-
le del mar es su boca (Apocalipsis 15:5-
6). En todas las épocas ha bastado una
buena propaganda para lograr cualquier
objetivo. ¿Acaso no son anticristianos los
discursos negativos y destructivos con-
tra otros hermanos?

Santiago advirtió acerca de la lengua,
un miembro pequeño, pero que es ca-
paz de causar terribles males. Si alguien
no domina su lengua, “la religión de tal
es vana”. La lengua es “un mundo de
maldad” y “contamina todo el cuerpo”
(Santiago 1:26; 3:6).

David sufrió mucho las malas len-
guas que procuraban atacarlo y difamar-
lo. Escribió lo siguiente acerca de ellos:
“Agravios maquina tu lengua; como
navaja afilada hace engaño. Amaste el
mal más que el bien, la mentira más
que la verdad. Has amado toda suerte
de palabras perniciosas, engañosa len-
gua” (Salmo 52:2-4).

Nuestra lengua puede ser gobernada
por el infierno o por el Cielo–¿cómo
elegiremos utilizarla este nuevo año?

Les saluda cordialmente en Cristo, con
muchos deseos de que sean bendecidos,

Norbert Lieth
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Vendido como una causa noble:
el poder destructivo de la propaganda en
una sociedad cada vez más polarizada.

No nos
callaremos

PROFECÍA BÍBLICA

La propaganda puede cambiar el
rumbo de una nación

La novela 1984 de George Or-
well nos muestra en Oceanía, uno
de sus tres súper-Estados ficticios, un
escalofriante totalitarismo, donde el
Ministerio de la Verdad utilizaba la
neolengua, un lenguaje sutil y sinies-
tro que pretendía controlar el pensa-
miento de la gente. El lema de Ocea-
nía era: La guerra es paz, la libertad
es esclavitud, la ignorancia es fuerza.

La Policía del Pensamiento con-
trolaba las ideas que determinaban
los puntos de vista políticos y mora-
les de la cultura.

La privación de las libertades
individuales era promocionada co-
mo ventajosa. La esclavitud signifi-
caba para el Estado la puerta de
entrada hacia la libertad y la pros-
peridad. La conquista se vendía co-

mo liberación. Todo se hacía por el
“bien del pueblo”.

Recuerdo mi visita a algunos de
los campos de concentración de
Adolf Hitler, llamados “campos de
la libertad”. El eslogan “Arbeit
macht frei” (‘El trabajo te hace li-
bre’) se podía ver estampado en las
puertas de entrada.

Neolengua, doblepensar, Policía
del Pensamiento y Gran Hermano
son palabras y expresiones que han
entrado a nuestro vocabulario gra-
cias a George Orwell. Sus obras ex-
pusieron como ninguna otra la ma-
nipulación por la propaganda que
los Estados totalitarios utilizan para
ejercer control–esta información
que nos brinda el autor es necesaria
para todos.

El objetivo de la propaganda es
manipular la percepción de la reali-
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dad, para que las personas, pese a
tener pruebas convincentes del
daño causado, sigan militando a
favor del régimen. Dicho de otro
modo, su propósito es que la gen-
te rechace los hechos, las pruebas
científicas y el sentido común con-
trario a los ideales del Estado. Cla-
ro que los hechos y las pruebas
científicas están sujetas a interpre-
tación, sin embargo, la obviedad
se deja de lado para dar lugar a un
pensamiento caprichoso, incluso
ante las fuertes evidencias que se-
ñalan lo contrario. Alguien ha di-
cho que el objetivo final de la pro-
paganda es que, ante las verdades
de este mundo, nos tapemos los
oídos como niños y gritemos:
“¡No te oigo!”.

En caso de escuchar un punto
de vista que desafíe las creencias
dogmáticas, los radicales suelen
condenar al orador. Buscan, con el
fin de difundirlo en los medios, in-
formación personal que lo incrimi-
ne. Esto “elimina” conveniente-
mente la necesidad de lidiar con
cuestiones que se oponen a su
pensamiento. En otras palabras,
“no me gusta el mensaje, así que
destruiré al mensajero”. Su reac-
ción responde a la indignación, no
a un argumento racional.

Solo el poder de la propaganda
–en un momento donde los índi-
ces de criminalidad en nuestras
ciudades se disparan y las perso-
nas buscan la manera
de defenderse cuando
la mafia toque a su
puerta– es capaz de
explicar los movi-
mientos sociales que re-
claman la abolición de la Policía
y decir que las fuerzas del or-
den son una amenaza para la
sociedad, mientras que excusan

o incluso defienden los movimien-
tos anarquistas. La destrucción de
la ley y el orden es vendida con la
etiqueta del progreso y el muy
“noble” objetivo de la justicia.

Todos los partidos políticos,
cuales fuesen, utilizan la propagan-
da. También nosotros podemos re-
currir a la propaganda a la hora de
vender una idea o defendernos.
Cuando Dios condenó a Adán por
comer del fruto del árbol prohibi-
do, el hombre culpó a Eva por sus
acciones. Aunque no mintió, tam-
poco dijo toda la verdad: por me-
dio del lenguaje intentó ocultar los
hechos, aunque sus esfuerzos fue-
ron en vano.

Retorciendo
los hechos

Cuando Adán y Eva estaban en
el Edén, la serpiente tentó al hom-
bre y a la mujer con una fruta de
buen aspecto. El diablo apeló a sus
deseos más que a su razón, pues
sabía que sus impulsos podían lle-
gar a ser más poderosos que sus
pensamientos. La propaganda, al
igual que un cazador trampero
tienta con carne al animal, sin que
este sospeche que debajo se escon-
de una trampa mortal, nos atrae al
punto de creer que nos beneficia-
remos con algo específico; sin em-
bargo, recibiremos otra cosa. De-
trás de la trampa está la mano del

trampero y detrás de la menti-
ra, la del mentiroso.

Veremos a continua-
ción cómo se elabora
una agenda totalitaria
que logre engañar a la
gente. Apreciaremos
la normalización de lo
bizarro, presentándo-
lo como fuente de li-

bertad, y entenderemos cómo es
posible negar la realidad con el
fin de que la gente acepte una
“verdad” alternativa.

Los cristianos
deberíamos reconocer
mejor la propaganda y
su uso atroz en nuestra
cultura, en losmedios de
comunicación y en las

redes sociales.

Los cristianos deberíamos reco-
nocer mejor la propaganda y su
uso atroz en nuestra cultura, en los
medios de comunicación y en las
redes sociales. Comprender la ma-
nera en que podemos ser manipu-
lados inconscientemente y cómo
podemos estar manipulando a
otros. En todo caso, debemos estar
preparados para cambiar de opi-
nión si las pruebas lo justifican.

Cómo funciona la propa-
ganda

Edward Bernays, en su libro
Propaganda, defiende su uso y la
necesidad de lo que él llama “ma-
nipulación consciente e inteligen-
te” de las masas. Afirma:

Los que manipulan este
mecanismo oculto de la so-
ciedad constituyen el Go-
bierno invisible que detenta
el verdadero poder que rige
el destino de nuestro país
[…]. Somos gobernados,
nuestras mentes están mol-
deadas, nuestros gustos for-
mados, nuestras ideas suge-
ridas: en gran parte por
hombres de los que nunca



hemos oído hablar […]. Son
los autores intelectuales los
que controlan la opinión pú-
blica, haciendo uso de las
viejas estructuras sociales e
ideando nuevas formas de
atar y dirigir al mundo.

Prestemos atención a su des-
cripción: la propaganda es “un me-
canismo oculto”, “un Gobierno in-
visible”, se trata de “nuevas for-
mas de atar y dirigir al
mundo”–sin que sepamos, contro-
la nuestros pensamientos.

La propaganda adopta formas
diferentes: a veces oculta la ver-
dad; otras, utiliza medias verdades;
en ocasiones, distorsiona la verdad
mediante el uso selectivo de los
hechos o la historia y utiliza afir-
maciones unilaterales. Casi siem-
pre trata de argumentar invocando
un objetivo superior, como el
“bien común” o la “justicia”, o por
medio de la afirmación de “nues-
tros derechos”. Reclama una alta
justicia moral y se vende como una
causa noble.

Apela a un
objetivo superior

Una empresa tabacalera con-
venció a las mujeres de que fuma-
ran en público–hasta 1926 este ac-
to se consideraba indecoroso. La
American Tobacco Company de
George Washington Hill (que in-
cluía la marca Lucky Strike) contra-
tó a Edward Bernays para eliminar
esta indeseable barrera para su ne-
gocio. Si la empresa convencía a
las mujeres de fumar en público,
sus ganancias se duplicarían.

Bernays, sobrino de Sigmund
Freud, combinaba filosofía publici-
taria con la psicología. Para este
caso, se le ocurrió una brillante
idea: que las mujeres entendieran
que eran oprimidas, para luego
llamar a los cigarrillos “antorchas
de la libertad”.

Fue así que, en 1929, convoca-
ron a un grupo de mujeres para

participar en el desfile del domingo
de Pascua en Nueva York, fuman-
do y mostrando con orgullo sus
“antorchas de la libertad”. A partir
de allí, fumar en público se convir-
tió para las mujeres en un símbolo
de inconformismo, independencia
y fortaleza. Era un signo de rebe-
lión contra el dominio masculino.

Como es de esperar, nadie ha-
bló sobre los efectos perjudiciales
del tabaquismo, su potencial adicti-
vo y la estrecha relación con las
enfermedades pulmonares (para
ser justos, estos efectos no eran
muy conocidos en aquella época).
Sin embargo, cuando el tabaquis-
mo se convirtió en un símbolo de
igualdad y liberación femenina, los
cigarrillos Lucky Strike se abrieron
paso hacia un nuevo y lucrativo
mercado–el resto es historia.

La publicidad no está basada
en una nneecceessiiddaadd, sino en un ddee--

sseeoo. De este modo, los consumi-
dores podrán seguir comprando lo
que no necesitan. Los autos mo-
dernos se venden a los hombres
como símbolos de masculinidad o
virilidad; las mujeres están dis-
puestas a comprar ropa incómoda
y vestirla con orgullo para estar a
la moda. Los constantes cambios
de tendencia de esta industria ha-
cen que las personas se manten-
gan siempre comprando produc-
tos con el fin de actualizarse. La
publicidad explota de manera
constante los deseos ocultos, sin
importar la verdadera necesidad
de lo que deseamos.

Apliquemos esto a los aspectos
morales. Todo puede mostrarse le-
gítimo si se relaciona con una idea
noble. Incluso el mal, siempre que
esté bien empaquetado, puede pa-
recernos bueno; mientras que el
bien, se verá como algo desprecia-
ble. Isaías escribió: “¡Ay de los que
a lo malo dicen bueno, y a lo bue-
no malo, que hacen de la luz tinie-
blas, y de las tinieblas luz, que po-
nen lo amargo por dulce, y lo dulce
por amargo!” (Is. 5:20).

Los laicistas radicales desarro-
llaron una estrategia para llamar
bueno a lo que es malo; sin em-
bargo, esto es tan solo el principio:
en su plan, deben además hacer
que lo bueno sea considerado ma-
lo–solo así serán capaces de ven-
der su agenda. No lo hacen por
medio de una argumentación ra-
cional, sino apelando directamen-
te al deseo de las personas. 

Edmund White, coautor de The
Joy of Gay Sex: An Intimate Guide
for Gay Men to the Pleasure of a
Gay Lifestyle (‘La alegría del sexo
gay: una guía íntima para hombres
gay sobre el placer de un estilo de
vida gay’), sugirió que “…los hom-
bres homosexuales deberían llevar
sus enfermedades de transmisión
sexual como medallas de valor an-
te la lucha contra una sociedad se-
xualmente negativa”. Esto es un
claro ejemplo de cómo incluso el

La novela 1984 de George
Orwell nos muestra que la
privación de las libertades

individuales era
promocionada como

ventajosa.
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comportamiento más sucio y auto-
destructivo puede venderse como
una bendición. Esta forma de pen-
sar nos dice: “Vende algo como la
llave para la liberación, y es proba-
ble que tengas éxito. Controla el
lenguaje y controlarás el debate”.

El marxista radical Saul Alinsky
enseñó a sus seguidores a ocultar
su verdadera agenda. En un caso,
citó a Lenin para referirse a las
condiciones políticas de su época:
“Ellos tienen las armas, y por lo
tanto, estamos por la paz y por la
reforma a través de las urnas. Una
vez tengamos las armas, utilizare-
mos las balas”.

Notemos este sutil engaño: esta-
remos a favor de la paz y las refor-
mas hasta que tengamos el poder;
entonces ““uuttiilliizzaarreemmooss  llaass  bbaallaass””.

Proclama objetivos nobles
–oculta tu verdadera agenda.

El uso de lemas para 
enmascarar el mal

Los lemas son utilizados a me-
nudo para disfrazar el mal. Cuando
Hitler mató de hambre a los niños,
dijo que los ponía en una dieta baja
en calorías. El exterminio de los ju-
díos fue nombrado como “la lim-
pieza de la tierra”. La eutanasia a
los discapacitados fue calificada co-
mo la mejor de las terapias moder-
nas. Los niños considerados no ap-
tos para vivir en sociedad fueron
asesinados en clínicas infantiles.
Los nazis nunca anunciaron de ma-
nera pública sus deseos de matar
gente. Incluso en sus planes para
exterminar a millones de personas,
sus líderes utilizaron eufemismos
como la Solución final –de esa ma-
nera se enmascaraban crímenes in-
calificables: el mal era descrito en
términos clínicos.

Los islamistas llaman a la sha-
ría “una nueva forma de libera-
ción”, pues suponen que la cruel-
dad de sus ejércitos traerá la paz.
Los cristianos esclavizados son ca-
tegorizados como personas prote-
gidas. La expulsión de los cristia-

nos de sus hogares es descrita co-
mo un reasentamiento legal, y la
tortura por creer en Cristo es con-
siderada honorable ante Alá.

James Lindsay, en una confe-
rencia titulada “La verdad sobre
los métodos críticos”, dijo que el
“empaque” de quienes promue-
ven la justicia social no coincide
con su contenido. La etiqueta pue-
de decir justicia social, pero den-
tro hay otra cosa: una deconstruc-
ción total de la sociedad que inten-
ta disolver el orden existente; un
intento por tomar el poder.

Durante los disturbios raciales
de 2020, se utilizó el lema “sin
justicia no hay paz” para justificar
la violencia, el robo y el caos. Un
radical dijo: “Si este país no nos da
lo que queremos, vamos a quemar
el sistema […]. Todo lo que quiero
es la liberación y la soberanía ne-
gra, por cualquier medio”.

Los activistas proaborto utili-
zan de forma enérgica distintos le-
mas para promover su causa. Los
antiabortistas son calificados como
los enemigos de las mujeres. Los

proabortistas, sin embargo, son
quienes protegen la salud de las
mujeres, apoyando la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva. Con ello se
pretende proteger el “derecho de
la mujer a tomar decisiones sanita-
rias sobre su cuerpo hasta el naci-
miento del niño”.

Atención de la salud reproduc-
tiva, justicia reproductiva o aborto
son palabras para describir el asesi-
nato de niños no nacidos. Los polí-
ticos hablan de defender “el dere-
cho de elección de la mujer”, pero
rara vez completan la frase. De al-
guna manera, resulta demasiado
honesto, claro y escalofriante decir
que defienden el derecho de una
mujer a matar a su hijo no nacido.

Cuando el Gobierno de Austra-
lia legalizó el aborto, alegó que no
se trataba de una cuestión legal, si-
no de salud. Los funcionarios sim-
plemente aplicaron lo que llamaron
justicia reproductiva. En cambio,
no se le concedió justicia a los no
nacidos, pues son impotentes, sin
elección. Los niños no nacidos se
consideran prescindibles si pertur-
ban el estilo de vida de su madre o
padre. En la cultura de usar y tirar,
hay que deshacerse de todo lo que
se interponga en el camino hacia la
libertad (¿libertinaje?) sexual y la
conveniencia personal. Para esto,
las palabras de moda son útiles a la
hora de legalizarlo. Tanto es así
que, si a pesar de todo, un bebé tar-
dío sobrevive al intento de aborto y
nace, se le proporciona una terapia
de confort, dejando que el niño
muera de hambre. Hitler lo habría
expresado con más sutileza: “Sim-
plemente pondremos al bebé en
una dieta baja en calorías”.

A continuación, brindaremos
más información acerca del hom-
bre que mejor dominó el poder de
la propaganda.

Hitler, la propaganda y el
poder del odio

En primer lugar, debo aclarar
que no estoy llamando nazis a los

El diablo apeló a los deseos
de Adán y Eva, más que a su
razón, pues sabía que sus
impulsos podían llegar a ser
más poderosos que sus

pensamientos.
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laicistas radicales –con demasiada
frecuencia se califica de nazi a
cualquier persona que disienta con
nosotros. Sin embargo, quisiera ha-
cer una referencia a la concepción
de Hitler sobre la propaganda, ba-
sado en las palabras de los propios
activistas homosexuales, quienes
admiten que las ideas acerca de có-
mo utilizan la propaganda son to-
madas de este personaje. Por ejem-
plo, Eric Pollard, fundador de ACT
UP (el acrónimo de AIDS, Coalition
to Unleash Power), escribe que los
activistas homosexuales utilizaban
como táctica la mentira, refiriéndo-
se al libro de Hitler Mein Kampf
(Mi lucha) como el modelo que
proporcionaba las estrategias al
grupo. El propio Hitler dijo: “…por
medio de una propaganda inteli-
gente y constante se puede hacer
creer que el cielo es el infierno y,
viceversa, que la vida más misera-
ble es un verdadero paraíso”.

Aunque parezca extraño, hay
formas de presentar el cielo como
el infierno y el infierno como el
cielo. Hitler dijo también: “El pue-
blo alemán debe dejarse llevar
cuando se requiere del apoyo de
las masas”.

Discutamos ahora cómo Hitler
utilizó de manera estratégica la
propaganda en Alemania. Todos
los estudios indican que los habi-
tantes de la Alemania nazi eran
ciudadanos normales, capaces de
simpatizar y ayudar a sus vecinos.
No eran diferentes de los habitan-
tes de los Estados del centro de Es-
tados Unidos. Hitler solo tenía un
camino para que estas personas se
unieran a su causa: el ooddiioo, el cual
haría lo que la razón no era capaz.
Por otro lado, el mmiieeddoo se encarga-
ría de que todo el mundo caminara
a la par. El propio Hitler dijo: “El
odio es más constante que la aver-
sión”. Afirmó utilizar esta emoción
para agitar a las masas, mientras
que la razón era reservaba para
unos pocos. Hitler sabía que la pro-
paganda era crucial a la hora de
guiar a la gente a dar un paso mu-

cho más drástico, hacia una revolu-
ción que los llevaría por un camino
diferente. Es por eso que escribió:
“El éxito más rotundo de una revo-
lución se logrará siempre que la
nueva filosofía de vida se enseñe al
mayor número posible de personas
y, si es necesario, después se im-
ponga”. Sí, lo que empezó como
una transmisión cultural, acabó
siendo una imposición. Aquellos
que se resistían eran encarcelados,
asesinados o silenciados.

Apuntar a un enemigo en co-
mún (los judíos) unificó a los ale-
manes, quienes vieron además en
Hitler un “salvador” económico y
político. De este modo, se les brin-
dó a los alemanes motivos suficien-
tes para odiar a los judíos, la demo-
cracia y, en general, a cualquier ti-
po de opositor. Se utilizaron
historias aisladas de origen judío
para oscurecer su imagen y califi-
carlos como traidores, alimañas y
hombres inferiores. Se afirmó que
su traición había llevado a Alema-
nia a perder la Primera Guerra
Mundial. Además, Hitler los acusó
falsamente de haber conspirado pa-
ra convertirse en la potencia eco-
nómica dominante en el país.

Mensaje Bíblico8

Incluso en sus planes
para exterminar a

millones de personas,
sus líderes utilizaron
eufemismos como la

Solución final.
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Una vez que los judíos fueron
vistos como el gran enemigo, co-
menzó a venderse el genocidio co-
mo algo necesario y deseable. El
odio podía hacer lo que la razón
no era capaz. Robert Waite dijo:
“El que dijo las palabras de Jesús,
odiaba a toda la humanidad”. Si el
odio no mantenía a la gente a ra-
ya, el miedo lo haría. LLaass  ppeerrssoonnaass
ccoonn  uunn  ppeennssaammiieennttoo  ccrrííttiiccoo  eessttaa--
bbaann  ddeessttiinnaaddaass  aa  ppeerrddeerr  ssuu  ttrraabbaajjoo,,
sseerr  ssuussppeennddiiddaass  ddee  llaass  uunniivveerrssiiddaa--
ddeess  oo  iirr  aa  llaa  ccáárrcceell.

En resumen, el nacionalsocia-
lismo (o nazismo) creó un universo
paralelo con enemigos claramente
identificados: el comunismo y el
judaísmo, considerándoles las “ver-
daderas causas de los males de Ale-
mania”. Para fortalecer este punto,
se reclutó a la ciencia con el fin de
demostrar que los judíos eran
hombres inferiores. La agenda na-
cionalsocialista avanzaba cada vez
más, impulsada por eslóganes y
simbolismos que representaban un
supuesto objetivo noble: “el bien
del pueblo”.

Hitler esperaba que la gente de-
jara de lado la razón en favor de un
fanático orgullo nacional, el cual
tuvo su punto culminante en la Se-
gunda Guerra Mundial.

¿Cuál fue el verdadero poder
de la propaganda en todo esto? Wi-
lliam Shirer, corresponsal estadou-
nidense en Alemania, escribió lo
siguiente en su clásica obra The Ri-
se and Fall of the Third Reich (Au-
ge y caída del Tercer Reich):

Debía experimentar por
mí mismo la facilidad con la
que se cae en la trampa de
una prensa y radio mentiro-
sas y censuradas por un Es-
tado totalitario. Aunque, a
diferencia de la mayoría de
los alemanes, yo tenía acce-
so diario a los periódicos ex-
tranjeros, sobre todo a los
de Londres, París y Zúrich,
los cuales llegaban al día si-

guiente de su publicación y,
aunque escuchaba regular-
mente la BBC y otras emisio-
nes extranjeras, mi trabajo
me obligaba a pasar muchas
horas del día rastreando a la
prensa alemana, consultan-
do la radio del país, a los
funcionarios nazis y acu-
diendo a las reuniones del
partido. Fue sorprendente,
y a veces perturbador, des-
cubrir, a pesar de las opor-
tunidades que tuve de co-
nocer los hechos y de una
desconfianza innata hacia
las fuentes nazis, cómo un
régimen constante de falsifi-
caciones y distorsiones ha-
bía afectado a lo largo de los
años mi mente, desviándo-
me a menudo. Escuché afir-
maciones espeluznantes de
personas aparentemente
educadas e inteligentes. Ob-
viamente repetían como lo-
ros alguna tontería que ha-
bían escuchado en la radio
o leído en el periódico. A
veces uno estaba tentado a
decir algo al respecto, pero
[…] [era] inútil […] intentar
entrar en contacto con una
mente que había sido pues-
ta patas arriba y para la que
los hechos de la vida se ha-

bían convertido en lo que
Hitler y Goebbels hicieron
de ellos con su cínico des-
precio por la verdad.

Repasemos nuevamente esta
última parte de la cita: “…[era] in-
útil […] entrar en contacto con
una mente que había sido puesta
patas arriba y para la que los he-
chos de la vida se habían converti-
do en lo que Hitler y Goebbels hi-
cieron de ellos con su cínico des-
precio por la verdad”.

Creación de una 
corriente cultural

En su libro publicado en 1957,
Battle for the Mind: A Physiology
of Conversion and Brain-Washing
(La conquista de la mente humana:
Fisiología de las conversiones y del
lavado del cerebro), William Sar-
gant escribió que los seres huma-
nos exhibimos un “juicio tempo-
ralmente deteriorado” y un “ins-
tinto de manada”, evidente sobre
todo en “tiempos de guerra, epide-
mias severas y en todos los perío-
dos similares de peligro general
que aumentan el miedo y la suges-
tión masiva individual”.

Sargant tenía mucha razón al
identificar una pandemia como un
acontecimiento en los que las per-
sonas revelan un “juicio temporal-
mente deteriorado”. Durante la cri-
sis de la COVID-19, todos se dispu-
sieron a compartir su historial
médico con “rastreadores de con-
tactos”, personas desconocidas a
quienes se les informaba si habían
estado cerca de algún positivo por
COVID-19. Las autoridades tienen
como objetivo ampliar toda la infor-
mación, al punto de saber incluso
en qué butaca del cine se sentó pa-
ra ver la película, y quién se sentó a
su lado. Por supuesto, a la vez que
se desarrolla la vigilancia masiva,
nos aseguran que nuestra privaci-
dad está protegida. Los chinos tie-
nen un sistema de vigilancia que

Los niños no nacidos se
consideran prescindibles si
perturban el estilo de vida
de su madre o padre. 
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obtiene información más detallada:
cuáles son tus creencias, a dónde
vas y quiénes son tus amigos. Por
otra parte, debes compartir tus da-
tos de forma obligatoria.

Mientras escribo, todavía no se
ha hallado una cura para el COVID-
19: ¿qué pasará cuando se disponga
de una vacuna?, ¿será obligatoria
para todos y nuestra información
personal se almacenará en una
enorme base de datos? Ya veremos1.

Según un artículo titulado
“ID2020 introduce la marca de ve-
rificación tecnológica”, hay una or-
ganización que agrupa a varias em-
presas de tecnología con economis-
tas que insisten en que cada
persona reciba un “certificado digi-
tal” como documento legal, que
permita que todos puedan ser
identificados correctamente. Pare-
ce ser que este certificado registra
toda la información relevante de la
persona, incluyendo su escolari-
dad, ocupación y cualquier activo
que pueda tener. Se cree que esto
haría realidad la visión socialista de
“sacarle al rico para darle al pobre”
e incluir a los excluidos a la comu-
nidad mundial. Se utilizará un chip
digital que rastreará todas las trans-
acciones financieras y evidenciará
si se cumplen las normas del nue-
vo orden económico. Por supuesto,
podemos estar bastante seguros de
que este chip tendrá entre su infor-
mación el certificado de vacuna-
ción de COVID-19.

¿Qué más? Permítanme citar el
artículo: “Con los procesos de apli-
cación desarrollados para la marca
de certificación, tendremos sufi-
cientes datos y aportaciones para
obtener una imagen bastante bue-
na. Y si alguna vez nos enteramos
(o sospechamos) de un incumpli-
miento o juego sucio, nos reserva-
mos el derecho de revocar la certi-
ficación”. En otras palabras, “O
cumplen, o ya no podemos garanti-
zar nada…”. No tiene caso discutir
con un ordenador. ¿Nos obligará el
miedo a registrarnos, a pesar del

evidente peligro que supone la
amenaza de la vigilancia?

Por otra parte, durante la pan-
demia de la COVID-19, pudo evi-
denciarse con claridad el “instinto
de rebaño”, cuando los profesiona-
les de la salud cambiaron de opi-
nión sobre el valor relativo de la
vida humana en relación con las
manifestaciones racistas. Durante
meses, estos expertos advirtieron
e instaron a la gente a mantenerse
en cuarentena. Salir a la calle sin
mascarilla y sin cumplir con el dis-
tanciamiento social podría poner
en riesgo la vida de otras perso-
nas. De hecho, de no cumplirse,
éramos potencialmente culpables
de asesinato.

Sin embargo, una vez que co-
menzaron los disturbios, la ideolo-
gía triunfó sobre la salud pública.
De repente habían cambiado el
mensaje. La CNN publicó lo siguien-
te en un artículo del 5 de junio de
2020: “Más de 1,000 profesiona-
les de la salud firman un documen-
to en donde afirman que no se de-
berían impedir las protestas con la
excusa de la preocupación por el
coronavirus”.

Algunos dirigentes políticos
que aleccionaron sobre el distan-
ciamiento social durante meses, se
unieron a las protestas y, de forma
pública, doblaron sus rodillas ante

la presencia de los radicales, sin
mascarillas y sin distanciamiento.

Se apuraron a señalar que apo-
yaban las protestas, pues, aparente-
mente, eran más importantes que
la seguridad de las personas ante
un virus destructivo.

Hitler sabía que un movimiento
de masas podía deteriorar el juicio
y el instinto gregario, y dirigir a
una mayoría fanática contra la mi-
noría de escépticos. Precisamente,
este movimiento haría sucumbir a
los incrédulos, en lo que él llamó
“la sugestión de las masas”. Y las
pocas voces que se atrevían a de-
clarar en contra de esa “fuerza su-
gestiva del entusiasmo” eran des-
estimadas, calumniadas o silencia-
das para siempre.

UUnnaa  ppoobbllaacciióónn  eenn  ppáánniiccoo  eess
ffáácciill  ddee  ddiirriiggiirr,,  oo,,  mmeejjoorr  ddiicchhoo,,
ddee  sseedduucciirr.

El poder de la demo-
nización colectiva

China, Rusia, Alemania y mu-
chos otros países han experimenta-
do corrientes culturales alimentadas
por la propaganda, fomentando tan-
to el odio como el miedo.

La emigrante rusa erradicada
en Estados Unidos, Izabella Taba-
rovsky, conoce de cerca el marxis-
mo. Ella escribió: “La demoniza-
ción colectiva de figuras culturales
prominentes formaba parte de la
cultura soviética de denuncia que
impregnaba todos los lugares de
trabajo y los hogares”. Luego cuen-
ta la forma en que el Estado sovié-
tico, mediante acusaciones falsas,
demonizaba a los escritores e inte-
lectuales: “Algunos de los grandes
nombres de la cultura soviética se
convirtieron en blanco de la con-
dena colectiva”. 

Tanto si la gente estaba de
acuerdo con el Estado, como si no,
todo discurso debía estar en conso-
nancia con los dictados del partido,
de lo contrario, sufrirían la desgra-
cia, la humillación o algo peor.

Mensaje Bíblico

A la vez que se desarrolla la
vigilancia masiva, nos
aseguran que nuestra

privacidad está protegida.
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Tabarovsky da un ejemplo de la
demonización colectiva que vive
Estados Unidos. Señala el fiasco del
New York Times, cuando James
Bennett, editor en jefe de la sec-
ción “Opiniones”, fue obligado a
dimitir por haber permitido la pu-
blicación de un artículo del actual
senador conservador Tom Cotton.
Tabarovsky dijo: “Si […] el precio
de la inconformidad es la humilla-
ción pública, y la exclusión de la
comunidad de ‘gente de buena vo-
luntad’ (otro cliché soviético) y el
aislamiento de tus fuentes de ingre-
sos, los poderosos trabajaran menos
para hacer cumplir sus reglas”. La
diversidad de opiniones es demoni-
zada: James Bennett tuvo que irse.
Hitler y sus camaradas fueron un
paso más allá: perfeccionaron la de-
monización colectiva de los judíos y
de todos los demás enemigos perci-
bidos. Esto allanó el camino para
ejercer el profundo odio humano e
infundió miedo a los oposito-
res–todo ocurrió en un ambiente
eufórico de nacionalismo. Una mu-
jer contemporánea de Hitler dijo:
“Los estadounidenses nunca enten-
derán la euforia que despertó Hi-
tler. La gente le rezaba”. Los escép-
ticos se unían a los mítines nazis de
Núremberg y volvían a sus hogares
diciendo: “Nuestro padre Adolf que
estás en Núremberg, véngase tu
Tercer Reich”.

Sin duda, Freud se ha equivoca-
do en muchas cosas, pero tenía ra-
zón cuando dijo que las personas
no siempre toman sus decisiones
basadas en la razón, sino en el de-
seo: “gana el que despierte más pa-
siones”. Un pueblo desesperado se
aferrará a cualquier promesa iluso-

ria. Frente a esto, parece que lo
mejor que puedes hacer es subirte
al tren, aunque esté en marcha.

Quizás la lección más perma-
nente de la Alemania nazi sea esta:
cuando la propaganda es utilizada
para atacar a un enemigo y hacer
falsas promesas, la gente común es
capaz de formar un movimiento
cultural maligno e insensato, basa-
dos en esperanzas irracionales y
pasiones ocultas. EEll  ooddiioo  yy  eell  mmiiee--
ddoo  ppuueeddeenn  hhaacceerr  mmaarraavviillllaass.

Pregúntele a Dietrich Bonhoef-
fer o a Martin Niemöller cuánto
cuesta soportar una revolución cul-
tural en medio de un pueblo dis-
puesto a apagar la razón para huir
de la demonización colectiva. La
propaganda puede hacer lo que la
razón no es capaz.

En la actualidad, llaass  rreeddeess  ssoocciiaa--
lleess  ssoonn  eell  mmeeddiioo  ffaavvoorriittoo  ppaarraa  ddiiffaa--
mmaarr  aa  ccuuaallqquuiieerraa  qquuee  ssoobbrreeppaassee  llooss
llíímmiitteess  ddeell  mmoovviimmiieennttoo.

La propaganda y la 
revolución sexual

Como se ha dicho, los radicales
admiten haber copiado extractos
de la obra de Hitler, siendo esta la
razón por la que la izquierda radi-
cal cree que el odio es más podero-
so que la simple aversión. Ellos no
dicen: “No estás de acuerdo con-
migo y creo que estás equivoca-
do”, sino: “No estás de acuerdo

conmigo y eres malo”. Las redes
sociales han hecho que todo el
mundo se indigne por algo o al-
guien–todos tienen un problema
que necesita ser resuelto. Como di-
jo George Orwell: “Cuanto más se
aleje una sociedad de la verdad,
más odiará a los que la expresan”.

En 1987, los activistas homose-
xuales Marshall Kirk y Hunter Mad-
sen escribieron un artículo titulado
“The Overhauling of Straight Ame-
rica” (‘La reforma de los Estados
Unidos heterosexual’), para en
1989 publicar su libro After the
Ball: How America Will Conquer Its
Fear and Hatred of gays in the 90s
(Después del baile: cómo Estados
Unidos superará su miedo y odio a
los gais en los años 90). Se puede
encontrar un resumen de su estra-
tegia en el excelente libro The Ho-
mosexual Agenda (‘La Agenda Ho-
mosexual’) de Alan Sears y Craig
Osten. Veamos a continuación el
sistema que pretendían utilizar para
cambiar la actitud de la gente hacia
la homosexualidad. 

En primer lugar, la mentira era
parte esencial de su programa para
“reformar la América heterose-
xual”. Los homosexuales debían
ser siempre retratados de forma
positiva: “No importa que los
anuncios [los cuales presentaban a
los homosexuales como íconos de
la normalidad] sean mentira, al
menos no para nosotros […] y tam-
poco para los hipócritas”.

Una población en pánico
es fácil de dirigir, o,

mejor dicho, de seducir.

La propaganda puede
hacer lo que la razón no

es capaz.
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La desensibilización era crucial
para generar un cambio de menta-
lidad en el ciudadano estadouni-
dense. Los homosexuales debían
hablar de gais y de palabras relacio-
nadas a la homosexualidad, en voz
alta y tan a menudo como les fuera
posible: “…prácticamente cual-
quier comportamiento se normali-
za si se le ve las veces suficientes
en nuestro entorno y en nuestro
círculo de conocidos”.

Por otro lado, se acude al uso
esencial de la intimidación y la vic-
timización. Los homosexuales de-
bían ser vistos como las víctimas,
no como personas desafiantes y
agresivas; una estrategia diseñada
para manipular el valor de justicia
estadounidense que los empuja a
defender a los oprimidos: “Una
campaña mediática que presenta a
los gais como víctimas de la socie-
dad y anime a los heterosexuales a
ser sus protectores, debe ayudar, a
quienes respondan, a afirmar y ex-
plicar su nueva visión”.

Luego de esto, era necesario vi-
lipendiar a los oponentes: “Preten-
demos que los opositores a la ho-
mosexualidad parezcan tan malva-
dos que el estadounidense
promedio quiera distanciarse de
ellos”. Lo que vemos aquí es uno
de los esquemas de propaganda
más antiguos: ignorar las palabras

de quienes no están de acuerdo
con ellos. Todo es más fácil si sim-
plemente se los desecha como ha-
ters, ‘odiadores’. Aunque los radi-
cales están llenos de odio, este está
justificado, pues luchan contra el
verdadero odio. Cualquiera que no
esté de acuerdo con ellos, erra en
sus argumentos y se deja llevar por
su limitado estado interior, que de
por sí es odioso.

Una vez que toma fuerza la co-
rriente de la propaganda cultural
–por muy irracional que sea– todos
tememos nadar en su contra. Los
que se atrevan a discrepar, serán
rápidamente silenciados.

Venderlo como 
un derecho civil

Si no se vendiera como una
causa noble, la mayoría de los es-
tadounidenses probablemente no
estarían de acuerdo con la norma-
lización de las relaciones homose-
xuales. Los propulsores debían en-
contrar una manera de sugerir que
su propuesta poseía altos estánda-
res morales; la solución radicaba
en vincular la causa del matrimo-
nio homosexual con la batalla por
los derechos civiles. La idea era re-
lacionarlo con las grandes luchas
de los afroamericanos por la igual-
dad ante la ley.

En la actualidad se está ven-
diendo la transexualidad como un
derecho civil. En un excelente li-
bro que expone la agenda del mo-
vimiento transgénero, titulado
When Harry became Sally (‘Cuan-
do Harry se convirtió en Sally’), su
autor, Ryan Anderson escribió:
“Pero las élites políticas y cultura-
les han tratado de poner fin al de-
bate antes de que este siquiera co-
menzara, imponiendo una ortodo-
xia políticamente correcta en la
nación, una ideología en la que la
‘identidad de género’ es tanto algo
subjetivo como una categoría que
merece la protección de los dere-
chos civiles”. 

El derecho de un hombre a
sentirse mujer, o viceversa, se
equipara a la lucha por la libertad
de los afroamericanos. El mismo
principio es utilizado en la lucha
por el “matrimonio igualitario”.

Este es un grave ejemplo de la
falacia de falsa equivalencia. Bill
Owen fue un reverendo afroameri-
cano de Memphis, el cual marchó
junto al Dr. Martin Luther King Jr.,
y sufrió la segregación. En su libro
A Dream Derailed (‘Un sueño des-
carrilado’) rechaza profundamente
esta comparación: 

Es una vergüenza y una
falacia decir que los negros
se manifestaron para que los
homosexuales tuvieran dere-
cho a casarse en la actuali-
dad […]. Me manifesté du-
rante el movimiento por los
derechos civiles con muchas
personas que se quedaron
tan sorprendidas como yo al
oír que los derechos de los
homosexuales y transexuales
se equiparaban a los dere-
chos civiles de los negros.

Ni una sola persona con
la que haya hablado desde
los días de las marchas por
los derechos civiles ha esta-
do de acuerdo con esa com-
paración […]. ¿Qué tienen
que ver las luchas de los
afroamericanos por ser tra-
tados como seres humanos,
con los hombres que dicen
ser mujeres, que violan la
dignidad y la intimidad de
mujeres y niñas en los espa-
cios públicos?

Los homosexuales y transexua-
les cuentan con un gran aliado: los
medios de comunicación. Estos
proporcionan la plataforma para su
propaganda. Las comedias, pelícu-
las y documentales tienen la tarea
de normalizar la práctica de la ho-
mosexualidad y la transexualidad.
El bombardeo mediático nos obliga

Una vez que toma fuerza la
corriente de la propaganda
cultural –por muy irracional
que sea– todos tememos

nadar en su contra. 
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a aceptar este comportamiento co-
mo algo normal, o aa  aabbaannddoonnaarr  ppoorr
ccaannssaanncciioo  nnuueessttrraa  lluucchhaa  ccuullttuurraall..

Es así que los homosexuales ra-
dicales trabajan hábilmente con
una prensa dispuesta a imponer a
la sociedad todo lo que esta tolere.
La historia ha demostrado que
“prácticamente cualquier compor-
tamiento se normaliza si se le ve
las veces suficientes en nuestro en-
torno y en nuestro círculo de cono-
cidos”. Véndelo como igualdad,
justicia, derechos civiles y amor. La
propaganda de hoy se convierte en
la “verdad” del mañana.

En el Edén, el diablo vendió la
esclavitud a Adán y Eva, llamándo-
la independencia; les ofreció sabi-
duría, pero resultó ser ceguera es-
piritual; les mostró la propaganda
de una hermosa visión de lo que
podrían llegar a ser; sin embargo,
negoció con ellos el dulce veneno
de la muerte. Les prometió cumpli-
miento y los culpó. Apeló a su or-
gullo, trayéndoles desesperación y
una vida vacía. Prometió como un
dios, pero pagó como el diablo,
pues esa es su naturaleza.

Véndelo como amor y
compasión

Si quieres muchos seguido-
res, vende como amor un cris-
tianismo progresista.

Eric Hoffer dice que “…la pro-
paganda no engaña a la gente; so-
lo ayuda a que se engañen a sí
mismos”. La gente suele percibir
la realidad como quiere que sea,
no como es. Apelan a un falso
sentido del amor, y llaman luz a la
oscuridad y oscuridad a la luz. Es-
te distanciamiento de la realidad,
bajo la apariencia del amor, hace
que las personas normalicen lo
extraño y antinatural.

“¡Necesitamos más amor, no
menos!”, dijo el expredicador Rob
Bell en su defensa del matrimonio
igualitario. Su libro Love Wins: A
Book About Heaven, Hell, and the

Fate of Every Person Who Ever Li-
ved (El amor gana: un libro acerca
del Cielo, el infierno y el destino de
toda persona que ha vivido) cuenta
su testimonio acerca de cómo dejó
atrás el cristianismo histórico en fa-
vor de un Dios supuestamente más
amoroso, tolerante y abierto: 

Cuando el amor tenga la
última palabra, los homose-
xuales tendrán derecho a
casarse entre sí y el infierno
se redefinirá como el terri-
ble mal que se oculta en los
secretos que guardamos en
lo más profundo de nues-
tros corazones. Cuando el
amor tenga la última pala-
bra, las puertas del Cielo se
abrirán a muchas más per-
sonas, y no tan solo a aque-
llos que creen en Cristo.
¡Qué día tan glorioso para
todos cuando el amor tenga
la última palabra!

No es de extrañar que la agen-
da progresista avance con tanta
rapidez. En cuanto afirmas que
tus opiniones se basan en el ele-
vado sentido moral del amor, cual-
quiera que se oponga debe estar
necesariamente lleno de odio y fa-
natismo irracional.

Cuando el obispo Michael
Curry pronunció su sermón en la
boda del príncipe Harry y Meghan
Markle en el castillo de Windsor,
dijo: “Donde se encuentra el ver-
dadero amor, está el propio Dios”;
pero claro, para él este “amor ver-
dadero” incluye las relaciones in-
morales entre personas del mismo
sexo. Este obispo es uno más de
los que invocan el amor para justi-
ficar lo que Dios condena.

La gente no se da cuenta de
que este supuesto amor es pecami-
noso, y puede llegar a ser muy ma-
lo. Cuando Adán y Eva desobede-
cieron a Dios en el jardín del Edén,
no dejaron de amar, sino que aban-
donaron el amor a Dios para amar
otras cosas. Se convirtieron en
amantes de sí mismos: “Porque ha-
brá hombres amadores de sí mis-
mos, avaros, vanagloriosos, sober-
bios, blasfemos, desobedientes a
los padres, ingratos, impíos…” (2
Ti. 3:2). Este pasaje nombra, más
adelante, algo que parecería ser un
comentario de nuestra cultura con-
temporánea: “…amadores de los
deleites más que de Dios” (3:4).

No podemos tomar la palabra
amor y estirarla hasta justificar los
deseos pecaminosos, solo porque
nos resultan placenteros. Jesús di-
jo: “Si me amáis, guardad mis
mandamientos” (Juan 14:15). Los
progresistas intentan encontrar la
belleza en los placeres de la car-
ne, desvinculados del plan de
Dios, y se engañan pensando que
esto puede darles plenitud. Sin
embargo, muchos admiten, en
momentos de honestidad, que las
relaciones inmorales, por más jus-
tificación que quieran darle, con-
ducen a la vergüenza, el desprecio
por uno mismo, al dolor profundo
y el arrepentimiento.

El amor y la compasión pueden
ser malinterpretados con el fin de
eliminar nuestro sano juicio. Es sa-
bido que muchos padres abando-
nan su mirada bíblica sobre el ma-
trimonio homosexual cuando su

No podemos tomar la
palabra amor y estirarla
hasta justificar los deseos
pecaminosos, solo porque
nos resultan placenteros.

Mensaje Bíblico
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hijo afirma ser gay. En la época de
los jueces “cada uno hacía lo que
bien le parecía” (Jueces 21:25). La
moral del pueblo se basaba en el
concepto que tenían del amor, la
compasión, la justicia y la equidad:
las consecuencias morales fueron
desastrosas. Winston Churchill di-
jo: “El deseo de creer algo es mu-
cho más convincente que los argu-
mentos racionales”.

Luz de gas en nuestra
cultura moderna

Hacer luz de gas es intentar
sembrar la semilla de la duda en
otra persona. Es una forma de ma-
nipulación que busca que alguien
se cuestione su memoria, su per-
cepción y su cordura. En resumen,
Psychology Today lo define como
“…una táctica de poder en la que
una persona u organización engaña
a una víctima con el fin de que es-
ta cuestione su propia realidad”.

El término proviene de la mani-
pulación sistemática a una esposa
por parte de su marido en la obra
de teatro Gaslight de 1938 (poste-
riormente llevada al cine hispanoa-
mericano como Luz de gas).

El propósito de hacer luz de gas
es desestabilizarte emocionalmen-
te para que cuestiones tu propio
juicio. Alguien que se dedica a ha-
cer luz de gas, hace que creas que
sabe más que tú. En otras palabras,
te envía mensajes pretendiendo
doblegar lo normal y lo racional,
incluso las pruebas científicas que
de manera intuitiva creías que
eran ciertas. Como resultado, se
descartan décadas de observacio-
nes e investigaciones en favor de la
ortodoxia cultural moderna.

Por ejemplo, un adolescente
afirmaba tener “la menstruación”,
por lo que preguntó a una vendedo-
ra por los productos de higiene ne-
cesarios. Coca-Cola lanzó un anun-
cio de Sprite en Argentina que cele-
braba a aquellas madres que
ayudaban a sus hijos a disfrazarse
del sexo opuesto. Recuerde lo que
dijeron Kirk y Madsen: “…práctica-
mente cualquier comportamiento
se normaliza si se le ve las veces su-
ficientes en nuestro entorno”.

La ACLU (Unión Estadounidense
por las Libertades Civiles, por sus si-
glas en inglés) envió el siguiente tuit
el 19 de noviembre de 2019: “No
hay una sola manera de ser hombre.
Los hombres que tienen la regla son
hombres. Los hombres que quedan
embarazados y dan a luz son hom-
bres. Los hombres trans y no bina-
rios forman parte de ello. #DíaInter-
nacionalDelHombre”.

¿Cuántas ideas delirantes más
se inventarán para que creamos?
Los manipuladores que hacen luz
de gas saben que son más eficaces
cuando pueden soltar tonterías de
forma convincente. Debbie Mirza
los describe de la siguiente manera:

[Ellos] te lanzan afirma-
ciones contundentes que no

tienen absolutamente nin-
gún sentido y que no están
basadas en la realidad, pero
hablan de una manera tan
fuerte y convincente que lo-
gran que consideres cosas
que obviamente son falsas.
Sus acusaciones contra ti
son casi tan ridículas como
afirmar que eres el único
responsable de la falta de
asistencia sanitaria asequi-
ble o del deshielo de los gla-
ciares polares, y realmente
te cuestionas por un mo-
mento si tienen la razón. Lo
haces, porque has sido ma-
nipulado durante mucho
tiempo. Te han lavado el ce-
rebro y se necesita tiempo
para desentrañarlo todo.

Lo absurdo ya ha dejado de ser
un argumento débil contra un pun-
to de vista, por lo menos si se trata
de un absurdo progresista, el cual
te obliga a abandonar la realidad y
abrazar con justicia lo estrafalario.
Este es el mundo de los hechos al-
ternativos y el precio que hay que
pagar por nombrar lo malo como
bueno y lo bueno como malo.

No es de extrañar que George
Orwell afirmara: “…hace falta una
lucha constante para ver lo que se
nos pone delante de la nariz”. Hoy
no se nos permite defender lo evi-
dente. Se espera de nosotros que se-
amos buenos ciudadanos, arrastra-
dos por una mentalidad de rebaño,
que aceptemos una realidad distor-
sionada y adaptada a una ideología.

Cómo utilizar el 
lenguaje para destruir
el género

Zachary Evans escribe: “Me-
rriam-Webster ha actualizado su dic-
cionario con una definición adicio-
nal de they (‘ellos’, en inglés), para
reflejar el creciente uso de esta pala-
bra como pronombre, en referencia

“El deseo de creer algo
es mucho más

convincente que los
argumentos racionales”.

Winston Churchill
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a aquellos que no se ven a sí mis-
mos como hombres ni como muje-
res, anunció el lunes esta compañía
por Twitter. La palabra ellos tiene
ahora cuatro definiciones…”.

Esto tiene la clara intención de
utilizar el lenguaje para destruir el
sexo biológico; los cambios de este
tipo pretenden deconstruir las ver-
dades bíblicas profundamente arrai-
gadas en la creación, así como la
ciencia. Como dijo Hitler: “…por
medio de una propaganda inteli-
gente y constante se puede hacer
creer que el cielo es el infierno y,
viceversa, que la vida más misera-
ble es un verdadero paraíso”.
Peggy Noonan escribió un excelen-
te artículo sobre cómo se manipu-
lan los pronombres para que enca-
jen en la corriente cultural transgé-
nero. Comienza señalando que
Robespierre, uno de los líderes de
la Revolución Francesa, era un so-
ciópata que utilizaba la violencia
para alcanzar sus objetivos más san-
grientos. La violencia fue una fuen-
te de energía colectiva para los líde-
res de la Revolución. Robespierre
vio la Revolución Francesa como
una oportunidad para la instrucción
moral de la nación, así que politizó
la realidad renombrándola.

Luego, Noonan menciona al
Grupo de Trabajo de Comunicacio-
nes Inclusivas de la Universidad
Estatal de Colorado, que elaboró
una guía lingüística que dice que
no debemos limitarnos a llamar a
la gente de Estados Unidos simple-
mente estadounidenses, pues “eso
borra otras culturas”. Además, no
debemos decir que alguien está lo-
co o es un lunático, sino llamarlo
indómito o triste. Palabras como
esquimal, recién llegado, coterrá-
neo o extranjero ilegal no deberían
pronunciarse más. Vosotros debe-
ría sustituirse por todos y todas o
por personas”. No debes decir
masculino o femenino, sino hom-
bre, mujer o género no binario.

Como señala Noonan, hay un
aspecto particular de “…victimiza-

ción, de arrogancia, cuando se le
dice a la gente que debe reorgani-
zar el lenguaje común para que se
ajuste a sus preferencias ideológi-
cas. Es una locura pensar que hay
que controlar los nombres de las
cosas, ¿o debería haber dicho ‘es
algo indómito?’”. En última instan-
cia, todo se hace en el tono de
“soy tu maestro de la moral. Como
eres incapaz de ser sutil, te ayuda-
ré, ¡idiota! Empezaré por ese len-
guaje que utilizas”. Noonan men-
ciona cómo se exige que todos uti-
licen pronombres neutros en
cuanto al sexo biológico. Las em-
presas y las escuelas se ven obliga-
das a abordar el uso correcto de us-
ted, tú, él, ella, etcétera. Se reco-
mienda utilizar ustedes y ellos por
ser términos de género neutro, a
pesar de que en su uso se cometan
errores gramaticales.

Como resultado, la gente se ve
empujada a mantenerse actualiza-
da con las expectativas culturales,
siempre cambiantes, de los progre-
sistas, y a memorizar lo apropiado
o inapropiado, dependiendo de las
últimas determinaciones de los
grupos que se perciben oprimidos.

Cambiar el lenguaje
para reducir la tasa de
criminalidad

¿Se ha preguntado alguna vez
por qué los políticos progresistas
piden a la policía que no interven-
ga cuando se desatan disturbios ge-
neralizados, saqueos, destrucción o
incendios? La izquierda radical
cree que, si somos amables con los
delincuentes, ellos serán amables
con nosotros.

San Francisco tiene una de las
tasas de criminalidad más altas en la
lista de las veinte ciudades más po-
bladas de Estados Unidos, y la “Poli-
cía del Pensamiento” ha encontrado
una manera de reducir la delin-
cuencia: llamarlos con otro nombre.
La idea es que, si dejamos de lla-

marlos delincuentes, se comporta-
rán mucho mejor. Es por eso que la
ciudad está impulsando un nuevo
lenguaje en todo el sistema judicial.
En agosto de 2019, San Francisco
Chronicle publicó un titular que de-
cía: “La Junta de supervisores de SF
limpia el lenguaje del sistema de
justicia penal”. Por otra parte, la pá-
gina web Law Enforcement Today
publicaba lo siguiente: “San Francis-
co: no más delincuentes convictos.
A partir de ahora serán personas
aprehendidas por la justicia”.

La Policía del Pensamiento está
activa y es muy creativa. Un delin-
cuente condenado pasará a nom-
brársele como persona anterior-
mente encarcelada o como persona
implicada en el sistema judicial. Los
exconvictos serán residentes que
regresan. Los drogadictos o adictos
tendrán un historial de uussoo de sus-
tancias (no de aabbuussoo). Un preso en
libertad condicional será una perso-
na bajo vigilancia; un delincuente es
ahora una persona cubierta por el
sistema de justicia. Es decir que a
un ladrón se le podría nombrar en
algunos casos como “un residente
que regresa y que ha estado involu-
crado con el sistema de justicia, ac-
tualmente bajo supervisión y con
historial de uso de sustancias”.
¿Qué sentido tiene todo esto?

Se trata del noble objetivo de
que ningún delincuente se sienta
estigmatizado. Matt Haney, uno de
los responsables, dijo: “No quere-
mos que las personas sean etiqueta-
das para siempre por las cosas que
han hecho. Más bien queremos que
acaben convirtiéndose en ciudada-
nos contribuyentes, y llamarles de-

“San Francisco: no más
delincuentes convictos. A
partir de ahora serán

personas aprehendidas por
la justicia”.
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lincuentes es estigmatizarlos…”.
Por ende, la idea es hacer que los
delincuentes se sientan mejor consi-
go mismos, guardando la esperanza
de que, si el lenguaje despenaliza a
los infractores de la ley, ya no se les
pueda llamar delincuentes. Se espe-
ra que estas personas comiencen a
verse a sí mismos de una mejor ma-
nera y se conviertan en ciudadanos
productivos. Sin embargo, la inge-
nuidad de tal razonamiento está
más allá de la imaginación. Una
consecuencia devastadora de estos
juegos del lenguaje es que ponen al
hombre que viola a una mujer en el
mismo plano moral que la mujer
inocente cuya vida este ha destrui-
do. Ambos terminan siendo perso-
nas que “tienen que lidiar con la
justicia”. Además, existe otra gran
consecuencia: este nuevo lenguaje
de despenalización alude a que la
causa de la delincuencia radica en la
sociedad. En otras palabras, la gente
hace el mal debido a las influencias
externas, no por la maldad que hay
en ellos. En el pasado, el lenguaje
que utilizábamos hacía referencia al
individuo como responsable de sus
acciones; sin embargo, la nueva ter-
minología carga la culpa sobre aque-
llos que nombran a estas personas
delincuentes o criminales.

La izquierda radical intenta ga-
nar los debates culturales por medio

de la “limpieza” del lenguaje–pero
esto dificulta, si es que no imposibi-
lita, un diálogo honesto. Sus térmi-
nos, recién adoptados, obligan a to-
do el mundo a ajustarse a su forma
de pensar, y es precisamente de es-
ta manera que consiguen sus objeti-
vos en la batalla cultural.

La respuesta de la
congregación

¿Nos someteremos a las co-
rrientes culturales que son alimen-
tadas por la propaganda mediática,
racialmente cargada y políticamen-
te correcta?, ¿será que no podemos
resistir a tanta presión?

Los líderes militares dicen que
el régimen nazi podría haber sido
derrotado si Francia hubiera invadi-
do a la Alemania de Hitler en
1939. Sin embargo, el ejército fran-
cés no estaba de humor para defen-
der a su país. Como decía un dicho
popular de la época: “Es mejor
arrodillarse hablando alemán que
ser asesinado hablando francés”.
Un año después, Alemania invadió
Francia, y fueron muchos los fran-
ceses que se arrodillaron ante los
alemanes–aceptaron su humilla-
ción, pero a pesar de su sumisión a
los nazis, muchos de ellos fueron
asesinados. Estoy seguro de que
muchos hubieran deseado haber
muerto hablando francés en vez de
arrodillarse para hablar alemán.

¿Nos doblegaremos cuando
nuestra reputación, vocación o
prosperidad estén en juego?, ¿ce-
deremos ante la posibilidad de que
nos difamen, nos multen o incluso
nos encarcelen? Es preciso que res-
pondamos a esta pregunta en lo in-
dividual y como congregación.

Tenemos que reconocer las
mentiras de una cultura racialmen-
te sobrecargada, enojada y sexual-
mente impulsada. ¿Somos capaces
de reconocer a los lobos entre las
ovejas y discernir lo falso de lo ver-
dadero, incluso dentro de la con-
gregación? Pregúntate por un mo-

mento: ¿estoy siendo manipulado
para que adopte un punto de vista
no bíblico?, ¿mis opiniones están
basadas en hechos demostrables,
en la verdad, o surgen de la emo-
ción y de una falsa comprensión de
la compasión?, ¿me da miedo de-
fender la verdad?

Al mismo tiempo, debemos re-
novar nuestro compromiso con la
integridad. El teólogo alemán Hel-
mut Thielicke contó la historia de
cómo recorrió Alemania en bicicle-
ta cuando era estudiante. Una ma-
ñana, tras saltarse el desayuno, pa-
só por delante de una tienda que
anunciaba: “Se venden panecillos
frescos”. Aparcó la bicicleta: se le
hacía agua la boca por el hambre.
No obstante, para su decepción,
descubrió que estaba en la puerta
de una imprenta: no había paneci-
llos de ningún tipo, pues se trataba
tan solo de un cartel que mostraba
el tipo de impresiones que la em-
presa ofrecía.

Publicidad engañosa
Muchas iglesias anuncian el

Evangelio como una mera conti-
nuación de la cultura que nos ro-
dea. Pueden estar fomentando un
mensaje positivo, predicando y
anunciando las virtudes del amor,
la tolerancia, o la madurez; puede
que adornen sus salones con luces
brillantes y los ambienten con una
música alegre; tal vez reproduzcan
videoclips de cantantes cristianos y

Este nuevo lenguaje de
despenalización alude a que
la causa de la delincuencia
radica en la sociedad. En

otras palabras, la gente hace
el mal debido a las

influencias externas, no por
la maldad que hay en ellos.

Puede que adornen sus
salones con luces brillantes y
los ambienten con una música
alegre; tal vez reproduzcan
videoclips de cantantes

cristianos y sean moderadas
en todo. Sin embargo, no

escucharás en estos lugares la
Palabra de Dios.



sean moderadas en todo. Sin em-
bargo, no escucharás en estos luga-
res la Palabra de Dios. Hablarán
acerca de la misericordia, pero no
del pecado; te dirán cómo ser ben-
decido, pero no dirán ni una pala-
bra en contra de las presiones cul-
turales que destruyen a nuestros
hijos, ni dejarán que des testimo-
nio en su contra. La gente va a es-
tas iglesias buscando panecillos ca-
lientes, pero solo encuentran las
migajas de un culto bien empaque-
tado–vuelven a sus casas sin res-
puestas para sus preguntas y con el
corazón tan vacío como antes. Se
predican opiniones, no conviccio-
nes, frases más que verdades; no
se muestra un camino claro por el
cual avanzar.

Pablo escribió: “…no andando
con astucia, ni adulterando la pala-
bra de Dios, sino por la manifesta-
ción de la verdad recomendándo-
nos a toda conciencia humana de-
lante de Dios” (2 Co. 4:2b). El
amor debe ir siempre de la mano
de la verdad, no obstante, debe-
mos saber distinguir entre la ver-
dad y el error, reconocer las me-
dias verdades y las mentiras. Ade-
más, debemos preguntarnos qué
estamos haciendo para promover
la verdad, no solo en nuestras igle-
sias, sino también entre nuestros
amigos, en medio de una cultura
que pretende engañarlos. No solo
tenemos que conocer la verdad, si-

no cuestionarnos lo siguiente:
“¿Estoy dispuesto a hablarla y a ac-
tuar en consecuencia?”.

Aunque no lo haremos por mo-
tivos de espacio, podríamos escri-
bir todo un capítulo acerca de las
palabras de Proverbios 23:23:
“¡Compra la verdad y no la ven-
das…!”.

Si encontráramos la verdad, ¿la
venderíamos por un precio acepta-
ble?

Una oración que todos
necesitamos hacer

Padre, en una época de ira,
exageración y engaño, ayúdanos a
no movernos a la derecha ni a la
izquierda. Enséñanos cuándo ha-
blar y cuándo callar. Concédenos
un lugar firme para pararnos y dar
nuestro mensaje, y no avergonzar-

nos a la hora de recordar a este
mundo lo que Jesús dijo: “Yo soy el
camino, la verdad y la vida. Nadie
viene al Padre si no es por mí”
(Juan 14:6).

Hagamos la misma afirmación
que hizo Pablo: “Antes bien re-
nunciamos a lo oculto y vergonzo-
so, no andando con astucia, ni
adulterando la palabra de Dios, si-
no por la manifestación de la ver-
dad recomendándonos a toda con-
ciencia humana delante de Dios”
(2 Co. 4:2).

Perdónanos por nadar en las
corrientes ideológicas de esta cul-
tura, la cual nos lleva a una vida
llena de derrotas, vacío y pérdidas.
Perdónanos cuando nuestras vidas
no están a la altura de la verdad
que profesamos. Concédenos la va-
lentía de Natán cuando le dijo la
verdad a David, y la de Jeremías,
que por proclamar la verdad al rey
fue arrojado a un pozo. Nos falta
este mismo valor. No obstante,
ayúdanos a entender que decir la
verdad a las personas es una de-
mostración de nuestro amor por
ellas, pues solo la Verdad [Jesucris-
to] los hará libres.

No nos olvidemos de dar cuen-
tas a nuestro Señor Jesucristo. 

Lo pedimos en el nombre de Je-
sús. Amén.

Erwin W. Lutzer
1 Hoy día estas preguntas y predicciones se han

confirmado de forma aterradora (N. del E.).
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Pregúntate por un
momento: ¿estoy siendo
manipulado para que

adopte un punto de vista no
bíblico?, ¿mis opiniones
están basadas en hechos
demostrables, en la verdad,
o surgen de la emoción y de
una falsa comprensión de la

compasión?
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¿Qué nos depara este año? Cuan-
do crecía nuestro optimismo por ha-
ber superado la pandemia y recupe-
rado el turismo, dando la cordial
bienvenida a los visitantes de todo el
mundo, apareció la variante ómi-
cron, proveniente de África meridio-
nal, la cual se expandió sin demoras
por Israel. Al principio hubo muchas
especulaciones acerca de su peligro-
sidad, pero luego estos temores no se
confirmaron. A pesar de esto, se de-
cretaron restricciones y prohibicio-
nes de viajar a determinados países.
El tráfico internacional y, por lo tan-
to, el turismo, es la rama más afecta-
da por estas medidas. Es notorio el
impacto negativo que esto tiene so-
bre la economía mundial, haciendo
que todas las cosas se encarezcan.

El año pasado se estrenó un docu-
mental acerca de la gripe española,
una pandemia que azotó al mundo
hace cien años y que, según se esti-
ma, mató entre 27 y 50 millones de
personas. Al ver este documental,
podemos entender mejor la preocu-
pación de la OMS y de los países del
mundo ante la pandemia actual: hay
temor de que el drama del coronavi-
rus no haya terminado aún, e inclu-
so pueda empeorar.

La COVID-19 ha restringido la li-
bertad de reunión en la mayoría de
los países del mundo, convirtiéndose
en un gran reto para muchas igle-
sias, y un gran desafío para aquellas
personas que viven solas.

En esta situación, la unidad entre
los creyentes debería darse de forma
natural, pero por desgracia no siem-
pre es así. Debido a los debates acer-
ca del virus, del contagio y de los sín-
tomas, ha habido reproches y acusa-
ciones entre creyentes, en especial
en lo que refiere a la cuestión de va-
cunarse o no. Lo peor que nos podría
pasar como Iglesia es que el enemigo
logre dividirnos por esta causa. La
unidad en el amor de Cristo debería
ser más fuerte que cualquier otra co-
sa. Jesús advirtió a Sus discípulos en
el monte de los Olivos, en la última
semana de Su vida en la Tierra, que
el amor de muchos se enfriaría (Ma-
teo 24:12). A través de la desconfian-
za y las diferencias de opinión, a me-
nudo ajenas a la fe, esto podría suce-
der pronto.

Con esta advertencia, y recordan-
do la promesa de nuestro Señor Je-
sucristo en las últimas palabras del
Evangelio de Mateo, podemos mirar
con confianza hacia el futuro, a pe-
sar de las muchas incertidumbres.
Allí Jesús dijo: “…he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo. Amén”. Su Palabra
es fiel. Tenemos la certeza de que,
pase lo que pase, el Señor estará con
los suyos. 

Les saluda desde Israel, con un
cordial Shalom,  

Queridos amigos de Israel:
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La minoría árabe de Israel representa algo
más del 20% de la población. No es un grupo
homogéneo, ya que incluye, no sólo una mayo-
ría de musulmanes sino también de cristianos
y drusos. Este gran grupo de población cultiva
una identificación muy distinta a la del Israel
judío, generando precisamente este aspecto,
cierta preocupación. La identificación de los
ciudadanos árabes del país con los “hermanos y
hermanas palestinos” en el ámbito social, cul-
tural y político, así como con toda la nación
árabe, puede suponer graves riesgos para la se-
guridad de Israel, aunque no deba ser algo que
ocurra necesariamente.

Es actualmente el caso de un empresario
musulmán-beduino del Neguev: Yaqoub Abu
Al-Qian, de 46 años, es muy conocido en Israel,
ya que su carrera sirve de escaparate para de-
mostrar que Israel es cualquier cosa menos un
Estado de apartheid.

Criado en una choza de hojalata en medio
del desierto, sin acceso a la electricidad ni al
agua corriente, y a pesar de esto, asistió a la es-
cuela durante diez años. Israel, que sabe que la
educación es clave para la movilidad social, in-
siste en la escolarización incluso de los bedui-
nos que carecen de un hogar permanente, y

también proporciona autobuses escolares que
ahorraron a Yaqoub una caminata de dos horas
hasta la escuela cuando era niño. Pero la verda-
dera historia de éxito de este hombre comenzó
hace unos 25 años, cuando pasó de ser un tra-
bajador agrícola a ser un emprendedor. Fundó,
poco a poco, una empresa tras otra y desde ha-
ce años se le considera el millonario selfmade
entre los beduinos. Sólo el volumen de negocio
anual como contratista de obras asciende a
unos 26 millones de euros.

Hace unos años, causó un gran revuelo en
Israel porque se distanció claramente de la
“causa palestina”. Exigía que los políticos árabes
del país dieran prioridad a los problemas de su
propia comunidad. Quiso tomar las riendas del
asunto presentándose como candidato al Knes-
set, por lo que se unió al partido Telem de Mos-
he (Bogie) Ya� alon en 2019. Como se presentó
en una lista de candidatos poco prometedora,
no entró en la Knesset.

Después de eso se hizo silencio entorno a su
persona. Desde hace unas semanas, sin embargo,
es noticia ya que está en custodia judicial– se le
acusa de graves delitos contra la seguridad.

Según las investigaciones del servicio de
inteligencia nacional israelí Shabak, tuvo con-

tacto con un ciudadano libanés-iraquí, al cual le
afirmó tener “contactos en altos círculos guber-
namentales y militares israelíes”.

Se comenta que ha proporcionado infor-
mación secreta referente a la seguridad del Mi-
nistro de Defensa Benny Gantz, tales como da-
tos de agenda y paraderos. Dado que el inter-
mediario de Abu Al-Qian tenía contactos
directos con la inteligencia iraní, los servicios de
inteligencia intervinieron y lo arrestaron.

Este caso plantea enormes riesgos para
la seguridad de Israel y demuestra la rapidez
con la que se puede dar un giro de 180 gra-
dos, sea por la razón que sea. Sin embargo,
cualquiera que concluya de esto que Israel
desconfía de todos los ciudadanos árabes, co-
mete un error: pues, en el momento en que
Abu Al-Qian estaba siendo acusado, el Tribu-
nal Supremo declaró el nombramiento de la
diputada del Partido Laborista Ibtisam Ma-
ra’ane-Menuhin para la Comisión de Asuntos
Exteriores y Seguridad de la Knesset, lo que
significa que una mujer musulmana tiene
ahora acceso a los que posiblemente sean los
asuntos de seguridad más importantes del Es-
tado de Israel. 

EN

ÁRABES

¿Está Israel siendo amenazado 
por una quinta columna?

La política israelí está tomando un nuevo rumbo por primera vez en la historia del
país, ya que un partido árabe se sitúa junto a la coalición como partido tolerante. En
este momento hay una creciente preocupación del Israel judío por la lealtad de la co-
munidad árabe.
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¿Cómo, siendo tan reco-
nocidos y respetados por
la gente, y después de ha-
ber logrado tantas cosas,
entre ellas traer la inde-
pendencia a su país du-
rante ochenta años, pudo
Herodes arrebatar el po-
der a los macabeos? 

Hircano, el último rey de la dinastía maca-
bea, no estaba capacitado para el puesto; este
es el motivo por el que el dinámico Aristóbulo,
su hermano menor, pretendía hacerse de la co-
rona. En un comienzo, Hircano acordó convertir-
se en el sumo sacerdote y dejar el reinado a

Aristóbulo. Sin embargo, incitado por sus ami-
gos, en especial por su íntimo Antípatro, dio
marcha atrás. Esto condujo a luchas de poder y,
finalmente, a prolongadas guerras civiles. Aris-
tóbulo se alió con los partos e Hircano con los
romanos. En el caso de los romanos, tan solo es-
peraban la oportunidad de expandir su poder e
influencia en Oriente. Fue así que enviaron a Je-
rusalén, en el 63 a. C., al comandante Pompeyo
y sus tropas, apresando a Aristóbulo y a toda su
familia, quienes fueron llevados como prisione-
ros a Roma. Luego, Hircano fue puesto en el car-
go de etnarca, perdiendo su reinado absoluto:
ahora tan solo reinaba sobre Judea. Los demás
territorios conquistados por sus antepasados se
separaron y dejaron de pertenecerle. A partir de

allí, el territorio de Israel, incluida Judea, quedó
bajo la soberanía del Imperio romano.

Como a Hircano no le gustaba mucho go-
bernar, nombró regente a su aliado e íntimo
amigo, el idumeo Antípatro, padre de Herodes,
quien supo mantener buenas relaciones con los
romanos y colocar a sus hijos en posiciones
ventajosas, sobre todo a Herodes, quien demos-
tró ser muy capaz–incluso a su temprana edad.
Más adelante, alrededor del 40 a. C., Aristóbulo,
el hermano de Hircano, y sus hijos, escaparon de
Roma y reunieron un ejército de aliados en el
país, los cuales, junto a los partos, intentaron re-
cuperar el poder por las armas y expulsar a los
romanos. Herodes obtuvo el éxito en la batalla,
salvando prácticamente la vida de Hircano. Co-

Herodes y los macabeos
Por Fredi Winkler



mo agradecimiento, Hircano le prometió como
esposa a su hermosa nieta Mariamna. Esto ha-
ría que Herodes entrara en el círculo de la fami-
lia gobernante y aumentara su prestigio e in-
fluencia. Sin embargo, durante estos conflictos
bélicos, su padre y su hermano Fasael, habían
sido asesinados.

Herodes es nombrado rey
por los romanos

Herodes, esperando lo peor, huyó de Jeru-
salén en secreto, poniendo a su familia a salvo
en Masada. Luego continuó hacia Roma con
destino a Egipto, donde, con el apoyo de su ami-
go Antonio, quien a su vez convenció a Octavio,
fue nombrado “rey de Judea” por el Senado. Sin
embargo, en Israel, Antígono, uno de los dos hi-
jos de Aristóbulo, se había preparado para la
guerra, por lo que a Herodes aún le quedaba
conquistar su reino. 

No podía atreverse a conquistar Jerusalén
sin el apoyo de las tropas romanas, así que,
mientras estos llegaban, sometió a Galilea y a
Samaria. Luego, en el verano del 38 a. C., Anto-
nio llegó a Oriente y ordenó a dos de sus legio-
nes que apoyaran a Herodes. En el invierno que
transcurrió del año 38 al 37 se preparó para
conquistar Jerusalén, y en la primavera, durante
los preparativos para el asedio de esta ciudad,
Herodes se casó con Mariamna, con quien esta-
ba comprometido desde hacía cinco años. Tenía
la esperanza de que, al casarse con la familia
macabea o asmonea –como también se les lla-
ma– sería mejor recibido por los judíos. Sin em-
bargo, la guerra de conquista era inevitable.
Durante más de tres meses se desató un amar-
go conflicto, en el que Herodes tuvo incluso que
pedir al comandante romano Cayo Sosio que
detuviera a las tropas para que el Templo y la
ciudad no fueran destruidos. No quería conver-
tirse en el rey de una nación en ruinas.

Antígono fue apresado por Antonio y pos-
teriormente ejecutado. De esa forma, la dinastía
asmonea llegó a su fin. En el verano de 37 a. C.,
Herodes asumió un trono manchado de sangre.

Las disputas entre la 
familia herodiana y 
la asmonea

Cuando creía que todos los problemas se
habían resuelto, Herodes se vio envuelto en las
sombras del pasado. 

Por tradición, los asmoneos fueron siempre
sumo sacerdotes, lo que Herodes quiso cambiar

al nombrar a un descendiente de la antigua fa-
milia de sumos sacerdotes de la casa de Sadoc.
Esto provocó una gran indignación en la familia
asmonea. Cansado de la insistencia de su espo-
sa Mariamna, nombró sumo sacerdote al joven
Aristóbulo, su cuñado. Cuando, a los veinte años,
asumió el cargo, el pueblo lo aclamó, y Herodes
entendió que se avecinaba el peligro.

Tras las vacaciones de otoño, toda la fami-
lia fue invitada al palacio de Alejandra, madre
de Mariamna, en Jericó. Allí Herodes y sus ami-
gos animaron a Aristóbulo a beber. Cuando ya
estaba borracho, Herodes lo llevó de paseo a las
grandes piscinas, donde nadaban sus amigos,
quienes invitaron al joven a nadar con ellos. Co-
mo era de esperar, se ahogó, resultando todo en
un “trágico accidente”. No está claro si quiso
ayudarlo o tan solo se quedó de brazos cruza-
dos. Sin embargo, su madre Alejandra, sospe-
chando de Herodes, envió una carta a Egipto,
dirigida a su buena amiga Cleopatra, quien
mantenía una relación con Antonio, el señor ro-
mano y patrón de Herodes. Herodes fue convo-
cado, pero gracias a su poder de persuasión y la
ayuda de varios presentes, pudo escabullirse del
asunto. No obstante, la relación entre Herodes y
Mariamna, así como el vínculo entre las dos fa-
milias, nunca fue el mismo. Las mutuas acusa-
ciones hicieron de la vida de Herodes algo mi-
serable; pese a esto, siguió al lado de su esposa,
a la que estaba muy unido.

Problemas con Roma

No satisfecho con sus problemas familia-
res, se vio en conflicto con Roma. El emperador
Octavio entregó a Antonio a su hermana Octa-
via para que fuera su esposa, con el fin de for-
talecer, con lazos familiares, el vínculo entre
los dos hombres más poderosos de Roma. Sin
embargo, con el tiempo, Antonio quiso divor-
ciarse de ella para casarse con Cleopatra, insul-
tando así el honor de Octavio. Estos hechos
condujeron a la guerra entre estos hombres,
donde Octavio obtuvo la victoria en la Batalla
de Accio. Antonio y Cleopatra se quitaron final-
mente la vida.

Herodes tuvo que reorientarse una vez
más–había apostado todo a Antonio. ¿Cómo po-
dría ganar ahora la confianza de Octavio? Lo pri-
mero que debía hacer era arreglar las cosas en
casa. Solo una persona podría ser peligrosa para
él: el viejo Hircano. Ya no buscaba el poder, pero su
hija Alejandra le instó a reclamar el trono, con el
fin de vengar la muerte de Aristóbulo.

Antes de que esto pasara, Herodes hizo
ejecutar a Hircano por traición. Ahora nadie se
le opondría en su casa cuando estuviese frente
al emperador. Fue así que emprendió su viaje a
Rodas para reunirse con Octavio. Por otra parte,
estaba tan obsesionado con Mariamna, que le
resultaba insoportable tan solo pensar que, si él
no regresaba, sería la esposa de otro hombre.
Por lo tanto, dio la orden, en secreto, de matarla
si él era ejecutado.

En su viaje llevó un montón de dinero con-
sigo para el emperador, y antes del encuentro
se quitó la corona. En la conversación con Octa-
vio, no se disculpó por apoyar a Antonio, sino
que se refirió a su devoción por su antiguo pa-
trón, pidiendo la oportunidad de demostrar
también su lealtad a Octavio. El nuevo amo del
mundo quedó impresionado ante la franqueza
de Herodes, devolviéndole la corona. Una vez
más, Herodes se mantuvo hábilmente en su po-
sición.

Grandes problemas 
en casa

Con gran alegría, regresó a su casa con la in-
tención de contarle a su esposa lo bien que había
ido todo. Sin embargo, ella lo recibió con frialdad,
reprochándole severamente por la orden secreta
que el rey había dejado prescrita, la cual había
llegado a sus oídos–su amor se convirtió en
odio. Las intrigas de las mujeres de ambas fami-
lias jugaban también un rol importante. La fami-
lia de Herodes conspiró para acusar a Mariamna
de adulterio. Las acusaciones eran tan graves
que, creyéndolas, Herodes hizo que su esposa
fuera condenada a muerte y ejecutada.

Sin embargo, más tarde sintió remordimien-
tos y comenzó a beber en exceso. Mientras yacía
postrado, su suegra Alejandra intentaba apode-
rarse de Jerusalén. Sin Mariamna, nada le impe-
día asesinar también a su suegra. Estos aconteci-
mientos embrutecieron cada vez más a Herodes,
quien reinó con cada vez más con crueldad.

Las intrigas continuaron, por lo que más
tarde mandó ejecutar a tres de sus hijos, designa-
dos inicialmente como sus sucesores. Hasta antes
de su muerte, modificó una y otra vez su testa-
mento. La preocupación de que otros que no fue-
ran sus descendientes pudieran heredar su reino,
lo mantuvo preocupado hasta la muerte. El in-
fanticidio de Belén encaja perfectamente en este
trágico acontecimiento de la vida de Herodes: la
idea de que no fuera un descendiente el que go-
bernara Judea le resultaba insoportable.
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La fiesta de Tu Bishvat, ideada por
los sabios judíos, celebra el año nuevo de
los árboles. La fecha es significativa por-
que está relacionada con las numerosas
leyes judías sobre el cultivo de plantas y
árboles en Israel; en especial con la ma-
nera y el período en que se separan los
diezmos de los frutos (una décima parte
se le da a Dios).

Uno de los árboles más prominen-
tes en Israel en esta época del año es el

almendro, el cual es mencionado
en varios pasajes significativos
a lo largo de las Escrituras: “La
palabra de Jehová vino a mí,
diciendo: ¿Qué ves tú, Jere-
mías? Y dije: Veo una vara de

almendro. Y me dijo Jehová:
Bien has visto; porque yo apre-

suro mi palabra para ponerla por
obra” (Jer. 1:11-12).

¿Qué es Tu
Bishvat y 
cómo 
se celebra?

El nombre Tu Bis-
hvat deriva de la fecha
del calendario judío: el
día 15 del mes de She-
vat, que generalmente

cae en enero. Es un momento para cele-
brar la nueva vida y el rebrote, sobre to-
do de los árboles. A diferencia de los de-
más, el árbol de almendro suele estar en
esta época del año en plena floración.
Dios utilizó un juego de palabras cuando
habló a Jeremías acerca de la vara del al-
mendro, conectando la palabra hebrea
para almendra, shaked, con el verbo sho-
ked, “trabajar con diligencia, duramente
o con rapidez”, pues este árbol brota, flo-
rece y da su fruto antes que ninguno. Por
ende, Dios estaba prometiendo que Su
Palabra se cumpliría con premura. En
enero, los paisajes de Israel están cubier-
tos de hermosos almendros de flor blan-
ca. Sin duda, contemplar esa imagen nos
lleva al pasaje de Jeremías, y es entonces
que recordamos que Dios es fiel y cum-
ple sus promesas.

Son muchos los israelíes que plan-
tan un árbol en Tu Bishvat. Desde su fun-
dación, en 1901, el Fondo Nacional Judío
ha plantado más de 240 millones de ár-
boles autóctonos de Oriente Medio, co-
mo robles, algarrobos, redbud, almen-
dros, perales, espinos, cipreses y el exóti-
co cedro del Atlántico. Muchos de estos
árboles son mencionados en la Biblia, y
es tradicional comer frutos secos y nue-
ces, especialmente aquellos que perte-

TU BISHVAT

¡Feliz día del árbol!
One for Israel
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necen a las siete especies que Dios, en Deutero-
nomio 8:8, dijo se encontrarían en la Tierra Pro-
metida: uvas pasas, higos, granadas, dátiles,
aceitunas, trigo y cebada.

Los árboles en la Biblia

Se considera que los árboles en la Biblia
simbolizan diferentes tipos de personas. Algu-
nos ejemplos son el de Isaías 61:3: “…y serán
llamados ‘árboles de justicia’, ‘plantío de Jehová’
para gloria suya”; Salmos 1, donde se enseña
que la persona que ama la ley de Dios es como
un árbol plantado junto a corrientes de agua, y
Salmos 92, que dice que el justo crecerá como la
palmera. A través de toda la Biblia, el pueblo de
Dios fue descrito como una vid o un olivo. Isaías
55, un llamado al arrepentimiento al pueblo de
Israel, dice al finalizar: “En lugar de la zarza cre-
cerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arra-
yán; y será a Jehová por nombre, por señal eter-
na que nunca será raída”.

En la transformación de las zarzas y ortigas
(símbolos del pecado y de las personas sin va-
lor) en cipreses erguidos (utilizados para cons-
truir el templo y los instrumentos de adoración)
o en arrayanes, hadats en hebreo (que despren-
den un aroma agradable al ser machacados),
vemos una imagen del milagro de la redención
y la restauración divina. Del mismo modo, el Se-
ñor dice en Isaías 41:19-20: “Daré en el desierto
cedros, acacias, arrayanes y olivos; pondré en la
soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para
que vean y conozcan, y adviertan y entiendan to-
dos, que la mano de Jehová hace esto, y que el
Santo de Israel lo creó”. Dios está hablando me-
tafóricamente sobre diferentes tipos de perso-
nas que se juntan deliberadamente como las
diferentes partes del cuerpo del Mesías: cada
una tiene sus propias cualidades y característi-
cas, pero juntas forman un hermoso mosaico.
Además, esta profecía también tiene un cumpli-
miento literal, pues Israel ha hecho florecer lo
más profundo del desierto con toda clase de ár-
boles, plantas, verduras y flores.

La historia de amor de Is-
rael para con los árboles

Al plantar árboles en todo el paisaje israelí,
el desierto se ha vuelto fértil y productivo, las
colinas del norte han vuelto a ser boscosas y
verdes, y las infructíferas marismas que rodean
el mar de Galilea se han secado por la planta-
ción estratégica de árboles de eucalipto. Ante-
riormente, la malaria había cobrado la vida de
cientos de personas que intentaban, sin mucha
suerte, ganarse la vida en este ecosistema. Fue
finalmente la plantación planificada de un tipo
de árbol en particular lo que permitió que toda
la zona volviera a florecer.

Isaías 27 es una profecía que habla acerca
de la vuelta de Israel a su territorio, el cual ha-
ría florecer. Esto es lo que dice Dios en los ver-
sículos 2 al 6 de este capítulo: “En aquel día
cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová
la guardo, cada momento la regaré; la guardaré
de noche y de día, para que nadie la dañe. No
hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en
batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los que-
maré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza?
Haga conmigo paz; sí, haga paz conmigo. Días
vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y
echará renuevos Israel, y la faz del mundo lle-
nará de fruto. “

De hecho, Israel exporta frutas, verduras y
flores a todas partes del mundo.

Los árboles son extremadamente importan-
tes, tanto en la Biblia como en la tradición judía.
El rabino del siglo II, Yohanan ben Zakai aconse-
jaba lo siguiente: “Si plantas un árbol y oyes que
ha venido el Mesías, termina de plantar el árbol y
luego ve a saludarlo”. No estoy seguro si quienes
hemos conocido al Mesías daríamos preferencia
a un arbolito sobre el Cordero de Dios; no obstan-
te, como podemos ver, los árboles siempre han
sido muy importantes en Israel.

Así que ahora volvamos a ese almendro…
Hay tres versículos claves que deberíamos

tener en cuenta:

– Éxodo 25:33-34. La menorá del Taberná-
culo estaba adornada con flores de almendro (a
diferencia de otras flores o plantas).

– Números 17:23. El bastón de Aarón bro-
tó, echó flores y dio almendras maduras, en una
sucesión fugaz, como una señal para confirmar
su posición como sumo sacerdote.

– Jeremías 1:11-12. Dios muestra a Jere-
mías una vara de almendro y utiliza un juego
de palabras (shaked/shoked) para darnos la ga-
rantía de que vigila cuidadosamente Su palabra
para que se cumpla.

La almendra es una metáfora de la prisa y la
determinación. La menorá es una prefiguración
del Mesías y de la unidad de su Cuerpo, los cre-
yentes, quienes serían la luz del mundo. Dios ha-
bía determinado enviar al Mesías e incluir en su
nuevo pacto a todas las naciones. La vara de Aa-
rón muestra la acción decidida de Dios, que fue
rápidamente confirmada, y la rama de almendro
en Jeremías nos habla de la promesa de la fideli-
dad divina. Dios había prometido devolver a su
pueblo a la tierra de Israel, y cumplió: “Mas vos-
otros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y
llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel; por-
que cerca están para venir” (Ez. 36:8).

La nación nació en un día, tal como Dios
había predicho, y ahora la tierra florece. La in-
novación y el ingenio de Israel en la agricultura
dieron lugar al riego por goteo, el cual hizo flo-
recer el desierto. Cultivó eucaliptos en los pára-
mos pantanosos, transformándolos en un pai-
saje rico y verde, con inmensos bosques. En la
actualidad, Israel es una tierra verde y exube-
rante que testifica acerca de la fidelidad, la cer-
teza y la determinación de Dios para cumplir su
Palabra. Tanto es así, que esta nación es uno de
los dos únicos países del mundo que han au-
mentado de forma neta la cantidad de árboles
en el siglo XXI.

¡Feliz día del árbol!
¡Feliz Tu Bishvat!1

1 Traducido y publicado con amable autoriza-
ción. Apareció por primera vez en
<www.oneforisrael.org> (27.5.2016).
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Esta es una región de casi 6,000 kilómetros
cuadrados. Lo que para el mundo es Cisjorda-
nia, para la Biblia se trata de Judea y Samaria.
El Estado de Israel conquistó este territorio en la
Guerra de los Seis Días, en 1967. Según estable-
cieron los Acuerdos de Oslo, el territorio se divi-
dió en tres zonas con distintos estatus adminis-
trativos. La zona A es considerada territorio pa-
lestino autónomo, mientras que la zona C está
bajo dominio israelí. En la zona B, en cambio, las
autoridades israelíes y palestinas tienen dife-
rentes responsabilidades. En cada una de estas
zonas se encuentra yacimientos arqueológicos,
algunos de los cuales son fácilmente accesibles
para los israelíes, otros no. Se trata de restos de
asentamientos o viviendas antiguas, pero tam-
bién vestigios de sinagogas y fortalezas. Entre
estos sitios se encuentra, por ejemplo, Sebastia,
cerca de la actual Naplusa, la cual desempeñó
un papel destacado en el reino de Israel. Es muy
probable que si visitó Israel haya visto estos fa-
mosos sitios arqueológicos en Judea y Samaria:
el Herodión, cerca de Jerusalén; Mamre, cerca de
Hebrón, y Tel Jericó (Patrimonio de la Humani-
dad de la Unesco).

Los lugares importantes para la historia ju-
día y cristiana están bajo la responsabilidad de
una oficina de coordinación perteneciente a las
Fuerzas de Defensa de Israel, que trabaja en es-
trecha colaboración con el jefe del Departa-
mento de Judea y Samaria de la Autoridad de
Antigüedades de Israel. De un total de miles de
lugares significativos, cerca de un tercio fueron
clasificados como dignos de protección. El Cen-
tro para la Preservación del Patrimonio de Israel
publicó un informe sobre el estado de estos lu-
gares. El arqueólogo de la Universidad de Haifa,
Shay Bar, dijo al respecto: “Cuatro de cada cinco
yacimientos han sido dañados de una manera u
otra”. A parte de los robos, en la lista figuran da-
ños debido sobre todo al vandalismo organiza-
do y las construcciones ilegales. Estas últimas
han aumentado mucho durante las largas se-

manas de restricciones por la pandemia. En al-
gunos casos, las autoridades palestinas dispu-
sieron el trazado de carreteras u otras obras de
construcción con la flagrante intención de da-
ñar los sitios antiguos.

Según un informe a disposición del Gobier-
no israelí, el 80 % de los sitios históricos están
dañados, y el 38 % de los dañados se encuentran
en tan mal estado que será muy difícil restaurar-

los. Algunos incluso están cerca de desaparecer,
lo que sería una pérdida para la historia de la hu-
manidad. La mayoría de los lugares más perjudi-
cados se encuentran en la zona A, y, según afirma
de manera explícita un estudio publicado por el
Jerusalem Post: “la Autoridad Palestina está vio-
lando deliberadamente el mandato de protec-
ción otorgado por los Acuerdos de Oslo”.

AN
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Destrucción de sitios antiguos 
en Judea y Samaria

Israel cuenta con lugares históricos singulares. Muchos son conservados y fueron in-
tegrados a parques arqueológicos para el acceso público. A pesar de esto, los lugares
de las regiones bíblicas de Judea y Samaria se encuentran en un estado lamentable.

LAS IGLESIAS SON OBJETO DE DELITOS DE ODIO EN TIERRA SANTA

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

AN
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El Parque Nacional de Cesarea es uno de
los más imponentes de Israel. La localidad
portuaria de Cesarea, en la costa del mar Me-
diterráneo, al norte de Tel Aviv, fue construida
a principios de siglo I por Herodes, para honrar
al emperador Augusto César. Sin embargo,
muchos siglos antes, esta zona perteneció a
los fenicios. El lugar está repleto de historia,
sobre todo porque las instalaciones comercia-
les, los edificios residenciales, los recintos pú-
blicos e incluso varias construcciones sagradas
no se deterioraron hasta el año 1275, cuando
el sultán Baibars conquistó el lugar. Las prime-
ras investigaciones científicas fueron realiza-
das por británicos en el último tercio del siglo
XIX. Los visitantes de este parque pasan horas
viendo los hermosos edificios antiguos, aun-
que al bucear puedes descubrir mucho más.
No solo puede hallarse algunos barcos bajo el
agua, sino que todo el imponente puerto de la
antigüedad se hundió hace siglos. Los buzos
que exploraron la zona, por encargo de la Au-
toridad de Antigüedades de Israel, se toparon
una y otra vez con increíbles hallazgos, como

fue el caso, en 2015, de un tesoro de monedas
de oro. Ahora Israel tiene una novedad que
ofrecer a todos los amantes de las antigüeda-
des, porque el puerto antiguo, hundido por ra-
zones todavía no muy claras, se ha abierto al
turismo de buceo. Aquellos que poseen una li-

cencia para bucear podrán admirar con sus
propios ojos estas antiguas estructuras. Al
mismo tiempo, las autoridades responsables
podrían solicitarles la participación activa en
nuevos descubrimientos.
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Primer parque nacional subacuático 
de arqueología de Israel

Israel ofrece opciones de alojamiento úni-
cas en varios lugares. En Jerusalén, es posible
alojarse en albergues juveniles de forma econó-
mica. Estos ofrecen impresionantes vistas de los
lugares santos, al igual que algunos de los pres-
tigiosos hoteles de la ciudad, donde hay que pa-
gar mucho dinero por un alojamiento de lujo. El
Néguev ofrece una gama similar de hospedajes.
En esta región vive, siendo la más grande del Es-
tado, tan solo un 10 % de la población israelí.
Aquí también podemos encontrar lugares signi-
ficativos de la Historia; sin embargo, todo se cen-

tra en su naturaleza desértica. Es así que mu-
chos jóvenes, acompañados con sus mochilas y
sacos de dormir, deciden pasar la noche al aire
libre–una experiencia realmente única. También
hay lugares un poco más cómodos, todavía en
medio de la naturaleza, donde puedes disfrutar
de un cielo estrellado, la arena en los zapatos y
el balido de los camellos. Este es el caso de algu-
nos khans que ofrecen pernoctaciones en tien-
das beduinas, como también en caravanas. En
Mitzpé Ramón, uno de los pocos pueblos del Né-
guev, muchos de sus 6,000 habitantes ofrecen

pisos y habitaciones para vacacionar, de carácter
urbano y equipados con un jacuzzi con vista al
desierto frente a la puerta de entrada. A poca
distancia se encuentra el Hotel Beresheet, un
alojamiento de lujo que ofrece una vista fasci-
nante al Makthesh Ramón. A diferencia de los
centros turísticos urbanos, este es el único hotel
de lujo en el Néguev, al menos hasta hace poco.
Durante el verano de 2021, mientras Israel ne-
gaba la entrada a los turistas y la industria hote-
lera del país dependía solo del turismo interno,
se inauguró en el wadi Aravá el segundo hotel
de lujo del Néguev, el Six Senses Shaharut. El
anuncio dice: “Shaharut es puro desierto”. Ade-
más, subraya que en este hotel podemos “disfru-
tar de un entorno espartano en medio de un lu-
jo opulento”. Su acogida por parte de los viajeros
solo se conocerá cuando el sector hotelero vuel-
va a la normalidad tras la pandemia.
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Esta iniciativa se puso en marcha en el
estado norteamericano de Iowa, donde el
72% de la población de más de tres millones
de habitantes profesan el cristianismo. Los
católicos son mayoría con un 23%, seguidos
por luteranos y metodistas, pero también
hay bautistas, presbiterianos, pentecostales
y miembros de la Iglesia de Cristo.

La orientación cristiana ya hizo que Io-
wa fuera uno de los estados de EE. UU. en
2016 que aprobaran la legislación especial
para restringir las actividades de BDS dirigi-
das contra Israel.

En este estado, Dianne Bentley tomó la
iniciativa de leer los cinco libros de Moisés y
el Nuevo Testamento en una maratón. Ya en
el año de su iniciativa se le unieron cristianos
de todos los condados de Iowa. Un año des-
pués, la iniciadora puso en marcha su mara-
tón de lectura de la Biblia a nivel mundial.

En 2019 participaron nada menos que
57 naciones, y en 2020 ya fueron 72 países.
Como el lema de la iniciadora subraya que
“las Sagradas Escrituras son el fundamento
de las relaciones entre judíos y cristianos”, le
preocupaba que los miembros de la fe judía
participaran, y aún más, que Israel debiera
estar entre las naciones para unirse oficial-

mente al maratón de lectura de la Biblia.–
esto es exactamente lo que ocurrió en 2021.

Gracias a los esfuerzos de la Fundación
Génesis 123, a mediados de julio y en una
hora fijada previamente, se leía en Israel en
el libro del profeta Isaías, el pasaje en rela-
ción con la destrucción de Babilonia y el re-
greso del pueblo judío a Sion. El organizador
en Israel, Jonathan Feldstein, dijo, que un
importante catalizador fue un versículo de
los libros de Crónicas: “... Si se humillare mi
pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtie-
ren de sus malos caminos; entonces yo oiré
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:14).

Lo especial de la lectura en Israel fue
que esta no sólo se hizo en hebreo, sino tam-
bién en árabe, inglés, francés, español, por-
tugués y amárico.

Mientras tanto, Bentley, la iniciadora,
está orgullosa de poder afirmar que: “Entre
los judíos y los cristianos se forma así un vín-
culo muy fundamental a través de las Sagra-
das Escrituras. Esto debería demostrar, sobre
todo a los jóvenes en particular, un modelo
para trabajar conectados con los demás so-
bre una base diferente”.
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Maratón Internacional
de Lectura Bíblica

Cuando escuchas hablar de maratón, seguro pensa-
rás en un circuito de carreras, pero en este caso se
trata de un maratón de lectura que se puso en mar-
cha en EE.UU. en 2018 y que desde entonces se prac-
tica en muchas comunidades cristianas. Los israelíes
participaron por primera vez en 2021.

ATLAS HISTÓRICO
DEJA VER LA

DEMOGRAFÍA DE
ISRAEL EN 2060

La Oficina Central de Estadísticas de
Israel nos revela de vez en cuando datos
interesantes. Por ejemplo, cuántos judíos
que nacieron en el país viven hoy en Is-
rael, cuántos inmigraron o desde qué Es-
tados fueron atraídos hacia la patria ju-
día. También son llamativos los datos so-
bre el pasado de Israel, ilustrado en el
Atlas estadístico histórico, publicado re-
cientemente por la misma institución. En
esta obra se describen las primeras siete
décadas del Estado de Israel. Sumado a
esto, los datos detallados en el atlas per-
miten a los técnicos estadísticos, y sobre
todo a los demógrafos, echar un vistazo
al futuro Estado judío, el cual se fundó
con menos de ochocientos mil judíos, con-
tando al día de hoy con más de nueve
millones de ciudadanos, de los cuales ca-
si el 75 % son de raza judía. La pobla-
ción de Israel se ha multiplicado once ve-
ces en el transcurso de unos setenta
años–esto es aplicable también a la po-
blación árabe. Más de tres millones de ju-
díos que llegaron al país desde la mayo-
ría de las naciones del mundo, hicieron
de Israel su nuevo hogar. Dentro de cua-
renta años, en 2060, los expertos calcu-
lan que el país tendrá unos dieciocho mi-
llones de habitantes. Mientras la densi-
dad de población en el área metropolitana
de Tel Aviv aumenta a un ritmo más ace-
lerado que el resto del país, las estadísti-
cas indican que Jerusalén mantendrá sus
niveles históricos de crecimiento. Desde
hace décadas, la Ciudad Santa cuenta con
un 10 % de la población total de Israel.
Sin embargo, para 2060 habrá mucha más
gente en esta ciudad, aunque no con la
densidad de población por kilómetro cua-
drado con la que cuenta Tel Aviv, la que
también aumentará con los años.
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Thomas Lieth

En el 600 a. C., poco después
de la dispersión de Israel (las diez
tribus del Reino del norte), antes
del derrumbamiento de Judá (el Rei-
no del sur) y cerca del comienzo del
así llamado “tiempo de los genti-
les”, Dios anunció a través del pro-
feta Jeremías que el pacto mosaico
sería reemplazado por otro diferen-
te (Jeremías 31:31-34).

Este es el nuevo pacto de Dios
con Su pueblo que, a diferencia
del pacto con Moisés, no está li-
gado a ninguna condición. Dios
promete en este dos cosas funda-
mentales: el perdón de los peca-
dos y un nuevo orden. 

El perdón de los pecados (Jere-
mías 31:34) solo se obtiene a tra-
vés del derramamiento de sangre,
como leemos en muchos pasajes
del Antiguo Testamento, por ejem-
plo, en Levítico 17:11: “Porque la

vida de la carne en la sangre está, y
yo os la he dado para hacer expia-
ción sobre el altar por vuestras al-
mas; y la misma sangre hará expia-
ción de la persona”. Distinto a lo
que sucedía en el Antiguo Testa-
mento, donde la culpa solo se cu-
bría, el nuevo pacto ofrece un per-

dón completo y definitivo. El Nue-
vo Testamento nos enseña que la
muerte de Jesús en la cruz hizo
efectivo, de forma retroactiva, el
perdón de los pecados cometidos

en el antiguo pacto (Romanos
3:25; Hebreos 9:15). Queda claro
con esto que, después de la obra
de Cristo en la cruz, el hombre no
necesita ningún sacrificio por sus
pecados: el simple hecho de inten-
tarlo es una ofensa contra Dios. El
Hijo de Dios se sacrificó a sí mis-
mo, una vez y para siempre, por
todos los hombres. Con base en es-
te sacrificio, por medio de la san-
gre derramada de Jesús, Dios per-
dona nuestra culpa (Hebreos 10:8-
12; 7:27; 9:12; Efesios 5:2).

Por otra parte, Dios promete
un nuevo orden, es decir, un nue-
vo corazón: “Pero este es el pacto
que haré con la casa de Israel des-
pués de aquellos días, dice Jehová:
Daré mi ley en su mente, y la es-
cribiré en su corazón; y yo seré a
ellos por Dios y ellos me serán por
pueblo” (Jer. 31:33). En otros pasa-
jes del Antiguo Testamento apren-
demos que este nuevo orden se
hace posible cuando el Espíritu

BBIIBBLLIIAA

IISSRRAAEELL
UUNN PPUUEEBBLLOO
MMUUYY EESSPPEECCIIAALL

PPAARRTTEE 2299 EELL NNUUEEVVOO PPAACCTTOO

Jesucristo era el Mesías anunciado por los profetas. El Mesías que 
iba a establecer el Nuevo Pacto. Su sangre es la sangre de la Nueva Alianza.

Después de la obra de
Cristo en la cruz, el
hombre no necesita

ningún sacrificio por sus
pecados: el simple

hecho de intentarlo es
una ofensa contra Dios.
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Santo comienza a morar en aque-
llos que aceptaron este nuevo pac-
to (Joel 2:28-29). Jesucristo es el
Mesías anunciado por los profetas,
el mediador de un nuevo pacto
(Hebreos 8) y Su sangre es la san-
gre del nuevo pacto (Mateo
26:28). Con respecto a Sus antepa-
sados, debía ser hijo de Abraham e
hijo de David. Sin embargo, para
perdonar los pecados debía tam-
bién ser el Hijo de Dios, pues tan
solo el Señor puede hacerlo. Con
Jesús llegó entonces el reino de
Dios, en primer lugar, para los judí-
os, con quienes el Padre ya había
concertado el primer pacto. Pese a
esto, ellos no recibieron a Jesús co-
mo su Mesías, sino que lo rechaza-
ron (Juan 1:11-12).

Este hecho abrió el camino pa-
ra que Jesús fuese el Salvador del
mundo, tanto para los judíos como
para las demás naciones, es decir,
para todos los que lo reciban. De
esta manera, los gentiles hemos si-
do injertados en el olivo, entre las
ramas naturales (Romanos 11:13-
24), y somos coherederos del nue-
vo pacto (Efesios 3:5-6).

El rechazo del pueblo judío lle-
vó a Jesús a morir en la cruz, pero
también condujo a la resurrección
y consecuente institución del Se-
ñor como Redentor del mundo. Él
se entregó en sacrificio expiatorio
por los pecados de la humanidad.
Fue Su crucifixión que hizo posible
el nuevo pacto. ¡El perdón de los
pecados, señal sobresaliente del
pacto, se convirtió en un hecho!

Cuando Jesús murió en la cruz,
el velo del Templo, en el Lugar
Santísimo, se abrió en dos. A partir
de ese momento, tenemos libre ac-
ceso a Dios; no por medio de sacri-
ficios animales, sino tan solo por el
sacrificio de Jesús. Ya no necesita-
mos a ningún representante que
esté por nosotros delante de Dios:
sean obispos, papas o (la virgen)
María. Solo Jesucristo es nuestro
mediador y representante ante el
Padre. Aunque intentemos encon-

trar otras alternativas de manera
incansable: la cercanía con Dios so-
lo es posible en y a través de Jesús.
No hay otro camino: “Y en ningún
otro hay salvación; porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser
salvos” (Hch. 4:12).

La sangre que Cristo derramó
en la cruz tiene un doble propósi-
to:

1. Confirmar y sellar el
pacto que Dios hizo
con nosotros en el Nue-
vo Testamento (Lucas
22:20; Éxodo 24:8).

2. Simbolizar Su muerte
expiatoria y hacer posi-
ble el perdón, hacien-
do que se abra la puer-
ta hacia una nueva co-
munión con Dios
(Jeremías 31:34).

El nuevo pacto en Jesucristo
tiene una enorme importancia pa-
ra las naciones, la Iglesia e Israel.
En este caso, pondremos nuestro
enfoque en el significado que tie-
ne para Israel. A pesar de ser el
primer beneficiario de los pactos
de Dios, Israel todavía rechaza el
nuevo pacto, por lo que vive toda-
vía bajo el antiguo. En este contex-
to, llama mucho la atención el des-
mesurado legalismo de los judíos
ortodoxos y ultraortodoxos, que
poco tiene que ver con los manda-
mientos bíblicos. Israel vive bajo
las bendiciones y maldiciones que
regían en los tiempos de Moisés.
Es por eso que no nos asombran
los intentos de algunos judíos en
cumplir las leyes a rajatabla, aun-
que se traten muchas veces de de-
cretos humanos autoimpuestos—
no se dan cuenta que todo este le-
galismo infringe el gran
mandamiento del amor. 

Jeremías 4:4 advierte: “Circun-
cidaos a Jehová, y quitad el prepu-

cio de vuestro corazón, varones de
Judá y moradores de Jerusalén; no
sea que mi ira salga como fuego, y
se encienda y no haya quien la apa-
gue, por la maldad de vuestras
obras”. Lo importante para Dios es
el corazón, es decir, la integridad, y
no la apariencia. Con excepción de
los judíos mesiánicos, que creen en
el Mesías Jesucristo, los judíos no
tienen parte en el nuevo pacto,
siendo excluidos de su gracia, per-
dón, salvación y liberación. Sin em-
bargo, pronto el pueblo de Israel se
convertirá, conocerá y recibirá al
Señor Jesucristo: “Porque no quie-
ro, hermanos, que ignoréis este
misterio, para que no seáis arro-
gantes en cuanto a vosotros mis-
mos: que ha acontecido a Israel en-
durecimiento en parte, hasta que
haya entrado la plenitud de los gen-
tiles; y luego todo Israel será salvo,
como está escrito: Vendrá de Sion
el Libertador, que apartará de Jacob
la impiedad” (Ro. 11:25-26).

Hace tiempo que están dadas
las condiciones. El sacrificio per-
fecto, Jesucristo, y el Espíritu San-
to están aquí. Hace dos mil años,
desde el Pentecostés, que Israel
está invitado a aceptar el nuevo
pacto. Cuando lo haga, recibirá la
Tierra Prometida en las dimensio-
nes que le fueron prometidas a
Abraham y al reino davídico. Esto
se cumplirá en el Milenio, el
anunciado Reino de paz, donde sa-
tanás ya no tendrá poder.

Lea este interesante libro relacionado al tema.



En Hechos 7:58 se menciona a
Saulo (Pablo) por primera vez en
la Biblia: “Y echándole fuera de la
ciudad, le apedrearon; y los testigos
pusieron sus ropas a los pies de un
joven que se llamaba Saulo”.

Pablo no fue llamado por el Se-
ñor sin propósito alguno, sino que
lo había apartado con esta inten-
ción desde el vientre de su madre
(Gálatas 1:15-16). Fue así que Dios
le dio a conocer nuevas revelacio-
nes respecto a cómo se desarrolla-
ría la historia de la salvación. Em-
pero, además de esto, Pablo tenía
además mucha sabiduría práctica.

Pertenecía a tres círculos so-
ciales diferentes: era un ciudada-
no romano de Tarso, en Cilicia, lo
que significaba que además de es-
tar bajo la protección y disfrutar
de los privilegios romanos, podía
viajar con menos restricciones
(Hechos 9:11; 16:37-38; 22:25-28),
lo que le permitió familiarizarse
con la cultura helenística. En se-
gundo lugar, Pablo era un auténti-
co judío de la tribu de Benjamín

(Romanos 11:1), perteneciente a
una comunidad judía de la diás-
pora en Tarso. En tercer lugar, ha-
bía crecido en Jerusalén y estudia-
do a los pies del famoso Gamaliel
(Hechos 22:3-4).

Desde el principio tuvo dos
nombres, uno judío, Saulo, y otro
griego, Pablo (Hechos 13:9). Llevó
el nombre de Saulo en su ministe-
rio judío, cuando aún era incrédu-
lo, y también luego de su conver-
sión, al predicar, en primera ins-
tancia, a los de su pueblo. Luego,
al ser enviado como apóstol a las
demás naciones, utilizó el nombre
de Pablo, lo que probablemente le
haya abierto varias puertas. Desde
este punto de vista, no es correcto
decir que Saulo se convirtió en Pa-
blo, pues desde el principio lleva-
ba ambos nombres y ambos esta-
ban al servicio de Jesús.

Vemos cómo el Señor puede
utilizar todo para Su gloria y po-
nerlo a Su servicio. De igual mane-
ra, te ha creado a ti para que le sir-
vas en algo singular. Él te ha dado
dones, te ha abierto puertas para
tus estudios, ha construido tus an-
tecedentes, tu carácter, todo con el
propósito de que le sirvas a Él y a
su causa. Tu entorno es tu campo
misionero, estás en el lugar exacto
y fuiste hecho a medida para ello.

Por lo tanto, no debemos quejar-
nos, sino cumplir nuestro servicio
con alegría.

Una abeja vive cerca de 40 días y
visita unas 1,000 flores durante ese
tiempo. Produce como consecuen-
cia aproximadamente una cuchara-
da de miel. Para nosotros será tan
solo una cucharada, pero para una
abeja se trata de su vida –aprecien
eso y sean agradecidos.

Leemos en 1 Corintios 12:18:
“Mas ahora Dios ha colocado los
miembros cada uno de ellos en el
cuerpo, como él quiso”.

C. H. Spurgeon dijo: “Si dos án-
geles fueran enviados desde el
Cielo para representar al Señor, y
uno fuera enviado al juicio de los
santos, y el otro a limpiar las calles
en Londres, cada ángel se sentiría
honrado por igual, y cumpliría su
comisión con la misma alegría”.

En un hospital, por ejemplo,
no solo son importantes los ciru-
janos, sino también la administra-
ción, el personal de enfermería,
los choferes de las ambulancias, el
personal de cocina y el de limpie-
za. Solo trabajando juntos y ase-
gurando que cada uno haga su ta-
rea, es posible garantizar que el
hospital funcione correctamente
y cumplir con el propósito de ayu-
dar a la gente. Todo este trabajo es
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Desde el principio tuvo
dos nombres, uno judío,
Saulo, y otro griego, Pablo 

Enseñanza

La historia de Pablo
El enviado especial: sobre la posición especial del apóstol Pablo. Segunda parte.



posible gracias a la tarea de mu-
chos individuos.

Antes de la 
conversión de Pablo

En Hechos 8:1-3 leemos sobre
Saulo antes de su conversión: “Y
Saulo consentía en su muerte. En
aquel día hubo una gran persecu-
ción contra la iglesia que estaba en
Jerusalén; y todos fueron esparci-
dos por las tierras de Judea y de Sa-
maria, salvo los apóstoles. Y hom-
bres piadosos llevaron a enterrar a
Esteban, e hicieron gran llanto so-
bre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y
entrando casa por casa, arrastraba
a hombres y a mujeres, y los entre-
gaba en la cárcel”.

Con la misma tenacidad con
que Saúl persiguió a David, Saulo
lo hizo con los seguidores del Hijo
de David. Podemos remarcar tres
cosas de este texto.

En primer lugar, es probable
que Saulo fuera un fruto de la ora-
ción de Esteban: “Y puesto de rodi-
llas, clamó a gran voz: Señor, no les
tomes en cuenta este pecado. Y ha-
biendo dicho esto, durmió” (He-
chos 7:60). En esto, Esteban imitó
la acción del Señor Jesús cuando
oró por sus enemigos en la cruz.
Además, Jesús había enseñado:
“Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos, bendecid a los que os

maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os ul-
trajan y os persiguen” (Mateo 5:44).
Es posible también que sus dos
parientes, mencionados en Roma-
nos 16:7, que ya creían en Jesús
antes que él, estuviesen orando
por Saulo.

La conversión de Saulo de-
muestra que Dios responde a las
oraciones y que es capaz de ha-
cerlo todo. La oración es podero-
sa, es más eficaz que cualquier
arma. Dios responde a las oracio-
nes que están de acuerdo con su
voluntad. La oración desempeña
un gran papel en el reino de
Dios–algo que Pablo comprendió
más tarde, cuando se convirtió en
un gran intercesor.

Podemos orar por nuestros
enemigos, por nuestras familias,
por nuestros conocidos, por to-
dos los seres humanos, pues no
debemos dejar a nadie de lado en
la oración.

En segundo lugar, es intere-
sante señalar que, como resulta-
do de la dispersión, los apóstoles
permanecieron en Jerusalén y to-
dos los demás escaparon por las
regiones de Judea y Samaria (He-
chos 8:1). No obstante, eran pre-
cisamente ellos los que debían ir
por todo el mundo y hacer discí-
pulos en las naciones (Mateo
28:19). ¿Por qué no lo hicieron?
Pasemos a otra página de la histo-
ria de salvación. Pablo se encar-
garía de esta tarea (En mi opi-
nión, la misión de los demás
apóstoles se seguirá cumpliendo
en el reino mesiánico).

En tercer lugar, Pablo era, an-
tes de su conversión, un hombre
duro que no se doblegaba bajo
ninguna circunstancia: “Saulo
asolaba la iglesia, y entrando casa
por casa, arrastraba a hombres y a
mujeres, y los entregaba en la cár-
cel” (Hch. 8:3).

Después de su conversión,
testificó varias veces sobre la per-
secución que había iniciado y lle-
vado a cabo. Comenzó intentan-
do destruir a la Iglesia, pero luego
se convirtió en su más fuerte edi-
ficador; pasó de ser el más agresi-
vo de los aborrecedores a un
hombre amoroso y devoto.
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Una abeja vive cerca de
40 días y visita unas

1,000 flores durante ese
tiempo. Produce como

consecuencia
aproximadamente una
cucharada de miel.

La conversión de Saulo
demuestra que Dios

responde a las oraciones
y que es capaz de

hacerlo todo. La oración
es poderosa, es más
eficaz que cualquier

arma. 



¡Cuánto puede cambiar el Señor
la vida de las personas!

Lo que ningún centro de reha-
bilitación, sistema educativo o te-
rapia psicológica puede lograr, el
Señor Jesús lo hace realidad. Con-
fiemos pues en el poder de Dios.

La conversión de Pablo
En Hechos 9:3 leemos acerca

de la conversión de Pablo: “Mas
yendo por el camino, aconteció que
al llegar cerca de Damasco, repen-
tinamente le rodeó un resplandor
de luz del cielo”.

Se dice que esta experiencia en
Damasco ocurrió alrededor del
año 34 d. C. El propio Pablo no lla-
mó a este acontecimiento “con-
versión”, sino “revelación” (Gálatas
1:12). Esto no significa que no fue-
ra una conversión, pues después
de todo fue llamado a invocar el
nombre del Señor (Hechos 22:16),
sino que además se trató de una
revelación especial en donde fue
llamado al apostolado.

Su llamado, es decir, su en-
cuentro con Jesús, se produjo de
forma repentina, misteriosa, sin
aviso previo. Fue sacado de las ti-
nieblas a la luz, para dar un signi-
ficado especial al plan de salva-
ción de Dios, un propósito hasta
entonces desconocido. Para esta
nueva entidad (la Iglesia) era ne-
cesario un “apóstol especial” en
una posición especial.

Además, la conversión de Pa-
blo es una imagen de la futura
conversión de Israel: el Señor se le

reveló desde el cielo. Se vio en-
frentado a la gloria de Jesús, y pa-
só de ser su enemigo a predicar el
Evangelio a las naciones. Era cie-
go, pero las escamas de sus ojos
cayeron para recibir una nueva vi-
sión. Lleno del Espíritu Santo, se
convirtió en una bendición para
el resto del mundo conocido.
También Israel experimentará lo
mismo en un futuro.

Pablo fue alcanzado por el Se-
ñor mismo, sin intermediarios.
Ananías fue tan solo un canal de
instrucción de parte del Señor,
pues Pablo no solo se había en-
frentado de antemano al mensaje,
sino al Señor en persona. Su con-
versión y su llamado coincidieron
de forma práctica. La conversión
siempre coincide con el llamado,
aunque lo de Pablo fue claramente
único. Esta es la razón por la cual
preguntó de inmediato al Señor:
“…Señor, ¿qué quieres que yo ha-
ga?…” (Hch. 9:6).

El libro de Romanos comienza
diciendo: “Pablo […] llamado a ser
apóstol…”, y continúa, en el versí-
culo 7: “…a todos […] los amados
de Dios, llamados a ser santos…”.
¿Somos conscientes de que no so-
lo nos hemos convertido, sino que

además hemos recibido un llama-
do? Estamos al servicio de Dios; Él
es nuestro Señor. Nuestra vida le
pertenece por completo y puede
disponer de ella. La pregunta
“¿qué quieres que yo haga?” debe
determinar nuestras vidas.

El llamado de Pablo, y más tar-
de sus cartas, muestran que el
desarrollo de la Iglesia en suelo ju-
dío estaba limitado, por lo que
Dios indicó un nuevo rumbo. Por
lo tanto, a partir de Hechos 12, los
apóstoles que predicaban a los ju-
díos comenzaron a retroceder, de-
jando el campo misionero en ma-
nos de Pablo.

En Hechos 10 ocurrió algo
completamente nuevo: la conver-
sión de Cornelio y el nuevo derra-
mamiento del Espíritu Santo so-
bre los gentiles. Por eso Pablo, sin
negar el futuro de Israel, se resistió
a la práctica de la religión judía en
la Iglesia (Hechos 15). La Iglesia
para la que fue llamado y a la que
ministró, no era heredera del juda-
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La conversión siempre
coincide con el llamado,
aunque lo de Pablo fue
claramente único. Esta
es la razón por la cual

preguntó de inmediato al
Señor: “…Señor, ¿qué
quieres que yo haga?…”

Tu entorno es tu 
campo misionero, estás
en el lugar exacto y

fuiste hecho a medida
para ello. 



ísmo, sino un nuevo pueblo com-
puesto de judíos y gentiles. La
Iglesia fue incorporada a los judíos
que creyeron, y los creyentes del
remanente judío se adhirieron a
ella. Juntos han formado desde
entonces el cuerpo de Cristo, algo
completamente nuevo, un miste-
rio revelado (Efesios 3).

El mensaje principal de Pablo
es la abundante gracia divina, re-
cibida mediante la fe, no mediante
las obras.

El llamado 
especial de Pablo

Hechos 9:15-16 dice: “El Señor
le dijo: Ve, porque instrumento es-
cogido me es este, para llevar mi
nombre en presencia de los genti-
les, y de reyes, y de los hijos de Is-
rael; porque yo le mostraré cuánto
le es necesario padecer por mi
nombre” (Hch. 9:15-16).

Pablo fue llamado a llevar el
Evangelio a las naciones, a los re-
yes y a los israelitas que vivían en
tierras extranjeras. Es por esta ra-
zón que predicaba en primer lugar
en las sinagogas (compárese con
Hechos 13:14, 14:1, 17:10, 22:16,
21, 23:11, 26:17-18). Pablo se pre-
sentó ante los gobernadores Félix
y Festo (Hechos 23 y 24), ante el
rey Agripa (Hechos 24 al 26), así
como lo hizo ante el emperador
romano (Hechos 25:10 y ss.).

Sin embargo, ¿por qué llamó
Dios a otro apóstol, además de los
ya existentes? Los otros apóstoles
ya tenían este deber. ¿Por qué el Se-
ñor no utilizó a uno de los doce
apóstoles? Las preguntas son impe-

riosas: ¿está ocurriendo algo espe-
cial aquí?, ¿ha cambiado algo en la
historia de la salvación?, ¿ha ocurri-
do algún imprevisto?, ¿hay algo
nuevo que antes no conocíamos?
Según el Nuevo Testamento, la res-
puesta a estas preguntas es “sí”.

¿Qué era entonces lo que antes
no se sabía? Que las naciones serí-
an coherederas, miembros y co-
partícipes de una Iglesia que en su
origen había sido puramente ju-
día. Pablo fue puesto como admi-
nistrador y ministro de esta copar-
ticipación (Efesios 3:2, 5-7). Por
eso los llamados “apóstoles de los
judíos” siguieron trabajando bajo
la iglesia judía, mientras que Pablo
se encargaba de predicar en las
naciones. Incluso se le pidió que
abandonara Jerusalén (Hechos
22:18). Ambas tareas apostólicas
forman un todo y se complemen-
tan, pero a su vez están divididas
en la práctica (Gálatas 2:9).

A medida que Pablo difundía el
Evangelio entre las naciones, los
hechos milagrosos pasaron a un
segundo plano. En la Carta a los
Hebreos, los milagros fueron limi-
tados al período apostólico y son
descritos en tiempo pasado. Esta
carta pertenece a las más poste-
riores, hacia el año 67: “…¿cómo
escaparemos nosotros, si descuida-
mos una salvación tan grande? La
cual, habiendo sido anunciada
primeramente por el Señor, nos fue
confirmada por los que oye-
ron, testificando Dios juntamente
con ellos, con señales y prodigios y
diversos milagros y repartimientos
del Espíritu Santo según su volun-
tad” (He. 2:3-4).

Pablo también fue llamado a
sufrir. Este también es el destino
de la Iglesia. El apóstol sufrió a
causa de las revelaciones comple-
mentarias que había recibido– su-
frió por el pueblo judío, y también
por las demás naciones. Sufrió
por la oposición de sus hermanos,
quienes le dieron la espalda, así
como sufrió catástrofes naturales

y dolor físico. En sus cartas lee-
mos palabras como: aflicción,
miedo, golpes, penurias, ayuno,
luchas, trabajo, peligros, persecu-
ción, tristeza, desnudez, sufri-
miento, lágrimas, confusión, de-
bilidad y desesperación, entre
otras similares. Observamos en 2
Corintios 1:5, 7: “Porque de la ma-
nera que abundan en nosotros las
aflicciones de Cristo, así abunda
también por el mismo Cristo nues-
tra consolación […]. Y nuestra es-
peranza respecto de vosotros es fir-
me, pues sabemos que así como
sois compañeros en las aflicciones,
también lo sois en la consolación”.

A menudo ocurre que los cris-
tianos, al no entender estas cosas,
piensan en el sufrimiento como
algo injusto. Sin embargo, es par-
te de ser un cristiano y predicar el
Evangelio. En 2 Timoteo 1:8 dice:
“Por tanto, no te avergüences de
dar testimonio de nuestro Señor,
ni de mí, preso suyo, sino partici-
pa de las aflicciones por el evange-
lio según el poder de Dios”. Mien-
tras que 1 Timoteo 2:3 nos anima
de esta manera: “Tú, pues, sufre
penalidades como buen soldado
de Jesucristo”.
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Pablo pasó de ser el más
agresivo de los

aborrecedores a un
hombre amoroso y

devoto.

La pregunta “¿qué
quieres que yo haga?”

debe determinar
nuestras vidas.



Un colectivo de artistas
donó unas gotas de sangre
para incorporarlas a unas
zapatillas negras de la mar-
ca Nike. Los involucrados se
jactaron de su sacrificio por
el arte. Fueron fabricados
exactamente 666 pares. Las
cajas de estos calzados tie-
nen impresas las palabras
de Lucas 10:18: “Yo veía a
Satanás caer del cielo como
un rayo” y el propio calzado
viste una estrella de cinco
puntas invertida. El precio
del par es de mil dieciocho
dólares (por Lucas 10:18).

Fue el rapero estadouni-
dense Lil Nas X que tuvo la
idea, para que luego un co-
lectivo de artistas de nom-
bre MSCHF la diseñara y
elaborara. Nike se distanció
del proyecto, aseverando
que no tiene ninguna rela-
ción contractual con el ra-
pero ni con MSCHF, que no diseñó
ni sacó al mercado estas zapatillas
y que no apoyará ni promoverá el
proyecto.

La fabricación de unas zapati-
llas satánicas surgidas de la sober-
bia de un artista reconocido no es
más que una expresión del espíri-
tu de nuestro tiempo. Múltiples
tendencias sociales en la actuali-
dad señalan cómo nos precipita-
mos hacia el fin. La humanidad
está deformándose y cada vez se
encuentra más lejos de Dios–sin
darse cuenta de ello, se vuelve más
diabólica. Esto se manifiesta clara-
mente en la reconstrucción de las
diferencias morales y la tergiversa-
ción del orden divino. Lo bueno
(en términos morales) se vuelve
malo y lo malo es enaltecido como

bueno. En un acto de idolatría: el
hombre ha elevado al medioam-
biente a una posición divina, ne-
gando la adoración al Creador. Por
ejemplo, el Movimiento Madre
Tierra está luchando por conse-
guir que los bosques y ríos puedan
ser considerados sujeto de dere-
cho ante los tribunales o, dicho de
otra forma, que la naturaleza sea
reconocida como una persona ju-
rídica, como ya es el caso en algu-
nos países.

Cada vez hay más descontrol;
los tiempos son turbulentos. Judas,
en su carta sobre los tiempos fina-
les, habla acerca de cómo es dis-
torsionado el sistema de valores:
“Porque algunos hombres han en-
trado encubiertamente, los que des-
de antes habían sido destinados

para esta condenación, hom-
bres impíos, que convierten
en libertinaje la gracia de
nuestro Dios, y niegan a Dios
el único soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo” (Jud. 1:4).

¿Será que el Espíritu San-
to quiso que esta carta se
ubicase en la Biblia detrás
del libro de Apocalipsis? Es
como si la Epístola de Judas
nos revelara cómo actuarán
los hombres justo antes de
que inicien los eventos apo-
calípticos.

La Biblia nos advierte en
Efesios 5:11: “Y no partici-
péis en las obras infructuosas
de las tinieblas, sino más
bien reprendedlas”. Por un
lado, debemos advertir a los
demás acerca de las obras
infructuosas de las tinieblas
y, en segundo lugar, estar
atentos para no dejarnos
arrastrar por ellas. No nos li-

mitemos tan solo a señalar con el
dedo los males de nuestro tiempo,
es necesario que tomemos con-
ciencia de nuestra gran responsa-
bilidad como cristianos que, entre
otras cosas, consiste en interceder
por todos los hombres, predicar el
Evangelio con amor, participar en
su difusión y ser testigos de Jesús a
través de nuestro testimonio.

Confiemos en que Dios es po-
deroso para cambiar a las perso-
nas y hacer que la luz del Evange-
lio brille en ellos. Después de todo,
nosotros también anduvimos per-
didos por este mundo y solo por la
gracia del Señor fuimos redimidos.

Además, oremos para que el
Señor regrese pronto y nos traiga
Su Reino.

Norbert Lieth
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Las zapatillas de Satán
Un rapero saca al mercado las “zapatillas de Satán”. La empresa de calzado se distancia
del proyecto. Un episodio que nos dice mucho sobre los tiempos en que vivimos.



El periódico digital suizo Insi-
de Paradeplatz: Finanznews aus
Zürich informa sobre los frustra-
dos intentos de la asociación
opositora al proyecto de ley “Ma-
trimonio para todos”, a la hora de
abrir una cuenta en varios bancos
suizos.–todos los bancos contac-
tados se han negado por temor a
que esto signifique un riesgo a
sus reputaciones, sostiene la aso-
ciación en un comunicado. Dada
esta situación, han presentado
una denuncia penal por discrimi-
nación contra el banco Raiffeisen
Zug, basada en la legislación sui-

za, la cual establece una pena pa-
ra quienes rehúsan un servicio
ofrecido al público en general por
motivos de “raza, etnia, religión u
orientación sexual”.

Esto significa que la negación
de los bancos suizos a abrir una
cuenta a una asociación por moti-
vo de sus ideales respecto al ma-
trimonio hace a sus encargados
culpables de un delito penal. La
asociación perjudicada dijo: “Con
esta denuncia penal, el banco se
verá obligado a poner sobre la me-
sa sus verdaderas intenciones ante
el público”.
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¿Discriminan los bancos suizos
a quiénes se oponen al

“Matrimonio para todos”?

Consecuencias
de la

revolución 
del género

En un comentario para el dia-
rio NZZ (Neue Zürcher Zeitung), el
periodista alemán Ralf Schuler hi-
zo un análisis crítico sobre la revo-
lución del género. El autor escribe:
“Si el matrimonio es redefinido
[…], pierde su protección especial,
porque ya no es especial”. Luego,
continúa diciendo: 

La familia da forma a nues-
tro orden social en términos
de sus valores y estructuras.
Sacar a la familia clásica pa-
dre-madre-hijo, con ascen-
dencia física, del pensamiento
práctico de la sociedad y colo-
carla en la diversidad de colo-
res del arcoíris, no solo distor-
siona la realidad, también pro-
duce cambios en la sociedad.
Puede que quieras eso o no. La
“heteronormatividad” a la que
se oponen expresamente va-
rios activistas no es una injus-
ticia ni un accidente, sino una
realidad vívida. Si eso cambia
fundamentalmente, morire-
mos o tendremos que depen-
der de métodos técnicos de re-
producción, con todos los ries-
gos y efectos secundarios.

En otro comentario, un pastor
estadounidense observó que no
es sostenible luchar contra la na-
turaleza, así como no es posible ir
en contra de la ley de gravedad.
Este pastor cree que la ideología
de género no durará, pues se des-
truirá a sí misma, aunque sin du-
das dejará terribles consecuen-
cias. Como ejemplo, trae a com-
paración la ideología comunista
de la ex Unión Soviética, la cual
cayó por ser incompatible con la
realidad, causando mucho daño
hasta su disolución



Evangélicos superan a las
iglesias tradicionales 

Un estudio del Instituto de Ciencias Sociales de la Iglesia Evangélica
de Alemania revela que los miembros de las congregaciones evangélicas
son más activos que los de las iglesias estatales. Asisten a los cultos con
más regularidad y se involucran más en el servicio. Las iglesias estatales
cuentan con la menor cantidad de miembros menores de 35 años y tie-
nen un mayor número de mujeres en el liderazgo, poco frecuente en las
iglesias libres y en los grupos pietistas. El
estudio arroja el siguiente resulta-
do: “…en promedio, las con-
gregaciones evangélicas
tienen una vida co-
munitaria mucho
más activa y vi-
va, lo que a su
vez muestra,
de manera
subjetiva,
mayores
oportu-
nidades
de cre-
c i -
m i en -
to” que
las igle-
sias es-
tatales. 
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El año pasado, un conocido ro-
quero de música cristiana declaró
en Instagram que ya no creía en
Dios–parece que la Biblia había
perdido sentido para él. De hecho,
en Estados Unidos crece el movi-
miento llamado exvangélicos, com-
puesto por creyentes evangélicos
que apostatan de la fe en las redes
sociales. Después del autor de su-
perventas Joshua Harris, fue el tur-

no del doctor Paul Maxwell, quien
fue profesor en el Instituto Bíblico
Moody y el autor del libro Desiring
God. En un video, que retiró poco
tiempo después de subirlo, se de-
claró no cristiano y dijo estar abier-
to a relacionarse con nueva gente y
abandonar el odio. También Abra-
ham Piper, hijo del predicador y
autor John Piper, se apartó hace un
tiempo de la fe cristiana, y ahora se

ha hecho famoso por sus breves vi-
deos en TikTok, en donde, entre
otras cosas, ataca a los evangélicos.
Según dice, no está en contra del
cristianismo, sino del “evangelica-
lismo fundamentalista”, al cual
considera el pequeño niño male-
ducado de la gran familia cristiana.
Con esto tocó un punto sensible,
consiguiendo en poco tiempo más
de 900,000 seguidores.

El auge de los “exvangélicos”

Nueva 
ley de

eutanasia
en Austria
La eutanasia, denomina-

da “muerte autodetermina-
da”, fue legalizada en Austria
para los casos de personas
con enfermedades graves o
terminales. La Conferencia
Episcopal de Austria se opu-
so a la nueva ley, la que en-
trará en vigencia a partir de
2022. Franz Lackner, presi-
dente de esta institución y
arzobispo de Salzburgo, dijo
que este proyecto de ley ge-
nera una “…ruptura cultural
espeluznante, que ilusiona
respecto a una completa via-
bilidad de la vida”. Dice ade-
más que el suicidio contra-
dice “nuestros principios de
fe y de vida” y, según el pe-
riódico católico Die Tages-
post, Lackner habría asegu-
rado que “…el suicidio asis-
tido no se permitiría ni se
toleraría en los hogares afi-
liados a la Iglesia”.



En un documental de arte so-
bre el Diluvio, la antropóloga bri-
tánica Mary Ann Ochota afirmó:
“Tenemos pruebas de la existencia
de más de quinientos relatos mi-
tológicos acerca del Diluvio”.
Por su parte, Oliver de
Weert dijo para Welt
Geschichte que la his-
toria del Diluvio
aparece en unas
cuantas culturas an-
tiguas desconecta-
das entre sí. Sin em-
bargo, el geocientífico
Jürgen Herget no consi-
dera que esto sea un indi-
cio de un diluvio universal,
como es descrito a partir de Géne-
sis 6, sino una consecuencia natu-
ral del fin de la última era glacial.
Con “…la transición al período cá-
lido y el deshielo de los glaciares”,
el nivel del agua subió en todas
partes. Según Welt.de: 

En Mesopotamia, en
particular, se produjo una
combinación de factores
singulares: levantamientos
tectónicos y hundimientos

en un área extremadamen-
te plana, la inundación del
golfo Pérsico, del Tigris y
del Éufrates. Desde un
punto de vista geocientífi-

co, esto coincide
con el período
donde se origi-
na la Epope-
ya de Gilga-
mesh y su
episodio del
Diluvio en
torno al per-
sonaje de

Noé, llamado
Utnapishtim. El

hecho de que Utna-
pishtim hiciera que tres
pájaros volasen para bus-
car tierra firme, muestra lo
estrecha que es la relación
entre la versión mesopotá-
mica del Diluvio y el relato
del Antiguo Testamento.

No se les ocurre a los historia-
dores seculares, que el relato de la
Epopeya de Gilgamesh podría refe-
rirse al mismo Diluvio Universal
narrado en Génesis 6 al 9.
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La cuarta 
carta del cielo

“Y escribe al ángel de la
iglesia en Tiatira: El Hijo de
Dios, el que tiene ojos como
llama de fuego, y pies semejan-
tes al bronce bruñido, dice esto:

Yo conozco tus obras, y
amor, y fe, y servicio, y tu pa-
ciencia, y que tus obras postre-
ras son más que las primeras.
Pero tengo unas pocas cosas
contra ti: que toleras que esa
mujer Jezabel, que se dice pro-
fetisa, enseñe y seduzca a mis
siervos a fornicar y a comer co-
sas sacrificadas a los ídolos. Y
le he dado tiempo para que se
arrepienta, pero no quiere
arrepentirse de su fornicación.
He aquí, yo la arrojo en cama,
y en gran tribulación a los que
con ella adulteran, si no se
arrepienten de las obras de
ella. Y a sus hijos heriré de
muerte, y todas las iglesias sa-
brán que yo soy el que escudri-
ña la mente y el corazón; y os
daré a cada uno según vuestras
obras. Pero a vosotros y a los
demás que están en Tiatira, a
cuantos no tienen esa doctrina,
y no han conocido lo que ellos
llaman las profundidades de
Satanás, yo os digo: No os im-
pondré otra carga; pero lo que
tenéis retenedlo hasta que yo
venga. Al que venciere y guar-
dare mis obras hasta el fin, yo
le daré autoridad sobre las na-
ciones, y las regirá con vara de
hierro, y serán quebradas como
vaso de alfarero; como yo tam-
bién la he recibido de mi Pa-
dre; y le daré la estrella de la
mañana. El que tiene oído, oi-
ga lo que el Espíritu dice a las
iglesias.” 

Apocalipsis 2:18-29.

Turquía expulsa 
a cristianos extranjeros

El periodista Issio Ehrich escribió un artículo en n-tv.de, donde
dijo: «Apenas percibido por la población, Turquía lleva a cabo una
ola de deportaciones por motivos religiosos. Según la Asociación
Turca de Iglesias Protestantes, sesenta y cinco cristianos de distintas
nacionalidades fueron deportados en los últimos dos años». Ehrich
cita el caso de Hans-Jürgen Louven, un misionero evangélico ale-
mán, expulsado del país después de veinte años de residencia, por
tratarse, según las autoridades turcas, de un peligro para la nación.
Todo lo que construyó con los años quedó atrás: su granja, su círcu-
lo de amigos y su iglesia. Según el artículo, el Ministerio de Asuntos
Exteriores turco se negó a dar comentarios.

El Diluvio Universal en la
investigación histórica



La carta a Tiatira es la más lar-
ga de las misivas enviadas a las
iglesias. Tiatira era una ciudad
pequeña en Asia Menor, en la ac-
tual Turquía. Su nombre puede
significar «donación de incienso»,
pero también «mal olor», lo que
señala hacia el paganismo rei-
nante en aquella ciudad. La ciu-
dad se encontraba en una región
hermosa, en un valle, aunque
también era un sitio de guarni-
ción militar para el ejército roma-
no y una ciudad comercial. Se si-
tuaba en una gran vía de circula-
ción. Además, era famosa por sus
grandes artesanos.

Tiatira se ha conservado hasta
el presente, aunque con el nombre
de Akhisar, ‘ciudad blanca’, llama-
da así por sus muchas canteras de
mármol, las cuales resplandecen
desde la cordillera. En la década de
1930, Akhisar era conocido por co-
merciar el opio. Hasta el siglo XX
existió allí una pequeña congrega-
ción cristiana de buen nombre.

A fines del siglo I, la iglesia de
Tiatira debió haber surgido como
una congregación viva y sana, im-
portante para la ciudad. Ya antes de
que esta surgiera, vivía en aquel si-
tio una mujer piadosa. Se trataba
de Lidia, la vendedora de púrpura.
Cuando Pablo llegó a la ciudad de
Filipo, en su segundo viaje misio-
nero, predicó el Evangelio allí y Li-
dia estaba presente. El Señor abrió
su corazón y ella se convirtió (He-
chos 16:14). La mujer y su familia
creyeron y fueron bautizados.

Esta descripción puede aliviar a
todos aquellos que predican la Pa-
labra de Dios o que intentan ganar

almas para el Señor Jesús de varias
formas: no somos nosotros los que
abrimos los corazones de las perso-
nas, ¡sino el Señor! Él quiere abrir
los corazones de muchas personas
en todas partes, es por eso que tan
solo debemos compartir el mensa-
je de la Cruz: ¡el Señor quiere, si
nosotros queremos!

El Señor se revela en esta carta
de manera seria y profunda. Lee-
mos en el versículo 18: «El Hijo de
Dios, el que tiene ojos como llama
de fuego, y pies semejantes al bron-
ce bruñido, dice esto…». ¡Tomemos
nota de que estas no son las pala-
bras de cualquier persona! Aquí
está hablando el Hijo de Dios–Él
mismo es la Palabra. Él no es un
señor ausente, sino un juez pre-
sente, también en estos tiempos.
«El Hijo de Dios […] dice esto…»,
Él no solo habló en el pasado, sino
que también lo habla ahora. Él
descubrió la disimulada y camu-
flada perdición de la iglesia de Tia-
tira: «el que tiene ojos como llama
de fuego».

Cuando Cristo, además de pre-
sentarse como el Hijo de Dios que
habla, lo hace como Aquel que tie-
ne ojos como llama de fuego, está
avisando que develará lo oculto.
Podemos leer lo mismo en Hebreos
4:13: «Y no hay cosa creada que no
sea manifiesta en su presencia; an-
tes bien todas las cosas están desnu-
das y abiertas a los ojos de aquel a
quien tenemos que dar cuenta».

También tú estás desnudo ante
los ojos del Hijo de Dios, ojos que
son como llama de fuego, que son
capaces de recorrer toda la Tierra:
«Porque los ojos de Jehová contem-

plan toda la tierra, para mostrar su
poder a favor de los que tienen co-
razón perfecto para con él» (2 Cró.
16:9).

Sus ojos reposan en ti, ellos
ven tu corazón. Es por eso que no
debes actuar como si el Señor no
pudiera ver lo que hay en tu vida.

El versículo 18 dice: «… el que
tiene […] pies semejantes al bronce
bruñido». Los mismos pies que en
la cruz del Gólgota fueron traspa-
sados por nuestros pecados, apa-
recen aquí como bronce bruñido.
Esta es la realización de Hebreos
2:8 y Efesios 1:21: «Todo lo sujetas-
te bajo sus pies. Porque en cuanto
le sujetó todas las cosas, nada dejó
que no sea sujeto a él […] sobre to-
do principado y autoridad y poder
y señorío, y sobre todo nombre que
se nombra, no solo en este siglo, si-
no también en el venidero».

Que Sus pies sean como bron-
ce bruñido significa que Aquel
que obtuvo la victoria sobre el pe-
cado ya no tolera ningún avance
del mal ni ningún poder del peca-
do sobre aquellos que compró
con Su sangre. Nada se pierde an-
te Su mirada como llamas de fue-
go, y con su pie de bronce aplasta
todo mal. Es por eso que no que-
remos entristecer u ofender al Se-
ñor, dándole poder al pecado,
pues Jesucristo se entregó en la
Cruz, pagó un gran precio por
nuestra salvación y nos dio la vic-
toria. Pablo lo dice de esta mane-
ra: «No reine, pues, el pecado en
vuestro cuerpo mortal, de modo
que lo obedezcáis en sus concupis-
cencias» (Ro. 6:12).

Wim Malgo (1922–1992
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Ojos como llama de fuego y pies
semejantes al bronce bruñido

Una interpretación del último libro de la Biblia. Parte 26. Apocalipsis 2:18.
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Para pedidos, preguntas bíblicas y acon-
sejamiento espiritual para su vida: dirija-
se a la dirección de su país

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

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

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

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

Sabiendo que el conocimiento humano es
limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto, las opi-
niones expresadas en los artículos son res-
ponsabilidad de los autores.
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"Por que yo reu ni ré a to das las na cio nes pa ra
com ba tir con tra Je ru sa lén... Y en aquel día yo
pon dré a Je ru sa lén por pie dra pe sa da a to dos los
pue blos; to dos los que se la car ga ren se rán des -
pe da za dos, bien que to das las na cio nes de la tie -
rra se jun ta rán con tra ella" (Za ca rías 14:2; 12:3).
ES TA ES UNA PRO FE CÍA SOM BRÍA, pre ci sa en su

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

For ma to: 13,5x19,5cm • 400  págs.

Por años, Dave Hunt ha hablado en contra de
aquellos que diluyen el mensaje de salvación.
Ahora, con argumentos cuidadosamente investi-
gados e irresistibles pruebas bíblicas, Dave expli-
ca el significado y contenido del evangelio, jun-
tamente con lo que Dios ha hecho por su pueblo
a través de la obra redentora de Cristo. 
Basado en una doctrina bien sólida y la irrem-

plazable esperanza del creyente, Un Llamado Ur-
gente a Una Fe Seria incentiva a una mayor con-
fianza y compromiso hacia Dios al…
• definir el evangelio bíblico, y de qué nos salva
• clarificar el llamado al discipulado
• explicar la necesidad de tomar la cruz
• confrontar el desafío de vivir en los últi-

mos días
En medio de las batallas de la vida en la tierra,

el creyente (a excepción de cualquier otro) tiene
la increíble esperanza del cielo.
Ahora es el momento para… 
Un llamado urgente a una fe seria.

For ma to: 13,5x19,5cm • 256 págs.

Por fin, un libro que presenta de mane-
ra concisa los eventos que indican el re-
greso de Cristo. Dave Hunt, en su caracte-
rístico estilo directo, contesta estas pene-
trantes preguntas:
• ¿Quién es el Anticristo? • ¿Cómo será

reconocido? • ¿Qué eventos actuales indi-
can que realmente estamos al final de
"los últimos días''?
Utilizando la Escritura e información ac-

tualizada, Dave llega a la apasionante con-
clusión de que, en efecto, queda poco tiem-
po. Provee de una respuesta bíblica concisa
y le recuerda al lector sobre la esperanza
que tenemos en Cristo.
Este libro instruye, anima, advierte, y for-

talece a los lectores para que "miren, pues,
con diligencia cómo andéis, no como necios
sino como sabios, aprovechando bien el
tiempo, porque los días son malos'' (Ef.
5:15,16).

For ma to: 13,5x19,5cm • 96  págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

Daavvee  HHuunntt fue un autor y conferencista estadounidense, pe-
ro principalmente, un apologista cristiano; él ya partió a la
presencia del Señor. Fue autor de más de 25 libros y tene-

mos la bendición de contar con varios de ellos dentro de nuestro
catálogo. Este mes, deseamos mencionar a dos de los mismos.
El primero, ““LLaa  BBaattaallllaa  ppoorr  eell  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  mmeennttee””, en donde el
autor nos habla de un mal actual: EL PENSAMIENTO POSITIVISTA.
Y no es que el hno. Hunt fuera un pesimista, sino él comparte
con nosotros los peligros de pensar que sin Dios somos capaces

de resolver todos los problemas de nuestras vidas. Y el asunto es
que, junto al pensamiento positivista, vienen otros temas rela-
cionados, como la magia, el paganismo y otros más.

Por otro lado, tenemos también ““EEll  EEvvaannggeelliioo  ssiinn  ccoonnccee--
ssiioonneess””, un libro que nos invita, y quizás, hasta nos apremie, a
tomar en serio el Evangelio de Jesucristo, esas buenas nuevas
de libertad, comprimiso, de salvación y de discipulado. Es un
libro que usted podrá leer en poco tiempo y que seguro desea-
rá compartir con otros. Debemos practicar un Evangelio sin re-
gateos ni negociaciones; es decir, sin concesiones.

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


