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¿Qué importancia tiene el Tribunal de Cristo para mi
vida actual? ¿Qué efecto debe producir en mi carácter
y mi conducta como cristiano el saber que un día esta-
ré frente al Señor y seré juzgado por él para recom-
pensa o pérdida? ¿Qué incentivo puede producir en mi
vida de servicio el hecho de saber que un díamis obras
serán sometidas a la mirada escrutadora de Aquel que
tiene “ojos como de fuego”, pero que ha prometido
otorgar coronas a aquellos que sean fieles?

Estas preguntas son contestadas en este libro
que aborda un tema de relevante importancia en el
Nuevo Testamento, enseñado en las epístolas forma
explícita, y en numerosos pasajes en forma implícita.
En general, tema poco estudiado y al cual no se da la
verdadera dimensión que tiene, no solo desde el pun-
to de vista escatológico, profético, sino desde el punto
de vista práctico, con notoria incidencia en la vida per-
sonal y congregacional de los creyentes.

Entregamos al lector este libro que esperamos
le inspire a vivir un cristianismo responsable y gozoso,
teniendo siempre presente la recomendación divina
dicha a la antigua iglesia de Filadelfia: “ninguno tome
tu corona”.

Formato: 13,5x19,5cm • 288 págs.

A través de la historia, Dios ha llamado a hombres
y mujeres a Él. Les ha llamado por nombre. Indivi-
dualmente. Personalmente. Inequívocamente. A ca-
da uno de nosotros nos ha llamado, y aun nos sigue
llamando así.
En la Biblia hay siete llamados muy especiales de

parte de Dios. Son aquellos en los cuales Él ha llama-
do dos veces. El hecho de hacerlo dos veces sugiere
un mensaje especial, un énfasis particular. El doble
llamado de Dios significó, pues, un desafío especial
para las vidas y ministerios de esos hombres y muje-
res. Les llamó a la obediencia, a conocer su voluntad,
al servicio fiel, a una consagración plena, a una expe-
riencia de devoción sincera, a la lucha espiritual y a
una vida transformada.
Cada uno de ellos presenta una faceta distinta que

apela a nuestras vidas como creyentes, y tiene para
nosotros hoy unmensaje de exhortación, de estímulo y
de compromiso.
Dios sigue hablando. Sigue llamando. ¿A quiénes lla-

ma? A los suyos. A quienes pueden oírle. Pero, realmen-
te es oído por quienes quieren oírlo.
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Héroes… todos necesitamos (al menos) uno. Y si
nos reconocemos como “cristianos”, nuestro héroe
máximo debiera ser Jesucristo, el Hijo del Todopo-
deroso, el Cordero de Dios, el León de Judá. Pero hay
un problema: Jesús es tan excelso, tan perfecto, que
muchas veces nos rendimos ante la posibilidad de
imitarlo y ser como Él. Al menos, en esta vida y en
este tiempo, es imposible.
Sin embargo, de acuerdo a la carta a los Hebreos, el

Señormencionaauna listadehombresymujeres,que
a lo largode lahistoriaantiguasobresalenpor suvalor
y acciones, pero particularmente por su fe en el Señor.
A esta enumeración, en muchos círculos cristianos, se
le conoce como lade los“Héroesde la fe”.
Dios es honesto. No oculta los errores de sus hijos.

Al contrario, la Biblia nos habla siempre de huma-
nos de “carne y hueso”, gente como usted y como yo;
con virtudes pero también con defectos; aciertos y
errores; con momentos de inspiración divina y mu-
cha fe, pero también momentos de debilidad y du-
da. Este libro tiene como propósito animarnos en
nuestro peregrinaje cristiano.
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El escritor Curt Goez escribió: “So-
mos lo suficientemente cultos. Lo que
nos falta es alegría. Lo que necesitamos
es esperanza. Lo que carece en nuestras
vidas es confianza”.

Da en el clavo del dilema: todo el co-
nocimiento, la sabiduría humana, las in-
venciones y el espíritu de descubrimiento
no han logrado hasta ahora mejorar al ser
humano. Por eso no conoce la alegría que
sostiene, ni la esperanza viva, ni la firme
confianza. Todo es inestable en la vida;
predominan las incertidumbres. Pero na-
die puede vivir sin esperanza a largo pla-
zo. La desesperanza nos roba la alegría y
nos entristece.

La esperanza suele describirse como la
expectativa de un acontecimiento deseado
en el futuro, sin ninguna certeza de que
vaya a suceder; y es exactamente lo que
ocurre con la esperanza de este mundo.
engaña al hombre y nunca lo conduce re-
almente a la meta. En el libro de Job lee-
mos: “Quedaron frustrados porque habí-
an confiado, llegaron allí y fueron con-
fundidos” (Job 6:20; LBLA).

En la Biblia se llama al Señor “el Dios
de la esperanza”. Esto contrasta totalmen-
te con la esperanza mundana. Qué distin-
tas suenan, por tanto, las palabras de Ro-
manos 15:13: “Y el Dios de esperanza os
llene de todo gozo y paz en el creer, para
que abundéis en esperanza por el poder
del Espíritu Santo”.

La esperanza que viene de Dios es co-
mo un puente que lleva a la otra orilla, co-
mo un letrero que nos muestra la direc-
ción hacia nuestro destino. La esperanza
que ofrece el Todopoderoso le da al hom-
bre justo lo que anhela y le falta: seguri-
dad, confianza y alegría.

La esperanza bíblica se basa en la
existencia de Dios, en el Dios de la espe-

ranza. Tan real como el hecho de que Él
existe, tan real es también la esperanza
que da. Por eso, el apóstol Pedro habla
de una esperanza viva, con más razón
aún porque se basa en la resurrección de
Jesús. Lo leemos en 1 Pedro 1:3: “…nos
hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los
muertos”. Es viva porque Jesús vive, y es-
tá guardada para nosotros en los cielos.
Jesús es el garante de nuestra esperanza;
nos ha abierto la puerta de la eternidad.
Por eso asegura Pablo a los creyentes:
“Cristo en vosotros, la esperanza de glo-
ria” (Col. 1:27).

En Jesucristo se nos abre toda la gloria
con Dios. En tiempos difíciles, este hecho
puede consolarnos y darnos alegría. La es-
peranza en el Señor da paz a nuestros co-
razones en medio de tiempos cambiantes.
Es desbordante, incluso en tiempos de se-
quía. Cuando todo oscurece a nuestro al-
rededor, Jesús sigue siendo el Sol nacien-
te. La esperanza basada en la Biblia da
fuerza para resistir y energía para vivir.

Recordemos la fuerte promesa de es-
peranza de la Palabra de Dios: “El que no
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no
nos dará también con él todas las co-
sas?” (Ro. 8:32).

Vemos aquí tres expresiones de nues-
tra esperanza. Consiste en que: 1) Dios
quiere darnos todas las cosas para que po-
damos poseerlas, 2) recibimos todas las
cosas en Jesús, y 3) Dios nunca volverá a
quitarnos un regalo que nos ha dado.

¡Que podamos disfrutar de esta espe-
ranza en nuestras vidas!

Cordialmente en Cristo
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Lo que necesitamos

Norbert Lieth

CCOONNTTEENNIIDDOO  

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

MMeennssaajjee  BBííbblliiccoo
44 FFiirrmmeezzaa  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa  
vvoorráággiinnee  ddee  nnuueessttrroo  ttiieemmppoo

1122 CCuuaattrroo  ccoossaass  ooccuullttaass  eenn  eell  lliibbrroo  ddee  EEsstteerr  yy  llaa
hhiissttoorriiaa  ddee  PPuurriimm

NNoottiicciiaass  ddee  IIssrraaeell
1166 LLaa  ccuueessttiióónn  ddee  llaa  ttiieerrrraa
1199 IIssrraaeell  aarrrraassttrraaddoo  aannttee  llaa  CCoorrttee  PPeennaall  IInntteerrnnaacciioonnaall
2200 PPeelliiggrroo  ddeell  ccoollaappssoo  eenn  llaa  AAuuttoorriiddaadd  
2200 BBaallaannccee  ssoommbbrrííooPPaalleessttiinnaa
2211 MMaarrrruueeccooss::  SSiinnaaggooggaa  uunniivveerrssiittaarriiaa  ssiinn  jjuuddííooss  
2211 CCrreeccee  llaa  ccoommuunniiddaadd  jjuuddííaa  eenn  llaa  PPaattaaggoonniiaa

aarrggeennttiinnaa
2222 EEll  ccóólleerraa  hhaa  lllleeggaaddoo  aa  IIssrraaeell
2222 ¿¿SSee  eessttáá  ccoonnvviirrttiieennddoo  IIssrraaeell  eenn  pprroovveeeeddoorr  ddee  ggaass

ppaarraa  EEuurrooppaa??
2222 IIssrraaeell  ddeessccuubbrree  aaúúnn  mmááss  ggaass  
2233 EEll  mmoovviimmiieennttoo  BBDDSS  ccoonnqquuiissttaa  eell  aaccttiivviissmmoo

aammbbiieennttaall
2244 IIssrraaeell  eenn  nnoommbbrree  ddee  llaa  OONNUU  eenn  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  eell

ddeessiieerrttoo
2244 EEll  ccoonnttrrooll  bbiioollóóggiiccoo  ddee  ppllaaggaass  ttaammbbiiéénn  ttiieennee

nnuueevvooss  aammiiggooss  eenn  IIssrraaeell

AAccttuuaalliiddaaddeess
2255 RReessppuueessttaass  bbííbblliiccaass  aa  llaa  iinntteerrrrooggaannttee  ddee  ppoorr  qquuéé

JJeessúúss  aaúúnn  nnoo  hhaa  vveenniiddoo
3311 YYuuvvaall  NNooaahh  HHaarraarrii  --  EEll  pprrooffeettaa  

ddeell  iimmppeerriioo  aannttiiccrriissttiiaannoo
3344 EEll  ccuullttoo  aa  llaa  mmuueerrttee  ddee  CCaannaaddáá
3344 UUnn  vviiddeeoo  pprroommoocciioonnaall  rreevveellaaddoorr
3355 ““PPeerrssoonnaass  ppootteenncciiaallmmeennttee  eemmbbaarraazzaaddaass  ((fféérrttiilleess

oo  eenn  ccoonnddiicciióónn  ddee  pprrooccrreeaarr))””  eenn  IInnggllaatteerrrraa
3355 EEll  ddiicccciioonnaarriioo  aaññaaddee  uunnaa  nnuueevvaa  ddeeffiinniicciióónn  

ddee  mmuujjeerr
3355 LLaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llooss  ccrriissttiiaannooss  eenn  CCoorreeaa  ddeell  NNoorrttee
3377 EEll  rreemmeeddiioo  ccoonnttrraa  uunn  ccrriissttiiaanniissmmoo  ttiibbiioo

33 EEddiittoorriiaall
1155 QQuueerriiddooss  AAmmiiggooss  ddee  IIssrraaeell
3388 IImmpprreessoo

EEDDIITTOORRIIAALL

Norbert Lieth
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PPeeddrroo  aaddvviieerrttee  ssoobbrree  eell  ppeelliiggrroo  ddee  llaa
sseedduucccciióónn  eenn  llooss  úúllttiimmooss  ttiieemmppooss  yy  nnooss
eennsseeññaa  ccuuaattrroo  mmaanneerraass  ddee  mmaanntteenneerrnnooss
ffiirrmmeess  aannttee  eellllaa::
11.. FFiirrmmeess  mmiieennttrraass  eessppeerraammooss  llaa  vveenniiddaa

ddeell  SSeeññoorr..
22.. FFiirrmmeess  mmiieennttrraass  nnooss  aappaarrttaammooss  ppaarraa

DDiiooss..
33.. FFiirrmmeess  mmiieennttrraass  ccoonnffiiaammooss  eenn  llaa

lloonnggaanniimmiiddaadd  ddee  DDiiooss..
44.. FFiirrmmeess  mmiieennttrraass  ccrreecceemmooss  eenn  llaa  ggrraacciiaa

yy  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  JJeessuuccrriissttoo..
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La cara norte de la montaña
Eiger en el Oberland bernés es
mundialmente famosa por lo difí-
cil de su escalada, siendo una de
las más peligrosas de los Alpes.
Hasta la fecha, han sido más de
setenta los escaladores que han
perdido su vida allí. Debido a su
largo historial de siniestros, ha
adoptado el nombre de la “Cara
Asesina”1. La tragedia con más
números de víctimas ocurrió el 21
de julio de 1967, cuando el equi-
po nacional de escalada de la Re-
pública Democrática Alemana as-
cendió con un equipamiento de
escalada de cuatro cuerdas. Poco
antes habían subido con éxito la
cara norte del monte Cervino, a
pesar de las malas condiciones.
Podía admirarse por los telesco-
pios las destrezas de estos jóvenes
sajones. Naturalmente, al buró po-
lítico del PSUA (Partido Socialista
Unificado de Alemania) tenía inte-
reses políticos en que se lograra
un ascenso exitoso. Y entonces
sobrevino la tragedia.

Poco tiempo después de que
los cuatro escaladores fueran avis-
tados por última vez, sufrieron una
caída mortal, probablemente cau-
sada por un desprendimiento de
rocas, aunque no pudo comprobar-
se. Según un informe, los cuatro
hombres no contaban con un segu-
ro adicional, por lo que la caída del
primero seguramente arrastró a
sus compañeros a las profundida-
des, quienes estaban unidos a este
por la cuerda de conexión.

Pedro habla en su segunda car-
ta de los últimos días antes del re-
greso de Jesús. En los capítulos 2 y
3 el apóstol nos llama la atención
sobre la creciente seducción y su
alcance pleno, cuando todos los va-
lores morales sean corrompidos.
En 2 Tesalonicenses 2, Pablo habla
de la apostasía, del gran movimien-
to anticristiano, pero no menciona
una de sus señales más significati-
vas: la indiferencia respecto a la ve-
nida del Señor, la cual es relegada a
un futuro infinitamente lejano. Pe-
dro sí habla de ello.

La enseñanza de Pedro sobre 
la “firmeza” en el tiempo final

“Amados, esta es ya la segunda carta que les escri-
bo, en las cuales, como recordatorio, despierto en uste-
des su sincero entendimiento, para que recuerden las
palabras dichas de antemano por los santos profetas, y
el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los
apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto: que en los
últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, si-
guiendo sus propias pasiones, y diciendo: ¿Dónde está
la promesa de Su venida? Porque desde que los padres
durmieron, todo continúa tal como estaba desde el
principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se
dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho
tiempo, y también la tierra, surgida del agua y estableci-
da entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el
mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por
el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reserva-
dos por Su palabra para el fuego, guardados para el día
del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, ama-
dos, no ignoren esto: que para el Señor un día es como
mil años, y mil años como un día. El Señor no se tarda
en cumplir Su promesa, según algunos entienden la tar-
danza, sino que es paciente para con ustedes, no que-
riendo que nadie perezca, sino que todos vengan al
arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como la-
drón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y
los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la
tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pues-
to que todas estas cosas han de ser destruidas de esta
manera, ¡qué clase de personas no deben ser ustedes
en santa conducta y en piedad, esperando y apresuran-
do la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán
destruidos por fuego y los elementos se fundirán con in-
tenso calor! Pero, según Su promesa, nosotros espera-
mos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la
justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguar-
dan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados
por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren
la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como
les escribió también nuestro amado hermano Pablo, se-
gún la sabiduría que le fue dada. Asimismo en todas sus
cartas habla en ellas de esto; en las cuales hay algunas
cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inesta-
bles tuercen, como también tuercen el resto de las Es-
crituras, para su propia perdición. Por tanto, amados,
sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea
que arrastrados por el error de hombres libertinos, cai-
gan de su ffiirrmmeezzaa. Antes bien, crezcan en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A
Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén”. (2 P. 3:1-18, NBLA).
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Con independencia de dónde
situemos el Arrebatamiento en la
historia de los últimos tiempos,
Pedro deja en claro que estos
acontecimientos alcanzarán a la
Iglesia de Jesús. Pensemos de nue-
vo en la tragedia en la cara norte
de la montaña Eiger. Al caer el pri-
mer escalador del equipo, un com-
pañero tras otro fue arrastrado ha-
cia abajo desde su posición: esto
es exactamente lo que Pedro nos
advierte en 2 Pedro 3:17 (NVI):
“Así que ustedes, queridos herma-
nos, puesto que ya saben esto de
antemano, manténganse alerta, no
sea que, arrastrados por el error de
esos libertinos, pierdan la estabili-
dad y caigan”.

Se trata de una advertencia
muy seria. Por un lado, cuidémo-
nos de toda versión distorsionada
de la doctrina de la gracia que con
perversidad confunde la misericor-
dia de Dios con una licencia para
pecar. Oremos para que el Señor
nos proteja de nuestra autocon-
fianza y del error de pensar que
no podemos ser seducidos, que te-
nemos todo bajo control y que na-
da nos puede mover de nuestra
santidad y obediencia a los manda-
tos bíblicos. No hagamos como es-
tos cuatro hombres que, excedidos
de confianza, escalaron la cara nor-
te de la montaña Eiger sin la segu-
ridad necesaria. 

Por otro lado, no debemos para-
lizarnos por el miedo. Por desgra-
cia, muchos cristianos viven alerta-
dos y con miedo por las tentacio-
nes o la maldad de este mundo. En
algún momento, su vida espiritual
comienza a derrumbarse. 

Después de señalar los peli-
gros que nos asechan, Pedro da
instrucciones claras sobre cómo
mantenernos firmes en estos
tiempos oscuros.

Firmes al enfocarnos 
en el Señor

En 2 Pedro 3:7, 10, el apóstol
explica que la primera creación
culminará en el día del juicio final.
Esta verdad no es tan solo una

cuestión teórica, como dice el ver-
sículo 11: “Puesto que todas estas
cosas han de ser deshechas, ¡cómo
no debéis vosotros andar en santa
y piadosa manera de vivir”. Debe-
ríamos actuar acordes al conoci-
miento de la venida de Cristo y al
fin de la creación. Solo entonces
tendremos una fe viva y permane-
ceremos firmes.

La expectativa de la venida de
Jesús y la nueva creación debe re-
flejarse en nuestra madurez y dis-
cipulado práctico. En los versícu-
los 12 y 13, Pedro resume varios
acontecimientos incluidos en el
“día de Dios”: el tiempo de la
Gran Tribulación y el retorno de
Jesús hasta el Juicio Final, des-
pués del Reino milenial, cuando
en el juicio de Dios perezca el pri-
mer cielo y la primera Tierra. Los
versículos 11 y 12 describen cla-
ramente este último juicio.

Un día, todo en la Tierra se di-
solverá. No quedarán edificios,
montañas, mares, tierras desola-
das ni nada en absoluto. Sin em-
bargo, no alcanza con saberlo,
pues debemos, como dice Pedro,
esperar la llegada del día de Dios.

Hay diferentes maneras de es-
perar. Una manera de hacerlo es
de forma activa y gozosa, expec-
tantes por lo porvenir —esto sin
duda da muchos frutos. 

Todos los otoños de mi infan-
cia esperaba ansioso el Adviento
y la Navidad. Nuestros padres
combinaban el agradable entorno
navideño con el importante men-
saje del nacimiento de nuestro
Salvador. Las semanas previas a la
Navidad parecían transcurrir con
mucha lentitud. Ni siquiera recu-

rriendo al clásico truco de abrir
dos ventanitas del calendario de
Adviento, hacía que el tiempo pa-
sara más rápido. Además, era un
tiempo de pensar en los regalos
que recibiría por Navidad y que
daría a mis padres. De mi parte,
se trataban de regalos artesanales
hechos por mí que, a veces, a
causa de mi ansiedad, tenía listos
con semanas de antelación. Con-
taba cada uno de los domingos de
Adviento hasta que por fin llega-
ba el 24 de diciembre. Cuanto
más cerca estaba el día, mayor
era mi expectación, perdiendo in-
terés por todo lo demás.

Así es como debemos esperar
la llegada del día de Dios. Nuestra
vida práctica debe orientarse ha-
cia ese momento, con el fin de
que no nos encuentre despreve-
nidos y podamos regocijarnos en
el día de la venida de nuestro Se-
ñor. Warren Wiersbe escribió al
respecto: “El fin de la profecía no
es especular, sino motivar. Por
eso Pedro termina su carta con
una instrucción práctica que to-
dos deberíamos atender con se-
riedad. Es una pena cuando la
gente corre de una conferencia a
otra, llenando con apuntes sus
cuadernos, marcando textos en
su Biblia, dibujando diagramas y,
sin embargo, no vive para la glo-
ria de Dios”.

Esperar ese día implica alinear
nuestras vidas con la venida del
Señor; incluso podemos “apresu-
rarnos”. Es llamativa la expresión
del apóstol en el versículo 12. La
palabra utilizada en el griego para
“apresurándose” es speudó, lo
que nos recuerda al término in-
glés speed, ‘velocidad’. Entonces,
¿qué significa esto en la práctica?
Pedro nos invita a enfocarnos en
el día de Dios sin ser arrastrados
por la euforia que producen las
buenas noticias de este mundo, ni
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La expectativa de la
venida de Jesús y la
nueva creación debe
reflejarse en nuestra
madurez y discipulado

práctico.



por la paranoia que suele surgir
ante las malas noticias. Nuestro
Señor viene: esa es la luz que po-
demos divisar al final del túnel. El
camino hacia Él puede ser estre-
cho y dificultoso, pero no debe-
mos desviarnos. Apresurarse ha-
cia Él incluye la preocupación por
la misión y la evangelización. No
nos aislemos. Preocupémonos por
la salvación de las personas, antes
de que sea demasiado tarde; ore-
mos por la venida de Jesús… po-
demos ver este mismo anhelo en
2 Pedro 3:13: “Pero nosotros es-
peramos, según sus promesas, cie-
los nuevos y tierra nueva, en los
cuales mora la justicia”.

Isaías 65:17 hace mención de
los cielos y la Tierra nueva, pero
continúa describiendo el reino
mesiánico en la Tierra. El Reino
milenario se enlaza con la nueva
creación de Apocalipsis 21 y 22,
lo que nos da a entender que des-
pués de Su regreso, Jesús juzgará
a las naciones y gobernará en jus-
ticia en este mundo.

Cada vez que vemos cómo
avanzan las tinieblas y crece el
mal en este planeta, debemos orar
por la venida de Cristo, para que
la luz de Su reino de paz y justicia
avance sobre las crecientes tinie-
blas que han caracterizado a toda
la historia de la humanidad. 

Pedro menciona a Lot en 2
Pedro 2:7. Este hombre justo era
atormentado día y noche por el
estilo de vida de Sodoma y Go-
morra. No tenemos por costum-
bre mencionar a Lot como un
ejemplo de fe, pero debemos re-
conocer que, en este sentido, nos

lleva ventaja. Cada uno de nos-
otros puede ver cómo se ha co-
rrompido todo nuestro sistema
de valores; sin embargo, no sufri-
mos demasiado por eso. ¿Real-
mente nos afligimos ante la prác-
tica del aborto o la disolución de
la ética sexual cristiana?, ¿Nos
conmovemos ante la guerra en
Ucrania u otros conflictos béli-
cos?, ¿nos lamentamos ante la
crisis espiritual de los cristianos
en Occidente? Todo esto debería
llevarnos a doblar nuestras rodi-
llas y orar por la venida de Jesús,
anhelando ese día con todo nues-
tro corazón. Él establecerá la jus-
ticia divina, la cual perdurará, y
juzgará el pecado, exterminándo-
lo completamente.

Firmes al apartarnos
En cuanto al concepto de apar-

tarse, me gustaría señalar dos peli-
gros. Algunos ponen el grito en el
cielo al escuchar esta palabra,
pues creen que es sumamente im-
portante pertenecer y ser recono-
cidos por su compromiso con la
comunidad. De esta manera, mu-
chos priorizan ser relevantes para
la sociedad, suavizando todo el
mensaje del Evangelio con tal de
no ofender a nadie.

Por otra parte, existe una ma-
nera equivocada de apartarse. Al-
gunos cristianos prefieren vivir un

individualismo piadoso, crítico e
insatisfecho, dejando de congre-
garse, pues no encuentran una
iglesia que cumpla con sus expec-
tativas, por lo que intentan pasto-
rearse a sí mismos a través de In-
ternet2. En Proverbios 18:1 (DHH)
leemos: “El egoísta solo busca su
interés, y se opone a todo buen
consejo”. Pedro no está haciendo
referencia a esta reclusión capri-
chosa, sino que, en vista del juicio
venidero, nos invita a caracterizar-
nos por un andar santo y temeroso
de Dios. Caminar en santidad sig-
nifica vivir apartado para el Dios
vivo —Él es nuestro dueño. Todo
se trata de que Dios haga Su vo-
luntad en nuestras vidas y que glo-
rifiquemos Su nombre; empero,
esto es imposible si no tenemos
temor de Dios, es decir, si no po-
nemos al Señor por encima de to-
das las cosas. Debemos obedecer a
Dios antes que cualquier persona
o corriente dominante. No convir-
tamos Su palabra en una masa
elástica que moldeamos según
nuestro entorno social.

2 Pedro 3:17 (nvi): “Así que
ustedes, queridos

hermanos, puesto que ya
saben esto de antemano,
manténganse alerta, no sea
que, arrastrados por el error
de esos libertinos, pierdan
la estabilidad y caigan”.
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En el versículo 17 se mencio-
na el engaño de los inicuos y el
peligro que corremos de caer en
sus artimañas y se arrastrados por
ellos. La versión Reina Valera 60
(RVR60) dice “… arrastrados por
el error de los inicuos”, mientras
que la Dios Habla Hoy (DHH) pre-
fiere utilizar el término “engaño”.
El texto original utiliza la palabra
griega plané, que no hace referen-
cia a un desvío accidental, sino a
un comportamiento desviado y
deliberado. También lo encontra-
mos en Romanos 1:27 relaciona-
do con la homosexualidad. Toda
“seducción” mencionada en la Se-
gunda carta de Pedro alude a un
engaño deliberado que no deberí-
amos subestimar. Esto incluye la
deconstrucción de la ética cristia-
na y de la Palabra de Dios como
revelación divina, negando su va-
lidez eterna e inerrancia. Sin em-
bargo, ante estas cosas, tenemos
la alternativa de caminar en santi-
dad y en el temor del Señor. Es
necesario profundizar nuestra co-
munión con Dios para que Su Pa-
labra determine nuestros pensa-
mientos y acciones. El pecado ha
existido desde el comienzo de los
tiempos; no obstante, la diferencia
con la actualidad es que el egoís-
mo del hombre y su concupiscen-
cia son presentados como el ideal
más elevado. Con el fin de justifi-
car este humanismo, algunos cír-
culos cristianos sacan de contexto
o reinterpretan algunos pasajes bí-
blicos. El versículo 16 nos advier-
te que el mensaje de Dios es tergi-
versado por los débiles en la fe pa-
ra su propia perdición3. 

También existe el peligro de
dejarnos llevar por nuestros seres
queridos. Son muchos los matri-
monios cristianos que sufren el
comportamiento de sus hijos. Es
cierto que debemos amarlos de
manera incondicional, no solo a
ellos, sino a todas las personas,
pues precisamente esa fue la for-
ma en que nos amó el Señor
cuando estábamos perdidos. Sin
embargo, una misericordia mal

entendida conlleva grandes peli-
gros —por ejemplo, el de ser in-
fluenciados por nuestros hijos u
otras personas, al punto de modi-
ficar nuestra propia moral y justi-
ficar aspectos claramente contra-
rios a la Palabra de Dios.

Mientras estemos en este
mundo y no alcancemos la perfec-
ción, corremos el peligro de ser
seducidos y arrastrados por el pe-
cado. La arrogancia de la vida nos
envuelve y es como agua sobre
los molinos de nuestra naturaleza
pecadora. Debemos recordar una
y otra vez: “Pertenezco a Jesús.
Se trata de Su voluntad, de Su glo-
ria. Mi vida le pertenece, y un día
le rendiré cuentas”. Esta era tam-
bién la motivación de Pablo. Aun-
que en 2 Corintios 5 dice que el
amor de Dios es el motor de su
ministerio, nunca dejó por fuera
el temor al Señor.

“Temer a Dios” no es una ex-
presión muy popular hoy en día;
empero, debemos considerarlo un
desafío para nuestras vidas, pues
dependemos de esto para no ser
arrastrados por el pecado y mante-
nernos firmes en el camino de
Dios. Volviendo a la historia conta-
da antes, es posible que las causas
de la tragedia hayan sido la excesi-
va confianza en ellos mismos y la
falta de temor ante los peligros.

Existe un santo temor a nues-
tro Señor. En Hebreos 12:9 hace
una comparación con la manera
en que respetábamos a nuestros
padres cuando estaban a nuestro
cuidado. ¡Cuánto más obedecere-
mos al Padre de los espíritus!

En 2 Pedro 3:14, Pedro llama
“amados” a los seguidores de Je-
sús. ¡Qué calidez y cuidado des-
prenden estas palabras! Luego, con
la mirada puesta en el juicio veni-
dero y la segunda venida de Cristo,
los exhorta a ser celosos, a esfor-
zarse y darlo todo, con el fin de
que sean “hallados sin mancha e
irreprensibles, en paz”. Pedro no
dice “sin pecado”, pues eso será
cuando alcancemos la perfección,
sino “sin mancha e irreprensi-

PPRROOFFEECCÍÍAA  BBÍÍBBLLIICCAAPPRROOFFEECCÍÍAA  BBÍÍBBLLIICCAA

Es una pena cuando la
gente corre de una

conferencia a otra, llenando
con apuntes sus cuadernos,
marcando textos en su
Biblia, dibujando

diagramas y, sin embargo,
no vive para la gloria de

Dios”.

Warren Wiersbe
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bles”. Nuestro enfoque debe estar
en vivir apartados para el Dios vi-
vo. Nuestra conducta debe ser co-
herente con nuestra confesión, pa-
ra ser hallados irreprensibles y sin
mancha, en paz, delante de Cristo.
“En paz” significa que estamos con
una consciencia limpia al obedecer
a Dios. La seducción a la cual hace
referencia Pedro, ese supuesto “pa-
se libre a pecar”, basado en una
doctrina de la gracia mal entendi-
da, no puede nunca brindarnos es-
ta paz. Aunque lleguemos al punto
de tener nuestra conciencia ador-
mecida, nunca obtendremos la paz
que Dios nos brinda cuando le
obedecemos. Judas describe a es-
tos seductores y a sus seducidos de
la siguiente manera: “Estos son
murmuradores, querellosos, que
andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas,
adulando a las personas para sacar
provecho” (Jud. 16). Por lo tanto,
no nos dejemos engañar. Las perso-
nas que caminan según sus propias
concupiscencias no conocen esta
paz, pues solo puede ser hallada a
través de una vida que glorifique a
Dios y esté en sintonía con Su vo-
luntad y Su Palabra, por más que
sigamos necesitando a diario Su
misericordia y perdón hasta alcan-
zar la perfección.

También podríamos hablar de
la paz entre los hijos de Dios. En
este sentido, una cosa es mantener
un rumbo claro en lo que respecta
a la doctrina bíblica y otra muy di-
ferente es entrar en conflicto o di-
visiones con otros hermanos por
opiniones que son elevadas a la ca-
tegoría de shiboleth4, como, por
ejemplo, los conflictos que las res-
tricciones de la pandemia genera-
ron entre varias congregaciones.

El Señor no quiere encontrar-
nos en Su venida discutiendo en-
tre nosotros por asuntos diplo-
máticos. Nuestra santidad debe
estar relacionada con principios
y convicciones espirituales fir-
mes, pero viviendo la paz del Se-
ñor. Debemos, siempre que sea
posible, promover la paz entre

los hermanos, evitando los con-
flictos innecesarios.

Firmes gracias a la 
paciencia de Dios

El apóstol Pedro nos enseña
en el versículo 15 que la pacien-
cia de Dios es para nuestra salva-
ción. ¿Qué quiere decir con esto?
Lo mismo que ya había dicho en
el versículo 9: el Señor es pacien-
te y retrasa su juicio para que las
personas se salven.

Deberíamos siempre tener pre-
sente esta verdad para vivir aparta-
dos para el Señor y no ser arrastra-
dos por las circunstancias de la vi-
da. Enfocarnos siempre en la
salvación de aquellas personas que
no conocen a Jesús. Aunque el Se-
ñor es paciente, el versículo 15 no
hace referencia a la conversión, si-
no a que aprovechemos la genero-
sidad del Señor para nuestra pro-
pia salvación. La carta de Pedro es-
tá dirigida a sus hermanos en la fe,
a personas ya salvas. El autor cris-
tiano Benedikt Peters dice que es-
ta longanimidad del Señor es para
la salvación de Sus amados:
“Aprendamos el principio general
de esto: cuando Dios no cumple
de inmediato nuestras expectati-
vas, debemos perseverar hasta que
llegue la promesa, esto es lo que
Él hace para nuestra salvación.
Dios nos bendice muchas veces
negándonos lo que anhelamos,
aunque se trate de algo bueno”.

Luego menciona ejemplos del
libro de Hebreos, de cómo los san-
tos perseveraron en la fe. Es esta
longanimidad del Señor la que nos
permite soportar y perseverar para
alcanzar la salvación, en el sentido
de perfección. Esto también puede
aplicarse a la firmeza. Necesitamos
la paciencia del Señor para no de-
jarnos llevar por los acontecimien-
tos, pues ha sido Su voluntad que
vivamos en este tiempo.

Por otra parte, este pasaje po-
dría entenderse como la paciencia
que Dios tiene para con su Iglesia.
Él esperará hasta que se haya com-
pletado el número de salvos de las

naciones, hasta que se conviertan
al Señor todos los que deben adhe-
rirse a la Iglesia. Además, Bene-
dikt Peters dice que se trata tam-
bién de la paciencia de Dios con
los salvos que aún no tienen plena
certeza: el Señor es paciente hasta
que estos tengan plena seguridad
de su salvación.

En este sentido, también pode-
mos entender la importancia de la
paciencia de Dios en nuestro ca-
minar, donde también necesita-
mos de su firmeza. Cuántas veces
el Señor ha esperado con pacien-
cia a que nosotros mismos recono-
ciéramos nuestros errores. Cuán-
tas veces nos ha salvado o nos ha
hecho volver al camino cuando
nos habíamos apartado. Al mirar
todos mis años de cristiano, la lon-
ganimidad de Dios en mi vida se
hace cada vez más evidente.

Por un lado, Pedro nos exhor-
ta a llevar una vida santa y aparta-
da para el Señor. Por otra parte,
contamos con la paciencia preser-
vadora de nuestro Señor, para que

Isaías 65:17 hace mención de
los cielos y la Tierra nueva,
pero continúa describiendo el
reino mesiánico en la Tierra. El
Reino milenario se enlaza con

la nueva creación de
Apocalipsis 21 y 22.
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no nos apartemos del camino y
seamos salvados.

Firmes por la gracia 
y el conocimiento 
de Jesucristo

El versículo 17 habla del error
o el engaño de los inicuos, es de-
cir, de comportamientos que se
oponen directamente a Dios y a
Su voluntad. Pedro nos llama a
permanecer firmes y estar alertas
para no ser arrastrados por este
fenómeno. Dicho de otro modo,
no debemos dejarnos arrastrar ha-
cia el abismo como ocurrió con
los escaladores. En el último ver-
sículo, el apóstol nos da una alter-
nativa para permanecer firmes:
crecer en la gracia y el conoci-
miento de nuestro Señor y Salva-
dor Jesucristo.

No nos estanquemos en nues-
tra vida espiritual, de lo contrario,
correremos peligro. La manera de
mantenernos firmes es crecer es-
piritualmente de manera conti-
nua. Por otro lado, el llamado a
crecer en la gracia de nuestro Se-
ñor y Salvador Jesucristo nos hace
dependientes de Él.

Se trata de darnos cuenta de
esta dependencia y cómo Su gra-
cia guía nuestra vida. Pedro nos
alienta a caminar en santidad y
con temor a Dios. Debemos ser
hallados sin mancha, irreprensi-
bles y en paz delante de Él. 

No obstante, esto podría llevar-
nos al autoengaño. Creer que tene-
mos todo bajo control, que siem-
pre nos mantendremos fieles y de-
votos a Dios; al igual que Pedro,
poco tiempo antes de que lo nega-
ra, estaba convencido de su entre-
ga total al Señor. Sin embargo, este
apóstol, que sufrió el doloroso, pe-

ro saludable naufragio, nos exhorta
a crecer en la gracia de nuestro Se-
ñor y Salvador Jesucristo.

Necesitamos de Su gracia pa-
ra estar firmes, pues es Su poder
lo que nos permite caminar en
santidad y temor de Dios —es
como un sólido amarre de segu-
ridad que nos sujeta firmemente
a la roca, con el fin de que no se-
amos arrastrados por el engaño y
la iniquidad.

Cuando comenzamos nuestro
camino en el Señor nos convenci-
mos de nuestra santidad y devo-
ción, al igual que Pedro momen-
tos antes de negar a Jesús; sin em-
bargo, con el tiempo comenzamos
a ver con mayor claridad que es la
gracia de nuestro Señor la que nos
sostiene, nos corrige y nos salva
una y otra vez. Solo Su gracia nos
guarda y nos llevará salvos a Su
reino celestial. Tal como recitó
John Newton en la tercera estrofa
de su himno Sublime gracia: “En
los peligros y aflicción que yo he
tenido aquí, Su gracia siempre me
libró y me guiará al hogar”.

Entender que todo se lo debe-
mos a la gracia de Dios no nos ha-
ce indiferentes, sino dependien-
tes. Me preocupan aquellos que,
como los cuatro escaladores de la
cara norte de la montaña Eiger, po-
nen toda su confianza en su propia
devoción y voluntad.

Los falsos maestros también en-
señan de la gracia, pero no la cono-
cen, pues se ha transformado para
ellos en una excusa para pecar. 

El conocimiento y el poder de
la gracia de Dios nos capacitan pa-
ra llevar una vida santa y piadosa.
Esto se evidencia en el hecho de
que la gracia se hace cada vez más
necesaria para el creyente a medi-

da que va madurando en su fe. Se
trata de la gracia de nuestro Salva-
dor Jesucristo que nos sacó de las
tinieblas y que nos salva (nos pre-
serva para que podamos mante-
nernos firmes hasta Su venida).

Debemos crecer en el conoci-
miento de nuestro Señor y Salva-
dor Jesucrsito. Hay cristianos que
piensan que ya no pueden cono-
cer más nada del Señor: ya no
hay luz en sus ojos y viven un
cristianismo aburrido. Creen que
pueden llegar más lejos creciendo
en su conocimiento teológico; sin
embargo, no solo no crecen espi-
ritualmente, sino que tampoco es-
tán preparados para mantenerse
firmes ante los acontecimientos
de la vida.

Solo podemos vivir con firme-
za cuando reconocemos cada vez
más la importancia que Jesús tie-
ne para nosotros y crecemos en
Su Palabra. No podemos separar a
Cristo de su Palabra, como se ha-
ce muchas veces en el ámbito
evangélico. Él sale a nuestro en-
cuentro a través de su Palabra,
allí se nos revela. Tampoco pode-
mos dejar de lado la oración y
nuestra comunión con Él. Necesi-
tamos seguidores de Jesús que co-
nozcan al Señor y Salvador por su
Palabra, que sepan distinguir la
voz del Buen Pastor de todas las
demás voces. Conocer cada vez

PPRROOFFEECCÍÍAA  BBÍÍBBLLIICCAAPPRROOFFEECCÍÍAA  BBÍÍBBLLIICCAA

Solo podemos vivir con
firmeza cuando

reconocemos cada vez más
la importancia que Jesús
tiene para nosotros y

crecemos en Su Palabra. 
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más a Jesús nos da firmeza, pues
ese debe ser el principal enfoque
en la vida cristiana.

También debemos reconocer y
dar nombre a nuestros errores. No
estaremos firmes si continuamen-
te buscamos por Internet todas las
malas noticias del mundo y nos
obsesionamos con ello. Aunque es
verdad que debemos hacer frente
al espíritu de los tiempos y a los
acontecimientos actuales, lo que
realmente nos hace firmes es el
conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo: conocerlo a Él
y la importancia que Él tiene para
nuestras vidas.

Cuidemos pues nuestras priori-
dades, crezcamos en la gracia y en
el conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo, pues incluso
en la gloria le adoraremos, nos ma-
ravillaremos y le serviremos.

Pedro concluye su carta con
una alabanza a Jesús, el Señor y
Salvador: “A él sea gloria ahora y
hasta el día de la eternidad” (v.
18). Esto es claramente diferente
a la actitud de los seductores y los
inicuos: para ellos todo gira alre-
dedor de sus deseos pecaminosos,
todo tiene que ver con ellos. Sin
embargo, Pedro da la gloria al Se-
ñor por toda la eternidad. Esto es
lo que nos permite mantener-
nos firmes y permanecer: el
conocimiento y poder de Su
gracia nos capacitan para
ello.

Conclusión
Pensemos en la tragedia del

equipo de escalada —uno tras otro
fue arrancado de su posición. Pe-
dro nos enseña a permanecer fir-
mes en todos los acontecimientos
para no dejarnos arrastrar.

Debemos enfocarnos en la ve-
nida del Señor, el juicio relaciona-
do con ella, y los cielos y la Tierra
nueva, donde habitará la justicia
perfecta. Somos firmes cuando vi-
vimos una vida en santidad y te-
merosa de Dios. Se trata de vivir
para Su gloria, arraigados en la Bi-
blia para que sea esta la que mol-
dee nuestros pensamientos y ac-
ciones. La longanimidad de Dios
nos hace firmes. Necesitamos de
ella para nuestra supervivencia, y
para crecer en la gracia y el cono-
cimiento de nuestro Señor y Sal-
vador Jesucristo. Así sea.

Johannes Pflaum

1 N. del T. Obsérvese el juego de
palabras: Nordwand, ‘Cara Nor-
te’; Mordwand, ‘Cara Asesina’.

2 Aunque, en determinadas condicio-
nes, las retransmisiones en directo
pueden ser de ayuda, no dejan de martillar
sobre un clavo oxidado y torcido, pues no son
capaces de sustituir la verdadera comunión en-

tre creyentes. Hoy día se
elogia la retransmisión
en directo, sobre todo

desde la pandemia, sin embargo, olvidamos
cuántos seguidores de Jesús tienen problemas
con la pornografía u otras basuras del Internet.
Más allá de la bendición que pueda significar
la transmisión en vivo, debemos preocuparnos
por ayudar, de manera efectiva, a que los hijos
de Dios mantengan un caminar impecable de-
lante del Padre.

3 Podemos ver cómo Pedro hace referencia a las
cartas de Pablo al igual que lo hace con algu-
nos textos del Antiguo Testamento, dejando en
claro la autoridad divina de estos escritos.

4 N. del T. Palabra cuya buena o mala pronuncia-
ción salvaba o condenaba a los efrateos (véase
Jueces 12:5-6).

La manera de mantenernos
firmes es crecer

espiritualmente de manera
continua. Por otro lado, el
llamado a crecer en la gracia

de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo nos
hace dependientes de

Él.
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Purim conmemora cómo el
pueblo judío a duras penas se sal-
vó de la aniquilación que lo ame-
nazaba y nos recuerda la valentía
de la reina Esther, que se puso en
la brecha por su pueblo. La pala-
bra purim significa “suertes”, de-
bido al método que el malvado
Amán utilizó para decidir la fecha
en que se acabaría con el pueblo
judío en todas las provincias de
Persia. Purim celebra el hecho de
que lo que parecía una catástrofe
total se convirtió en lo contrario
bajo el gobierno soberano de Dios.

Los días de Purim se conme-
moran “como días en que los

judíos tuvieron paz de sus
enemigos, y cómo el mes

que de tristeza se les
cambió en alegría, y
de luto en día bue-
no; que los hiciesen
días de banquete y
de gozo, y para
enviar porciones
cada uno a su
vecino, y dádi-
vas a los po-
bres” (Ester
9:22).

Es una épo-
ca de alegría y
celebración en
todo el mundo
judío, un tiempo

para hacer regalos
a los necesitados y

divertirse a lo gran-
de. Tradicionalmen-

te, la gente se disfraza,
lo que en hebreo se lla-

ma lehitjapés .(להתחפש)
La palabra hebrea está rela-

cionada con la idea de buscar,
de ocultarse o enmascararse, para
que otros tengan que encontrarle
a uno. Y de hecho, toda la histo-
ria de Ester es un poco como un
juego de escondite…

En primer lugar, te habrás
dado cuenta de que, en el
libro de Ester, Dios mismo
está escondido: no se le
menciona en absoluto.

¡Ni una sola vez se nombra a
Dios! Es el único libro de la Biblia
en el que Dios permanece oculto,
sin embargo, está ahí. Quien lo
busca puede encontrarlo; Él ace-
cha entre líneas y da al rey Asuero
el extraño impulso de leer el libro
de las memorias y crónicas del
reino en mitad de la noche. Sin
este impulso, la historia habría
terminado de forma muy diferen-
te. Dios está presente también en
la fe de Mardoqueo y en la deter-
minación de Ester. Y es a Él a
quien los israelitas oran ferviente-
mente con ayuno durante tres dí-
as. Aunque no se dice abierta-
mente, Dios es el autor de la his-
toria de Purim y el Salvador del
pueblo de Israel —una vez más.

En segundo lugar, Ester
sigue las instrucciones de
su primo Mardoqueo de
ocultar su identidad judía.

Ester ni siquiera era su verda-
dero nombre. Era su nombre per-
sa, que significa “estrella”. Su
nombre judío era Hadassah, “ár-
bol de mirto”. Obediente como
era, Ester (o Hadassah) mantuvo

su identidad en secreto, revelán-
dola solo en el momento crucial a
su marido, el rey. Y así pudo ser
un vaso de bendición para la libe-
ración de todo su pueblo. Pero si
Ester hubiera fracasado —si no
hubiera obedecido a Mardoqueo
o no hubiera sido discreta, si no
hubiera arriesgado su vida para
pedir clemencia al rey—, ¿habría
perecido todo Israel? ¡No! Como
bien le advierte Mardoqueo:

“No pienses que escaparás en
la casa del rey más que cualquier

otro judío. Porque si callas absolu-
tamente en este tiempo, respiro y
liberación vendrá de alguna otra
parte para los judíos; mas tú y la
casa de tu padre pereceréis. ¿Y
quién sabe si para esta hora has
llegado al reino?” (Ester 4:13-14).

La descendencia de Abraham,
el linaje del Mesías, continúa en
el pueblo de Israel. Las Sagradas
Escrituras que tenemos hoy y el
conocimiento del Dios de Israel
habían sido confiados al pueblo
judío y debían difundirse a su de-
bido tiempo por toda la faz de la
Tierra. ¡Qué pueblo tan precioso!
¡Qué tesoros ha dado al mundo!
¿Permitiría Dios que los judíos
fueran destruidos antes de que
Yeshua viniera y las Buenas Nue-
vas pudieran ser llevada a las na-
ciones? ¡No! Si Ester hubiera fa-
llado, Él habría encontrado a al-
guien más; pero ella tuvo fe y
coraje y fue recompensada al ser
el vaso escogido de Dios. Tú y yo
podemos leer esta historia hoy en
nuestras Biblias, con la ayuda del
Espíritu Santo, gracias a la fideli-
dad de Dios y a la valiente y obe-
diente cooperación de Ester.

Tres reyes ocultos
Amán, el hombre detrás del

complot para destruir al pueblo ju-
dío en el libro de Ester, era des-
cendiente directo del rey Agag, el
amalecita. El rey Agag es el pri-
mer “rey oculto”. Mucho tiempo
atrás, los antepasados de Amán,
los amalecitas, habían decidido
imprudentemente atacar a los es-
clavos israelitas que acababan de
ser liberados de Egipto; y no solo
eso, decidieron atacar la parte tra-
sera del convoy, donde estaban los
ancianos, enfermos y débiles. Más
tarde, estos dos pueblos volvieron
a enfrentarse en una batalla en la
que Moisés mantuvo alzadas sus
manos en oración, y Dios dio la
victoria a Israel. Pero muchos
amalecitas quedaron vivos, y su
odio férreo contra Israel perduró.

Dios dice a los israelitas más
adelante en su viaje: “Acuérdate

Si Ester hubiera fallado, Él
habría encontrado a
alguien más; pero ella
tuvo fe y coraje y fue
recompensada al ser el
vaso escogido de Dios. 



de lo que hizo
Amalec conti-
go en el cami-
no, cuando sa-
lías de Egipto;
de cómo te sa-

lió al encuentro
en el camino y te

desbarató la reta-
guardia de todos los

débiles que iban detrás
de ti, cuando tú estabas can-

sado y trabajado; y no tuvo nin-
gún temor de Dios. Por tanto, cuando

Jehová tu Dios te dé descanso de todos
tus enemigos alrededor, en la tierra
que Jehová tu Dios te da por heredad
para que la poseas, borrarás la memo-
ria de Amalec de debajo del cielo; no
lo olvides” (Dt. 25:17-19).

Pero los israelitas no fueron muy
buenos en recordar que tenían que
erradicar a sus enemigos. Los amaleci-
tas siguieron acosando y atacando a Is-
rael, y finalmente el rey Saúl (en 1 Sa-
muel 15) recibió la orden de Dios de
acabar con ellos. Saúl, hijo de Cis, es el
segundo “rey oculto” en la historia de
fondo. En contra de las estrictas ins-
trucciones de Dios, Saúl perdonó la vi-
da al rey amalecita y a su familia. Aun-
que el profeta Samuel reprendió a Saúl
y mató a Agag con sus propias manos,
el linaje del rey permaneció. La des-
obediencia de Saúl permitió finalmente
la aparición de Amán el amalecita, que
a su vez quiso destruir al pueblo elegi-
do de Dios en el exilio. Sin embargo,
Amán no estaba preparado para el en-
frentamiento con Mardoqueo, que sor-
prendentemente también era descen-
diente de Cis.

Y esto nos lleva al último rey: el
Rey de reyes. El rey Saúl había fracasa-
do en cumplir las instrucciones de
Dios de matar al rey Agag, por lo que
más tarde Dios hizo que se repitiera el
suceso en Persia. El espíritu antisemita
de Amalec asomó de nuevo su fea ca-
beza en Amán, y el Espíritu de Dios
llenó a otro hijo de Cis para cerrar el
círculo y ponerle fin a este enemigo.

La batalla invisible
Se trata, pues, de una historia de

múltiples capas, llena de misterios y sor-

presas: satanás, el verdadero enemigo
oculto, fracasó una vez más en su inten-
to de aniquilar a Israel e impedir que el
Mesías aún no nacido fuera revelado al
mundo; es decir, el mal nunca visto tra-
tando de impedir la aparición del bien
supremo… pero lucha en vano contra
el Dios invisible e imbatible. Podemos
alegrarnos con Pablo por los israelitas, 

“…de los cuales son la adopción, la
gloria, el pacto, la promulgación de la
ley, el culto y las promesas; de quienes
son los patriarcas, y de los cuales, se-
gún la carne, vino Cristo, el cual es
Dios sobre todas las cosas, bendito por
los siglos. Amén.” (Ro. 9:4-5).

La historia de Ester es un gran tes-
timonio del poder, la protección y la fi-
delidad de Dios a su pueblo, y también
al mundo entero. Pero el espíritu satá-
nico de Amalec no ha renunciado a su
venganza contra el pueblo elegido del
Padre. Se manifiesta en el inexplicable
odio a los judíos a lo largo de los si-
glos, a veces incluso de parte de las
instituciones eclesiásticas. Hitler esta-
ba claramente poseído por él. También
en el turbulento Oriente Medio pode-
mos ver expresados con regularidad
los mismos sentimientos de Amalec. Y,
en efecto, de nuevo el peligro se cier-
ne desde Irán, la antigua Persia. Si
bien la nación de Israel nunca ha sido
perfecta e irreprochable, la cantidad
de intentos de aniquilarla por comple-
to es, sin duda, extraordinaria y llama
mucho la atención de un observador
objetivo. Hay mucho más detrás de la
superficie visible: una batalla cósmica
en el mundo invisible.

Dios es firme y fidedigno en la eje-
cución de Sus planes. Él se preocupa
por su pueblo, la “niña de sus ojos”, y
lo protegerá. El hecho de que Él lo ha-
ya guardado con tanta resolución ha
traído bendiciones inconmensurables a
todas las naciones, y Él permanecerá
fiel a Su promesa para siempre:

“Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré; y
serán benditas en ti todas las familias
de la tierra” (Gn. 12:3).

Traducido y publicado con permiso. Publicado por pri-
mera vez en
https://www.oneforisrael.org/holidays/behind-the-sce-
nes-of-the-book-of-esther/

14 Llamada de Medianoche

MMEENNSSAAJJEE  BBIIBBLLIICCOO

“No pienses que
escaparás en la casa
del rey más que

cualquier otro judío.
Porque si callas
absolutamente en
este tiempo, respiro
y liberación vendrá
de alguna otra parte
para los judíos; mas
tú y la casa de tu

padre pereceréis. ¿Y
quién sabe si para

esta hora has llegado
al reino?”

(Ester 4:13-14).
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QUERIDOS AMIGOS DE ISRAEL

Benjamín Netanyahu necesitó
casi dos meses para formar su nue-
vo gobierno. El proceso se complicó
a causa de los muchos socios de co-
alición que tenían exigencias espe-
cíficas y exageradas. Solo con mu-
cho esfuerzo logró Netanyahu al-
canzar su objetivo en el plazo que
tenía a disposición. En realidad, la
presión del tiempo fue lo que movió
a las partes a hacer concesiones, ya
que nadie tenía interés en que fra-
casara la formación de este Gobier-
no. Sin embargo, las posiciones
opuestas dentro del mismo no nos
permiten tener mucha esperanza
en cuanto a su permanencia.

Amir Ohana, el nuevo presidente
de la Kneset, por ejemplo, apareció
con su pareja del mismo sexo y sus
dos hijos en la ceremonia de presen-
tación y juramento del nuevo Go-
bierno, e incluso recibió especial
atención de parte del primer minis-
tro. Cuando llegó la ceremonia de ju-
ramento y le tocó el turno a él, los di-
putados religiosos se taparon los
ojos o desviaron la mirada para no
tener que mirar a lo inaceptable. 

Pero, ¿para qué les sirve? Siendo
Ahana portavoz de la Kneset, habrá
que mirarlo regularmente. 

Este ejemplo ilustra cómo el
nuevo Gobierno va rumbo a la coli-
sión desde el principio. Los princi-
pales rabinos ya alzaron sus voces:
para ellos, las afirmaciones de la Bi-
blia sobre las relaciones entre per-
sonas del mismo sexo siguen sien-
do autoridad absoluta. Con este
combustible explosivo de fondo, las
posibilidades de un Gobierno esta-
ble y duradero son escasas. 

Netanyahu dijo en su discurso in-
augural que la primera preocupa-
ción y tarea del nuevo Gobierno se-
ría la lucha contra la amenaza iraní.
Probablemente tenga razón —y todo
el mundo estaría de acuerdo—, pero
es una afirmación que llevamos

oyendo en Israel desde hace más de
veinte años; no es nada nuevo. 

Con este objetivo es fácil unir a
la gente detrás de él por el momen-
to. Pero la seguridad interior tam-
bién se ha convertido en una cues-
tión candente y urgente que el Go-
bierno debe abordar y de ninguna
manera puede descuidar. 

Con el tema de campaña de la
seguridad interna, la derecha dirigi-
da por Itamar Ben-Gvir y Betzalel
Smotritch, pudo obtener una gran
victoria electoral. Sin embargo, es
probable que ambos provoquen
tensiones internas en el nuevo Go-
bierno y queda por ver qué podrán
conseguir en el área de seguridad.
Los árabes, están preocupados por
sus nuevos líderes políticos, a pesar
de que Ben-Gvir aseguró que se
ocuparía de todos los ciudadanos
del país en la misma medida, in-
cluidos los árabes —pues en el sec-
tor árabe, la situación es especial-
mente mala. El año pasado hubo
allí 108 asesinatos, además de algu-
nos heridos graves, la mayoría por
actividades delictivas. 

Ben Gvir (ahora nuevo ministro
de Seguridad Interior) anunció que
abordaría este problema. Hasta en-
tonces, nadie se había atrevido real-
mente a penetrar en estos círculos y
actuar contra los grupos mafiosos
activos en ellos. Pero lo que se con-
virtió en un problema para el sector
árabe también ha salpicado ya al
sector judío. Así que no faltan los
problemas de fuera y de dentro. En
vista de todo ello, es de esperar que
el nuevo Gobierno logre lo mejor
para Israel.

Con los ojos alzados hacia el que
guarda a Israel, y que no se ador-
mecerá ni dormirá, les saluda con
un cordial shalom

La seguridad
interior también se
ha convertido en
una cuestión
candente y urgente
que el Gobierno
debe abordar y de
ninguna manera
puede descuidar. 
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BIBLIA

A través de la cuestión del territorio, Israel ha
pasado a ser el centro de atención de la historia
mundial. Este conflicto desencadenará la
llegada del Mesías y el juicio sobre las naciones 

En la Biblia, la promesa de la
tierra [territorio, país] está vincu-
lada a la Alianza de Abraham (vé-
ase Parte 5). Aunque el Pacto del
Sinaí fue rescindido, el Pacto de
Abraham sigue vigente. De esta
forma, la promesa de la tierra a
Israel también conserva su signi-
ficado (Génesis 12:1; 15:7). Sin
embargo, las fronteras prometi-
das recién se cumplirán con la
venida del Mesías. Hay que su-
brayar que Israel no eligió esta
tierra, sino que Dios la destinó a
Su pueblo (Ezequiel 20:42;
36:28). Dios mismo la llama Su
herencia (Joel 3:2). Por lo tanto,
todo lo que las naciones planean
y hacen contra el territorio de Is-
rael se dirige siempre, en última
instancia, contra Dios mismo.
Debemos tener siempre presen-
tes dos hechos en todo lo que tie-
ne que ver con Israel:

1. La acción judicial de Dios
contra las naciones culpables
para con Israel tiene que ver
con Su elección y con Su glo-
ria. Esto es independiente de
la fe o incredulidad de Israel.

2. La acción judicial de Dios
contra Israel se lleva a cabo
con el objetivo de conducir al
pueblo a la conversión.
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BIBLIA

El hecho de que Dios mismo
eligiera la tierra para Israel es uno
de los argumentos más sólidos
contra la teología del reemplazo.
Al mismo tiempo tenemos en el
Israel actual la prueba más impre-
sionante de que Dios cumple Sus
promesas acerca de la tierra, ¡por-
que desde 1948 existe de nuevo
un Estado judío en el territorio
del antiguo Israel!

A través de la cuestión del te-
rritorio, Israel ha pasado a ser el
centro de atención de la historia
mundial. Este conflicto desenca-
denará la llegada del Mesías y el
juicio sobre las naciones (Joel
3:2). Los hechos históricos ha-
blan por sí mismos.

Desde la dispersión por parte
de los romanos (70-135 d.C.),
nunca hubo un Estado árabe in-
dependiente en el territorio de lo
que ha sido y es actualmente Is-
rael. En este sentido, la política
mundial gira en torno a una men-
tira histórica. Al principio, Eretz
Israel estaba bajo dominio roma-
no-bizantino. Luego fue conquis-
tado por los persas en el año 614
d.C. En el año 629 d.C., el empe-
rador Heraclio puso fin a la domi-
nación persa, antes de que co-
menzara la conquista árabe poco
después (638 d.C.). La ocupación
árabe bajo varios gobernantes fue
sustituida por la de los cruzados
en 1071 d.C. Tras la reconquista
musulmana, hubo más cruzadas y
batallas entre cristianos y musul-
manes por causa de la Tierra San-
ta. A partir de 1291, los mamelu-
cos actuaron como gobernantes
extranjeros en la región. En 1517
fueron reemplazados por el Impe-
rio Otomano. En 1917, el Impe-
rio Otomano fue sustituido por
los británicos, y finalmente Ingla-
terra recibió el mandato sobre el
territorio por decisión de la Socie-
dad de Naciones. En 1948, Israel
volvió a tomar posesión de ella.

Israel estuvo ocupado por los
romanos; sin embargo, nunca fue
un Estado romano. Tampoco se
convirtió en un Estado persa

cuando fue conquistado por los
persas. Y bajo la ocupación árabe,
Israel no se convirtió en un país
árabe, ni tampoco se hizo euro-
peo bajo los cruzados. Israel no
se convirtió en un país de Europa
Oriental bajo el dominio de los
mamelucos, ni en un Estado oto-
mano o turco bajo los otomanos,
ni en un país inglés bajo el domi-
nio del mandato inglés. Y aunque
los árabes (palestinos) vivían jun-
to a los judíos en la tierra judía,
nunca hubo un Estado palestino.
Dado que Israel se formó como
un Estado explícitamente israeli-
ta o judío después de la conquista
bajo Josué, en torno a 1400 a.C.,
y que nunca hubo allí otro Estado
independiente desde entonces,
es natural que los judíos volvie-
ran a obtener su país después de
su dispersión.

A pesar de la dispersión a lo
largo de los dos milenios, siempre
estuvieron judíos presentes en la
zona (aunque fuera solo de a miles
o decenas de miles). Napoleón
quería repoblar Israel con judíos,
empero, no pudo llevar a cabo su
propósito. El 20 de abril de 1799,
desde su cuartel general en Jerusa-
lén emitió la declaración “A los le-
gítimos herederos de Palestina”.
Entre otras cosas, dice:

“¡Herederos legítimos
de David! La gran nación,
que por lo demás no co-
mercia con pueblos y terri-
torios, salvo los que vues-
tros antepasados vendieron
a todas las naciones (Joel
3:6), os hace por este me-
dio un llamamiento, cierta-
mente no en el sentido de
que debéis conquistar vues-
tra tierra heredada, sino
simplemente para que to-
méis posesión de la tierra
que fue conquistada con la
garantía y la ayuda de esta
nación. Seguiréis siendo los
amos aquí, incluso contra
todos los que se levanten
para quitároslo”.

El fracaso de Napoleón en el
Medio Oriente frustró estos pla-
nes. Desde el punto de vista de la
historia de la salvación, aún no
era el momento para el regreso
de Israel.

El pastor suizo Félix Bovet
escribió en 1858, tras un viaje
a Israel:

“Los cristianos que ha-
bían conquistado Tierra
Santa nunca pudieron
mantenerla; para ellos,
nunca fue más que un
campo de batalla y un ce-
menterio. Los sarracenos,
que se la arrebataron, a su
vez tuvieron que dejar que
se la volvieran a quitar los
otomanos. Estos, que si-
guen siendo los dueños de
nombre, han convertido
esta tierra en un desierto
donde apenas se atreven a
poner su pie sin miedo.
Los propios árabes que
conforman la población de
este país solo pueden con-
siderarse acampantes en
esta tierra: han levantado
sus tiendas en los campos
abiertos o solo pernoctan
en las ruinas de las ciuda-
des. No han fundado nada.
Al ser extraños a la tierra,
no han creado ningún vín-
culo estrecho con ella. El
viento del desierto que los
trae puede volver a llevár-
selos un día sin dejar el
menor rastro de su parade-
ro. Dios ha entregado a Pa-
lestina en manos de tantas
naciones, y sin embargo,
no ha permitido que ningu-
na nación se establezca fir-
memente aquí y eche raí-
ces. Ciertamente, tiene es-
ta tierra reservada para Su
pueblo, para los descen-
dientes de este pueblo que
un día se convertirá en el
pueblo humilde y manso
del que Jesús dice: ‘Here-
darán la tierra’”.
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En la época de la dispersión
de Israel, la tierra de Israel que-
dó desolada y estéril, tal como lo
había predicho la Biblia (Zacarí-
as 7:14; Mateo 23:38). L. J. Da-
vis cita varias fuentes que confir-
man que Israel estuvo escasa-
mente poblado durante siglos y
que grandes partes de la tierra
estaban desoladas. Había mu-
chas tierras pantanosas, que
eran focos de malaria. Extensas
áreas estaban desnudas y rara
vez había árboles o arbustos.
Gran parte de la tierra estaba cu-
bierta de malezas.

A lo largo de la dispersión de
Israel, nunca surgió un Estado pa-
lestino. El nombre Palestina recién
cobró importancia con el mandato
de la Sociedad de Naciones. En
1922, los británicos separaron cer-
ca del 80% del territorio, llamado
Transjordania. De esta manera se
creó la actual Jordania.

El término del que deriva la
palabra actual “Palestina” se in-
ventó tras la represión del levan-
tamiento de Bar Kojba (132-135
d.C.) por parte del emperador ro-
mano Adriano. David Dolan escri-
be al respecto:

“Judea recibió el nombre
latino de ‘Siria Palaestine’,
que más tarde se convirtió
en el nombre que
 conocemos, Palestina. Pales-
tina significa ‘tierra de los fi-
listeos’. Esta designación
pretendía erradicar cual-
quier relación judía con la
tierra que el Dios de Israel
llama suya”.

El plan de partición de 1947
de las Naciones Unidas para divi-
dir lo que hoy es Israel en un Esta-
do árabe y otro judío fue rechaza-
do por los árabes en aquel mo-
mento. Curiosamente, no hubo
ningún conflicto palestino-israelí
hasta la década de los 60. Solo se
hablaba de la lucha de la nación
árabe contra Israel. Recién en
1964, con la fundación de la OLP,
se creó el grupo étnico de los “pa-
lestinos”. En realidad, no hay cul-
tura, lengua o religión palestina.
Los “palestinos” son, en realidad,
árabes que viven en la tierra de Is-
rael. No tienen nada que ver con
los cananeos que Israel expulsó
cuando Josué tomó la tierra. Estos
pueblos autóctonos ya no se men-

cionan ni siquiera en la época del
Nuevo Testamento.

Rudolf Pfisterer señala que ni
siquiera se puede establecer una
continuidad desde los ocupantes
árabes del siglo VII hasta la actua-
lidad. Por supuesto, siempre hu-
bo residentes árabes en la tierra
de Israel después de su disper-
sión, pero muchos de los llama-
dos “palestinos” han inmigrado a
Israel en los dos últimos siglos.
Pfisterer escribe:

“En 1977, con una fran-
queza desarmante, un im-
portante representante de
la OLP, Zuheir Mohsen, ad-
mitió el abuso bien calcula-
do que se hacía del nombre
de los árabes que viven en
Palestina y afirmaba que no
existía un pueblo palestino
como tal. Dijo que la crea-
ción de un Estado palestino
era un medio para conti-
nuar con la lucha contra Is-
rael y a favor de la unidad
árabe. Dado que la primer
ministra israelí Golda Meír
negaba la existencia de un
pueblo palestino, él soste-
nía que sí existía tal pueblo
y que era distinto de los jor-
danos. Pero, en realidad,
no había diferencia entre
jordanos y palestinos, sirios
y libaneses. Todos pertene-
cían al pueblo árabe. Solo
por razones políticas y tácti-
cas se hablaba de la exis-
tencia de una identidad pa-
lestina, porque era de inte-
rés nacional para los árabes
contraponer una existencia
separada palestina al sionis-
mo. Por razones tácticas,

BIBLIA

La teología del reemplazo
afirma que Dios desheredó a
Israel de su país, pero la propia
Torá, el Pentateuco y la
historia, enseñan lo contrario.
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Jordania, siendo un Estado
con fronteras fijas, no podía
reclamar para sí a Haifa o
Jaffa. Pero una vez que se
restablecerían los derechos
de los palestinos sobre toda
Palestina, no se debería re-
trasar ni por un momento
la unificación de Jordania
con Palestina”.

También es un hecho que Ga-
za y Cisjordania estuvieron en
manos árabes durante 19 años
anteriores a 1967. En aquella
época, nadie pensaba en estable-
cer un Estado palestino. El sema-
nario egipcio El Mussawar escri-
bió en 1968:

“Una nación palestina
es el resultado de una pla-
nificación progresiva, ya
que después de todo, el
mundo difícilmente apro-
baría una guerra de cien
millones de árabes contra
una pequeña nación”.

No se trata de trivializar el pro-
blema de los refugiados árabes ni
de construir una imagen burda del
enemigo. Que los ciudadanos is-
raelíes, ya sean judíos o árabes, de-
ben convivir en paz, es indiscuti-
ble. Sin embargo, la cuestión de la
tierra solo puede enmarcarse ade-
cuadamente en el contexto de la
Palabra bíblica-profética.

Lo que nos consterna al anali-
zar todo el asunto de forma objeti-
va es el hecho de que la política
mundial actual gira en torno a un
mito histórico y se basa en él. En
todas las idas y venidas políticas,
es importante señalar que, en últi-
ma instancia, el Dios vivo levantó
Su mano para jurar sobre la tierra
(Ezequiel 20:42). La teología del
reemplazo afirma que Dios deshe-
redó a Israel de su país, pero la
propia Torá, el Pentateuco y la his-
toria, enseñan lo contrario.
Extracto de: Ersatztheologie: Ist Israels Zu-
kunft Vergangenheit? (Teología de reem-
plazo: ¿el futuro de Israel es pasado?).

ARTICULOS BREVES

Israel arrastrado 
ante la Corte Penal
Internacional

Durante un tiempo reinaba la
calma alrededor del tema “Israel”.
Muchos la atribuyeron a la retirada
de la fiscal jefe de la Corte Penal In-
ternacional, Fatou Bensouda. Des-
de junio de 2021, su sucesor es el
británico Karim Ahmed Khan, con-
siderado mucho menos parcial ha-
cia Israel. Pero en los últimos tiem-
pos se han vuelto a escuchar con
más fuerza las exigencias palesti-
nas para que se acuse a Israel de
crímenes de guerra y se califique
de anexión ilegal la ocupación is-
raelí de Cisjordania. Estos llama-
mientos no pasaron desapercibi-
dos, ya que la Asamblea General
de las Naciones Unidas se pronun-
ció a favor de que la Corte Penal In-

ternacional formulara un dictamen
sobre la ocupación israelí. La mo-
ción fue presentada por Nicaragua,
pero todo el mundo sabe que la Au-
toridad Palestina está detrás de
ella. 98 miembros de la Asamblea
General de la ONU votaron a favor
de la moción, 17 Estados en contra
y 52 se abstuvieron. Yair Lapid, pri-
mer ministro interino de Israel en
el momento de la moción, encon-
tró palabras claras diciendo que la
moción demostraba claros prejui-
cios antisemitas. Ucrania también
se sumó a los votos a favor, lo que
Israel considera una medida puni-
tiva por su negativa a suministrar
armas al país ucraniano.

AN
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Mahmoud Abbas

La Autoridad Palestina (AP)
prácticamente ya no hace nada
contra los terroristas que actúan
desde su territorio. Está ocupada
con otras cosas, por ejemplo, con
la cuestión de la sucesión de su
presidente, Mahmoud Abbas, ele-
gido en 2006. Él tiene ahora 87
años y desde entonces no ha vuelto
a convocar elecciones. Además, la
situación económica es cualquier
cosa menos buena. El jefe del ser-
vicio de inteligencia nacional israe-
lí, Shabak Ronen Bar, advirtió con
insistencia que la AP, como autori-
dad gobernante de los territorios
palestinos autónomos, está al bor-
de del colapso. A medida que se
deteriore, la situación de seguridad
de los ciudadanos israelíes empeo-
rará cada vez más. Cuanto más dis-
minuya la capacidad de gobierno
de la AP, más activos se volverán

los terroristas, incluido el grupo te-
rrorista conocido como “La Guari-
da de los leones”, que tiene su
cuartel general en Nablus, pero
opera en toda Cisjordania. Pero co-
mo si esto no fuera suficiente, solo
durante el mes de octubre de 2022
se produjeron 614 casos de ataques
palestinos con piedras contra ciu-
dadanos israelíes. No cabe duda de
que se ha producido una mayor ra-
dicalización, especialmente en la
generación palestina más joven.
Hay un gran descontento con el
presidente de la AP, Abbas, y la
frustración lleva a los jóvenes a
emprender acciones agresivas con-
tra Israel. Si la AP se desmorona,
Israel se enfrenta a un vacío de po-
der muy peligroso, que agravará
aún más la situación de seguridad
en Israel.

AN
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Cuanto más disminuya la
capacidad de gobierno de la
AP, más activos se volverán los
terroristas, incluido el grupo
terrorista conocido como “La
Guarida de los leones”.

Peligro del 
colapso en la 
Autoridad 
Palestina

Balance
sombrío
Apenas habían transcurrido unas

semanas del año 2022 cuando comenzó
una oleada de terror en Israel. Hasta fi-
nales del verano, el país tenía que hacer
frente a un atentado terrorista casi se-
manalmente. Luego llegaron a ser inclu-
so varios a la semana, a veces día tras
día. Muchos de los atentados fueron
perpetrados por lobos solitarios que,
aunque no utilizaban explosivos como
en la Segunda Intifada entre 2000 y
2005, sí empleaban herramientas mortí-
feras: cuchillos, hachas y artefactos de
todo tipo. A finales de 2022, se supo
que 29 israelíes habían sido víctimas de
estos actos inhumanos; desde 2008, el
país no había registrado tantas víctimas
del terrorismo en tan pocos meses. Aun-
que Israel desde mayo está reprimiendo
de manera sistemática el terrorismo en
Cisjordania, la cruda realidad es que se

han producido más de 2,200 atentados
contra soldados y civiles israelíes. Por
eso, cada vez son más las voces de la
población que se pronuncian a favor de
una actuación más determinada del mi-
nistro de Seguridad Interior. La situación
amenaza con escaparse del control de
las autoridades israelíes.

AN



Israel y Marruecos acaban
de establecer relaciones diplo-
máticas tras la adhesión del pa-
ís norteafricano a los Acuerdos
de Abraham. Marruecos es con-
siderado uno de los países ára-
bes-musulmanes moderados y,
tras la Guerra del Golfo en 1991,
también se había producido un
avance en el curso de los esfuer-
zos de paz, tras lo cual, sin em-
bargo, el silencio se estableció
pronto otra vez. Este hecho lla-
ma la atención, especialmente
porque son numerosos los judíos de
origen marroquí que viven en Israel y a
los que les gusta viajar con frecuencia a
su país de origen. Marruecos también
cuenta con una comunidad judía con
una floreciente historia, especialmente
en lo que respecta a la integración ge-
neral de los judíos en la sociedad ma-
rroquí musulmana. Ahora, sin embar-
go, ambos países están dando grandes
pasos el uno hacia el otro. Esto signifi-
ca mucho más que vuelos directos y va-
rias visitas de Estado. Hasta ahora, Ma-
rruecos era el único país árabe que
contaba con un Museo Judío, situado
en Casablanca y dedicado tanto a la
historia de los judíos en el país como a
la de las comunidades de emigrantes
judeo-marroquíes. Hace unas semanas,
Marruecos inauguró en la Escuela Poli-
técnica de Marrakech, que lleva el
nombre del rey Mohammed VI, una si-

nagoga llamada Beit El (Casa de
Dios). En árabe, los estudiantes
la conocen como Beit Allah. De
hecho, la sinagoga se estable-
ció en combinación con una
nueva mezquita. Aunque no hay
estudiantes judíos en la univer-
sidad, la apertura de este lugar
de culto para judíos está en
consonancia con los esfuerzos
del gobernante marroquí, que
restauró 167 cementerios judíos
y 20 sinagogas en su país.

AN
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Marruecos: Sinagoga universitaria sin judíos 

San Martin de Los Andres, Argentinia

Sinagoga en Marrakech, Marruecos

Israel es un refugio seguro para judíos
de todo el mundo. En los últimos años, ca-
da año unos 30,000 judíos de todo el mun-
do hicieron de Israel su nuevo hogar. Sin
embargo, la inmigración procedente de
América Latina lleva años estancada. Aho-
ra, la comunidad judía argentina informa
de una primicia. En la Patagonia, más pre-
cisamente en San Martín de los Andes, se
ha inaugurado una nueva sinagoga. Y es in-
cluso un doble estreno, porque nunca an-
tes hubo un lugar de culto judío en este lu-

gar. La congregación se ha unido al judaís-
mo conservador y cuenta con el apoyo del
Seminario Rabínico Latinoamericano. La
pequeña sinagoga se alza en medio del
pueblo y pudo acoger a un gran número de
visitantes con motivo del Año Nuevo judío.
A los 150 judíos que viven en la ciudad se
unieron turistas judíos de otras partes de
Argentina y del extranjero. Argentina alber-
ga la sexta comunidad judía más numerosa
del mundo. En 2019, el país contaba con
unos 180,000 ciudadanos judíos. AN

Crece la comunidad
judía en la 

Patagonia argentina
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¿Se está
convirtiendo
Israel en

proveedor
de gas
para

Europa?
La Unión Europea sigue preocupada

por el abastecimiento energético de sus
ciudadanos. El ataque ruso a Ucrania creó
una situación completamente nueva. Las
sanciones impuestas a Rusia se están de-
jando sentir en muchos ámbitos, pero el
más sensible es el sector energético. Ale-
mania intenta ahora independizarse com-
pletamente del gas ruso. Qatar, como pro-
veedor de gas, ocupaba un lugar destaca-
do en la agenda alemana, pero con la
llegada del invierno quedó claro que no se
podía contar con el país anfitrión de la Co-
pa del Mundo. Durante mucho tiempo se
escuchaban rumores de que Israel podría
suministrar gas a Europa. El tema cobró
mayor impulso debido a los nuevos descu-
brimientos de gas natural en el Mediterrá-
neo. Pero no es tan sencillo. Por un lado,

ARTICULOS BREVES

Israel
descubre
aún más
gas 

La cuestión de los yacimien-
tos de gas natural en la costa me-
diterránea de Israel ha cobrado
recientemente aún más impor-
tancia, ya que la empresa británi-
ca Energean, encargada por Israel
a realizar perforaciones de prue-
ba, descubrió nuevos yacimien-
tos de gas natural. Se dice que su
volumen asciende a varios miles
de millones de metros cúbicos.
Los expertos sospechan que este

nuevo yacimiento podría estar re-
lacionado con el campo de gas
Athena, descubierto en mayo de
2022. El descubrimiento de Ener-
gean se produjo a solo unos 20 ki-
lómetros del yacimiento de Ka-
rish, que en un principio provocó
tensiones entre Israel y Líbano.
Israel lleva produciendo gas del
yacimiento de Karish desde fina-
les de octubre de 2022.

AN

El cólera ha 
llegado a Israel

Desde hace meses, Israel sigue con suma preocupación la situa-
ción epidémica en sus vecinos del norte, Siria y Líbano. A principios
de noviembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) alertó de que la epidemia de cólera se propagaba cada vez más
rápido, sobre todo en el Líbano. Decenas de personas han muerto ya
a causa de esta enfermedad diarreica altamente infecciosa. Cientos
de personas infectadas son difíciles de tratar adecuadamente debido
a la desoladora situación del país. Los casos sospechosos se cuentan
ya por miles; y los signos indican que esta enfermedad, que apareció
por última vez en el Líbano en 1993, se está convirtiendo en una epi-
demia transfronteriza. El origen de la cepa de cólera puede rastrearse
claramente hasta Siria. Israel también descubrió la misma cepa en su
propio país. El Ministerio de Salud israelí confirmó que se había de-
tectado la bacteria del cólera en un depósito de agua del norte del pa-
ís. En la actualidad, sin embargo, no existe ningún peligro para los
habitantes de Israel. Ya se han tomado medidas para proteger los re-
cursos hídricos.

AN
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En todo el mundo aumenta el
activismo climático. Y entre las or-
ganizaciones, cada vez surgen más
casos cuestionables que no solo se
pronuncian a favor de la protec-
ción del clima, sino que se alinean
con el movimiento de boicot a Is-
rael BDS. Construyen vínculos
cuestionables entre la crisis climá-
tica y el conflicto de Oriente Me-
dio, lo que ha dado lugar, por
ejemplo, al llamamiento a una
“Tercera Intifada contra el Estado
israelí” en un campamento de pro-
testa en Hamburgo. El BDS ha con-
seguido un arraigo tan amplio en
algunos grupos que las declaracio-
nes antisemitas se han vuelto ha-
bituales. Los periodistas que advir-
tieron este hecho recibieron insul-

tos como “prensa sionista”, aparte
de agresiones físicas. La asocia-
ción de la “justicia climática” con
el “anticolonialismo” ya se ha
vuelto muy evidente, y se está ex-
tendiendo tanto que el claro dis-
tanciamiento de otros movimien-
tos climáticos ya no puede poner
freno a esta evolución. En Alema-
nia, cuando una portavoz de “Fri-
days for Future” dimitió debido a
la propagación del antisemitismo
en su movimiento, desató una ole-
ada de alegría en las redes socia-
les. Se dijo, entre otras cosas: “una
racista menos”; y: “Insha’Allah,
pronto no más sionistas”. Todo
muy cuestionable, no solo desde el
punto de vista de Israel.

AN

El movimiento
BDS conquista 
el activismo 
ambiental

Israel tiene que coordinarse con sus socios,
Grecia y Chipre, y al mismo tiempo vigilar
las aspiraciones del presidente turco Erdo-
gan. En la conferencia sobre el clima cele-
brada en Sharm el-Sheij se decidió que
Egipto aumentaría sus exportaciones de
gas natural a la Unión Europea. Israel tam-
bién contribuiría a ello, ya que suministra
su gas a Egipto. Y, a diferencia de Israel,
Egipto puede abastecer a mercados más le-
janos. También Israel está trabajando en
ello, pero Lior Shilat, director general del
Ministerio de Energía israelí, opina que pa-
sarán al menos cuatro años antes de que
Israel pueda gestionar esta cantidad de su-
ministros por sí solo.

AN
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Alrededor del 60% del territo-
rio israelí es desierto —llueve po-
co o nada. Si no fuera un desierto
de rocas, sino de arena, la arena
avanzaría cada vez más, porque
apenas hay vegetación. Sin em-
bargo, a pesar de las difíciles con-
diciones climáticas, se pueden
descubrir grandes extensiones de
terreno agrícola, ya que Israel
aplica diversos métodos para ello,
y lo hace con mucho éxito. Una de
las empresas israelíes que se en-
frenta a los retos del clima desér-

tico es DeserTech, con sede en
Be’er-Sheva. En la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático COP27, celebrada en
Sharm el-Sheij, se decidió que es-
ta empresa se sumaría al proyecto
“Gran Muralla Verde” en África y
aportaría sus conocimientos y
amplia experiencia para hacer re-
verdecer y volverse fértil un cintu-
rón de casi 18 millones de hectá-
reas en la zona del Sahara y Sa-
hel. Por un lado, se trata de
impedir el avance del desierto y,

por otro, de contribuir a la protec-
ción del clima y, sobre todo, a pa-
liar el hambre en once países afri-
canos. El director de desarrollo de
DeserTech, Sinai Gohar Barak, es-
pecializado en ecosistemas, de-
claró a la prensa que, al participar
en este proyecto, su empresa que-
ría seguir desarrollando innova-
ciones y contribuir a hacer del
desierto del Néguev israelí un lu-
gar aún más destacado para la in-
vestigación del desierto.

AN

En las últimas semanas, Israel ha
celebrado un aniversario especial: los
dos años del Acuerdo de Abraham. Esta
paz con los antiguos enemigos árabes
del Golfo Pérsico sigue dando muchos
frutos, abarcando amplios ámbitos en la
economía, la ciencia y la cultura. Ahora
se añadirá otra área: el control biológico
de plagas. En este campo, Israel es con-
siderado líder mundial, por ejemplo,
con su empresa BioBee. Los insectos
utilizados específicamente contra las
plagas agrícolas y la lechuza común han

dado a Israel una reputación mundial.
Esta especie de búho es un “extermina-
dor” natural de roedores dañinos y un
embajador de la paz, ya que Israel puso
en marcha un proyecto de cooperación
con Jordania y con la Autoridad Palestina
en el Valle del Jordán. En esta región, las
lechuzas han proliferado gracias a la
combinación de cajas nido y se han he-
cho un nombre como controladores bio-
lógicos de plagas. Una pareja de lechu-
zas es capaz de criar 17 polluelos a la
vez. Una lechuza adulta come alrededor

de 2,600 pequeños roedores al año. Es-
te proyecto se llevará ahora al Golfo Pér-
sico, en los Emiratos Árabes Unidos. El
responsable del mismo, el profesor Yos-
si Leshem, de la Universidad de Tel Aviv,
también insinuó que Israel ampliaría es-
te proyecto a los Estados norteafricanos
con los que no mantiene relaciones di-
plomáticas. En un momento en que au-
menta la preocupación por la situación
alimentaria mundial, esta es una contri-
bución significativa que hace Israel.

AN
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El control biológico de plagas también 
tiene nuevos amigos en Israel

Israel en nombre de la ONU 
en la lucha contra el desierto

Centro de investigación agrícola en el noroeste de Negev



Si analizamos la Biblia bajo la lupa de la
historia de la salvación, vemos las razo-
nes por la que el Señor ha 
retrasado su regreso. A continuación,
analizaremos tres motivos para su apla-
zamiento relacionados con la primera
venida del Señor, Israel y la Iglesia.

PROFECÍA BÍBLICA

Respuestas bíblicas a la
interrogante de 
por qué Jesús 
aún no ha venido
- Parte 2
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Jesús aún no ha venido, y este es
un motivo de angustia para algunos
cristianos.

Un amigo de nuestra obra misio-
nera esperó y proclamó el regreso
de Jesús durante toda su vida; sin
embargo, su corazón se afligió
cuando, al verse muy anciano y en
su lecho de muerte, entendió que el
Señor no llegaría durante su tiempo
de vida en la Tierra.

Los primeros cristianos también
esperaron convencidos el regreso
del Señor —no obstante, no lo expe-
rimentaron en vida. 

¿Por qué tarda tanto? Las razo-
nes son muy específicas y están re-
lacionadas con la salvación de la
humanidad, la glorificación de Dios
y el cumplimiento de su maravillo-
so plan. En relación al reino de
Dios, la Biblia nos revela tres razo-
nes para el aplazamiento del divino
plan de salvación, lo que además
nos garantiza que el Señor no ha ve-
nido todavía.

El primer motivo 
de aplazamiento

El Señor ya había anunciado en
el Antiguo Testamento el primer mo-
tivo de su aplazamiento: “Profecía
sobre Duma. Me dan voces de Seir:
Guarda, ¿qué de la noche? Guarda,
¿qué de la noche? El guarda respon-
dió: La mañana viene, y después la
noche; preguntad si queréis, pregun-
tad; volved, venid” (Is. 21:11-12).

Una densa oscuridad se había
cernido sobre el mundo, hasta que
la primera venida de Cristo, tras el
milagro de la encarnación, hizo re-
nacer un nuevo día, una nueva era
de salvación: “El pueblo que anda-
ba en tinieblas vio gran luz; los que
moraban en tierra de sombra de
muerte, luz resplandeció sobre
ellos” (Is. 9:2; compárese con Mateo
4:15-16).

Aunque se trató
de un nuevo amanecer
para el mundo, el rechazo
de los judíos a Jesús el Mesías
hizo que descendiera sobre el pue-
blo de Dios una gran oscuridad.
Cuando Cristo, el sol naciente, as-
cendió al cielo dejando a su pueblo,
las sombras de la muerte de la no-
che asaltaron a Israel más que nun-
ca. La presencia del Señor en la Tie-
rra había sido tan solo un breve
amanecer salvador, un instante de
luz divina. El reino de Cristo no se
había revelado en su plenitud. En
cambio, el profeta Oseas ya había
predicho lo que ocurriría: “Andaré y
volveré a mi lugar, hasta que reco-
nozcan su pecado y busquen mi
rostro. En su angustia me buscarán”
(Os. 5:15). Cristo está sentado en Su
trono esperando que el pueblo de
Israel se vuelva hacia Él: “Y conoce-
remos, y proseguiremos en conocer
a Jehová; como el alba está dispues-
ta su salida, y vendrá a nosotros co-
mo la lluvia, como la lluvia tardía y
temprana a la tierra” (Os. 6:3).

En la actualidad,
Israel está dormido an-
te la verdad de la salva-
ción: “…como está escrito: Dios les
dio espíritu de estupor, ojos con que
no vean y oídos con que no oigan,
hasta el día de hoy” (Ro. 11:8). Pode-
mos ver cómo Pablo exhorta a la
iglesia de la siguiente manera: “Por-
que todos vosotros sois hijos de luz
e hijos del día; no somos de la no-
che ni de las tinieblas. Por tanto, no
durmamos como los demás, sino
velemos y seamos sobrios. Pues los
que duermen, de noche duermen, y
los que se embriagan, de noche se
embriagan. Pero nosotros, que so-
mos del día…” (1 Ts. 5:5-8).

Un nuevo amanecer nacerá para
Israel al final del tiempo apocalípti-
co, cuando, a causa de la tribula-
ción, el pueblo busque con diligen-

ACTUALIDADES

Una densa oscuridad se
había cernido sobre el
mundo, hasta que la

primera venida de Cristo.

En la actualidad, Israel
está dormido ante la
verdad de la

salvación: “…como
está escrito: Dios
les dio espíritu
de estupor,
ojos con
que no
vean y

oídos con
que no
oigan,
hasta el
día de
hoy” .
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cia al Señor. En ese tiempo Jesús re-
gresará y dirá: “…Yo soy la raíz y el
linaje de David, la estrella resplan-
deciente de la mañana” (Ap. 22:16).
Esta es la razón por la que el centi-
nela de Isaías 21:12 dijo: “…Ya viene
la mañana, pero también la noche.
Si quieren preguntar, pregunten, y
vuelvan otra vez” (DHH) o, como dice
en la Nueva Versión Internacional
(NVI): “Si quieren preguntar, pregun-
ten; si quieren volver, vuelvan”.

El tono es profético, como si la
palabra del centinela apuntara a

tiempos diferentes. En efecto, Jesús
vendrá de nuevo y la gente volverá
a preguntar por Él en los últimos
tiempos, de forma similar a la pri-
mera venida del Señor cuando al
entrar a Jerusalén un Domingo de
Ramos, el pueblo gritó: “¡Hosanna
al Hijo de David! ¡Bendito el que
viene en el nombre del Señor! ¡Ho-
sanna en las alturas!” (Mt. 21:9). Es-
to mismo fue confirmado por Jesús
en Mateo 23:39, refiriéndose a Su
Segunda Venida: “Porque os digo
que desde ahora no me veréis, has-
ta que digáis: Bendito el que viene
en el nombre del Señor” (compáre-
se con Salmos 118:26).

Jesús ya había anunciado de
manera profética el primer motivo
de su aplazamiento en varias oca-
siones. Él dijo: “Me es necesario ha-
cer las obras del que me envió, en-
tre tanto que el día dura; la noche
viene, cuando nadie puede traba-
jar” (Jn. 9:4). 

Podemos mencionar además
otros pasajes:

- En la oración del padrenues-
tro: “Venga tu reino…” (Mt. 6:10).

- Cuando Jesús profetizó al pue-
blo de Israel: “…el reino de Dios se-
rá quitado de vosotros, y será dado
a gente que produzca los frutos de
él” (Mt. 21:43).

- En la parábola de los talentos:
“…como un hombre que, yéndose
lejos, llamó a sus siervos y les entre-
gó sus bienes” (Mt. 25:14).

- En la parábola de las diez vír-
genes: “Y tardándose el esposo, ca-
becearon todas y se durmieron. Y a
la medianoche se oyó un clamor:
¡Aquí viene el esposo; salid a reci-
birle!” (Mt. 25:5-6).

En ese momento, nadie conocía
el plan divino subyacente. Durante
el ministerio de Jesús en la Tierra,
sus discípulos no contaban con la
madurez suficiente como para en-
tender la profundidad de las reve-
laciones bíblicas: “Muchas cosas
me quedan aún por decirles, que
por ahora no podrían soportar”
(Jn. 16:12, NVI). No hubieran sido ca-
paces de soportar el hecho de que
la Iglesia uniera a judíos y a genti-

les, los cuales formarían un cuer-
po, un solo organismo sin distin-
ción, con Jesús como cabeza. No
habrían tolerado que este cuerpo
se completara en un período de
tiempo de hasta ahora dos mil
años, para luego reunirse con la ca-
beza “…hasta que haya entrado la
plenitud de los gentiles” (Ro. 11:25-
26). Ni habrían podido sobrellevar
la idea de que Dios llamaría a otro
apóstol para presentar el Evangelio
a las naciones, como se cumplió en
la persona de Pablo.

La revelación del apóstol Pablo
contiene verdades más profundas
que los otros escritos del Nuevo Tes-
tamento. Como él mismo dijo: “…de
la cual fui hecho ministro, según la
administración de Dios que me fue
dada para con vosotros, para que
anuncie cumplidamente [literal-
mente: “llevarla a su plenitud”] la
palabra de Dios” (Col. 1:25). Un
ejemplo de esto es el privilegio ex-
clusivo que tuvo Pablo de conocer el
misterio de Cristo para Su Iglesia
(Colosenses 1:27).

Jesús fue crucificado para librar-
nos del poder de la culpa, y volverá
para gobernar sobre todo poder. El
Señor murió en una cruz, resucitó y
volvió al Cielo, tal cual Él mismo lo
había anunciado. El Rey se alejó de
Su pueblo, por lo que el estableci-
miento del reino de Dios debió ser
aplazado o, por lo menos, obtener
un énfasis diferente.

El segundo motivo 
de aplazamiento

Para entender este segundo mo-
tivo de aplazamiento debemos mo-
vernos de los Evangelios hacia los
Hechos de los Apóstoles.

Los apóstoles habían sido testi-
gos de que el Reino anunciado por
Jesús no había irrumpido durante
su ministerio aquí en la Tierra, pues
esperaban que este se estableciera
poco después de su ascensión: al
comienzo del libro de los Hechos, la
joven comunidad judía seguía espe-
rando el regreso del Señor. Durante
ese tiempo volvieron a producirse
señales milagrosas, por lo que los

Jesús fue crucificado
para librarnos del poder
de la culpa, y volverá
para gobernar sobre

todo poder. 
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discípulos preguntaron: “Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo?” (Hch. 1:6). A lo que el Je-
sús respondió: “…No os toca a vos-
otros saber los tiempos o las sazo-
nes, que el Padre puso en su sola
potestad” (Hch. 1:7).

En Hechos 3, Pedro exhortaba al
pueblo judío: “…arrepentíos y con-
vertíos, para que sean borrados
vuestros pecados; para que vengan
de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que
os fue antes anunciado” (vv. 19-20).

A pesar de ello, el pueblo no se
arrepintió, por el contrario, colocó
la última gota que derramó el va-
so: la lapidación de Esteban. El Es-
poso celestial seguía posponiendo
Su venida. El reino de Dios en la
Tierra, los tiempos de refrigerio
del Reino mesiánico milenario,
aún no llegaban.

El tercer motivo 
de aplazamiento

El último motivo de aplaza-
miento lo observamos en el libro
de Hechos y en las cartas escritas a
las iglesias.

Bajo el previo conocimiento de
Dios, el Reino se pospuso aún más.
El apóstol Pablo fue salvado, enco-
mendado y enviado hacia la consu-
mación de un gran misterio: una
Iglesia formada por un solo cuerpo
de judíos y gentiles. 

Hebreos 11:39-40 dice acerca de
los creyentes del Antiguo Pacto: “Y
todos estos, aunque alcanzaron
buen testimonio mediante la fe, no
recibieron lo prometido; proveyen-
do Dios alguna cosa mejor para nos-
otros, para que no fuesen ellos per-
feccionados aparte de nosotros”. La
frase “alguna cosa mejor” alude a la
gloria futura y perfecta del cuerpo,
al que son llamadas también las na-
ciones, conformando la Iglesia del
Nuevo Pacto.

Si Jesús hubiese regresado an-
tes, este cuerpo no existiría y, en su
lugar, tendríamos un único reino
formado por judíos que, aunque
podría haber alcanzado a los genti-
les, no los hubiese visto como par-

ACTUALIDADES
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te de un mismo organismo, sin dis-
tinción. Si Jesús hubiese regresado
antes, nunca habría surgido la es-
peranza del arrebatamiento ni Pa-
blo nos hubiese enseñado sus pro-
fundas revelaciones. 

Hechos 1:7 dice: “Y les dijo: No
os toca a vosotros saber los tiem-
pos o las sazones, que el Padre pu-
so en su sola potestad”. Esta afir-
mación sugiere más de lo que co-
múnmente se piensa, pues nos
enseña que Dios Padre tenía un
plan más amplio de lo que los dis-
cípulos podían suponer; como re-
vela también Marcos 13:32: “Pero
de aquel día y de la hora nadie sa-
be, ni aun los ángeles que están en
el cielo, ni el Hijo, sino el Padre”.

Dios quiso dar a su Hijo Jesucris-
to algo mucho más significativo que
un grupo de judíos y gentiles salvos,
sino que quería entregarle al Señor
una Iglesia para que sea Su cuerpo.
Después del arrebatamiento de esta
Iglesia, Dios retomará la historia de
la salvación con Israel: “Poco es pa-
ra mí que tú seas mi siervo para le-
vantar las tribus de Jacob, y para
que restaures el remanente de Is-
rael; también te di por luz de las na-
ciones, para que seas mi salvación
hasta lo postrero de la tierra” (Isaías
49:6). Este versículo es citado justa-
mente al principio del primer viaje
misionero de Pablo (Hechos 13:47).
Las cartas de los apóstoles son el
mensaje de Dios para este tiempo
de aplazamiento para Israel, donde
ya han pasado dos mil años, sur-
giendo ya un número incontable de
redimidos que conforman el cuerpo
de Cristo.

De algo podemos estar seguros:
“El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tar-
danza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento” (2 P.
3:9). La promesa no se retarda.
Aunque el desconocimiento de Su
agenda nos haga pensar lo contra-
rio, todo sucederá y se cumplirá
exactamente de acuerdo con el
plan, propósito y voluntad de Dios.

El Padre quiere la salvación de to-
do el mundo. ¿Qué hubiese sido de
mí si el Señor hubiera venido antes
de mi conversión?

Mientras tanto, el Evangelio de
la Gracia que anunció Pablo es pro-
clamado hasta la medianoche de la
historia de la salvación. Bien podría
tratarse de la fecha del Arrebata-
miento y el comienzo de la Gran Tri-
bulación, la cual concluye con el re-
greso del Señor en gloria. 

La medianoche de la historia de
la salvación no es un momento es-
pecífico en el tiempo, sino más bien
un marco temporal. Según entende-
mos en las Escrituras, los siguientes
acontecimientos tendrán lugar den-
tro de un período corto de tiempo:

1. Primero ocurrirá el arrebata-
miento de la Iglesia (probablemente
poco antes del comienzo de la Gran
Tribulación).

2. Luego sobrevendrán los
eventos descritos en el libro de
Apocalipsis.

3.Relacionado con estos even-
tos, se cumplirá el llamado: “He
aquí que el Esposo viene, salid a
recibirle…”.

4.Por último, llegado el momen-
to de la “estrella resplandeciente de
la mañana”, aparecerá como el Es-
poso (Ap. 19; 22:16).

Dado que toda la Escritura es
inspirada por el Espíritu Santo, Dios
ha revelado en ella la historia de la
salvación. En la Biblia nada está li-
brado al azar; basados en esto, po-
demos pensar que la siguiente afir-
mación sobre la predicación de Pa-
blo podría encerrar un mensaje
figurado: “…y alargó el discurso
hasta la medianoche” (Hch. 20:7).
¿No es acaso un símbolo de la comi-
sión apostólica? Los libros apostóli-

cos que enseñan el Evangelio de la
Gracia cubren todo el período del
Nuevo Testamento hasta la media-
noche del tiempo final, cuando este
tiempo haya llegado a su fin y se
desaten los dramáticos aconteci-
mientos del Apocalipsis. Si bien
puede seguir habiendo gracia, la
habrá bajo otras condiciones.

No más aplazamiento
El papa Juan Pablo II dijo una

vez: “La mitad de la noche ya es
también el comienzo de un nue-
vo día”.

Dos mil años es mucho tiempo,
muchas cosas han ocurrido durante
este período; entre otras, el colapso
del Imperio romano, grandes perse-
cuciones a la cristiandad, la islami-
zación, las Cruzadas, la Edad Oscu-
ra, dos guerras mundiales y el rena-
cimiento del Estado de Israel. A lo
largo de todos estos siglos, los cris-
tianos se han aferrado a una misma
esperanza: el regreso de Jesús.

Mientras tanto, Israel vuelve a
ser protagonista en la escena mun-
dial, algo de gran importancia pa-
ra los tiempos finales: el regreso
de Jesús y el futuro de la Iglesia es-
tán estrechamente ligados a la his-
toria de Israel. La Iglesia se irá y
los acontecimientos finales se de-
rramarán sobre el nuevo Estado ju-
dío: “He aquí que viene con las nu-
bes, y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron; y todos los linajes de
la tierra harán lamentación por él.
Sí, amén” (Ap. 1:7; compárese con
Mateo 24:30).

Sin duda, estamos entrando en
la zona de influencia de los acon-
tecimientos apocalípticos. El tiem-
po de gracia parece agotarse: los
propios analistas seculares de
nuestra época dicen que nada vol-
verá a ser lo mismo. La barca de
este mundo se desliza hacia una
cascada y su caída es inexorable.
Nuestra sociedad está espiritual-
mente enferma, el orden de la cre-
ación está siendo trastocado y lo
normal ahora es lo raro.

Cada vez son más las personas
que entienden que se está gestando

Dado que toda la Escritura
es inspirada por el Espíritu
Santo, Dios ha revelado
en ella la historia de la
salvación. En la Biblia

nada está librado al azar.
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una gran tormenta, cada vez más si-
niestra. Ya no se trata de pequeños
chasquidos, sino de una bomba a
punto de estallar. Las tensiones po-
líticas aumentan en todo el mundo,
la economía se vuelve inestable, la
inseguridad crece, los sistemas de
cuidado colapsan, somos amenaza-
dos por terribles enfermedades, ca-
tástrofes naturales, guerras nuclea-
res y el rearme de muchas naciones.
El control ciudadano sobrepasa los
límites de la privacidad, el mundo
occidental se aleja de sus raíces
cristianas y se descartan los con-
ceptos bíblicos de ética, moral y
convivencia social.

Parecería que el salmo 2 estuvie-
se hablando de nuestra actualidad:
“Se levantarán los reyes de la tierra,
y príncipes consultarán unidos con-
tra Jehová y contra su ungido, di-
ciendo: Rompamos sus ligaduras, y
echemos de nosotros sus cuerdas.
El que mora en los cielos se reirá; el
Señor se burlará de ellos. Luego ha-
blará a ellos en su furor, y los turba-
rá con su ira” (vv. 2 al 5).

Se nos presiona para que aban-
donemos todo lazo con Dios, para
que tiremos por la borda toda
nuestra relación con Él y subamos
a nuestro barco todo aquello que le
desagrada. Jesús profetizó en su
discurso del fin de los tiempos:
“…y por haberse multiplicado la
maldad, el amor de muchos se en-
friará” (Mt. 24:12).

Nuestra actualidad se parece
cada vez más a lo que dijo el sal-
mista: “Si fueren destruidos los
fundamentos, ¿qué ha de hacer el
justo?” (Sal. 11:3); “Cercando andan
los malos, cuando la vileza es exal-
tada entre los hijos de los hom-
bres” (Sal. 12:8). La anarquía crece
sin escrúpulos, los pilares divinos
son derribados y la maldad es exal-
tada. ¿Hacia dónde nos llevará to-
do esto? Hacia el tiempo de la ira
divina, la era del Apocalipsis.

El teólogo Albert Mohler dijo:
“Si lo que antes se celebraba, aho-
ra se condena, y lo que antes se
condenaba, ahora se celebra, mar-
ginando a los que no están de

acuerdo, entonces vivimos en una
sociedad muerta”.

No obstante, hay una buena no-
ticia: Jesucristo vendrá de nuevo pa-
ra llevarse a su Iglesia. Luego toma-
rá su trono en Jerusalén y reinará
con su cetro de justicia —cuanta
más oscuridad vemos en el mundo,
más clara se hace para nosotros la
promesa de su regreso.

El autor cristiano Arno Clemens
Gaebelein escribió: “Contemplamos
la tormenta que se avecina y que lo
hunde todo en un abismo de deses-
peranza. Volvemos a mirar y vemos
un glorioso amanecer. Aparece el
lucero de la mañana, el mensajero
del día, el sol en todo su esplendor.
Ven, pues, Tú, esperanza de los des-
esperados, Tú, esperanza de Israel,
Tú, esperanza del mundo, de todas
las naciones, de toda la creación.
Ven, pues, Señor Jesús”.

Por lo tanto, no dejemos de pres-
tar atención al consejo bíblico que
nos alienta a orar por el regreso de
Jesús y a estimularnos unos a otros
—la Biblia nos anima a no desistir.
Veamos ocho expresiones de ánimo
en dos pasajes de las Escrituras. En
Habacuc 2:2-4, leemos: “Y Jehová
me respondió, y dijo: Escribe la vi-
sión, y declárala en tablas, para que
corra el que leyere en ella. Aunque
la visión tardará aún por un tiempo,
mas se apresura hacia el fin, y no
mentirá; aunque tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá, no tardará.
He aquí que aquel cuya alma no es
recta, se enorgullece; mas el justo
por su fe vivirá”. De esta profecía
del Antiguo Testamento podemos
extraer siete enseñanzas para nues-
tras vidas. En primer lugar, Habacuc
escribió su visión. La edición de una
buena literatura cristiana es cada
vez más urgente, pues nuestra mi-
sión es difundir el mensaje proféti-
co de la Biblia. En segundo lugar,
Dios ha señalado el tiempo en que
todo ocurrirá: “…los tiempos o las
sazones que el Padre puso en su so-
la potestad” (Hch. 1:7) y según el pa-
saje de Habacuc, “…la visión […] se
apresura hacia el fin…”. En tercer
lugar, las Escrituras no mienten. En

cuarto lugar, Dios pone a prueba
nuestra confianza cada vez que
pensamos que se ha retrasado el
cumplimiento de Su promesa.
Nuestro llamado es a esperar el
cumplimiento, sea cuando sea que
ocurra. En quinto lugar, la fiabilidad
de la promesa no está en duda: “Sin
duda vendrá, no tardará”. En sexto
lugar, el que se exalta a sí mismo y
desecha la promesa divina, el que
se burla de los días finales y camina
“conforme a sus propias concupis-
cencias”, y dice: “¿Dónde está la
promesa de su advenimiento? Por-
que desde el día en que los padres
durmieron, todas las cosas perma-
necen así como desde el principio
de la creación” (2 P. 3:3-4), es sim-
plemente un orgulloso y engreído.
Su “alma no es recta”. En séptimo
lugar, podemos estar seguros de
que “…el justo por su fe vivirá”,
pues el evangelio de nuestro Señor
“es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree” (Ro. 1:16).

En 2 Timoteo 4:7-8 leemos: “He
peleado la buena batalla, he acaba-
do la carrera, he guardado la fe. Por
lo demás, me está guardada la coro-
na de justicia, la cual me dará el Se-
ñor, juez justo, en aquel día; y no só-
lo a mí, sino también a todos los que
aman su venida”. Este octavo pensa-
miento nos invita a meditar en que
todo aquel que ama se compromete
con aquello que ama: su matrimo-
nio, su afición, su trabajo, sus hijos,
etcétera. De igual forma, el que ama
la venida de Jesús está deseoso por
librar la batalla, terminar la carrera
y mantener su fe, queriendo vivir
una vida a la imagen de Cristo.

Hay una frase atribuida a Agus-
tín de Hipona: “No ama el retorno
del Señor quien dice que aún está
lejos, ni quien dice que es inminen-
te; sino quien lo espera con fe fer-
viente, con esperanza firme y con
amor ardiente, tanto si está lejos co-
mo si está cerca”.

Así es como queremos vivir, es-
perándole a Él y aferrándonos a es-
ta esperanza. ¡Maranatha, ven, Se-
ñor nuestro!

Norbert Lieth
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¿Quién es Yuval Noah Harari?

Yuval Noah Harari es un histo-
riador israelí y profesor de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén. Se
dio a conocer internacionalmente
gracias a su libro De animales a
dioses: breve historia de la huma-
nidad. El libro se ha traducido a 50
idiomas. Los libros que le siguie-
ron, Homo Deus y 21 lecciones pa-
ra el siglo XXI, también llegan a un
público lector mundial. Harari es
un cotizado conferencista interna-
cional y fue invitado en varias oca-
siones por Klaus Schwab al Foro
Económico Mundial (FEM) de Da-
vos, donde pudo presentar sus te-
sis ante un público interconectado
de políticos y empresarios de todo
el mundo. Barack Obama declaró
que se inspiró en Harari. Angela
Merkel, Emmanuel Macron y Se-
bastian Kurz se reunieron con él
para intercambiar ideas, o dicen
haber leído sus libros. Harari es
vegano y considera que la ganade-
ría en masa industrializada es uno
de los mayores crímenes de la his-
toria de la humanidad. Vive en pa-
reja con un hombre. Harari afirma
que medita durante dos horas al
día y que esta práctica ha cambia-
do su vida e influido en su trabajo.1

El rechazo del 
cristianismo bíblico

Harari hace una diferenciación
entre “órdenes naturales”, como
las leyes naturales, y “órdenes in-
ventados”, como el Código de
Hammurabi, la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos o
los sistemas de creencias.2 Mien-
tras que los órdenes naturales son
estables, “un orden inventado co-
rre el peligro constante de derrum-
barse como un castillo de naipes
porque está construido sobre mi-
tos, y los mitos desaparecen cuan-
do ya nadie cree en ellos”.3 Harari
considera que no solo el relato bí-
blico de la creación4, sino también
la fe cristiana en su conjunto son
un “mito colectivo”5 que solo exis-
te en la mente de las personas.
Cuando se le pregunta cómo con-
seguir que la gente crea en órde-
nes inventados como el cristianis-
mo, responde: “La primera regla
es: nunca debes admitir que este
orden es solo un producto de tu
imaginación. Deben insistir siem-
pre en que el orden en el que se
basa la sociedad es una realidad
objetiva creada por los dioses o de
acuerdo con las leyes de la natura-
leza”.6 Niega sin tapujos la histori-
cidad de contenidos centrales de
la fe cristiana, incluso en entrevis-
tas televisivas: “Toda la historia
con la resurrección de Jesús de en-
tre los muertos y la idea de que era
el Hijo de Dios son fake news”.7

La distinción entre “órdenes
naturales” anclados en la ley na-
tural y “órdenes inventados” ba-
sados en la mitología también
afecta a las cuestiones éticas: “Pe-
ro, ¿cómo podemos saber qué se
basa en hechos biológicos y qué se
basa en meros mitos? Una buena
regla general es: la biología permi-
te, la cultura prohíbe. [...] A la cul-

tura le gusta afirmar que prohíbe
las cosas ‘antinaturales’. Pero des-
de un punto de vista biológico, na-
da es antinatural. Todo lo que es
posible es, por definición, natu-
ral”.8 La teo logía cristiana, en par-
ticular, es responsable de la dis-
tinción entre comportamientos
“naturales” y “antinaturales”, por
ejemplo, con respecto a la clasifi-
cación de la homosexualidad.9 Los
teólogos cristianos afirman que
“Dios creó el cuerpo humano y
asignó una función específica a
cada parte del cuerpo y a cada ór-
gano. Siempre que utilicemos las
partes del cuerpo y los órganos de
la forma en que Dios lo ha previs-
to, se trata de una actividad natu-
ral. Pero si los usamos de forma
diferente, estamos actuando de
forma antinatural. Pero la evolu-
ción no conoce la intención”.10

Harari defiende una ética de ba-
se puramente naturalista: lo que la
naturaleza produce y hace posible
también está permitido. Como ya
ha relegado todos los contextos me-
tafísicos al ámbito de los mitos y las
fábulas, rechaza firmemente la éti-
ca sexual judeocristiana. Sin em-
bargo, en la Epístola a Judas, la Pa-
labra de Dios advierte contra tales
falsos maestros: “No obstante, de la
misma manera también estos soña-
dores mancillan la carne, rechazan
la autoridad y blasfeman de las po-
testades superiores. (…) Pero éstos
blasfeman de cuantas cosas no co-
nocen; y en las que por naturaleza
conocen, se corrompen como ani-
males irracionales” (Jud. 8,10).

Yuval Noah Harari 
- El profeta del imperio

anticristiano
Sobre un notable científico de Israel que tiene gran influencia en las élites de este mun-
do con sus alarmantes opiniones. 
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La evolución del hombre 
hacia el Homo deus

Como ya se ha descrito, Harari
representa una visión puramente
naturalista del mundo. Como era
de esperar, interpreta la historia
de la humanidad en términos de la
teoría darwiniana de la evolución
y la combina con una creencia ili-
mitada en el progreso. Harari dice:
“Durante cuatro mil millones de
años, la selección natural ha esta-
do retocando estos cuerpos y rea-
justándolos, de modo que hemos
evolucionado de amebas a repti-
les, a mamíferos y a sapiens. Sin
embargo, no hay razón para creer
que el sapiens sea la última para-
da”.11 La humanidad “se esforzará
ahora por transformar a los huma-
nos en dioses y convertir al Homo
sapiens en Homo deus”.12 En opi-
nión de Harari, la muerte no es un
destino inevitable para los científi-
cos de hoy, “sino simplemente un
problema técnico”: “No morimos
porque los dioses lo hayan decidi-
do, sino por fallos técnicos: ata-
ques al corazón, cáncer, infeccio-
nes. Pero todo problema técnico
tiene una solución técnica”.13 El
proyecto más importante de la re-
volución científica que se avecina
es la “vida eterna para el
hombre”.14 “De hecho, seguramen-
te en el siglo XXI, la humanidad
tocará la inmortalidad”.15 La hu-
manidad debe declarar la “guerra
total” a la muerte.16

Harari se hace aquí portavoz de
la astuta serpiente que ya sedujo a
Eva con las palabras: “No moriréis
(...) y seréis como Dios…” (Gn. 3:4-
5). Para Harari, la muerte no es un
castigo impuesto por Dios al hom-
bre pecador (Génesis 2:17; Roma-
nos 6:23), sino un “problema técni-
co” que la humanidad resolverá;
de hecho, debe resolver.

Harari está convencido de que el
progreso científico y tecnológico
permitirá a la humanidad vencer la
muerte, hacer posible la vida eter-
na y alcanzar la divinidad. Las de-
claraciones y visiones del futuro de

Harari son blasfemas y anticristia-
nas. En lugar del Dios creador todo-
poderoso, pone un mecanismo de
evolución sin rumbo; y en lugar de
la obra de redención de Cristo, la
conquista transhumanista de la
muerte y la deificación del hombre.

Hay que resistirse a ello. Solo
Dios merece la gloria por la obra
de sus manos: “Señor, digno eres
de recibir la gloria y la honra y el
poder; porque tú creaste todas las
cosas, y por tu voluntad existen y
fueron creadas” (Ap. 4:11).

Solo Jesucristo vence la muerte
y nos da la vida eterna: “Porque la
paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro.
6:23). – “No temas; yo soy el pri-
mero y el último; y el que vivo, y
estuve muerto; mas he aquí que vi-
vo por los siglos de los siglos,

amén. Y tengo las llaves de la
muerte y del Hades” (Ap. 1:17-18).

La visión del imperio global
En Una breve historia de la hu-

manidad, Harari también aborda
el “sueño del imperio global”. Ha-
rari señala que los imperios mun-
diales “no tienen muy buena repu-
tación hoy en día”. Se les critica
porque 1) no funcionan y 2) co-
rrompen a los conquistadores y a
los conquistados.17 Harari conside-
ra que la primera crítica no tiene
sentido y la segunda es al menos
cuestionable. Además de los ejem-
plos negativos de los imperios an-
teriores, también hay excepciones
comparativamente positivas, como
el Imperio Persa bajo Ciro el Gran-
de, que afirmaba gobernar en be-
neficio de todos los pueblos sub-
yugados: “Os subyugamos porque

ACTUALIDADES
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queremos lo mejor para vosotros”.
Como ejemplo más famoso, Harari
cita la decisión de los persas de
permitir a los judíos regresar a Is-
rael y reconstruir el Templo.18

Llama mucho la atención cuan-
do Harari habla de un imperio veni-
dero: “Durante casi dos milenios y
medio, la mayoría de la gente ha vi-
vido bajo el dominio de un imperio
u otro. Y eso podría volver a ocurrir
en el futuro. Pero esta vez el impe-
rio merecerá realmente ser llamado
imperio mundial. La visión impe-
rial de un territorio único que abar-
que todo el mundo puede hacerse
realidad en breve”.19

Harari cree que los Estados han
ido perdiendo fundamento muy rá-
pidamente desde principios del si-
glo XXI. Cada vez más personas cre-
en que todo el poder ya no proviene
de la nación, sino de la humanidad,
y que la salvaguarda de los dere-
chos e intereses de todas las perso-
nas debería ser la máxima prioridad
de la política. Se pregunta: “¿Por
qué debemos financiar a casi 200
Estados inde pen dien tes?”.20 Harari
cree que los Estados nacionales es-
tán desbordados por los problemas
de una humanidad interconectada
globalmente. Solo un imperio que
actúe a nivel mundial podrá hacer
frente a los retos del futuro, y este
imperio ya se está gestando:

“El imperio global que
está surgiendo ante nuestros
ojos no está dominado por
ningún Estado o grupo étnico
en particular. Al igual que el
Imperio Romano en su fase
tardía, este imperio será diri-
gido por una élite multiétnica
y se mantendrá unido por
una cultura e intereses comu-
nes. Cada vez más empresa-
rios, ingenieros, expertos,
científicos, abogados y direc-
tivos de todo el mundo se en-
frentan a la opción de unirse
a este imperio. Deben elegir
entre esta alternativa o seguir

siendo leales a su Es-
tado y a su

pueblo. Cada vez son más los
que eligen el imperio”. 21

Las visiones imperiales de Hara-
ri no deben descartarse apresura-
damente como ciencia ficción o co-
mo meras cavilaciones de un profe-
sor universitario. La élite
multiétnica, que es invitada anual-
mente por Klaus Schwab al Foro
Económico Mundial de Davos, con-
sidera a Harari como un líder de
opinión al que hay que tomar en se-
rio. Es fácil discernir en sus libros y
conferencias una llamada implícita
a la élite del FEM que dice algo así:
“¡Ustedes (los buenos) asuman el li-
derazgo del futuro imperio antes de
que lo hagan otros (los malos)!”

El pacto con el diablo
En Homo Deus, Harari describe

el “pacto moderno”, un nuevo con-
trato social de la humanidad mo-
derna que puede resumirse en una
frase: “Los humanos aceptan re-
nunciar al sentido a cambio del po-
der”.22 Como la cultura moderna
cree, basándose en el conocimiento
científico, que “el universo es un
proceso ciego y sin propósito”, re-
chaza la creencia en un “gran plan
cósmico”, en la existencia de un
“director” divino y en “un guión
vinculante” de la historia. No hay
ni sentido ni significado. Como no
hay director ni guión que nos cons-
triña, el hombre no está limitado a
un “papel predeterminado”: “Po-
demos hacer lo que queramos,
siempre que encontremos la mane-
ra. [...] No hay ningún paraíso espe-
rándonos después de la muerte. Pe-
ro podemos crear un paraíso aquí
en la Tierra y vivir en ella para
siempre, si solo superamos algunas
dificultades técnicas. [...] Un día
nuestros conocimientos serán tan
amplios y nuestra tecnología tan
avanzada que podremos mezclar el

elixir de la eterna juventud, el elixir
de la verdadera felicidad, o cual-
quier otro remedio que deseemos, y
ningún Dios nos lo impedirá”.23

El “pacto moderno” como lo des-
cribe Harari no es otra cosa que un
pacto con el diablo. Si las visiones
del futuro de Harari se hicieran rea-
lidad, la humanidad se encontraría
en el reino del Anticristo, anuncia-
do en el Apocalipsis de Juan:

“También se le dio boca
que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio autori-
dad para actuar cuarenta y
dos meses. Y abrió su boca
en blasfemias contra Dios,
para blasfemar de su nom-
bre, de su tabernáculo, y de
los que moran en el cielo. Y
se le permitió hacer guerra
contra los santos, y vencer-
los. También se le dio autori-
dad sobre toda tribu, pueblo,
lengua y nación. Y la adora-
ron todos los moradores de
la tierra cuyos nombres no
estaban escritos en el libro
de la vida del Cordero que
fue inmolado desde el princi-
pio del mundo. Si alguno
tiene oído, oiga” (Ap. 13:5-9).

Dios es el Señor de la historia

La Palabra de Dios nos dice que
el imperio mundial anticristiano
viene. Pero también nos dice que
los días del último imperio están
contados. Como cristianos sabe-
mos que: la vida tiene un propósi-
to; hay un plan cósmico; Dios es el
director y el autor del guión de la
historia humana; no el hombre, si-

Harari se hace aquí portavoz de la astuta
serpiente que ya sedujo a Eva con las palabras:

“No moriréis (...) y seréis como Dios…” 
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no Dios, creará un mundo en el
que habrá vida y felicidad eternas,
en el que no habrá muerte, ni tris-
teza, ni llanto, ni dolor (Apocalip-
sis 21:4). El Dios Todopoderoso lo
ha prometido y garantizado en su
Hijo Jesucristo:

“He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Y me dijo: Es-
cribe; porque estas palabras
son fieles y verdaderas. Y me
dijo: Hecho está. Yo soy el
Alfa y la Omega, el principio
y el fin. Al que tuviere sed, yo
le daré gratuitamente de la
fuente del agua de la vida. El
que venciere heredará todas
las cosas, y yo seré su Dios, y
él será mi hijo” (Ap. 21:5-7).

JOHANN HESSE

1 Información acerca de la persona de Yu-
val Noah Harari:
https://de.wikipedia.org/wiki/Yuval_No-
ah_Harari; obtenida el 8/6/2022 | 2 Yuval
Noah Harari, Eine kurze Geschichte der
Menschheit, Pantheon-Verlag, 17ª edi-
ción, DVA, Munich 2015, p. 141. | 3 Ibídem |
4 Ibídem, p. 37. | 5 Ibídem, p. 41. | 6 Ibí-
dem, p. 143. |
7 https://www.bitchute.com/video/ylYfZlD
NSDFN; obtenido el 9/6/2022. Original:
«All this story with Jesus rising from the
dead and being the son of God; this is
fake news». | 8 Eine kurze Geschichte der
Menschheit, p. 184. | 9 Asombra el hecho
de que Harari cite únicamente la teología
cristiana, pero no la judía, en cuya Ley
mosáica se basa la diferenciación entre
conductas naturales y antinaturales. |
10 Ibídem, p. 184. | 11 Yuval Noah Harari,
Homo Deus – Eine kurze Geschichte von
Morgen, leída por Jürgen Holdorf, Der Hör-
verlag, Hamburg 2017, CD 1, sección 34. |
12 Homo Deus, CD 1, sección 14. | 13 Eine
kurze Geschichte der Menschheit, p. 326.
| 14 Eine kurze Geschichte der Menschheit,
p. 327. | 15 Homo Deus, CD 1, sección 15. |
16 Homo Deus, CD 1, sección 15. | 17 Eine
kurze Geschichte der Menschheit, p. 235.
| 18 Ibídem, p. 239. | 19 Ibídem, p. 251. |
20 Ibídem | 21 Ibídem, p. 252. | 22 Homo
Deus, CD 2, sección 117. | 23 Homo Deus,
CD 2, sección 118.

ACTUALIDADES

En 2016, Canadá legalizó la eu-
tanasia y un tribunal consideró
que no existía un peligro real para
los más vulnerables de la socie-
dad gracias a las protecciones le-
gales. Pero ahora, Valerie Hudson
informó para Deseret News de va-
rios casos en los que el Estado ha
aprobado la eutanasia para perso-

nas como Amir Farsoud o Cheryl
Romaire, que no veían perspecti-
vas de futuro ya sea por falta de
ayuda en la situación de pobreza o
por negarse a recibir cuidados pa-
liativos. Los afectados también ha-
blaron de las sutiles presiones que
se ejercían en los hospitales, por

ejemplo, llamando “egoístas” a las
madres que no querían solicitar la
eutanasia para sus hijos discapa-
citados o retrasando los gastos en
que incurrían las personas necesi-
tadas de cuidados. En algunos lu-
gares de Canadá, los médicos que
se oponen a esto corren el riesgo
de ser objeto de medidas discipli-
narias, escribe Hudson. Un médi-
co observó con horror: “Lo que an-
tes era algo malo, causar la muer-
te, se ha convertido en una virtud
con demasiada rapidez”. Más del 3
% de las muertes en Canadá en
2021 podrían atribuirse a la euta-
nasia. Se anima a los médicos a
declarar como causa de la muerte
no su intervención, sino el sufri-
miento del paciente que condujo a
la eutanasia. A partir de la prima-
vera de 2023, las enfermedades
mentales también darán derecho
a la muerte asistida

LLDM

El culto a la muerte 
de Canadá

El entusiasmo por el asesinato
legalizado ha llegado tan lejos en
Canadá que incluso la marca de
moda Simons ha lanzado un ela-
borado video promocional titula-
do “Todo es belleza”, en el que
celebra el suicidio asistido de la
enferma terminal Jennyfer Hatch.
La tormenta de indignación fue
tan grande que Simons retiró el
video. En el National Post, Tristin
Hopper informó que amigos de la
mujer explicaron después que so-
lo había recurrido a la eutanasia

porque las compañías de seguros
médicos no querían pagar sus
cuidados. De hecho, la propia
Jennyfer Hatch declaró en una
entrevista previa en la televisión
canadiense CTV (anónima en
aquel momento): “Siento que me
estoy quedando fuera del sistema
social. Entonces, si no puedo ac-
ceder a la atención médica, ¿pue-
do acceder a la atención termi-
nal?”. Así es como ella llegó a la
muerte asistida

LLDM

En esta sección recogemos noticias de todo el mundo para mostrar en qué
dirección sopla el viento actualmente, sin embargo, las personas e institucio-
nes que citamos no siempre expresan la opinión de Llamada de Medianoche. 

Un video promocional
revelador

“Lo que antes era algo
malo, causar la muerte, se
ha convertido en una virtud
con demasiada rapidez”
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Corea del Norte ha encabezado
la Lista Mundial de Vigilancia
de Puertas Abiertas durante 20
años, cayendo al segundo

lugar este año solo porque los
talibanes tomaron el control 

de Afganistán.

“Personas
potencialmente

embarazadas (fértiles
o en condición de
procrear)” en
Inglaterra

El Daily Mail de Inglaterra informa: Aunque todavía
no es una política nacional, los hospitales de Inglaterra
también están preguntando a los hombres que van a reci-
bir radioterapia si están embarazados, según varios infor-
mes. Una de las razones es que en los procedimientos mé-
dicos “la palabra ‘mujer’ ha sido sustituida por ‘perso-
na’”. Desde 2017, el Ministerio de Sanidad exige un
lenguaje más inclusivo, por lo que “mujeres en edad fér-
til” pasó a ser “personas potencialmente fértiles”.

LLDM

El diccionario
añade una nueva
definición de

mujer
El prestigioso Diccionario de Cambridge ha

añadido una nueva definición al término “mu-
jer”. Según el diccionario inglés, “mujer” in-
cluye ahora a los adultos que se identifican co-
mo mujeres y viven en consecuencia, aunque
“se les haya dicho al nacer” que eran de un se-
xo diferente. Detrás de la complicada redac-
ción existe la siguiente afirmación: los hom-
bres nacidos que se sienten mujeres, a partir
de ahora también se consideran oficialmente
mujeres. —¿Cuánto tiempo pasará antes de
que todos los diccionarios incluyan también
las correspondientes distorsiones de la reali-
dad en sus definiciones?

LLDM

El Centro de Base de Datos
para los Derechos Humanos de
Corea del Norte (NKDB) ha esta-
do en Seúl, Corea del Sur, desde
2003. En un informe para el "re-
formatory dagblad", Casper van
der Veen escribe sobre la organi-
zación, que documenta las viola-
ciones de derechos humanos en
su aislado país vecino de la for-
ma más objetiva posible. Hablan-
do con Yoon Yeo-sang, director
de la NKDB, dijo: "Hemos habla-
do con 20.000 personas a lo largo
de los años e identificado más de
82.000 violaciones de derechos
humanos, que involucran perso-
nalmente a más de 50.000 perso-
nas". Corea del Norte ha encabe-
zado la Lista Mundial de Vigilan-
cia de Puertas Abiertas durante
veinte años, y este año cayó al se-
gundo lugar solo porque los tali-

banes tomaron el control de Af-
ganistán, no porque las cosas
mejoraron. Por ejemplo, el régi-
men de Kim en Corea del Norte
es lo que más teme al cristianis-
mo, dice Yoon, porque el régi-
men lo ve como una expresión
del imperialismo estadouniden-
se. "Sobre todo, existe el temor
de que la fe sea imparable una
vez que encuentre una entrada
más amplia". Sin embargo, la fe
en Corea del Norte está aumen-
tando, pero también "su opre-
sión". Yoon informa: “Pregunta-
mos a los refugiados si alguna
vez han visto una Biblia. En la
década de 1990, el cero por cien-
to de los encuestados dio una
respuesta afirmativa; en 2020, el
número había aumentado del 4
al 8 por ciento”.

LLDM

La situación de los cristianos
en Corea del Norte
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Esta es la última carta del Señor
exaltado a sus iglesias. En sentido
profético, se dirige en particular a la
Iglesia de los últimos días y, por tanto,
a los creyentes de hoy. Por ello, el
mensaje del Señor contenido en esta
carta es de inmensa actualidad. 

Laodicea es una iglesia que, por un
lado, se ha alejado completamente de
su Señor y, por otro, es la única de las
siete iglesias que contradice al Señor
y se considera a sí misma con auto-
complacencia; es una iglesia arrogan-
te. El Señor cita su declaración: “Por-
que tú dices: Yo soy rico, y me he enri-
quecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad” (v. 17). Es-
te es el testimonio que Lao-
dicea se da a sí misma; la
auto-gloria con la que se
adula. De esto vemos que
la Iglesia de los últimos
tiempos está peligrosa-
mente contagiada. Es el mismo espíri-
tu de Babilonia; ella se jacta de sí mis-
ma. Incluso Nabucodonosor lo hizo
en su orgullo: “¿No es ésta la gran Ba-
bilonia que yo edifiqué para casa real
con la fuerza de mi poder, y para glo-
ria de mi majestad?” (Dn. 4:30). La
gran Babilonia será restaurada en los
últimos tiempos en la forma del impe-
rio mundial romano. A su cabeza está
el Anticristo, que se jactará de sí mis-
mo y se exaltará como Dios (2 Tesalo-
nicenses 2:4). También en Apocalipsis
oímos a Babilonia decir: “Yo estoy
sentada como reina, y no soy viuda, y
no veré llanto” (Ap. 18:7). La vanaglo-
ria y el autoengaño son un distintivo
de esta ciudad. 

Hay una diferencia mucho mayor
entre la iglesia de Laodicea y la de Fi-
ladelfia que entre Tiatira y Sardis, por
ejemplo. En Tiatira y Sardis el Señor
todavía encuentra un remanente fiel,
que es consolado, alentado y fortale-

cido por Él. Además, mientras que no
reprende ni con una sola palabra a Fi-
ladelfia como congregación, sino que,
al contrario, la alaba, a Laodicea la
acusa de apostasía, y esto inmediata-
mente después de haberse presenta-
do como “el Amén, el testigo fiel y ver-
dadero, el principio de la creación de
Dios” (Ap. 3:14). Y luego sigue lo que
conmueve Su corazón: “Yo conozco
tus obras, que ni eres frío ni caliente.
¡Ojalá fueses frío o caliente!” (v. 15).

Estas palabras de Dios son una la-
mentación, como también una acusa-
ción contra Laodicea: “…que ni eres

frío ni caliente” –“¡Ojalá
fueses frío o caliente!”. En
otras palabras, “¡Ojalá fue-
ras el uno o el otro, total-
mente incrédulo o ardien-
do en la fe! –¡que haya una
clara demarcación!”.

Lo peor de esta iglesia
de santurrones es que el Señor no está
en medio de ella, como en el caso de
los efesios, sino que está afuera. Dice
enfáticamente en el versículo 20: “He
aquí que estoy a la puerta y llamo”.

Qué horror: ¡Jesús está fuera de
una comunidad cristiana! Es cierto,
todo puede estar ahí: la Biblia, el bau-
tismo, todo lo que le corresponde al
culto cristiano. Solo que Él, el Señor
de la Iglesia, ya no está; y ellos no lo
saben. Es como Sansón, aquel siervo
de Dios, de quien está escrito: “Pero él
no sabía que Jehová ya se había apar-
tado de él” (Jue. 16:20). 

A Esmirna se le promete la corona
de la vida (Apocalipsis 2:10); a Tiatira
se la exhorta a que se aferre a lo que
tiene hasta que venga el Señor (cap.
2:25); a los creyentes de Sardis se les
advierte que deben velar si no quieren
ser sorprendidos por la venida del Se-
ñor (cap. 3:3); y a la iglesia de Filadel-
fia se le da la maravillosa promesa de

ACTUALIDADES
SERIE

El remedio contra un
cristianismo tibio

Una interpretación del último libro de la Biblia. Parte 39.
Apocalipsis 3:14-22.

La séptima 
carta del cielo

“Y escribe al ángel de
la iglesia en Laodicea:
He aquí el Amén, el testi-
go fiel y verdadero, el
principio de la creación
de Dios, dice esto: Yo co-
nozco tus obras, que ni
eres frío ni caliente. ¡Oja-
lá fueses frío o caliente!
Pero por cuanto eres ti-
bio, y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices: Yo soy
rico, y me he enriqueci-
do, y de ninguna cosa
tengo necesidad; y no sa-
bes que tú eres un des-
venturado, miserable,
pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo
que de mí compres oro
refinado en fuego, para
que seas rico, y vestidu-
ras blancas para vestirte,
y que no se descubra la
vergüenza de tu desnu-
dez; y unge tus ojos con
colirio, para que veas. Yo
reprendo y castigo a to-
dos los que amo; sé,
pues, celoso, y arrepién-
tete. He aquí, yo estoy a
la puerta y llamo; si algu-
no oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y ce-
naré con él, y él conmi-
go. Al que venciere, le
daré que se siente con-
migo en mi trono, así co-
mo yo he vencido, y me
he sentado con mi Padre
en su trono. El que tiene
oído, oiga lo que el Espí-
ritu dice a las iglesias”
(Ap. 3:14-22).

La vanagloria y
el autoengaño
son un distintivo
de Babilonia.
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que será preservada de la Gran Tri-
bulación y que Él vendrá pronto
(cap. 3:10-11). A la iglesia de Laodi-
cea, en cambio, se la amenaza con
que el Señor la escupirá de su boca:
“Pero por cuanto eres tibio, y no frío
ni caliente, te vomitaré de mi boca”
(v. 16). Así que mientras los verdade-
ros creyentes serán llevados por el
Señor en el Arrebatamiento, los
“cristianos laodicenses”, que no se
convirtieron ni se arrepintieron, se-
rán dejados atrás.

La Iglesia de Jesús está hoy en el
filo de la navaja, porque estamos vi-
viendo en medio del fin de los tiem-
pos, en el tiempo en que Babilonia
se está levantando de nuevo, en el
tiempo de la autosuficiencia, del
materialismo y de la prosperidad.
Somos ricos y no necesitamos nada.
Sin embargo, en los versículos 15 y
16 de Apocalipsis 3 vemos cómo el
Señor aborrece, incluso repugna, es-
ta soberbia indiferente. 

La iglesia de Laodicea no está vi-
viendo, como la iglesia de Tiatira,
en pecado grave (el Señor no men-
ciona ninguno), sino en un estado
deplorable: es tibia. Es algo difícil
de entender; no se puede describir
con palabras concretas. “No eres
frío” significa que no es incrédula;
“No eres caliente” quiere decir que
no arde en el primer amor por el Se-
ñor. A diferencia de otras iglesias,
Laodicea no tiene falsas doctrinas,
ni tentaciones satánicas como, por
ejemplo, la iglesia de Esmirna. Pero
el estado de tibieza es terrible a los
ojos del Señor, porque la tibieza ya
no toma nada en serio en relación
con Él, ni siquiera el pecado. La ti-
bieza es un claudicar entre dos pen-
samientos. Se dice “sí” a Jesús, pero
al mismo tiempo también “sí” a las
cosas de este mundo y al pecado.
Pero una mitad para el Señor y otra
mitad para el mundo significa: todo
para el diablo. El Señor aborrece el
doble juego. 

El Señor está hablando aquí a
una iglesia que vive en medio de
una ciudad comercial, bancaria e in-
dustrial. Laodicea era conocida
principalmente por su farmacéutica

(escuela de medicina) y su  industria
lanera. Su comunidad cristiana no
solo adoptó exteriormente el estilo
de vida de los banqueros e indus-
triales, sino que en su interior, debi-
do a su riqueza en posesiones reli-
giosas, conocimientos bíblicos y só-
lida moral, vivía una especie de
“vida privilegiada de burguesismo
cristiano”. Y esto en medio de un
mundo pagano igualmente rico y
elegante, que no era fanático, sino
que permitía, entre otras asociacio-
nes para la satisfacción de la necesi-
dad religiosa, que la comunidad
cristiana tuviera sus actividades, y
quizás incluso mostraba interés por
ella. Ya no había opuestos, pues la
iglesia compartía el espíritu del ma-
terialismo de su entorno. Y luego,
nos damos cuenta con horror: ¡este
es el cristianismo de hoy!

Lo que resulta chocante en Laodi-
cea es una fatal ignorancia de la rea-
lidad: “…y no sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, cie-
go y desnudo” (Ap. 3:17). 

Hoy no es diferente: muchos
cristianos no ven que, a pesar de su
prosperidad material y sus conoci-
mientos religiosos, en el fondo son
miserablemente pobres, desnudos
y ciegos. La falta de conocimiento
como tal no es juzgada con dureza
por el Señor. Hay muchos que es-
tán enceguecidos, y el Señor los
ama y los busca. Va detrás de las
ovejas perdidas que no conocen el
camino correcto. Sin embargo, no
tolera la falta de autocrítica deriva-
da de la tibieza. 

En la iglesia de Laodicea sucede
lo mismo que en el tiempo de Noé,
cuando pasaban la vida comprando
y vendiendo. Pero luego el Señor se
interpone entre ella y el oro terrenal,
y le dice a esta iglesia rica, y sin em-
bargo tan pobre: “…yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado en
fuego, para que seas rico” (Ap. 3:18). 

¿Qué es este oro refinado por el
fuego? La respuesta es sencilla y
maravillosa a la vez: no es otra co-
sa que la gloria de Dios. Vemos su
gloria en Jesucristo, purificado en
el horno del sufrimiento del Calva-

rio. Apocalipsis 21:23 dice: “La ciu-
dad no tiene necesidad de sol ni de
luna que brillen en ella; porque la
gloria de Dios la ilumina, y el Cor-
dero es su lumbrera”.

Jesucristo, que compró con su
sangre también a esta congregación,
no manda, sino que aconseja; inten-
ta ganar su corazón, que se ha des-
viado del camino del Cordero y que-
dó atrapado por la fiebre del oro te-
rrenal. ¿A qué precio debería la
iglesia de Laodicea comprar oro del
Señor? La respuesta que nos da la
Biblia suena contradictoria, pero en
Dios demuestra ser perfecta: “Ve-
nid, comprad sin dinero y sin pre-
cio” (Is. 55:1). 

Quien quiera comprar este oro
purificado, quien quiera revestirse
de la gloria del Cordero y tomar po-
sesión de Él, para aquel ya todo ha
sido pagado. Por otro lado, sin em-
bargo, este oro nos cuesta la vieja vi-
da, la renuncia al primer lugar —
¡cuesta todo! Cuando Jesús nos
aconseja que compremos de Él el
oro divino, es para que nos enri-
quezcamos y tengamos vestiduras
blancas que cubran la miseria y ver-
güenza de nuestra mundanalidad. 

Del mercader que buscaba bue-
nas perlas, dice el Señor en Mateo
13:45-46: “También el reino de los
cielos es semejante a un mercader
que busca buenas perlas, que ha-
biendo hallado una perla preciosa,
fue y vendió todo lo que tenía, y la
compró”. Este es el consejo de Je-
sús: entregar todo por obtener el oro
precioso refinado en el fuego de Gól-
gota. Esto tenía validez en su mo-
mento para la iglesia de Laodicea y
sigue siendo válido para los cristia-
nos “laodicenses” actuales. Es la úl-
tima oportunidad de salvarse de ser
vomitados de la boca del Señor. 

¡No vaciles; ven y revístete de 
Su gloria!

WIM MALGO (1922-1992)

En la iglesia de Laodicea sucede
lo mismo que en el tiempo de
Noé, cuando pasaban la vida
comprando y vendiendo. 
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MODOS DE PAGO

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

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

GUATEMALA: depositar en la cuenta nr. 
000-0125372-3 del Banco G&T Continental a
nombre de “Llamada de Medianoche” o en la
cuenta nr.  3-115-183-775 del Banco Banrural
a nombre de “Editorial Llamada de Mediano-
che”. Si lo prefiere, visítenos en 14 Calle 1-34,
Zona 1, GUATEMALA. 
Teléfono-Fax: 2232-3884. 
Pedidos: Whatsapp: Tel 4226-9868 o 
Email: Editorial@llamadademedianoche.com

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

AMÉRICA DEL SUR 
Y ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA: Depositar $ 4000,- (o equivalente
a 27 dólares) en la cuenta de ahorro a nombre
de: Fundación Llamada de Medianoche, Banco
de la Nación Argentina CBU 01100402-
30004001531283 sucursal: SAN MARTIN Bs.As.
(mandarnos copia del comprobante o foto al
Whatsapp +549112264-2056) o mandar giro

postal de $ 1000,- (o equivalente a 27 dólares)
con el pedido a la dirección: Casilla 125 • 1650
San Martín - Tel.: (011) 47292800
llamadademedianoche@hotmail.com

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

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

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

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

VE NE ZUE LA: Re pre sen tan te: Sr. Al ber to Vi lla-
 mi zar • Tel.: 414 112 1414. 
E-mails
Para América del Sur: 
pedidos@llamada.com.br
Para América Central: 
Editorial@llamadademedianoche.com
LIBRERIA VIRTUAL: Visítenos en nuestra
página WEB y haga allí directamente su
pedido: www.llamadaweb.org/catalogo/

Publicación mensual de la 

““EEddiittoorriiaall  
LLllaammaaddaa  ddee  MMeeddiiaannoocchhee””
Fundador: Dr. Wim Malgot
Responsable para América Central:

Werner Beitze, 
Whatsapp: Tel +502 4226-9868 
Tel-Fax: +502 2232-3884

e.mail: Editorial@llamadademedianoche.com

Responsable para América del Sur:
Markus Steiger
Cx.P. 1688 Porto Alegre - 
RS - 90001-970 Brasil
tel: +55513 241-5050
fax: +55513 249-7385
e.mail:pedidos@llamada.com.br

Impresión:Litografía Sonibel,Guatemala
tel: (502) 2476-3213 / 2442-2324
email: info@sonibel.info

Diseñador: André Beitze
Suscripción anual: vea el precio para su
país según la Lista adicional.

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.



Mi Corazón, 
Mi Vida, mi Todo
Cada momento, cada centavo, cada

talento dados a nosotros, si son des-
perdiciados para nuestro propio bien,
terminarán consumiendose en el fue-
go, evaporizandose delante de nues-
tros propios ojos. 

Pero si los mismos recursos son ofre-
cidos al Señor, en el nombre de Jesu-
cristo, serán aceptados por el Dios de
los Cielos como recordatorio del Gran
Sacrificio de Su Hijo. Pero, ¿Cómo po-
demos alcanzar este grado de compro-
miso?
Formato: 13,5x19,5cm • 184 págs.

Único en Majestad
En su libro Único en Majestad, el autor

no trae una exposición de conocimien-
tos teóricos, sino lo que rebosa del cora-
zón de un hombre de Dios, quien supera
los 80 años y ha caminado con el Señor
toda la vida. Es una serie de reflexiones
de un anciano devoto del Señor, que es-
timulará el corazón y el espíritu de cada
lector a adorar a Dios, y cultivar en su vi-
da cristiana cotidiana aquellos atributos
divinos que son comunicables.
Formato: 13,5x19,5cm • 176 págs.

¿Cuál es la diferencia?
Queremos presentarle el libro “¿Cuál es la

diferencia?”. En el mismo encontramos desde
cómo se deben interpretar correctamente las
edades bíblicas hasta los siete juicios diferentes
que se mencionan en la Biblia, pasando por la
justificación, la salvación y la vida eterna, y otros
temas más sumamente interesantes.

Haremos bien en leer este volumen que nos
enseña las bases para una correcta interpretación
de las Escrituras. Quizás, encontraremos que algo
que creemos o hemos enseñado, no es tan
correcto; o a lo mejor, traerá confirmación y
seguridad a nuestra vida de fe. 

13,5x19,5cm • 168 págs.

El Manual del Discípulo
Todo discípulo está llamado a ser tan

radical como se le pide. Por más de
medio siglo, practicar y proclamar el
discipulado bíblico ha sido la pasión
del autor, y la hemos podido plasmar
en un libro. 

El mismo contiene cientos de ayudas
prácticas en temas cruciales:

• Las revolucionarias enseñanzas de
Jesús

• Él dijo que debemos “Dejarlo todo”
• El pecado que nadie confiesa
• El desafío del evangelismo personal
• Manténgase puro
• Su tiempo diario con Jesús
• Discipulado mano a mano… y mu-

cho más.
Formato: 13,5x19,5cm • 416 págs.

Email: Editorial@Llamadademedianoche.com
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

Las películas de Hollywood y las novelas de acción e intri-
ga, nos han acostumbrado a los dramas de “vida o muer-
te”, de conspiraciones, de “buenos y malos”, y sobre to-

do, de desenlaces inesperados. Sin embargo, esto no es nue-
vo en la historia de la humanidad. El libro bíblico de Ester nos
narra un evento que ocurrió hace unos 2,500 años.

Esta historia nos recuerda que el Dios Todopoderoso, el
Dios de Abraham, Isaac y Jacob está en control. Y es que la his-
toria que rodea a la mujer hebrea llamada Ester, tiene todos
los elementos “dramáticos” de una historia de acción. Pero,

es mucho más que eso. Es un recordatorio de que nuestras vi-
das (y de la nación de Israel) están bajo la mirada tierna, pero
firme del Señor; que no hay casualidades ni mala suerte.
Nuestro fundador WWiimm  MMaallggoo, escribió un libro acerca de esto:
““¿¿QQuuéé  ttee  ppaassaa,,  RReeiinnaa……  EEsstteerr??””. 

Estimado lector, si usted en este momento está pasando
por dificultades o apreturas de cualquier naturaleza, o conoce a
alguien que lo esté ocurriendo, le animamos a adquirir este tí-
tulo y compartirlo. Es bueno recordarnos constantemente del
amor inagotable del Padre, y que sepamos que Él tiene propósi-
tos y planes que desconocemos.

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……

For ma to: 13,5x19,5cm • 80 págs.


