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Si bien sólo podemos especular sobre los detalles de la
misma y cómo se implementará, por lo menos en un he-
cho no existe discusión alguna: la ejecución de la marca
descrita en Apocalipsis 13 será un evento sin precedentes
en la historia de la humanidad. 
¿Sabía que el mundo ya se está preparando para su im-
plementación? En cada aspecto de la vida en este (desde
la economía y el gobierno hasta religión) existen fuertes
indicaciones estamos más cerca que nunca del en el cual
se aplicará un sistema de identificación. Hoy día ya no se
trata de una imposibilidad inimaginable.
Preparándonos para la Marca de la Bestia
sigue la pista de las diversas etapas de
desarrollo que incluso hoy día conducen a la
introducción de la Marca:
• El Sistema de Identidad de Dios
• El recibir la Marca de la Bestia
• La Batalla Invisible
• La Guerra en el Cielo
• El Demonio del Sensacionalismo
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"Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir con-
tra Jerusalén... Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra
pesada a todos los pueblos; todos los que se la cargaren serán
despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se junta-
rán contra ella" (Zacarías 14:2; 12:3).

ESTA ES UNA PROFECÍA SOMBRÍA, precisa en su lenguaje.
Pero ¿por qué Dios traerá a todas las naciones contra Jerusalén
e Israel para poder así castigarlas? El Señor nos da dos razones
muy claras: Porque "…ellas esparcieron [mi pueblo Israel] en-
tre las naciones, y repartieron mi tierra" (Joel 3:2). Israel fue
conquistado por muchas naciones en el pasado, pero ninguno de
los conquistadores dividió jamás la tierra. Esto apenas ocurrió re-
cientemente, por única vez en la historia del mundo. Todas las
naciones se unieron para hacerlo, y precisamente por eso Dios
las castigará. El escenario ya está establecido en la actualidad.
La obra teatral afectará a todo el mundo, y usted tiene el guión
en sus manos.

Formato: 13,5x19,5cm • 400 págs.



EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo¡Queridos Amigos!
El profeta Hageo hace una exacta des-

cripción de nuestra situación actual, cuan-
do dice: “... el que recibe salario, recibe sala-
rio en bolsa rota” (cap. 1:6; BdA). La crisis
financiera sacude a la humanidad entera.
Las declaraciones de los representantes de
la política y de la economía revelan una in-
capacidad total: “¡Estoy atónito. No puedo
encontrar una explicación para esto!” Inclu-
so los negociantes más experimentados en
las operaciones bursátiles, carecen de pala-
bras frente a la gigantesca aniquilación del
capital: “No aguanto más observar lo que
pasa en el mercado. Me parte el corazón. Y
el final no está a la vista.” Mientras tanto,
cada vez más empresas son arrastradas al
abismo. Las compañías de seguros quie-
bran. La industria automovilística de Esta-
dos Unidos está al borde del abismo. Des-
pués de un continuo descenso, que ya se
arrastra por años, y de una pérdida de mi-
les de millones, los consorcios se precipitan
al abismo, arrastrando también a sus filia-
les europeas, como por ejemplo Opel.

En abril del año pasado, los ministros
de economía de los países occidentales toda-
vía intentaban tranquilizar a sus ciudada-
nos asegurándoles que las cosas no estaban
tan graves. Hoy no se escuchan más tales
afirmaciones. En lugar de ello, es cada vez
más fuerte el clamor por un nuevo orden fi-
nanciero global. Incluso, se habla del esta-
blecimiento de una autoridad mundial, lo
que al final desembocará en un gobierno
mundial.

Paralelamente a estos acontecimientos,
las estadísticas demuestran que también
muchas obras misioneras carecen de los
medios financieros suficientes. El volumen
de donaciones ha disminuido considerable-
mente. ¡No hay más dinero para la misión!
De este tema nos habla el libro de Hageo.
Cada Obra Misionera, también nosotros,
tiene que hacerse una y otra vez la pregun-
ta: “¿Administramos bien los medios finan-
cieros que nos han sido confiados?” Tampo-
co el creyente individual puede evitar ha-
cerse esta pregunta: “¿Actúo correctamente
delante de Dios con mi dinero? ¿Por qué no
alcanza?” Dios mismo hace esta pregunta,
en Hageo 1:9: “Buscáis mucho, y halláis po-
co; y encerráis en casa, y yo lo disiparé en
un soplo. ¿Por qué?” ¡Qué actual que es la
Biblia! Las palabras “Buscáis mucho”, des-
criben a los hombres que invierten su dine-
ro y buscan que se multiplique, que los in-
tereses suban, que dén réditos, que aumen-

te el valor de las acciones – y, de repente,
viene el “crash”: “...y halláis poco... ¿Por
qué?” El mismo Señor nos da la respuesta:
“Por cuanto mi casa está desierta, y cada
uno de vosotros corre a su propia casa. Por
eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la
lluvia, y la tierra detuvo sus frutos” (Hageo
1:9-10).

El gran problema del cristiano moderno
de los tiempos postreros, es el tener las
prioridades equivocadas. Somos muy gene-
rosos cuando las cosas sirven a nuestras
propias metas. Pero cuando se nos exige
hacer algo para el Señor, comenzamos a
calcular. La matemática divina, sin embar-
go, comienza donde terminan nuestros cál-
culos. La Biblia es tan radical que conside-
ra ladrón a una persona que quiere reser-
var algo para sí misma y se pone a calcular
ante el Señor. Tenemos un ejemplo impre-
sionante de esto en la historia de Ananías y
Safira, en Hechos 5: “Y dijo Pedro: Ananí-
as, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para
que mintieses al Espíritu Santo, y sustraje-
ses del precio de la heredad?” (v. 3). En rea-
lidad, Ananías no había robado, pues era su
dinero. Muy bien hubiera podido quedarse
con la ganancia de la venta del campo. Pero
en los versículos anteriores, vemos clara-
mente que los miembros de la iglesia de
aquel entonces compartían todos sus bienes
y nadie sufría carencias. Y, entonces, Ana-
nías empezó a calcular, buscando un cami-
no para poder quedarse con el dinero sin
que los otros lo supieran. Quería mantener-
lo secreto. Y con esto se convirtió en ladrón.
¡Ante Dios todo está manifiesto! La gran
pregunta que siempre se nos hace, es: ¿Ma-
nejamos correctamente los bienes que nos
han sido confiados? ¿Ponemos bien las prio-
ridades? Estemos concientes de que tene-
mos poco tiempo para manejar bien nues-
tro dinero. No podremos llevar nada con
nosotros. Cuando entremos en la eternidad,
todo esto quedará atrás. Por eso, es de su-
ma importancia invertir todos nuestros me-
dios en valores eternos, mientras podamos
hacerlo. En esta vida solamente hemos sido
puestos como administradores de nuestro
dinero. Y en 1 Corintios 4:2, dice: “Ahora
bien, se requiere de los administradores,
que cada uno sea hallado fiel.”

Cordialmente en Cristo
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“Por la fe Enoc fue traspuesto
para no ver muerte, y no fue
hallado, porque lo traspuso
Dios; y antes que fuese
traspuesto, tuvo testimonio de
haber agradado a Dios” (He.
11:5).

Judas 14-15

“De éstos también profetizó
Enoc, séptimo desde Adán, di-
ciendo: He aquí, vino el Señor
con sus santas decenas de mi-
llares, para hacer juicio con-
tra todos, y dejar convictos a
todos los impíos de todas sus
obras impías que han hecho
impíamente, y de todas las co-
sas duras que los pecadores
impíos han hablado contra él”
(Judas 14-15).

“Vivió Enoc sesenta y cinco
años, y engendró a Matusalén.
Y caminó Enoc con Dios, des-
pués que engendró a Matusa-
lén, trescientos años, y engen-
dró hijos e hijas. Y fueron to-
dos los días de Enoc
trescientos sesenta y cinco
años. Caminó, pues, Enoc con

p o r  N o r b e r t  L i e t h
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Dios, y desapareció, porque le
llevó Dios” (Gn. 5:21-24).

Enoc como 
figura de la Iglesia

Enoc significa “consagra-
ción”, y esto caracteriza exac-
tamente la vida de Enoc. Era
un hombre consagrado a Dios.
Y de la misma manera, la
Iglesia tiene que estar consa-
grada como esposa a su Espo-
so celestial. Pablo escribe a la
Iglesia: “Hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuer-
pos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vues-
tro culto racional” (Ro. 12:1).

Enoc es una luz de espe-
ranza para la Iglesia. Es el
único – salvo Noé – destacado
como una imagen de la vida
en el así llamado “capítulo de
los muertos”, en Génesis 5:

“Y fueron todos los días
que vivió Adán novecientos
treinta años; y murió” (v. 5).

“Y fueron todos los días de
Set novecientos doce años; y
murió” (v. 8).

“Y fueron todos los días de
Enós novecientos cinco años; y
murió” (v. 11).

“Y fueron todos los días de
Cainán novecientos diez años;
y murió” (v. 14).

“Y fueron todos los días de
Mahalaleel ochocientos noven-
ta y cinco años; y murió” (v.
17).

“Y fueron todos los días de
Jared novecientos sesenta y
dos años; y murió” (v. 20).

“Fueron, pues, todos los dí-
as de Matusalén novecientos
sesenta y nueve años; y
murió” (v. 27).

“Y fueron todos los días de
Lamec setecientos setenta y
siete años; y murió” (v. 31).

“Caminó, pues, Enoc con
Dios, y desapareció, porque
le llevó Dios” (v. 24).

El arrebatamiento de Enoc
simboliza a la Iglesia, que ha
pasado de muerte a vida y tie-
ne la promesa de ser arreba-

tada. Noé, sin embargo, – el
último mencionado en Géne-
sis 5 – es el remanente del
mundo antes del diluvio. “Y
siendo Noé de quinientos
años, engendró a Sem, a Cam
y a Jafet” (Gn. 5:32). Noé es
una imagen de Israel. Él so-
brevivió a la destrucción del
mundo antiguo y fue guiado
hacia uno nuevo, pues la tie-
rra después del diluvio no era
más como antes (“...el mundo
de entonces pereció anegado

“Hay dos cosas que ya casi
no se mencionan dentro de
la Iglesia de Jesucristo: 
Israel y el arrebatamiento.”
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en agua”, 2 Pe.
3:6). Así tam-
bién el rema-
nente de Israel
será llevado a
través de las
aguas de la
Gran Tribula-
ción y llegará a
la “nueva tierra”
del Reino mesiánico.

Enoc tenía un gran mensa-
je: “He aquí, vino el Señor con
sus santas decenas de milla-
res...” (Judas 14). Ya en el
quinto capítulo de la Biblia te-
nemos, pues, un indicio del
regreso de Jesús en gloria,
juntamente con Su Iglesia ya
arrebatada. También leemos
acerca de este acontecimiento
en 1 Tesalonicenses 3:13:
“Que los haga firmes en sus
corazones, santos e irrepro-
chables delante de Dios nues-
tro Padre cuando regrese
nuestro Señor Jesús con todo
su pueblo santo. Amén.” Tam-
bién la segunda carta a los Te-
salonicences nos habla de este
suceso: “cuando el Señor ven-
ga en aquel día para ser hon-
rado entre su pueblo santo y
admirado por todos los cre-
yentes.” Tendríamos que pre-
guntarnos si, en nuestras
iglesias, realmente le damos
la importancia que merece a
este mensaje? Escuché decir a
un conocido predicador: “Hay
dos cosas que ya casi no se
mencionan dentro de la Igle-

sia de Jesucristo: Israel y el
arrebatamiento.”

Pero Enoc también anució
el juicio de Dios: “...para hacer
juicio contra todos, y dejar
convictos a todos los impíos de
todas sus obras impías que
han hecho impíamente, y de
todas las cosas duras que los
pecadores impíos han hablado
contra él” (Judas 15). Un día
el Señor responderá a todas
las blasfemias y mentiras que
se han pronunciado contra Él
y contra Su pueblo Israel.
Pensemos en todas las burlas
de las cuales Israel es vícti-
ma, las mentirosas tentativas
de negar el Holocausto, las ca-
ricaturas burlonas, y todas
las inculpaciones por parte de
los medios de comunicación y
de la ONU contra Israel. 

En febrero de 2006, un dia-
rio iraní llamó a una compe-
tencia de caricaturas acerca
del Holocausto; el vencedor
recibiría unos 12.000 dólares.
También se pudo leer en un
artículo de prensa que un ca-
ricaturista noruego recibió
una alta condecoración de

parte del rey noruego, Harald
V., entre otras cosas por una
caricatura que representaba
al Primer Ministro israelí
Ehud Olmert como coman-
dante de las fuerzas armadas
nazis de Hitler, disparando
arbitariamente desde un bal-
cón sobre víctimas palestinas.
El ejemplo fue tomado de una
escena de la película “La Lis-
ta de Schindler”, que muestra
una matanza de judíos en el
campo de concentración de
Plaszow en Polonia. Dice el
artículo: “En la laudatoria se
habló de la ‘profesionalidad
desarrollada en sus dibujos’.
Se dijo que su obra era un ‘va-
lioso aporte a la vida cultural
de Noruega’. De esta manera
se justificó este reconocimien-
to proveniente del palacio real
noruego. La embajada israelí
protestó ante el Comité de
Ética de la Asociación de
Prensa de Noruega contra es-
ta actitud antisemita, pero la
queja fue rechazada con el ar-
gumento de que afectaría la
‘libre expresión de opinión’ en
Noruega...”

Israel es vícti-
ma de las 
acusaciones de
los medios de
comunicación y
de la ONU.
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En realidad estas blasfe-
mias se dirigen contra el Dios
de Israel y no quedarán impu-
nes. Ya acerca de Edóm se
profetizó: “Y sabrás que yo Je-
hová he oído todas tus inju-
rias que proferiste contra los
montes de Israel, diciendo:
Destruidos son, nos han sido
dados para que los devoremos.
Y os engrandecisteis contra mí
con vuestra boca, y multipli-
casteis contra mí vuestras pa-
labras. Yo lo oí” (Ez. 35:12-
13).

Cuando el Señor venga
otra vez y pronuncie el juicio
sobre las naciones, aplicará el
siguiente criterio: “Cuando el
Hijo del Hombre venga en su
gloria, y todos los santos ánge-
les con él, entonces se sentará
en su trono de gloria... Y res-
pondiendo el Rey, les dirá: De
cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis... Entonces les res-
ponderá diciendo: De cierto os
digo que en cuanto no lo hicis-
teis a uno de estos más peque-
ños, tampoco a mí lo hicisteis”
(Mt. 25:31,40,45). Saulo, que
perseguía a los cristianos,
también tuvo que sentir el po-
der de Dios: “Él (Saulo) dijo:
¿Quién eres, Señor? Y le dijo:
Yo soy Jesús, a quien tú persi-
gues; dura cosa te es dar coces
contra el aguijón” (Hch. 9:5).

La Biblia testifica que
Enoc siguió al Señor con un
corazón íntegro, y destaca
cuatro cosas:

1. Enoc caminó 
con Dios

Génesis 5:24: “Caminó,
pues, Enoc con Dios, y desapa-
reció, porque le llevó Dios”
(Gn. 5:24). Esto es todo lo que
nos dice sobre la vida de
Enoc, no se mencionan ni su
profesión ni sus posesiones.

¿Qué pasará al final de
nuestra vida? ¿Estamos lle-
vando a cabo lo que Dios tiene
planificado para nosotros, o
proseguimos nuestras propias
metas? ¿Podemos poner nues-
tro nombre en lugar del nom-
bre de Enoc en este versículo,
o tenemos que callarnos aver-
gonzados? 

¡Cuidado! Pues la Biblia no
dice: “Caminó, pues, Dios con

Enoc.” Aunque seguramente
esto era así, pues Dios camina
con la persona que camina
con Él. Porque a veces quizás
oramos: “Señor, acompáña-
me”, sin que nosotros real-
mente andemos con Él. Tene-
mos nuestros propios planes y
metas, y le pedimos simple-
mente al Señor que nos acom-
pañe en la realización de los
mismos.

Pongo por ejemplo a los jó-
venes creyentes en el Señor
Jesús que empiezan a fre-
cuentar a una pareja no cre-
yente. Absolutamente quieren
casarse, pues están muy ena-
morados. Desechan las adver-
tencias de la Biblia al respec-

¿Hacemos lo que Dios tiene
planificado para nosotros, o
queremos alcanzar nuestras
propias metas?
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to. Y más tarde llega la amar-
ga desilusión.

Enoc estaba dispuesto a
caminar con Dios. Su corazón
estaba dirigido completamen-
te hacia Él. También a nos-
otros el Señor nos invita: “Si
alguno me sirve, sígame; y
donde yo estuviere, allí tam-
bién estará mi servidor. Si al-
guno me sirviere, mi Padre le
honrará” (Jn. 12:26). La pri-
mera pregunta de Pablo des-
pués de su conversión, fue:
“Señor, ¿qué quieres que yo
haga?” (Hch. 9:6). Y al final
de su vida pudo decir: “He pe-
leado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guar-
dado la fe” (2 Ti. 4:7).

El autor Henri Nouwen es-
cribe: “No tratemos de reser-
var para nosotros un lugar se-
guro, en el cual podamos des-
cansar. No nos encarguemos
de la coreografía de nuestra
vida, sino descansemos en las
manos de Dios, a quien ama-
mos y en quien confiamos...”

¿Qué significa, en realidad,
“caminar con
Dios”? Signi-
fica vivir con
Dios. La pa-
labra “cami-
nar” se refie-
re a cierta

manera de vivir. La oración
hecha con seriedad y regulari-
dad debe formar parte inte-
grante de nuestra vida, así co-
mo la asistencia a las reunio-
nes, el estudio bíblico y el
devocional en familia. Leemos
acerca de Jesús: “Vino a Na-
zaret, donde se había criado; y
en el día de reposo entró en la
sinagoga, conforme a su cos-
tumbre, y se levantó a leer”
(Lc. 4:16). Lo mismo vemos en
la vida del apóstol Pablo: “Lle-
garon a Tesalónica, donde ha-
bía una sinagoga de los judí-
os. Y Pablo, como acostumbra-
ba, fue a ellos...” (Hc. 17:1-2).
También Job tenía sus cos-
tumbres: la oración, el holo-
causto matinal, la santifica-
ción de sus hijos. Y dice la Bi-
blia: “De esta manera hacía
todos los días” (Job. 1:5).

¿Qué significa “vivir con
Dios”? Dios estaba en el pen-
samiento de Job cuando se
despertaba de mañana y
cuando se dormía de noche.
Hacía su trabajo con Dios y

convivía con su familia con
Dios. Cuando se encontraba
con amigos o vecinos, dejaba
que Dios lo acompañara. Se
dejaba dirigir por Dios en sus
conversaciones, y aunque co-
metiera errores, seguía afe-
rrado a Él. Todos sabían cuál
era la actitud de Enoc. La mi-
sión en la vida de Enoc, era
caminar con Dios. No lo hacía
de vez en cuando, sino conti-
nuamente. Vivía con Dios a la
luz del día y en la oscuridad
de la noche; no importaba si
estaba solo o acompañado.
Dios era el centro de la vida
de Enoc siempre.

¿Qué pasa con nosotros?
¿Podemos aplicar el siguiente
versículo a nuestra vida:
“Compañías de impíos me
han rodeado, mas no me he
olvidado de tu ley. A mediano-
che me levanto para alabarte
por tus justos juicios” (Sal.
119:61-62)?

Enoc vivió durante 300
años en una comunión ininte-
rrumpida con su Señor: “Y ca-

El estudio
bíblico y el
devocional
familiar 
debe ser
una parte
integral 
de nuestra
vida.
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minó Enoc con Dios... tres-
cientos años” (Gn. 5:22). Du-
rante ese tiempo, nunca re-
gresó a su vida anterior. Por
suspuesto que esto no signifi-
ca que no tenía debilidades.
Pero en todas las situaciones,
su vida estaba centrada en
Dios.

Enoc se convirtió a la edad
de 65 años, en el año en que
nació su hijo Matusalén: “Vi-
vió Enoc sesenta y cinco años,
y engendró a Matusalén. Y ca-
minó Enoc con Dios, después
que engendró a Matusalén,
trescientos años, y engendró
hijos e hijas. Y fueron todos
los días de Enoc trescientos se-
senta y cinco años” (Gn. 5:21-
23). ¿Por qué se convirtió poco
después del nacimiento de su
hijo?

Matusalén tiene dos signi-
ficados: “flecha” – y: “después
de muerto, enviará”. Este se-
gundo significado es muy pe-
culiar. Pues en el mismo año
en que Matusalén murió, vino
el diluvio. ¿Tuvo Enoc una re-
velación? “Después de muer-
to, enviará.” ¿Qué enviará?
¿El diluvio? ¿Sabía Enoc acer-
ca de la catástrofe que se
acercaba, y por eso dio este
nombre a su hijo? Y ¿fue ésta
la razón de su conversión y de
su vida consagrada? Enoc era
conciente de que no siempre
las cosas seguirían así; pre-
sentía o sabía que vendría el
final. Por eso, no quería se-
guir viviendo como hasta el
momento. Quería aprovechar
el tiempo de su vida, y a par-
tir de ese momento decidió vi-
vir para Dios.

Si podemos entender esto,
nosotros también tendríamos
que reflexionar seriamente
sobre nuestra vida. El conoci-
miento acerca del juicio futu-
ro tendría que llevarnos a la
conversión y a la consagra-

ción. Si Enoc realmente tuvo
conocimiento profético acerca
del juicio del diluvio – pues
efectivamente él era profeta –
esto nos tiene que hacer com-
prender lo siguiente: La profe-
cía tiene que impulsarnos a
estar más cerca de Aquél que
vendrá otra vez. Nosotros te-
nemos la revelación bíblica de
que un día Dios juzgará a la
humanidad caída. Ya son visi-
bles las nubes apocalípticas
en el cielo. Esto nos impulsa a
acercarnos a Aquél por quien
nuestra vida recibe valor eter-
no. Pues: “El día del Señor
vendrá como ladrón en la no-
che...” (2 Pe. 3:10). Y en 1 Te-
salonicenses 5:3 dice: “Cuan-
do digan: Paz y seguridad, en-
tonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como
los dolores a la mujer encinta,
y no escaparán.”

2. El testimonio 
de Enoc

Enoc, a quien Dios arreba-
tó al cielo, tenía el favor de
Dios: “Por la fe Enoc fue tras-
puesto para no ver muerte, y
no fue hallado, porque lo tras-
puso Dios; y antes que fuese
traspuesto, tuvo testimonio de
haber agradado a Dios” (He.
11:5). En otras palabras, el
Señor le reveló el secreto y le
hizo saber que Le agradaba.

¿Qué testimonio tenemos
nosotros de Dios? ¿También
nos dice el Espíritu Santo en
nuestro corazón: “Me agradas,
me causas alegría”? ¿O no es-
tamos muy seguros de esto,
porque no tenemos la concien-
cia limpia?

3. La fe de Enoc
Enoc creía en el arrebata-

miento: “Por la fe Enoc fue
traspuesto para no ver muer-

te...” (He. 11:5). Parece como
si Dios quisiera poner Su de-
do en uno de los puntos débi-
les de los creyentes. Pues poco
antes del arrebatamiento de
la Iglesia, muchos ya no cree-
rán en la realidad de este
acontecimiento. El evangelis-
ta Lothar Velten discierne
exactamente el clima espiri-
tual de nuestro tiempo cuan-
do dice: “Amén, sí, ven, Señor
Jesús. ¿Usted todavía anhela
el regreso de Cristo? ¿O le pa-
sa como dice, con ironía, la
canción del cantante cristiano
M. Siebald: ‘Oramos en alta
voz: ¡Señor, ven otra vez! Y
bajito pensamos: Pero no to-
davía...’? Hubo tiempos en los
cuales la Iglesia cristiana ora-
ba en alta voz: ‘¡Ven pronto,
Señor Jesús!’ Sin embargo,
prácticamente no se ha escu-
chado más esta oración en los
últimos años. En su lugar, el
pensamiento: “...pero no toda-
vía”, ha tomado cada vez más
fuerza. Nuestras metas a cor-
to plazo en las iglesias son tan
terminantes, que en este mo-
mento el regreso de Jesús se-
ría impensable.

Muchos descartaron ya el
tema del regreso de Cristo.
Quizás estamos muy poco
concientes de que, de todos
modos, Cristo regresará... Ha-
blamos muy poco del regreso
de Jesús. Sin embargo, nues-
tra sociedad actual espera
una clara confesión de las
grandes verdades de la fe cris-
tiana...”

Realmente, parece que, en-
tre otras cosas, la fe en la rea-
lidad del arrebatamiento des-
apareciera más y más. Pero
leemos en Ezequiel 12:26 –
28: “Y vino a mí palabra de
Jehová, diciendo: Hijo de
hombre, he aquí que los de la
casa de Israel dicen: La visión
que éste ve es para de aquí a



10 Mensaje Bíblico

muchos días, para lejanos
tiempos profetiza éste. Diles,
por tanto: Así ha dicho Jehová
el Señor: No se tardará más
ninguna de mis palabras, sino
que la palabra que yo hable se
cumplirá, dice Jehová el Se-
ñor.” Comparemos esto con la
advertencia de Pedro en su
segunda carta, capítulo 3:3-4:
“...sabiendo primero esto, que
en los postreros días vendrán
burladores, andando según
sus propias concupiscencias, y
diciendo: ¿Dónde está la pro-
mesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los
padres durmieron, todas las
cosas permanecen así como
desde el principio de la crea-
ción...” Teóricamente sabemos
estas cosas, pero no contamos
verdaderamente con ellas.
Muchas personas se han vuel-

to indiferentes. Por eso, ten-
gamos presente esta exhorta-
ción: “Estén ceñidos vuestros
lomos, y vuestras lámparas
encendidas; y vosotros sed se-
mejantes a hombres que
aguardan a que su señor re-
grese...” (Lc. 12:35-36).

4. El
arrebatamiento 
de Enoc

“...y no fue hallado” (He.
11:5). Esto quiere decir que
buscaron a Enoc. Podríamos
imaginarlo así: La esposa es-
peraba el regreso de Enoc. La
comida estaba lista. Los hijos
preguntaban: “¿Dónde está
papá?” Pasaron las horas – y
todavía Enoc no había llegado
a casa. Su familia se preocupó
por él y empezó a buscarlo.

También los vecinos y los nie-
tos ayudaron – pero sin éxito.
Al final enviaron un gran
equipo de búsqueda, pero des-
pués de varios días se desistió
del esfuerzo. Enoc quedó des-
aparecido para siempre.

Por más hermoso que sea
el arrebatamiento para los
que serán llevados, será ate-
rrador para los que quedarán
atrás: “Tampoco queremos,
hermanos, que ignoréis acer-
ca de los que duermen, para
que no os entristezcáis como
los otros que no tienen espe-
ranza” (1 Ts. 4:13). Puedes es-
tas seguro: ¡Vendrá el día en
el que innumerables personas
buscarán a sus familiares!
¿Quisieras estar entonces en-
tre los que buscan, o entre
los buscados? ¡Jesús viene
pronto!

¡Vendrá el día en el que innumerables personas buscarán a sus familiares! 
¿Quisieras estar entonces entre los que buscan, o entre los buscados? 



En el calendario eclesiástico, el 1º de
enero no solamente es el primer día del
Año Nuevo, sino que en algunas iglesias
tradicionales se conmemora en esa  fe-
cha la circuncisión de Jesús. Ésta se
efectúa en los niños judíos, a los ocho dí-
as después de nacer. Según la tradición,
esta fecha es también el momento en
que se le da el nombre al niño. Cuando
el ángel Gabriel anunció a María el na-
cimiento de un hijo, le dijo que lo tenía
que llamar Yeshua  (Jesús). Lo mismo le
pasó a José, cuando quiso dejar, en se-
creto, a María. Un ángel le dijo: “José,
hijo de David, no temas recibir a María
tu mujer, porque lo que en ella es engen-
drado, del Espíritu Santo es. Y dará a
luz un hijo, y llamarás su nombre
JESÚS (Yeshúa), porque él salvará a su
pueblo de sus pecados” (Mt. 1:20-21). En
hebreo, las palabras del ángel contienen
un significativo juego de palabras, que
lamentablemente no se puede observar
en las traducciones a otros idiomas.
Pues el ángel dice: “Llamarás su nombre
Yeshua (= Salvador), porque él salvará
(en hebreo: yoshia) a su pueblo de sus
pecados.”

Siendo que el nombre hebreo de Je-
sús tiene un significado tan profundo,
los judíos creyentes en Jesús estiman
muy importante pronunciar el nombre
del Señor en su forma original. Y llama
la atención que los judíos que no creen
en Jesús, en general no usan el nombre
Yeshua, cuando hablan o escriben acer-
ca de Él, sino que dicen Yeshu. Esta for-
ma abreviada, contiene algo como una
imprecación. Ante esta situación, es una
lástima que el nombre Yeshua haya su-
frido tantas variaciones al adaptarlo a
otros idiomas, y que no se haya conser-
vado el nombre original.

La tradición de conmemorar, en el
primer día del año, el momento en que
se circuncidó a Jesús y se le dio el nom-
bre, tiene un significado especial. Yes-
hua, el Salvador, tiene que estar al prin-
cipio del año para nosotros, y en Él tene-
mos que confiar plenamente, también,
durante todo el año. Él vino para salvar-
nos de nuestros pecados, y del poder del
pecado, que siempre nos causa tantos
problemas.

Al comienzo de un año, muchas veces
se citan las palabras de Exodo 23:20:
“He aquí yo envío mi Ángel delante de ti
para que te guarde en el camino...” Pero,
menos conocido es el versículo que si-
gue, el 21: “Guárdate delante de él, y oye
su voz; no le seas rebelde; porque él no
perdonará vuestra rebelión, porque mi
nombre está en él.” Como lo dice Su
nombre, Jesús es, por un lado, nuestro
Salvador delante del enemigo y del opre-
sor, que siempre nos causa problemas;
pero, por otro lado, el Señor exige de
nosotros que escuchemos Su voz y Le se-
amos obedientes. Si hacemos esto, Él
nos guiará a través del Año Nuevo y nos
guardará: “Pero si en verdad oyeres su
voz e hicieres todo lo que yo te dijere, se-
ré enemigo de tus enemigos, y afligiré a
los que te afligieren” (v. 22).

En Su nombre maravilloso, quisiera
agradecer en esta ocasión a todos nues-
tros amigos que apoyaron el trabajo pa-
ra el Señor con sus oraciones y donacio-
nes durante el año pasado. Para el Año
Nuevo les saludo desde Haifa con un
cordial “shalom rav” (el deseo que ten-
gan “mucha paz”).

Fraternalmente en Cristo,

NOTICIASDEISRAEL

Fredi Winkler

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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Algo parecido sucedió a fines
de mayo de 1991 con la “Opera-
ción Salomón”, aquel puente
aéreo iniciado para récord
mundial, con el cual Israel en el
correr de 33 horas y 25 minutos
trajo a 14.087 judíos etíopes se-
cretamente, pero a sabiendas
de la prensa, desde la combati-
da Adís Abeba a Israel. 

Los medios de comunica-
ción alemanes en aquel enton-
ces – poco después de la prime-
ra Guerra del Golfo – quizás es-
taban cansados del Cercano
Oriente. En las redacciones ale-
manas, además, se estaba des-
confiando. “¿Israel no estará
violando el derecho internacio-
nal de las naciones?”, fue la pri-
mera pregunta de un redactor
alemán cuando supo del puente
aéreo. “Después de todo, sola-
mente están trayendo a los judí-
os etíopes a su país para coloni-
zar las regiones ocupadas”, fue
la segunda sospecha. 

A fines de mayo de 1991, los
periodistas fueron informados a
través de Josef Olmert, director
de la Asociación Israelí de Pren-
sa. Durante un encuentro, diri-
gió el diálogo como accidental-
mente hacia los judíos etíopes
que habían estado aprisionados
en el complejo de la embajada
israelí en Adís Abeba. Pocos días
después, sonó mi celular, estan-
do yo con el verdulero. Olmert
dijo: “Te acordarás que hemos
hablado de los etíopes. Te pido

que hasta nuevo aviso no publi-
ques ni una sola palabra sobre
ellos.” 

Todos los aviones de EL AL
fueron confiscados el 25 de ma-
yo de 1991 por el ejército israelí
y enviados con tanques llenos a
Adís Abeba. El entonces jefe de
Estado Mayor, Ehud Barak, dijo
que alrededor de 14.000 perso-
nas fueron traídas a Israel en 41
vuelos. Treinta y cinco aviones
habrían participado en la ac-
ción (24 máquinas militares y
10 aviones de EL AL). El jumbo-
jet que despegó con 1.135 pasa-
jeros estableció un récord mun-
dial, ya que aterrizó en Tel Aviv
con 1.137 personas a bordo. Du-
rante el vuelo habían nacido
dos bebés. 

Esta gente llegó bien a Israel.
Lo que más impresionó a los
soldados, a los voluntarios y a
los funcionarios israelíes, fue la
tranquilidad estoica con la cual
estos judíos dejaron que todo
sucediera. 

En la “Estación de refres-
cos” que se había establecido
en un cuartel en las inmedia-
ciones del aeropuerto, habían
soldados listos para ayudar a
los inmigrantes. Los niños re-
cibieron caramelos, un para-
caidista estaba armado con un
rollo de papel higiénico. De
bien arriba tenía órdenes de
limpiarles las narices a los ni-
ños pequeños. El soldado te-
nía lágrimas en los ojos: “¡Es el

verdadero éxodo de los hijos
de Israel!” 

No faltaron las sorpresas. En
el comedor se servían tomates,
pepinos y aceitunas, además de
pan y huevos duros. Los etíopes
no tocaron esas verduras extra-
ñas de color verde y rojo. Las
aceitunas también quedaron
donde estaban. Cuando se les
explicó que los huevos primera-
mente debían ser golpeados y
pelados, los etíopes quedaron
fascinados. Querían más de
esas deliciosas bolitas blancas
que nunca antes habían visto.  

US 

CCoommeennttaarriioo:: Cuando uno mi-
ra hacia atrás, a la historia in-
mediata del Estado de Israel, in-
evitablemente uno, como amigo
de Israel, se acuerda del aconte-
cimiento antes mencionado. Jun-
tamente con Israel recordamos
este pasaje de la Palabra: “Y no
olvides ninguno de sus benefi-
cios” (Sal. 103:2). Porque esta ac-
ción muestra, en primer lugar,
que Dios es fiel y que cumple Su
palabra; pero, en segundo lugar,
muestra también los servicios ex-
traordinarios que Israel es capaz
de realizar. De pasada, estable-
ció el récord mundial menciona-
do. Hoy en día, aquellos judíos
de Etiopía hace tiempo ya que
están integrados a la sociedad is-
raelí. 

CM

RETROSPECCIÓN A TRASFONDOS DESCONOCIDOS

“Operación Salomón”: 
Regresar al hogar en Eretz Israel

Hay acontecimientos que no son tomados en cuenta por los medios de comunica-
ción. Cuando algo sucede un viernes por la tardecita, después de cerrar la redacción,
a menudo la noticia recién se encuentra en el diario del lunes.Y, entonces, es nieve
del día de antes de anteayer.



13Noticias de Israel

El hallazgo de un se-
llo de piedra, hecho por
la arqueóloga israelí
Dra. Eilat Mazar, ha
causado sensación. El
sello fue descubierto
durante excavaciones
de las autoridades israe-
líes de antigüedades, en
la Ciudad de David en
Jerusalén. En dicho se-
llo se puede descifrar el
nombre de una familia
que prestaba servicios
en el primer templo, y
que estuvieron entre los
exiliados judíos en Ba-
bilonia. A esa familia, el
rey persa Ciro II le permitió, en
el 539 a.C., regresar a Sión.

Dicho sello proviene del
tiempo entre el 538 y el 445 a.C..
Por un lado, se puede leer el
nombre “Temech” (en letras la-
tinas, escrito muchas veces co-
mo “Tamach” o “Tamech”). En
el libro de Nehemías dice, por
ejemplo, que la familia Temech
pertenecía al grupo de los que
servían en el templo y que tu-
vieron que ir al exilio babilóni-
co. La Biblia también menciona
que esa familia regresó a Jerusa-
lén (Neh. 7:55 y Esdras 2:53).

Además, el sello muestra una
escena de culto: Se puede reco-
nocer a dos sacerdotes con bar-
ba que se encuentran parados a
los lados de un altar de incien-
so, y que tienen las manos ex-
tendidas hacia el cielo en una
reverente pose de oración. De-

bajo de dicha escena, se en-
cuentran las tres letras hebreas
del nombre de la familia Te-
mech. El hecho es que la familia
Temech usaba este sello de pie-
dra aun después de su regreso a
Jerusalén, porque fue hallado
en las inmediaciones del Ophel,
es decir de aquel barrio residen-
cial en el que en un tiempo vi-
vieron los que servían en el
templo en la época de Nehemí-
as.

“El sello negro de piedra de
la familia Temech es un objeto
arqueológico singular, que ade-
más documenta las narraciones
de la Biblia. Es una prueba sóli-
da de que esa familia, mencio-
nada en los libros de Esdras y
Nehemías, realmente existió.
Además, es el primer sello del
templo antiguo-testamentario
que hemos descubierto en Jeru-

salén”, dijo la
Dra. Mazar. Más
allá de eso, ella
comentó que
una y otra vez se
entusiasma en
vista de tales
descubrimien-
tos, especial-
mente cuando
los mismos con-
firman los rela-
tos de la Biblia.

AN

CCoommeennttaarriioo:: ¡En Israel se con-
firma la verdad de la totalidad de
la Biblia! Hasta la fecha se han
encontrado numerosos restos
que datan de la época del segun-
do templo, y ahora, incluso, del
tiempo del primer templo. ¡Hoy
en día se puede “demostrar” en
Israel que la totalidad de la Bi-
blia, Antiguo y Nuevo Testamen-
to, son verídicos! ¡Qué tremendo
el tiempo en que vivimos! Quien
en vista de estos hechos contun-
dentes no cree en la Biblia, segu-
ramente ha cerrado ambos ojos a
la verdad. ¡Cuánta vida cobran, a
la luz de este acontecimiento, pa-
labras tales como: “El que tiene
al Hijo, tiene la vida; el que no tie-
ne al Hijo de Dios no tiene la vi-
da” (1.Jn. 5:12).

CM

RAREZA ARQUEOLÓGICA

Objeto del tiempo 
del primer templo

El Rey Salomón comenzó en el año 957 a.C. con la construcción del primer templo. El
mismo fue inaugurado en el 951 a.C., y su destrucción ocurrió en el 586 a.C.. A pesar
de sus cientos de años de existencia, los arqueólogos tienen sólo unos pocos objetos
de ese período para mostrar.

Brasil tiene una atrac-
ción turística singular
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“Euronext” es una, así lla-
mada, bolsa de varios países.
Esta empresa gestiona las bol-
sas de Ámsterdam, Bruselas,
Lisboa y París, al igual que el
mercado a término en Londres.
Emprendimientos israelíes cu-
yas acciones son negociadas en
las bolsas de Tel Aviv (TASE), de
ahora en adelante son admiti-
das tam-
bién en
“Euronext”
en Paris. El
“Euronext”
fue funda-
do el 22 de
setiembre
del año 2000, como sociedad
de holding de derechos holan-
deses a través de la fusión de
las bolsas de Ámsterdam, Bru-
selas y París. A principios del
año 2002 el “Euronext” se ex-
pandió, a través de la fusión
con la bolsa portuguesa y la to-
ma de posesión de la bolsa de
términos de Londres. Eso con-
virtió a “Euronext” en la bolsa
más grande de Europa que
traspasa fronteras. Luego, el 2
de junio de 2006, surgió la fu-
sión de “Euronext” con el “New
York Stock Exchange” (NYSE).

La admisión de las empresas
israelíes se remonta a un con-
trato entre Moshe Tery, presi-
dente de la jefatura israelí de
valores, y Michel Prada, presi-
dente del regulador de valores
francés (AMF). El acuerdo fue
concretado a fines de enero de
2008, y puesto en acción en las

siguientes semanas. Israel es el
primer país no europeo que lo-
gra un acuerdo de este tipo con
el AMF. Frente a los medios de
comunicación israelíes, Tery se
declaró sumamente satisfecho
con este acontecimiento. Ade-
más, él tiene la esperanza de
que otros estados europeos si-
gan también este ejemplo,
abriendo sus bolsas al comercio

de ac-
c i o n e s
de em-
p r e s a s
israelíes.

AN

CCoommeennttaarriioo:: El hecho de que
Israel se esté acercando cada
vez más a Europa, se encuentra,
según nuestro conocimiento de
las Escrituras, en línea con la Pa-
labra Profética. Ya que cuando el
anticristo establezca firmemente
su Imperio Romano, Israel tiene
que ser parte del mismo, pues
ese imperio abarcará el mundo
entero. La Biblia nos enseña
que, entonces, volverá a surgir
un templo en Jerusalén y que el
anticristo se sentará en el mis-
mo. A la mitad del tiempo de la
tribulación, él volverá su rostro
en contra de Israel. Es allí donde
comenzará la gran angustia para
Jacob, es decir para Israel. Al fi-
nal, Jesús regresará con gran po-
der y gloria para la salvación del
remanente israelí (cp. 2 Ts. 2:4;
Dn. 9:27; Ap. 12:1-6; Jer. 30:7;
Ro. 11:26-27; Zac. 14:1-3).

CM

ISRAEL SE ACERCA A EUROPA

Negocio de acciones de empre-
sas 

israelíes en la bolsa europea

INNOVACIONES ISRAELÍES

Fotosíntesis
puede des-
truir células
de 
cáncer
La medicina moderna aho-
ra utiliza la fotosíntesis en
la lucha contra las enfer-
medades cancerígenas.

La fotosíntesis es la produc-
ción (síntesis) de materias orgá-
nicas en los seres vivos por me-
dio de la utilización de la energía
de la luz. La energía es asimilada
con la ayuda de colorantes que
absorben luz, para así ser trans-
formada en energía química. A
través de la formación de materia
orgánica, la fotosíntesis es la que
impulsa prácticamente todos los
sistemas ecológicos existentes, ya
que la misma provee a otros seres
vivos de fuentes de materia rica
en energía y de energía. Casi to-
das las algas y las plantas del
campo, al igual que algunas bac-
terias, son capaces de realizar la
fotosíntesis. Un rol importante
en la fotosíntesis lo juega la clo-
rofila. Las moléculas de ese pig-
mento absorben energía que pro-
viene de las fuentes de luz, y la
convierten en azúcar y oxígeno
en el curso de procesos químicos
complejos.

Cuando un miembro de su fa-
milia enfermó de cáncer, el cien-
tífico fitólogo y aviador israelí
prof. Scherz, del Instituto Weiz-
mann en Rehoboth, tuvo la idea
de aprovechar el proceso para la
destrucción de células canceríge-
nas. Él cuenta: “He investigado,
por ejemplo, de qué manera las
moléculas de clorofila de algunas
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bacterias transforman la ener-
gía de la luz almacenada en
energía eléctrica.” Juntamente
con el bioquímico prof. Yoram
Salomón, desarrolló un proce-
so en el cual se le inyecta mo-
léculas de clorofila al paciente
en forma intravenosa, las cua-
les en un tiempo muy breve se
propagan por las vías sanguíne-
as. Luego el tumor es irradiado
en forma controlada con luz, lo
que activa la sustancia inyecta-
da. Las células del tumor son
destruidas en el correr de unas
pocas horas, mientras que el te-
jido sano prácticamente no se
ve afectado. De ese modo, los
tumores de cáncer mueren en
el correr de 24 a 48 horas. El
sistema inmunológico natural
del paciente, que no es afecta-
do por ese tratamiento, segui-
damente se deshace de las cé-
lulas cancerígenas muertas.

El hecho es, sin embargo,
que actualmente con ese nove-
doso procedimiento sólo pue-
den ser tratados tumores extre-
madamente planos, que se en-
cuentran en un temprano
estado de desarrollo. Hasta la
fecha, este procedimiento ha si-
do probado en Canadá y en In-
glaterra en el contexto de expe-
rimentos clínicos. Se trató a pa-
cientes con cáncer de próstata
que no reaccionaban a los mé-
todos de tratamiento conven-
cionales. Mientras tanto, la em-
presa holandesa “Steba Beheer
NV” se está ocupando de seguir
desarrollando el procedimiento
y las sustancias que se necesi-
tan para el mismo. Más allá de
eso, se están investigando las
posibilidades de utilizar este
procedimiento de terapia para
la destrucción de otros tipos de
células cancerígenas, como por
ejemplo en el caso de cáncer de
mamas y de páncreas. Próxima-
mente se comenzará la tercera
fase de experimentos clínicos

en Estados Unidos y en Euro-
pa.

ZL

En Europa central, alrede-
dor de un dos a un tres por
ciento de la población sufre de
soriasis. En Estados Unidos, el
porcentaje es aún más alto, y
está entre el cuatro y cinco por
ciento (alrededor de 7,5 millo-
nes de personas). Aun no ha
sido encontrada por la medici-
na moderna una receta contra
esa enfermedad de la piel, que
ya fue descrita por el médico
griego Hipócrates algunos si-
glos antes de Cristo.

La soriasis propone cada
vez mayores enigmas. Esta en-
fermedad no contagiosa es atri-
buida, por algunos, a un defec-
to genético, pero acerca de eso
no existen estudios seguros.
Muchos pacientes informan de
una aparición de la enferme-
dad sobre todo después de car-
gas emocionales y en situacio-
nes de estrés. La soriasis ataca
especialmente las rodillas, los
codos y el cuero cabelludo. La
picazón que la acompaña a ve-
ces es casi inaguantable, de
modo que puede llegar a haber
heridas abiertas.

A muchos afectados les
ayuda una estadía en el Mar
Muerto o en algunas de las po-
cas clínicas especializadas en
esto en Europa. Quien no par-
ticipa en una estadía intensiva
de curación, tiene que hacerse

prescribir radiaciones por su
dermatólogo y tratar las partes
afectadas con pomadas. Como
dichas pomadas contienen ca-
si exclusivamente esteroides,
producen efectos secundarios
que no son deseables y que si-
guen dañando. Más allá de
ello, se produce un acostum-
bramiento, de modo que esos
medicamentos en algún mo-
mento ya no hacen ningún, o
casi ningún, efecto.

Le empresa israelí “Der-
miPsor” desde su fundación
en el año 2004 se dedica a la
pregunta, de cómo poder ayu-
dar mejor a los pacientes con
soriasis. La empresa aparente-
mente logró, como muestran
los primeros experimentos clí-
nicos, un importante avance
en esta área, ya que la pomada
desarrollada por “DermiPsor”
se basa en las vitaminas B y D
y ya no contiene esteroides.

A pesar de estas primeras
perspectivas prometedoras, se
enfatiza que es necesario reali-
zar más series de experimen-
tos. Aun así, el Dr. Avikam Ha-
rel, quien es responsable en
forma decisiva, se muestra lle-
no de esperanza de poder lle-
var esta nueva pomada al mer-
cado a más tardar en el año
2009.

AN

EMPRESA ISRAELÍ DESARROLLA POMADA NOVEDOSA

Ayuda para
pacientes con

soriasis
La Soriasis es una enfermedad de la piel muy difundida,
que además puede traer consigo enfermedades secunda-
rias. El Mar Muerto ayuda a muchos. Quien, por el contra-
rio, no pueda viajar, dependerá de los esteroides que, a su
vez, tienen efectos secundarios también.
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El Mar Muerto está en peli-
gro. El nivel del agua baja cons-
tantemente, de modo que cam-
bia la concentración de sal. En
algunas regiones el suelo se está
hundiendo súbitamente en las
regiones de la orilla, porque los
cristales de sal se están desplo-
mando. Además de eso, hasta la
fecha prácticamente no existió
una planificación bien enfocada
del aprovechamiento turístico
de la región. El turismo del Mar

Muerto es un factor de suma
importancia para la economía
israelí, pero la planificación de-
ficiente actualmente está cau-
sando grandes daños ecológi-
cos.

Eso lo quiere cambiar el Mi-
nistro de Finanzas Roni Bar-On
del partido de gobierno “Kadi-
ma”. Él presentó al Gabinete su
plan para la formación de una
comisión para la protección del
Mar Muerto, plan que fue acep-

tado en la primavera del 2008.
Las primeras tareas de esa nue-
va comisión consistirán en evi-
tar un continuado descenso del
nivel del agua y de conservar, o
bien restaurar, la línea costera,
sobre todo vista de los comple-
jos hoteleros en la región sur del
Mar Muerto. Hasta ahora res-
ponsable de eso era el ministe-
rio de turismo que dejaba total-
mente fuera de consideración
los aspectos ecológicos y otros.

AN

CCoommeennttaarriioo:: La idea de
una comisión de este tipo
no es mala, pero en reali-
dad no sería necesaria. Sa-
bemos de la Biblia, que en-
tre el Mar Muerto y el Mar
Mediterráneo algún día
existirá una conexión flu-
vial (cp Ez 47:8; Zac 14:8;
Joel 4:18). Cuando eso su-
ceda, ya no existirá el pro-
blema del descenso del ni-
vel de agua. En Israel tam-
bién se habla cada tanto
del proyecto de un canal
del Mar Rojo al Mar Muer-
to. Tampoco eso es nece-
sario, ya que Dios mismo
un día solucionará el pro-
blema. 

CM

Informaciones sobre el Mar Muerto:
www.deadsea.co.il

PROTEGER REGIÓN SINGULAR

Nuevas autoridades para la
protección del Mar Muerto

La región del Mar Muerto es considerada como única en el mundo entero. Es un pai-
saje extraño con una flora y fauna fuera de lo común. Un clima como el del Mar
Muerto probablemente no se encuentra en otra parte del mundo, de modo que
anualmente mucha gente viaja a ese lugar para buscar diversas sanidades.

El Mar Muerto
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Muchas preguntas son
planteadas una y otra vez
desde hace años: Si el estado
judío no debería ser anulado
sin demora a causa de sus
“crímenes”, y si Israel no sería
de todos modos un “estado
artificial”. El sionismo es pre-
sentado como una ideología
criminal que iría a la par con
las ideas racistas de los nazis. 

Y eso que el sionismo no
es otra cosa más que el movi-
miento nacional global de los
judíos. El mismo surgió hacia
fines del siglo 19, como reac-
ción a los pogroms de Rusia y
a la discriminación en Euro-
pa Occidental. De ahí en más,
los sionistas definieron a los ju-
díos como pueblo y nación, con
derecho a un estado soberano
propio. Se habló de Uganda, Ar-
gentina y Madagascar como po-
sibles hogares. Pero al final, lo
que predominó fue la conciencia
histórica judía, para intentar
conseguir el estado en la antigua
patria bíblica. Chaim Weizmann
logró impulsar a los británicos
en 1917 para que hicieran la
“Declaración de Balfour”, en la
cual ellos prometieron a los judí-
os un “hogar nacional” en Pales-
tina, aun antes de que la región
fuera conquistada por los osma-
nes. 

Los árabes en la región del
mandato de Palestina, bajo el li-
derazgo del Mufti de Jerusalén,
Haddsch Amin el Husseini, in-
tentaron correr a los judíos de
Jerusalén y de Hebrón mediante

sangrientos pogroms. Más ade-
lante, en colaboración con Hi-
tler, ellos quisieron detener a los
judíos que estaban huyendo de
Europa y de Rusia. En 1947 las
enemistades se habían vuelto
tan insoportables, que la ONU,
por recomendación de los britá-
nicos, decidió por voto mayori-
tario la fundación de un estado
judío (al lado de un estado ára-
be) en Palestina. Esa resolución
181 fue la legitimación de dere-
cho internacional para que los
judíos el 14 de mayo de 1948
proclamaran su estado en Tel
Aviv, aun antes de comenzar el
sábado, después de que los últi-
mos británicos habían abando-
nado Haifa al mediodía. 

Puede que las Naciones Uni-
das hayan dado un voto mayori-
tario a favor de la institución de
un estado judío porque estaban
todavía bajo la impresión del

H o l o c a u s t o.
Pero sin los an-
tecedentes y
sin las prepara-
ciones de la so-
ciedad judía en
Palestina bajo
el mandato
británico, el es-
tado nunca se
hubiera hecho
realidad. Los

árabes, quienes recién a partir
de 1964 se definieron como “pa-
lestinos” en el marco de su movi-
miento nacional, estaban en
contra de este estado judío por-
que no querían tolerar ningún
“cuerpo extraño”. En las guerras
de 1948 y 1967, los estados ára-
bes persiguieron la meta de des-
truir el estado judío y de “echar a
los judíos al mar”. Por el hecho
de que ellos rechazaban Israel,
no podían aprobar que se esta-
bleciera un estado “palestino” en
Cisjordania, que fuera ocupada
hasta 1967 por Jordania, ni en la
Franja de Gaza que estaba admi-
nistrada por Egipto. 

Recién en 1977 se vio un
cambio en la actitud árabe,
cuando Sadat, el presidente de
Egipto, aceptó a Israel como un
“hecho” y comenzó las negocia-
ciones de paz. Yassir Arafat, el je-
fe de la OLP, proclamó en 1988

EL SIONISMO 

Los antecedentes 
del Israel moderno

Odiosos ataques contra Israel atraviesan como un hilo conductor, especialmente los
foros de discusión en Internet. Una y otra vez surge la pregunta si Israel siquiera tiene
derecho de existencia.

Chaim Weizmann 
logró impulsar a los
británicos en 1917
para que hicieran la
“Declaración de 
Balfour”
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en Ginebra, que se conformaría
con Cisjordania al igual que con
la Franja de Gaza, y que ya no as-
piraría a la destrucción de Israel.
Esa proclamación le rindió a la
OLP el reconocimiento de los
EE.UU. buscado desde hacía
mucho, y fue la condición para
las Negociaciones de Paz de Oslo
entre Israel y la OLP a principios
de los años 90. 

De modo que quien todavía
duda del derecho de existencia
de Israel y de la legitimidad del
estado judío, ignora incluso el
desarrollo de los acontecimien-
tos dentro de la OLP y de los es-

tados árabes tales como Egipto y
Jordania, que firmaron un trata-
do de paz, reconocido por el de-
recho internacional, con Israel. 

US 

CCoommeennttaarriioo:: Aun cuando los
padres del sionismo no eran cre-
yentes en el sentido bíblico, Dios
ha usado ese movimiento para
cumplir Su Palabra, y para que
cientos de miles de judíos regresa-
ran a Eretz Israel. El regreso de Is-
rael sucedió y continúa sucedien-
do en incredulidad; el segundo pa-
so es la conversión de Israel. Si
Dios hizo lo primero, también hará

lo segundo. Eso nos recuerda las
palabras del Nuevo Testamento:
“estando persuadido de esto, que
el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará has-
ta el día de Jesucristo” (Fil. 1:6).
Tanto en el Antiguo como en el
Nuevo Testamento (Ez. 11:19-20;
37:14; Ro. 11:26) existen claras
declaraciones de que todo el re-
manente de Israel será salvo. Lo
que Dios comienza, Él también lo
lleva a su final.  

CM

Más sobre el tema Sionismo en: 
www.zionismus.info

Al bucear repentinamente
reina un silencio absoluto. Las
percepciones humanas de los
sentidos son totalmente dife-
rentes que sobre el agua. El
mundo subacuático es fasci-
nante y muchas veces un delei-
te para los ojos. Pero el bucear
está combinado con riesgos y li-
mita nuestra comunicación. Si
los buceadores pierden el con-
tacto visual unos con los otros,
ya ni siquiera existe la posibili-
dad de comunicarse por señas.

Todo eso ya pronto podría
pertenecer al pasado, ya que re-
cientemente una empresa israe-
lí presentó una novedad de
mercado. La empresa “Under-
water Technologies Center”
(UTC=Centro de Tecnología
Subacuática) desarrolló el pri-
mer aparato que posibilita el
envío de mensajes de texto –
SMS – bajo agua. Este procedi-
miento en el futuro permitirá
una comunicación sin proble-
mas, gracias a la cual también

situaciones de peligro pueden
ser desactivadas más sencilla y
rápidamente.

El aparato fue denominado
“Underwater Digital Interface”
(UDI) y se basa en las leyes físi-
cas que juegan un rol bajo agua
en vista de la acústica. El dispo-
sitivo es fijado en la muñeca a la
manera de un reloj. Contiene 14
mensajes de texto programados
que pueden ser bajados a través
de sencillos pasos en el manejo
(por ej.: “Mira, el pez que está
allá”).

De importancia de vida y
muerte, no obstante, son los
mensajes de emergencia. El lla-
mado de emergencia SOS es en-
viado a través de la activación
de un botón especial. Para eso
se necesita tan solamente la
presión de un dedo. Con este
llamado de emergencia a su vez
se envía una determinación de
lugar para así poder salvar la vi-
da más rápidamente. Este apa-
rato novedoso, sin embargo, no

transformará solamente la ex-
periencia subacuática de buce-
adores de tiempo libre. También
se prevé un amplio aprovecha-
miento en el área militar. Ac-
tualmente el precio se encuen-
tra en alrededor de 1600 dólares
norteamericanos. Neta Kerem,
la directora general de “UTC”,
informó que el aparato ya pue-
de ser adquirido en el mercado
norteamericano.

ZL

Portada de Internet de la empresa:
www.utc-digital.com

COMUNICACIÓN SUBACUÁTICA

Nueva tecnología al servicio de los buceado-
res



En un devocional dice así: 
“Los científicos del Consejo

Climático de la ONU advierten:
Si no se toman medidas drásti-
cas, la humanidad se verá ame-
nazada por una catástrofe climá-
tica. …Ya hace más de 2000 años
atrás, algunos autores bíblicos
pronosticaron una catástrofe cli-
mática. También Jesucristo habló
de amenazadores cambios en
nuestro sistema solar, de inunda-
ciones y de fluctuaciones de las
fuerzas de la naturaleza. En es-
pera de esas cosas, los pueblos
quedarán pasmados de espanto,
mientras que las personas con po-
der de decisión se retorcerán en
su impotencia. Jesucristo dijo que
el mundo en el que vivimos se
acabará. Pero que Su mundo se-
guirá. 

Eso, por un lado, significa que
la Palabra de Dios se hará reali-
dad. De las miles de promesas de
Dios no quedará ni una sola sin
cumplirse. Podemos confiar en
eso con toda seguridad. …Dios
nos llama a nosotros, los seres
humanos, a creer en Su Palabra y
a obedecerle a Él. Esa fe no es la
fe en un programa o en un siste-
ma, sino en una persona: Jesu-
cristo; porque Él es Dios. Él ten-
drá la última palabra.”1

El Dios de
la evolución.
Cuanto más avan-
zamos en el tiempo,
tanto menos se cree en la
verdad de la Palabra de Dios.
Acaloradas discusiones y campa-
ñas a favor de la evolución, y en
contra de la creación, dominan
los medios de comunicación. Aun
en círculos cristianos la evolución
es incluida cada vez más en la te-
ología. Muchas veces se escucha
decir que es fácil hacer que esas
dos ideas concuerden: Dios habría
creado a través de la evolución. 

Hasta qué punto ya ha avan-
zado el pánico con respecto a la
polución de un mundo que, su-
puestamente, ha surgido a través
de la evolución, lo demuestra el
siguiente informe: 

“Los ambientalistas han exigi-
do un aporte mayor de los agri-
cultores con respecto a la protec-
ción del clima. La agricultura en
Alemania estaría produciendo
hasta un once por ciento de los
gases causantes del efecto inver-
nadero, dice un… estudio publi-
cado por WWF Alemania. Los ga-
ses de la digestión de una sola va-
ca lechera serían casi tan dañinos
como los de un automóvil peque-

ño con un
recorrido de 18.000 kilómetros
por año. De ahí que WWF exija
un ‘impuesto de emisión’ para la
agricultura. …Los consumidores
también deberían prestar más
atención al equilibrio climático de
sus comidas, dijo la experta en
asuntos agrícolas Tania Dräger
de Terán. Sus consejos: más pro-
ductos ecológicos regionales e in-
ternacionales, menos carne y me-
nos arroz. Porque la producción
arrocera en los campos húmedos
también presentaría un gran pro-
blema climático para el mundo
entero. La experta de WWF Drä-
ger de Terán, enfatizó que la agri-
cultura ecológica produciría me-
nos gases causantes del efecto in-
vernadero, a causa del menor
gasto de energía. Por esa razón,
se fomentaría especialmente la
agricultura ecológica.”2

Hace poco, Peter Scholl-La-
tour dijo, literalmente, que el

El Dios de 
los días

postreros
Los representantes fanáticos de la 
evolución no quieren un Creador. Ellos
argumentan algo así: “Aun cuando no
exista ninguna prueba para la teoría de
la evolución, de todos modos no creemos
en una creación a través de un Creador.”
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ateismo actual en realidad se ha-
bía convertido en una nueva reli-
gión. En los países cristianos, es-
to significa la apostasía de todos
los valores antiguamente bíblicos,
que la Biblia describe en tantos
pasajes. A la rapidez con que el
ateismo se derrumba como si fue-
ra un castillo de naipes, se refirió
Robert Lembke, cuando dijo: “En
un avión, durante las fuertes tur-
bulencias, no hay ateos.”3

Los creacionistas, que ma-
yormente son cristianos, son
desplazados del escenario. Por
haberse creado un “Dios” diferen-
te, sin embargo, los ateos y los
evolucionistas reciben amplio es-
pacio para desplegar sus descabe-
lladas ideas ante un numeroso
público. Los ateos están nueva-
mente en una coyuntura favora-
ble, como por ejemplo Richard
Dawkins, cuyo libro “La manía de
Dios” ha llegado a ser un bestse-
ller.

La ira de Dios desde el cie-
lo. Con esto nos encontramos,
según la Biblia, en el absoluto
medio de los postreros días: la
apostasía de todo lo que anterior-
mente eran los valores bíblicos.
Pero, con respecto a eso, la Biblia
dice: “Porque la ira de Dios se re-
vela desde el cielo contra toda im-
piedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la ver-
dad; porque lo que de Dios se co-
noce les es manifiesto, pues Dios
se lo manifestó. Porque las cosas
invisibles de él, su eterno poder y
deidad, se hacen claramente visi-
bles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de
las cosas hechas, de modo que no
tienen excusa. Pues habiendo co-
nocido a Dios, no le glorificaron
como a Dios, ni le dieron gracias,

sino que se envanecieron en sus
razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser
sabios, se hicieron necios, y cam-
biaron la gloria del Dios inco-
rruptible en semejanza de imagen
de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles… ya
que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando y dando
culto a las criaturas antes que al
Creador, el cual es bendito por los
siglos. Amén” (Ro. 1:18-23,25).

¿Con respecto a qué nos ins-
truye detalladamente este pasaje
bíblico?

1. A que Dios es el Creador y
que como tal es perfectamente re-
conocible. De eso también testifi-
ca un rey de los Incas, de quien se
dice así: “El Rey Pachacuti (1431-
1471 d.C.) llevó el reino de los In-
cas a su máximo auge. Sin la Bi-
blia, él llegó a darse cuenta que
hasta entonces había adorado so-
lamente a un objeto de la crea-
ción, al sol, y no al Creador mis-
mo. Primeramente observó que
Inti (el sol), su Dios, hacía todos
los días lo mismo. De modo que
su propia vida era más entreteni-
da que la de su dios. En segundo
lugar, se asombró de que una pe-
queña nube pudiera oscurecer a
su dios. En tercer lugar, se pre-

guntó quien, después de todo, ha-
bía hecho el sol. De ese modo, él
indagó en los escritos de sus ante-
pasados. Y he aquí, que hubo un
tiempo en que su pueblo había
adorado al Creador de todas las
cosas, al verdadero Dios. Enton-
ces, él buscó y encontró a aquel
Dios que es superior a cualquier
objeto de la creación. El rey dio
órdenes a su pueblo de no seguir
adorando al sol, sino a Aquél que
había hecho al sol.”4

El conocido poeta alemán
Matthias Claudius (1740-1815)
dijo: “Seguramente la primavera
nos enseña de manera especial
acerca de Dios y de Su gracia,
porque lo que toca tanto el cora-
zón tiene que provenir de algún
corazón.”

2. La ira de Dios alcanza al
mundo en una época en que ha
elevado a la creación al punto de
hacerla su dios, y se ha entregado
totalmente a la evolución. ¡Y ése
es justamente nuestro tiempo!
Una nueva traducción de Roma-
nos 1:25 dice así: “Ellos intercam-
biaron al verdadero Dios por una
sarta de mentiras, ellos han hon-
rado y adorado a las criaturas en
lugar de adorar al Creador –
¡adorado sea Él eternamente,
Amén!”
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Los gases de la digestión de una sola vaca
lechera serían casi tan dañinos como los de
un automóvil pequeño con un recorrido de
18.000 kilómetros por año.



3. La impiedad y la injusticia
de la humanidad en los últimos
tiempos no son, en primer lugar,
las atrocidades, sino que más
bien lo es la mentira, que retiene
la verdad a través de la injusticia.
Es un tiempo en el cual se niega
conscientemente la creación reco-
nocible de Dios, y se pone a la
criatura por encima del Creador.
Las muchas atrocidades de nues-
tros tiempos tienen su origen en
la impiedad al igual que en la in-
justicia, y son consecuencia de las
mismas, como por ejemplo la in-
vestigación embrional, la homose-
xualidad, la sarta de mentiras de
la esotérica, la hechicería moder-
na, etc. La Biblia misma mencio-
na esas atrocidades de esta ma-
nera: “…Y como ellos no aproba-
ron tener en cuenta a Dios, Dios
los entregó a una mente reproba-
da, para hacer cosas que no con-
vienen; estando atestados de toda
injusticia, fornicación, perversi-
dad, avaricia, maldad; llenos de
envidia, homicidios, contiendas,
engaños y malignidades; murmu-
radores, detractores, aborrecedo-
res de Dios, injuriosos, soberbios,
altivos, inventores de males, des-
obedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, im-
placables, sin misericordia; quie-
nes habiendo entendido el juicio
de Dios, que los que practican ta-
les cosas son dignos de muerte, no
sólo las hacen, sino que también
se complacen con los que las prac-
tican” (Ro. 1:28-32). 

La evolución lleva a los ac-
tos más abominables. Podemos
leer lo siguiente, por ejemplo:
“Desde principios de septiembre
de 2007 está permitido en Gran
Bretaña la producción de seres
embrionales mixtos, una mezcla
de ser humano y animal. Los in-

vestigadores de aquí en más tie-
nen permiso para inyectar ADN
humano a un óvulo animal, como
ser a un cerdo o a un vacuno, del
cual previamente se haya retira-
do el ADN original.”3

Si no existe un Dios y un Cre-
ador, sino solamente la evolución,
entonces el ser humano no es res-
ponsable ante nadie, y eso es lo
que lleva a la apostasía más radi-
cal. En ese caso, todo lo moral se-
ría rápidamente echado por la
borda, para que el barco mismo
pueda conservarse.

4. En los últimos días, la ira
de Dios alcanzará la tierra desde
el cielo. Y con eso habremos llega-
do a los juicios que están descri-
tos en el Apocalipsis de Jesucris-
to. Pareciera como que el Espíritu
Santo de Dios estuviera relacio-
nando el pasaje de Romanos 1:18
con el Apocalipsis de los últimos
días, o sea, con los acontecimien-
tos descritos en el Apocalipsis.
Porque, seguramente, no en vano
Dios es adorado y alabado en el
Apocalipsis como el Creador, al
igual que en la carta a los roma-
nos: “Diciendo a gran voz: Temed
a Dios, y dadle gloria, porque la
hora de su juicio ha llegado; y
adorad a aquel que hizo el cielo y
la tierra, el mar y las fuentes de

las aguas” (Ap. 14:7). “Y los otros
hombres que no fueron muertos
con estas plagas, ni aun así se
arrepintieron de las obras de sus
manos, ni dejaron de adorar a los
demonios, y a las imágenes de
oro, de plata, de bronce, de piedra
y de madera, las cuales no pueden
ver, ni oír, ni andar; y no se arre-
pintieron de sus homicidios, ni de
sus hechicerías, ni de su fornica-
ción, ni de sus hurtos” (Ap. 9:20-
21). En estos dos versículos se ha-
bla dos veces sobre el no querer
arrepentirse: 

a) Los seres humanos no se
arrepentían de la falsa adoración,
detrás de la cual se esconden de-
monios (v. 20). Los demonios tie-
nen como meta desviar a los seres
humanos de Dios y ofrecerles al-
ternativas, como por ejemplo la
adoración a la materia (evolu-
ción): Romanos 1, enseña que la
ira de Dios viene sobre los seres
humanos porque ellos han adora-
do a las criaturas en lugar de al
Creador. En la evolución, la crea-
ción es elevada hasta llegar a ser
un dios creacionista. De modo
que la materia es honrada más
que el Creador de la misma. En
las revistas, por ejemplo, se pue-
de leer una y otra vez, que “la
evolución” habría “creado algo
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manera especial acerca de Dios y de Su gra-
cia, porque lo que toca tanto el corazón tiene
que provenir de algún corazón.”



maravilloso”. Lo que se encuentra
detrás de eso, no es más que in-
fluencia demoníaca. La teoría de
la evolución, que ha llegado a ser
tan popular y es creída en casi to-
das partes, produce la apostasía
radical de Dios, lo cual a su vez
evoca la ira del Dios de los cielos.
En el Apocalipsis, esa ira de Dios
que viene sobre la humanidad, es
descrita más detalladamente. Y
se vuelve realidad el hecho de
que Dios envía esos juicios a cau-
sa de que la materia es honrada
más fervientemente que su Crea-
dor. Por esa razón, los seres hu-
manos de ese tiempo son llama-
dos seriamente a temer a Dios y a
darle a Él el honor: “Vi volar por
en medio del cielo a otro ángel,
que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la
tierra, a toda nación, tribu, len-
gua y pueblo, diciendo a gran voz:
Temed a Dios, y dadle gloria, por-
que la hora de su juicio ha llega-
do; y adorad a aquel que hizo el
cielo y la tierra, el mar y las fuen-
tes de las aguas” (Ap. 14:6-7).
“…la hora de su juicio ha
llegado”, a mi manera de ver, no
significa que el juicio recién haya
llegado en ese momento, sino que
se refiere a todo el Apocalipsis. El
“eterno evangelio” proclama a

Dios como Creador, lo cual pode-
mos leer en la Biblia desde su co-
mienzo hasta su final. ¡Todo fue
creado a través de Él! Y como la
humanidad ya no creerá eso en
ese tiempo, será juzgada y llama-
da a regresar a esa verdad. Pero
los seres humanos no están listos
para derrumbar su edificio de te-
orías y darle a Dios el honor, por
lo cual tampoco se arrepienten. 

A la adoración del materialis-
mo se refieren las palabras:
“…las obras de sus manos…”, en
combinación con los ídolos hechos
de oro, plata, hierro, piedra y ma-
dera y la adoración de los mis-
mos. El oro, la plata, el hierro, la
piedra y la madera son todas co-
sas que Dios ha creado, que los
seres humanos, sin embargo, han
mal usado para beneficio propio,
para su auto-representación y pa-
ra la adoración. 

Transferido a nuestro tiempo,
eso significa que el ser humano
confía más en las seguridades pa-
sajeras que en Jesucristo y en Su
Palabra infalible, es decir en las
promesas de Dios. Cuando el ser
humano convierte las segurida-
des terrenales en su base de con-
fianza y cuenta con ellas, enton-
ces ha convertido a esas cosas en
su dios. El materialismo en nues-

tro mundo se ha convertido en un
“dios”, pero muchos ya no pueden
manejar esas cosas. Aun las per-
sonas nacidas de nuevo pueden
todavía ser codiciosas o avaras,
por lo cual en la carta a los colo-
senses se exhorta a dejar ese cul-
to a los ídolos: “Haced morir,
pues, lo terrenal en vosotros: for-
nicación, impureza, pasiones des-
ordenadas, malos deseos y avari-
cia, que es idolatría” (Col. 3:5). 

¿Y cómo se ve toda esta si-
tuación en la actualidad? Las
iglesias se están vaciando y las
instituciones de seguros, al igual
que los bancos, registran una in-
mensa tasa de crecimiento. Los
bienes inmuebles dominan la so-
ciedad, los datos de la bolsa lle-
nan los medios de comunicación y
son el tema número uno. El lujo
se convierte en el contenido de-
terminante. Vivir y trabajar
orientados hacia las ganancias es
el mandamiento de este tiempo. 

El diablo quiso seducir aun a
Jesús a poner los valores mate-
riales por encima de Su Padre ce-
lestial, para así conseguir adora-
ción para sí mismo: “Y le llevó el
diablo a un alto monte, y le mos-
tró en un momento todos los rei-
nos de la tierra. Y le dijo el dia-
blo: A ti te daré toda esta potes-
tad, y la gloria de ellos; porque a
mí me ha sido entregada, y a
quien quiero la doy. Si tú postra-
do me adorares, todos serán tu-
yos” (Lc. 4:5-7). 

El dinero (materialismo) tiene
un poder siniestro y puede muy
rápidamente tomar el lugar de
Dios. A la pregunta “¿Cómo pode-
mos saber si hemos llegado a ser
esclavos del dinero?, podemos en-
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El rey Inca Pachacuti (1431-1471 d.C.) sin
tener la Biblia, llegó a darse cuenta que 
hasta entonces había adorado solamente 
a un objeto de la creación, al sol, y no al 
Creador mismo. 



contrar respuestas a través de
otras preguntas: 

• ¿Con qué frecuencia me pon-
go a pensar en el dinero? 

• ¿Hasta dónde llegan mis
preocupaciones financieras y en
qué medida me dominan?

• ¿Qué ya no hago y qué hago,
tan solamente para ganar más di-
nero?

• ¿Qué es lo que se encuentra
en primer lugar en mi vida (prio-
ridades)?

• ¿Cuánto tiempo invierto pa-
ra las posesiones, las compras,
las consultas de tipo material?

• ¿Qué tan fácil o difícil me es
regalar dinero o posesiones?

• ¿Estoy dispuesto a meterme
en deudas para poder cumplirme
un deseo lo más rápidamente po-
sible?

b) Las personas ya no se arre-
pentían de su comportamiento
moral: “Y no se arrepintieron de
sus homicidios, ni de sus hechice-
rías, ni de su fornicación, ni de
sus hurtos” (Ap. 9:21). Entre es-
tas cosas se encuentran: la viola-
ción, la injusticia (por ejemplo, el
engaño), el asesinato, la fornica-
ción (como ser el vivir juntos sin
libreta de matrimonio), las rela-
ciones prematrimoniales, los di-
vorcios, la homosexualidad; todo
esto hoy es parte del orden del
día y ha llegado a ser totalmente
normal para la mayoría de las
personas, es más, esas cosas ya
son parte de nuestra cultura. 

En los juicios venideros, que
serán mucho más violentos que
las actuales inundaciones, tor-
mentas, erupciones volcánicas,
etc., la Palabra de Dios continua-
rá siendo totalmente válida. Sus
juicios no se orientan por las nor-
mas de la sociedad, sino por Su
Palabra revelada. En la actuali-

dad, los cristianos a menudo son
señalados como anticuados o pro-
vincianos. ¡Pero muy pronto se
verá que la Palabra de Dios que
ellos proclaman y en la cual han
creído es ultramoderna!

Para la palabra “hechicerías”,
el griego usa el término pharma-
kon (farmacia). Con el mismo, en
la antigüedad a menudo se referí-
an a las drogas que eran utiliza-
das para tener experiencias reli-
giosas, o para realizar conjuros o
ceremonias ocultas. El término
“hechicerías”, sin embargo, tam-
bién abarca a los cultos del lejano
oriente, la esotérica, el yoga, la
meditación trascendental, el cha-
manismo o, por ejemplo, a los
“dioses” como el Dalai Lama. 

En la actualidad, esas cosas,
justamente, son practicadas cada
vez más también en la parte de
nuestro mundo caracterizada co-
mo cristiana, por lo cual podemos
partir de la base que el castigo de
Dios se derramará especialmente
sobre dicha parte. 

¿No es de sorprender que la
Biblia para los postreros días pro-
nostique dioses, ídolos y enseñan-
zas de los mismos, que influirán
cada vez más en el comporta-
miento de la sociedad? ¿No era
que tales cosas más bien pertene-

cían a la tenebrosa Edad Media?
No, las declaraciones de la Pala-
bra de Dios, más bien, son moder-
nas, es más, son sumamente ac-
tuales. Nuestro mundo en las úl-
timas décadas ha recurrido a una
moderna adoración a los ídolos. 

Es conmovedor ver que los co-
mienzos del moderno culto a los
ídolos se remontan al tiempo de
la reconquista de Jerusalén
(1967) a través de los israelitas.
Con eso tenemos una fuerte señal
del fin de los tiempos de las na-
ciones, que se está acercando (Lc.
21:24). De ahí que no sea de
asombrar que las evoluciones
apocalípticas comenzaran justa-
mente en ese tiempo, y que se ha-
yan expandido con vehemencia
hasta el día de hoy. Con respecto
a esto, algunos datos de orienta-
ción:

1966 Es fundada la sociedad
de la conciencia internacional Ha-
re Krishna.

1966 Surge en California la
primera iglesia satánica. 

1966 Comienza la onda sexis-
ta.

1966 Se inicia la serie televisi-
va “Spaceship Enterprise”, que
contribuye al crecimiento del in-
terés por todo lo relacionado con
lo extraterrestre (espíritus).
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Los datos de la bolsa llenan los medios de
comunicación y son el tema número uno.



1966 Comienza la revolución
cultural china. 

1967 Comienzo de la epidemia
de toxicomanía.

1967 La comedia musical
“Hair” (Conjuro de la era de acua-
rio) muestra el camino al Movi-
miento de la Nueva Era.

1967 Comienza la onda ocul-
tista.

1967 La onda de la dinámica
de grupos se va extendiendo.

1968 Se produce la película
ocultista “Rosmarie’s Baby”.

1968 Avance del movimiento
Hippie, conectado a los conoci-
mientos de ampliación de con-
ciencia de los autóctonos de Méji-
co. 

1968 Inicio de los disturbios
estudiantiles, la sexualidad libre
y el neomarxismo.

1968 Fundación de la NARAL
para la legalización del aborto en
EE.UU.

1968 Cambio de la realización
de Cristo a la autorrealización.

1969 Comienzo del grupo de
presión homosexual en EE.UU.,
con el “Christopher Street Day”
(Día de la Calle Christopher).

1969 Comienzo del Movimien-
to Feminista en Berlín5

En Apocalipsis 10:5-7 leemos:
“Y el ángel que vi en pie sobre el
mar y sobre la tierra, levantó su
mano al cielo, y juró por el que vi-
ve por los siglos de los siglos, que
creó el cielo y las cosas que están
en él, y la tierra y las cosas que es-

tán en ella, y el mar y las cosas
que están en él, que el tiempo no
sería más, sino que en los días de
la voz del séptimo ángel, cuando
él comience a tocar la trompeta, el
misterio de Dios se consumará,
como él lo anunció a sus siervos
los profetas.” Este pasaje, entre
otros, nos quiere aclarar que Dios
es tanto el Creador como también
el dueño del mar, la tierra y el
cielo. Si bien los seres humanos,
en su manía, adorarán la mate-

ria, – como era de esperar –no re-
cibirán de ella ayuda alguna: “…y
decían a los montes y a las peñas:
Caed sobre nosotros, y esconded-
nos del rostro de aquel que está
sentado sobre el trono, y de la ira
del Cordero; porque el gran día de
su ira ha llegado; ¿y quién podrá
sostenerse en pie?” (Ap. 6:16-17).

El dios en el fin de los
tiempos. Si a estos dos versícu-
los bíblicos, más allá de su signifi-
cado literal, los aplicara a nues-
tros días y los espiritualizara, po-
dría comparar a esos “montes y
peñas”, hacia los que la gente un
día mirará esperanzada, con el ex
vicepresidente norteamericano Al
Gore, quien recientemente reci-
biera el Premio Nóbel de La Paz
por su acción a favor del me-
dioambiente: 

“‘¡Paz con la Madre Tierra!’,
exclamó él. ‘¡Vuélvanse!’, ése fue
su mensaje. Él quiere salvar a la
humanidad como un todo y enfa-
tiza que el mundo se ve amenaza-
do con un ‘holocausto ecológico’ y
que el cambio del clima para la
humanidad sería la ‘pregunta
más importante moral, ética, es-
piritual y políticamente de todos
los tiempos.…

‘Así hablan los fundadores de
las religiones a sus discípulos.
Una sociedad de bienestar ataca-
da por el cansancio de la civiliza-
ción recibe la noticia de la amena-
za del fin del mundo con verdade-
ra lujuria… porque, según Gore,
‘la evidencia de una Noche de los
Cristales Rotos ecológica es tan
clara como el sonido de los vidrios
que estallan en Berlín.’… Su hue-
lla ecológica no se parece a la de
King Kong.”6

Este hombre convierte el cam-
bio climático y la evolución en
una nueva religión e iguala la
misma, con mucha destreza, con
la Noche de los Cristales Rotos y
con el Holocausto. Pero, en todo
eso, deja a Dios y a Su evangelio
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El término “hechicerías”, sin embargo, también abarca a los cultos del lejano oriente, la 
esotérica, el yoga, la meditación trascendental, el chamanismo o, por ejemplo, a los “dioses”
como el Dalai Lama. 



afuera. Con respecto a Al Gore
encontramos el siguiente comen-
tario en una revista cristiana: 

“Él intenta sacar miel de un
debate en el cual los grupos cris-
tianos son, cada vez más, señala-
dos como provincianos. En princi-
pio no ataca a los cristianos, pero
habla en un mismo aliento de
‘fundamentalistas cristianos e is-
lámicos’. La sensatez en el actuar
político se ve en aprietos, según
los portavoces de los ateos, más
que nada a través de la religión.
Gore recoge esta línea de pensa-
miento, no en forma ofensiva, pe-
ro sí clara. …Todo lo que este país
necesitaría, sería el ‘sentido co-
mún frío, calculador, apasionado.’
En el debate acalorado sobre el
calentamiento global sin embar-
go, cuyo piloto y beneficiario se
llama Al Gore, no había mucho de
sentido común frío. …Gore es un

virtuoso en el manejo de la opi-
nión pública. Él sabe que el deba-
te sobre religión, sentido común y
política aún tiene su punto culmi-
nante por delante.”3

Vemos en estos sucesos, que el
cambio climático sirve al poder
anticristiano, a la unificación de
las naciones y a la “paz”. Al cris-

tianismo se le da una
negativa, el sentido co-
mún es puesto sobre
un pedestal y la evolu-
ción es elevada por en-
cima del evangelio de
Jesucristo. Sucede
exactamente como es-
tá predicho en el pri-
mer capítulo de la car-
ta a los romanos: La
consecuencia de esto
es la intervención de
Dios desde el cielo.

¡Lo que realmen-
te necesitamos! La
gran seducción que se
nos acerca en nuestros
días consiste en que

uno crea poder llegar a dominar
los problemas de esta tierra a tra-
vés de un programa humano-
mundano. ¡Pero así no funciona!
Para volver al comienzo de este
artículo: No necesitamos fe en un
programa, sino fe en una persona
que se llama Jesucristo. La carta
a los Hebreos testifica de Él de
esta manera: “El cual, siendo el
resplandor de su gloria, y la ima-
gen misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas con
la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nues-
tros pecados por medio de sí mis-
mo, se sentó a la diestra de la Ma-
jestad en las alturas” (He 1:3). 

N. L.

1 de «Leben ist Mehr» (“Vivir es Más”)
2008, CLV
2 Die Welt (“El Mundo”), 06/11/2007,
pág. 4, Sección “Alemania”
3 factum Nº 7/2007
4 de «Leben ist Mehr» (“Vivir es Más”)
2008, CLV
5 de «Die Bibel beleuchtet die Hintergründe
des Terrorismus», (“La Biblia ilumina los
trasfondos del Terrorismo”), Alexander Sei-
bel, Bibelbundverlag Berlin
6 Die Weltwoche (“La Semana Mundial”),
Nº 42/2007
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El ex vicepresidente 
norteamericano Al Gore.

En los juicios venideros, que serán mucho
más violentos que las actuales inundaciones,
tormentas, erupciones volcánicas, etc., la 
Palabra de Dios continuará siendo 
totalmente válida.



Bajo el título “El Elefan-
te blanco de Bagdad”, una
renombrada revista alema-
na escribió: 

“El mundo nunca antes ha
visto un edificio de embajada
de ese tipo: La misión nortea-
mericana en la capital iraquí
de Bagdad supera todos los
récords. Se encuentra en un
terreno de más de 400.000
metros cuadrados, es seis ve-
ces el tamaño del complejo de
la ONU en Nueva York, diez
veces más amplio que la nue-
va representación en Pekín…
Además de 15 edificios de em-
bajadas oficiales se encuen-
tran en el terreno seis casas
de apartamentos con 619
apartamentos de una habita-
ción, todos a prueba de bom-
bas. …La empresa que lo
construye tiene su sede en

Kuwait, los obreros de la
construcción provienen de
Bangladesh y de Nepal – los
iraquíes no participan. El
complejo dispone de una cen-
tral eléctrica propia. Cine, sa-
lón de belleza, cancha de tenis
y una gran piscina también
están presentes, al igual que
una agencia de correo y una
red de celulares (misma ca-
racterística que en Nueva
York)… Y el autor norteame-
ricano William Langewiesche
escribe: ‘Este complejo dejaría
en claro, que a los políticos
norteamericanos no les intere-
sa una modalidad de retirada
de Irak, sino de permanencia,
sea cual sea la finalidad, sean
cuales fueren las circunstan-
cias y los costos.’”1

N. L.
1 Der Spiegel, Nº 42/2007
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Prestemos atención a las
señales de los tiempos
Sea quien fuere que proclame que la Biblia es
como libro de cuentos, o que solamente en
ciertas partes es inspirada por Dios (ya sea
un profesor de teología o algún otro alto dig-
natario), debe saber: ¡La Biblia es la Palabra
de Dios, siempre tiene la razón y siempre la
seguirá teniendo!

En un valioso devocional para el año
2008 leí sobre el siguiente evento intere-
sante: 

“Un neoyorquino se hizo enviar un ba-
rómetro. Cuando el mismo llegó, él vio que
la aguja señalaba ‘huracán’. Golpeó algu-
nas veces el vidrio, pero la aguja no se mo-
vía. ‘Esta cosa está rota’, dijo, ‘me han en-
gañado’. Volvió a empacar el barómetro y lo
quiso devolver. Camino al correo sobrevino
una terrible tormenta, y cuando regresó a
su casa ésta ya no estaba allí; el huracán se
la había llevado. El barómetro tenía
razón.”1

No son pocas las personas que ignoran
la Biblia, pero las declaraciones reales de la
misma no cambian a causa de ello. Las se-
ñales en la naturaleza, en la economía, el
encarecimiento de los comestibles, el cre-
ciente peligro de guerras y el aumento de la
violencia extrema en la vida social, indican
a las declaraciones de la Biblia para los últi-
mos tiempos anteriores a la segunda venida
de Jesucristo. Quien no toma en serio la Pa-
labra de Dios, un día se quedará con las ga-
nas. Quien, de lo contrario, la lee y la obede-
ce, encuentra la salvación en Jesucristo. 

Al comienzo del último libro de la Bi-
blia, dice así: “La revelación de Jesucristo,
que Dios le dio, para manifestar a sus sier-
vos las cosas que deben suceder pronto; y la
declaró enviándola por medio de su ángel a
su siervo Juan, que ha dado testimonio de
la palabra de Dios, y del testimonio de Je-
sucristo, y de todas las cosas que ha visto.
Bienaventurado el que lee, y los que oyen
las palabras de esta profecía, y guardan las
cosas en ella escritas; porque el tiempo está
cerca” (Ap. 1:1-3).

N. L.
1 de «Leben ist Mehr» (“Vivir es Más”), 2008, CLV

¿Babilonia se 
nos viene encima?
A quien toma como literales las declaraciones de la Biblia con res-
pecto a Babilonia, le llamará la atención la siguiente noticia. Por-
que los norteamericanos en Bagdad construyeron un edificio para
embajada que sobrepasa todas las demás dimensiones conocidas
hasta ahora. La pregunta solamente es: ¿Para qué?

Vista satelital de Bagdad



La forma más común de espi-
ritismo (esp.) es la necromancia.
El esp. a veces es conectado con el
“espiritualismo” (doctrina filosófi-
ca que dice que todo lo real es es-
píritu o una forma de apariencia
del espíritu – contraria al mate-
rialismo). Pero mientras que en
inglés espiritualismo realmente
significa espiritismo, no es posi-
ble hacer una identificación de es-
tos términos en algunos otros
idiomas. 

El esp. en sus múltiples for-
mas lo encontramos desde las
eras tempranas de la historia de
la humanidad en todas las cultu-
ras, como por ejemplo en el ani-
mismo, el chamanismo y en los
antiguos oráculos, o – como con-
tra-movimiento al racionalismo
instruido – con pensadores euro-
peos como ser E. Swedenborg
(1688-1772), H. Jung-Stilling
(1740-1817) y J.F. Oberlin (1740-
1826). La hora del nacimiento del
esp. Moderno como un movimien-
to masivo en el mundo occidental
fue el primero de abril del 1848,
cuando las hijas del agricultor
John Fox de Hydesville, de Nue-
va York, escucharon extraños gol-
pes, haciendo que después de la
decodificación de las señales
(“abecedario acústico”) se halla-
ran restos de un cadáver del su-
puesto difunto que se estaba ha-
ciendo escuchar abajo en el sóta-
no. El espiritismo en ese tiempo
fue fomentado y sistemáticamen-
te expandido sobre todo por el es-
tudiante Franz Antón Mesmers
(1834-1815; “Descubridor” del
“magnetismo animal”), H.L.D. Ri-

vail (Seudónimo: Allan Kardec,
1904-68), K.L. Frhr von Reichen-
bach (1788-1869, “descubridor”
del “poder Od”) y A.J. Davis
(1826-1910, más tarde también
por J. Gerber (1876-1944) y E.

Cayce (1877-1945). También la
Sociedad Teosófica con su Mé-
dium H.P. Blavatsky (1931-91)
aportó mucho al fomento del esp.
En 1882 surgió en Inglaterra la
“Society for Psychical Research”
(Sociedad para la Investigación
Psíquica), con la investigación de
fenómenos paranormales como
meta. 

La difusión mayor del espiri-
tismo se encuentra actualmente
en Brasil (espiritismo de ma-
cumba, umbanda y carde; juntos
aproximadamente cuetan con 50

millones de seguidores), Vietnam
(espiritismo caodai, más de 2 mi-
llones), al igual que en África y
Asia Oriental en forma de diver-
sos cultos a los ancestros. En el
mundo occidental, California e
Inglaterra muestran tener el
mayor número de círculos espiri-
tistas. Pero como consecuencia
de una “nueva religiosidad”
(Nueva Era) de estampa antira-
cionalista y también anticristia-
na, muchos países actualmente
son inundados por una ola espi-
ritista (espiritismo como religión
sustituta). 

Las técnicas más comunes del
espiritismo en el occidente son:
hablar en trance, escritura auto-
mática, juego de la copa y de la
mesa. Una creciente clientela tie-
nen el espiritismo de los ovnis, el
de voces grabadas y de transco-
municación, al igual que sanida-
des espiritistas y “channeling”
(canalización). Algunos fenóme-
nos espiritistas pueden ser: clari-
videncia, excursión del alma, via-
je astral, levitación, telequinesia,
transfiguración, translocación,
materialización y xenoglosia. 
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¿Qué es el
espiritismo?

Contiene la palabra espíritu, y es la enseñanza de un mundo 
invisible de espíritus con los cuales el ser humano – en general a
través de mediums – puede ponerse en contacto.

La difusión mayor del espiritismo se encuentra actualmente en Brasil (aproximadamente cuen-
tan con 50 millones de seguidores). Foto: Rio de Janeiro



A raíz de H.Bender podemos
diferenciar entre cuatro tipos de
espiritismo: 

- Espiritismo vulgar (amplia-
mente difundido espiritismo de
contacto con los muertos, por cu-
riosidad, y por deseos de saber y
de poder); 

- Espiritismo de revelación
(contacto con “mahatmas”, “maes-
tros” y otros; en el ámbito cristia-
no con “ángeles”, “Jesús” o “Dios”
mismo para la recepción de nue-
vas revelaciones extra-bíblicas); 

- Espiritismo de tinte ético-re-
ligioso (unificación en “iglesias”
espiritistas basadas en el espiri-
tismo de la revelación; por ejem-
plo, Umbanda en Brasil; Logia
Espiritual Zurich y Ordenes como
Fiat Luz en Suiza, Vida Univer-
sal en Alemania); 

- el así llamado espiritismo
“científico” (se ocupa con la idea
de una posible existencia del al-
ma independiente del organismo;
por ejemplo la investigación de la
muerte y del más allá de R. Mo-
ody y E. Kübler-Ross). 

La cosmovisión del espiritis-
mo puede ser caracterizada como
“monismo y evolucionismo natu-
ralista” (Ruppert): La realidad
entera es considerada como cam-
po de energía. En la misma, Dios,
seres espirituales, el ser humano,
los animales, las plantas y los mi-
nerales representan diversos es-
calones de compresión o de nive-
les de vibración de la propia
“energía de vida” (también: pra-
na, chi, ka, mana, éter del mun-
do, poder od, etc.). Todos los seres
se encuentran en un constante
desarrollo hacia algo superior (en
parte se representa la reencarna-
ción). Seres divinos y espirituales
(por ejemplo los espíritus de los
difuntos) tienen un cuerpo de ma-
teria más fina (también: cuerpo
astral, cuerpo od, peri-espíritu,
cuerpo fluidal, y otros más) que
los seres humanos que viven aho-
ra y se encuentran en un nivel de

vibración más elevado. Por esta
razón no pueden ser percibidos
con los sentidos físicos normales,
sino solamente por médiums sen-
sitivos. Si un médium entra en
contacto con un espíritu, entonces
su espíritu debe separarse del
cuerpo en un “tipo de agonía”
(Greber) para dar lugar al espíri-
tu extraño (posesión). 

K.Koch designó el mundo es-
piritista como “trascendencia de
imitación”, ya que la verdadera
área divina aún no puede ser per-
cibida. A pesar de hablar de lo so-
brenatural, el espiritismo en la
inmanencia continúa atrapado en
el mundo creado. En la evalua-
ción de los fenómenos espiritistas
– más allá de los muchos casos de
engaño – se confrontan dos teorí-
as: 

- La teoría animista valora los
fenómenos espiritistas como suce-
sos que son provocados por los
mismos médiums (automatismos
psíquicos, existencia separada de
partes del alma, introducirse en
el “inconsciente colectivo”, conglo-
meración de energía a través de
la fuerza de la voluntad, y otros). 

- La teoría espiritista cuenta
con un obrar real de los espíritus
(de los muertos) hacia adentro del
mundo visible. 

Mientras que los seguidores
de una cosmovisión racionalista
generalmente ven los fenómenos
espiritistas como engaño, los re-
presentantes de las escuelas pa-
rasicológicas tienden a inclinarse
más bien hacia la interpretación
animista. Aun así, después de
agotar todos los intentos de inter-
pretación inmanente continúa
habiendo un “resto no clarificado”
(Koch), el cual mantiene abierta
la posibilidad de una influencia
transcendente. Aquí es necesaria
la respuesta de la teología. 

En el caso de los espíritus con-
sultados en el espiritismo, ¿se
tratará de seres espirituales an-
gelicales, de espíritus de difuntos

o bien de demonios? La teología
cristiana no se pone de acuerdo al
responder esa pregunta, pero des-
de el punto de vista del resultado
bíblico, la última de las posibili-
dades mencionadas sería la más
cercana a la verdad. El hecho es
que el espiritismo se encuentra
en contradicción con el primer
mandamiento del decálogo (Ex.
20:2ss) y es una “abominación” a
Dios (Lv. 19:31; Dt. 18:9ss; y
otros). Quien se mete en eso, cae
como Saúl bajo el juicio (1 Sam.
28:7ss). Quien desea llegar a sa-
ber algo sobre los misterios divi-
nos, no debe preguntar a los di-
funtos, sino a la Biblia (“Moisés y
los profetas”) (Lc. 16:19ss). La
participación en el espiritismo
puede conllevar una multitud de
daños mentales, intelectuales y
espirituales: estado de ansiedad,
alucinaciones, escuchar voces,
manía persecutoria, pensamien-
tos de suicidio, fuertes ataduras a
vicios, gran impulsividad y per-
versión sexual, pensamientos
blasfemos, resistencia contra Dios
y contra Su Palabra. La verdade-
ra liberación de las ataduras pro-
venientes del espiritismo sola-
mente es posible a través de un
cambio de dominio del reino de
Satanás al reino de Dios, a través
de una entrega de la vida al Sal-
vador Jesucristo (Lc. 11:20; Ef.
6:10ss). 

DR. EN TEOLOGÍA, LOTHAR
GASSMANN

Lit.: H. Bender: «Parapsychologie» (Parapsi-
cología), en: A. Resch: “Fortleben nach dem
Tode” (Supervivencia después de la Muerte),
1980; J. Greber: “Der Verkehr mit der Geis-
terwelt” (El Trato con el Mundo Espiritual),
1937; K. E. Koch: “Seelsorge und Okkultis-
mus” (Consejería y Ocultismo), div. edic.; H.-
J. Ruppert: “Okkultismus – Geisterwelt
oder neuer Weltgeist?” (¿Ocultismo – Mun-
do de los Espíritus o nuevo Espíritu Mun-
dial?), 1990; L. Gassmann: “Esoterik als Le-
benshilfe?” (¿Esotérica como ayuda para la
vida?), 2000
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En un devocional leemos lo si-
guiente:

“Se viene la gran
explosión

¿Cuánto tiempo más seguirá
existiendo este mundo? Según
modelos de cálculos científicos,
nuestro sol podría seguir brillan-
do unos cinco mil millones de
años. Pero como el mismo se está
calentando cada vez más, la vida
terrenal ya podría estar extermi-
nada después de aproximada-
mente mil millones de años. En-
tonces, en vista de tales extensio-

nes de tiempo, nosotros podemos
reclinarnos tranquilamente ya
que todo eso no nos toca en lo
más mínimo. 

También la Biblia habla del
fin del mundo, no haciéndolo sin
embargo en miles de millones de
años, sino en miles de años. Y al-
gunos miles de años ya han
transcurrido desde entonces.
Tampoco será el proceso nuclear
del sol lo decisivo para el final, si-
no la Palabra de Dios. Pues Dios
creó el universo de la nada, y a la
nada volverá cuando Dios así lo
ordene. En Su Palabra leemos:
“Pero el día del Señor vendrá co-

mo ladrón en la noche; en el cual
los cielos pasarán con grande es-
truendo, y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las
obras que en ella hay serán que-
madas” (2 P. 3:10). Juntamente
con el fin de este mundo tendrá
lugar el juicio de Dios sobre las
personas que no han creído en Je-
sucristo. Y cuando este mundo es-
té disuelto, Dios creará un nuevo
mundo, en el cual todos los redi-
midos por Jesucristo eternamen-
te tendrán un hogar en la presen-
cia de Dios. 

Aun cuando todo lo visible pa-
se – la Palabra de Dios se mantie-
ne para siempre. La misma ha re-
sistido a todos los intentos masi-
vos de erradicación y continúa
siendo la única fuente fidedigna
de información sobre la salvación
de los seres humanos de la perdi-
ción y sobre el futuro del mundo.
Bienaventurado aquel que toma
en serio las palabras de la Biblia
y se guía por ellas.”1

1 «Leben ist Mehr» (Vivir es Más), Devocio-
nal para el 7/11/2006
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¡La gran
explosión!

Sin meditar mucho en ello, mucha gente piensa que en la tierra todo
continuará como hasta ahora. O al menos, creen que la “gran ex-
plosión” no ocurrirá todavía en el transcurso de sus vidas. El libro
de los libros, sin embargo, habla un lenguaje totalmente diferente.



Mientras las exóticas partí-
culas aparecen por primera
vez en la tierra, el Gran Colisio-
nador de Hadrones (LHC) pro-
porcionará a miles de científi-
cos en todo el mundo una cor-
nucopia de datos con la cual
crear y refinar teorías sobre la
naturaleza del universo.

Peter Higgs, de la Universi-
dad de Edinburgo, propuso el
bosón de Higgs en los 60’ para
explicar la forma en que la ma-
teria adquiere su propiedad
más básica: la masa. La idea
es que un “campo de Higgs”
penetra en el universo impreg-
nándolo; cuanto más interac-
túa un objeto con él, más masa
tiene. Según la teoría de la físi-
ca, cualquier campo de fuerza
debe tener una partícula funda-
mental que lo acompañe, y el
bosón de Higgs va con el
“campo de Higgs”.

Nada de esto puede expli-
carse con facilidad en lenguaje
no científico. Una analogía se-
ría imaginar el campo de Higgs
como una fiesta en la cual las
personas están distribuidas por
la sala. Entonces, una celebri-
dad entra caminando, atrayen-
do racimos de admiradores
que enlentecen su marcha –
una resistencia al movimiento
análoga a la masa adquirida
por una partícula.

La superpartícula más livia-
na pronosticada, y la que más
probablemente será generada
por el LHC es el neutralino. Su
descubrimiento causará la deli-
cia de aquellos cosmólogos

que creen que las superpartí-
culas forman  “materia oscura”,
la misteriosa sustancia que for-
ma parte de un cuarto del uni-
verso pero que no emite ni
interactúa con la radiación
electromagnética.

Más allá de la supersimetría
yace la esperanza de que el
LHC pueda confirmar más ide-
as especulativas. Por ejemplo
la “teoría de cuerdas”, que es
el intento más viable para ex-
plicar la naturaleza subyacente
del universo, y propone que
seis dimensiones extra yacen
escondidas dentro de las tres
dimensiones familiares del es-
pacio. ¿Podrían las colisiones
en Cern crear suficiente ener-
gía para dar a los físicos una
visión de estas dimensiones
escondidas? En el mejor de los
casos habría sorpresas totales,

revelaciones que no se le han
ocurrido ni siquiera a los teóri-
cos más brillantes.

Los físicos han estado espe-
rando por el LHC mucho tiem-
po. Cern comenzó a planificar-
lo en los 80’ como una máqui-
na sucesora del Gran
Colisionador de Electrones y
Positrones (LEP), para el cual
fue excavado originalmente el
túnel sub alpino de 27 kilóme-
tros. Un estímulo para el pro-
yecto fue la cancelación en
1993 del proyecto de Estados
Unidos, para el Supercolisiona-
dor Superconductor, esto con-
virtió al LHC en un instrumento
de facto y ayudó para que
Cern recibiera un equivalente a
$500 millones provenientes de
fondos públicos, principalmen-
te para los seis detectores gi-
gantes que darán sentido a las

partículas que genera.
Aunque el propósito

primario de Cern es,
por supuesto, la física
de alta energía, sus
prodigiosos datos tam-
bién la convirtieron en
una pionera de la
computación, por cier-
to que la web mundial
se inventó allí. Cuan-
do la LHC comience a
operar, producirá 15
petabytes (15 millones
de gigabytes) de da-
tos anualmente, sufi-
cientes para llenar
100.000 DVD por año.

Los largos períodos
de tiempo que supone

planear y construir instalacio-
nes para física de alta energía
hacen que el liderazgo de Cern
ya esté pensando en lo que
vendrá luego. Se programa
que la LHC recibirá  una impor-
tante actualización en 2016, lo
que la mantendrá funcionando
hasta 2020. Para ese entonces
un sucesor global, el Acelera-
dor Lineal de Electrones Y Po-
sitrones (ILC) puede ya estar
funcionando.

Financial Times, 23 de enero 2008,
p.12

La ciencia no se duerme,
sino que continúa progre-
sando. Este gigantesco pro-
yecto en Suiza es solo otro
paso para el deseo y el sue-
ño del hombre: crear. Pero
el hombre no es el Creador,
y esta verdad causará final-
mente la falla de todas las
cosas construidas por el
hombre. (Ya el primer inten-
tó falló por razón de una
mala soldadura) Esto no se
limita a este proyecto en
particular, sino que incluye
el mundo y el universo co-
mo vemos en 2 Pedro 3:11-
12: “Puesto que todas estas
cosas han de ser deshechas
¡cómo no debéis vosotros
andar en santa y piadosa
manera de vivir, esperando
y apresurándoos  para la
venida del día de Dios, en el
cual los cielos, encendién-
dose, serán deshechos, y los
elementos, siendo quema-
dos, se fundirán!”

EUROPA

El Instrumento Científico más Importante
El Instrumento Científico más importante en la historia comenzará a funcionar en Cern, el
laboratorio de física de partículas cerca de Ginebra. Dos rayos de protones se acelerarán en
distintas direcciones alrededor de un túnel de 27 kilómetros debajo de los montes alpinos
hasta alcanzar la velocidad de la luz, y luego chocan entre sí  reproduciendo en pequeña es-
cala la intensa energía de un universo recién nacido después del Bing Bang inaugural hace 15
mil millones de años.
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El material fue encontrado por
oficiales del Aeropuerto de Israel
durante inspecciones de rutina al
azar de vehículos que supuesta-
mente llevaban ayuda humanita-
ria al sur de Gaza. De acuerdo
con las fuerzas de seguridad, el
compuesto químico, hecho a par-
tir de fertilizante, se usa como
combustible para cohetes palesti-
nos y también en la producción de
aparatos incendiarios. La cantidad
de material descubierto era sufi-
ciente para cientos de cohetes.

El incidente fue el segundo de
su clase en menos de un mes.
Los soldados descubrieron 6,5 to-
neladas de nitrato de potasio es-
condido en bolsas marcadas co-
mo “azúcar” y etiquetadas para los
árabes necesitados de Gaza. El
nitrato de potasio es una sustancia
prohibida en Gaza, Judea y Sa-
maria debido a su uso para la pro-
ducción de explosivos y cohetes
Kassam. Las bolsas estaban eti-
quetadas como ayuda humanitaria
de la Unión Europea, la fuente de
asistencia más importante que tie-
ne Gaza.

Si bien las investigaciones de
los oficiales de seguridad no pre-
sumen que el nitrato de potasio
fue enviado por la Unión Europea,
notaron que los grupos terroristas
han aprendido a sacar ventaja de
esos embarques. Una fuente de
las fuerzas de seguridad dijo: “Es-
te es otro ejemplo de la forma en
que las organizaciones terroristas
explotan la ayuda humanitaria que
es entregada a la población pales-
tina en Gaza con la aprobación de
Israel”.

www.virtualjerusalem.com/print 

Israel continúa luchando
contra el terrorismo, pero co-
mo puede verse en este artícu-
lo, el terrorismo contraataca.
No ha habido nunca un país en
la historia del mundo que
prosperara a pesar de constan-
tes amenazas de guerra, decla-
raciones públicas de destruc-
ción y grupos terroristas que
operan dentro y fuera de las
fronteras de la Tierra Prometi-
da. Sí, Israel está prosperando.
También debemos recordar
que Israel posee un servicio de
inteligencia excelente; muchos
israelíes pueden leer, escribir y
hablar árabe. El aparato mili-

tar y de inteligencia israelí
puede identificar prácticamen-
te a todos los árabes-palestinos
que viven dentro del territorio
de la Tierra Prometida. Aún
así, Israel no puede poner fin a
la actividad terrorista de una
vez por todas. Cuando recono-
cemos este hecho, podemos
entender inmediatamente que
es en vano pensar que una na-
ción puede forzar a otra na-
ción a complacer sus deseos
sus dictados. Los días de inva-
dir otro país, tomarlo y trans-
formarlo ya han pasado.

Hoy más que nunca pare-
ce que sólo un espíritu de paz

sobrenatural, de cooperación
y entendimiento puede supe-
rar las diferentes posiciones
de Israel y los árabes palesti-
nos.

¿Será la Unión Europea
una fuerza decisiva en este
proceso? Pareciera probable
que solamente un grupo con
mentalidad internacional pue-
da influir, pero sabemos que
hay finalmente una sola sali-
da: el retorno de Jesucristo al
Monte de los Olivos donde
pondrá fin a todas las estruc-
turas de poder para instalar la
paz para Israel y para el mun-
do.

Rusia envió dos bombarderos de largo alcan-
ce a la Bahía de Vizcaya, frente a las costas
atlánticas de Francia y España, para probar misi-
les, en lo que se registra como su ejercicio naval
más importante en el área desde los tiempos de
la Unión Soviética.

Interfax reportó, citando a la Fuerza Aérea Rusa, que
el Tornado y los jets F-16 británicos y noruegos escolta-
ron al bombardero ruso “Blackjack”. Sin embargo, el vo-
cero del Ministro de Defensa francés dijo que su país ha-
bía sido informado sobre los ejercicios rusos. La prueba
de misiles frente a las costas de dos miembros de la
alianza militar NATO es el último de una serie de movi-
mientos que hacen trabajar los músculos militares de
Moscú en la escena mundial.

Los bombarderos rusos se unieron a porta aviones,
acorazados y caza submarinos de las flotas del Mar del
Norte y del Mar Negro para estos ejercicios en el Atlánti-
co, que se realizaron mientras el país entraba en campa-
ña electoral para elegir al sucesor del Presidente Vladi-
mir Putin. La Fuerza Aérea rusa declaró: “la fuerza aérea
está tomando parte activa en el ejercicio de la fuerza de
choque naval en el Atlántico; hoy dos bombarderos es-

tratégicos Tu-160 despegaron para los ejercicios en la
Bahía de Vizcaya, los cuales llevarán a cabo una serie
de misiones y conducirán lanzamientos de misiles tácti-
cos.” 

Habiendo sido anteriormente teniente coronel de la
KGB, Putin ha estimulado el gasto militar, ha renovado
misiones de bombarderos de largo alcance y ha aproba-
do un plan para actualizar las fuerzas de ataque nuclear
de Rusia, lo que según su opinión era necesario des-
pués que la NATO acumulara fuerzas cerca de las fron-
teras rusas. Pero, algunos analistas notan que mientras
esta ostentosa muestra de poder militar es popular do-
mésticamente, el gasto militar ruso en términos absolu-
tos es sustancialmente menor que el de China, Gran
Bretaña o Francia, y menos de una décima parte del de
Estados Unidos.

Yahoo.com, 22 de enero 2008

Con la infusión de miles de millones del petró-
leo y gas ruso, el país busca llamar la atención.
Después de todo, es el país más grande del mundo,
con enormes recursos naturales sin explotar. Rusia
quiere ser escuchada, observada y respetada.
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ISRAEL

Producto Químico para Construir Bombas 
Camuflado como Ayuda Humanitaria
Los agentes de seguridad del Aeropuerto de Israel descubrieron dos toneladas de material usado para fa-
bricar explosivos en un camión que supuestamente entregaría ayuda humanitaria para residentes de la
autoridad Palestina. El descubrimiento se hizo en el punto de control del cruce Kerem Shalom al sur de
Gaza, un lugar de tránsito de mercaderías desde Egipto destinadas a Palestina.

RUSIA

Bombarderos Prueban Misiles en el Atlántico
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TEHERÁN: Un director de
cine que comparte las ideas
del presidente ha producido lo
que dice que es el primer film
que da una visión islámica de
Jesucristo, en un intento de
mostrar las coincidencias entre
islámicos y cristianos. Nader
Talebzadeh considera a su pe-
lícula “Jesús, el Espíritu de
Dios” como una respuesta islá-
mica a las producciones occi-
dentales, como el éxito de
2004 “La pasión de Cristo”, a la
cual elogia como admirable pe-
ro simplemente equivocada.

Talebzadeh declaró que fue
a la mansión de Gibson en Ma-
libú, California, para mostrarle
la película, “pero era domingo y
la seguridad en la puerta reci-
bió el film y el folleto impreso y
prometió entregarlo”, aunque el
iraní nunca tuvo respuesta. El
film, financiado por la emisora
estatal, no tuvo éxito de taqui-
lla, pero dista mucho de estar
muerto, ahora será reciclado
para una serie de 20 episodios
que será emitido en toda la te-
levisión nacional este año.

Talebzadeh insiste en que el
propósito es acercar diferencias
entre el cristianismo y el Islam,
a pesar de la fuerte divergencia
entre la doctrina cristiana sobre
las horas finales de Cristo en la
tierra. “Es fascinante para los
cristianos darse cuenta de que

el Islam brinda
tanta devoción y
tiene tanto cono-
cimiento de Je-
sús” dijo Taleb-
zadeh a AFP.
Además agregó:
“Al hacer esta

película quise tender un puente
entre la cristiandad y el Islam,
para abrir la puerta del diálogo,
dado que hay tanto en común
entre los dos.”

El director también enfatizó
los lazos entre Jesús y una de
las más importantes figuras en
el Islam chiita, el imán Mahdi,
quien se dice desapareció ha-
ce 12 siglos pero cuyo “retor-
no” a la tierra ha sido un princi-
pio clave en la presidencia de
Ahmadinejad. La mayor parte
de “Jesús, el Espíritu de Dios”,
que ganó un premio en el Fes-
tival de Cine Religioso en 2007
en Italia, sigue fielmente el re-
lato tradicional de la vida de
Jesús según es contado en los
Evangelios del Nuevo Testa-
mento, una narrativa que se re-
produce en el Corán y que es
aceptada por los musulmanes.
Pero, en el film de Talezadeh,
Dios salva a Jesús, (represen-
tado como un hombre rubio
con cabello largo y barba), de
la crucifixión y lo lleva directa-
mente al cielo.

El Islam considera a Jesús
como uno de los cinco grandes
profetas, (los otros son Noé,
Moisés y Abraham), enviado a
la tierra para anunciar la veni-
da del profeta Mahoma, el pro-
feta final que extendió la reli-
gión del Islam. Respeta a los
seguidores de Jesús como “el

pueblo del libro”. Los musulma-
nes chiitas, la mayoría en Irán,
creen que Jesús acompañará
al imán Mahdi cuando reapa-
rezca en un apocalipsis futuro
para salvar al mundo.

Talebzadeh dijo que la ver-
sión televisiva de su film explo-
rará los lazos entre Jesús y el
Mahdi, cuyo retorno está tra-
tando de apurar el gobierno de
Ahmadinejad llegado al poder
en 2005. Los chiitas creen que
la reaparición del Mahdi preci-
pitará una nueva era de paz y
armonía. En palabras de Taleb-
zadeh: “Nosotros los musulma-
nes oramos por el ‘retorno’ (del
imán Mahdi), y Jesús es parte
de ese retorno y del final de los
tiempos.”

Khaleej Times, Online 1/13/2008

El Islam no aceptará al
cristianismo ni el cristianis-

mo desplazará al Islam, pe-
ro la tendencia hacia un en-
tendimiento pacífico se ha
estado intentando por casi
2.000 años. En 2 Corintios
se habla de otro Jesús, otro
espíritu y otro Evangelio.
Por lo tanto, todos estos
eventos no son nuevos. Sin
embargo, la así llamada uni-
dad “políticamente correc-
ta” entre religiones es algo
nuevo y también lo es el
nuevo espíritu del Imperio
Romano bajo el lema – uni-
dos en la diversidad - . Tam-
bién debemos recordar que
el film católico “La Pasión
de Cristo” fue recibido con
entusiasmo por la abruma-
dora mayoría de la cristian-
dad, por lo tanto no estamos
sorprendidos de que el ‘igle-
sismo’ se esté acercando al
Islam.

IRAN

Film sobre Jesús para las Pantallas de Cine Iraníes
El actor iraní Ahmad
Soleimani Nia inter-
preta el papel de
Jesús.

FLASHES INFORMATIVOS

Ahmadinedschad pregunta con curiosidad, obviamente fin-
gida, por qué los judíos no quieren ir a ninguna otra parte. – Chaim
Weizmann, un famoso químico, hombre de estado sionista y padre
fundador de Israel, contestó exactamente
a esa pregunta en Gran Bretaña, unos
años antes a la Declaración de Balfour. Un
miembro de la Casa de los Lores le pre-
guntó en esa ocasión: “¿Por qué ustedes
los judíos insisten en que tiene que ser Pa-
lestina, cuando hay tantos países inexplo-
rados donde podrían asentarse de manera
adecuada?” Weizmann contestó: “Eso es lo
mismo que si yo le preguntara por qué us-
ted viajó 20 millas el domingo pasado para visitar a su madre, ha-
biendo tantas ancianas que viven en su misma calle.” Noah Pollack 

Agustín, uno de los padres de iglesia, describió el amor de Dios
dentro de la Trinidad divina de la siguiente manera: “Si Dios es amor,
entonces tiene que haber en Él uno que ama, uno que es amado y un
espíritu de amor; porque es inconcebible que haya amor sin uno que
ame y uno que sea amado.”



Diferentes razas
Querido Arno,

Mi madre (que tiene 94 años)
tiene un problema con las dife-
rentes razas que surgen del linaje
de Adán y Eva. Entiendo la con-
fusión de idiomas que se llevó a
cabo en la Torre de Babel, pero
¿podría mostrarme algún pasaje
especial que se refiera al origen
de las diferentes razas?

Gracias
-Nancy J. Scoville, S. Deerfield, MA

Respuesta: No existe una  referen-
cia directa en la Escritura con res-
pecto a las diferentes razas, pero
en Hechos 17:26 dice, “Y de una
sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habiten sobre
toda la faz de la tierra; y les ha pre-
fijado el orden de los tiempos, y los
límites de su habitación”.

Dios le dio a los esquimales la
habilidad de soportar un frío in-

tenso, así como diseñó el cuerpo
de aquellos que viven cerca del
Ecuador para que toleren altas
temperaturas.

Fuera del cuerpo
Querido Señor,

Le escribo con respecto a un
artículo que salió en la edición re-
ciente cuyo título es “Cómo estar
en dos lugares al mismo tiempo”,
en el cual usted comentó: “Los
científicos están empecinados en
crear algo que no existe: una ex-
periencia fuera del cuerpo”.

En enero de 1957, yo estaba
dando a luz a mi tercer hijo. El
hospital era muy pequeño (era un
pueblo pequeño), y yo esperaba
mi turno, pero mi bebé no es-
peró. La niña estaba por nacer y
la enfermera comenzó a gritarme
para que dejara de pujar. Yo no
estaba pujando, la bebé lo estaba

ha-
ciendo.
Me puse
nerviosa
y co-
mencé a
llorar y
me sentí
(en espí-

ritu) que me elevaba hacia el te-
cho. Pude ver a mi bebé y a la en-
fermera trabajando junto a mí, y
luego volví a mi cuerpo. Esta ex-
periencia me resulta tan vívida
hoy como lo fue en aquel enton-
ces. Realmente sucedió.

Si usted no ha experimentado
algo, no niegue lo que le sucede a
otros.

-Jean Albertson, Medford, OR

Respuesta: Wikipedia documenta
que una de cada diez personas
han reportado experiencias seme-
jantes fuera del cuerpo. Sin em-
bargo, no existe evidencia médica
o científica que confirme dichas
aseveraciones. El apóstol Pablo
escribió sobre una experiencia
fuera del cuerpo en 2 Corintios
12:3: “Y conozco al tal hombre (si
en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no
lo sé; Dios lo sabe)”. Pero él no
pudo identificar si esto fue una
experiencia dentro del cuerpo o
fuera del cuerpo. Aquí debemos
agregar que los escritos de Pablo
son parte del fundamento de la
iglesia, por lo tanto son eventos
únicos en su historia. ¿Cuál fue el
resultado de dicha experiencia?
“Por lo cual, por amor a Cristo me
gozo en las debilidades, en afrentas,

33Cartas al Editor

DIFERENTES RAZAS
FUERA DEL CUERPO

ELLEN G. WHITE

“Y de una sangre ha hecho todo el 
linaje de los hombres, para que habi-
ten sobre toda la faz de la tierra; y les
ha prefijado el orden de los tiempos, y
los límites de su habitación”.



en necesidades, en persecuciones, en
angustias; porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte” (2 Corintios
12:10). Este ejemplo debería ser
suficiente para mostrarnos la dife-
rencia entre las experiencias de
uno cada diez fuera del cuerpo y
la que se registra en la Escritura.

Ellen G. White
Querido hermano Froese,

Gracias por su linda respuesta
a mi carta y el libro, “Profetas y
Reyes” por Ellen G. White, que le
envié. Aprecio sus comentarios
sobre el libro y las descripciones
que hace la autora. Para mí, esto
no deja a un lado el mensaje de la
Escritura, sino que únicamente lo
afirma. Esta autora ha sido una
bendición para mí. Cuando leo
sus escritos quiero volver a la Bi-
blia y leerla una y otra vez. Parece
convertirse en un libro vivo y lo
amo cada vez más.

Ellen G. White declaró que si
estudiáramos la Biblia como se
debe, sus escritos nunca habrían
aparecido. Como dijo Jesús, “tengo
muchas cosas para decirles pero no
las pueden soportar” (Juan 16:12).
Creo que aprenderemos nuevas
cosas a lo largo de la eternidad. A
medida que estudiamos la Biblia
aprendemos cosas nuevas cada
día. Para mí, lo que Ellen G. White
escribió en el capítulo sobre Car-
melo, hace que toda la escena co-
bre vida. Si yo fuera uno de los
sacerdotes de Baal, engañoso, cier-
tamente trataría de encender ese
fuego en cualquier forma que pu-
diera. Aparentemente Elías tam-
bién lo sabía y estaba observando
que eso no sucediera. El describir
algo así para mí hace que la escena
se haga más real. Deseo que usted
pueda leer otros capítulos del li-
bro.

Le envío otro pequeño libro es-
crito por Jan Marcussen llamado
“Ley Nacional del Domingo”. Dé-
jeme saber su comentario sobre

este libro. Dios nos dio el sábado,
pero el mundo deja de lado este
día santo y guarda el domingo,
que estaba dedicado al dios del
sol, y no al Dios Creador. No falta
mucho para que Estados Unidos
emita una ley sobre el domingo.
Cuando eso suceda estaremos al
borde mismo de la Venida del Se-
ñor. Dios quiera que estemos lis-
tos.

-Harold M. Cherne, Loveland, CO

Respuesta: No quisiera debatir so-
bre el hecho que podemos apren-
der diferentes cosas de diferentes
personas, pero eso no cambia el
hecho que Ellen G. White sea una
falsa maestra. Parece obvio que
Ellen G. White nunca experi-
mentó la libertad de la iglesia ni
la vida de fe que se puede vivir en
Jesús. Sus falsas enseñanzas están
claramente expuestas en la Escri-
tura, “Por tanto, nadie os juzgue en
comida o en bebida, o en cuanto a
días de fiesta, luna nueva o días de
reposo… Uno hace diferencia entre
día y día; otro juzga iguales todos
los días. Cada uno esté plenamente
convencido en su propia mente”
(Colosenses 3:16; Romanos 14:5). 

Agradezco a nuestro Señor que
Él ha clavado la ley a la cruz,
“anulando el acta de los decretos que
había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y
clavándola en la cruz” (Colosenses
2:14). ¿Qué decir de Hebreos
8:13? “Al decir: Nuevo pacto, ha
dado por viejo al primero; y lo que
se da por viejo y se envejece, está
próximo a desaparecer”. Oh, la ma-
ravillosa profundidad de la reden-
ción completa de nuestro Señor
Jesucristo. Ya no tenemos que tra-
bajar para obtener la salvación,
para alcanzar el día de reposo,
sino que comenzamos con el día
de reposo, basándonos en la sal-
vación que Él alcanzó. El Nuevo
Testamento confirma que los dis-
cípulos se reunían el primer día
de la semana.
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Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!

(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Mediano-
che es una misión sin fines lucrativos, con el
objetivo de anunciar la Biblia entera como in-
falible y eterna Palabra escrita de Dios, inspi-
rada por el Espíritu Santo, siendo la única y
segura base para la fe y conducta del cristia-
no. La finalidad de “Llamada de 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, fran-
cés, holandés, húngaro, inglés, italiano, por-
tugués y rumano.

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



En medio de la noche oscura de la incredulidad, desazón y cobar-
día, aparece una luz que ilumina el camino, que da confianza y segu-
ridad. Es un hombre que, en medio de la oposición y grandes retos,
demostró ser un líder íntegro, capaz y perseverante. Era como un faro
que brillaba en medio de las tinieblas de la incredulidad, y que a pe-
sar de ser azotado por las gigantescas olas de la rebelión, oposición e
injusticia, permanecía firme, porque tenía un fundamento que no se
tambaleaba. Era una luz que alumbraba a las almas que andaban sin
rumbo indicando el camino hacia la victoria y el descanso. Este hom-
bre fue Caleb. Resultó ser uno de los referentes de su época, destacán-

dose de los demás e impactando con su ejemplo a toda una genera-
ción más joven. En muy pocos personajes bíblicos podremos ver un lí-
der que anduviese con tanta integridad como lo hizo Caleb. 

Que el estudio bíblico de este personaje sea un ejemplo inspirador
para cada creyente y, sobre todo, para aquellos que tienen responsa-
bilidades en la obra de Dios. Hoy, como nunca antes, la mies del Señor
requiere de creyentes y, sobre todo, de líderes firmes, íntegros, que
sirvan de ejemplo para otros. Caleb lo fue, tú también lo podrás ser.
¿Estarás dispuesto a ser usado por Dios?
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