
Diciembre 2009

     



392 PÁGS • 15 X 22 CM

¡Todos los días en 
la presencia de Dios!
Wim Malgo nos dejó un gran
tesoro en literatura, del cual re-
copilamos este libro de devocio-
nales. El mismo contiene una
meditación para cada día del
año, siendo un excelente auxilio
para iniciar la jornada diaria en
la presencia del Señor. Su obje-
tivo es despertar al lector el
amor por la Palabra de Dios y
llevarlo a leer y escudriñar, más
y más, las Sagradas Escrituras.

¡Intérnese dentro de la insondable riqueza de la Palabra de Dios!

¿Cuántas veces al día come usted? ¿Una sola
vez? Eso es demasiado poco para alimentar
su cuerpo. ¿Y en cuanto a los medicamentos?
¿Toma uno por día? Para combatir enferme-
dades serias se requiere más que eso. 
¿Y qué decir del alimento espiritual? ¿Lo 
ingerimos una vez por día? Los seguidores 
de Cristo definitivamente necesitan más para
poder sanar interiormente, crecer y alcanzar
la meta. Para ello, la Biblia y la oración son
disciplinas primordiales. Pero también los li-
bros devocionales, cristocéntricos y prácticos,
son de gran ayuda.
El presente devocional cuenta con estos atri-
butos. Los 18 autores de la Obra Misionera
Llamada de Medianoche toman al lector de la
mano para, juntamente con él abrir la Biblia.
Al enfatizar diferentes puntos, y mediante un
estilo personal, vierten luz sobre determina-
dos pasajes de la Biblia, transmitiendo impor-
tantes estímulos espirituales.

Standard 19.5x13.5 cm 384 p.

Para regalo 15x11 cm 384 p.



EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo¡Queridos Amigos!
Seguramente ya hemos escuchado estas

palabras: “Si es posible, vuelva hacia atrás...”
– son las que emite el aparatito de navega-
ción del auto, cuando uno ha tomado el cami-
no equivocado en un centro urbano, o en otro
lugar desconocido. Hace no tantos años esto
era inimaginable. Pero hoy en día, el aparato,
que recibe su orientación desde un satélite,
nos dirige sin problema a través de zonas to-
talmente desconocidas, hasta que llegamos al
destino deseado. Y nos alegramos, cuando al
final del viaje, escuchamos las palabras: “Us-
ted ha llegado a su destino”. Este avance tec-
nológico es una gran ayuda.

En la Biblia, tenemos un sistema de na-
vegación aún mucho mejor. Un sistema de
navegación celestial, a través del cual Dios, el
Señor, nos habla. El salmista nos invita a
usarlo frecuentemente y a encomendar nues-
tro camino de vida al Padre en el cielo: “Enco-
mienda a Jehová tu camino, y confía en él; y
él hará” (Sal. 37:5). Si hacemos esto, con toda
seguridad llegaremos al glorioso destino de
nuestra vida.

Por Su Palabra, Dios nos habla de mane-
ra directa. Pero también puede hacerlo por
medio de ciertas circunstancias. Y, a veces,
Dios usa nuestra conciencia. Es muy impor-
tante que prestemos atención a Su voz. Y si
hemos caminado en dirección equivocada, Él
también nos invita a volver hacia atrás.

Encontramos una historia muy intere-
sante en la Biblia, que tiene que ver directa-
mente con el tema de la navegación divina:
los magos del Oriente, que descubrieron la
aparición de la estrella de Belén en el cielo, y
se dejaron dirigir por ella hacia Belén. En el
pasado, muchos científicos trataron de expli-
car este fenómeno, pero todos fracasaron. La
explicación de que Júpiter y Saturno se ha-
brían visto en una misma órbita, no pudo re-
sistir ninguna prueba científica seria. Tam-
poco la teoría de que se habría tratado de un
cometa o de un meteorito. 

Mateo menciona la estrella cuatro veces.
Algo debe haber alumbrado intensamente el
cielo. Era el “aparato de navegación” divino,
una nueva señal luminosa (estrella), que ha-
bía sido destinada exclusivamente para ser-
vir de guía a los magos, en su trayecto hacia
Belén. Pues “nada hay imposible para Dios”
(Lc. 1:37).

Es muy interesante que Dios usara otro
medio de navegación para el viaje de regreso
de los magos, después que habían visitado a
Jesús: “Pero siendo avisados por revelación
en sueños que no volviesen a Herodes, regre-
saron a su tierra por otro camino” (Mt. 2:12).

En el nacimiento de nuestro Señor Jesu-
cristo, hace 2000 años, solamente unas pocas
personas recibieron la señal de que el Hijo de
Dios había nacido en esta tierra, de que ha-
bía llegado la “Navidad”: “Esto os servirá de
señal...” (Lc. 2:12). 

Hoy en día, toda la  humanidad ve seña-
les que indican la inminencia de los aconteci-
mientos del tiempo final. Son señales que
despiertan angustia. Surge el miedo: miedo
al creciente calor, miedo a las inundaciones,
miedo a los terremotos, miedo a los incendios,
miedo al derretimiento de los polos, miedo a
las enfermedades alevosas. Y, no por último,
miedo a las consecuencias de la crisis finan-
ciera mundial. En Lucas 21:28, Jesús relati-
viza estos miedos, explicándonos cómo debe-
mos interpretar estos acontecimientos:
“Cuando estas cosas comiencen a suceder, er-
guíos y levantad vuestra cabeza, porque vues-
tra redención está cerca.”

Cuando leemos la Biblia con corazones
abiertos, entendemos que Jesús puede volver
muy pronto. En aquel entonces, hace 2000
años, solamente los magos vieron brillar la
estrella que los llevaba hacia Jesús. Hoy, to-
dos nosotros tenemos la posibilidad de ver es-
ta estrella que brilla intensamente. ¿Has
prendido tu “aparato de navegación” celes-
tial? Pues es posible que Dios tenga que invi-
tar a alguno u otro, a que dé vuelta atrás,
porque está yendo por un camino equivocado.

Por eso, prestemos atención a la Palabra
profética y a la “estrella”. Pedro nos exhorta:
“Tenemos también la palabra profética más
segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero
de la mañana salga en vuestros corazones” (1
Pe. 1:19). Entonces, la navegación celestial
nos llevará seguros a la meta. 

Unidos en Cristo, les saluda cordialmente
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El mensaje de Navidad es el
mensaje de la Luz que resplan-
dece en la oscuridad, porque el
Hijo de Dios nació en Belén y
años más tarde llegó a Caper-
naúm. ¡Es por eso que esta
buena nueva llena de luz res-
plandeciente, tiene el poder de
romper aún la noche más
oscura!

En el libro del profeta Isaí-
as, encontramos un glorioso
testimonio de esta Luz que
ilumina toda oscuridad. Dios
usó al profeta para que escri-
biera la historia de la Navi-
dad, nada menos que 700
años antes que naciera Jesús:
“Mas no habrá siempre oscu-
ridad para la que está ahora
en angustia, tal como la aflic-
ción que le vino en el tiempo
que livianamente tocaron la
primera vez a la tierra de Za-
bulón y a la tierra de Neftalí;
pues al fin llenará de gloria el
camino del mar, de aquel lado
del Jordán, en Galilea de los
gentiles. El pueblo que anda-
ba en tinieblas vio gran luz;
los que moraban en tierra de
sombra de muerte, luz res-

p o r  M a r ce l  M a l g o
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plandeció sobre ellos
(...) Porque un niño
nos es nacido, hijo
nos es dado, y el prin-
cipado sobre su hom-
bro; y se llamará su
nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuer-
te, Padre Eterno, Príncipe de
Paz“ (Isaías 9:1,2,6).

¿Para quiénes „no habría
siempre oscuridad”? ¿Quiénes
eran las personas que estaban
“en angustia”?  Eran los inte-
grantes de las diez tribus de
Israel, las que habían sido lle-
vadas al exilio por el rey de
Asiria. La invasión de los asi-
rios y el destierro de la pobla-
ción produjo una gran angus-
tia y un profundo horror sobre
aquella región. Por eso Isaías
habla de oscuridad, de angus-
tia y de aflicciones pasadas.
Pero justamente a esa región,
Isaías le pudo anunciar el
mensaje de la Luz, la venida
del Salvador, el mensaje de la
Navidad. Y efectivamente lle-
gó la luz a aquella parte árida
y oscura del país. El mensaje
de Isaías se cumplió, porque
el Salvador, la “luz del mun-
do” (Jn. 8:12), vino a morar
allí, donde “no habrá siempre
oscuridad”. Leemos en Mateo
4:13-16: “Y dejando a Naza-
ret, vino y habitó en Caper-
naum, ciudad marítima, en la
región de Zabulón y de Nefta-
lí, para que se cumpliese lo di-

cho por el profeta Isaías,
cuando dijo: Tierra de Zabu-
lón y tierra de Neftalí, camino
del mar, al otro lado del Jor-
dán, Galilea de los gentiles; el
pueblo asentado en tinieblas
vio gran luz; y a los asentados
en región de sombra de muer-
te, luz les resplandeció.” ¡Ver-
daderamente vino la Luz a un
mundo oscuro!

El mensaje de
Navidad de los
ángeles

Los ángeles anunciaron a
los pastores este maravilloso
mensaje: “...que os ha nacido
hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO
el Señor” (Lc. 2:11). En otras
palabras: ¡El Salvador ya está
aquí! ¡Vive en medio de uste-
des!

La expresión “Salvador”
tiene varios y maravillosos
significados: el Redentor, el
que trae salvación, el Susten-
tador y Protector. El que vino
en Navidad a esta Tierra fue,
pues, nada menos que nues-
tro Redentor, Salvador, Sus-

tentador y Protector. ¡Pero de
decisiva importancia es que el
mensaje de Navidad no sola-
mente sea anunciado y oído,
sino que sea creído y, por lo
tanto, también vivido en toda
su plenitud!

La región oscura de Zabu-
lón y Neftalí no solamente re-
cibió el mensaje de la Luz de
Navidad por boca de Isaías,
sino que, más tarde, la gente
de esa región también experi-
mentó la verdad de este men-
saje personalmente y de la
manera más maravillosa. Sin
embargo, ¡cuántas personas
escucharán, también este año,
el mensaje de Navidad, sin
que la Luz llegue realmente a
sus corazones! ¡Cuántas per-
sonas cantarán en Navidad,
quizás con emoción, el himno
“Noche de Paz, Noche de
Amor”, mientras que en sus
corazones reina todo menos la
paz y el amor! Y ¿qué sucede
en tu vida? ¿Disfrutas sola-
mente, en estos días, de las
luces artificiales de la Navi-
dad? ¿O es el mismo Salvador,
la Luz del mundo, el que llena
tu corazón? ¡Dichoso el que

“Y dejando a Nazaret,
vino y habitó en Ca-
pernaum, ciudad marí-
tima, en la región de
Zabulón y de Neftalí,
para que se cumplie-
se lo dicho por el pro-
feta Isaías.” Foto:
Mar de Galilea.
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puede responder afirmativa-
mente, y con alegría en el co-
razón, a esta pregunta tan
importante!

Primero para los
judíos

La profecía de Navidad fue
anunciada por Isaías a “Za-
bulón y Neftalí”, es decir, a
una región meramente judía.
Y el mensaje de los ángeles:
“Os ha nacido hoy... un Sal-
vador, que es CRISTO el Se-
ñor”, lo escucharon, en pri-
mer lugar, los pastores judíos.
Muchas veces olvidamos, en
la alegría de la Navidad, que
el Salvador vino primero para
Su propio pueblo, para Israel.
Así lo predicó también Pablo
en la sinagoga de Antioquía:
“De la descendencia de éste
(del rey David, véase v. 12), y

conforme a la promesa, Dios
levantó a Jesús por Salvador
a Israel” (Hch. 13:23). A pesar
de todo lo que pasa hoy con
Israel, o a través de él, hay
un hecho que es cierto: En
Navidad nació el Salvador, y
en primer lugar se dirigió al
pueblo judío. A pesar de que
gran parte del pueblo de Is-
rael rechazó en aquel enton-
ces a su Mesías, Dios llegará
a la meta con Su pueblo, aun-
que éste tenga que pasar to-
davía por muchas aflicciones.

Pero también para
los gentiles

El mensaje de Navidad
fue dirigido primero a Israel,
pero no pasó mucho tiempo
hasta que también los prime-
ros gentiles pudieron ver al
Salvador: los magos del

Oriente. Ellos simbolizan el
hecho maravilloso de que Je-
sús vino a esta Tierra para
toda la humanidad.

Acerca de los magos del
Oriente, leemos: “Y al ver la
estrella, se regocijaron con
muy grande gozo” (Mt. 2:10).
Esto nos hace pensar en el
gran gozo que experimentarí-
an, después, millones de per-
sonas, cuando encontraran -
como los magos en aquel en-
tonces - al Salvador nacido en
Belén y Lo adoraran. ¡Dicho-
sos los que lo han hecho, y los
que todavía lo harán!

Todo ser humano es peca-
dor y necesita el perdón. Je-
sús nació en Belén, y cuando
fue adulto, aun siendo justo y
sin pecado,  tomó sobre sí
nuestros pecados y permitió
que lo clavaran en una cruz,
donde derramó Su sangre.
Por eso podemos recibir el
perdón de nuestros pecados
por la fe en Él, pues dice cla-
ramente en Hebreos 9:22:
“Sin derramamiento de san-
gre no se hace remisión.”

El rey David era un hom-
bre del cual el Señor pudo de-
cir: “He hallado a David..., va-
rón conforme a mi corazón”
(Hch. 13:22). Pero, a veces,
David sufría enormemente
bajo sus pecados: “Mis iniqui-
dades se han agravado sobre
mi cabeza; como carga pesada
se han agravado sobre mí”
(Sal. 38:4). Y ¡cuánta angustia
expresan sus palabras en el

¡Cuántas personas cantarán
en Navidad, quizás con
emoción, el himno “Noche
de Paz, Noche de Amor”,
mientras que en sus corazo-
nes reina todo menos la paz
y el amor!
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Salmo 40:13: “Me han rodea-
do males sin número; me han
alcanzado mis maldades, y no
puedo levantar la vista. Se
han aumentado más que los
cabellos de mi cabeza, y mi co-
razón me falla”!

La mayor preocupación de
David era poder alcanzar el
perdón de sus pecados. Por
eso, no solamente se quejaba
de su carga, sino que una y
otra vez pidió perdón al Se-
ñor: “Ten piedad de mí, oh
Dios, conforme a tu miseri-
cordia; conforme a la multi-
tud de tus piedades borra mis
rebeliones. Lávame más y
más de mi maldad, y límpia-
me de mi pecado. Porque yo
reconozco mis rebeliones, y
mi pecado está siempre de-
lante de mí” (Sal. 51:1-3). Y
David recibió lo que pidió. Él
confesó: “Pequé contra Jeho-
vá.” A lo que el profeta Natán
le aseguró enseguida el per-
dón de sus pecados: “Tam-
bién Jehová ha remitido tu
pecado” (2 Sam. 12:13).

Según mi opinión, Dios eli-
gió al rey David – un hombre
que tuvo una profunda convic-
ción de pecado - entre otras
razones para destacar una de
las verdades más gloriosas en
la historia de la Navidad: En
el Salmo 130:1 oímos a David
orar: “De lo profundo, oh Je-
hová, a ti clamo.” A causa de
sus pecados, David se encon-
traba en un pozo profundo,
por lo cual oró desesperado:
“JAH, si mirares a los peca-
dos, ¿Quién, oh Señor, podrá
mantenerse?” (v. 3). Pero en el
próximo versículo encontra-

mos algo maravilloso, que es:
la seguridad del perdón: “Pero
en ti hay perdón, para que se-
as reverenciado” (v. 4). Para
David, este hecho se transfor-
mó en una seguridad tan
grande, que pudo testificar
con gozo: “...en Jehová hay
misericordia, y abundante re-
dención con él” (v. 7). Incluso
se sintió seguro de que esta
gracia y redención también
era para su pueblo Israel, por
lo que siguió diciendo: “Y él
redimirá a Israel de todos sus
pecados” (v. 8). Aquí nos en-
contramos con uno de los pun-
tos culminantes en la historia
de la Navidad. Pues cuando
David dijo esto, lo dijo como
profeta. Casi mil años des-
pués, un ángel del Señor
anunció este mismo propósito
que Dios perseguía y que iba
a cumplir con la venida del
Salvador. Cuando José se dio
cuenta de que su prometida
María estaba embarazada,
pensando que lo había enga-
ñado, la quería despedir se-
cretamente, para no entregar-
la a la vergüenza pública:
“...pensando él en esto, he aquí
un ángel del Señor le apareció
en sueños y le dijo: José, hijo
de David, no temas recibir a

María tu mujer, porque lo que
en ella es engendrado, del Es-
píritu Santo es. Y dará a luz
un hijo, y llamarás su nombre
JESÚS, porque él salvará a
su pueblo de sus pecados” (Mt.
1:20-21).

Pero el ofrecimiento del
perdón de pecados no es sola-
mente para los judíos, como
David, o para el pueblo de Is-
rael. Está destinado también
a todo pecador de las demás
naciones. Así, pues, le escribe
el ciudadano romano, Pablo,
a los cristianos en Roma: “...a
los cuales también ha llama-
do, esto es, a nosotros, no sólo
de los judíos, sino también de
los gentiles” (Ro. 9:24). Y el
mismo Señor Jesús indica la
razón de Su venida con estas
palabras: “No he venido a lla-
mar a justos, sino a pecado-
res, al arrepentimiento” (Mt.
9:13). ¿Todavía no tienes el
perdón de tus pecados? Jesús
quiere que sea Navidad tam-
bién en tu vida: Te ama, por
eso quiere salvarte de tus pe-
cados hoy, ahora. Mañana po-
dría ser demasiado tarde. So-
lamente por Él hay libera-
ción de los pecados, por
ninguna otra cosa ni persona
sino por Él.

¿Disfrutas solamente, 
en estos días, de las luces
artificiales de la Navidad?
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Muchas personas piensan
que en realidad no son tan
malas, ya que justamente
ayer visitaron a la vecina en-
ferma, hablaron amablemente
con otro vecino, invitaron a
una persona solitaria a tomar
un café, le dieron unas mone-
das para la comida a un indi-
gente... Ciertamente todos es-
tos actos son loables. Pero
nunca serán capaces de li-
brarnos del pecado. Conside-
remos tan sólo los pensamien-
tos. Los pensamientos son li-
bres se dice, pero el Dios
omnisciente comprende “des-
de lejos mis pensamientos”
(Sal. 139:2). Y en cuanto a las
palabras, no siempre buenas,
que salen a veces muy rápida-
mente de nuestra boca, dice el
salmista: “Pues aún no está la
palabra en mi lengua, y he
aquí, oh Jehová, tú la sabes
toda” (v. 4). Y si no hemos re-
cibido el perdón por todas las
palabras vanas que hemos
hablado durante nuestra vi-
da, tendremos que rendir
cuenta por ellas al Todopode-
roso en el día del juicio. Así lo
podemos leer en Mateo 12:36.

¡Si lo piensas to-
do sinceramente,
tendrás que reco-
nocer que eres
pecador o peca-
dora ante Dios y
necesitas un Sal-
vador!

También hay
gente que se bur-
la del pecado ori-
ginal y asevera
que la raíz del
ser humano es
buena. Sin em-
bargo, alguien
que lo sabía muy

bien, dijo: “He aquí, en mal-
dad he sido formado, y en pe-
cado me concibió mi madre”
(Sal. 51:5). Cuando naciste,
recibiste la condición de peca-
do y de perdición que reina en
este mundo. No te podrás li-
brar de ella – a no ser que te
entregues a Jesús. No es ne-
cesario que cometas grandes
pecados para estar perdido.
Basta con permanecer siendo
lo que eres – entonces estás
perdido. Justamente por eso,
Dios se hizo hombre en Jesu-
cristo: “Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, pa-
ra que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna” (Jn. 3:16).

Quizás pienses: Hago el
bien y no le temo a nadie.
Además, voy a la iglesia cada
domingo. Pero, a pesar de
eso, tengo que decirte: Nin-
guna iglesia, ningún Papa,
ningún predicador, ni ningún
consejero tienen la capacidad
de salvarte de tus pecados. El
Salmo 49:7-8 lo dice muy cla-
ramente: “Ninguno de ellos
podrá en manera alguna re-

dimir al hermano, ni dar a
Dios su rescate (porque la re-
dención de su vida es de gran
precio, y no se logrará ja-
más).”  Únicamente Jesucris-
to ha “efectuado la purifica-
ción de nuestros pecados”
(He. 1:3; comp. también 1 Pe-
dro 1:18-19). Por eso, tienes
que recibirlo con fe en tu co-
razón, si quieres reivindicar
completamente, para tus pe-
cados, Su sacrificio en la cruz
del Gólgota. La Biblia dice:
“Si confesamos nuestros peca-
dos, él es fiel y justo para per-
donar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad”
(1 Jn. 1:9). Si todavía no tie-
nes ninguna seguridad de ha-
ber sido salvo de tus pecados
por la fe en Jesucristo, dile al
Salvador: “Señor Jesús, soy
un pecador, y sin ti estoy per-
dido. Acepto para mí la obra
de expiación por tu muerte
en la cruz. Te pido perdón por
todos mis pecados. Señor,
acéptame para siempre y
eternamente. Amén.”

Si oras con sinceridad con
éstas u otras palabras pareci-
das, el Salvador mismo aña-
dirá Su bendición. Pues lee-
mos: “Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en
su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios”
(Jn. 1:12).

Salvador para 
los Suyos

Jesucristo, quien nació en
Belén, no solamente es el Sal-
vador de Israel y de un mun-
do perdido. Es especialmente,
también, el Salvador de los
que ya creen en Él: “Que por
esto mismo trabajamos y su-

En cuanto a las palabras, no siempre buenas, que
salen a veces muy rápidamente de nuestra boca
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frimos oprobios, porque espe-
ramos en el Dios viviente, que
es el Salvador de todos los
hombres, mayormente de los
que creen” (1 Ti. 4:10). ¿Nece-
sitan, pues, los creyentes to-
davía la salvación? Cierta-
mente, pues el apóstol Pablo
escribió con respecto a Jesús:
“...el cual nos libró, y nos li-
bra, y en quien esperamos que
aún nos librará, de tan gran
muerte” (2 Co. 1:10). Como hi-
jos de Dios, hemos sido libra-
dos de la muerte eterna por el
Salvador, pero Él también nos
libra día a día de muchas pre-
ocupaciones, temores y aflic-
ciones.

Al principio de este mensa-
je, hemos pensado en el mara-
villoso y múltiple significado
del nombre “Salvador”. Jesús
vino como Salvador y Reden-
tor para un mundo perdido.
Pero como Sustentador y Pro-
tector trabaja a favor de los
Suyos, como el “Salvador...
mayormente de los que creen”.
Si ya eres un hijo de Dios y
pasas en este momento por
muchas angustias y proble-
mas, entonces es para ti un
enorme consuelo saber que
Jesús tiene misericordia, de
manera especial, de los hijos
de Dios. También el apóstol
Pablo tenía cada día enormes
pruebas y tuvo que superar
múltiples desafíos. Lo hizo po-
niendo su esperanza “en el
Dios viviente, que es el Salva-
dor de todos los hombres, ma-
yormente de los que creen”.
Pablo sabía de qué hablaba
cuando escribió: “...el cual nos

libró, y nos libra, y en quien
esperamos que aún nos libra-
rá, de tan gran muerte.”

Queridos hermanos en la
fe, reivindiquen muy perso-
nalmente, para ustedes mis-
mos, el mensaje de Navidad
de los ángeles: “Os ha nacido
hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO
el Señor”. Pues, especialmen-
te los que creen en Jesús, pue-
den experimentar y vivir la
cercanía del Salvador como
nadie más en la tierra. En
nuestro tiempo, muchas ve-
ces, son justamente los hijos
de Dios los que tienen que lu-
char contra el poder de la me-
lancolía y la depresión, o con-
tra el llamado síndrome del
“Burn out”, el agotamiento ex-
tremo, que no pocas veces se
ve en la vida de los creyentes.
Pero, por más miserable y va-
cío que te sientas, por más os-
curo que esté en ti – una cosa
permanece en pie: ¡“ha nacido
hoy (para ti) un Salvador, que
es Cristo el Señor”! Es verdad,
Jesús vino como Salvador pa-

ra toda la humanidad. Pero
créelo: Como el Señor glorifi-
cado, el que vive eternamente
(comp. Ap. 1:17-18), Él es aho-
ra el “Salvador... mayormente
de los que creen”.

“Las tinieblas van
pasando, y la luz
verdadera ya
alumbra” (1 Jn. 2:8)

Para la gente que vivía en
aquel entonces en tinieblas,
en la región de Zabulón y Nef-
talí, resplandeció la luz cuan-
do Jesús vino a ellos: “El pue-
blo que andaba en tinieblas
vio gran luz; los que moraban
en tierra de sombra de muer-
te, luz resplandeció sobre
ellos” (Is. 9:2). Este Salvador
puede llegar a ser también tu
luz, si te encuentras en este
momento en la oscuridad,
pues Él nació, murió y resuci-
tó también para ti. Y si ya
eres un hijo de Dios, no sola-
mente lo pienses, sino créelo:
“Jesús es ‘Salvador’... mayor-
mente de los que creen”.

Son justamente los hijos de
Dios los que tienen que lu-
char contra el poder de la
melancolía y la depresión.
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A todos los que están lu-
chando con problemas de dife-
rentes índoles, les animo con
este glorioso mensaje de Navi-
dad: “Os ha nacido hoy... un
Salvador, que es CRISTO el
Señor”. Y les aseguro, una vez
más, que esta buena nueva
puede llenar de luz su oscuri-
dad, también hoy, así como
ocurrió en aquel entonces pa-
ra Zabulón y Neftalí. ¡No ne-
cesitas permanecer en angus-
tia, en tinieblas, pues Jesús -
la “gran luz” – quiere resplan-
decer también en tu corazón!

Aunque todos nuestros
sentimientos y nuestras expe-
riencias se resistan, nunca de-
bemos perder, como hijos de
Dios, la fe en el glorioso men-
saje de la Navidad: “Os doy
nuevas de gran gozo... que os
ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es
CRISTO el Señor.” Pues Jesu-
cristo puede librarnos tam-
bién ahora y hoy de todos los
poderes destructivos, y trans-
formar nuestra oscuridad en
luz: “Y guiaré a los ciegos por
camino que no sabían, les ha-
ré andar por sendas que no
habían conocido; delante de
ellos cambiaré las tinieblas en
luz, y lo escabroso en llanura.
Estas cosas les haré, y no los
desampararé” (Is. 42:16).

Una palabra a los
deprimidos y los
que no tienen la
salvación

¿Por qué hay, hoy en día,
también cristianos nacidos de
nuevo que sufren de depre-
sión? A veces tiene que ver
con el triste hecho de que los
propios hijos, o padres, o
abuelos, no son salvos. Pero
también a estos hermanos
abatidos, les digo: “No temáis;
porque he aquí os doy nuevas
de gran gozo, que será para
todo el pueblo: que os ha naci-
do hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO
el Señor” (Lc. 2:10-11).

La expresión “todo el pue-
blo” se refería en aquel enton-
ces a las tribus de Israel. Pero
también aquí vemos el gran-
dioso hecho que se revela a
través de toda la historia de
la salvación: que el Salvador
quiere poner la salvación al
alcance de toda la humani-
dad, como lo leemos en 1 Ti-
moteo 2:4: “...el cual quiere
que todos los hombres sean
salvos y vengan al conoci-
miento de la verdad” (1 Ti.
2:4). Jesús, el niño de Belén,
vino a la tierra para toda per-
sona, también para nuestros
familiares, vecinos, o compa-

ñeros de trabajo que todavía
no son salvos. Como hijos de
Dios, nunca tendríamos que
perder el ánimo, sino señalar
una y otra vez el hecho de que
la salvación “será para todo el
pueblo”.

También si tienes un mari-
do o una mujer que todavía no
se han convertido: No temas,
pues: “el marido incrédulo es
santificado en la mujer, y la
mujer incrédula en el marido”
(1 Co. 7:14). Esto, sin embar-
go, no significa que el incrédu-
lo va automáticamente al cie-
lo porque el cónyuge es salvo.
Pero el incrédulo casado con
una persona creyente, es
“santificado” en el sentido de
que a raíz de la fe y de las
oraciones del cónyuge creyen-
te, se encuentra en el área
donde obra el Señor Jesús, y
esto puede ser el primer im-
pulso para su conversión. Pe-
ro aunque esta Navidad pase
sin que tu cónyuge se convier-
ta - no te desanimes. El men-
saje que el ángel del Señor le
dio, en aquel entonces, a un
grupito de pastores: “No te-
máis; porque he aquí os doy
nuevas de gran gozo, que será
para todo el pueblo: que os ha
nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es
CRISTO el Señor” – se dirige
hoy a casi 7.000 millones de
personas en la tierra. Enton-
ces, ¿no podría llegar a ser
Navidad para la persona que
tanto tienes en tu corazón?
¡Créelo solamente y sigue
orando por ella!

Jesús, el niño de Belén, vino 
a la tierra para toda persona,
también para nuestros familia-
res, vecinos, o compañeros que 
todavía no son salvos. 
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El Informe Goldstone sobre la acción militar
israelí en Gaza ha producido mucho revuelo.
Israel rechazó este informe desde el principio,
diciendo que su contenido era unilateral y lleno
de prejuicios. El mismo, en definitiva, conten-
dría un mensaje preocupante, es decir, que la
justicia internacional no ofrecería ninguna so-
lución verdadera a los estados que combaten el
terrorismo. 

Hace cinco años atrás, los israelíes evacua-
ron alrededor de 8.000 colonos de la Franja de
Gaza y dieron fin a su presencia militar allí. De
todos lados, se les dijo que con esta medida, fi-
nalmente, llegaría la paz. Pero sucedió exacta-
mente lo contrario. Gaza se convirtió en una in-
cubadora del terrorismo. Los aproximadamente
8.000 misiles y granadas que se lanzaron contra
Israel, desde Gaza, en los últimos ocho años, al-
canzaron ciudades como Ashkelon, Ashdod y
Beersheba. Finalmente, la situación llegó al ex-
tremo, pues aproximadamente un millón de
personas ya no podían llevar una vida normal,
sino que continuamente debían permanecer en
las cercanías de algún lugar de refugio. 

Los terroristas del Hamas se creían relativa-
mente seguros contra las medidas de desquite
de Israel, por esconderse detrás de la población
civil. Nunca se puede tomar a la ligera la deci-
sión de un procedimiento militar, pero la deci-
sión de proceder en contra del enemigo que usa-
ba a mujeres y niños como escudos de protec-
ción, le resultó sumamente difícil a Israel. El
hecho de que en una acción militar, sin lugar a
dudas, también se hiere a civiles no participan-
tes, fue la verdadera razón para el largo titubeo
de Israel. 

Contrariamente a los terroristas del Hamas,
que gritaban de alegría por cada civil muerto
del lado israelí, para Israel cada víctima civil
entre los palestinos era una tragedia. Por eso,
también, fue que el liderazgo del ejército israelí
se sintió con la responsabilidad de investigar
detenidamente cada comportamiento indebido
de sus soldados. Cuando, por ejemplo, se le pi-
dió al Coronel norteamericano Richard Kemp
que hiciera una evaluación de la acción militar

israelí en Gaza, dijo: “Creo que nunca, en toda
la historia militar, hubo un caso en que el ejér-
cito se preocupara tanto por evitar que existie-
ran víctimas civiles.”

En el Informe Goldstone no se menciona ni
una sola palabra del derecho de Israel a defen-
derse, ni se condena, en ninguna parte, el con-
trabando de armas de los palestinos, a través
de los cientos de túneles que ellos mismo cava-
ron. El informe se basa en declaraciones de tes-
tigos palestinos “preparados”. A ninguno de
ellos se le preguntó sobre los actos de los terro-
ristas del Hamas, ni sobre el abuso en las es-
cuelas, los hospitales y las mezquitas. En dicho
informe, todas las acusaciones contra Israel fue-
ron tomadas como fehacientes, pero se buscaron
en vano las recriminaciones directas contra los
líderes del Hamas. 

La comisión de investigación, obviamente,
no estaba tan preocupada en llegar al fondo de
la verdad, sino que, por motivos políticos, que-
ría atacar a Israel. Esta condena no solamente
llega a Israel como tal, sino también a todo otro
país que tenga que defenderse del terrorismo.
Aun cuando el Informe Goldstone, supuesta-
mente, defienda los principios de los derechos
de las naciones, en definitiva convierte a éstos
en una farsa, por socavar la confianza en la cre-
dibilidad y el poder de los mismos para impo-
nerse. Una preocupación aun mayor ocasiona,
sin embargo, otro mensaje de este informe. El
mismo da a entender que una acción tan cínica,
como la que mostraron los terroristas del Ha-
mas en su abuso de la población civil, vale la
pena. 

Las palabras del Salmo 120:7, también por
esta razón, son altamente actuales, cuando el
salmista se queja diciendo: “Yo solamente deseo
paz. Pero cuando hablo, ellos están a favor de la
guerra.” (Traducción literal del alemán, la red.).

Unidos en la confianza en el insobornable
Juez, quien trae a luz la justicia y la verdad, les
saluda con un ferviente shalom

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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Ramat Gan, 14 de junio de
2009 – El discurso de Benjamín
Netanyahu en la Universidad de
Bar-Ilan fue, más que nada, una
respuesta al presidente nortea-
mericano Barack Obama. Netan-
yahu lo formuló tan diplomáti-
camente, que no provocó reac-
ciones demasiado fuertes del ala
derecha de su coalición. Al mis-
mo tiempo, logró dejar bastante
satisfechos a los norteamerica-
nos. Políticamente habilidoso, el
primer ministro de Israel cum-
plió con la exigencia norteameri-
cana y europea de declararse a

favor de la solución de dos esta-
dos. No obstante, Netanyahu
añadió algunas demandas y ex-
pectativas de futuro que los pa-
lestinos no aceptan como, por
ejemplo: El hecho de que Israel,
por fin, sea reconocido como pa-
ís de la nación judía; también
hubo un No categórico con res-
pecto al tema del derecho de re-
greso de los refugiados palesti-
nos, y algunas cosas más. Netan-
yahu se declaró a favor de la
fundación de un estado palesti-
no, pero de ningún modo un es-
tado “independiente”. La futura

estructura del estado debe ser
desmilitarizada. Los pactos mili-
tares con poderes extranjeros no
serán permitidos. El espacio aé-
reo tiene que quedar bajo con-
trol israelí. Las frecuencias ra-
dio-telegráficas, de aquí en más,
serán determinadas por Israel, y
las fronteras exteriores del esta-
do palestino seguirán siendo vi-
giladas por Israel. 

De este modo, Netanyahu ha-
bla de un estado con bandera,
himno y gente libre, pero, en re-
alidad, no describe otra cosa,
más que la situación ya existente

POLITICA INTERNA

Declaración de principios de Netanyahu
Diez días después del discurso del presidente norteamericano Barack Obama, en El 
Cairo, también el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expuso, en Ramat Gan,
algunas nociones sobre el futuro del Cercano Oriente, en una declaración de principios.

Las fronteras exteriores del estado palestino seguirán siendo vigiladas por Israel. Vista de un puesto de vigilancia israelí con vista a Gaza.
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de una autonomía palestina li-
mitada: la bandera y el himno
existen desde hace mucho. La
guardia policial ya está institui-
da, y el ejército no está permiti-
do. Las fronteras se encuentran
bajo control israelí. Netanyahu,
además, representa el punto de
vista de todos los gobiernos is-
raelíes anteriores: El regreso de
los refugiados palestinos ni si-
quiera es un asunto a considerar. 

En el delicado asunto de la
política de asentamientos, Ne-
tanyahu, en su discurso, llegó a
hacer un balance digno de ser
mencionado. Los palestinos
consideran los asentamientos
como robo de tierras. Desde el
punto de vista de ellos, los mis-
mos imposibilitan la fundación
de un estado palestino. Para los
norteamericanos y europeos,
los asentamientos israelíes en
Cisjordania son un obstáculo
para la paz. La izquierda de Is-
rael, considera los asentamien-
tos como un peligro para la es-
tabilidad del estado judío. Se-
gún la opinión de ellos, una
continuada soberanía is-
raelí sobre millones de ára-
bes haría caer la demogra-
fía de la mayoría judía en
Israel, en un tiempo previ-
sible. La derecha israelí, por
el contrario, quiere mante-
ner los asentamientos, a
causa de su nexo bíblico
con lugares como Eli, Shilo
y Tekoa. 

Netanyahu encontró
una nueva formulación,
con la cual intentó satisfa-
cer todas las partes sin, re-

almente, cambiar algo. Él ya no
habló de un “crecimiento natu-
ral”, lo que es considerado co-
mo sinónimo de la ampliación
de asentamientos. Más bien exi-
gió que se les permitiera una
“vida normal” a los colonos,
hasta que se haya establecido el
estatus definitivo de los asenta-
mientos, al finalizar las negocia-
ciones de paz. Con eso, Netan-
yahu dejó el camino libre para
el diálogo con los americanos.

Con palabras muy diplomáti-
cas, quiso evitar un quiebre con
el gobierno norteamericano y
posibilitar las negociaciones de
paz con los palestinos. Pero, las
concesiones se harían solamen-
te dentro del marco de las nego-
ciaciones.

Como Netanyahu, aunque
con muchas palabras, en reali-
dad no se comprometió a nada,
los comentadores israelíes bus-
caron también las palabras fal-

Instrucción que se da a los maestros islámi-
cos: “plantar en el alma de los alumnos las
reglas del Islam, que si los judíos tan sólo
ocuparan una pulgada de tierra islámica, se
tornaría una obligación ineludible, para cada
musulmán, la guerra santa.”

Netanyahu denominó a Jerusalén 
como “capital no dividida de Israel.
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tantes. Las encontraron, sobre
todo en el caso de Jerusalén.
Netanyahu la denominó como
“capital no dividida de Israel”,
recalcando el libre acceso a los
lugares sagrados. En compara-
ción con la formulación están-
dar usada hasta entonces, falta-
ron dos palabras decisivas:
“eterno” y “soberano”. Con esto,
Netanyahu demostró una cierta
flexibilidad. Porque, de este mo-
do, no excluyó, de entrada, las
posibilidades de solución pen-
sadas por su predecesor Ehud
Olmert: por ejemplo, una sobe-
ranía común con los palestinos
o, incluso, un control interna-
cional de la ciudad. 

US 

CCoommeennttaarriioo:: La presión de
EE.UU. sobre Israel es colosal. Es
un triste hecho el que Israel sea
totalmente dependiente de
EE.UU. Siempre es peligroso
cuando se depende de los seres
humanos, en lugar de depender
de Dios. Netanyahu, posiblemen-
te, sacó el mejor provecho de la
situación en su discurso. Aun así:
Nada es posible sin el permiso de
Dios. Es angustiante que el presi-
dente norteamericano, Obama,
haya dicho en su discurso en El

Cairo que “la esperanza de una
patria judía tiene sus raíces en
una historia trágica”. La mayoría
de los comentadores en Israel,
están seguros que con eso él se
refirió al Holocausto, y no al tras-
fondo bíblico o al largo sufrimien-
to de los judíos en el exilio. En
otras palabras: Israel fue fundado
por el intento de aniquilación del
pueblo judío. Muchos judíos se
niegan a eso, ya que opinan que
Israel fue fundado a pesar del Ho-
locausto. La fundación del estado
no se remonta a
la mala concien-
cia del mundo,
sino a la santa
voluntad de
Dios. La añoran-
za del pueblo ju-
dío de regresar a
Sion no había si-

do quebrantada después de 2000
años, cuando, después de uno de
los períodos más oscuros de su
historia, llegó a ser nuevamente
una nación soberana.

Judea Pearl, padre del perio-
dista judío Daniel Pearl, quien en
el 2002 fue asesinado en Paquis-
tán por terroristas islámicos, dio
en el blanco en un artículo en The
Wall Street Journal. Él preguntó
quién aún consideraba la legitimi-
dad de la existencia de Israel, co-
mo un hecho fundamentado en el
Holocausto: “Ése es el presidente
iraní Ahmadinedshad. Irán consi-
dera a Israel como una entidad
extraña en la región, que fue fun-
dada porque los europeos querí-
an apaciguar su mala conciencia
con relación al Holocausto. A mu-
chos judíos, les molestó que Oba-
ma no considerara el hecho de
que el pueblo judío cree que la
presencia de su patria en la re-
gión, está fundamentada en las
Sagradas Escrituras y en la histo-
ria antigua, y no en el Holocausto. 

CM

Para los norteamericanos y europeos, los
asentamientos israelíes en Cisjordania son
un obstáculo para la paz.

A muchos judíos, les
molestó que Obama
no considerara el he-
cho de que el pueblo
judío cree que la pre-
sencia de su patria en
la región, está funda-
mentada en las Sagra-
das Escrituras y en la
historia antigua, y no
en el Holocausto. 
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En las primeras horas de un
lunes, en junio, en la frontera de
la Franja de Gaza, una patrulla
del ejército israelí repentina-
mente se encontró bajo fuerte
bombardeo. El fuego partía de
un grupo de terroristas que se
encontraba entre las dunas, al
otro lado del alambrado fronte-
rizo. Comúnmente las directivas
del ejército, en la lucha contra
grupos terroristas, son el utilizar
los métodos guerrilleros: Inme-
diatamente después de la pri-
mera contestación del fuego,
hay que intentar acercarse furti-
vamente a los terroristas para
proceder contra ellos desde las

inmediaciones. No obstante, en
este tipo de ataques desde la
Franja de Gaza las indicaciones
son otras, ya que existe peligro
de emboscadas. Los soldados is-
raelíes no deben buscar la lucha
directa, sino inmediatamente
pedir nuevas unidades que co-
miencen la lucha desde vehícu-
los blindados y desde el aire. Eso
fue lo que hicieron los soldados
que se encontraban en el alam-
brado fronterizo, devolviendo el
fuego desde una distancia segu-
ra mientras esperaban refuer-
zos. Cuatro terroristas murieron. 

Más adelante, se confirmó
que el cumplimiento de estos

reglamentos fue lo correcto: En
la región habían tendido varios
explosivos y, además, habían
cableado asnos y caballos con
explosivos también. Algunos de
los animales todavía se encon-
traban en un gran vehículo de
transporte, estacionado cerca
de la frontera. Si la patrulla se
hubiera acercado a los terroris-
tas, habría sufrido pérdidas
muy importantes. El coman-
dante, Col. Avinoam Stolevitch,
supone que los terroristas habí-
an planificado una “gran explo-
sión” para “cubrir un secuestro”.
Él explicó, por medio de la radio
del ejército, que sus hombres no

ATENTADOS TERRORISTAS FRACASADOS

¿Al-Qaeda en la Franja de Gaza?
Servicios de inteligencia israelíes advierten de una ampliación de la escena del terro-
rismo en la Franja de Gaza. En junio de este año se desbarataron dos atentados, atri-
buidos a células terroristas con vinculación a Al-Qaeda. ¿Será que la red terrorista,
que actúa internacionalmente, ahora está activa también en la Franja de Gaza?

La Franja de Gaza.
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persiguieron a los terroristas so-
brevivientes en la Franja de Ga-
za, porque el ataque podría ha-
ber sido una trampa para se-
cuestrar soldados.1

La planificación del ataque
terrorista no es de letra y puño
de las organizaciones terroristas
locales. Los del Hamas, después,
explicaron que este atentado
“contradecía los intereses pales-
tinos”. La identificación de los
terroristas muertos, determinó
que no se trataba de habitantes
de la Franja de Gaza, sino de
ciudadanos libaneses y yemeni-
tas. Los terroristas habrían per-
tenecido a un pequeño grupo
terrorista llamado “Janud Ansar
Allah” (Soldados leales a Alá),
conectado con Irán y los del
Hisbolah. Sin embargo, hay
quienes en la Franja de Gaza su-
ponen que el “Ejército del Is-
lam”, relacionado con al-Qaeda,
estaría detrás de este ataque;
grupo que actualmente se en-
cuentra en conflicto con los del
Hamas. El experto en asuntos de
terrorismo, Dr. Ely Karmon, sin
embargo, explicó al Jerusalem

Post: “Si los del Hamas quisie-
ran, podrían neutralizar al Ejér-
cito del Islam. No creo que hoy
exista, en Gaza, un grupo conec-
tado con al-Qaeda que tenga la
capacidad de realizar un atenta-
do de ese tipo.” Karmon, parte
de la base que los del Hamas sa-
bían del intento de atentado.2

Tan solamente unos pocos
días después, se pudo evitar un
atentado del “Ejército del Is-
lam” contra el ex presidente
norteamericano Jimmy Carter,
gracias a indicaciones llegadas
al servicio de inteligencia israe-
lí. Carter se encontraba en la
Franja de Gaza para un encuen-
tro con el liderazgo del Hamas.
Los terroristas habían dispues-
to varios explosivos al borde de
la carretera, sobre la cual la de-
legación de Carter debería ha-
ber transitado. Israel pudo ad-
vertir a los agentes de seguri-
dad de la delegación, quienes
escogieron otro camino. “Para
bien nuestro, la advertencia lle-
gó a tiempo”, dijo uno de los
agentes de seguridad de Carter.
“Sólo Dios sabe todo lo que hu-

biera sucedido si hubiéramos
tomado la ruta planificada.” 

ZL

CCoommeennttaarriioo:: Ya muchas veces
se han podido evitar atentados
como éste, y otros. ¡Eso debería
llevarnos a ser cada vez más
agradecidos al Señor! Muchos hi-
jos de Dios también oran para
que los terroristas no logren con-
cretar sus atentados. Y Dios es-
cucha: También aquí veló sobre
Su pueblo. Por supuesto, los is-
raelíes dicen, que esta desgracia
pudo ser evitada gracias a su
buen servicio de inteligencia, o
de su ejército bien preparado.
Pero nunca debería olvidarse,
que es el Dios de Israel quien tie-
ne todos los hilos de los aconteci-
mientos en la mano. 

CM 

1 «After failed Gaza attack, IDF says Hamas ris-
king another Gaza offensive» (Después del fallido
ataque en Gaza, IDF dice que el Hamas está prepa-
rando otra ofensiva), JPost.com, 8/06/2009
2 «Analyst: Hamas knew about Gaza attack» (Ana-
lista: El Hamas sabía del ataque en Gaza),
JPost.com, 8/06/2009

En el primer trimestre del
año 2008, la economía israelí re-
gistró un crecimiento de 5,4 por
ciento. Eso es un incremento
muy considerable, en especial
en vista de la crisis económica y
financiera que se está haciendo
sentir en casi todo el mundo.
Eso también es así con respecto
a otros datos estadísticos: Las

exportaciones israelíes han au-
mentado en un 12 por ciento,
mientras que en la importación
registra un crecimiento del 18,7
por ciento. El estándar de vida
en Israel va aumentando, como
muestra claramente el incre-
mento de un 14,1 por ciento en
el índice del consumidor priva-
do. Las inversiones en el merca-

do inmobiliario y de transporte
han aumentado en un 9,6 por
ciento. También el número de
desocupados ha bajado, entre-
tanto, al nivel más bajo en años
(vea “Tasa más baja de desocu-
pados desde hace 13 años”).

La entrevista que el presi-
dente del Banco Central Euro-
peo, Jean-Claude Trichet, con-

BANCO CENTRAL EUROPEO:

“La economía de Israel es la 
más exitosa del mundo”

Sobre el auge duradero de la economía israelí ya hemos informado repetidamente.
Aun así, las palabras del presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet,
nuevamente fueron un gran elogio para Israel.



17Noticias de Israel

cedió al diario israelí Yediot
Acharonot mereció mucha
atención, ya que él expresó un
gran elogio: “Estoy fuertemente
impresionado de los logros de la
economía israelí.” Trichet,
quien es considerado como uno
de los expertos financieros más
influyentes de Europa, continuó

diciendo: “Considero que Israel
también, de aquí en más, sacará
lo mejor para sí del proceso de
globalización.” Además, él opi-
nó que actualmente se estarían
perfilando grandes alteraciones
en la economía mundial. “Eso
es un proceso prolongado que
recién ha comenzado”, dijo. Tri-

chet cree que muchos países
llegarán a experimentar una cri-
sis financiera parecida a la que
experimenta Estados Unidos
actualmente. Al mismo tiempo,
en esa entrevista, expresó su
opinión de que “Israel quedaría
exento de la misma.”

AN

Comentario: ¿No será que los
rendimientos extraordinarios de
Israel sean un anticipo de que
Dios actualmente está obrando
en Su pueblo, y que Israel un día
también se convertirá a través
del obrar del Señor? Solamente
acerca de Israel dice el Señor que
Él dará al pueblo un nuevo espíri-
tu y un nuevo corazón, no dice es-
to de las otras naciones (cp. Ez.
36:26ss). Con Israel, Dios transita
Su camino y llega a la meta.

CM

En muchas regiones israelíes
se encuentran serpientes, espe-
cialmente en las zonas áridas,
como ser en la parte norte del
Desierto de Neguev. Justamen-
te, entre las víboras que prefie-
ren el desierto, se encuentran
algunas especies altamente ve-
nenosas. Pero, también en el
norte, relativamente verde, apa-
recen serpientes venenosas. A
principios de junio de este año,
los medios de comunicación is-

raelíes informaron de la muerte
de un hombre de 47 años, quien
a causa de una picadura de ser-
piente en la nuca ya no pudo
ser salvado.

En el invierno las víboras no
son activas. En la transición en-
tre la primavera y el verano, po-
co a poco, se vuelven más acti-
vas, y es ahí que disponen de
una gran cantidad de veneno.
Eso también fue lo determinante
en el caso de la muerte de Gil

Borochevsky. Él descubrió la ví-
bora sobre su desván, donde és-
ta parece haber pasado el invier-
no. A pesar de que las picaduras
de serpiente con consecuencia
mortal son raras, cada tanto su-
ceden, como confirmó un fun-
cionario del servicio de salva-
mento israelí “Magen David
Adom”, quien fue uno de los pri-
meros en llegar al lugar.

Mejor le fue unos pocos días
antes a una muchacha palestina

PELIGROSAS PICADURAS DE SERPIENTE

Niña palestina salvada 
por médicos israelíes

En Israel existen alrededor de 40 tipos de serpientes. La mayoría de las víboras no son
peligrosas pero, aun así, una y otra vez ocurren muertes a través de las picaduras de
las pocas serpientes venenosas existentes.

El estándar de vida en Israel va aumentando,
como muestra claramente el incremento de
un 14,1 por ciento en el índice del consumi-
dor privado.
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de Ramallah, a quien los médi-
cos israelíes de la Clínica Ha-
dassa en Jerusalén pudieron
ayudar a tiempo. Fue en el patio
de la casa de una familia pales-
tina, donde la chica, de doce
años de edad, repentinamente
fue picada por una víbora vene-
nosa. Ella fue tratada primera-
mente en el hospital central de
Ramalá. Allí recibió el primer
antídoto. Pero eso no alcanzaba
para salvar a la niña. Como en
el hospital palestino no dispo-
nían de más cantidad del antí-

doto, se le pidió ayuda urgente
a los médicos israelíes.

El director de la emergencia
de la Clínica Hadassa, Dr Kobi
Assaf, dijo a la prensa israelí:
“Cuando la chica llegó a nos-
otros, la región alrededor de la
picadura estaba extremada-
mente hinchada. Además, ella
tenía dificultad para hablar y
para respirar, ya que también su
cuello estaba fuertemente hin-
chado. Tenía fuertes espasmos
en el vientre y vomitaba cons-
tantemente.”

El Dr. Assaf agregó que, si
bien a la chica se le había salva-
do la vida con el antídoto de la
Clínica Hadassa, “si sus parien-
tes no hubieran tenido la rapi-
dez mental de matar a la víbora
y llevarla al hospital, tanto nos-
otros como también nuestros
colegas palestinos probable-
mente podríamos haber hecho
poco por ella. En esta época del
año las picaduras de serpiente
no son muy frecuentes, pero a
menudo son mortales.”

AN

Nuestro cuerpo y su sistema
inmunológico están hechos para
arreglárselas autónomamente
con las infecciones, hasta un
cierto grado. Esto es más difícil
para las personas que sufren en-
fermedades crónicas, que están
infectadas con el VIH, o que tie-
nen alguna enfermedad cancerí-
gena. Para ellas, ya una infección
sencilla significa un peligro que
amenaza sus vidas. Aun más pe-
ligrosa se vuelve la situación, a
causa de la resistencia de mu-
chas bacterias a nuestro mejor
medio de batalla: el antibiótico.

Las infecciones de hongos
son bastante comunes en el
cuerpo humano y, en la mayoría
de los casos, tratables. De ahí
que sean menos dramáticas. No
es así, sin embargo, en el caso
del hongo “cryptococcus neo-
formans”. Este hongo, difundido
en el mundo entero, es el cau-

sante más importante de la mi-
cosis llamada criptococosis. A
causa de la misma mueren
anualmente alrededor de un mi-
llón de personas, 600.000 de los
mismos en las regiones de África
al sur del Sahara. Y a este hongo,
la medicina moderna no lo pue-
de combatir con antibióticos.

Ahora, sin embargo, el cientí-
fico israelí Prof. Micha Ilan,
quien investiga y da cátedra en
el área de la zoología de la Uni-
versidad de Tel Aviv, cree haber
descubierto un remedio contra
esa micosis. Él hizo su descubri-
miento en las profundidades del
mar. En este caso, el “remedio
milagroso”, que por los medios
de comunicación ya fue bautiza-
do como “súper-antibiótico”, se
trata de esponjas marinas.

Las esponjas marinas se en-
cuentran en el fondo del mar.
Existen tres tipos básicos y un to-

tal de 7.500 especies de estos sen-
cillos seres vivos que se alimen-
tan a través del filtrado del agua.
Como ellas no se pueden mover y
no tienen una coraza protectora
o algo así, tienen un mecanismo
especial para hacer frente a peli-
gros. Ellas establecen una coope-
ración tanto con hongos como
también con bacterias.

Actualmente, el Prof. Ilan,
juntamente con su equipo de co-
laboradores, investiga las estruc-
turas de funcionamiento de las
cooperaciones que, en definitiva,
protegen a las esponjas marinas
de las influencias dañinas de sus
cooperadores – hongos y bacte-
rias. El zoólogo analiza los com-
ponentes químicos de estas coo-
peraciones, y busca respuestas a
la pregunta de si estos mecanis-
mos de protección extraordina-
rios podrían ser aprovechados
para proveer, también, a los seres

MEDICINA

Un súper-antibiótico proveniente 
de esponjas marinas

Vez tras vez la medicina moderna se encuentra con fronteras, sobre todo cuando hay
factores biológicos involucrados. La resistencia a las bacterias presenta problema
mundial que debe ser tomado muy en serio. Pero, a veces, pareciera que justamente
la naturaleza presentara soluciones sencillas.
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humanos de una mejor protec-
ción contra las infecciones.

“Las esponjas son conocidas
por disponer de un arsenal im-

pactante para
defenderse de
infecciones,”
dijo el Prof.
Ilan, y agregó:
“En el presen-
te cultivamos
una gran can-
tidad de mi-
c r o o r g a n i s -
mos que viven
en simbiosis
con las espon-
jas marinas.
Nuestra inves-
tigación es
única, porque
seguimos tan-
to un enfoque
agrario como
también uno
microbiológi-

co, cosa que es extremadamente
rara en la comunidad de investi-
gación que se ocupa del desarro-
llo de nuevos medicamentos.”

Si bien los científicos ya hace
bastante tiempo que saben del
potencial que nos ofrece el mar,
existe un gran problema al res-
pecto, como lo explica el Prof.
Ilan: “El obstáculo mayor es la
pequeña cantidad en que en-
contramos estos componentes
naturales. Si queremos utilizar
las sustancias químicas extraor-
dinarias de estas esponjas como
medicamentos, eso significa
destruir numerosos seres vivien-
tes, a través de lo cual destruiría-
mos el equilibrio ecológico.” De
ahí que el Prof. Ilan ha desarro-
llado un procedimiento que le
permite sacar muestras de culti-
vos a las esponjas marinas, evi-
tando así hacer daños demasia-
do grandes a estos seres y al me-
dio ambiente. Luego cultiva y
testea las pruebas en su especial
laboratorio de mar. Este método
perfeccionado por el Prof. Ilan,
ahora también puede ser utiliza-
do por otros científicos, para que
los mismos puedan trabajar en
el desarrollo de medicamentos
totalmente novedosos. 

ZL

El mes pasado se culmina-
ron en Israel los trabajos en el
Túnel del Carmel, el cual con
3.200 metros es el túnel más
largo del país. Juntamente con
otro túnel que ya fuera termi-
nado con anterioridad, este sis-
tema comprende alrededor de
4 kilómetros 700 metros de ca-
lles subterráneas. Atravesando
el Monte Carmel, ahora va a
existir una conexión directa

entre la costa de Haifa y el Valle
de Jezreel. 

La totalidad del proyecto, que
comprende cuatro carreteras de
túneles, ya hace mucho que es-
taba en planificación, pero hace
alrededor de dos años finalmen-
te fue comenzado. El proyecto
de construcción costó alrededor
de 1,2 mil millones de shekel
(210 millones de euros). En el
punto culminante de las activi-

dades de construcción había,
entre otros, alrededor de 500
obreros de China trabajando en
el lugar. Además, también parti-
ciparon en el proyecto inconta-
bles obreros israelíes y diversas
empresas del interior del país. 

Los trabajos del túnel fueron
realizados por dos equipos. Ca-
da uno de los mismos comenzó
los trabajos de excavación en
un lado de la montaña. El en-

HAIFA

Nuevo túnel en el Monte Carmel
Los europeos están muy familiarizados con sistemas de túneles de muchos kilómetros
de largo. Ellos utilizan los túneles para los automóviles y los trenes. En Israel, no obs-
tante, esto no es el orden del día, por lo cual la terminación del sistema más grande de
túneles del país, llegó a ser un acontecimiento para los medios de comunicación.

“Las esponjas son
conocidas por dispo-
ner de un arsenal
impactante para 
defenderse de 
infecciones.”
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cuentro de los dos equipos en
las profundidades del Monte
Carmel habría sido muy emo-
cionante. Eso nos recuerda un
encuentro similar en la historia
de Israel, que data de 2.712 años
atrás. En aquel entonces, se en-
contraron en las montañas de la
ciudad de Jerusalén dos equi-
pos de excavación del Rey His-
kia, quienes realizaban un siste-
ma de túneles para el aprovisio-

namiento de agua proveniente
de la Fuente Gihon. En aquellos
tiempos, el cavar de un sistema
subterráneo de aprovisiona-
miento de agua, de 533 metros
de largo, era algo absolutamen-
te sensacional. Lo notable era,
sobre todo, el emprendimiento
arriesgado desde dos direccio-
nes diferentes, al igual que todo
el encuentro de los equipos de
los trabajos de construcción. De

esto testifica una inscripción en
una tabla de piedra, que actual-
mente se encuentra en el Mu-
seo Arqueológico de Estambul. 

Ahora que los trabajos de ex-
cavación del Túnel del Carmel
han sido concluidos, se amplían
las calles y se preparan las ca-
rreteras de acceso necesarias. El
sistema de calles, que en su to-
tal comprende 6,5 kilómetros,
será terminado a principios del
año 2010. Si bien los conducto-
res israelíes tendrán que pagar
por estas calles, será enorme lo
que ahorrarán en tiempo de ac-
ceso. Se considera que para la
realización del trayecto desde la
parte sur de Haifa al Valle de
Jezreel, en lugar de 30 a 40 mi-
nutos de viaje (sin congestiona-
mientos de tráfico), de aquí en
más se necesitarán solamente
seis minutos. 

ZL

La cámara desarrollada por
ingenieros israelíes puede de-
tectar objetos escondidos en las
personas. De ese modo se pue-
de, por ejemplo, descubrir ar-
mas de fuego, granadas de ma-
no, cuchillos y también explosi-
vos – incluyendo explosivos
plásticos – escondidos contra el
cuerpo, sin tener que llegar re-
almente cerca de las personas.
La cámara provee imágenes a
una distancia de diez metros.

Este sistema innovador, desde
afuera se parece a la cámara de

un camarógrafo de televisión, ya
que puede ser transportada sobre
el hombro. Ya que la cámara no
emite ningún tipo de rayos, no
llama la atención a la persona a
quien se les toma las imágenes.
Se quiere utilizar este sistema
más que nada para el control del
tránsito de personas, por ejemplo
en aeropuertos y en otros pasajes
fronterizos. En casos de emer-
gencia, cuando se anuncian
atentados terroristas, también
podría ser utilizado en el control
de estaciones de tren.

El equipo de científicos res-
ponsables se encuentra bajo la
dirección del Dr. Moshe Einat,
quien da cátedra en el “Centro
Universitario Ariel de Samaria”.
Este novedoso sistema de cámara
fue desarrollado en el marco de
un amplio proyecto de investiga-
ción que, entre otras cosas, tam-
bién es fomentado por el gobier-
no israelí. Participaron también
en esta innovación empresas is-
raelíes de renombre como ser
“Elta”, “El-Op” o “Elbit Systems”.

ZL

TIENE ASPECTO DE CÁMARA DE VIDEO, PERO FUNCIONA COMO APARATO DE RAYOS X

Vista total con cámara novedosa
Un equipo de científicos israelíes desarrolló una cámara novedosa que, desde afuera,
tiene el aspecto de una cámara normal de video pero que, a una distancia de alrededor 
de diez metros, provee de imágenes que permiten una vista parecida a una radiografía.

Los trabajos de excavación del Túnel del Carmel
han sido concluidos, se amplían las calles y se pre-
paran las carreteras de acceso necesarias. 



Así como José, David, Salomón
y algunos jueces son un tipo de
Cristo, vemos también en la
vida de Moisés algunos
paralelos con la vida de Jesús.
Queremos contemplarlos al
igual que el futuro de Israel en
una serie de tres partes. He
aquí la primera. 

Lo que representaron los
mensajeros de Dios (en forma
parcial) en el Antiguo Testa-
mento, es lo que Jesús repre-
sentó (en forma completa)
cuando estuvo en este mun-
do. Por medio Su historia y la
del pueblo de Israel podemos
reconocer proféticamente có-
mo será la situación de Israel
antes de la segunda venida
de Jesús.

El teólogo Risto Santala,
un conocedor de las escritu-
ras rabínicas, escribe: “La
literatura rabínica muchas
veces realiza paralelismos

entre situaciones parecidas…
A las comparaciones más ha-
bituales pertenece la compa-
ración del Mesías con Moisés,
el “primer salvador”. Cuando
los teólogos cristianos hablan
del Mesías, utilizan habitual-
mente el término Moses redi-
vivus – “Moisés resucitado” –
o el “nuevo Moisés”… La lite-
ratura Midrasch habla del
primero y el último salvador.
…El Targum de Jerusalén di-
ce en relación a Deuteronomio
30: “¡Oh, si tuviéramos un
profeta como Moisés, quien
pudiera ascender hasta el cie-
lo y darnos la Torá y procla-
marnos sus demandas!” El

cuarto versículo del capítulo
30 proclama que Dios reunirá
a los desterrados, aunque ha-
yan sido echados hasta las
partes más lejanas de debajo
del cielo. El Targum Jonathan
explica que esto sucederá por
medio del esfuerzo del sumo
sacerdote Elías, y él los resca-
tará desde ahí por medio del
rey mesiánico.”1

Los paralelismos,
parte I

1. Moisés fue puesto por el
Señor como “Dios”, y Aarón
fue su profeta. “Jehová dijo a
Moisés: Mira, yo te he consti-
tuido dios para Faraón, y tu
hermano Aarón será tu profe-
ta” (Éxodo 7:1; ver también

4:16). Obviamente Moisés
no era verdaderamente

Dios. Esta expresión de-
bía subrayar su poder

soberano y autoridad.

p o r  N o r b e r t  L i e t h
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En contraposición a eso, Jesús
realmente es Dios.

2. Moisés en cierto sentido
fue un salvador, quien rescató
a Israel de la servidumbre de
Egipto, así como Jesús es el
verdadero Salvador de Israel
y del mundo. En Jueces 3:9
dice: “Entonces clamaron los
hijos de Israel a Jehová; y Je-
hová levantó un libertador a
los hijos de Israel y los libró;
esto es, a Otoniel hijo de Ce-
naz, hermano menor de Ca-
leb”. Lo mismo encontramos
en la historia de Moisés. El
pueblo clamó a Dios bajo la
opresión de Egipto, y él llamó
a Moisés. Jesús es llamado el
Salvador en el Nuevo Testa-
mento. Ya Isaías escribió pro-
féticamente acerca de él: “Por-
que dijo: Ciertamente mi pue-

blo son, hijos que no mienten;
y fue su Salvador. En toda an-
gustia de ellos él fue angustia-
do, y el ángel de su faz los sal-
vó; en su amor y en su clemen-
cia los redimió, y los trajo, y
los levantó todos los días de la
antigüedad” (Isaías 63:8-9).

3. Ambos, Moisés y Jesús,
fueron profetas. Moisés una
vez dijo en relación a Cristo:
“Profeta de en medio de ti, de
tus hermanos, como yo, te le-
vantará Jehová tu Dios; a él
oiréis” (Deuteronomio 18:15;
ver también Hechos 7:37). Y
Dios mismo habló luego a
Moisés: “Profeta les levantaré
de en medio de sus hermanos,
como tú; y pondré mis pala-
bras en su boca, y él les habla-
rá todo lo que yo le mandaré”
(versículo 18).

En relación a eso John
MacArthur dice: “Tanto el An-
tiguo Testamento (34:10) co-
mo también el Nuevo Testa-
mento (Hechos 3:22-23;7:37)
señala este párrafo como una
indicación del Mesías venide-
ro, quien como Moisés recibi-
ría y predicaría la revelación
de Dios y guiaría a su pueblo
(ver Juan 1:21.25.43-45;
6:14;7:40). Ciertamente hubo
paralelismos en varios senti-
dos entre Jesús y Moisés…”2

Jesús testificó entonces a
los judíos: “Porque si creye-
seis a Moisés, me creeríais a
mí, porque de mí escribió él”
(Juan 5:46).

4. Moisés fue rey y profe-
ta, al igual que Jesús fue y
es rey y profeta (Mateo
13:57; 21:11).

Moisés en cierto sentido fue un salvador, quien rescató a Israel de la servidumbre de 
0Egipto, así como Jesús es el verdadero Salvador de Israel y del mundo.



23Mensaje Bíblico

“Cuando Moisés nos ordenó
una ley, como heredad a la
congregación de Jacob. Y fue
rey en Jesurún, cuando se
congregaron los jefes del pue-
blo con las tribus de Israel”
(Deuteronomio 33:4-5).

“Jesús, pues, estaba en pie
delante del gobernador; y éste
le preguntó, diciendo: ¿Eres tú
el Rey de los judíos? Y Jesús le
dijo: Tú lo dices” (Mateo 27:11).

5. Tanto Moisés como tam-
bién Jesús fueron preservados
como niños en Egipto (Éxodo
2:2-10; Mateo 2:14-15).

6. Moisés pasó un tiempo en
el desierto, y el Señor también
tuvo su período allí (Mateo 4).

7. Así como Moisés ayunó
40 días, así también el Señor

ayunó 40 días: “Y él (Moisés)
estuvo allí con Jehová cuaren-
ta días y cuarenta noches; no
comió pan, ni bebió agua; y es-
cribió en tablas las palabras
del pacto, los diez manda-
mientos” (Éxodo 34:28). “Y
después de haber ayunado
cuarenta días y cuarenta no-
ches, (Jesús) tuvo hambre”
(Mateo 4:2).

8. Moisés al principio fue
aceptado con alegría por el
pueblo de Israel: “Y el pueblo
creyó; y oyendo que Jehová
había visitado a los hijos de
Israel, y que había visto su
aflicción, se inclinaron y ado-
raron” (Éxodo 4:31). Asimis-
mo muchos en Israel se ale-
graron al comienzo por el na-

cimiento de Jesús. Pensemos
en Elizabeth y Zacarías, los
pastores, Simeón, Ana y los
sabios del oriente.

9. Sin embargo, Moisés fue
rechazado e incomprendido por
algunos del pueblo, por ejem-
plo cuando le preguntaron:
“¿Quién te ha puesto a ti por
príncipe y juez sobre nosotros?”
(Éxodo 2:14). Más tarde se con-
virtió en príncipe y juez sobre
el pueblo. Así también muchos
en Israel rechazaron al Señor
Jesús, quien en el futuro será
su príncipe y juez. El pueblo
tampoco le entendió. Pensemos
en los fariseos, escribas, sadu-
ceos y herodianos.

Estéban, el mártir, les ha-
bló a los líderes del pueblo ju-

Moisés pasó un tiempo en el desierto, y el Señor también tuvo su período allí.
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dío en su prédica sobre la his-
toria de Israel, acerca de Moi-
sés en relación a Jesús: “Pero
él pensaba que sus hermanos
comprendían que Dios les da-
ría libertad por mano suya;
mas ellos no lo habían enten-
dido así. …A este Moisés, a
quien habían rechazado, di-
ciendo: ¿Quién te ha puesto
por gobernante y juez?, a éste
lo envió Dios como gobernante
y libertador por mano del án-
gel que se le apareció en la
zarza” (Hechos 7:25.35).

10. Moisés muchas veces
tuvo que soportar la mur-
muración del pueblo. De
igual forma Jesús también

soportó la murmuración de
la clase alta de Israel contra
su persona.

11. Al igual que Moisés
una vez no fue reconocido por
sus hermanos de sangre, Aa-
rón y Miriam, así tampoco los
hermanos de Jesús le creye-
ron al principio (Números
12:1ss; Juan 7:5).

12. Moisés luchó en Egipto
contra las fuerzas malignas,
con los brujos y los demonios
de Egipto (Éxodo 7:11). Tam-
bién el Señor combatió con las
fuerzas malignas (Mateo 8:30
ss; Marcos 1:23 ss).

13. Moisés realizó señales
y milagros como confirmación

divina de su servicio. Lo mis-
mo hizo Jesucristo.

“Habló Jehová a Moisés y a
Aarón, diciendo: Si Faraón os
respondiere diciendo: Mostrad
milagro; dirás a Aarón: Toma
tu vara, y échala delante de
Faraón, para que se haga cu-
lebra” (Éxodo 7:8-9). Esteban
testificó en relación a Moisés:
“Este (Moisés) los sacó, ha-
biendo hecho prodigios y seña-
les en tierra de Egipto, y en el
Mar Rojo, y en el desierto por
cuarenta años” (Hechos 7:36).
El salmista escribió: “Envió a
su siervo Moisés, y a Aarón, al
cual escogió. Puso en ellos las
palabras de sus señales, y sus

Moisés sentía una carga por Israel, como ovejas que no tienen pastor.
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prodigios en la tierra de Cam”
(Salmo 105:26-27). Por otro
lado, Pedro dijo acerca de
Cristo: “Varones israelitas, oíd
estas palabras: Jesús nazare-
no, varón aprobado por Dios
entre vosotros con las maravi-
llas, prodigios y señales que
Dios hizo entre vosotros por
medio de él, como vosotros
mismos sabéis” (Hechos 2:22).

14. Así como Moisés tuvo
dominio sobre el mar, así tam-
bién el Señor Jesús dominó
soberanamente el mar (Éxodo
14:21; Mateo 8:26).

15. Cuando Moisés se sen-
tó junto a un pozo, tuvo un
encuentro especial. Se encon-
tró con siete mujeres. Eran
las hijas de Jetro de Madián
(Éxodo 2:15-16). También Je-
sús tuvo un encuentro espe-
cial cuando cierta vez se sentó
junto a un pozo. Encontró una
mujer samaritana (Juan 4).

16. Así como Moisés tuvo
una mujer extranjera, también
Jesús tiene en su iglesia mun-
dial una esposa “extranjera”.

17. Con su vara Moisés
venció a los dioses egipcios.
Jesucristo venció en el made-
ro de la cruz el poder de las ti-
nieblas (Éxodo 9:23; 10: 13;
Colosenses 2:15).

18. En el desierto, Moisés
levantó una serpiente para
salvación del pueblo. Más tar-
de Jesús lo aplica a su propia
persona y su muerte en la
cruz: “Y como Moisés levantó
la serpiente en el desierto, así
es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado, para
que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida
eterna” (Juan 3:14-15).

19. Moisés fue hacia sus
hermanos, vio su carga y su-
frió por eso (Éxodo 2:11), así
también Jesús vino a sus her-
manos (Hebreos 2:11.17) y su-
frió bajo su carga.

20. Moisés sentía una car-
ga por Israel, como ovejas que
no tienen pastor: “…que salga
delante de ellos y que entre de-
lante de ellos, que los saque y
los introduzca, para que la
congregación de Jehová no sea
como ovejas sin pastor” (Nú-
meros 27:17).

De nuestro Señor Jesús se
dice: “Y al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas; por-
que estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no
tienen pastor” (Mateo 9:36;
ver también Marcos 6:34).

21. Moisés fue un pastor en
el desierto de Madían, Jesús
es el buen pastor (Juan 10).

22. Moisés alimentó la
multitud de Israel con Maná,
el pan celestial (Éxodo 16:15).
De igual forma, Jesús tam-
bién alimentó una multitud
en Israel; una vez fueron cua-
tro mil, otra vez cinco mil. Pe-
ro finalmente Jesús habló del
maná como de sí mismo, como
el pan de vida.

“Le dijeron entonces: ¿Qué
señal, pues, haces tú, para que
veamos, y te creamos? ¿Qué
obra haces? Nuestros padres
comieron el maná en el desier-
to, como está escrito: Pan del
cielo les dio a comer. Y Jesús
les dijo: De cierto, de cierto os
digo: No os dio Moisés el pan
del cielo, mas mi Padre os da
el verdadero pan del cielo.
Porque el pan de Dios es aquel
que descendió del cielo y da
vida al mundo. Le dijeron: Se-
ñor, danos siempre este pan.
Jesús les dijo: Yo soy el pan de
vida; el que a mí viene, nunca
tendrá hambre; y el que en mí
cree, no tendrá sed jamás”
(Juan 6:30-35).

23. Así como resplandeció
el rostro de Moisés cuando ba-
jó del monte Sinaí, también
resplandeció el rostro de Je-
sús en el monte de la transfi-

guración. “Y al mirar los hijos
de Israel el rostro de Moisés,
veían que la piel de su rostro
era resplandeciente…” (Éxodo
34:35). “y se transfiguró de-
lante de ellos, y resplandeció
su rostro como el sol…” (Ma-
teo 17:2).

24. Así como Moisés interce-
dió por el pueblo, Jesús, el ver-
dadero sumo sacerdote, inter-
cede por nosotros delante de
Dios (Éxodo 32:31-32; Número
12:13; 14:13-19; 16:22; Juan
17; Hebreos 8:6). “Este es aquel
Moisés que estuvo en la congre-
gación en el desierto con el án-
gel que le hablaba en el monte
Sinaí, y con nuestros padres, y
que recibió palabras de vida
que darnos” (Hechos 7:38).

25. Moisés actuó como in-
termediario entre Dios y el
pueblo. Y ahora Jesús es el
mediador entre Dios y el hom-
bre. “Y dijeron (el pueblo) a
Moisés: Habla tú con nosotros,
y nosotros oiremos; pero no
hable Dios con nosotros, para
que no muramos” (Éxodo
20:19). “Yo estaba entonces en-
tre Jehová y vosotros, para de-
clararos la palabra de Jeho-
vá…” (Deuteronomio 5:5).

“Porque hay un solo Dios, y
un solo mediador entre Dios y
los hombres, Jesucristo hom-
bre” (1 Timoteo 2:5).

26. Solamente Moisés po-
día estar ante Dios como me-
diador e intercesor. Del mis-
mo modo, solamente Jesús es
Señor y Salvador, el único
acepto delante de Dios. “Pero
Moisés solo se acercará a Je-
hová; y ellos no se acerquen,
ni suba el pueblo con él” (Éxo-
do 24:2).

Lea sobre más paralelis-
mos en la próxima edición.
1 Der Messias im AT, S. 80.83.119

2 Biblia de Estudio de John MacArthur, ob-

servaciones de Deuteronomio 18:15-19,

pág. 302
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Como discípula del profesor
experto en el Nuevo Testamento,
Dr. Rudolf Bultmann (1884-
1976), la Prof. Dr. Eta Linne-
mann (19/10/ 1926- 09/05/2009)
publicaba y enseñaba totalmente
en el sentido del método históri-
co-crítico. ¡La Biblia no era ni la
Palabra de Dios, ni una verdad
que responsabiliza! Y esto ella lo
impregnó en los estudiantes de
teología en Braunschweig y Mar-
burg – hasta que Dios
cambió su vida radi-
calmente en los años
1977/ 78. Linnemann
experimentó la gracia
de Dios y se convirtió
a Jesucristo. Pública-
mente, y sin dejar lu-
gar a dudas, ella se
desligó de la teología
histórico-crítica. Des-
truyó sus propias
obras críticas de la Bi-
blia, se deshizo de
ellas en el basurero, y
de ahí en más leyó las
Sagradas Escrituras
con otros ojos. “Sigo
considerando que todo
lo que yo enseñaba y
escribía antes de en-
tregar mi vida a Jesús
ha sido basura”, escri-
bió en 1985 – y de
acuerdo a esto pidió a
sus lectores que tam-
bién echaran a la ba-
sura sus publicaciones
anteriores…

Bajo la dirección de Dios, co-
menzó para la esbelta dama una
intensa actividad de enseñanzas
y conferencias en su propio país y
en el exterior: Comprometida, por
su experiencia propia y por su
profunda consternación, ella in-
formó sobre las consecuencias de
la teología escolar bíblico-crítica.
Su trabajo de investigación conti-
nuó, y ella publicó obras compe-
tentes a favor de una teología de

acuerdo a las Escrituras y fiel a
la Biblia, que se sometiera decisi-
vamente a la Palabra de Dios. En
forma consecuente, ella advirtió a
la iglesia cristiana de las conse-
cuencias destructoras del método
histórico-crítico; y a los jóvenes
interesados en el estudio de la te-
ología, les advirtió de las faculta-
des teológicas que destruyen la fe
y que, separados del Espíritu
Santo, no se preparan de modo

alguno para una activi-
dad en la iglesia o en la
misión. En todo esto, el
objetivo de Eta Linne-
mann era caracterizar
“el sistema de la teolo-
gía histórico-crítica en
su peligrosidad” de la
misma forma en que “se
le pone una etiqueta co-
rrespondiente a una bo-
tella de veneno para que
nadie tome de ella sin
darse cuenta, pensando
que le estaría dando al-
go bueno a su cuerpo”. 
Extracto publicado con el amable

permiso de Pfarrer Reinhard
Möller, Aesch, Suiza,
(mail@onesimus.ch)

PROF. DR. ETA LINNEMANN

De Bultmann al 
Jesucristo histórico 

El 9 de mayo de 2009 falleció en Leer (Alemania), a los 83 años, la profesora en Teología emérita
Eta Linnemann. En el área de la enseñanza y la investigación su vida fue un expreso milagro de la
gracia de Dios. 

PFARRER REINHARD MÖLLER

Su objetivo era caracterizar
“El sistema de la teología histó-
rico-crítica en su peligrosidad”
de la misma forma en que “se le
pone una etiqueta correspon-
diente a una botella de veneno
para que nadie tome de ella sin
darse cuenta.”



Algunos investigadores de la
economía, han llegado a darse
cuenta que el quiebre de los siste-
mas financieros en EE.UU. se di-
ferencia de otras crisis parecidas
(como la de Japón en los años 90,
por ejemplo) en un punto impor-
tante. El hecho es, que en este ca-
so se trata de un endeudamiento
extremo de casas privadas, es de-
cir de individuos y de familias.
Ése no fue el caso en los años 90
en Japón, y en casi toda Asia. Las
crisis económicas y financieras de

esos lugares fueron desencadena-
das por decisiones erróneas de
empresas y gobiernos. Pero, ¿por
qué será que la gente en América
del Norte se dejó seducir tan fácil-
mente a tener deudas tan gran-
des? ¿Por qué creyeron las prome-
sas y los pronósticos vacíos acerca
de una prosperidad duradera?
¿Por qué, en su imprudencia, ellos
descuidaron todos los principios
de responsabilidad y de una admi-
nistración razonable? Quizás, la
causa también se encuentre en

una diferenciación más con otros
países, es decir en la religión más
significativa de América del Nor-
te: Una desviación postmoderna
del cristianismo fundamentado en
la Biblia, caracterizada por el
pensamiento utilitario. Puede que
esta aseveración suene dura, pero
considero que la misma es confir-
mada por los hechos. En compara-
ción con otras naciones líderes en
el mundo, Estados Unidos es la
más caracterizada por su confe-
sión de la fe cristiana. Y ya es sa-
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DINERO Y FIN DE LOS TIEMPOS

La crisis del
pensamiento
cristiano de la
prosperidad –

Parte 1

DINERO Y FIN DE LOS TIEMPOS

La crisis del
pensamiento
cristiano de la
prosperidad –

Parte 1

¿Cómo se llegó a la quiebra de los sistemas financieros en los EE.UU., quiebra que afectó sobre todo
a las economías privadas? Un rol significativo jugó en esto la religión más importante de América del
Norte: Una desviación postmoderna del cristianismo fundamentado en la Biblia, caracterizada por el
pensamiento utilitario: el evangelio de la prosperidad. 

WILFRED J. HAHN



bido que las convicciones y filoso-
fías religiosas, tienen una influen-
cia en los mercados económicos y
financieros. Después de todo, los
sistemas económicos son creados
por los seres humanos, cuyo ac-
tuar está determinado por sus de-
seos y conceptos. 

Después de todo, ¿por qué se
ahorra tanto en los hogares chi-
nos? ¿No podría ser que la cultura
china, caracterizada por los valo-
res del confusionismo, haya crea-
do las condiciones para un com-
portamiento tal? ¿Por qué será
que en el siglo 19 comenzó la era
de la revolución industrial, en
pueblos que reciben su inspira-
ción del cristianismo? ¿O por qué
será que justamente los países la-
tinoamericanos son tan vulnera-
bles a las crisis económicas y a la
corrupción, condicionadas ambas
por las inflaciones? Max Weber

(sobre todo en su obra La Ética
protestante y el Espíritu del Capi-
talismo1), y otros social-economis-
tas, como ser R. H. Tawney, han
tratado la relación entre la reli-
gión y la economía. Su conclusión
fue: Las convicciones religiosas o
filosóficas caracterizan el actuar
del ser humano. 

En ningún otro país la in-
fluencia de la teología de la pros-
peridad es más fuerte que en Es-
tados Unidos. De ahí que no de-
bería sorprendernos, que esa
doctrina haya realizado una con-
tribución importante a este últi-
mo bajón económico en ese país,
es más, que quizás, incluso, lo ha-
ya causado. Intentemos hacer un
análisis de esas conexiones, ana-
lizando más detalladamente al-
gunas falsas enseñanzas del, así
llamado, “evangelio de la prospe-
ridad”. En este “movimiento” con-

fluyen valores
cristianos y
materiales, en
un eje de
tiempo apoca-
líptico. Por es-
ta razón, este
f e n ó m e n o
también es
parte de los
acontecimien-
tos de los últi-
mos días men-
cionados en la
Biblia, que
durarán hasta
el tiempo de
la gran Tribu-
lación. 

Aun cuando la teología de la
prosperidad en el mundo evangé-
lico pertenece más bien al lado
carismático, prácticamente todos
los grupos cristianos en Estados
Unidos se han dejado contagiar
por este modo de pensar, ya que
el mismo era fácilmente compati-
ble con la ideología del “sueño
americano”. Ya desde hace varias
décadas, la América “cristiana” es
considerada como el “país de las
posibilidades ilimitadas” y de las
oportunidades de ascenso para
todos los que las aspiran. Por esta
razón, el pensamiento de prospe-
ridad está firmemente anclado en
la psiquis de los cristianos en Es-
tados Unidos. En algunos círculos
cristianos, incluso, se ha llegado
al punto de decir que tendríamos
un derecho a la prosperidad. Por
supuesto, la mayoría de los cris-
tianos evangélicos enfrentan crí-
ticamente las enseñanzas y técni-
cas recomendadas por predicado-
res como Benny Hinn, Kenneth
Copeland, Creflo Dollar, Peter Po-
poff (el defensor de la “transfe-
rencia divina”) y muchos otros.
Después de todo, algunos de estos
representantes extremos de la te-
ología de la prosperidad llegan,
incluso, al punto de sostener que
uno podría llegar a ser rico si tan
sólo tuviera una gran fe. Uno so-
lamente debería enviar una dona-
ción del dinero correspondiente
(una “semilla”), y ya se podría es-
perar una “transferencia divina
de prosperidad”, o un “rédito del
cien por ciento”. En este comercio
de trueque con el Todopoderoso,
Dios debe multiplicar la “semilla”
muchas veces y devolverla como
“bendición” material; por ejemplo,
en forma de cheque de un remi-
tente misterioso, o a través de
otras formas de suerte. Si uno so-
lamente cree “correctamente”, es
retribuido, por ello, por un Dios
que puede sobrecargar a los cris-
tianos con dinero y bienes terre-
nales. En el caso de que eso real-
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¿Por qué será que
la gente en América
del Norte se dejó
seducir tan fácil-
mente a tener deu-
das tan grandes?



mente funcionara, habríamos
descubierto un “sistema celestial
de bola de nieve”. ¿Qué es un sis-
tema de bola de nieve? Este asun-
to engañoso, en Estados Unidos
también es denominado como
“truco Ponzi”. Charles Ponzi fue
algo así como el “padre del siste-
ma bola de nieve”, en ese país. El
prometía altos réditos a los inver-
sionistas, ré-
ditos que él
pagaba des-
valijando las
cuentas de
nuevos inver-
sores. De es-
te modo, en
los últimos
años, tam-
bién Bernie
Madoff mal-
versó la sor-

prendente suma de unos 60 mil
millones de dólares. Mientras sus
víctimas invirtieran más dinero
del que él desembolsaba, su enga-
ño no sería descubierto. 

Examinemos la probabilidad
matemática de las promesas he-
chas por los predicadores de la
teología de la prosperidad. Un
versículo bíblico que esta gente

cita a menudo, se encuen-
tra en Mateo 19:29: “Y
cualquiera que haya deja-
do casas, o hermanos, o
hermanas, o padre, o ma-
dre, o mujer, o hijos, o tie-
rras, por mi nombre, reci-
birá cien veces más, y he-
redará la vida eterna.”
Ésta es una promesa ma-
ravillosa, pero la misma
no se refiere a riquezas
terrenales, como lo ense-
ñan los seguidores del
evangelio de la prosperi-
dad, sino a una recom-

pensa eterna. 
A motivo de ilustración, su-

pongamos que en la tierra hubie-
ra 100 millones de cristianos “ver-
daderos” (o sea, aproximadamen-
te un 1,5 por ciento de la
población mundial), y que ellos
debieran recibir un “rédito celes-
tial” de diez veces más de lo que
depositaron (no cien veces más).

Los hogares chinos se caracterizan
por ser muy ahorradores.
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¿Por qué será
que justamente
los países lati-
noamericanos
son tan vulnera-
bles a las crisis
económicas y a
la corrupción,
condicionadas
ambas por las
inflaciones? Fo-
to: México City.



Si nosotros ahora asentáramos a
estos 100 millones de cristianos
en Estados Unidos (allí cada ciu-
dadano promedio dispone de un
capital propio de unos 166.000 dó-
lares2), notamos que esta promesa
solamente puede ser válida para
un pequeño grupo escogido de
personas. Porque en el caso de
que el rédito “celestial” realmente
fuera algo tan seguro, estos 100
millones de cristianos donarían
todo su capital a un predicador
del evangelio de la prosperidad. Y
si después, todos ellos, respectiva-
mente, recibieran un “rédito” de
diez vez más que su aporte, eso
daría una suma total de 16,5 bi-
llones de dólares. ¿Cuánto es eso?
Esta suma supera la suma total
de todas las inversiones moneta-
rias en todos los bancos del mun-
do. Ya tan solamente por eso, el
principio del “rédito celestial” no
puede funcionar en la práctica.
Piense usted en las consecuencias
si estas y otras enseñanzas fueran
verdad. El mundo experimentaría
la inflación más grande de la his-
toria de la humanidad, y en Esta-
dos Unidos, los cristianos se en-
tregarían a una avidez de place-

res imposible de imaginar. Quizás
la consecuencia de estos hechos
no se encuentre muy lejana de la
verdad. Después de todo, la avi-
dez por los placeres es parte de los
efectos secundarios más notables
de la teología de la prosperidad. 

Un evangelio falso tiene un
efecto mortal, ya que las falsas
doctrinas predicadas tergiversan
prácticamente todo dogma, cos-
movisión y perspectiva de los últi-
mos tiempos. De un modo similar,
la teología de la prosperidad ca-
racteriza muchas doctrinas y opi-
niones en círculos cristianos. Si
todavía creemos que esta ideolo-
gía no ha tenido un rol demasiado
grande en el actual declive de la
economía en Estados Unidos, en-
tonces habría que considerar
puntos de vista adicionales en la
reflexión sobre el pensamiento de
la prosperidad. 

Una característica infalible de
todo evangelio falso es la manera
de pensar acerca del dinero que el
mismo trasmite. Toda falsa doc-
trina mencionada en las cartas
neo-testamentarias (y hay mu-
chas de ellas) tienen algo que ver
con la codicia o con un amor des-

mesurado hacia el dinero y las ri-
quezas. Ése es el caso tanto hoy
en día como en la época primitiva
de la iglesia de Jesucristo. La di-
ferencia con el tiempo del Nuevo
Testamento, quizás se encuentre
en que algunas de esas falsas
doctrinas, en la actualidad son
presentadas mucho más sistemá-
ticamente. Aun cuando las inter-
pretaciones representadas por de-
terminadas agrupaciones cristia-
nas, supuestamente tengan
raíces bíblicas, es preocupante
ver lo subjetivas y sin fundamen-
to que son en realidad. Las mis-
mas sencillamente no se pueden
ser sostenidas si se las examina a
la luz de la totalidad de las Sa-
gradas Escrituras. En mejor com-
pañía, sin embargo, se encuen-
tran estas falsas doctrinas, con
religiones paganas y el Movi-
miento de la Nueva Era. Un artí-
culo en la plataforma de Internet
Wikipedia (en idioma inglés, bajo
“Prosperity Theology”; nota del
trad.) dice: Este “concepto pareci-
do (pero notablemente diferente)
puede ser encontrado en la mayo-
ría de las religiones del así-llama-
do ‘Nuevo Pensar’, en agrupacio-
nes tales como Unity, Religious
Science y Divine Science”. Quizás
parezca extraño que, a pesar de
todas las diferencias entre cristia-
nos evangélicos y seguidores de
movimientos no cristianos, exista
una coincidencia tan fuerte en el
pensamiento de la prosperidad,
pero eso no es mucha casualidad. 

Como ya hemos notado, la teo-
logía de la prosperidad ni siquie-
ra resiste los criterios del sentido
común. Si las promesas del evan-
gelio de la prosperidad realmente
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Una característica infalible de todo evangelio
falso es la manera de pensar acerca del 
dinero que el mismo trasmite. Toda falsa
doctrina mencionada en las cartas neo-testa-
mentarias tienen algo que ver con la codicia
o con un amor desmesurado hacia el dinero y
las riquezas.



fueran legítimas y perceptibles,
sus seguidores deberían ser más
prósperos que el promedio de la
población. En la realidad, sin em-
bargo, el caso es más bien todo lo
contrario. Según una encuesta
del Instituto de Investigación de
Opinión, Pew Forum3, los cristia-
nos en EE.UU. tienen un ingreso
promedio más bajo que los miem-
bros de otras religiones. El grupo
de los cristianos protestantes, con
un ingreso anual de más de
100.000 dólares, se encuentra,
con un 15 por ciento, por debajo
del de los musulmanes (con un 16
por ciento), judíos (con un 46 por
ciento), budistas (con un 43 por
ciento), e hindúes (con un 43 por
ciento). Una comparación entre
congregaciones cristianas, permi-
te llegar a conclusiones pareci-
das. Si uno parte del punto de
que el evangelio de la prosperi-
dad está más difundido entre cír-
culos del movimiento pentecostal,
esta doctrina termina siendo des-
enmascarada definitivamente co-
mo un engaño. Al mar-
gen de los bautistas de
las iglesias negras tradi-
cionales, los miembros
de las iglesias pentecos-
tales pertenecen a las
agrupaciones cristianas
más débiles en ingresos.
En el 48 por ciento de
los casos, el ingreso
anual de los pentecosta-
les se encuentra por de-
bajo de los 30.000 dóla-
res – en comparación
con el 31 por ciento de la
totalidad de la población
cristiana de Estados
Unidos. Y en solamente
el 7 por ciento de los
pentecostales, el ingreso
anual se encuentra por
encima de los 100.000

dólares – comparado con el 18 por
ciento de todos los cristianos
americanos. 

Las promesas de la teología de
la prosperidad claramente de-
muestran ser un mal chiste. In-
cluso, se les podría imputar cosas
aún peores a los predicadores de
esta falsa doctrina. Si los defenso-
res del evangelio de la prosperi-
dad se aprovechan de la situación
desesperada de los miembros de
sus congregaciones, se podría de-
nominar a sus prácticas como un
truco engañoso. Sí, incluso se los
podría comparar con los conocidos
abusos en el negocio de los crédi-
tos de los consumidores. ¿Qué
grupos de la población siempre
fueron los más lucrativos para las
instituciones de crédito en la his-
toria más reciente – al menos
hasta la crisis económica y finan-
ciera mundial? Los pobres. Esta
gente debe pagar altos intereses y
cuotas por los créditos. Cuando
ellos cargan sus tarjetas de crédi-
to con importes altos, eso signifi-

ca enormes gastos para ellos. Al-
go parecido ocurre con el evange-
lio de la prosperidad. El mismo,
después de todo, no promete “li-
bertad a los cautivos” (Lc. 4:18),
según Jesús entendía Su misión
aquí en la tierra. 

Lea usted en la próxima edi-
ción de Llamada de Medianoche,
acerca de las peligrosas conse-
cuencias de la falsa doctrina del
evangelio de la prosperidad. 
Traducción del inglés: Brigitte Hahn; edición

ligeramente resumida

1 La obra publicada originalmente en 1904,

salió en el 2006 en la Editorial Beck como

libro de bolsillo (nota del trad).

2 Calculado según instrucciones del Federal

Reserve Board Z1 Report, 11 de junio del

2009; como base sirven las condiciones del

31 de marzo de 2009.

3 U.S. Religious Landscape Survey,The Pew

Forum on Religion & Public Life, febrero

2008, tabla sobre ingresos promedio en

agrupaciones religiosas significativas, pág.

60.

4 Ibíd., Ingresos promedio en iglesias protes-

tantes, pág. 80.
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La avidez por los placeres es
parte de los efectos secundarios
más notables de la teología de la
prosperidad. 



Razones hay varias, pero
una parece ser que el Dios de
la vida se puso frente a frente
a los dioses de la muerte. Un
pueblo que representaba al
Dios vivo, debía ser enviado a
un pueblo que, como ningún
otro, representaba la muerte y
era dominado por la muerte.
En este encuentro, y en ese
envío de Israel a Egipto, ya
encontramos una indicación
del evangelio y del envío de
Jesús a un mundo de muerte. 

Egipto representaba el cul-
to a la muerte por excelencia.
Todo en este pueblo apuntaba
a ella. Las grandes pirámides
aun hoy testifican, como enor-
mes sepulcros, de la sumamente
poderosa muerte. El inmenso ros-
tro de piedra de la Gran Esfinge
de Giza, desde hace unos 4.500
años mira en dirección al sol na-
ciente, ilustrando así la añoranza
de la resurrección, de una vida
después de la muerte. Los tesoros
sepulcrales, el arte de embalsa-
mar a los muertos, los templos y
símbolos de la muerte, los dibujos
sepulcrales, los libros mortuorios
con historias sobre el viaje de los
difuntos, y los aproximadamente
2.000 dioses, representan esa
añoranza. Uno de los dioses prin-
cipales era Re, el dios del sol. Ca-
da día, Re atravesaba el cielo en
su bote de sol, viajaba desde la
tierra de los vivientes en el este a
la tierra de los muertos en el oes-
te. Ésta es la razón por la cual la
mayoría de los sepulcros se en-
cuentran en la orilla oeste del Ni-

lo. Osiris era el dios de los muer-
tos y el señor del reino de los
muertos. Antes de que los muer-
tos pusieran pie en el reino de
Osiris debían pasar una prueba.
El peso de sus corazones era com-
parado, en una balanza, con el de
una pluma. Si el corazón era más
pesado que la pluma, el alma era
devorada. Las buenas obras y los
rituales en vida debían evitar eso.
De camino al más allá les acecha-
ban muchos peligros, como, por
ejemplo, monstruos que los ame-
nazaban. Para que llegaran segu-
ros al reino de los muertos había
que realizar varios rituales. Si
quedaba un ritual sin ser realiza-
do, o no era perfecto, el alma era
condenada a la eterna oscuridad. 

Los antiguos egipcios creían
en la vida después de la muerte,
de ahí que los sepulcros fueran
equipados con camas, juegos, cos-
méticos e, incluso, alimentos. Al-
gunos faraones eran sepultados
juntamente con botes, para que
pudieran acompañar a Re en su
diario viaje a través del cielo. Du-
rante la conservación de los cadá-
veres, los órganos eran quitados y
almacenados en recipientes espe-
ciales. Los sacerdotes abrían la
boca de la momia para asegurar,
que el muerto pudiera respirar,
hablar y comer en el más allá. El
corazón era considerado como la
sede del alma y, por eso, era deja-
do en el cuerpo. A las momias, los
antiguos egipcios les ponían amu-
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El Dios de la vida contra
los dioses de la muerte

¿Por qué será que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob permitió que el joven José llegara nada
menos que a Egipto? ¿Por qué Jacob y su familia tuvieron que seguirle a ese lugar con, al principio,
solamente setenta personas (Ex. 1:1-5), asentarse en Egipto y allí convertirse en un gran pueblo
(Ex. 12:37), antes que el Señor los llevara a la Tierra Prometida? 

El inmenso rostro de piedra de la Gran Esfinge de Giza, desde hace unos 4.500 años mira en direc-
ción al sol naciente, ilustrando así la añoranza de la resurrección, de una vida después de la muerte.



letos, a veces docenas de ellos.
Los mismos debían darles suerte,
como por ejemplo el “ojo de Ho-
rus”, que debía protegerlos. Los
investigadores han encontrado ti-
ras de tela usadas para envolver
una momia, que tenían un largo
total de 4,8 kilómetros. 

En aquel tiempo Egipto era
potencia mundial y un represen-
tante de la totalidad de la situa-

ción mundial, preso en la muer-
te, con la añoranza de la vida
eterna y sus infinitos intentos de
escapar de la muerte y de ganar
la vida. 

El Dios de la vida, que se pre-
sentó a Moisés como el Dios de
los vivos (cp. Ex. 3:6 con Mr.
12:26-27), envió al pueblo que Él
había llamado y a través del cual
debería nacer el Salvador Jesu-

cristo, a Egipto, al “Valle de la
Muerte”. Ya la vida de José echa
una luz profética sobre Jesucris-
to. Y Moisés, el libertador, tam-
bién es una imagen del Mesías.
Las palabras de vida que fueron
proclamadas allí, el cordero de
pascua que fue inmolado por pri-
mera vez en Egipto, el crecimien-
to de un pueblo que traería al
mundo al Mesías, todo eso era

una previsión del evangelio,
una clara indicación de las in-
tenciones de salvación de Dios
para el mundo. Más adelante,
cuando Jesús había nacido, pa-
ra cumplir la profecía, tuvo que
ir a Egipto (Mt. 2:13-15). Él, el
pan de vida, quien puede obse-
quiar vida eterna, llegó a la tie-
rra visiblemente caracterizada
por la muerte. 

Si Jesús, quien nació en Is-
rael, murió allí en la cruz del
Gólgota, y resucitó también allí
de entre los muertos, si el Señor
de la vida pasó un tiempo en
Egipto, esto enfatiza lo que fue
y es el destino de Israel, y su
llamado. Y nos explica, tam-
bién, la historia de amor de
Dios con este mundo. Dios en-
vía vida a un mundo dominado
por la muerte, Él abre puertas
a la vida eterna a través de Su
Hijo. 

“De cierto, de cierto os digo:
El que oye mi palabra, y cree al
que me envió, tiene vida eterna;
y no vendrá a condenación, mas
ha pasado de muerte a vida. De
cierto, de cierto os digo: Viene la
hora, y ahora es, cuando los
muertos oirán la voz del Hijo de
Dios; y los que la oyeren vivi-
rán. Porque como el Padre tiene
vida en sí mismo, así también
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Egipto representaba el culto a la muerte
por excelencia. Todo en este pueblo apun-
taba a ella. Las grandes pirámides aun
hoy testifican, como enormes sepulcros,
de la sumamente poderosa muerte. 



ha dado al Hijo el tener vida en sí
mismo” (Jn. 5:24-26). 

El antiguo Egipto era domina-
do por incontables rituales, pres-
cripciones y obras que debían ser
cumplidas meticulosamente para
pasar a la vida. Y, sin embargo,
todo era mentira y engaño. Sola-
mente quedaba una chispa de es-
peranza y el constante temor de
haber pasado algo por alto, o de
no haberlo hecho correctamente,
como para pasar a través de la
muerte a la vida eterna. A este
mundo atormentado por los in-
tentos de autosalvación fue que
Dios envió a Su Hijo, quien abrió

para nosotros la puerta a la vida
eterna, que solamente tiene que
ser atravesada. Él, el Salvador,
ha realizado todo por nosotros.
Ningún ritual, ninguna costum-
bre o culto, ninguna fórmula o re-
gla, ni ninguna obra, puede dar
vida eterna. La puerta está abier-
ta a través de Jesús, solamente
hay que atravesarla para poder
salir de un mundo de muerte, do-
minado por el pecado, al paraíso
del perdón, de la esperanza ver-
dadera y de la seguridad de la
salvación. ¿Cómo hay que hacer,
entonces, para llegar del “Egipto
de la muerte” a la “Tierra Prome-

tida”? ¡Sólo y únicamente por la
fe!

En la carta a los hebreos, dice
sobre Moisés: “Por la fe Moisés,
hecho ya grande, rehusó llamarse
hijo de la hija de Faraón, esco-
giendo antes ser maltratado con
el pueblo de Dios, que gozar de los
deleites temporales del pecado, te-
niendo por mayores riquezas el vi-
tuperio de Cristo que los tesoros
de los egipcios; porque tenía pues-
ta la mirada en el galardón. Por
la fe dejó a Egipto, no temiendo la
ira del rey; porque se sostuvo co-
mo viendo al Invisible. Por la fe
celebró la pascua y la aspersión

de la sangre, para que el que
destruía a los primogénitos no
los tocase a ellos. Por la fe pa-
saron el Mar Rojo como por tie-
rra seca; e intentando los egip-
cios hacer lo mismo, fueron
ahogados” (He. 11:24-29). 

Este párrafo de la Biblia
nos explica cuatro pasos de
una misma fe: 

1. La decisión de fe de ya
no ser un hijo de este mundo,
así como Moisés ya no quería
ser hijo de Faraón. 

2. El paso de fe de soltar la
vida vieja, lo que es una de-
mostración de sincero arrepen-
timiento; así como Moisés,
muy prácticamente, abandonó
Egipto. 

3. El dirigirse por la fe a Je-
sucristo, el Cordero de Pascua
de Dios, para recibir el perdón
a través de Su sangre; así co-
mo Moisés realizó la pascua en
Egipto. 

4. La obediencia de fe de
continuar con Jesús; así como
Moisés continuó con el pueblo
a través del Mar Rojo, y siguió
a Dios.

N. L.
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Dios envió a Su Hijo, quien abrió para 
nosotros la puerta a la vida eterna



Los discípulos de Jesús en
Juan 9:2 no estaban influencia-
dos por el hinduismo sino que, co-
mo judíos, ellos, más bien, eran
formados por las enseñanzas ra-
bínicas. Arnold Fruchtenbaum,
en su exposición de los milagros
mesiánicos, ofrece una explica-
ción comprensible: 

“En los versículos 1 y 2, dice
que Jesús, con Sus discípulos, pa-
saron al lado de un hombre que
era ciego de nacimiento. Al hacer-
lo, los discípulos formularon una
pregunta extraña: ‘Rabí, ¿quién
pecó para que éste naciera ciego,
él o sus padres?’ Uno quizás po-
dría comprender por qué este

hombre había nacido ciego – por
los pecados de sus padres. Des-
pués de todo, la ley dice que Dios
visita los pecados de los padres
sobre los hijos (Ex. 20:5). De ahí,
que esta parte de la pregunta no
parezca tan extraña. Pero, ellos
también preguntaron: ‘¿Habrá
pecado este hombre para nacer
ciego?’ ¿Cómo podría haber peca-
do antes de siquiera nacer? La
pregunta muestra algo de cómo
los discípulos habían sido instrui-
dos en una escuela judaica. En el
judaísmo fariseo, el feto en el
vientre de la madre, tiene un lado
bueno y otro malo. Y, así, podría
ser que su lado malo venciera al

bueno en el vientre de su madre,
que se enojara con su madre y la
pateara – y eso era un pecado. De
ahí, que naciera ciego. En el juda-
ísmo fariseo, cada defecto era
causado por un pecado en parti-
cular, ya sea a través del pecado
de los padres, o del pecado del ni-
ño en el vientre de la madre.” 

Hasta aquí las exposiciones de Fruchten-
baum, tomadas de una serie de conferencias

grabadas en cassetts.

En Oseas 12:4, dice que Jacob
ya había engañado a su hermano
en el vientre de su madre y que
cuando se hizo hombre luchó con
Dios. En el contexto de Génesis
25:22-23, pareciera que los escri-
bas hubieran derivado esta ex-
traña doctrina de estos versícu-
los bíblicos. El pensamiento del
karma, sin embargo, les era to-
talmente ajeno. Este concepto es
un cumplimiento perfecto de 1
Timoteo 4:1: “Pero el Espíritu di-
ce claramente que en los postre-
ros tiempos algunos apostatarán
de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de de-
monios.” 

1 Reacción de Alexander Seibel al artículo “Doc-
trina espiritual o doctrina de espíritus”, publi-
cado en Llamada de Medianoche 05/09, pág.
14-15.
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En el judaísmo fariseo, el feto en el vientre de
la madre, tiene un lado bueno y otro malo.

Sobre el artículo 
“Doctrina Espiritual o
Doctrina de Espíritus”

La historia del hombre que había nacido ciego (Jn. 9:1-12) es un argumento muy apreciado entre la
gente piadosa que cree en la reencarnación. Porque sino, ¿cómo es posible que alguien que ha nacido
ciego pudiera haber pecado?1

ALEXANDER SEIBEL
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¿Día del Señor o Día de
Cristo?

El pasaje de 2 Tesalonicenses
2:1-12 me da mucho que pensar.
¿No está diciendo aquí, Pablo,
que la iglesia de Jesucristo entrará
en el tiempo de la tribulación?

Este pasaje da que pensar a
muchos, porque no diferencian
entre el “Día del Señor” y el “Día
de Cristo”. Mientras que el “Día
de Cristo” describe el arrebata-
miento, o sea la venida de Jesús
por Su iglesia, el “Día del Señor”
se refiere al tiempo de la gran tri-
bulación con la subsiguiente se-
gunda venida de Jesús en gloria.
La expresión “Día del Señor” pro-
viene del Antiguo Testamento y se
refiere, por lo tanto, a Israel y a
las naciones (cp. por ej.: Joel 4:1-
2, 12-14; Sof. 1). El “Día de
Cristo”, por el contrario, se refiere
a la iglesia (Fil. 1:6, 10; 1 Co.
1:8). El “Día del Señor” viene des-
pués del “Día de Cristo”. Esto sig-
nifica, que la tribulación y la
aparición del Anticristo deben ser
integradas después del arrebata-
miento de la iglesia. 

La mayoría de las traducciones
bíblicas, y a mi parecer las más
exactas, escriben en 2 Tesaloni-
censes 2:2-3: “que no os dejéis mo-
ver fácilmente de vuestro modo de
pensar, ni os conturbéis, ni por espí-
ritu, ni por palabra, ni por carta
como si fuera nuestra, en el sentido
de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna ma-
nera; porque no vendrá sin que an-
tes venga la apostasía, y se

manifieste el hombre de pecado, el
hijo de perdición.” Con relación a
este escenario que estamos
viendo, el Apóstol Pablo se refiere
a que el “Día del Señor”, o sea la
segunda venida de Jesús en gloria,
no sucederá hasta que no haya
acontecido la gran apostasía. Esta
gran apostasía, que ya está te-
niendo su comienzo en la actuali-
dad, recién se realizará por
completo a través de la aparición
del Anticristo – después del arre-
batamiento.

¿Qué es, entonces, lo que de-
tiene este venidero “Día del Se-
ñor” y la aparición del Anticristo?
Lo leemos en 2 Ts. 2:6-7: “Y ahora
vosotros sabéis lo que lo detiene, a
fin de que a su debido tiempo se ma-
nifieste. Porque ya está en acción el
misterio de la iniquidad; sólo que
hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de
en medio”. A mi manera de ver,
esto no puede referirse a ningún
poder gubernamental terrenal,
porque éstos en sí siempre son
malos y son dirigidos por Satanás
(cp. Ef. 2:2; 6:12; 2 Co. 4:4). En
el texto citado, dice una vez “lo
que detiene” y una vez “quien lo de-
tiene”. “Lo” es una cosa y se refiere
a la iglesia, y “quien” se refiere a
una persona. Es la persona del Es-
píritu Santo que mora en la igle-
sia. De este modo, las dos
declaraciones armonizan maravi-
llosamente una con la otra. El
arrebatamiento, en cierto modo,
será Pentecostés al revés. En Pen-
tecostés surgió la iglesia a través

de la venida del Espíritu Santo, y
con eso llegaron a su fin las con-
diciones del Antiguo Testamento,
y llegó el Nuevo Testamento. En
el arrebatamiento, el Espíritu
Santo regresa nuevamente al cielo
y lleva a la iglesia consigo. Con
ese acontecimiento, se cierra la
dispensación de la iglesia. Y por
eso, en el Apocalipsis, otra vez,
reconocemos algo así como con-
diciones antiguo-testamentarias:
Por ejemplo, la venganza de Apo-
calipsis 6:10, Israel en el centro
(cp. Ap. 7), la aparición de los
dos testigos que recuerdan a Moi-
sés y Elías (Ap. 11), etc. 

Que 2 Tesalonicenses 2 se re-
fiere al Espíritu Santo que se lleva
a la iglesia de esta tierra, también
lo aclaran pasajes paralelos de la
Biblia. El siervo de Dios Abdías,
por ejemplo, un día dijo a Elías:
“Acontecerá que luego que yo me
haya ido, el Espíritu de Jehová te
llevará adonde yo no sepa, y al venir
yo y dar las nuevas a Acab, al no
hallarte él, me matará; y tu siervo
teme a Jehová desde su juventud” (1
R. 18:12). Y los discípulos de los
profetas dijeron a Eliseo, después
que Elías fuera arrebatado: “...He
aquí hay con tus siervos cincuenta
varones fuertes; vayan ahora y bus-
quen a tu señor; quizá lo ha levan-
tado el Espíritu de Jehová, y lo ha
echado en algún monte o en algún
valle. Y él les dijo: No enviéis” (2 R.
2:16). De modo que verdadera-
mente es el Espíritu Santo quien
arrebata. Estos pasajes dejan eso
en claro. 

¿DÍA DEL SEÑOR O 
DÍA DE CRISTO?

¿CÓMO PUEDO COMPROBAR SI 
LA BIBLIA DICE LA VERDAD?
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También en el Nuevo Testa-
mento encontramos indicaciones:
Acerca de cuando Juan fue reci-
bido en el cielo, dice en Apocalip-
sis 4:2: “Y al instante yo estaba en
el Espíritu; y he aquí, un trono esta-
blecido en el cielo, y en el trono, uno
sentado.” De modo que fue a tra-
vés del Espíritu Santo que Juan
fue llevado al cielo. También 2
Corintios 5 parece indicar eso:
“Porque asimismo los que estamos en
este tabernáculo gemimos con an-
gustia; porque no quisiéramos ser
desnudados, sino revestidos, para
que lo mortal sea absorbido por la
vida. Mas el que nos hizo para esto
mismo es Dios, quien nos ha dado
las arras del Espíritu” (vs. 4-5). 

Ahora, en lo que se refiere a la
ira de Dios que será derramada
sobre nuestro mundo en la gran
tribulación, dice que ésta no
viene sobre la iglesia, sino sobre
los “hijos de iniquidad”: “Haced mo-
rir, pues, lo terrenal en vosotros: for-
nicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avari-
cia, que es idolatría; cosas por las
cuales la ira de Dios viene sobre
los hijos de desobediencia, en las
cuales vosotros también anduvis-
teis en otro tiempo cuando vivíais
en ellas” (Col. 3:5-7). La iglesia,
por el contrario, será protegida
justamente de esa ira (1 Ts.
1:10; 5:9; Ro. 5:9). 

En la Biblia existen diversas
expresiones para días determi-
nados, como ser: 

- “Día de la redención” (Ef.
4:30; 1:14)

- “Día de salvación” (2 Co.
6:2)

- “Día de Jesucristo” (1 Co.
1:8; Fil. 1:6,10)

- “Aquel Día” (He. 10:25)
- “Día del Señor” (Sof. 1:14;

1 Ts. 5:2)
- “Día de la ira” (Sof. 1:14-

15; Ap. 6:17)
- “Día del juicio” (2 P. 2:9;

3:7)
- “Día de Dios” (2 P. 3:12)

- “Día de la eternidad” (2 P.
3:18).  

N. L. 

¿Cómo puedo comprobar si
la Biblia dice la verdad?

En un debate no se decidirá si
un determinado proceso físico
formulado matemáticamente o
una reacción química se produ-
cirá o no bajo condiciones bien
definidas. El experimento com-
probable es el que dirá si la teoría
era correcta. Contrariamente a to-
dos los demás escritos de ideolo-
gías y religiones, la Biblia
presenta métodos que nos permi-
ten comprobar su verdad por me-
dio del experimento. Cualquiera
que no se limite a hacer preguntas
meramente filosóficas sobre la fe,
sino que desee llegar a una plena
convicción, es invitado a llevar a
cabo un experimento por el que
Dios mismo sale fiador:

“Nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y
de noche meditarás en él, para que

guardes y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito; porque enton-
ces harás prosperar tu camino y
todo te saldrá bien” (Jos 1:8).

Este experimento consiste de
tres pasos:

1. Llegar a conocer la descrip-
ción del experimento: Primera-
mente será necesario
familiarizarse con el contenido de
la Biblia leyéndola asiduamente.

2. Llevar a cabo el experi-
mento: En este segundo paso es
necesario poner en práctica todas
las instrucciones observadas.

3. Analizar los datos experi-
mentales: Todos los hombres de-
sean vivir una vida feliz, en el
plano conyugal, familiar, profe-
sional y en el tiempo de ocio. Las
innumerables preguntas hechas a
los consejeros de la prensa popu-
lar dan testimonio de ello. Pero
ningún psicólogo consejero matri-
monial, ningún empresario indus-
trial y ningún consejero político
tienen recetas que garanticen el
éxito al cien por cien. Sólo la Bi-
blia promete que nos saldrán bien

las cosas y que actua-
remos sabiamente, si
respetamos las condi-
ciones arriba mencio-
nadas.

El balance de aquel
que haga este experi-
mento será siempre
positivo. No hay pér-
dida ni riesgo. No es
como en la lotería que
se pierde el dinero in-
vertido, o como en los
créditos en los que se
pierden los intereses.
El que toma la Biblia
en serio, se las tiene
que ver con Dios y por
eso su ganancia será
muy grande.

W. G.

El experimento comprobable 
es el que dirá si la teoría era
correcta.
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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.

Utilice los siguientes modos de pago para
abonar, en moneda nacional, el importe total
de su pedido. Envíe los pagos a nuestra di-
rección en su país. Acompañe su pedido con
la copia del comprobante de pago corres-
pondiente al importe. Por favor no utilizar
otros modos de pago para su país que los
abajo mencionados.

AMÉRICA CENTRAL,
MÉXICO Y PANAMA
COSTA RICA: Dirección Postal: Apdo. 5767,
San Jose 1000. Puede pagar por correo certificado
y declarado, mandar un cheque a nombre de: 
Zeneida Miranda, Ministerio Peniel. 
Tel.: 2290-5234.

EL SALVADOR: Dirección Postal: Apdo 1400,
01901 Guatemala - Guatemala. Haga el depósito
en el Banco Citi o antes Cuscatlán a nombre de
“Editorial Llamada de Medianoche” a la cuenta
nr. 418320010-000043 e envíe su pedido y el
comprobante de depósito via fax al: 00-502-
22323884. Pedidos: Ldmguat@intelnett.com

EE.UU., EUROPA y ASIA: Envíe un cheque en
dólares emitido a nombre de “Obra Misionera
Llamada de Medianoche” Apdo. 1400 - 
01901 GUATEMALA - Guatemala.
Pedidos: Ldmguat@intelnett.com

GUATEMALA: Apdo 1400, 01901 Guatemala -
Guatemala. Por correo certificado (nunca por co-
rreo simple) o depositar en la cuenta nr. 
000-0100475-3 del Banco G&T Continental a
nombre de “Llamada de Medianoche”. Si lo pre-
fiere, visítenos en 14 Calle 1-34, Zona 1, 
GUATEMALA. Teléfono-Fax: 2232-3884. 
Pedidos: Ldmguat@intelnett.com

MÉXICO: Dirección Postal: Apdo. P. 118-304,
07051 MEXICO D.F. Giro postal a nombre de 
Sr. Daniel Vázquez Suarez, en la Administración
118-304, 07051 México D.F. y de preferencia usar
el correo certificado. POR FAVOR NO ENVIAR
GIROS TELEGRÁFICOS. 
Telefax: 55-5537-8592

PANAMÁ: Dirección Postal: Apdo. 832-0301
World Trade Center, PANAMA. Debido al costo
de los giros bancarios recomendamos el uso del
giro postal que ha resultado económico y eficien-
te. El giro debe ser hecho a favor del Sr. Carlos
Urbina y pagadero en World Trade Center. 
Teléfono: 226 68 53

Para todos los demás países: Envíe un cheque
en dólares emitido a nombre de “Obra Misionera
Llamada de Medianoche” al Apdo. 1400, 
01901 GUATEMALA, Guatemala.
Pedidos: Ldmguat@intelnett.com

AMÉRICA DEL SUR 
Y ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA: Depósito en la cuenta de ahorro:
(mandarnos copia del comprobante) a nombre de
Fundación Llamada de Medianoche, Banco de la
Nación Argentina CBU 01100402-30004001531283
sucursal: SAN MARTIN Bs.As. Gastos del envío
contrareembolso: $ 30,- Gastos del envío: mandar
giro postal con el pedido: $ 20,- 
Dirección: Casilla 125 – 1650 San Martin 
Tel: (011) 47292800
llamdademedianoche@hotmail.com

COLOMBIA: Dirección Postal: Apdo. Aéreo
28.980, BOGOTA, D.C. MODOS DE PAGO:
Depósitos en la cuenta de ahorro Nro.: 
0060-0000951-1 de Davivienda a nombre de Sr.
Saúl Neira Vergara. Teléfono: 317-4798163. 
Nuestra Literatura está a su disposición también
en la Librería “CLC”.
Email: neirllamada@hotmail.com

CHILE: Dirección Postal: Casilla 232 correo 17
La Florida Santiago. MODOS DE PAGO: Depó-
sitos en la cuenta de ahorro N.- 36061327333 del
Banco Estado de Chile, a nombre de Sr. Roberto
C. Montecinos Zúñiga. Los envios serán despa-
chado por pagar. 
Email: robertomontecinos2004@yahoo.es o
robertomontecinos@walla.com
Nuestra Literatura está a su disposición en las me-
jores Librerías cristianas.

ECUADOR: Distribuidor: Cruzada de Literatu-
ra Cristiana. Dirección: Av. America #36-191 y
NN.UU – QUITO. Representante: Sr. Agustín
Pino Gómez - Av. El Salado, 421 y la 8va calle
Ciudadela, Miraflores; cuenta de ahorro del Ban-
co Bolivariano nº 7001000577– Telefax 2204314
- GUAYAQUIL.

ESPAÑA: Dirección Postal: Libreria Alfa y
Omega-Paseo San Juan 172, 08037 BARCELO-
NA. MODOS DE PAGO: Haga su deposito a
nombre de Carlos A. Piedad en banco La Caixa,
cuenta No 2100-3034-12-2102192398. No envie
cheques. Visitenos en Libreria Alfa y Omega, 
Paseo San Juan, 172 - BARCELONA. E-mail:
pedidos@libreria-alfaomega.com

ESTADOS UNIDOS: Dirección Postal: Sr. Car-
los Quintana, 9737 Lake District Lane, Orlando,
Fl. 32832 Tel. (407) 381–3337. Fax (407)
381–2609. Email: carlos@orlandobaptist.com
NO ENVIAR GIROS TELEGRAFICOS. Incluir 
U$ 4,— (por el envío).
Para la suscripción o renovación de la revista:
Con su tarjeta de crédito lista, llame al 800-845-
2420 (se atiende sólo en inglés) O envíe su orden
por fax al 803-755-6002.

URUGUAY: Para hacer su pedido llámenos al
358 5218, o envíe su mensaje de texto al 098 645
145 y con mucho gusto le indicaremos cómo efec-
tuar su depósito en el BROU o en Abitab. Tam-
bién puede visitar nuestra librería en Avenida 
Millán 4396, Montevideo, o compre por Internet:
www.llamadaWEB.com

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

VENEZUELA: Dirección Postal: Apdo. 3336
Carmelitas, CARACAS 1010 Representante: 
Sr. Alberto Villamizar- tel. (212) 661-5352.
Nuestra Literatura está a su disposición también
en la librería “Faro”.

PARA LOS DEMAS PAISES DEL CONO
SUR: Envíe un cheque en dólares emitido a nom-
bre de “Obra Misionera Llamada de Medianoche”
a : Caixa Postal 1688 - 90001-970 Porto Alegre-
Rs - Brasil ó utilice Tarjetas de Crédito: 

E-mail: pedidos@llamada.com.br
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Si bien sólo podemos especular sobre los detalles de la
misma y cómo se implementará, por lo menos en un he-
cho no existe discusión alguna: la ejecución de la marca
descrita en Apocalipsis 13 será un evento sin precedentes
en la historia de la humanidad. 
¿Sabía que el mundo ya se está preparando para su im-
plementación? En cada aspecto de la vida en este (desde
la economía y el gobierno hasta religión) existen fuertes
indicaciones estamos más cerca que nunca del en el cual
se aplicará un sistema de identificación. Hoy día ya no se
trata de una imposibilidad inimaginable.
Preparándonos para la Marca de la Bestia
sigue la pista de las diversas etapas de
desarrollo que incluso hoy día conducen a la
introducción de la Marca:
• El Sistema de Identidad de Dios
• El recibir la Marca de la Bestia
• La Batalla Invisible
• La Guerra en el Cielo
• El Demonio del Sensacionalismo

Formato: 13,5x19,5cm • 240 págs.

El mensaje del profeta Oseas es el mensa-
je del increíblemente paciente amor de Dios,
el cual sin cesar persigue la meta de liberar
a Israel. Dios no deja de amar a Israel, aun-
que este pueblo se rebele enfáticamente con-
tra Él. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nos-
otros? El lector quedará asombrado por los
aspectos personales mencionados en el libro,
los cuales tienen que ver con nuestra vida.
Cada capítulo tratará un tema específico el
cual nos llevará cada vez más hacia un nue-
vo desafío.

¡Acéptelo!

Formato: 13,5x19,5cm • 200 págs.
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La “psicología cristiana” contiene la
misma confusión de teorías y técnicas
contradictorias que la psicología secu-
lar. Los psicólogos profesionales que
profesan el cristianismo tan sólo han to-
mado prestadas las teorías y técnicas
de la psicología secular. “La psicotera-
pia profesional, juntamente con sus raí-
ces psicológicas, en el mejor de los

casos es cuestionable y en el peor de
ellos es perjudicial. Por eso, lo menos
que decimos es que es un engaño espi-
ritual”. 
El propósito de este libro es demostrar
la verdad de esta declaración, y hacer
surgir el desafío de purgar a la iglesia
de todos los daños de este azote.

Edición resumida, ideal para obsequiar • 80 pág.
Obra completa • 288 pág.
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