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EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo¡Queridos Amigos!
El acceso al hotel que está al lado

de las oficinas del predio de Llamada
de Medianoche en Suiza, fue traslada-
do y pasa ahora, parcialmente, por
nuestro terreno. La reforma fue nece-
saria a causa de los amplios trabajos
de saneamiento, y de construcción en
nuestra vecindad. Las máquinas de
construcción recién se habían retira-
do, el nuevo pavimento acababa de
terminarse – cuando ocurrió el desas-
tre: El dueño y gerente de la empresa
de construcción recibieron una llama-
da telefónica denunciando que había
ocurrido una considerable depresión
de terreno, en el área recién termina-
da, al lado del hotel. Tenían que ir a
verlo inmediatamente. En efecto, un
pedazo de terreno de unos 10 por 3
metros, en la parte lindera con nues-
tro centro de jóvenes, se había roto, de
manera que se había abierto un cráter
en el cual cabía un camión entero. Se
encontraba en medio del estaciona-
miento para los clientes del hotel... 

Afortunadamente, no había perso-
nas ni vehículos en el área en el mo-
mento de la ruptura del suelo. La cau-
sa del daño era un pozo negro del cual
nadie tenía conocimiento. No existían
planos en los cuales estuviera registra-
do ese pozo. Estaba cubierto de una
capa de tierra de unos dos metros. El
nivel, bajo del pozo, estaba a cuatro
metros y medio debajo del terreno.

El pozo negro había sido anulado
hacía mucho tiempo. El hecho de que
no fuera vaciado, es un delito ecológi-
co, y ahora tuvo sus consecuencias. 

Lo que pasó aquí, es una imagen
del pasado de muchos cristianos.
¡Cuántos llevan con ellos cargas del
pasado! Pecados nunca arreglados,
tropiezos que nunca fueron confesa-
dos ni perdonados, sino callados. Pro-
fundos pozos, llenos de malos actos,
que tratan de esconder. Como en el
caso de ese pozo, pueden pasar déca-
das sin que el problema salga a la luz,
sin que sea revelado el pecado oculto.
Y de repente, el suelo se quiebra,
abriendo un pozo, y toda la suciedad
del pecado sale a luz y se eleva un mal
olor que clama al cielo. Si no ocurre
en esta vida, a más tardar ocurrirá en
la eternidad, cuando tengamos que

presentarnos delante de Dios: “Porque
Dios traerá toda obra a juicio, junta-
mente con toda cosa encubierta, sea
buena o sea mala” (Ecl. 12:14). Tam-
bién Daniel sabía esto, pues dijo: “El
revela lo profundo y lo escondido; cono-
ce lo que está en tinieblas, y con él mora
la luz” (Dn. 2:22). Y Pablo escribió a
los corintos: “...el cual aclarará tam-
bién lo oculto de las tinieblas” (1 Co.
4:5). Y en 1 de Timoteo 5:24 explica
que es muy posible que haya pecados
nunca descubiertos durante la vida:
“Los pecados de algunos hombres se ha-
cen patentes antes que ellos vengan a
juicio, mas a otros se les descubren des-
pués.”

Examinémonos a nosotros mismos:
¿Hay pecados ocultos, que cometimos
quizás hace mucho tiempo? ¿No ha-
brá todavía algún pozo negro en nues-
tro corazón? ¿Hay nubes oscuras, a las
cuales no llega la luz?

Fue necesario un gran esfuerzo pa-
ra sanear el pozo abierto y poder ce-
rrarlo correctamente. Primero hubo
que bombear y sacar toda la suciedad.
Para llenar el agujero, tuvieron que
traer 70 metros cúbicos de material
limpio. 

También puede ser un esfuerzo
enorme para nuestra vida, para nues-
tro corazón, limpiarnos de una vieja
carga de pecado. Pero es importante
que no lo hagamos a medias solamen-
te. Posiblemente tenemos que ir a ha-
blar con una persona contra la cual
hemos pecado y perdirle perdón. Qui-
zás también tenemos que renunciar a
una costumbre que nos gusta, pero
que es pecado. Y no menos importan-
te: También tenemos que presentarnos
delante de Dios, nuestro Señor, pues:
“Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros peca-
dos, y limpiarnos de toda maldad” (1
Jn. 1:9). ¡En Dios hay mucho perdón!
El que se lo pide en oración, experi-
mentará que el Señor llena el “gran
agujero oscuro”con Su gracia abun-
dante.

Unidos fraternalmente en Cristo,
les saluda
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Ciertamente, cada cristia-
no nacido de nuevo ha sido
comprado a un precio muy
elevado, es decir, “con la san-
gre preciosa de Cristo”. Ni el
oro, ni la plata, ni siquiera
todas las riquezas del mundo
alcanzarían para liberarnos
de la esclavitud a Satanás,
rescatarnos de nuestros peca-
dos y llevarnos a la comunión
con el Padre celestial. ¡Se de-
bía pagar el alto precio de la
sangre preciosa de Cristo pa-
ra expiar nuestra culpa! A
través de esto podemos ver
dos cosas:

Primeramente, el peso
del pecado. No es posible
medirlo. La única forma en
que puede ser cubierto o jus-
tificado es a través de “la
sangre preciosa de Cristo”. La
santidad de Dios se presenta
delante de nuestros ojos. Él,
el Dios santo y todopoderoso,
no puede tener comunión al-
guna con el pecador. La san-
tidad (la pureza) de Dios y el
pecado (la impureza del hom-
bre) se rechazan así como el
agua y el aceite.

Segundo, el infinito
amor de Dios. Cuando pen-
samos en lo que el Dios trino

p o r  Th o m a s  L i e t h
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estuvo dispuesto a dar, sacri-
ficar y pagar para reconciliar-
nos, justificarnos y salvarnos,
quedamos sin palabras. Este
Dios eterno, todopoderoso y
santo, Creador de cielo y tie-
rra, Señor de la vida y la
muerte, sin el cual nada ten-
dría vida, quien comanda a
miles de ángeles y quien po-
dría llenar todo el universo de
oro y plata, este Dios inmor-
tal se hizo hombre en Jesu-
cristo para derramar en la
cruz del Gólgota su propia
sangre por medio de indes-
criptibles sufrimientos corpo-
rales, del alma y del espíritu,
para luego morir. Por eso este
sacrificio único del Hijo de
Dios es imperecedero, eficaz y
eterno. Dios no podría haber
pagado un precio más alto. Y
que nosotros seamos los desti-
natarios de dicho sacrificio de-
muestra lo mucho que signifi-
camos para Él. Su amor hacia

nosotros, los hombres, se reve-
la por medio del sacrificio de
su Hijo unigénito y por la
sangre derramada en la cruz.
La Biblia presenta este indes-
criptible amor del Eterno de
la siguiente forma: “Mas Dios
muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por
nosotros” (Romanos 5:8).

Quisiera que viéramos a
continuación algunas cosas
que nos hacen pensar en el al-
cance de la sangre de Cristo: 

El perdón por
medio de la sangre

El escritor de la carta a
los Hebreos deja saber a sus
lectores, inspirado por el Es-
píritu Santo: “…Y casi todo
es purificado, según la ley,
con sangre; y sin derrama-
miento de sangre no se hace
remisión” (Hebreos 9:22).

Ya con el primer sacrifi-
cio, inmediatamente después
de la caída, queda en claro
que sin derramamiento de
sangre no puede haber per-
dón. Este es un principio que
por medio del sacrificio de
Jesucristo, el Cordero de
Dios, tiene completa validez
hasta el Gólgota y más allá
también. ¡Sin la valiosa san-
gre de Jesucristo no hay per-
dón!

La redención 
por la sangre

El apóstol Pablo escribe:
“…en quien tenemos reden-
ción por su sangre, el perdón
de pecados según las riquezas
de su gracia” (Efesios 1:7).

Naturalmente, el perdón
va de la mano de la reden-
ción. También aquí vale: ¡sin
la preciosa sangre de Jesús
no hay redención!

El Dios inmortal se hizo hombre en Jesucristo 
para derramar en la cruz del Gólgota su propia sangre.
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Purificación 
por la sangre

En la primera carta de
Juan se les dice a los creyen-
tes: “…pero si andamos en
luz, como él está en luz, tene-
mos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo su
Hijo nos limpia de todo peca-
do” (1 Juan 1:7).

Quien es perdonado de su
culpa, quien es redimido (libe-
rado del pecado y del juicio por
la sangre de Cristo), puede pre-
sentarse purificado ante Dios.
¡Sólo así es posible la comu-
nión con Dios en su santidad!

Como principio, el Dios san-
to no puede tener comunión al-
guna con una persona mancha-
da por el pecado. La comunión
sólo es posible cuando la perso-

na está santificada. Pero eso
requiere la purificación de los
pecados, y ésta sólo es posible
por medio de la valiosa sangre
de Jesús. Si esta purificación
no se ha llevado a cabo en la
vida de una persona, por lo
menos hasta el presente, no
tiene acceso directo a Dios ni
tampoco comunión con Él. Este
principio ya se menciona en el
antiguo pacto, a través de los
rituales del lavamiento y la
purificación a los que se tenían
que someter los sacerdotes.

La justificación por
la sangre

En Romanos 5:9 se les di-
ce a los cristianos nacidos de
nuevo: “Pues mucho más, es-

tando ya justificados en su
sangre, por él seremos salvos
de la ira”.

Nunca podremos justificar-
nos delante del santo y justo
Dios. Cada persona consciente
es responsable por sí misma y
no puede excusarse por ningu-
no de sus pecados. Solamente
la preciosa sangre de Jesús lo-
gra justificaros delante del
Dios santo. Así sucedió tam-
bién en el éxodo del pueblo de
Israel en Egipto: los hijos de Is-
rael solamente fueron justifica-
dos por la sangre del cordero
que cada familia había sacrifi-
cado: “…y veré la sangre y pa-
saré de vosotros…” (Éxodo
12:13). A Dios no le interesó
más nada que la sangre, la
misma debía estar allí. Si lo

Los hijos de Israel solamente fueron justificados 
por la sangre del cordero que cada familia había sacrificado.
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estaba, el juicio pasaba por al-
to la casa cubierta por ella. Si
en la casa de algún israelita
no hubiera estado visible la
sangre del cordero sacrificado,
no habría habido justificación
para sus moradores, y no hu-
bieran podido escapar de la
justicia de Dios. No tenía im-
portancia quién se encontraba
en la casa, si era gente religio-
sa o no, si eran buenos y ama-
bles o tiranos y malvados. No,
el único criterio era si la san-
gre del cordero estaba visible
en los postes y en el dintel de
la puerta.

La paz por la
sangre

En la carta a los Colosen-
ses leemos: “por cuanto agra-
dó al Padre que en él (Cristo)
habitase toda plenitud, y por

medio de él reconciliar consi-
go todas las cosas, así las que
están en la tierra como las
que están en los cielos, ha-
ciendo la paz mediante la
sangre de su cruz” (Colosen-
ses 1:19-20).

Cuando se reconcilian dos
personas, hacen un pacto de
paz entre sí. La justificación,
purificación, salvación y per-
dón por la sangre de Cristo
lleva a la paz con Dios. Sin la
preciosa sangre de Cristo no
hay paz entre Dios y los hom-
bres: no hay paz en los cora-
zones, no hay paz en la tierra
y tampoco hay paz en el cielo.

Santificación por la
sangre

En relación a los sacrifi-
cios de animales en el anti-
guo pacto, cuya sangre era

llevada por el sumo sacerdote
al lugar santísimo por los pe-
cados, y cuyos cuerpos eran
quemados fuera del campa-
mento, dice: “Por lo cual tam-
bién Jesús, para santificar al
pueblo mediante su propia
sangre, padeció fuera de la
puerta” (Hebreos 13:12).

Por la preciosa sangre de
Jesucristo los cristianos naci-
dos de nuevo son santificados,
apartados para Dios y puestos
en una posición sobresaliente.
La santificación real sólo es
posible por la purificación de
nuestra culpa y pecado, y és-
ta solamente puede suceder
por la sangre de Jesucristo.
Quien a través de este medio
ha alcanzado la purificación
de sus pecados, ya no es un
hijo de la oscuridad ni de Sa-
tanás, sino un hijo de la luz y
un hijo de Dios (ver 1 Juan

Cuando se reconcilian dos personas, hacen un pacto de paz entre sí.
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3:1-2). Sin la preciosa sangre
de Jesús, cada persona sería
esclava de Satanás, e hija de
la oscuridad.

Acceso por la
sangre

Este libre acceso o entrada
por medio de la sangre de Je-
sús se nos presenta de la si-
guiente forma: “Así que, her-
manos, teniendo libertad para
entrar en el Lugar Santísimo
por la sangre de Jesucristo…”
(Hebreos 10:19).

Por la santificación esta-
mos habilitados a entrar al
lugar santísimo. En el anti-
guo pacto, esto sólo le corres-
pondía al sumo sacerdote, y
solamente una vez al año. Por
la comunión restaurada con
el santo Dios por la preciosa
sangre de Jesús, los hijos de

Dios pueden “entrar en el lu-
gar santísimo” no solamente
una vez al año, sino siempre.
Y como miembros de la igle-
sia de Jesucristo nosotros
mismos nos hemos convertido
en templos, en donde el Espí-
ritu Santo ha entrado a mo-
rar (1 Corintios 3:16-17).

Jesucristo, por medio de su
sangre, alcanzó una salvación
eterna para los suyos, ya que
su sacrificio es imperecedero
y válido para siempre. Ahora
Él intercede por nosotros
frente al Padre celestial:
“…sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en
el Lugar Santísimo, habiendo
obtenido eterna redención…
para presentarse ahora por
nosotros ante Dios” (Hebreos
9:12,24). Sí, por su sangre
nosotros mismos fuimos pues-
tos en la posición de reyes y

sacerdotes: “Al que nos amó
(Jesucristo), y nos lavó de
nuestros pecados con su san-
gre, y nos hizo reyes y sacer-
dotes para Dios, su Padre”
(Apocalipsis 1:5-6). Es en este
sentido que la primer carta
del apóstol Pedro dice: “Mas
vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtu-
des de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admira-
ble; vosotros que en otro tiem-
po no erais pueblo, pero que
ahora sois pueblo de Dios;
que en otro tiempo no habíais
alcanzado misericordia, pero
ahora habéis alcanzado mise-
ricordia” (1 Pedro 2:9-10).

Por la sangre de Jesucris-
to, cualquier hijo de Dios tie-
ne derecho a entrar al lugar
santísimo, del cual él mismo

No hay paz en los corazones, no hay paz en la tierra 
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es parte, a cualquier hora del
día y de la noche. Ludwig Al-
brecht lo dice así en su tra-
ducción: “Así que, hermanos,
tenemos libertad para entrar
en el Lugar Santísimo por la
sangre de Jesucristo” (Hebre-
os 10:19). En otras palabras,
eso significa que si aún exis-
tiera el templo con el lugar
santísimo, cada hijo de Dios
podría entrar y salir de ahí
en cualquier momento, de día
y de noche. Sin la preciosa
sangre de Jesús, en cambio,
continúa prohibida la entrada
ante la santa presencia de
Dios, tal como en aquel en-
tonces.

Victoria por la
sangre

“Entonces oí una gran voz
en el cielo, que decía: Ahora
ha venido la salvación, el po-
der, y el reino de nuestro
Dios, y la autoridad de su
Cristo; porque ha sido lanza-
do fuera el acusador de nues-
tros hermanos, el que los acu-
saba delante de nuestro Dios
día y noche. Y ellos le han
vencido por medio de la san-
gre del Cordero y de la pala-
bra del testimonio de ellos, y
menospreciaron sus vidas
hasta la muerte” (Apocalipsis
12:10-11).

Por medio de la preciosa
sangre de Jesucristo se com-
pletó la victoria sobre la
muerte y sobre Satanás. Si
fuimos hechos pertenencia de
Jesús, también podemos tener
parte de esta victoria consu-
mada por Él, sabiendo así
que la muerte ya no tiene po-

der sobre nos-
otros. La vida
eterna nos es
prometida.

Gloria
eterna
por la
sangre

En la con-
versación que
Juan mantu-
vo con uno de
los ancianos
frente al tro-
no y frente al
Cordero, con
respecto a la
multitud in-
contable, se
le dijo: “Estos
son los que
han salido de
la gran tribulación, y han la-
vado sus ropas, y las han em-
blanquecido en la sangre del
Cordero. Por esto están delan-
te del trono de Dios, y le sir-
ven día y noche en su templo;
y el que está sentado sobre el
trono extenderá su tabernácu-
lo sobre ellos. Ya no tendrán
hambre ni sed, y el sol no
caerá más sobre ellos, ni calor
alguno; porque el Cordero
que está en medio del trono
los pastoreará, y los guiará a
fuentes de aguas de vida; y
Dios enjugará toda lágrima
de los ojos de ellos” (Apoca-
lipsis 7:14-17).

Sin la preciosa sangre de
Jesús no hay victoria, vida
eterna, ni tampoco gloria. Si
alguien dice: “¡Jesús no tenía
que ir a la cruz por mí!” no
ha entendido cosa alguna del

evangelio. Quien asegura que
el mensaje de la cruz es ho-
rrendo y carente de amor, no
tiene idea de la santidad y el
amor de Dios. Quien no adora
al crucificado, sino simple-
mente al niño del pesebre, no
ha entendido nada acerca del
peso del pecado y sus conse-
cuencias.

No hay otra alternativa:
sin la preciosa sangre de Je-
sucristo no hay perdón, re-
dención, purificación, justifi-
cación ni paz. Sin la preciosa
sangre de Jesucristo no hay
santidad, y sin santidad no
hay acceso a Dios. Y sin la
preciosa sangre de Jesús no
hay victoria ni gloria. La san-
gre derramada de Jesucristo,
por tanto, nos impulsa a que
con más razón exclamemos:
“¡Gracias, Dios!”

“…pero si andamos en luz, como él está en
luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado”
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Fredi Winkler

Las elecciones esperadas en Israel
con mucha atención, no tuvieron re-
sultado definitivo. Bien es verdad que
el campo de la derecha obtuvo claras
ganancias, ante todo por el éxito del
partido Israel Beteinu de Avigdor Lie-
berman y del partido del Likud. A pe-
sar de esto, el Likud bajo el liderazgo
de Benjamin Netanjahu, obtuvo un
voto menos que el partido del gobier-
no, Kadima, bajo Zipi Livni. Por eso
es probable que sea larga y penosa la
formación del nuevo gobierno.

Lo que sí quedó claro al publicar
los resultados de las elecciones, es
que el próximo gobierno de Israel ten-
drá una orientación más bien dere-
chista y nacionalista. Considerando
que el país está saliendo de una gue-
rra contra el Hamas en la Franja de
Gaza, este resultado era de esperar.
Pero la mayoría de los pronósticos de-
cían que el próximo gobierno sería
formado por el partido del Likud bajo
Benjamin Netanjahu. En este mo-
mento, esto ya no es muy seguro.

Mucho habla a favor de un gobier-
no de unidad nacional. Considerando
las amenazas a las cuales Israel está
expuesto, esta solución seguramente
sería la mejor. De todos modos, la
composición del nuevo gobierno es in-
fluenciado por las amenazas de parte
del Hamas y de Irán, y  por otros peli-
gros del mundo árabe e islámico. Bien
es verdad que tampoco es insignifi-
cante la relación con los EEUU y la
Comunión Europea, pero es compren-
sible que el lamentablemente ya nor-

mal y cotidiano bombardeo del sur de
Israel con misiles desde Gaza, es el
problema más candente, que por fin
tiene que encontrar una solución. No
es de asombrar que los habitantes de
las zonas amenazadas hayan dado
sus votos mayormente a los partidos
de la derecha. 

Sea como sea, el nuevo gobierno de
Israel enfrentará el desafío de dar
una respuesta conveniente a la ame-
naza desde Gaza, que ya dura ocho
años, pero también al amenazante pe-
ligro desde Irán. Esto no se puede lo-
grar con un solo partido. Es una ra-
zón más por la cual un partido de ex-
trema derecha no estará en el interés
de Netanjahu, que además está a fa-
vor de negociaciones con los palesti-
nos y busca una buena armonía con
los EEUU. En esta situación, un go-
bierno de unidad de centro derecho
será la mejor solución. Pero el resul-
tado de las elecciones es un claro
mensaje de la problación israelí al
Hamas y a los palestinos, de que en el
futuro, las “reglas de juego“ de la con-
vivencia serán más severas.

Sabemos que Dios guía todas las
cosas, también el resultado de las
elecciones, y esto nos da la serenidad
necesaria con respecto a lo que viene.

Nos une la confianza en Aquél que
todo lo guía y ejecutará Su voluntad.
Con un cordial shalom les saluda

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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El que afirme tal cosa, o es ig-
norante o no lo quiere acep-

tar de otra manera, porque la
Estrella de David más antigua
conservada, es un sello del sépti-
mo siglo antes de Cristo. Apare-
ce también en edificios, como
por ejemplo uno en Beth-El
con el símbolo de la Estre-
lla de David, que data del
segundo siglo antes de
Cristo. Asimismo se
ve en el empedrado
alto de la Via Dolo-
rosa en Jerusalén.
Hasta en la misma
sinagoga de Caper-
naúm se puede re-
conocer la Estrella
de David a la par
de la ilustración
del Arca del Pacto. 

En los tiempos
antiguotestamen-
tarios la Estrella de
David no era un
símbolo sacro como
el candelero de siete
brazos del Templo, si-
no un símbolo del pue-
blo, indicando el enun-
ciado de Balaam de que
surgiría “una estrella de Ja-
cob” (Núm. 24:17). De allí
que el rey David tomó dos escu-
dos triangulares de defensa, y de
ellos hizo su blasón o escudo de
armas. Porque el nombre hebreo
para Estrella de David es “Ma-
gen David” y significa traducido
“Escudo de David”. Un escudo
triangular muestra hacia el cielo
y el otro a la tierra, lo que se en-

tiende como “unificación de
Dios con los hombres”, en el
sentido de la ‘Shekinah’ “Dios

v i v e

c o n
los hombres”.

Así también lo concebían los
cristianos primitivos judíos has-
ta el segundo siglo después de
Cristo, cuyo símbolo era el can-
delabro de siete brazos unifica-

do con el símbolo cristiano del
pez ‘Ichthys’, y donde se junta-
ban formaban la Estrella de Da-
vid que simbolizaba al Mesías,
ya que el Mesías viene de la casa
de Judá. Dicho sea de paso, la
Estrella de David consiste de 7

áreas: seis días de trabajo (las
puntas) y el área de en me-

dio el séptimo, el sábado.
Ni los masones ni los
iluminados han reivin-
dicado la Estrella de
David como su sím-
bolo. Y los esotéricos
que mal usan la es-
trella de David,
también profanan
el símbolo de la
cruz, que por ésta
razón tampoco se
tornó en un símbo-
lo ocultista. Estre-
llas sólo son visi-
bles en la noche.
Por ésta razón la Es-

trella de David sólo
resurge en la hora más

oscura de la historia
del pueblo judío, como

una “estrella amarilla”
(usada por los nazistas pa-

ra marcar a los judíos duran-
te el régimen de Hitler, nota

del traductor), pero se transfor-
mó en la “estrella del Mesías”;
en 1948 se tornó el símbolo de
la esperanza de Israel en la ban-
dera azul y blanca del Estado de
Israel. ¡Ésta no es una maldi-
ción, sino la bendición de Dios!

Ludwig Schneider
Tomado de Nai 5-04

¿ES VERDAD…

"…que la Estrella de 
David es ocultista?"

Una y otra vez aparece la leyenda de que la Estrella de David es un símbolo ocultista. 

El candelabro de siete brazos
unificado con el símbolo 
cristiano del pez ‘Ichthys’,y
donde se juntaban formaban la
Estrella de David.
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De los actualmente 7,3 millo-
nes de ciudadanos de Israel,
aproximadamente algo más de
cinco millones son judíos. De és-
tos, alrededor de tres millones
tienen un trasfondo de inmigra-
ción. Entre ellos se cuentan los
sobrevivientes del Holocausto en
Europa, personas que llegaron
después de la fundación del país.
A ellos le siguieron los judíos de
los países árabes, los cuales des-
pués de la fundación del estado
se vieron expuestos a un peligro
cada vez más grande. Desde 1990,
el país cuenta con alrededor de
un millón de inmigrantes de los
estados de la ex-Unión Soviética.
Y desde 1984, llegaron 90.000 ju-
díos provenientes de Etiopía. En
resumen: En Israel se puede en-
contrar gente de muchos países.
Aun cuando las grandes olas de
inmigración parecen haber ter-
minado, en el año 2007 llegaron
todavía 18.129
nuevos inmigran-
tes a Israel. En los
primeros tres se-
mestres del año
2008 fueron 11.400,
entre ellos continú-
an llegando desde
Rusia y Etiopía, pe-
ro, además, de Es-
tados Unidos y de
Francia, por ejem-
plo, también. Este
año se espera un
enorme aumento
de los judíos que se
mudan a Israel. Se
parte de la base de

alrededor de unos 30.000. Ante el
trasfondo de la crisis financiera se
espera, sobre todo, gente de
Ucrania, de Argentina y de África
del Sur, ya que estos países se en-
cuentran en una difícil recesión.

Entre ellos, dicho sea de paso,
no habrá solamente nuevos inmi-
grantes. El hecho es que se espe-
ra, también, un número conside-
rable de los que retornan, israelí-
es que se radicaron en otros
países para allí probar su suerte.
Sobre todo América del Norte y
Europa ejercen una gran atrac-
ción sobre los israelíes. Allí los sa-
larios son mejores y el estándar
de vida es más alto. En el caso de
los israelíes más jóvenes, lo que
también juega un rol es que, en-
tonces, ya no necesitan hacer el
servicio de reserva. Después de
terminada su profesión, algunos
israelíes se imaginan también
mejores oportunidades de ascen-

so en otros paí-
ses occidenta-
les. En Israel, en
los últimos
años, se habló
mucho de un
„Brain Drain“,
de la emigra-
ción de jóvenes
expertos en su
área, que se
iban especial-
mente a Esta-
dos Unidos.

Pero ya en el
último semestre
de 2008, las au-
toridades infor-

maron de un considerable incre-
mento de los israelíes que regre-
saban de Estados Unidos. Como
en Israel se considera la fuerza de
trabajo humana como el recurso
más importantes del país, el Mi-
nisterio de Inmigración y la Agen-
cia Judía inmediatamente han co-
menzado una campaña a nivel
mundial. No solamente para los
nuevos inmigrantes, sino tam-
bién para los israelíes que emi-
graron al extranjero, se les quiere
animar a volver a Israel. Se les
ofrece una relativa estabilidad
económica y ayuda estatal en la
búsqueda de un lugar de trabajo y
de vivienda. Los nuevos inmi-
grantes por tradición disfrutan de
bonificaciones de impuestos, las
cuales, entretanto, a través de re-
formas rápidamente aprobadas,
también se les prometen a los is-
raelíes que regresan.

Sobre esto, el ministro de in-
migración israelí, Eli Aflalo, dijo:
“El número récord de israelíes
que han regresado este año
(2008), y el dramático incremento
en las solicitudes, demuestra que
aquí tenemos una oportunidad
que no debemos dejar pasar. La
ola de inmigración ha contribui-
do a crear nuevos puestos de tra-
bajo y nuevas empresas. También
llevará a un incremento del con-
sumo, teniendo como conse-
cuencia nuevas inversiones, al
igual que entradas más altas de
impuestos. Todo esto puede llevar
a un renovado crecimiento eco-
nómico.” 

AANN

TIERRA PROMETIDA

Se espera aumento del número de nuevos
inmigrantes y de los que regresan

Israel es un país de inmigrantes. Pero muchos israelíes también se radican en Estados Unidos
y en Europa, porque piensan que allí, económicamente, la situación será más sencilla para
ellos. Esa situación, ahora, está fuertemente influenciada por la crisis financiera.
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A las 15:30 horas sonó el te-
léfono en casa de la familia Sin-
war, en uno de los barrios de la
ciudad de Gaza. Iman, la hija,
levantó el tubo. “Salam”, dijo
una profunda voz masculina del
otro lado en el mejor árabe.
“Aquí está el ejército israelí. En
diez minutos su casa será bom-
bardeada, si usted ama su vida
debe abandonarla de inmedia-
to.”

Cinco minutos más tarde, los
nueve miembros de la familia
estaban en la escalera. Allí se
encontraron con sus vecinos,
que vivían en el mismo edificio.
También ellos habían recibido
una llamada de ese tipo. Afuera
ya había mucha gente en movi-
miento. Todos habían recibido
una llamada telefónica del ejér-
cito israelí. Exactamente a las
15:40 horas, la casa en la cual
había vivido la familia Sinwar,
se encontraba en ruinas. El
bombardeo de las fuerzas de
combate aéreo israelíes hizo ex-
plotar un enorme depósito de
armas y explosivos que los del
Hamas habían creado en el só-
tano de esa casa.

Ningún civil fue herido du-
rante ese bombardeo.

Pero, también existen otros
casos. Nizar Rian, un líder del
Hamas de alto rango, también
recibió una llamada de adver-
tencia del ejército israelí. Él ha-
bía enviado a uno de sus hijos a

un puesto fronterizo israelí para
un atentado suicida. A pesar de
la advertencia de que todo el
barrio de Jabalija sería bombar-
deado, él no quizo abandonar la
casa, bajo ninguna circunstan-
cia. También le prohibió a sus
cuatro esposas y a sus hijos que
huyeran. La familia entera per-
dió la vida.

Ése es el aspecto que tiene la
lucha del Estado de Israel en la
Franja de Gaza.

Es de dudar que en alguna
parte del mundo, en cualquier
época, se haya llevado a cabo
una guerra de esta manera. Pero
las guerras no pueden ser pun-
tuales. Las guerras no son hu-
manas. Eso no existe. Aun así, el
ejército israelí hizo el intento de
ser tan humano como le fuera
posible en la Franja de Gaza,
que es el lugar más densamente
poblado de la tierra. Tan sola-
mente en los primeros tres días
del combate, 9.000 familias pa-
lestinas en la Franja de Gaza re-
cibieron llamadas. El ejército is-
raelí sencillamente denomina a
esto: “llamar a la puerta”. “Nos-

otros”, dijo un oficial al mando,
“procedemos con guantes de
seda frente a la población civil
inocente. Contra los del Hamas
actuamos con puño de hierro.
El problema es que estos terro-
ristas se esconden detrás de la
población civil, utilizándolos
como escudos humanos de pro-
tección.”

El ejército de Israel intentó
extender cada vez más su políti-
ca de guantes de seda frente a la
población civil. Parte de eso,
también, fue la tregua declarada
unilateralmente, de tres horas,
respectivamente, en las tardes.
De este modo, se les quiso dar a
los civiles la posibilidad de
abastecerse de agua potable,
comestibles y medicamentos,
cosas que Israel seguía hacien-
do pasar por los cruces fronteri-
zos a la Franja de Gaza que se-
guían abiertos.

Los del Hamas, por su lado,
se aprovecharon cínicamente
de este modo de actuar de Is-
rael. Muchos de sus líderes no
encontraron otra cosa mejor
que hacer durante los días de la

GUERRA EN ISRAEL

La operación militar en la Franja de Gaza
A partir de mediados de diciembre de 2008, el sur de Israel ha sido bombardeado ininterrum-
pidamente con misiles provenientes de la Franja de Gaza. El 27 de diciembre de 2008 comen-
zó la operación “Plomo Fundido”. Después de una semana de ataques aéreos, el 3 de enero de
2009 comenzaron a operar las tropas de tierra.

El ejército israelí realizó una advertencia te-
lefónica a todos los habitantes de la casa
que era usada como depósito de armas por
los Hamas, antes de bombardearla.
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guerra, que esconderse en los
túneles que su organización te-
rrorista había construido, por
ejemplo, debajo del Hospital Al-
Shifa en Gaza. Este “privilegio”,
sin embargo, no se lo concedie-
ron a sus propios ciudadanos,
es decir, a la población civil de
Gaza. Ellos, incluso, usaron ni-
ños como escudos humanos de
protección, lanzando misiles
desde el terreno de una escuela,
aun cuando ésta durante las ac-
ciones bélicas se llenaba cada
vez más de refugiados. El ejérci-
to israelí reaccionó al lanza-
miento de misiles originado
desde ese lugar. El resultado de
esos procesos, y la reacción a
los mismos, es a veces tan trági-
co y tan pesado, que se hace di-
fícil expresarlo en palabras. Du-
rante las acciones bélicas tam-
bién se cometieron errores –
errores que tuvieron conse-
cuencias trágicas. Pero, aun así:
Sólo una pequeña parte de las
bombas que fueron lanzadas
desde el aire erraron al blanco.

Entre los muertos hay muchos
civiles inocentes, entre ellos
también mujeres y niños. Eso es
trágico. Eso es difícil de aceptar.
Pero eso, lamentablemente, no
puede ser evitado en una guerra
que se lleva a cabo en una re-
gión edificada y habitada.

Las emisoras televisivas ára-
bes trasmitían terribles imáge-
nes desde Gaza, y las hacían pa-
sar indefinidamente por la pan-
talla. También en Israel se
vieron ese tipo de imágenes. Lo
que el mundo mayormente no
llegó a ver, sin embargo, fue la
sangre y el dolor del lado israelí.
En el frente, según la opinión
pública mundial, Israel – como
siempre – ha perdido la guerra.

ZL

CCoommeennttaarriioo:: Moisés dijo en
uno de sus discursos de despedi-
da: “Bienaventurado tú, oh Israel.
¿Quién como tú, pueblo salvo por
Jehová?” (Dt.. 33:29). La manera
de proceder del ejército israelí,
¿no nos hace recordar esto?

¿Qué ejército llama por teléfono
a los enemigos para se pongan a
salvo porque su casa es utilizada
como depósito de armas? Esto el
mundo no lo reconoce.

Hablando de eso, el número de
los muertos indicado por los del Ha-
mas no puede ser confirmado por
nadie. Se sabe que a esta organiza-
ción terrorista le gusta demasiado
manipular, e inflar, tales números.
En otros focos de crisis del mundo
(Irak, África, etc.), mueren conside-
rablemente más personas a través
de las guerras, y casi nadie se ma-
nifiesta por eso. En el caso de Is-
rael, naturalmente, es diferente.
Una vez más, se mide con dos tipos
de vara. La razón principal, es el he-
cho de que Israel es el pueblo de
Dios. Con eso, está todo dicho.

También me gustaría llamar
la atención al link de un intere-
sante aporte en idioma inglés
acerca de los trasfondos del Con-
flicto de Gaza:
www.youtube.com/watch?v=j61ktUeDDuo. 

CM

Los israelíes estaban cansados
de desplegar paciencia y toleran-
cia hacia la organización terroris-
ta Hamas. Ellos sobretensaron el
arco, aprovechando la discreción
y autodisciplina de Israel y de su
gobierno democrático y, en todo
el sentido de la palabra, jugaron
con fuego. Los israelíes estaban
hastiados de las exigencias des-
vergonzadas de los líderes del
Hamas, quienes todo el tiempo
se afanaban por lanzar misiles, y
al mismo tiempo sólo gimotea-

ban y se lamentaban frente a la
sociedad internacional. Ellos
continuamente han bombardea-
do aldeas y ciudades israelíes,
quejándose, a continuación, de
que Israel, como reacción a eso,
hubiera cerrado temporalmente
los pasos fronterizos, exigiendo
que el contrabando de medios
bélicos fuera suspendido.

Israel estaba harto de que esa
organización terrorista disparara
misiles a zonas residenciales de
la población civil, sin ningún tipo

de escrúpulos. El bombardeo fue
dirigido a propósito hacia los
centros urbanos, hacia la capital
del Desierto del Neguev, Beershe-
ba, y hacia Sderot, Ashkelon y As-
hdod. La idea era lograr que la
mayor cantidad posible de civiles
israelíes fueran aterrorizados,
muertos y heridos.

Los israelíes estaban hartos
de este “Hamastan” radical-islá-
mico delante de su puerta de en-
trada, que a su vez es respaldado
por Irán. Estaban cansados de ser

FIN DE LA PACIENCIA

“Ya basta”
La guerra en la Franja de Gaza estalló sencilla y conmovedoramente por una sola ra-
zón: El Estado de Israel y sus ciudadanos estaban cansados de soportar el constante
bombardeo de los del Hamas. ¡Estaban hartos!
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agradables y amables. Y ya no les
interesaba, tampoco, lo que otros
pensaran de ellos.

A los del Hamas les gustaba
llamarlo “Tahdiya”, lo que signifi-
ca algo así como “período de
tranquilidad”. El cese de fuego
temporal había sido negociado
en junio de 2008, a través de la
mediación de los egipcios. En los
meses del “Tahdiya”, los miem-
bros del servicio de inteligencia
israelí observaron, a regañadien-
tes, los procesos que se producí-
an en el lado palestino. Era claro
que los del Hamas querían conti-
nuar la guerra y que aprovecha-
ban el “receso” para preparar y
armarse. En los siguientes meses,
miles de misiles, toneladas de ex-
plosivos y decenas de miles de
fusiles fueron introducidos de
contrabando en la Franja de Ga-
za. El contrabando era realizado
a través de túneles que habían si-
do construidos desde la Franja de
Gaza, creando así incontables co-
nexiones subterráneas con Egip-
to.

Docenas de misiles bajaron
en la tierra israelí. Israel no reac-
cionó. El gabinete, que básica-
mente estaba ocupado con las

elecciones, envió una adverten-
cia a los palestinos en la Franja
de Gaza de que el bombardeo de-
bería cesar de inmediato. Sin em-
bargo, nunca llegó a producirse
una reacción a esa advertencia.

Los líderes del Hamas inter-
pretaron eso como debilidad, co-
mo un silencio político por causa
de las inminentes elecciones de
la Knesset en Israel. La debilidad
tiene que ser aprovechada. De
modo que los terroristas se pu-
sieron en acción. Sin tregua, Is-
rael fue bombardeado con misi-
les. Y los del Hamas formulaban
exigencias: El lanzamiento de mi-
siles recién sería interrumpido
cuando los cruces fronterizos
fueran abiertos.

El sábado 27 de diciembre de
2008, Israel decidió poner fin a
esta situación tan absurda. Avio-
nes de combate israelíes ataca-
ron y destruyeron varios arsena-
les de armamentos del Hamas.
Otros aviones israelíes se dedica-
ron a los lugares donde había mi-
siles listos para el lanzamiento en
las rampas. Al mismo tiempo, do-
cenas de túneles de contrabando
en la frontera de la Franja de Ga-
za con Egipto fueron derrumba-

dos a través de ataques
aéreos. Esta acción mi-
litar fue una sorpresa
total. El daño causado
a la infraestructura mi-
litar, como también a
la moral de los del Ha-
mas fue enorme. Is-
rael, sin embargo, no
se entregó a la euforia,
ni a las ilusiones. El
hecho, es que todavía
tenían demasiado cla-
ro en su memoria el
escenario de la Segun-
da Guerra del Líbano
en el verano de 2006.

Al igual que Churchill en su
famoso discurso “sangre, sudor,
lágrimas” en la guerra contra la
Alemania nazi, así también la cú-
pula directiva del estado de Israel
le dejó bien en claro a la pobla-
ción de su país, que la lucha con-
tra la organización terrorista Ha-
mas no terminaría con tanta ra-
pidez. Se preparó a los
ciudadanos, diciéndoles que la
situación para ellos, a pesar del
buen comienzo, podría llegar a
ser más difícil y que cientos de
misiles podrían bajar sobre Is-
rael. Y eso realmente fue lo que
pasó. Los ataques aéreos israelíes
no le pusieron un fin inmediato
al bombardeo de misiles. Los del
Hamas, más bien, lograron ex-
tender el radio de los mismos.
Con esto, finalmente, también
entraron en acción las tropas is-
raelíes de tierra, las cuales tuvie-
ron que realizar una tarea com-
plicada, y sangrienta para ambos
lados.

En base a las lecciones que los
responsables de Israel habían
aprendido de la Segunda Guerra
del Líbano, se establecieron me-
tas más humildes. No se trató de
“sofocar el terrorismo”, y ni si-

Los israelíes estaban hartos
de este “Hamastan” radical-
islámico delante de la puerta
de entrada de sus casas.
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quiera, tampoco, de lograr el “fi-
nal del terrorismo de los del Ha-
mas”. En lugar de eso, se procla-
mó querer restablecer una vida
de tranquilidad y seguridad para
los habitantes del sur de Israel.

Dos semanas después del co-
mienzo de las acciones bélicas, el
Consejo de Seguridad Mundial de
las Naciones Unidas votó una re-
solución que exigía un inmediato
cese del fuego. Los del Hamas re-
chazaron la resolución, ya que no
tenían interés alguno en que exis-
tieran observadores internacio-
nales en los cruces fronterizos, ni
en que se produjera la detección
de todos sus túneles de contra-
bando. Israel también rechazó la
resolución, pues la cual no conte-
nía ninguna propuesta en cuanto
a cómo, en el futuro, se podría
evitar el contrabando de material
bélico a la Franja de Gaza.

Los ciudadanos israelíes esta-
rían más que dispuestos a sopor-
tar las cargas requeridas y a hacer
sacrificios, si con eso se lograra
alguna solución aceptable.

ZL

CCoommeennttaarriioo:: El hecho de que
en muchas ciudades en el mundo
entero se realizaran manifesta-
ciones en contra de Israel, mues-
tra, lo equivocados, distorsiona-
dos y seducidos que están los se-
res humanos. Eso solamente se
puede explicar por el hecho de
que el dios de este mundo es Sa-
tanás. Cuando Israel diariamente,
a través de meses y años, fue
bombardeado con misiles, en to-
do el mundo no existió práctica-
mente ni una sola manifestación
en contra de los del Hamas. Por
mucho tiempo Israel se mantuvo
en silencio. Pero esos tiempos

pertenecen al pasado. Por casi
2000 años los judíos han sido
perseguidos, torturados y asesi-
nados. Pero Dios cumple Sus pro-
mesas, e Israel nuevamente exis-
te como estado con un ejército
fuerte.

El odio contra Israel llega a tal
punto, que pareciera que cual-
quier medio sirve: La televisión
francesa (France 2), por ejemplo,
durante un noticiero sobre el Con-
flicto en Gaza mostró una secuen-
cia de 12 segundos de la Guerra
del Líbano de hace dos años
atrás, la cual, supuestamente,
mostraba las víctimas de un ata-
que israelí del primero de enero
y el pánico de la población des-
pués del mismo. En realidad se
trataba – como ya se mencionó
– de tomas hechas en el año
2005. 

CM

Tropas israelíes de tierra en la frontera con Gaza.
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En medio del diálogo se es-
cucha un increíble ruido. Es el
silbar de una sirena. En los ros-
tros de mis interlocutores ya no
se ve ninguna sonrisa. A la pe-
queña Lior, de apenas once
años de edad, le tiembla todo el
cuerpo. Los cinco miembros de
la familia estaban sentados,
conversando conmigo, en la sa-
la de estar. De un salto se ponen
de pie y corren al refugio que
hay en su vivienda. Yo les sigo
de cerca. Treinta segundos más
tarde escuchamos un estallido
increíble.

“Eso cayó muy lejos”, opina
Rinat, la madre de familia, con
tranquilidad. “Quédate aquí”,
me dijo, ya que yo ya estaba por
abandonar la angosta habita-
ción. “Todavía no terminó. A ve-
ces lanzan dos o tres misiles a la
vez. Hace una semana atrás, un
amigo hizo eso. Después de la
primera detonación abandonó
el refugio. El misil había caído
cerca de donde él estaba, y que-
ría saber a toda costa dónde
exactamente había sido. Y, final-
mente, resultó herido.”

“Odio el ruido cuando im-
pactan los misiles”, dijo Lior,
aferrándose a su madre. Su pa-
dre, casi susurrando, me explicó
que su hija pronto cumplirá do-
ce años. “Ayer”, dijo, “ella mojó
la cama de noche. Ya ni siquiera
va sola al baño, y mucho menos
para bañarse.”

Rinat trabaja en el ministerio
de agronomía. Ella y su familia
viven en una casa de varios pi-
sos, muy cerca del estadio de
fútbol, al norte de la ciudad de

Ashkelon. La semana pasada,
un nuevo vecino se mudó a la
región. El Ministro de Defensa
Ehud Barak alquiló una vivien-
da en esa calle para demostrar
su solidaridad con los habitan-
tes de Ashkelon – y también
porque más adelante, en las lu-
chas electorales, eso podría ser
bien visto. …

En Ashkelon viven 120.000
personas. Es una típica ciudad
portuaria con un aire del Medi-
terráneo. Esta ciudad es el obje-
tivo de misiles que tienen consi-
derablemente más poder des-
tructivo que los misiles que, ya
hace años, están cayendo sobre
Sderot. Desde que ha comenza-
do la guerra, docenas de misiles
impactan en Ashkelon, más que
en otros lugares de la parte oes-
te del Neguev. Conozco la ciu-
dad, y aun así no la reconozco

ahora. Las calles están desola-
das. Solamente unos pocos au-
tomóviles están de camino. A
pesar del frío invernal, todos
andan con las ventanillas abier-
tas. En el caso de que suenen las
sirenas, quieren poder escu-
charlas enseguida.

Alon, el hijo de dieciséis
años de esta familia, me explica
que ésta ya es la quinta alarma
en esta mañana. Cinco veces
ulularon las sirenas, y más de
diez misiles impactaron. Me lle-
va a una de las ventanas. En el
horizonte se pueden ver casas
en la parte norte de la Franja de
Gaza.

Directamente al lado de la
casa, hay un parque. En el cés-
ped hay varios agujeros gran-
des. “La semana pasada”, expli-
ca Alon, “varios misiles cayeron
ahí.” Él justo estaba con su pa-

MISILES SOBRE ASHKELON

“¡Nosotros resistimos!”
Ashkelon es una pintoresca ciudad portuaria israelí sobre el Mar Mediterráneo. Des-
de hace algún tiempo, sin embargo, los habitantes, al igual que otros 900.000 israelíes
en el sur del país, viven aterrorizados. Ellos corren y esperan, en refugios antiaéreos,
en búnkeres y, a veces, solamente en escaleras.

Soldados israelíes combatiendo a pocos minutos de la ciudad de Ashkelon en la Franja de Gaza.
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dre cerca del automóvil. Su pa-
dre, de hecho, trabaja con las
autoridades de seguridad israe-
líes, y por esa razón no puedo
decir ni su nombre, ni su apelli-
do. Padre e hijo querían ir al su-
permercado. “Corrí tan rápido,
que ni el ganador del récord
mundial, Ben Johnson, podría
haberme alcanzado”, dice el pa-
dre con una sonrisa. “Me tiré
sobre Alon para protegerlo.”
Ellos viven así hace casi ya dos
semanas. El televisor marcha
día y noche. Rinat no va a traba-
jar, los niños no tienen clases.
Ellos se quedan en casa, siem-
pre en las cercanías del refugio.
Cuando hay una alarma, tienen
solamente 25 segundos para
buscar protección. De este mo-
do, poco a poco, todo se de-
rrumba. Estamos otra vez sen-
tados en la sala de estar. Les
pregunto que piensan sobre un
posible cese de fuego.

“De ninguna manera”, es lo
que se escapa de las bocas de
varios miembros de la familia a
la vez. “Si paramos ahora, en-
tonces todo esto comenzará de

nuevo en unas pocas semanas”,
dice Rinat. “Estamos dispuestos
a resistir, con la condición de
que, con eso, esto se termine de
una vez por todas. Durante el
último cese del fuego en el
2008, los del Hamas aprovecha-
ron el tiempo para abastecerse
de armas. Una pausa de ese tipo
no la necesitamos nunca más.”
Yo le pregunto si no han consi-
derado mudarse. El tono de la
voz no deja ninguna duda de la
seriedad de la respuesta: “Por
supuesto que no. Bajo ninguna
circunstancia. Yo nací aquí. Éste
es mi hogar.”

ZL

CCoommeennttaarriioo:: El hecho que du-
rante los miles de ataques de mi-
siles contra Israel, no haya habi-
do más personas que perdieran
sus vidas, tiene que ser visto co-
mo un milagro de Dios. Los si-
guientes hechos y “números” lo
documentan e impresionan:

• Los así llamados “misiles
Kassam” están siendo lanzados
desde octubre de 2001 sobre las

aldeas y ciudades israelíes en el
sur del país.

• Sderot fue atacada por pri-
mera vez en el año 2002.

• En total, cayeron sobre Is-
rael hasta la fecha (sin contar las
acciones bélicas actuales) alrede-
dor de 8.000 misiles.

• Tan solamente en el año
2008 (en el mismo hubo medio
año de “cese de fuego”) cayeron
1.750 misiles en el sur de Israel.

• Ejemplo de una semana en
Sderot, (del 10 al 17 de enero de
2008): 150 misiles (Agencia Ju-
día).

• Los ataques con misiles
Kassam desde octubre de 2001
han dejado un saldo de 13 israelí-
es judíos, y dos árabes, como víc-
timas (Wikipedia).

• En enero de 2009, cinco is-
raelíes perdieron sus vidas a cau-
sa del fuego proveniente de Gaza
(Arutz7).

• Desde el 27 de diciembre
de 2008 hasta el 10 de enero de
2009, más de 800 misiles impac-
taron en Israel.

• Prealerta: Sderot: 15 segun-
dos, Ashkelon: 25 segundos, Kir-

jat Gat: 45 segundos,
Beersheba: 1 minuto.
(Lista de todos los
ataques de cierta im-
portancia hasta fines
del 2007:
http://en.wikipedia.
org/wiki/List_of_Qas-
sam_ rocket_attacks).

Dios presta aten-
ción a las oraciones
de muchos amigos de
Israel en todo el mun-
do. No nos cansemos
de interceder en ora-
ción por ese país. 

CM

Los pobladores de Askelon
corren para salvar su vida.
Sólo tienen 25 segundos an-
tes de que impacte el misil.
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03.30 horas: El servicio de in-
teligencia israelí advierte que la
milicia del Hizbolah podría ata-
car en la frontera norte.

06.30 horas: Todas las insti-
tuciones educativas en un radio
de 40 kilómetros en la Franja de
Gaza se mantienen cerradas.
300.000 niños israelíes de jardín
de infantes y de escuela prima-
ria continúan en los refugios.

07.07 horas: En la noche,
cinco soldados israelíes fueron
heridos en la Franja de Gaza.

07.54 horas: Masivos ataques
con misiles desde la Franja de
Gaza en la zona oeste del Ne-
guev, no hay heridos.

08.03 horas: Cuatro soldados
israelíes heridos de gravedad.

09.42 horas: Dos misiles im-
pactan en la Región Eshkol, no
hay heridos.

10.03 horas: Israel hace
transportar a la Franja de Gaza
80 camiones llenos de ayuda
humanitaria.

10.13 horas: Jóvenes árabe-
israelíes en el norte de Israel ti-
ran piedras a los automóviles de
ciudadanos judíos que pasan
por allí.

10.20 horas: Test de los siste-
mas de alarma por sirenas en
Israel Central, en el área metro-
politana de Tel Aviv.

10.40 horas: Dos misiles
impactaron en un terreno
baldío en el área de la ciu-
dad de Ashkelon.

10.52 horas: El Ministro
de Defensa Barak expresó
sus condolencias a las fa-
milias de los soldados caí-
dos.

11.49 horas: “Color Ro-
jo” – alarma roja en Sderot.

12.07 horas: Víctimas
fuertemente choqueadas a
causa de tres misiles que
detonaron en Sderot.

12.31 horas: Un misil
Kassam explota en el patio
de una casa en Sderot.

13.19 horas: Alarma en
Ashkelon.

13.31 horas: Dos misiles
impactan en Beersheba.

13.50 horas: 900.000 israelíes
en el sur del país bombardea-
dos con misiles.

14.31 horas: Ministra del Ex-
terior Livni: “Israel es el frente
delantero del occidente contra
el terrorismo islámico”.

14.38 horas: Ministra del Ex-
terior Livni: “Nosotros no com-
batimos contra civiles, pero los
del Hamas se esconden detrás
de sus propios ciudadanos”.

14.58 horas: Desde tempra-
nas horas de la mañana impac-
taron en el sur de Israel 26 misi-
les.

15.02 horas: Misil impacta
en Ashkelon.

15.50 horas: Misil alcanza
plaza de juegos vacía en Ashke-
lon, no hay heridos.

“TELETIPO-NOTICIERO”

“Rutina de emergencia”en un día
totalmente normal

Informaciones que todo israelí puede ver en Internet a través de un así-llamado “teletipo-no-
ticiero”. Se escogió un día “normal” cualquiera de enero de 2009. Se reproduce tan solamente
un fragmento muy pequeño de los titulares que parecen perseguirse uno al otro:

Alarma en Ashkelon: Hay que buscar un refugio inmediatamente o tirarse al suelo, colocar las
manos protegiendo la cabeza y tapando los oídos. Permanecer así por lo menos unos 5 minutos
porque varios misiles pueden estar en camino.
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17.04 horas: Después del ata-
que con misiles, 19 personas en
Ashkelon fueron llevados al
hospital en estado de shock.

17.32 horas: Alarma roja en
Sderot

17.38 horas: Dos misiles Kas-
sam impactaron en Sderot hace
unos minutos.

18.02 horas: Dos misiles Kas-
sam caen en el Kibbutz Shaar
Haneguev, uno impacta en can-
cha de fútbol abandonada.

20.24 horas: Alarma en As-
hkelon.

20.25 horas: Cuatro misiles
impactan en Ashkelon.

21.07 horas: Dos israelíes he-
ridos por misiles palestinos en
el Kibbutz Shaar Hanegev.

21.47 horas: Misiles impac-
tan en Ashkelon.

22.06 horas: Netanjahu: “El
contrabando desde Egipto ha-
cia la Franja de Gaza tiene que
detenerse”.

23.03 horas: Miembro de la
Knesset, Avraham Ravitz, en es-
tado crítico después de una ci-
rugía cardíaca de emergencia.

00.35 horas: Equipo griego
de basketball cancela juego en
Israel como protesta contra la
Operación en Gaza.

01.40 horas: Desde el bom-
bardeo palestino masivo, las
pérdidas comerciales en el sur
de Israel ascienden a 60 millo-
nes de shekel (1,2 millones de
euros).

03.03 horas: Tres soldados is-
raelíes caídos, uno herido de
gravedad. Compilado por 

AN

Quien continúe siendo mo-
lestado a través del correo elec-
trónico o de mensajes de texto
puede hacer la denuncia, y con
cada propaganda recibida pue-
de pedir una indemnización
por un monto de unos 200 eu-
ros. Uno puede dirigirse hasta
cinco veces al año al tribunal y
entregar hasta 30 denuncias por
empresa. A los que envían las
así-llamadas noticias spam, en
cuanto se trate de propaganda
enviada en forma masiva, les
espera, además, una multa por
un monto de 40.000 euros.

Exentos de esta prohibición
están los buzones de correo de-
lante de las puertas de entrada
de las casas. Estos pueden se-
guir siendo llenados con pros-
pectos sin ser penalizados. Del
mismo modo, los políticos que
deseen promocionarse están
exentos de la prohibición del
spam. Como Israel, en realidad,
una y otra vez se encuentra en

campañas electorales, eso es es-
pecialmente importante para
ellos, ya que muchos han reor-
denado su publicidad electoral
completamente a los medios de
comunicación electrónicos mo-
dernos.

Esta ley ya fue aprobada en
junio de 2008, dejándoles, sin
embargo, a las empresas un pla-
zo de seis meses para contactar
a sus clientes. El hecho es que si
los clientes dan su expreso con-
sentimiento, los envíos electró-
nicos masivos pueden seguir
siendo enviados. Lo que no está
claro en el momento, es si esta
consulta de parte de los estable-
cimientos ya puede ser valorada
como molestia spam o no. Es
que algunas editoriales de dia-
rios suelen llamar personal-
mente a los lectores hasta tres
veces por semana, para pregun-
tar si no quieren renovar la sus-
cripción anulada. Como razón
para la llamada se mencionan

precios de suscripción especial-
mente rebajados e “interesan-
tes” regalos de los cuales se qui-
siera informar a los lectores que
han anulado su suscripción.

Tampoco está claro si las en-
cuestas telefónicas, muy popu-
lares entre las empresas israelí-
es, caen bajo la ley anti-spam.
Los hogares israelíes casi diaria-
mente reciben llamadas telefó-
nicas de institutos encuestado-
res, que quieren informarse so-
bre todo tipo posible de hábitos
de consumo, desde las costum-
bres televisivas, pasando por la
postura política, hasta la con-
formidad con un cierto produc-
to de limpieza. Aun cuando uno
declare nunca haber escuchado
de ese producto de limpieza,
uno continúa siendo interroga-
do penetrantemente si no ha
visto quizás ese producto en el
supermercado y si uno no qui-
siera quizás probarlo. 

US

MODERNOS MÉTODOS DE PROPAGANDA

Israel distribuye Spam
Desde el 1º de diciembre en Israel está prohibido el envío de propaganda por correo
electrónico, fax o mensaje de texto. Del mismo modo, las empresas comerciales no
pueden realizar ningún tipo de llamadas telefónicas automáticas. Los consumidores
en Israel, que se sienten cada vez más molestos, están muy agradecidos por esa ley.
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Primeramente es pertinente
hacer algunas observaciones so-
bre algunas teorías de conspira-
ción. La Biblia equipara los pla-
nes de conspiración con el espíri-
tu del Anticristo. Por esa razón, el
apóstol Juan escribe: “Este es el
espíritu del anticristo, el cual vos-
otros habéis oído que viene, y que
ahora ya está en el mundo” (1 Jn.
4:3). A todo ser humano le gusta
tener un rol, sea éste grande o pe-
queño. En este sentido puede ha-
ber un sinfín de anticristos, y

también la Biblia conoce ese pen-
samiento. “Hijitos, ya es el último
tiempo; y según vosotros oísteis
que el anticristo viene, así ahora
han surgido muchos anticristos;
por esto conocemos que es el últi-
mo tiempo” (1 Jn. 2:18). Cuando
un ser humano se somete a los
valores de este mundo y a su pro-
grama humanista, ya es un cons-
pirador…o un tipo de “mini-anti-
cristo”. El espíritu del Anticristo
unifica a todos los individuos,
agrupaciones y naciones que se

rebelan contra Dios, amén del he-
cho de si pertenecen a círculos eli-
tistas o no. 

Eso, sin embargo, no nos da el
derecho de considerar como nues-
tros enemigos a las personas que
se hacen co-responsables de una
conspiración, ni, incluso, de con-
denarlos. Más bien, deberíamos
considerar que nuestra lucha no
se dirige contra carne y sangre,
“sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernado-
res de las tinieblas de este siglo,

ACTUALIDADES

¿A quién le calza el zapato
de los últimos tiempos? 
La preparación para los
diez reyes (Parte I)

El término “nuevo orden mundial” seduce a los seres humanos a todo tipo de especulaciones. No obs-
tante, uno debería mantener su distancia de las opiniones extremas a las que puede llevar este tema…
Pero llegará el día en que diez reyes le asegurarán su respaldo al cabecilla de todos los conspiradores,
a la bestia, o el Anticristo. 



22 Actualidades

contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes”
(Ef. 6:12). Aquí no se habla de un
espíritu aislado, sino de toda una
jerarquía de demonios bajo el li-
derazgo de Satanás, del “cosmo-
crator”, es decir del mayor de los
ángeles caídos. Es contra esa
conspiración que tenemos que lu-
char, no contra los seres humanos
mortales, engañados. Por esta ra-
zón, sería mejor que dediquemos
nuestro tiempo a orar por los
conspiradores y anticristianos de
todo tipo, y en aspirar a una vida
de fe orientada bíblicamente. To-
das las demás teorías de conspi-
ración solamente son un pasa-
tiempo superfluo para los cristia-
nos. 

UN NUEVO ORDEN
MUNDIAL – ¿CON RETRASO

O CON RODEOS?
En este momento, no da la im-

presión de que un nuevo orden
mundial esté a la vista. Al contra-
rio: El mundo en este momento se
está volviendo más bien desorde-
nado. Nuestro tiempo se caracte-
riza por el pánico y por actos de
desesperación, no por el orden de
las masas. Casi pareciera que hu-
biera llegado el día profetizado en
la Biblia, en el cual la gente tira-
rá su plata a la calle (cp. Is. 2:20;
Ez. 7:19). Recientemente, los pre-
cios del oro y de la plata han ba-
jado drásticamente. Aun así, to-
davía no vivimos en la fase pro-
nosticada por los profetas, ya que
las profecías de Ezequiel y de Isa-
ías se refieren a un tiempo más
tardío en la gran tribulación, y
probablemente ocurran más bien
en el tiempo del sexto sello. 

No obstante, numerosos ob-
servadores de los acontecimientos
del mundo, entre ellos también
lectores de la Biblia, opinan que

el mundo se dirige con gran velo-
cidad a un tiempo de aflicción
comparable a la gran tribulación.
Es sorprendente, ver cuántos co-
mentadores utilizan un lenguaje
apocalíptico cuando describen la
actual crisis económica y finan-
ciera. Aparentemente, para tales
personas un “Armagedón finan-
ciero” es mucho peor que el Arma-
gedón bíblico. El hecho es que ac-
tualmente estamos experimen-
tando una recesión mundial
masiva, la cual para algunos paí-
ses, incluso, puede desembocar en
una depresión. 

Ya hace mucho que se puede
ver que América del Norte y los
sistemas financieros del mundo
son vulnerables a tales conmocio-
nes. ¿Qué es lo que debemos espe-
rar para el futuro? No tenemos
necesidad de dedicarnos a las es-
peculaciones, porque sabemos
adónde va a llevar la rebelión glo-
bal contra Dios. La Biblia, en de-
finitiva, nos dice claramente lo
que ocurrirá en el futuro. Por su-
puesto que no conocemos los
tiempos exactos, ni todos los deta-
lles de los acontecimientos futu-
ros, pero si leemos la Biblia sabe-
mos como estará el mundo antes
del comienzo del tiempo de la tri-

bulación. Por eso, podemos dar-
nos cuenta que los acontecimien-
tos actuales si dirigen, a gran ve-
locidad, hacia ese espacio proféti-
co de tiempo. 

Contrariamente al arrebata-
miento, que ocurrirá sin previo
aviso, el tiempo de la tribulación
es anunciado por señales. Por esa
razón, podemos saber, en la ac-
tualidad, que esa fase aun no ha
comenzado, sino que se encuentra
en el futuro. Para esta conclusión
existen varias razones. Lo más
convencedor, es el hecho de que a
los diez reyes todavía no les cabe
el “zapato de los últimos tiem-
pos”. El tiempo de ellos, sin em-
bargo, tiene que venir antes de
que se manifieste el Anticristo. El
profeta Daniel lo aclara con estas
palabras: “Y los diez cuernos sig-
nifican que de aquel reino se le-
vantarán diez reyes; y tras ellos se
levantará otro, el cual será dife-
rente de los primeros, y a tres re-
yes derribará” (Dn. 7:24). Este
“otro” (el Anticristo) recién entra-
rá en acción después de que los
diez reyes ya se encuentren en el
escenario del mundo. Por esta ra-
zón, podemos saber que al mundo
le esperan divergencias agravan-
tes de la estructura política y eco-

Ya hace mucho que se puede ver que los sis-
temas financieros del mundo son vulnerables
a tales conmociones.
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nómica de poder. Estos sucesos
tienen que presentarse antes de
que puedan ocurrir los últimos
acontecimientos de los tiempos fi-
nales, descritos en la Biblia. 

EL FIN DEL MUNDO –
¿POSTERGADO POR

TIEMPO INDETERMINADO?
Para algunos analistas, las

perspectivas del futuro son tene-
brosas. Ellos, incluso, esperan
que el mundo pronto retroceda a
la oscura edad media. En su opi-
nión, en tiempos difíciles los esta-
dos soberanos tienen la tendencia
de proteger sus propios intereses
egoístas. Por esa razón, ya no se
atendrán a los parámetros de las
organizaciones e instituciones in-
ternacionales, sino que romperán

relaciones multilaterales y volve-
rán a vivir de acuerdo con el axio-
ma “cada cual es su propio próji-
mo”. Eso sería el fin de la política
global. 

También el comercio mundial
de mercaderías actualmente tie-
ne que aceptar una incursión ma-
siva. En apenas un año, el “Baltic
Dry Shipping Index” (un índice
de las tasas de cargamento, en
las rutas estándar, para el em-
barque mundial de bienes secos)
ha decaído en un aterrador 90 por
ciento. Como en los últimos años,
la plataforma giratoria asiática
de la industria de elaboración so-
brecargó el mundo con una verda-
dera avalancha de bienes de ex-
portación, ese índice alcanzó un
nivel máximo, dejando entrever
por esa razón una creciente de-

manda de barcos. Su decadencia,
sin precedentes, es para algunos
observadores una señal segura
que indica que el comercio mun-
dial estaría condenado a la ruina,
y que la globalización, por eso, se
estaría terminando. 

A pesar de que a nuestra tie-
rra probablemente le esperen
tiempos catastróficos, un colapso
completo de todos los sistemas to-
davía no está a la vista. Sin lugar
a dudas, el mundo tiene que men-
talizarse para una situación eco-
nómica complicada, por lo menos
por un cierto tiempo. Aun así, es-
tán equivocados aquellos que pro-
fetizan un fin del mundo inmi-
nente. La Biblia expresamente
nos dice algo diferente. Antes del
juicio sobre Babilonia (cp. Ap.
18:17), aún tendrán que viajar

“¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.
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muchas naves.
De no ser así,
¿cómo podría
ser posible que
“todos los que
tenían naves
en el mar se
habían enri-
quecido de sus
riquezas (las
de Babilonia)”
(v. 19)? Por esa
razón, los due-
ños de los bar-
cos aun tienen
que vivir un
tiempo de au-
ge económico
en el futuro.

También debemos tener en
cuenta que el tránsito de barcos
en los mares del mundo aun será
capaz de operar a principios del
Reino de los Mil Años, para que
se puedan cumplir las profecías
destinadas a Israel. El profeta
Isaías, por ejemplo, escribe: “En-
tonces verás, y resplandecerás; se
maravillará y ensanchará tu co-
razón, porque se haya vuelto a ti
la multitud del mar, y las rique-
zas de las naciones hayan venido
a ti” (Is. 60:5). En ese tiempo, las
personas y las mercancías serán
transportadas a Israel por barco.
“Ciertamente a mí esperarán los
de la costa, y las naves de Tarsis
desde el principio, para traer tus
hijos de lejos, su plata y su oro
con ellos” (Is. 60:9). 

Los conceptos actualmente
sustentados por algunos, acerca
de que el mundo se apartará de la
política global, son falsos. Para
eso, de todos modos, ya es tarde,
porque las diversas naciones ya
están demasiado conectadas unas
con otras a través del comercio
mundial, y el bienestar o males-
tar de cada país individual es de-
pendiente del desarrollo de  otros
países. Por esa razón, muy pocas
naciones pueden darse el lujo de
un curso de aislamiento. En este

sentido, desde el punto de vista
de algunas personas con poder de
decisión, el retirarse de la globali-
zación tendría peores consecuen-
cias que la continuación de ese
camino. Algunos países aislados,
paulatinamente abandonarán su
soberanía para tan solamente po-
der sobrevivir. El mundo actual
está firmemente decidido a alcan-
zar bienestar y una buena vida
para la gran mayoría por sus pro-
pios medios, sin buscar primera-
mente el Reino de Dios y la salva-
ción a través de Jesucristo, el Hi-
jo de Dios. 

EL CAMINO HACIA
ARMAGEDÓN ESTÁ
PREDETERMINADO

Por ésta y otras razones, pode-
mos saber que la irrupción en el
comercio mundial que se observa
actualmente, solamente constitu-
ye una fase específica en los “do-
lores de parto” de los tiempos fi-
nales del mundo, pero que aún no
es el final. El mundo, lamentable-
mente, continuará su camino ha-
cia las condiciones profetizadas
para los últimos días. Aquello que
acontezca después del arrebata-
miento, quizás sea de poca impor-
tancia para los cristianos que de-
dican su vida totalmente al Señor

y esperan Su regreso.
Aun así, este conoci-
miento nos puede ayu-
dar a dirigir nuestra
mirada hacia arriba,
porque la venida de
nuestro Señor, obvia-
mente, se está aproxi-
mando a una cercanía
accesible. 

¿Qué condiciones
nos profetiza la Biblia para los úl-
timos días? He aquí una pequeña
selección: apostasía, falsas figu-
ras de Cristos, diferencias extre-
mas entre rico y pobre, amonto-
namiento de bienes materiales, li-
bertinaje, hedonismo, política
global y globalización. Todas esas
condiciones ya han avanzado am-
pliamente, pero una tendencia
aun falta, y es el “multipluralis-
mo” global. ¿Qué significa ese tér-
mino? Bajo multipluralismo se
entiende una relación de inter-
cambio entre pueblos, en la cual
el poder y la influencia están re-
partidos en forma relativamente
equitativa. Quisiéramos contem-
plar esta condición un poco más
de cerca, por la razón que la mis-
ma es de mucha importancia pa-
ra el desarrollo de los tiempos fi-
nales.

El Ministro de Finanzas ale-
mán, Peer Steinbrück, dijo re-
cientemente que la crisis finan-
ciera mundial anunciaría el fin de
la hegemonía ejercida por Wall
Street (y también, en un sentido
más amplio, por América del Nor-
te) y el surgimiento de un mundo
multipolar. Él podía ahora ver un
mundo en el cual el poder estaría
repartido en una forma un poco
más equitativa. Si él tiene razón
con su apreciación, y esto sucede

El mundo actual está firme-
mente decidido a alcanzar
bienestar y una buena vida
para la gran mayoría por sus
propios medios, sin buscar
primeramente el Reino de
Dios y la salvación a través
de Jesucristo, el Hijo de Dios. 
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pronto, se cumpliría con eso una
condición para el fin de los tiem-
pos que ha sido profetizada por la
Biblia. 

LA CRISIS ACTUAL COMO
“CALZADOR” PARA LOS
DIEZ DEDOS DE LOS PIES

La Biblia contiene claras indi-
caciones con respecto a un pacto
de poder de diez reyes, que toma-
rá forma en el comienzo del tiem-
po de la Tribulación. Estos diez
reyes son descritos en, por lo me-
nos, cinco visiones diferentes (cp.
Dn. 2:41-42, aquí en forma de
diez dedos de los pies; 7:20.24;
Ap. 12:3; 13:1; 17:3.12.16). Esta
coalición de diez estados, en reali-
dad, es parte de las señales más
tempranas y más importantes de
los tiempos finales. Aunque el
mundo recién conocerá la exacta
composición de los diez reyes
cuando el Anticristo firme un
acuerdo con Israel (según opinión
de muchos lectores de la Biblia,
este acontecimiento será una se-
ñal del comienzo del tiempo de la
Tribulación), la tendencia general
hacia un gobierno mundial será
reconocible mucho antes, porque
ya se está perfilando ante nues-
tros ojos. 

Es decisivo que reconozcamos
la singularidad de esta agrupa-
ción: diez reyes se unirán y pon-
drán su poder aglomerado a dis-
posición del Anticristo. Para este
tipo de estructura de poder exis-
ten dos razones. En primer lugar,
en el correr de la historia de la
humanidad siempre ha sido una
nación la que ha gobernado el
mundo entonces conocido, o cier-
tas regiones del mismo. También
en nuestro tiempo moderno está

presente este patrón de domina-
ción. Hay que buscar mucho para
encontrar una época en la cual el
mundo no haya sido dominado
por un país emergente y podero-
so. En segundo lugar, el mundo
entero nunca ha sido gobernado
por una coalición voluntaria de
diversas naciones. Ese tampoco
es el caso en la actualidad, aun
cuando existan la Unión Euro-
pea, la OTAN, las Naciones Uni-
das y muchas otras organizacio-
nes internacionales. ¿Por qué es
así? Porque todavía existe por lo
menos un estado, o varias nacio-
nes, que son demasiado podero-
sas e independientes. De eso, po-
demos deducir que el “zapato”
profético de los tiempos finales,
hablando figuradamente, aún no
ha hallado el pie correspondiente. 

“Y los diez cuernos que has
visto, son diez reyes, que aún no
han recibido reino; pero por una
hora recibirán autoridad como re-
yes juntamente con la bestia. Es-
tos tienen un mismo propósito, y
entregarán su poder y su autori-
dad a la bestia” (Ap. 17:12-13).
Esta agrupación de poder, de he-
cho, perdurará solamente por un
tiempo muy corto, para luego ha-
cer lugar para el octavo reino

mundial. En Apocalipsis 17 apa-
rece nuevamente la bestia con
siete cabezas y coronas. Estas sie-
te cabezas representan los reinos
paganos que han oprimido a Is-
rael, desde Egipto hasta el segun-
do, revivido, imperio romano, en
el tiempo en que Israel surgirá de
nuevo. El dominio del Anticristo
al principio se apoyará en el po-
der de los diez reyes, para luego
convertirse en el octavo imperio
mundial. 

Lo decisivo para nosotros es
que, en la actualidad, se encuen-
tran en pleno desarrollo cambios
muy claros que preparan el cami-
no para la coalición de poder de
los diez reyes y, poco tiempo des-
pués, del octavo rey. 

En la Parte 2 continuaremos
nuestra “prueba del zapato” de
los tiempos finales, con la pre-
gunta: ¿Qué será de América del
Norte, el “dedo grande del pie”?       

WILFRED J. HAHN

Traducido del inglés: Brigitte Hahn; ver-

sión ligeramente resumida publicada por

primera vez en Midnight Call 01/09,“End-

time Shoe: Fitting the World for Ten Toes?

– Part I” (Zapato de los Últimos Tiempos:

¿Probando el Mundo por los Diez Dedos

del Pie?” – Parte 1).

Peer Steinbrück, dijo recientemente que la
crisis financiera mundial anunciaría el fin de
la hegemonía ejercida por Wall Street (y
también, en un sentido más amplio, por
América del Norte) y el surgimiento de un
mundo multipolar.
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Incluso desde el espacio dicen
que es visible: “The Palm Jumei-
rah”, la gran isla artificial de pal-
meras delante de la costa de Du-
bai. Durante siete años han tra-
bajado, a veces hasta con 40.000
hombres diariamente, en la mis-
ma. Cien millones de metros cú-
bicos de tierra fueron removidos y
siete millones de toneladas de
piedra fueron usados para relle-
nar. Unos 30 hoteles de lujo y
más de 1.500 mansiones, cada
una con su acceso propio a la pla-
ya, se han planificado para ese

lugar. El Hotel “Atlantis The
Palm”, en el centro de la isla, tie-
ne más de 1.500 habitaciones y
17 restaurantes. Otras cuatro is-
las están siendo formadas en este
momento, con los significativos
nombres de “The Palm Jebel Ali”,
“The Palm Deira”, “The World”
(El Mundo) y “The Univers” (El
Universo). Para la inauguración
del hotel, se habían invitado a
2.000 huéspedes de alto rango de
todo el mundo. A través de los
fuegos artificiales, en unos pocos
minutos se derrocharon 20 millo-

nes de dólares. Los mismos fue-
ron más grandes que los que se
encendieron para la apertura de
la Olimpíada en la China. 

Ésta es solamente una imagen
de la ilimitada arrogancia huma-
na que caracteriza al mundo.
“Confían en sus bienes y de la
muchedumbre de sus riquezas se
jactan” (Sal. 49:6). 

En una propaganda de Dubai,
que se encuentra en aeropuertos
internacionales, dice: “¡Visite a
los creadores del mundo!” No su
Alá, y mucho menos Dios, sino su

Lo que es, perece, y lo
que viene perdura

Los contornos de la imagen que la Biblia dibuja para los últimos tiempos del mundo, están quedando
cada vez más claros. La arrogancia del ser humano no conoce límites. “Vamos, edifiquémonos una
ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre…” (Gn. 11:4). 

“Buró Dubai”. Con 800 metros de altura, tiene el doble de altura que el Empire State Building de Nueva York. 
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propia mano es elogiada como
creador. Y ya, en breve, también
estará pronta la torre más alta
del mundo que se encuentra en
construcción, el “Buró Dubai”.
Con 800 metros de altura, tiene
el doble de altura que el Empire
State Building de Nueva York. 

Se trata de un superlativo
después de otro. Cada uno debe
eclipsar todo lo que ya ha existido
y ser algo que nunca antes se ha
visto. Pero, detengámonos, ¿algo
que nunca existió? Ya hubo una
vez en la que se manifestó, inclu-
so más o menos en la misma re-
gión geográfica, una arrogancia
humana de ese tipo, es decir en la
construcción de la Torre de Babel
(Gn. 11). Y para los tiempos fina-
les, la Biblia anuncia otra Babilo-
nia (Ap. 18). Sobre la vieja Babi-
lonia escribe Moisés: “Y descendió
Jehová para ver la ciudad y la to-
rre que edificaban los hijos de los
hombres” (Gn. 11:5). Sobre la Ba-
bilonia de los últimos tiempos
Juan dice algo similar: “Después
de esto vi a otro ángel descender
del cielo con gran poder; y la tie-
rra fue alumbrada con su gloria”
(Ap. 18:1). 

Juan, el autor del Apocalipsis,
explica en su primera carta: “Por-
que todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos
de los ojos, y la vanagloria de la
vida, no proviene del Padre, sino
del mundo. Y el mundo pasa, y
sus deseos; pero el que hace la vo-
luntad de Dios permanece para
siempre. Hijitos, ya es el último
tiempo…” (1 Jn. 2:16-18). 

La expresión “vanagloria de la
vida” se refiere a lo que uno es
(representa, o parece ser) en la vi-
da terrenal y lo que posee (o tie-
ne). Con eso, se describe al ser
humano de los últimos tiempos.
No es así no más que, en este con-

texto, dice que la última hora ha
venido y que el Anticristo se acer-
ca. Un mundo desprendido de
Dios, ya siempre ha tenido una
mirada solamente para lo terre-
nal. Pero, en el fin de los tiempos,
el mundo entero hará alarde, en
forma desenvuelta, de la carnali-
dad, la lujuria y la arrogancia de
la vida. Probablemente no haya
ningún otro tiempo en la historia
de la humanidad, que represente
mejor este versículo bíblico que el
nuestro. 

Pero, la declaración desilusio-
nadora de la Biblia, es que todo
pasa, que todo está sujeto a la
transitoriedad y al juicio, y que
solamente queda para la eterni-
dad aquello que responde a la vo-
luntad de Dios. Y esto, a su vez,
se resume en Jesucristo. Él es el
que es, el que perdura y el que
viene. Todo aquel que en Él ha
encontrado su riqueza espiritual,
a través de Él permanecerá por la
eternidad y con Él regresará a la
tierra en gloria. 

“Y vendrá Jehová mi Dios, y
con él todos los santos” (Zac.
14:5). Ya Enoc llegó a ver esto:
“De éstos también profetizó Enoc,
séptimo desde Adán, diciendo: He
aquí, vino el Señor con sus santas
decenas de millares” (Judas 14).

Imaginémonos esto de la siguien-
te manera: Enoc, como el séptimo
después de Adán, vivió en un
tiempo en el cual, teóricamente,
él todavía podría haber conversa-
do con Adán. Enoc fue uno de los
primeros seres humanos de este
mundo, y ya proclamaba el gran
acontecimiento final de la histo-
ria de la salvación, la segunda ve-
nida del Señor con Sus santos. Y
ya en el siglo 6 antes de Cristo,
también Zacarías llegó a tratar
ese tema tan fantástico. 

La primera venida de Jesús a
este mundo, Su muerte en la
cruz, Su resurrección y ascensión
al cielo, desembocan en Su glorio-
so regreso. El Señor volverá a es-
ta tierra como soberano, descar-
tará al diablo y, con eso, todas las
influencias contrarias a Dios, y
establecerá un reino teocrático de
justicia y paz que abarcará el
mundo entero. Pero el Señor de
todos los señores y Rey de todos
los reyes (Ap. 1:5; 17:14) no ven-
drá solo. Tanto Enoc, como tam-
bién Zacarías, proclamaron, ins-
pirados por el Espíritu Santo, que
el Señor volverá con Sus santos. 

Mientras la gente, en el tiem-
po del Antiguo Testamento, sola-
mente podía especular acerca de
quienes podrían ser esos santos,

Ya hubo una vez en la que se manifestó, in-
cluso más o menos en la misma región geo-
gráfica, una arrogancia humana de ese tipo,
es decir en la construcción de la Torre de Ba-
bel 



limitándolo mayormente a los án-
geles, el Nuevo Testamento nos
da una revelación definitiva sobre
eso: “Y a vosotros que sois atribu-
lados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Je-
sús desde el cielo con los ángeles
de su poder” (2 Ts. 1:7). La iglesia
de Jesús, anteriormente arreba-
tada, juntamente con los apósto-
les y los ángeles de Su poder,
acompañarán a su Señor cuando
Él vuelva. “Cuando venga en
aquel día para ser glorificado en
sus santos y ser admirado en to-
dos los que creyeron (por cuanto
nuestro testimonio ha sido creído
entre vosotros)” (v. 10). 

Cuando el Señor vuelva, Él se-
rá glorificado en medio de Sus
santos. Los redimidos rodearán a
su redentor en Su segunda veni-

da como una nube de gloria. Eso
también lo menciona la carta a
los Colosenses: “Cuando Cristo,
vuestra vida, se manifieste, enton-
ces vosotros también seréis mani-
festados con él en gloria” (Col.
3:4). Los redimidos y comprados
por Su sangre participarán de Su
gloria, ellos acompañarán al Se-
ñor y lo rodearán como la novia al
novio. Por eso, también, aunque
nos cueste comprenderlo, los su-
frimientos actuales casi no son
dignos de ser mencionados en
comparación con la gloria venide-
ra. “Pues tengo por cierto que las
aflicciones del tiempo presente no
son comparables con la gloria ve-
nidera que en nosotros ha de ma-
nifestarse” (Ro. 8:18). 

Existe algo que es sumamente
más importante que el cuerpo, y

eso es el espíritu. Nosotros siem-
pre pensamos en la secuencia
cuerpo alma y espíritu; pero la
Biblia lo dice en forma invertida,
ella pone al espíritu en primer lu-
gar. “Y el mismo Dios de paz os
santifique por completo; y todo
vuestro ser, espíritu, alma y cuer-
po, sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor
Jesucristo. Fiel es el que os llama,
el cual también lo hará” (1 Ts.
5:23-24). Nosotros pensamos en
una dimensión terrenal, pero
Dios piensa en una celestial. Nos-
otros consideramos que el cuerpo
lo es todo, pero la Biblia nos pre-
senta lo futuro como infinitamen-
te más grande y más valioso. En
este aspecto, todos nosotros tene-
mos mucho que aprender todavía.  

N. L. 

ZDFhoy.de informa: 

“En la escalofriante película de
ciencia ficción “Minority Report”,
que se desarrolla en el año 2054,
los crímenes capitales, como el ase-
sinato, ya no son un tema. Porque
una unidad especial de la policía
llamada ‘Pre-Crime’, con la ayuda
de tres personas videntes, se da
cuenta de los actos de violencia an-
tes de que sucedan y pone a los po-
tenciales malhechores fuera de
combate. …

Sólo en tres puntos se han
equivocado los hacedores de esta
película de Hollywood: En primer
lugar, ya en el día de hoy existe ese
tipo de sistema y no recién dentro
de 46 años. Segundo: La tarea de
los ‘videntes’ en la película, la to-
ma en el mundo real una pieza in-

teligente de software. Y, finalmen-
te, en tercer lugar – la historia no
se desarrolla en Washington DC.,
sino en la ciudad de Portsmouth,
al sur de Inglaterra. 

El hecho es que en la ciudad
portuaria, de apenas 200.000 ha-
bitantes, en el condado de Hamp-
shire, desde hace poco se está
experimentando con un nuevo
sistema de vigilancia por video.
Lo especial de esto es que: En
lugar de los métodos de vigilan-
cia convencionales, que necesitan
un número respectivo de perso-
nas entrenadas, se pone en
acción un programa llamado
‘Perceptrak’, que analiza las imá-
genes que van entrando, en
cuanto a comportamiento sospe-
choso, y activa una alarma en
caso de necesidad.”1

El informe, además, hace notar
que en la isla (Inglaterra) ya ha-
brían 4 millones de cámaras en
funcionamiento, lo que significa,
estadísticamente, que por cada 14
habitantes hay una cámara. Por
eso, en Londres, por ejemplo, es al-
ta la probabilidad de ser fotogra-
fiado hasta 300 veces por día. De
ahí que la organización de dere-
chos ciudadanos “Liberty”, está
preocupada de que, a través de es-
ta tecnología, le sea cada vez más
sencillo al estado “observar cada
uno de los pasos de las personas.”

Lo sorprendente de esta tecno-
logía es que el ser humano tendrá
que sentirse cada vez más observa-
do y que pronto podrá ser perse-
guido a cada paso que dé. Lo que
probablemente está pensado para
la seguridad del estado, indefecti-
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Algo está sucediendo
Un software que avise de crímenes antes de que ocurran es fascinante y alarmante a la vez. Que 
esto ya es posible lo muestra un experimento en el sur de Inglaterra. Algo está ocurriendo con 
respecto al control total. 



blemente se convertirá en un fac-
tor de gran inseguridad para el in-
dividuo. Fascinante, no obstante,
es el hecho de lo actualizada que
está la profecía bíblica, de cuan al
día está su cumplimiento y de lo
cierta que es la Palabra de Dios.
Declaraciones que han sido hechas
hace 2.000 años atrás, se hacen re-
alidad ante nuestros ojos hoy en
día. Está sucediendo algo, cada vez
más y con cada vez mayor rapidez,
en dirección a Apocalipsis 13. Se
está creando un sistema que, en
definitiva, pondrá las cosas en las
manos del Anticristo. 

Si ya en la actualidad, en algu-
nos lugares del mundo, cada ciu-
dadano puede ser fijado en video
hasta 300 veces por día, entonces
ya no es difícil imaginar cuán ex-
tenso será el sistema del Anticris-
to. 

La meta a la que ha aspirado
Satanás desde el principio, ha sido
“ser igual a Dios”. “Sobre las altu-
ras de las nubes subiré, y seré se-
mejante al Altísimo” (Is. 14:14).
Por esa razón, no es de asombrar
que el diablo haya llevado a la pri-
mera pareja humana justamente
en esa misma dirección: “Sino que
sabe Dios que el día que comáis de
él, serán abiertos vuestros ojos, y
seréis como Dios, sabiendo el bien y
el mal” (Gn. 3:5). 

Ser como Dios significa ser to-
dopoderoso, omnisapiente y omni-
presente. Ningún ángel, ningún
demonio, ni siquiera Satanás mis-
mo, poseen esas cualidades. En el
último sistema del Anticristo se co-
mienza la gran comparación de po-
ner en práctica esa aspiración. En
todo lugar y en todo momento, to-
dos deben poder ser vigilados e in-
fluenciados. Eso incrementará el
poder del Anticristo hasta la in-
mensidad. Porque quien tiene el
control total y puede observar a ca-
da persona, también puede in-
fluenciar y determinar a cada uno.
Él puede sacar a alguien del trán-
sito, puede excluirlo de la sociedad

y de la vida social, y puede aislar-
lo. Es justamente esto, sobre lo
cual la Biblia nos informa y a lo
cual ya, repetidas veces, hemos lla-
mado la atención. 

“Y engaña a los moradores de
la tierra con las señales que se le
ha permitido hacer en presencia de
la bestia, mandando a los morado-
res de la tierra que le hagan ima-
gen a la bestia que tiene la herida
de espada, y vivió. Y se le permitió
infundir aliento a la imagen de la
bestia, para que la imagen hablase
e hiciese matar a todo el que no la
adorase. Y hacía que a todos, pe-
queños y grandes, ricos y pobres, li-
bres y esclavos, se les pusiese una
marca en la mano derecha, o en la
frente; y que ninguno pudiese com-
prar ni vender, sino el que tuviese
la marca o el nombre de la bestia, o
el número de su nombre. Aquí hay
sabiduría. El que tiene entendi-
miento, cuente el número de la bes-
tia, pues es número de hombre. Y
su número es seiscientos sesenta y
seis” (Ap. 13:14-18). 

La última seducción viene por
caminos “prudentes”. Con
la ayuda de cámaras de
vigilancia se pueden evi-
tar crímenes, como ser
asaltos y secuestros, el
terrorismo puede ser
combatido con eficiencia,
y será más fácil aclarar
los accidentes. ¿Quién no
aprobaría esto en último
caso? Pero el ser humano,
influenciado por el peca-
do, ya siempre ha sabido
aplicar negativamente,
en una medida mucho
mayor, aquello que origi-
nalmente fue pensado pa-
ra algo bueno. Del mismo
modo, el invento de la di-
namita o de la fisión nu-
clear, pensados para
traer avances positivos a

los seres humanos, finalmente fue-
ron mal-usados, en una medida
mucho más amplia, para la des-
trucción de la humanidad. 

Cuanto más el ser humano se
desliga del Todopoderoso, tanto
más aspira a ser todopoderoso. En
independencia de Dios, se eleva a
sí mismo al nivel de Dios. Pero en
lugar de vida, provee destrucción y
muerte. 

Si los sistemas de control hoy
en día ya han avanzado tanto en
muchas áreas, y el desarrollo de
los acontecimientos presentes va
incrementando su velocidad, ¿qué
tan cercano está, entonces, el cum-
plimiento del Apocalipsis y de los
acontecimientos descritos en el
mismo?

“No temáis, manada pequeña,
porque a vuestro Padre le ha placi-
do daros el reino” (Lc. 12:32). 

N. L.

1 www.heute.de, Sección: «Compu-
tadora»,Título: «Big Brother in
Grossbritannien» (Gran Hermano
en Gran Bretaña), 14/12/2008
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Cámara de vigilancia en las 
grandes ciudades.



Durante su viaje por el Cerca-
no Oriente, el ex-presidente nor-
teamericano George W. Bush dijo
a un periodista: “Yo sé que Jeru-
salén es una nuez dura de
roer…”1 ¿Será que el presidente
norteamericano es consciente de
cuánto se acercó a la verdad bíbli-
ca con esta declaración? El hecho
es que Dios profetizó, a través de
Zacarías, diciendo: “…Y en aquel
día yo pondré a Jerusalén por pie-
dra pesada a todos los pueblos;
todos los que se la cargaren serán
despedazados, bien que todas las
naciones de la tierra se juntarán
contra ella” (Zac. 12:3). Jerusalén
no solamente es “una nuez dura”
de roer. ¡No! Sino que Jerusalén
es una “piedra pesada para todos
los pueblos”, y quien le ponga la

mano encima, saldrá lastimado.
Que esto toma formas cada vez
más concretas, lo muestra la polí-
tica del Cercano Oriente. Los
pueblos dominantes se esmeran
en solucionar la cuestión Jerusa-
lén y en dividir la ciudad. Para
hacerlo, ellos toman nuevas ini-
ciativas una y otra vez, las cuales
sin embargo, hasta ahora, han
quedado en la nada. 

Poco tiempo antes del fin de
su mandato como presidente de
Estados Unidos, Bill Clinton tam-
bién hizo un intento de llevar a
una conferencia de paz, con Jeru-
salén como asunto central, a un
resultado positivo. Pero también
él enfatizó, literalmente, que Je-
rusalén se le había convertido en
una piedra pesada imposible de

remover. El hecho es que el asun-
to Jerusalén no puede ser solucio-
nado con medios políticos. Esto
solamente le será posible al Mesí-
as, quien justamente lo hará
cuando venga otra vez. En Zaca-
rías 4:6 leemos: “No con ejército,
ni con fuerza, sino con mi Espíri-
tu, ha dicho Jehová de los ejérci-
tos”. Estas once palabras, que en
hebreo son solamente siete, segu-
ramente son una referencia pro-
fética al Mesías Jesucristo: 

bkj wla bjyl la
krwjy as ky

Ningún poder político ni nin-
guna fuerza militar, sino sola-
mente el Señor de los ejércitos ce-
lestiales y Su Santo Espíritu lo-
grarán conducir a Israel a la
meta escogida por Dios. Pero
mientras esa meta no sea alcan-
zada, Él continuará diciendo: “…y
curan la herida de mi pueblo con
liviandad, diciendo: Paz, paz; y
no hay paz” (Jer. 6:14). 
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Durante su viaje por el Cercano Oriente, el
ex-presidente norteamericano George W.
Bush dijo a un periodista: “Yo sé que Jerusa-
lén es una nuez dura de roer…”

Israel, más que
una nuez dura

de roer
Ningún ser humano puede arreglárselas con Israel, solamente Dios pue-
de cambiar el destino de este pueblo. 



Esta situación descrita por
Dios, la podemos seguir diaria-
mente: 

• Israel está dispuesto a las
negociaciones y estira una y otra
vez su mano, pero al mismo tiem-
po las organizaciones terroristas
islámicas enfatizan, por enésima
vez, que ellos no les conceden nin-
gún derecho de existencia a los is-
raelitas. 

• El estado judío ya ha aban-
donado varios territorios a favor
de la paz y da señales de querer
hacer aun más en este sentido.
En agradecimiento, miles de mi-
siles son lanzados sobre Israel, lo
cual no solamente le causa miedo
a la población civil judía, sino que
también causa daños masivos. A
las naciones no parece importar-
les este proceder de los enemigos
del pueblo de Dios, ¡ya que en el
banco de los acusados siempre se
encuentra solamente Israel!

• La gente en la Franja de
Gaza depende de los repartos de

comestibles y energía de Israel.
Pero justamente desde esa Fran-
ja de Gaza se están lanzando mi-
siles contra regiones israelíes. 

• Aproximadamente el 70 por
ciento de la energía eléctrica para
la Franja de Gaza proviene de Is-
rael. La central que provee la co-
rriente eléctrica se encuentra al
sur de la ciudad de Ashkelon, al
alcance de los misiles provenien-
tes de la Franja de Gaza. Los
obreros en la central eléctrica
cumplen su trabajo, poniendo en
peligro sus vidas. Las autoridades
palestinas mismas desconectaron
la electricidad. Algunos de sus di-
putados se reunieron tras cortinas
cerradas, en pleno día, a la luz de
las velas. Al hacerlo, se hicieron
filmar por un equipo televisivo.
En los medios de comunicación,
mayormente, Israel ha sido decla-
rado como el culpable que le esta-
ría cortando la corriente a las re-
giones palestinas. Un represen-
tante informado de la UE, sin

embargo, dijo que Israel no había
interrumpido el abastecimiento
de corriente eléctrica a la Franja
de Gaza a través del cableado.2

Israel aparentemente no pue-
de hacer nada bien, hasta que
venga Aquél que traerá justicia a
este pueblo. Hoy todavía tiene
que suspirar: “Esperamos justi-
cia, y no la hay; salvación, y se
alejó de nosotros” (Is. 59:11). Pero
en un futuro no demasiado leja-
no, Israel dirá lleno de fe y con-
fianza: “Cercano está de mí el que
me salva…” (Is. 50:8). 

De ahí que los cristianos naci-
dos de nuevo, deberían orar que
el Señor cumpla, a la mayor bre-
vedad posible, Su palabra proféti-
ca que aún no ha sido cumplida, y
que Jesucristo venga otra vez en
gloria para gobernar como Rey. 

N. L. 
1 Neue Zürcher Zeitung (Nuevo Diario de
Zurich), N1 9, 12/13 Januar 2008, pág. 3
2 Der Landbote (El Mensajero del Campo),
24 de enero, 2008, pág. 2
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El estado judío ya ha abandonado varios territorios a favor de la paz y da señales de querer hacer aun más en este sentido. En agradecimiento,
miles de misiles son lanzados sobre Israel. Foto: Soldados israelíes ante la retirada forzada de colonos judíos de asentamientos en 2005.



En una página de Internet leí-
mos lo siguiente: “El patriarca la-
tino Michel Sabbah, se ha decla-
rado en contra de la identidad de
Israel como estado judío. Eso dis-
criminaría a los no-judíos, dijo el
sacerdote católico-romano de ma-
yor rango en Israel, en un…dis-
curso: ‘Cuando existe un estado
que pertenece a una religión, las
otras religiones naturalmente son
discriminadas’, afirmó el palesti-
no en el discurso en árabe e in-
glés. Israel debería abandonar el
carácter judío, y en lugar de ello
convertirse en un ‘estado político
normal para cristianos, musul-
manes y judíos. Este país no pue-
de ser exclusivo para nadie.’”1

Este hombre no solamente pa-
rece no conocer su Biblia, sino
que tampoco parece tener idea al-
guna de la situación en el Cerca-
no Oriente. El hecho es que esto
impone la pregunta de porqué él
exige eso solamente con respecto
a Israel, y no hace lo mismo tam-
bién con los otros estados del Cer-
cano Oriente, como por ejemplo

Arabia Saudita. Porque mientras
en Israel existe la libertad religio-
sa y cada religión está bajo la pro-
tección del estado, en los países
islámicos los que son de una fe di-
ferente, especialmente cristianos
y judíos, son discriminados en to-
da forma posible. En Arabia Sau-
dita, el patriarca, en caso de si-
quiera animarse, no podría ingre-
sar con una gran cruz en el
pecho, porque eso discriminaría a
los sauditas de ese lugar. Es en
un solo estado en el Cercano
Oriente, donde los de una fe dife-
rente no son discriminados, y eso
es justamente en Israel, el país
que ha sido difamado por el pa-
triarca latino. ¿O será que usted
conoce algún “estado políticamen-
te normal para cristianos, musul-
manes y judíos” que no sea Israel
en esa región?

¿Y, en todo caso, qué significa
un “estado de una religión”? Mi-
chel Sabbah parece pasar por alto
totalmente (¿en forma delibera-
da?), que 56 estados además de la
OLP pertenecen a la Organiza-

ción de la Conferencia Islámica, y
que la mayoría de ellos – inclu-
yendo a la OLP - convierten a la
Sharia (la ley islámica) en la
fuente principal, o incluso única,
para su legislación. Arabia Saudi-
ta, incluso, exige que cada ciuda-
dano sea musulmán. En Israel,
por el contrario, también hay mu-
sulmanes entre los diputados del
gobierno israelí. Pero no solamen-
te en los países islámicos, sino
también en países no musulma-
nes existen enlaces concretos de
religión y nacionalidad anclados
en la ley. Es así, que Daniel Pipes
escribió: 

“La ley de Argentina, destaca
Jeff Jacoby del Boston Globe,
‘prescribe el apoyo del gobierno a
la fe católica-romana.’ La Reina
Elizabeth II es la líder de la
Church of England (Iglesia de In-
glaterra). En Bután, el reino del
Himalaya, la constitución declara
al budismo como ‘herencia espiri-
tual’ del país… ‘La religión predo-
minante en Grecia’, explica el Pá-
rrafo II de la constitución griega,
‘es la de la iglesia ortodoxa orien-
tal de Cristo.’”2

Recién cuando aplicamos la
declaración del patriarca católico
a otras naciones, queda claro lo
escandalosa que es su exigencia.
Porque, ¿qué político exigiría, por
ejemplo, de un palestino libio o
iraní que abandone su fe? Una
exigencia de ese tipo provocaría
un sinfín de protestas: Presenta-
rían demandas de dimisión, y del
sector radical, incluso, se pediría
la muerte de una persona de ese
tipo. ¿Y qué sucedería si Israel di-
rigiera exigencias de ese tipo a un
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Michel Sabbah

Un patriarca no conoce su Biblia
Un patriarca católico, considera que el estado judío no debería ser exclusivo de nadie; obviamente no
conoce su Biblia.



eventual estado palestino? Se ele-
varía un grito de protesta a tra-
vés del mundo, y lo más probable
es que no solamente cayeran las
resoluciones, sino también los mi-
siles. 

La declaración “Esta tierra no
puede ser exclusiva de nadie”
contradice muy fuertemente la fe
en Dios y en Su Palabra, con
quien él, como católico, en reali-
dad debería sentirse comprometi-
do. A través de Sus profetas, el
Señor hablo muy claramente
acerca del país al cual Él haría
regresar a los judíos desde “la tie-
rra del norte” (Rusia) y, a conti-
nuación, desde todos los países:
“Vive Jehová que hizo subir y tra-
jo la descendencia de la casa de
Israel de tierra del norte, y de to-
das las tierras adonde yo los ha-
bía echado; y habitarán en su tie-
rra” (Jer. 23:8). 

Así como Alemania le pertene-
ce a los alemanes y Suiza a los
suizos, del mismo modo la tierra
de Israel le pertenece a los judíos.
En vista del Mesías, este país le
ha sido dado exclusivamente a los
judíos, a través de su patriarca

Abraham: “…Y te daré a ti, y a tu
descendencia después de ti, la tie-
rra en que moras, toda la tierra
de Canaán en heredad perpetua;
y seré el Dios de ellos” (Gn. 17:8).
Y es justamente este país es don-
de el Señor Jesús, después de Su
segunda venida en gran poder y
gloria, establecerá Su Reino. Isaí-
as describe el futuro de Israel en
el reino de paz del Mesías, entre
otras cosas, de la siguiente mane-
ra: “No se pondrá jamás tu sol, ni
menguará tu luna; porque Jehová
te será por luz perpetua, y los días
de tu luto serán acabados. Y tu
pueblo, todos ellos serán justos,
para siempre heredarán la tierra;
renuevos de mi plantío, obra de
mis manos, para glorificarme. El
pequeño vendrá a ser mil, el me-
nor, un pueblo fuerte. Yo Jehová, a
su tiempo haré que esto sea cum-
plido pronto” (Is. 60:20-22). En el
siguiente capítulo, Isaías escribe:
“En lugar de vuestra doble confu-
sión y de vuestra deshonra, os
alabarán en sus heredades; por lo
cual en sus tierras poseerán doble
honra, y tendrán perpetuo gozo.
Porque yo Jehová soy amante del

derecho, aborrecedor del latroci-
nio para holocausto; por tanto,
afirmaré en verdad su obra, y ha-
ré con ellos pacto perpetuo” (cap.
61:7-8). 

El gobierno de Israel hoy en
día no está obrando de acuerdo a
la voluntad de Dios, cuando está
dispuesto a dividir la tierra a cau-
sa de la presión de las naciones,
porque ésta es propiedad exclusi-
va de Dios. De parte del Señor, ya
Moisés tuvo que decirle a los is-
raelitas – con respecto al año de
jubileo –: “La tierra no se venderá
a perpetuidad, porque la tierra
mía es; pues vosotros forasteros y
extranjeros sois para conmigo”
(Lv. 25:23). 

El Todopoderoso no se atendrá
ni a las exigencias de las nacio-
nes, ni tampoco al deseo de las re-
ligiones, sino que Él cumplirá Su
Palabra con fidelidad: “Porque
recta es la palabra de Jehová, y
toda su obra es hecha con fideli-
dad” (Sal. 33:4). ¡Llegará el día
en que todos lo verán confirmado! 

N. L. 
1 Israelnetz.com, 20/12/2007

2 Jerusalem Post, 29/11/2007

En esa carta continúa dicien-
do: “Una y otra vez, el Señor me
da situaciones en las que
puedo testificar a los jóve-
nes el evangelio de nuestro
Señor Jesucristo. En esas
conversaciones me doy
cuenta que para los jóvenes,
la evolución que se les ha
trasmitido en la escuela es
un gran obstáculo para
aceptar el evangelio.”

Como alguien dijo una
vez, el ser humano prefiere
ser un mono mejorado que

un Adán venido a menos. Pero,
como escribe este oficial de poli-

cía, la teoría de la evolución, que
ya le es inculcada a los niños en

la escuela, en verdad cons-
tituye un considerable
obstáculo para la procla-
mación del evangelio. Ore-
mos para que muchos jó-
venes y mayores desechen
esta teoría mentirosa, se-
gún la cual todo habría
surgido así no más, y que
en su lugar pongan su fe
en el Dios creador y en Su
infalible Palabra. 

N. L.
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Una triste verificación
Un lector nos escribió las siguientes líneas, entre otras cosas: “Desde hace 42 años soy oficial de poli-
cía en M., y soy responsable de controlar la criminalidad juvenil en las calles de uno de sus barrios.”
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-Ha establecido un estado
que forma parte de la comuni-
dad mundial, a pesar de las
hostilidades árabes.

-Ha creado una economía
vital y altamente desarrollada,
a pesar de que algunos investi-
gadores estiman en 44 mil mi-
llones el daño causado por el
boicot árabe desde el estable-
cimiento de Israel.

-Israel ha estado integrán-
dose lentamente en la región
durante dos décadas y media,
a pesar de las intifadas y las
guerras. Prueba de esto son
los tratados de paz formales
con Egipto y Jordania, además
de las relaciones diplomáticas
y económicas  informales con
varios países del norte de Áfri-
ca y del Golfo Pérsico.

Reinventando el
Sionismo e Israel –
Relaciones de la
Diáspora

La ideología, estrategia, y
política del Sionismo en el siglo
XXI debe tener como objetivo
proveer un marco de trabajo
que asegure la óptima auto ac-
tualización del individuo judío.
No hay un sólo objetivo que
pueda definirse como “pueblo
judío”; hay, sin embargo mu-
chas personas judías indivi-
duales. Además, no hay un só-
lo objetivo que pueda definirse
como “problema judío”; sino
que hay millones de problemas
judíos individuales. La preocu-
pación por la auto actualiza-
ción de la persona judía indivi-

dual es la precondición para el
éxito físico y cultural del pueblo
judío colectivo.

El Futuro de la Rela-
ción Árabe-Judía 

Los árabes han estado
constantemente demandando
que Israel rechace a Occidente
y se integre en el Medio Orien-
te. Pero se puede ver con faci-
lidad la superficialidad de esta
demanda:

-¿Debería Israel aspirar al
sistema judicial de Irán o al sis-
tema judicial de Inglaterra?

-¿Debería Israel aspirar a
los derechos femeninos en
Arabia Saudita o a los dere-
chos femeninos de Suecia?

-¿Debería Israel aspirar al
nivel tecnológico de Yemen o
al nivel tecnológico de Estados
Unidos?

-¿Debería Israel aspirar a
un estándar de vida del tercer
mundo o a un estándar de vida
Occidental?

-¿Debería Israel aspirar a
un sociedad de bienestar o a
una sociedad de subsistencia?

-¿Algún intelectual progre-
sista árabe propone cualquiera
de estas condiciones para su
propia sociedad?

Las relaciones judías con
los árabes deben ser limpias
pero firmes, con una demanda
incondicional de reciprocidad.
La firmeza se refiere no sola-
mente a la firmeza militar, sino
también a un estándar moral
recíproco. Dado que la paz sig-
nifica tanto para ellos, algunos

israelíes han pasado por
alto la corrupción, la incompe-
tencia y el racismo en los paí-
ses árabes, y también de algu-
nos organismos que regulan a
los propios ciudadanos árabes
de Israel. Debería haber una
política de tolerancia cero para
la corrupción y el racismo ára-
be, y para cualquier desprecio
por los legítimos derechos judí-
os.

El Impacto del 
Proyecto Energético
Judío

Se determinó que la ener-
gía es un problema judío; el
objetivo del Proyecto Energé-
tico Judío (www.jewishenergy-
project.org) es transformarse
en una parte vital de una am-
plia gama de coaliciones con
grupos de seguridad y de
medio ambiente para destruir
el poder del petróleo como
commodity internacional, utili-
zando fuentes de energía al-
ternativa y métodos de con-
servación que ya existían an-
tes de 2008. Esto ha
ocurrido, socavando la finan-
ciación del terrorismo islámico
y haciendo impotentes a los
programas de armas nuclea-
res fundados en el petróleo
de los estados como Irán.

Mirando el Futuro

Como pueblo, los judíos
nunca están conformes, siem-
pre están buscando nuevas
formas de hacer las cosas o de
corregirlas (tikkum olum). Más

que pueblo del libro, son el
pueblo de la eterna pregunta
¿Por qué? y ¿Por qué no? co-
mo principios guía. El descon-
tento, no la ecuanimidad es la
quintaesencia de la virtud ju-
día. El propósito del Sionismo
es capacitarse para explorar su
singularidad sin sufrir constan-
tes amenazas físicas. Esto es
un instrumento con el cual con-
frontar el futuro con certeza y
seguridad, no idolatrando el
pasado o usarlo como excusa
para sus fracasos.

The Futurist, Marzo-Abril 2008,
p.29

Estos pocos extractos del
artículo, publicado en The
Futurist, Marzo 2008, reve-
lan fuerte habilidad y auto
confianza. A pesar de ser un
excelente artículo, deja de
lado el aspecto más signifi-
cativo de Israel: “Y Jehová
ha declarado hoy que tú eres
pueblo suyo, de su exclusi-
va posesión, como te lo ha
prometido, para que guardes
todos sus mandamientos; a
fin de exaltarte sobre todas
las naciones que hizo, para
loor y fama y gloria, y para
que seas un pueblo santo a
Jehová tu Dios, como él ha
dicho” (Deuteronomio
26:18-19). Los sofisticados
logros tecnológicos e inte-
lectuales de Israel no garan-
tizarán su existencia, sola-
mente lo hará el Eterno, el
Dios de Israel.

ISRAEL

El Futuro de los Judíos y de Israel
Cualquier evaluación de la vida judía debe comenzar con el ex-
traordinario éxito del proyecto Sionista en el siglo XX. El Sionismo
e Israel han dominado el paisaje judío por tanto tiempo como
podemos recordar. Sus éxitos, sentimientos, insuficiencias, y pro-
mesas han sido el corazón del discurso judío por un siglo. ¿Qué es
lo que el Sionismo ha conseguido para Israel?



La encuesta de Gallup de
cinco años y en tres continen-
tes, busca disipar la creencia
sostenida en Occidente de que
el Islam es la fuerza conducto-
ra del radicalismo; y muestra
que la abrumadora mayoría de
los musulmanes condenó los
ataques del 9/11 2001 y otros
ataques siguientes, dijeron los
autores del estudio en Was-
hington.

Samuel Harris declaró al
Washington Times en 2004:
“Es tiempo de que admita-
mos que no estamos en
guerra con el terrorismo, la
verdad es que estamos en
guerra con el Islam”. Dalia
Mogadeh, coautora del libro
“Quién Habla por el Islam”,
que surgió de este estudio
dijo en una conferencia de
prensa: “Alrededor del 93%
del los 1.300 millones de
musulmanes es moderado y
sólo el 7% es políticamente
radical, de acuerdo con la
encuesta, basada en más de
50.000 entrevistas.”

En la mayoría de los países
musulmanes, la gran mayoría
dijo que la religión es parte im-
portante de sus vidas, 99% en
Indonesia, 98% en Egipto,
95% en Pakistán. En cuanto al
ataque del 11 de setiembre, los
musulmanes radicales dieron
razones políticas, no religiosas,
para justificar el ataque. La en-
cuesta también muestra que
los radicales no son más reli-
giosos que los moderados, ni
son producto de extrema po-
breza o de los campos de refu-
giados.

Gallup lanzó el estudio des-
pués del ataque del 11 de se-
tiembre, después de lo cual el
Presidente de Estados Unidos
George W. Bush preguntó en
un discurso: “¿Por qué nos
odian?” Bush ofreció una ra-
zón: “Ellos odian un gobierno
elegido democráticamente”…
“Ellos odian nuestras libertades
– nuestra libertad de religión,
nuestra libertad de palabra,
nuestra libertad de voto, y la li-
bertad de estar de acuerdo o
no unos con otros.”

Pero la encuesta, que da a
los musulmanes comunes una
voz en el debate global en que
han estado inmersos desde el
ataque, mostró que la mayoría
de los musulmanes – incluyen-
do a los radicales – admiran a
Occidente por su democracia,
libertades y progresos tecnoló-
gicos. Lo que no quieren es ser
obligados a adoptar la forma
de vida occidental.

“Los musulmanes quieren
auto determinación, pero no
una democracia definida e im-
puesta por Estados Unidos. No
quieren secularismo o teocra-
cia, lo que la mayoría quiere es
una democracia con valores
religiosos,” dijo Esposito.

Copyright ©2008 Agencia France
Press,YAHOO! News,

27 de febrero 2008

Esta encuesta pone un
paño frío sobre la amenaza
que representan los musul-
manes para el mundo, que
proviene particularmente
desde los grupos cristianos.
Hay varias razones por las
cuales nunca nos hemos su-
bido al carro de los que apo-
yan esta opinión ni hemos
llamado la atención sobre el
daño potencial del mundo
islámico. Una razón funda-
mental es que no está profe-
tizado en las Escrituras. Pa-
rece que estas manifestacio-
nes visibles del mal han
llegado como una excusa
práctica para que la cristian-
dad tenga un enemigo iden-
tificable; y con esa teoría,
Satanás ríe a carcajadas.

Aunque muchos musul-
manes individuales han hecho
grandes declaraciones sobre
su poder, en realidad ese po-
der es muy relativo. Sus des-
arrollos tecnológicos están
muy por detrás de los del
mundo europeo, y su inade-
cuada es-
tructura in-
telectual
queda ex-
puesta ante
su fracaso
en producir
hombres o

mujeres de estatura interna-
cional.

El intelecto, en combina-
ción con las finanzas, es el
combustible de la máquina
que mueve al mundo.

La principal razón, sin
embargo, es que el Anticris-
to es la personificación del
anti cristianismo; para ser
más precisos, del ‘iglesis-
mo’. Es decir, la infraestruc-
tura religiosa que dice creer
en el Salvador, Jesús de Na-
zaret, pero actúa solamente
para auto preservarse. Por lo
tanto, el mayor peligro hoy
realmente está en medio del
‘iglesismo’, la religión más
rica y poderosa en el planeta
tierra. El apóstol Pablo es-
cribe en 2 Timoteo 3:1 so-
bre los últimos tiempos y
enumera 18 características
de los creyentes de los días
finales, resumiendo en el
versículo 5: “que tendrán
apariencia de piedad, pero
negarán la eficacia de ella;
a estos evita.”
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Encuesta Desafía Percepción 
Occidental de los Musulmanes
Una importante encuesta sobre los musulmanes desafía las opiniones occidentales que equi-
paran al Islam con el radicalismo y la violencia.

“Alrededor del 93% del los 1.300
millones de musulmanes es mo-
derado y sólo el 7% es política-
mente radical, de acuerdo con la
encuesta, basada en más de
50.000 entrevistas.”
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Los serbios, un pueblo orgulloso,
nunca se perdonaron por esa pérdida
y llevarían una carga de culpa duran-
te 600 años, según muestra un dis-
curso de Slobodan Milosevic en el
mismo lugar de aquella batalla, el 28
de junio 1989. Fue allí que Slobo le-
vantó su puño cerrado ante la enor-
me multitud de un millón de serbios,
jurando venganza y prometiendo una
Serbia unida, con su pueblo levan-
tándose de las cenizas de la historia
triunfante. “Nadie los vencerá otra vez”,
prometió el nuevo carnicero de los Balca-
nes.

Fue en aquella batalla de 1389 que el
héroe serbio, el príncipe Lazar fue derro-
tado. Ese preciso lugar y todo Kosovo,
se transformó en algo así como un san-
tuario político religioso para los serbios.

Vuk Draskovic, uno de los secuaces
de Milosevic, a cargo del Ministerio de
Relaciones Exteriores en los 90’ explicó:
“Nuestra fe nació allí, nuestro idioma,
nuestra identidad nacional, nuestro orgu-
llo. Debemos proteger a Kosovo, aún si
todos morimos en el intento.”

The Bulletin, 26 de febrero 2008, p.23

No sólo Serbia, sino que práctica-
mente todas las naciones europeas,
incluyendo los países coloniales, han
tenido una experiencia similar, las
fronteras se han desplazado, según el
poder de la nación o del enemigo.
Pero la Segunda Guerra Mundial de-
finió la mayor parte de las fronteras
del mundo. No obstante, hay muchas
zonas de conflicto, Serbia en particu-
lar, que se opone vehementemente a
la independencia de Kosovo. La de-
claración de independencia de Koso-
vo no termina este conflicto, quedan

aún muchas preguntas sin contestar
sobre este antiguo problema. Aquí
están involucrados los serbios orto-
doxos, los croatas católicos, los mu-
sulmanes de Bosnia, los eslovenos
católicos, los serbios ortodoxos de
Bosnia, los  musulmanes kosovares,
los albaneses, los albaneses étnicos
en Kosovo… y la lista continúa.

Entonces, la pregunta es ¿por qué
estas naciones buscan la independen-
cia? Después de todo, es evidente
que todos quieren pertenecer al club
más prestigioso del mundo, es decir,
la Unión Europea ¿Por qué luchar
por la independencia? La respuesta
es simple: La Biblia nos dice que el
mundo será uno, esto sólo puede
cumplirse por medio del último im-
perio mundial, Roma (Europa). Por
lo tanto, la razón por la cual estas na-
ciones en Europa y el resto del mun-
do quieran su independencia es para
entregar su soberanía a la estructura
de poder del Anticristo. Se trata sim-
plemente de sentido común, no se
puede entregar lo que no se tiene. En-
tonces, las naciones que no han sido
aún completamente reconocidas lu-
chan desesperadamente para que se
las reconozca.

SERBIA

La Última Frontera de Europa
El 28 de junio de 1389, los serbios perdieron ante los oto-
manos la batalla de Kosovo. Esto comenzó una domina-
ción de más de 500 años de los turcos otomanos en Euro-
pa Central, y particularmente en ese polvorín conocido
como los Balcanes; además trajo como consecuencia que
el Islam (la fe del Imperio Otomano) tuviera una puerta de
entrada a la Europa cristiana.

ESTADOS UNIDOS

Obispo 
Episcopal Pide
Disculpas por
Intentar 
Convertir 
Hindúes

En un informe del 20 de enero de 2008, Los
Angeles Times expresa: “El Reverendo J. Jon
Bruno, obispo de la diócesis episcopal de Los
Angeles, emitió una declaración de disculpa a
la comunidad religiosa hindú por actos de discri-
minación religiosa de larga data, incluyendo los
intentos por convertirlos”.

Un artículo en la página 1 de Christian News
del 4 de febrero menciona que la Iglesia Católi-
ca Romana ya no busca convertir judíos. La
mayoría de las denominaciones importantes no
insisten actualmente en que Jesucristo es el
único camino al cielo para todas las personas.
Todos ellos sostienen que los musulmanes, ju-
díos, hindúes y otros no cristianos adoran al
mismo Dios que los cristianos. Este universalis-
mo es la principal razón por la cual el trabajo
misionero de las principales denominaciones no
incluye demasiado el propósito de “predicar el
evangelio a los pecadores perdidos”. El énfasis
hoy en día está en el trabajo de asistencia so-
cial, construcción de hospitales, enseñanza de
inglés, mejoras técnicas agropecuarias, etc.

CN, 11 de febrero 2008, p.1

Esto es de esperar. Un cristianismo sin
Cristo puede cooperar fácilmente  con una
religión sin Cristo de cualquier tipo. De es-
ta forma, vemos otro paso hacia adelante
en el proceso hacia una religión ecuménica
y global.

La batalla de Cosovo, por Adam Stefanovic, 1870
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¿Resurrección de los muertos? 
¿Cómo será posible esto ante la

no-existencia de tumbas? ¿Será que
los muertos realmente resucitarán
de sus antiguas tumbas, aun cuando
éstas eventualmente ya ni existan?
El pasaje de Juan 5:28-29, ¿hay que
entenderlo en forma figurativa o li-
teral? “No os maravilléis de esto; por-
que vendrá hora cuando todos los que
están en los sepulcros oirán su voz; y
los que hicieron lo bueno, saldrán a re-
surrección de vida; mas los que hicie-
ron lo malo, a resurrección de
condenación.”

Durante la lectura del texto bí-
blico, podría surgir la idea de que el
ser humano podría ser salvo a tra-
vés de las buenas obras. Pero eso no
es así. Más bien, “lo bueno” de lo que
el Señor Jesús habla aquí es la fe en
el evangelio y el estilo de vida co-
rrespondiente que resulta de eso.

Con respecto a su pregunta: ¡Las
tumbas ya no existentes no son, en
absoluto, un problema para nuestro
Señor! Resucitar, resucitarán todos
los seres humanos, ya sea que se en-
cuentren en una tumba o no. Res-
pecto a la resurrección de los
muertos leemos: “Pero dirá alguno:
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con
qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú
siembras no se vivifica, si no muere
antes. Y lo que siembras no es el
cuerpo que ha de salir, sino el grano
desnudo, ya sea de trigo o de otro
grano; pero Dios le da el cuerpo como
él quiso, y a cada semilla su propio
cuerpo… Así también es la resurrec-
ción de los muertos. Se siembra en co-

rrupción, resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en
gloria; se siembra en debilidad, resuci-
tará en poder. Se siembra cuerpo ani-
mal, resucitará cuerpo espiritual. Hay
cuerpo animal, y hay cuerpo espiri-
tual” (1 Co. 15:35-38; 42-44). Para
una mejor comprensión, Pablo
compara la resurrección de los
muertos con una imagen común y
corriente de la agricultura, con la de
una semilla. Cuando ésta cae en la
tierra, se convierte en polvo y
vuelve a ser tierra, produce nueva
vida en un proceso misterioso (esto
sucede cada año millones y millo-
nes de veces en la naturaleza). La
verdadera transformación de la se-
milla, sin embargo, queda escon-
dida a nuestros ojos y como un
enigma para nuestra mente. Lo
mismo sucede con la resurrección
de los muertos. Pablo la describe,
diciendo: “…se siembra en corrup-
ción, resucitará en incorrupción… se
siembra en deshonra, resucitará en
gloria… se siembra en debilidad, resu-
citará en poder… se siembra cuerpo
animal, resucitará cuerpo espiritual.”

La resurrección de los muertos
es una realidad de la cual Jesucristo
testificó. La misma es la esperanza
de todo cristiano verdadero, y al
mismo tiempo también el temor de
la gente que no quiere saber nada
de Dios, porque: ¿Y si después de
todo eso fuera verdad?

Cómo sucederá esa resurrección
no lo sabemos. Lo que sí sabemos es
que el futuro cuerpo de resurrección
será de un tipo totalmente diferente
al que tenemos ahora. Pablo lo des-

cribe así: “Y así como hemos traído la
imagen del terrenal, traeremos también
la imagen del celestial. Pero esto digo,
hermanos: que la carne y la sangre no
pueden heredar el reino de Dios, ni la
corrupción hereda la incorrupción. He
aquí, os digo un misterio: No todos dor-
miremos; pero todos seremos transfor-
mados, en un momento, en un abrir y
cerrar de ojos, a la final trompeta; por-
que se tocará la trompeta, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y nos-
otros seremos transformados. Porque es
necesario que esto corruptible se vista
de incorrupción, y esto mortal se vista
de inmortalidad. Y cuando esto corrup-
tible se haya vestido de incorrupción, y
esto mortal se haya vestido de inmorta-
lidad, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita: Sorbida es la muerte
en victoria” (1 Co. 15:49-54). El
cuerpo de gloria ya no será material,
terrenal, débil y perecedero, sino
más bien espiritual, celestial, eterno
y glorioso. Sí, y es más, la Biblia, in-
cluso, va un paso más allá, y dice so-
bre la transformación de las
personas que creen en Jesucristo:
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y
aún no se ha manifestado lo que hemos
de ser; pero sabemos que cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él,
porque le veremos tal como él es” (1 Jn.
3:2).

S. R.

¿Existió Jesús verdadera-
mente? ¿Es Él el hijo de Dios?

El anuncio de la venida de Jesús
a este mundo forma parte de las
profecías más destacadas. El Anti-
guo Testamento predice de manera

¿RESURRECCIÓN DE LOS 
MUERTOS?

¿EXISTIÓ JESÚS 
VERDADERAMENTE? 
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detallada su lugar de nacimiento Be-
lén (Mi 5:1

• Lc 2:4), su linaje (2 S 7:16 Mt
1:1-17), su doble filiación: divina
(Sal 2:7; 2 S 7:14 He 1:5) y humana
(Dn 7:13

• Lc 21:27), su ministerio (Is
42:7 Jn 9), la razón de su misión (Is
53:4-5 Mr 10:45), su entrega a trai-
ción por 30 piezas de plata (Zac
11:12 Mt 26:15), sus sufrimientos y
su muerte en la cruz (Sal 22 Lc
24:26), y su resurrección (Os 6:2 Lc
24:46). El claro lapso de 400 años
que separa el último libro del AT de
la época del NT, da un peso particu-
larmente impresionante a las profe-
cías cumplidas sobre Jesucristo, en
conexión con la pregunta arriba
planteada. También hay fuentes his-
tóricas además de la Biblia que testi-
fican de la vida de Jesús, como por
ejemplo, Tácito, el historiador ro-
mano; Suetonio, secretario romano
del emperador Adriano; Talo, el
procónsul de Bitinia en Asia Menor,
y otros más. Como ejemplo citare-
mos al conocido historiador judío
Flavio Josefo, nacido en el año 37
de nuestra era:

“Ahora, había alrededor de este
tiempo un hombre sabio, Jesús, si
es lícito llamarlo un hombre, pues
era un hacedor de maravillas, un
maestro tal que los hombres reci-
bían con agrado la verdad que les
enseñaba. Atrajo a sí a muchos de
los judíos y de los gentiles. El era el
Cristo; y cuando Pilato, a sugeren-
cia de los principales entre nos-
otros, le condenó a ser crucificado,
aquellos que le amaban desde un
principio no le olvidaron, pues se
volvió a aparecer vivo al tercer día;
exactamente como los profetas lo
habían anticipado y cumplido otras
diez mil cosas maravillosas respecto
de su persona que también habían
sido anunciadas por anticipado. Y
la tribu de cristianos, llamados de
este modo por causa de él, no ha
sido extinguida hasta el presente”
(“Antigüedades de los Judíos”,
XVIII.3.3.).

Dios mismo confirma que Jesús
es su Hijo (en su bautismo: Mt
3:17; en el monte de la transfigura-
ción: Mr 9:7), y el ángel anuncia su
nacimiento como Hijo del Altísimo
(Lc 1:32). Durante el interrogatorio
ante el concilio, el mayor consejo
gubernamental y judicial en Israel
(= los sumo sacerdotes, ancianos y
escribas) bajo la dirección del sumo
sacerdote Caifás, (Mt 26:63-64, Mr
14:61-62 Lc 22:70), el Señor Jesús
testifica que es el Hijo de Dios.
Igualmente lo testifican los más di-
versos hombres y mujeres de la Bi-
blia:

• Pedro: “Tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente” (Mt 16:16).

• Juan: “Todo aquel que confiese
que Jesús es el Hijo de Dios, Dios per-
manece en él y él en Dios” (1 Jn
4:15).

• Pablo: “Vivo en la fe del Hijo de
Dios” (Gá 2:20).

• Marta de Betania: “Yo he creído
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,
que has venido al mundo” (Jn 11:27).

• Natanael: “Rabí, tú eres el Hijo
de Dios” (Jn 1:49).

• El centurión romano presente
en la crucifixión: “Verdaderamente
éste era Hijo de Dios” (Mt 27:54).

• El ministro etíope de finanzas:
“Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios”
(Hch 8:37).

También el diablo sabe que Je-
sús es el Hijo de Dios (Mt 4:3, 6) y
los demonios tienen que recono-
cerle como Hijo de Dios (Mt 8:29).

El hecho de que Jesús es el Hijo
de Dios era una piedra de tropiezo
para los fariseos y sumo sacerdotes
de entonces (Mr 14:53-65) y tam-
bién para el pueblo exasperado (Jn
19:7); y hasta el día de hoy es algo
inaceptable tanto para judíos como
para musulmanes. Pero Él no puede
ser nuestro Redentor y Salvador si
sólo fue un “hermano” (Shalom Ben
Chorin), un “hijo entre los hijos”
(Zahrnt), un hombre ejemplar o un
reformador social; lo es sólo porque
él es verdaderamente el Hijo del
Dios Viviente (Mt 16:16).
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Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!

(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Medianoche
es una misión sin fines lucrativos, con el obje-
tivo de anunciar la Biblia entera como infalible
y eterna Palabra escrita de Dios, inspirada por
el Espíritu Santo, siendo la única y segura ba-
se para la fe y conducta del cristiano. La finali-
dad de “Llamada de Medianoche” es:
1º) Llamar a las personas a Jesucristo
en todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Se-
ñor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su se-
gunda venida,
4º) mantener la fe y advertir respecto de
doctrinas falsas.
Sostén: todas las actividades de la Obra
Misionera “Llamada de Medianoche” son
mantenidas a través de ofrendas volunta-
rias de los que desean tener parte en este
ministerio.
Ediciones internacionales: 
“Llamada de Medianoche” es publicada
también en alemán, cingalés, coreano,
francés, holandés, húngaro, inglés, italiano,
portugués y rumano.

Sabiendo que el conocimiento humano es
limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto, las opi-
niones expresadas en los artículos son
responsabilidad de los autores.
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Jesús fue enterrado como "grano de
trigo", pero resucitó después de tres días,
y desde entonces ha traído una inmensi-
dad de fruto.

En esta publicación se nos presenta
siete consecuencias maravillosas de la re-
surrección en la vida del creyente.

El holocausto, la ofrenda de man-
jares, la ofrenda pacífica, la ofrenda
por el pecado y la culpa. Todas ellas
tienen algo en común: nos muestran
a Jesús en los cinco sacrificios del An-
tiguo Testamento.
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El autor busca aclararnos el miste-
rio de la completa liberación del po-
der de la muerte, del pecado y de Sa-
tanás, por medio de la sangre de
Cristo. Algunos de los temas tratados:

• La sangre del Cordero • El precio
más alto que fue pago • El inesplica-
ble poder de la sangre de Jesucristo.
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