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Toda la atención que se ha centrado en un mun-
do que cambia velozmente y en los asuntos tec-
nológicos al terminar el siglo veinte, ha renova-
do la especulación con respecto al futuro. Debi-
do a que muchas profecías bíblicas se han
cumplido en las décadas recientes, existe ahora
una situación mundial que se ajusta a la des-
cripción bíblica de los tiempos finales. La
tensión creciente en el Medio Oriente, la unifica-
ción de la Europa continental, la apostasía teoló-

gica y moral de la iglesia, son todas cosas que
apuntan al pronto regreso de Jesús. Pero la pre-
gunta aún permanece, ¿cómo y cuándo sucede-
rá?
Esta nueva contemplación de la profecía bíblica
y de los eventos actuales que aún quedan por
cumplirse está escrita por uno de los expertos
más reconocidos de Estados Unidos en cuanto
a tiempos finales.

200 págs.



EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo

Una campaña propagandística lanzada
por organizaciones ateas en Gran Bretaña,
y luego en Alemania, propaga en grandes
carteles, en los ómnibuses locales, una vida
sin Dios. También en nuestro país (Suiza)
proyectan colocar  provocativos carteles,
con el eslogan: “Probablemente no hay Dios
– por eso, no te preocupes, disfruta la vida”.
Es notable, sin embargo, que en uno de
nuestros cantones, la intendencia no quiere
ver esos carteles en las paredes de su capi-
tal. Tampoco hace cambiar la opinión de los
dirigentes el argumento de los ateos, de
que también está permitido publicar carte-
les religiosos. 

En Inglaterra, el eslogan “Probable-
mente no hay Dios” ya se puede leer en 800
ómnibuses. También Canadá y Australia
siguieron el mismo ejemplo. Incluso, en pa-
íses católicos como España e Italia, se es-
tán llevando a cabo campañas similares.

La organización atea de Suiza, sigilosa-
mente, una meta más con su campaña. Si
se prohibe su propaganda anti-Dios, quie-
ren lograr, entonces, la prohibición de cual-
quier propaganda religiosa. Si lo logran,
tampoco se podrían publicar más los carte-
les con citas bíblicas con los cuales trabaja
una misión evangélica en nuestro país, en
los cuales se lee, por ejemplo: “En Jesucris-
to están escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento”.

En el “Occidente cristiano”, se puede
constatar una creciente tendencia a repri-
mir los valores cristianos y la profesión de
la fe en Dios. Al mismo tiempo, se otorgan
cada vez más libertades a otros grupos. Por
ejemplo, existe en Suiza un proyecto que
permitiría a los musulmanes construir mi-
naretes, prácticamente sin límites. Contra-
riamente a esto, los maestros y profesores
creyentes en Jesucristo, son observados y
criticados, cada vez más, en las escuelas y
en los liceos suizos. ¿Dónde quedó la Suiza
cristiana, cuya constitución comienza con
las palabras: “En el nombre de Dios, el To-
dopoderoso”...?

David escribió: “Dice el necio en su co-
razón: No hay Dios” (Sal. 14:1). Y en el
Salmo 10:3-4, leemos: “Porque el malo se
jacta del deseo de su alma... El malo, por
la altivez de su rostro, no busca a Dios; no

hay Dios en ninguno de sus pensamien-
tos.” Hoy en día, gritan: “Probablemente
no hay Dios, por eso, no te preocupes, dis-
fruta la vida.”

Si invertimos la afirmación “Probable-
mente no hay Dios”, queda así: “Probable-
mente, sí hay un Dios”. Muchas personas
piensan de este modo. Creen, de alguna
manera, en un Ser superior, y lo buscan
por todos lados, por ejemplo, en la natura-
leza o en el cosmos, pero no en el lugar don-
de realmente Dios se puede encontrar: en
Su Hijo Jesucristo. El problema de la hu-
manidad es el “probablemente”.

Esta palabra es un problema también
en la vida de muchos cristianos. No están
seguros de ser salvos. Dicen: “Probable-
mente soy un hijo de Dios...” “Probable-
mente soy salva...”, etc. Estas dudas son in-
sinuaciones del adversario, que quiere qui-
tarnos la seguridad de la salvación. Con
astucia, Satanás quiere desconcertar a los
creyentes. Ya en el principio de la historia
universal, la serpiente le dijo a Eva: “¿Con-
que Dios os ha dicho...?” y le sugirió que la
cosa también podría ser diferente. Es de
suma importancia que sepamos apoyarnos
en la Palabra de Dios cuando sufrimos es-
tos ataques. En ella leemos: “El que tiene al
Hijo (Jesús), tiene la vida” (1 Jn. 5:12;
comp. Jn. 3:16). Basados en esto, podemos
saber que somos salvos por el sacrificio de
Jesús en  la cruz del Gólgota. La Palabra
de Dios nos da la seguridad de haber reci-
bido la salvación en Jesucristo. Aquí no hay
ningún “probablemente”. Tampoco digo:
“Probablemente estoy casado”, pues tengo
la prueba en la libreta de matrimonio. La
Biblia también habla de una prueba que
nos da seguridad: “En él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu
Santo de la promesa, que es las arras de
nuestra herencia” (Ef. 1:13-14). Sobre este
fundamento, Pablo testifica, en Romanos
8:38-39, su certeza de que nada nos puede
separar del amor de Dios.
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En el gran conflicto entre Dios
y Satanás, que ha marcado
toda la historia mundial, Dios
ha permitido que Satanás
pueda rebelarse contra Él y en
muchos ámbitos llegar a tener
un éxito pasajero. El programa
completo de Satanás consiste
en imitar y combatir la
actividad de Dios.

En la descripción de la caí-
da de Satanás en Isaías
14:12-15, se menciona su pe-
cado inicial cuando dice: “so-
bre las alturas de las nubes
subiré, y seré semejante al Al-
tísimo” (versículo 14). Tam-
bién encontramos otro relato
sobre la caída de Satanás en
Ezequiel 28:12-15. Pero Dios
permite que Satanás adquie-
ra gran autoridad y luche con-
tra Él dentro del marco de Su
voluntad. Por eso no es de sor-
prender que Satanás intente
de cualquier forma y manera
imitar el plan de Dios. Esta
circunstancia se vuelve espe-
cialmente clara en el marco
de los sucesos proféticos,
cuando Satanás convierte a
un hombre en el anticristo.
Pero la Biblia en ningún lu-
gar nombra a este ser como
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“anticristo”. Cuatro veces en
el Nuevo Testamento se utili-
za el concepto de “anticristo”,
pero en estos textos se indica
que en el correr de la historia
de la humanidad habrá mu-
chos anticristos (ver 1 Juan
2:18.22; 4:3; 2 Juan 7). La uti-
lización del prefijo “anti-” deja
entrever que esta personali-
dad no solamente será un
opositor de Cristo, sino que
también será un sustituto del
mismo. En ese sentido, el con-
cepto de “anticristo” también
se utiliza para el “hombre im-
pío” y otros títulos bíblicos de
este ser.

Como el anticristo es parte
del plan satánico de imitación
de Cristo, es natural que en-
tre en escena en los últimos
sucesos de la historia de los
cuatro reinos (observación de
la redacción: Babilonia, Medo-
Persia, Grecia y Roma). Debi-
do a que únicamente quedan
por cumplirse las profecías de
la última etapa del imperio
romano, el pacto de las diez
naciones y otros eventos rela-
cionados durante la reapari-
ción del mismo sucederán al
final de los tiempos. Los diez
cuernos de la bestia deben ser
diez reinos, que forman una
unidad política de naciones
provenientes del antiguo im-
perio romano (ver Daniel
7:24). El anticristo se nombra
por primera vez en Daniel

7:8: “Mientras yo contemplaba
los cuernos, he aquí que otro
cuerno pequeño salía entre
ellos, y delante de él fueron
arrancados tres cuernos de los
primeros; y he aquí que este
cuerno tenía ojos como de
hombre, y una boca que ha-
blaba grandes cosas”. El anti-
cristo está representado por
un pequeño cuerno, que
arranca tres de los otros diez
cuernos (naciones) para luego
aparentemente tomar el po-
der sobre las diez naciones. El
onceavo cuerno debe tener
una personalidad con gran po-

derío político, pues será el lí-
der de un grupo de diez esta-
dos. Este suceso tiene gran
significado para que podamos
comprobar cuándo el anticris-
to aparecerá en forma recono-
cible para todos, ya que aquí
se nos transmiten los hechos
más importantes del fin de los
tiempos. En la Biblia no se
menciona en qué época se for-
maron las diez naciones. El
rapto mismo no depende de
señales, pero sucede en un
marco histórico muy concreto.
El grupo de las diez naciones
es una parte de este marco, y

Como el anticristo es parte
del plan satánico de imita-
ción de Cristo, es natural
que entre en escena en los
últimos sucesos de la histo-
ria de los cuatro reinos (Ba-
bilonia, Medo-Persia, Grecia
y Roma). Foto: Portón de Is-
har reconstruído en Irak.
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el tiempo de su forma-
ción se encuentra ya
sea poco antes o poco
después del rapto. De
todos modos, la con-
quista de las diez nacio-
nes se produce después
del rapto, porque recién
entonces el anticristo
será revelado, como
una clara señal de que
el día del Señor con sus
sucesos significativos
está comenzando. Este
estado de cosas se confirma
con la existencia de aquel que
lo detiene: “sólo que hay quien
al presente lo detiene, hasta
que él a su vez sea quitado de
en medio” (2 Tesalonicenses
2:7). Aquí se menciona el rap-
to de la iglesia de Jesús. El
Espíritu Santo ya no vivirá en
los santos, sino que la situa-
ción será igual al tiempo an-
tes de Pentecostés.

La nacionalidad de origen
del anticristo da lugar a mu-
chas especulaciones. La Biblia
aparentemente sólo lo men-
ciona como romano, por lo
cual debería proceder de una
de las naciones que surgieron
del imperio romano. Más allá
de eso, la Biblia no da indicios
más exactos, aunque algunos
intérpretes se refieren a cier-
tos indicios difusos que se ha-
llan en textos bíblicos especí-
ficos, y en base a eso conclu-
yen que su procedencia es de
uno o varios países. Esto en
realidad no es de gran impor-
tancia. El hecho es que apa-
rentemente viene de un país

que se encuentra dentro del
área del antiguo imperio ro-
mano. Su pertenencia a una
raza específica también es po-
co importante, ya que el tema
principal de la revelación bí-
blica gira en torno a su poder
político.

En cuanto el anticristo to-
me el control sobre los diez
países, se encontrará en una
posición muy fuerte. Por eso
puede realizar lo que mencio-
na Daniel 9:27 acerca de los
últimos siete años en el futuro
profético de Israel, antes de la
segunda venida de Cristo. En
Daniel 9:24-27 se presenta el
marco de este futuro. De los
490 años de esta profecía ya
se cumplieron 483 años hasta
la muerte de Cristo, porque
en el versículo 26 dice: “Y des-
pués de las sesenta y dos se-
manas se quitará la vida al
Mesías”. Los últimos siete de
estos 490 años, que alcanzan
su punto máximo en la segun-
da venida de Cristo, aún es-
tán en el futuro. Ya que la se-
gunda venida de Cristo aún

no ha sucedido, las profecías
sobre este período aún no se
han cumplido. En el texto ya
mencionado se nombra una
cronología muy especial sobre
el plan de Dios para el final
de los tiempos. De Daniel 9:27
surge que en la mitad de los
siete años habrá un cambio
político: “A la mitad de la se-
mana hará cesar el sacrificio
y la ofrenda. Después con la
muchedumbre de las abomi-
naciones vendrá el desolador,
hasta que venga la consuma-
ción, y lo que está determina-
do se derrame sobre el desola-
dor”. El anticristo natural-
mente se revelará cuando
implemente el pacto de siete
años. Otra señal adicional es
su toma de control sobre todo
el mundo. En Daniel 7:23 se
anuncia que “devorará, trilla-
rá y despedazará” a todos los
países. El rey sirio Antíoco
Epífanes (175-164 a.C.) en
cierto sentido tomó el ser y el
actuar del anticristo. Profanó
el templo y se hizo a sí mismo
como Dios. Antes de finalmen-

“Sobre las alturas de
las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo.” 
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te morir de muerte natural,
Antíoco hizo matar a miles de
judíos porque no había conse-
guido imponerles una religión
pagana. Pero ya antes de su
muerte el templo fue bendeci-
do, y la fe judía vivó una reno-
vación. Por ser Antíoco un
prototipo del anticristo, algu-
nos intérpretes piensan que la
profecía en Daniel 8:23-25 se
refiere al anticristo. Pero es
más probable que aquí se tra-
te de una descripción proféti-
ca de Antíoco Epífanes, por-
que en su persona ilustra el
futuro modo de actuar del an-
ticristo.

En la profecía bíblica nos
encontramos nuevamente con
el anticristo en Daniel 11:36-
45: “Y el rey hará su voluntad,
y se ensoberbecerá, y se en-
grandecerá sobre todo dios; y
contra el Dios de los dioses
hablará maravillas, y prospe-
rará, hasta que sea consuma-
da la ira; porque lo determi-
nado se cumplirá” (versículo
36). En el versículo 37 es des-
crito más detalladamente:
“Del Dios de sus padres no ha-
rá caso, ni del amor de las
mujeres; ni respetará a dios

alguno, porque sobre todo se
engrandecerá”. Algunos intér-
pretes tienen problemas con
la expresión: “Del Dios de sus
padres no hará caso”, ya que
en su opinión el anticristo se-
ría el caso de un judío apósta-
ta. Pero la Biblia utiliza la pa-
labra hebrea elohim para
dios, una expresión generali-
zada, y no como el nombre
“Jhavé” que es una expresión
del Dios de Israel. Aparente-
mente, con esta expresión la
Biblia quiere indicar que no
se trata de un judío, sino del
último emperador de los gen-
tiles, quien reclama la divini-
dad para sí.

Además se dice de él que
no hará caso “del amor de las
mujeres” (en otras traduccio-
nes “el tesoro de las mujeres”;
observación del traductor).
Para dicha expresión hay mu-
chas explicaciones, y quizá la
mejor sea que desprecia el de-
seo de las mujeres de ser la
madre del Mesías. En otras
palabras, se despoja del con-
cepto de que Jesús es el Mesí-
as de Israel. En el versículo
37 también dice que no respe-
ta a ningún dios (“a dios algu-

no”), “porque sobre todo se en-
grandecerá” (y finalmente, co-
mo dice en 2 Tesalonicenses
2:4, él pretenderá ser Dios).
En realidad es un ateo que to-
ma su poder de Satanás.

El anticristo también es
descrito como alguien que
honrará “al dios de las fortale-
zas” (ver Daniel 11:38). Con
eso se indica que reconoce el
significado del poder militar y
utiliza de medios financieros
(oro, plata y otras riquezas)
para hacer la guerra. En Da-
niel 11 se describe luego la ba-
talla de Armagedón, en la que
ejércitos combaten entre ellos
en la tierra de Israel para al-
canzar el poder político. En
medio de esta batalla aconte-
cerá la segunda venida de
Cristo, los ejércitos opuestos
olvidan sus conflictos y se
unen en la batalla contra el
ejército celestial. La segunda
venida de Cristo ocurre 1260
días (o 42 meses) después del
comienzo de la gran tribula-
ción. La destrucción del anti-
cristo y de su ejército parece
extenderse a 30 días después
de la segunda venida de Cris-
to, y este número se agrega a
los 1260 días, llegando a los
1290 días de Daniel 12:11. Se
agregan 45 días y alcanzamos
los 1335 días de Daniel 12:12,
que son acompañados del jui-
cio sobre las naciones (ver
Mateo 25:31-46) e Israel (Eze-
quiel 20:33-38). También la
resurrección de los santos del
Antiguo Testamento (ver Da-
niel 12:1-2), así como de los
mártires de la gran tribula-

Aparentemente el anticristo
viene de un país que se en-
cuentra dentro del área del
antiguo imperio romano. 
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ción (ver Apocalipsis 20:4-6)
acontece en este tiempo. Des-
pués del transcurso de estos
importantes sucesos comienza
el reinado de mil años.

La cronología de
los tiempos del fin
muchas veces se
malinterpreta

Como surge de 2 Tesaloni-
censes 2:1-12, el hombre de
pecado, el anticristo, es reve-
lado completamente en la mi-
tad de estos últimos siete
años antes de la segunda ve-
nida de Cristo. Con la aplica-
ción de los textos bíblicos rele-
vantes en esta situación que-
da claro que se da a conocer al
conquistar las diez naciones
del nuevo imperio romano,
más de siete años antes de la
segunda venida de Cristo. En

los sucesos posteriores surge
que él es el mismo que realiza
el ya mencionado pacto (ver
Daniel 9:27). Cuando asuma
el papel de dictador mundial
y se haga pasar por Dios a la
mitad de los últimos siete
años, su revelación será com-
pleta, y con eso cumple la pro-
fecía de 2 Tesalonicenses 2:3
al comienzo de la gran tribu-
lación.

Un texto relevante del
Nuevo Testamento sobre el
anticristo está en Apocalipsis
13. Este capítulo interrumpe
el desarrollo profético de Apo-
calipsis, con la mención de
dos figuras principales, la bes-
tia y el falso profeta. Con esto
se refiere al anticristo y a su
ayudante. También este suce-
so ocurre en el nuevo imperio
romano, que fue conquistado
por el anticristo. En Apocalip-

sis 13:1 dice: “vi subir del mar
una bestia que tenía siete ca-
bezas y diez cuernos; y en sus
cuernos diez diademas; y so-
bre sus cabezas, un nombre
blasfemo”. Es descrito como
aquel que continúa con el po-
der político de los tres reinos
anteriores. También sabemos
que el dragón le dio “su poder
y su trono, y grande autori-
dad” (versículo 2). En Apoca-
lipsis 12:3.7-9 el dragón es
identificado como Satanás.

Uno de los secretos del an-
ticristo está en Apocalipsis
13:3: “Vi una de sus cabezas
como herida de muerte, pero
su herida mortal fue sanada;
y se maravilló toda la tierra
en pos de la bestia”. Algunos
intérpretes piensan que el an-
ticristo murió y fue resucita-
do. Sobre esta base han des-
arrollado una serie de pro-
puestas sobre qué figura de la
historia (como por ejemplo Ju-
das Iscariote o el emperador
Nerón) se levantará como el
anticristo de los muertos. Pe-
ro estas argumentaciones tie-
nen un punto débil: Satanás
no tiene el poder de levantar
a un hombre de los muertos.

Quizá la explicación más
plausible acerca de este versí-
culo es que el anticristo recibe
una herida durante un aten-
tado, que normalmente sería
mortal. Pero Satanás tiene el
poder de realizar sanidades,
porque esta herida aparente-

El anticristo también es des-
crito como alguien que hon-
rará “al dios de las fortale-
zas”. Con eso se indica que
reconoce el significado del
poder militar y utiliza medios
financieros (oro, plata y
otras riquezas) para hacer la
guerra.
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mente mortal es sanada. De
esta forma, el anticristo da la
apariencia de ser sobrenatu-
ral; lo cual conlleva a su ado-
ración, como dice en Apocalip-
sis 13:4: “…y adoraron al dra-
gón que había dado autoridad
a la bestia, y adoraron a la
bestia, diciendo: ¿Quién como
la bestia, y quién podrá lu-
char contra ella?” De Apoca-
lipsis 13:5 surge que su seño-
río mundial dura 42 meses:
“También se le dio boca que
hablaba grandes cosas y blas-
femias; y se le dio autoridad
para actuar cuarenta y dos
meses”. Este tiempo corres-
ponde a la gran tribulación,
que es mencionada en el libro
de Daniel, por Cristo mismo y
también en Apocalipsis 7:14.
Abarca 42 veces 30 días, o sea
en total 1260 días. Al anticris-

to le es permitido blasfemar
contra Dios, continuar con su
gobierno mundial por estos
próximos 42 meses y ejecutar
a muchos que en este tiempo
encuentran a Cristo: “Y se le
permitió hacer guerra contra
los santos, y vencerlos. Tam-
bién se le dio autoridad sobre
toda tribu, pueblo, lengua y
nación” (Apocalipsis 13:7).
Una segunda personalidad se
relaciona con él, pues en Apo-
calipsis 13:11-17 se habla de
otra bestia que sale de la tie-
rra (versículo 11). A diferencia
de la figura política del anti-
cristo, que se hace pasar por
dios, la actividad de este alia-
do es más bien de naturaleza
religiosa, porque por él las
personas son llevadas a ado-
rar al anticristo. En esta sec-
ción se revela que tendrá gran

poder y hará
señales y
m i l a g r o s .
Juan escri-
bió lo si-
guiente en
Apocalipsis
1 3 : 1 1 - 1 3 :
“Después vi
otra bestia
que subía de
la tierra; y
tenía dos
cuernos se-
mejantes a
los de un
cordero, pero
hablaba co-
mo dragón.
Y ejerce toda
la autoridad
de la prime-
ra bestia en
presencia de
ella, y hace

que la tierra y los moradores
de ella adoren a la primera
bestia, cuya herida mortal fue
sanada. También hace gran-
des señales, de tal manera que
aun hace descender fuego del
cielo a la tierra delante de los
hombres”. Con este poder de
hacer milagros engaña a las
personas, dándole aparente-
mente vida a la imagen de la
bestia: “…Y engaña a los mo-
radores de la tierra con las se-
ñales que se le ha permitido
hacer en presencia de la bes-
tia, mandando a los morado-
res de la tierra que le hagan
imagen a la bestia que tiene la
herida de espada, y vivió. Y se
le permitió infundir aliento a
la imagen de la bestia, para
que la imagen hablase e hicie-
se matar a todo el que no la
adorase” (versículos 14-15).

En esta sección también se
describe la situación en la que
la humanidad es forzada a
adorar la imagen: “Y hacía
que a todos, pequeños y gran-
des, ricos y pobres, libres y es-
clavos, se les pusiese una mar-
ca en la mano derecha, o en la
frente; y que ninguno pudiese
comprar ni vender, sino el que
tuviese la marca o el nombre
de la bestia, o el número de su
nombre” (versículos 16-17).
Aquellos que quieran comprar
o vender tienen que llevar
una señal en la frente o en la
mano, como comprobante de
que adoran al anticristo. En
base a estas demandas, aque-
llos que creen en Cristo están
bajo una enorme presión, por-
que si se someten, reconocen
que la bestia es dios. Un últi-
mo problema en esta sección
es el número de la bestia. En

“También hace grandes señales, de tal ma-
nera que aun hace descender fuego del
cielo a la tierra delante de los hombres”.
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Apocalipsis 13:17-18 dice:
“…y que ninguno pudiese
comprar ni vender, sino el que
tuviese la marca o el nombre
de la bestia, o el número de su
nombre. Aquí hay sabiduría.
El que tiene entendimiento,
cuente el número de la bestia,
pues es número de hombre. Y
su número es seiscientos se-
senta y seis”. 

Aquí normalmente surge
la pregunta acerca del signifi-
cado de este número “666”.
Sobre eso se han hecho inter-
minables especulaciones, que
también se pueden leer en co-
mentarios sobre Apocalipsis.
En muchos idiomas las letras
también tienen valores numé-
ricos. Por ejemplo, en latín
una V es el número cinco, una
X el número diez, una C es el
número cien, y la M es el nú-
mero mil. También en el grie-
go y hebreo se conoce este fe-
nómeno. Por eso hay muchos
intentos de analizar los nom-
bres de personajes históricos
en base a su contenido numé-
rico. Un ejemplo conocido es
el nombre del emperador ro-
mano Nerón, el cual se escri-

be con una terminación he-
brea, o sea Kaisar Neron. La
K tiene el valor 100, la S el
valor 60, la R vale 200, la N
50, la R 200, la O vale 6 y la
N nuevamente 50. El valor
numérico del nombre corres-
ponde entonces al 666. Estas
especulaciones aún hoy se
efectúan, aplicando el mismo
método en otros nombres. Pe-
ro estos muchos intentos de
identificar a la bestia demues-
tran que ninguno de los méto-
dos aplicados lleva a un resul-
tado correcto, porque el hom-
bre de pecado recién podrá ser
identificado después del rap-
to. Por eso se trata de alguien
que vive ahora o en el futuro
y no de una personalidad his-
tórica.

El número 666 también po-
dría significar la debilidad
humana, porque no le falta
mucho para el número de la
perfección, o sea el 777. Con
darle Dios este número al an-
ticristo, Él demuestra su gra-
do de conocimiento y poder
pasajero, pero a pesar de to-
das las señales y milagros es-
pectaculares, es solamente un

hombre. Probablemente, el co-
nocimiento del significado de
este número crecerá a medida
que ocurran los sucesos. Gra-
cias a Dios estos fenómenos
no tienen ninguna influencia
en nuestra esperanza cristia-
na, el rapto de la iglesia de
Jesús o nuestra salvación,
porque recién ocurrirá cuando
los cristianos estén en el cielo.
Durante la segunda venida de
Cristo el anticristo estará ocu-
pado en la gran batalla.
Cuando Cristo vuelva y ejecu-
te sus juicios sobre la tierra,
la bestia y el falso profeta se-
rán arrojados al lago de fuego:
“Y la bestia fue apresada, y
con ella el falso profeta que
había hecho delante de ella
las señales con las cuales ha-
bía engañado a los que reci-
bieron la marca de la bestia, y
habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vi-
vos dentro de un lago de fuego
que arde con azufre” (Apoca-
lipsis 19:20). Después Sata-
nás será atado por mil años.
Al final del reino milenario
sufrirá el mismo destino que
la bestia y el falso profeta
(Apocalipsis 20:10), pero final-
mente Dios se quedará con la
victoria.

Extracción del Libro “Profecía en el Nuevo
Milenio” de John F. Walvoord. ¿Quiere saber
más acerca de la profecía para el nuevo mile-
nio? ¿Sabe qué profecías se han cumplido en

el siglo 20? ¿Qué dice la Biblia acerca del
rapto, el día del Señor o el milenio? 

“El que tiene entendimien-
to, cuente el número de la
bestia, pues es número de
hombre. Y su número es
seiscientos sesenta y seis”.
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“Pues no habéis recibido el espíritu
de esclavitud para estar otra vez en te-
mor, sino que habéis recibido el espíri-
tu de adopción, por el cual clamamos:
¡Abba, Padre!” (Ro. 8:15).

¿Te sientes, quizás, solo y abando-
nado en este momento? ¿Te cuesta ser
un cristiano alegre? ¿Tu vida, posible-
mente, parece un caos, y tus días se
caracterizan por la ansiedad y la preo-
cupación? ¿Te sientes muy lejos de
Dios, pero escuchas muy cerca el reso-
plido y el rugido del enemigo? ¿Ya na-
da te sale bien, a pesar de tus esfuer-
zos? ¿Se apodera, a veces, de ti una
verdadera desesperación? ¿Estás har-
to de tus enfermedades y problemas fí-
sicos, no soportas más tener que llevar
siempre esas debilidades en tu salud? 

Entonces, deja ahora – una vez
más – entrar a tu corazón este mensa-
je: ¡Dios es amor! Pase lo que pase en
tu vida, o en este mundo, – algo  per-
manece firme como la roca: ¡Tienes un
Dios amoroso al cual – por Jesucristo
- puedes llamar: Abba, Padre!

La situación del mundo, con todas
sus guerras y la grave crisis financie-
ra, nos sacude a todos. Pero, por favor,
¡no permitas que eso te lleve a dudar
del amor de Dios! Pues, con respecto a
todos esos focos de guerra y a la grave
situación en todo el mundo, tenemos
que decir: “Lo que el hombre sembra-
re, eso también segará” (Gál. 6:7). Por
eso, te pido: No dudes del amor de
Dios, al contrario, más que nunca
puedes acercarte a Él y decirle: Abba,
querido Padre.

Los hijos de Coré cantaron, en
aquel entonces: “Dios es nuestro ampa-
ro y fortaleza, nuestro pronto auxilio

en las tribulaciones. Por tanto, no te-
meremos, aunque la tierra sea removi-
da, y se traspasen los montes al cora-
zón del mar” (Sal. 46:1-2). ¡Acepta esta
verdad por la fe! Apóyate en este he-
cho glorioso. Créelo para ti personal-
mente, en medio de todos tus proble-
mas. Los ojos del Padre celestial, a
quien tú puedes llamar Abba, Padre,
ven hasta en la más profunda oscuri-
dad. Nada está oculto delante de Él.
Él lo sabe todo, Él lo oye todo, y todas
las cosas están abiertas y son traspa-
rentes delante de Él. ¿No es como un
bálsamo para nuestro ser interior,
pensar que el Padre en el cielo no se
olvida ni del más mínimo detalle de lo
malo que ocurre en nuestras vidas?
Pensemos en el Salmo 56:8, donde di-
ce: “Mis huidas tú has contado; pon
mis lágrimas en tu redoma; ¿no están
ellas en tu libro?” Aferrémonos nueva-
mente a esta verdad inmutable: El Pa-
dre celestial piensa en nosotros, y
quiere ayudarnos una y otra vez. Por
eso, crezcamos en nuestro trato confi-
dencial con Él y digámosle en oración:
Abba, Padre.

El Salmo 12:5 dice algo maravillo-
so: “Por la opresión de los pobres, por
el gemido de los menesterosos, ahora
me levantaré, dice Jehová; pondré en
salvo al que por ello suspira.” ¿No
quieres experimentar esto nuevamen-
te? Por favor, ve ahora a tu Padre ce-
lestial y háblale como un niño, dicién-
dole: “Abba, querido Padre”.

¡Qué el Señor le reconforte y anime!
Con un fraternal Shalom

Marcel Malgo

Queridos amigos de Israel:
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EUREKA es una red europea
de investigación y desarrollo in-
dustrial, con un programa orien-
tado al mercado. El programa,
creado en 1985, está pensado
para aumentar la competitividad
de las empresas europeas a tra-
vés del fomento de iniciativas
comerciales, centros de investi-
gación y universidades. A través
de EUREKA se desean desarro-
llar, en forma calculada, produc-
tos, procesos y servicios innova-
dores. Anualmente, se fomentan
alrededor de 200 proyectos indi-
viduales, en el área de la investi-
gación orientada a la aplicación.
Los miembros con pleno dere-
cho son: 38 países y la Comisión
Europea. Israel es el úni-
co país extra-europeo. Su
admisión ocurrió en el
año 2000. Israel Shamay,
dirige la oficina israelí
responsable de la coordi-
nación de la cooperación
EUREKA. Él explicó a la
prensa israelí que, actual-
mente, las empresas is-
raelíes participan en un
10 por ciento de los pro-
yectos que se realizan en
el marco del programa de
EUREKA. La financiación
de la participación israelí
se hace posible a través
del Ministerio de Indus-
tria y Comercio. 

Ahora, se ha dado a cono-
cer que, a partir del 1º de ju-
lio de 2010, Israel tomará, por
un año, la presidencia que,
hasta ahora, tenía Alemania.
Acerca de esto, el Dr. Eli Ofer,
científico líder del ministerio
israelí, responsable de la revis-
ta económica Globes, dijo: “En
el año de la presidencia, Israel
puede determinar la agenda
del programa. Eso nos posibi-
lita impulsar importantes ini-
ciativas bajo el patrocinio de
Europa…”

También el Ministro de In-
dustria, Comercio y Trabajo is-
raelí, Benjamín Ben Eliezer (par-
tido obrero), está convencido de

la importancia de la presidencia
israelí de EUREKA. Porque eso
podría contribuir a la creación
de más lugares de trabajo, y po-
dría aportarle al país el acceso a
nuevas fuentes extranjeras de fi-
nanciación. 

AN 

CCoommeennttaarriioo:: Ya hemos infor-
mado en la edición anterior sobre
el acercamiento de Israel a Euro-
pa. Aquí tenemos un ejemplo
más. ¡La profecía bíblica se cum-
ple ante nuestros ojos! 

CM

Página web de la oficina israelí de EUREKA:
www.matimop.org.il

EUROPA E ISRAEL

Israel debe tomar el 
liderazgo de “EUREKA”

Hace poco, informamos que muchos israelíes estarían a favor del ingreso de su país a
la UE. En un nivel muy diferente, pareciera que Israel estuviera muy bien integrado a
la UE desde hace tiempo, ya que el país recibió el ofrecimiento de tomar el liderazgo
de “EUREKA”.

Los miembros con pleno derecho son:
38 países y la Comisión Europea. 
Israel es el único país extra-europeo.
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Ely Porat es considerado un
genio. Ya en su temprana niñez
se acostumbró a destacarse, de
algún modo, de su entorno. Sus
estudios universitarios los co-
menzó a los 15 años. Cuando
sus coetáneos recién aprendían
a solucionar simples ecuaciones
matemáticas, él ya se dedicaba
a resolver complicadas teorías.
Aun antes de ser reclutado para
el servicio militar, a los 18 años,
ya había concluido con sus es-
tudios BA en matemática. A los
21 años, Porat fue promovido y
comenzó a dar clases de cien-
cias de la computación. Ahora,
nueve años después, a la edad
de 30 años, Porat es el profesor
más joven de Israel en la Uni-
versidad Bar Ilan. Como térmi-
no medio, los científicos en Is-
rael dictan una cátedra a la
edad de 54 años. Solamente en
EE.UU. existe otro profesor que,
con 34 años, se encuentra en el
grupo etario de Porat. Paralela-
mente, el Prof. Porat realiza su
servicio de reserva en el rango
de oficial. Él trabaja, para el
ejército israelí, en un proyecto
de computación que está sujeto
a encubrimiento. 

“El historial profesional de
Porat es absolutamente extraor-
dinario, y estoy seguro que él ob-
tendrá reconocimiento, no sólo
en Israel, sino mundialmente”,
dijo el Prof. Amir Amihood, de-
cano de la Facultad de Ciencias
de la Computación en la Univer-
sidad Bar Ilan. Él indicó que Po-

rat ya tenía ofrecimientos de tra-
bajo muy prometedores de otras
universidades, y de otras áreas
que tienen que ver con la econo-
mía, en Israel y en el exterior. Pe-
ro Porat decidió quedarse en su
lugar, y en Israel. Porat mismo
explicó que, sobretodo, le intere-

sa fomentar el talento de los jó-
venes en la matemática. Como
docente, le gustaría contribuir a
llevar adelante aquel programa
de patrocinio que, un día, le ayu-
dó a él a concluir adelantada-
mente sus estudios. 

ZL

ELY PORAT

El profesor más joven de 
Israel tiene sólo 30 años

A sus 30 años, Ely Porat es el profesor más joven del Estado de Israel. Hace mucho ya,
que el matemático se ha acostumbrado a que sus estudiantes se encuentren más cer-
canos a él, en edad, que sus colegas.

Yoni Senic viene de Kfar Yo-
na. A los ocho años, como el so-
lista más joven, tocó con la or-
questa sinfónica Ashdod. Y eso
que recién hacía sólo dos años
que tocaba el piano. En el mar-
co de un programa de patroci-
nio de música, fue descubierto
por el alcalde de su ciudad na-
tal. Ya las primeras pruebas de-

jaron en claro que Yoni se trata-
ba de un pianista especialmen-
te virtuoso. Los expertos de in-
mediato estaban de acuerdo:
Este muchacho contiene un
enorme potencial. 

“Yoni será el próximo niño
maravilla que ascenderá hasta
llegar a ser un pianista de pri-
mera en el mundo”, dijo Mark

YONI SENIC

Un nuevo niño maravilla
en el piano

En Israel se descubrió un nuevo niño maravilla: El mu-
chacho tocó un solo de piano con la orquesta sinfónica
Ashdod, ya a los ocho años de edad. Parece seguir el
ejemplo del famoso pianista Daniel Barenboim, quien
también hizo su debut en un concierto a la misma edad.
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Walloch, director del conserva-
torio de música en Kfar Yona.
“Si continúa así, alcanzará fama
mundial como Daniel Baren-
boim.” Éste es mundialmente
conocido como pianista y direc-
tor de descendencia rusa. A la
edad de ocho años dio su pri-
mer concierto. Él dispone tanto

de ciudadanía argentina, como
israelí, española y palestina. 

Walloch siguió diciendo con
entusiasmo: “Él es un impresio-
nante pianista virtuoso. Con un
talento de ese tipo, y manos tan
ágiles, no hay fronteras para él.”
Por ahora, si bien las manos de
Yoni vuelan sobre las teclas en

una manera que impresiona,
con sus pies aún no llega a los
pedales del piano, porque toda-
vía es demasiado pequeño. La
solución para este problema
viene de Alemania: un piano su-
ficientemente bajo, el cual no es
demasiado alto para el grande,
pero “pequeño”, genio musical. 

“Me dicen que tengo un ta-
lento totalmente extraordina-
rio”, dijo el joven músico a los
periodistas. “Y realmente me
gusta mucho tocar el piano,
pero lo que más me gusta es to-
car los valses de Chopin.” Yoni,
sabe que él – si quiere llegar a
ser un pianista de renombre
mundial – todavía debe practi-
car muchísimo. Cuando en una
entrevista televisiva se le pre-
guntó si estaba dispuesto a ha-
cerlo, dijo: “Por supuesto. Des-
pués de todo uno puede tocar
el piano cada día, y aun así leer
un libro, jugar con la computa-
dora o ver televisión. Solamen-
te tengo que prestar atención a
la profesora y a mi papá, y todo
saldrá bien.” 

ZL

Algunos años después de in-
migrar a Israel, en el año 1993,
un italiano, que hoy tiene 73
años de edad, se encontró con
el empresario israelí Meir Da-
han. El empresario le compró al
italiano la receta básica de su
helado. En el correr de diez
años, Dahan levantó 50 estable-

cimientos en Israel, todos flore-
cientes. A la cadena de heladerí-
as, Dahan les puso el nombre
del vendedor italiano de la rece-
ta: Aldo. 

Entretanto, Dahan se ha ani-
mado a pegar el salto a EE.UU.
La razón para esto fueron los
turistas norteamericanos, quie-

nes convirtieron su filial, en la
zona peatonal de Jerusalén, en
el comercio, por lejos, más pro-
ductivo de la cadena Aldo. Da-
han abrió la primera filial de
EE.UU. en Broadway, Nueva
York. En los próximos meses,
piensa abrir un total de diez fi-
liales en ese país. 

«SCREME»

Helado de Israel pensado para
conquistar EE.UU.

En Israel, hace diez años que existe la cadena Aldo. La misma, paso a paso, establece
cada vez más heladerías en todo el país. Ahora, para el décimo aniversario, se abren
diez filiales en EE.UU. La receta, que fue un éxito rotundo en Israel, también promete
ser bien recibida en ese país.
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Pero, ¿qué es lo extraordina-
rio de este helado? El éxito de la
receta, seguramente, se basa en
la frescura del producto y en sus
ingredientes totalmente natura-
les. El contenido graso es tan
solamente de un cinco por
ciento y, a pesar de eso, el hela-
do tiene un gusto intenso y cre-
moso, al igual que los productos
con un alto porcentaje de crema
de leche. No contiene sustan-
cias artificiales agregadas. De
este modo, una porción de hela-
do contiene tan solamente 200
calorías. Esta combinación,
aparentemente, atrae a la clien-
tela en masa. 

Acerca de esto, Dahan dice
en una entrevista: “Hoy la ten-
dencia es claramente hacia los
productos cada vez más sanos.
Nosotros utilizamos exclusiva-
mente productos frescos y, so-
bre todo, naturales. No agrega-
mos sustancias químicas, ni in-
tensificadores de gusto…
Pasterizamos nuestra leche y
nuestra crema, y las calentamos
a 86 grados. Luego se agrega es-
tabilizador y azúcar, y en el pró-

ximo paso la masa de helado es
enfriada con extrema rapidez.
Lo complicado de este proceso
es que, por un lado, es un traba-
jo muy intenso y, por otro, hay
que saber exactamente cuáles
materias primas deben ser agre-
gadas en qué momento.”

En algunas de las filiales más
grandes en Israel, ofrecen hasta
100 gustos diferentes. Dahan

provee, entre otros, la cadena
de Aroma-Café, a EL AL, como
también a cadenas de cines y
estaciones de servicio. En
EE.UU. quiere comenzar en pe-
queño, por ahora. La Cadena Al-
do israelí, en EE.UU. irá con el
nombre Screme. Por ahora, se
ofrecerán solamente diez gustos
tradicionales. 

AN

Ya desde hace algún tiempo,
los científicos saben que los pe-
rros, con su olfato especialmen-
te desarrollado, pueden darse
cuenta, por el olor de una per-
sona, si ésta está enferma o sa-
na. Se trata más que nada del
reconocimiento temprano de la
enfermedad del cáncer. Los pe-
rros pueden percibir el olor li-

berado por las moléculas de los
tumores cancerígenos. Ese olor
específico llega a los pulmones
a través de las vías sanguíneas
que, a su vez, lo trasmiten a su
entorno.

En base a estos conocimien-
tos, los científicos israelíes em-
prendieron el desarrollo de una
nariz artificial que dispone de

cualidades igualmente extraor-
dinarias que el órgano de olfato
de los perros. Para lograr eso, el
área de la especialidad de inge-
niería química del Tecnión, en
Haifa, empleó la más moderna
nanotecnología. Hace aproxima-
damente un año atrás, el investi-
gador en jefe, Dr. Hossam Haik,
pudo documentar los primeros

DIAGNÓSTICO DE CÁNCER

Nariz artificial descubre las
enfermedades de cáncer según el olor

Dicen que una nariz electrónica, de aquí en más, podrá diagnosticar el cáncer en
un estado temprano. Esta innovación desarrollada en el Tecnion de Haifa se orien-
ta según el olfato canino.
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éxitos, publicando que la nariz
artifical, bajo condiciones de la-
boratorio, podía diferenciar en-
tre personas enfermas y sanas.

En las series de test clínicos,
el equipo del Tecnión trabajó en
colaboración con el Prof. Abra-
ham Kutan, del Hospital Ram-
bam de Haifa. La nariz electró-
nica fue testeada en pacientes
que se habían presentado vo-
luntariamente. Entre ellos había
62 pacientes con cáncer y 40
pacientes con otras enfermeda-
des. Las personas a someterse a
los experimentos debían respi-

rar dentro de bolsas plásticas,
las cuales luego eran entregadas
al Tecnión para el análisis.

Dichas bolsas plásticas fue-
ron evaluadas por la nariz artifi-
cial. Esas evaluaciones corres-
pondieron en un 100 por ciento
con las listas de pacientes del
hospital. Y la nariz electrónica
también pudo indicar, con una
exactitud del 92 por ciento, cual
era exactamente el tipo de cán-
cer. Cada enfermedad de cáncer
tiene un patrón muy propio de
olores. Como mostraron los
análisis, la nariz artificial des-

arrollada en el Tecnión fue muy
bien programada.

Los médicos participantes
expresaron su gran asombro so-
bre la exactitud del resultado.
“Probablemente podamos decir
que ha comenzado una era
nueva en el diagnóstico médico,
en el área de las enfermedades
cancerígenas”, escribió al res-
pecto el conocido periodista is-
raelí del área médica, Prof. Mot-
ti Ravid. Además, sostuvo: “Ac-
tualmente estamos en
condiciones de descubrir tumo-
res cancerígenos cuando los
mismos ya están bastante avan-
zados en su desarrollo. Este
nuevo procedimiento de diag-
nóstico, nos permite descubrir
una enfermedad cancerígena
en su estado temprano. Eso sig-
nifica un enorme adelanto en
casos en los cuales los tumores
forman metástasis, que luego
atacan a otros órganos. Eso po-
dría salvarles la vida a muchos
pacientes, y evitarles una qui-
mioterapia a muchos otros pa-
cientes más.”

ZL

Página web del Tecnión: www1.technion.ac.il/_ro-
ot/index.html

En todo el mundo, cada
1.000 nuevos nacimientos hay

un niño que nace sordo. Más
allá de eso, casi la mitad de la

gente mayor sufre de dificulta-
des, más o menos fuertes, de au-

MOLÉCULAS MICRORNA

Investigadora israelí descubre una de
las causas de la sordera

Una investigadora israelí, después de años de investigación, hizo un importante des-
cubrimiento acerca de una de las causas de diversos tipos de sordera. Gracias a los
conocimientos que alcanzó, se pueden desarrollar nuevas terapias. Quizás en el futu-
ro, incluso, se haga posible sanar la sordera.

La nariz artificial desarrollada en el Tecnión
fue muy bien programada.
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dición. Esto hace que sordera
sea, en todo el mundo, la disca-
pacidad limitadora más difundi-
da de la que sufre la humanidad.

La especialista en genética
prof. Karen Avraham, disfruta
de fama mundial en el área de
su especialidad. Al margen de
sus trabajos de investigación en
la Universidad de Tel Aviv, ella
se ocupa de las causas de la sor-
dera parcial y total. Los científi-
cos de todo el mundo, hasta
ahora, han descubierto 46 ge-
nes que producen esta seria dis-
capacidad. La prof. Avraham es
responsable del descubrimiento
de cuatro de esos genes, razón
por la cual es considerada como
una absoluta eminencia en esta
área. En este contexto, la inves-
tigadora observó más de cerca a
“microRNA”, e hizo un sorpren-
dente descubrimiento. MicroR-
NA son moléculas de ácido ri-
bonucleico (RNA), que en una
célula son responsables de la
transformación de informacio-
nes genéticas en proteínas.
Acerca de esto, la prof. Avraham
explicó: “En el correr de la últi-
ma década, la ciencia descubrió
que microRNA juega un rol en
las enfermedades cardíacas y
también en algunas enfermeda-
des cancerígenas. En mi labora-
torio pude, además, comprobar
que estos minúsculos regulado-
res proteínicos también pueden
producir sordera.”

La regulación de proteínas
realizada por la microRNA en
las células del vello, en la parte
interna del oído, decide sobre el
desarrollo y la duración de vida
de las células que nos permiten
oír. “Hasta ahora, los científicos
solamente sabían que las muta-

ciones de genes que codifican la
proteína pueden provocar la
sordera. Gracias a mi investiga-
ción, ahora también sabemos
que la no-existencia de molécu-
las de microRNA en las células
del vello, también lleva a la pér-
dida del oído.”

En el interior del oído exis-
ten células de vello que tienen
la tarea de convertir los ruidos
en impulsos eléctricos, de mo-
do que estos puedan ser elabo-
rados por el cerebro. Cuando
estas células no funcionan co-
rrectamente, nuestro oído es
dañado. El descubrimiento de
la tarea de la cual se hace cargo
el microRNA, con respecto al
desarrollo y a la duración de vi-
da de dichas células, muestra,
según la prof. Avraham, proce-
dimientos de diagnóstico y en-
foques terapéuticos totalmente
nuevos. Estos conocimientos
ya fueron publicados en una
revista especializada por la
Prof. Avraham, en conjunto

con algunos colegas que parti-
ciparon en la investigación.

En la misma, los investigado-
res describen que ellos bloquea-
ron las moléculas microRNA en
las células vellosas de ratones, y
con eso detuvieron su capaci-
dad de funcionamiento. A conti-
nuación, se pudo observar có-
mo se degeneraban las células
vellosas, de modo que los rato-
nes, en tan sólo unas pocas se-
manas, quedaban sordos. Este
mecanismo funciona de la mis-
ma manera en todos los verte-
brados, razón por la cual la au-
sencia de una regulación de
proteínas a través de moléculas
de microRNA, lleva a la sordera
también en el ser humano.

Esto podría ayudar a que en el
futuro se pueda tratar de una ma-
nera diferente la pérdida de oído
genética, o debida a la edad. 

AN

Sitio web del laboratorio de Prof. 
Karen Avraham: www.tau.ac.il

Casi la mitad de la gente mayor sufre de di-
ficultades, más o menos fuertes, de audición. 
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Poco después de diciembre
de 2008, aumentó tan masiva-
mente el bombardeo de Israel
con misiles, desde la Franja de
Gaza, que el país ya no podía
quedarse observando sin hacer
nada. Los misiles habían sido
llevados de contrabando, a tra-
vés de túneles, desde Egipto a la
Franja de Gaza. Y fue así como
comenzó la Operación “Plomo
Fundido” del ejército israelí, en
cuyo transcurso unos 300 de los,
supuestamente, 800 túneles de
contrabando pudieron ser rendi-
dos inútiles. Eso fue posible gra-
cias a los innovadores medios de
combate que, incluso, hacían
derrumbarse a los túneles situa-
dos a mayor profundidad.

El bombardeo de Israel, con
misiles provenientes de la Fran-
ja de Gaza, entretanto, ha dis-
minuido fuertemente, a pesar
de que continúan cayendo mi-
siles de vez en cuando. Pero, el

problema de los túneles de con-
trabando no está para nada re-
suelto. Ahora, como antes, lle-
gan a la Franja de Gaza no sola-
mente los víveres cotidianos,
sino también explosivos y ar-
mas. Personas activas en el te-
rrorismo llegan a la Franja de
Gaza sin ser estorbadas, o des-
aparecen, en dirección opuesta,
en el exterior.

Después de la operación mi-
litar israelí, Egipto recibió cada
vez más presión internacional
para, por fin, hacer algo contra
los túneles de contrabando.
Desde entonces, en la frontera
egipcia con la Franja de Gaza
hay ingenieros norteamerica-
nos trabajando en cooperación
con el gobierno egipcio. Con la
ayuda de la tecnología más mo-
derna, ellos tratan de encontrar
los túneles, para que éstos pue-
dan ser derrumbados. Aun
cuando ya se hayan descubierto

varios túneles, continúan exis-
tiendo muchos túneles viejos.

A eso, se añade que los pales-
tinos no han cesado en sus “acti-
vidades de topo”. Que ellos, en-
tretanto, ya se han convertido en
verdaderos maestros en la insta-
lación de tales túneles, lo docu-
menta el hallazgo del más nue-
vo. Lo sorprendente del mismo
no es de modo alguno su longi-
tud. Las distancias largas e inge-
niosas de los túneles ya hace
años que no sorprenden. El tú-
nel ahora descubierto, sin em-
bargo, fue construido a unos sor-
prendentes 60 metros de pro-
fundidad. Un túnel de ese tipo,
hasta entonces no había sido en-
contrado. Para poder construir
un túnel a tal profundidad se ne-
cesita de técnicas especiales.
Además, se necesitan conoci-
mientos de expertos en la mate-
ria. También el esfuerzo de tra-
bajo es todo, menos pequeño.
Como informó el ejército israelí,
para eso hay que bombear las
aguas subterráneas y soplar aire
en el pasillo. Un portavoz preo-
cupado de Israel, opinó sobre el
asunto: “Ésta es una calidad to-
talmente nueva de túneles de
contrabando. Si ellos tienden to-
dos los túneles a esa profundi-
dad, se va hacer muy difícil de-
tectarlos en el futuro.” 

AN

FRANJA DE GAZA

Se descubre túnel de contrabando,
de inesperada profundidad

El problema de los túneles de contrabando, entre Egipto y la Franja de Gaza, aun no
quedó solucionado a través de la Operación “Plomo Fundido” de principios de año.
Aun existen muchos túneles viejos y se continúan construyendo nuevos. Ahora, se
descubrió un túnel de una profundidad inesperada.

Se descubrió un túnel a una profundidad in-
esperada de 60 m debajo de la superficie.
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Las comuni-
caciones del go-
bierno norteame-
ricano, con res-
pecto a los
asuntos del pro-
grama iraní de in-
vestigación nu-
clear, finalmente
llegaron a causar
confusión. En es-
te contexto, el vi-
cepresidente nor-
teamericano Joe
Biden, al princi-
pio, anunció que
su país no deten-
dría a Israel en
caso de un ata-
que a Irán. Ape-
nas había pasado
un día, cuando el
presidente Ba-
rack Obama acla-
ró: “Israel no tie-
ne luz verde para
atacar a Irán.” Él
enfatizó que los
esfuerzos hacia la detención del
programa iraní de investigación
nuclear continuaban concen-
trándose a nivel diplomático.
Pero, solamente unos pocos días
después, la Ministra del Exterior
norteamericana Hillary Clinton
dijo: “No vacilaremos en prote-
ger y defender a nuestro país a
través de nuestro ejército, que es
el más fuerte del mundo.” Casi al
mismo tiempo, el almirante Mi-
chael G. Mullen, oficial de mayor
rango de las fuerzas de combate
norteamericanas, declaró: “Los
esfuerzos diplomáticos deben

mostrar resultados antes de que
Irán esté en posesión de un po-
tencial nuclear con el cual pue-
da atacar a Israel.” Poco después
fue nuevamente Hillary Clinton
quien enfatizó públicamente
que se estaba “acabando el tiem-
po”, en cuanto a las negociacio-
nes con Irán.

Ante este escenario, el go-
bierno israelí dio a entender
que estaría actuando con pre-
caución y que todas las opcio-
nes estarían abiertas – también
en cuanto a un golpe israelí
contra el programa de investi-

gación nuclear iraní. Pero, con
respecto a esto, se procedería
con perspicacia bien meditada.
Luego, a las palabras le siguie-
ron los hechos, y en un lengua-
je muy claro: Israel hizo pasar
uno de sus submarinos del Mar
Mediterráneo, a través del Ca-
nal de Suez, al Mar Rojo. Más
adelante, también dos buques
de guerra equipados con los
más diversos misiles empren-
dieron este viaje. Los medios de
comunicación globales com-
prendieron muy bien este len-
guaje categórico. El periódico

IRÁN E ISRAEL

Buques de guerra israelíes en el Mar Rojo
En los asuntos de Estados Unidos, Israel e Irán, y el programa de investigación nucle-
ar de éste último, no reina la tranquilidad. Después de expresiones contradictorias
del gobierno norteamericano, Israel, a través de maniobras militares, envió un nuevo
mensaje a Irán que no puede ser malinterpretado.

Israel hizo pasar uno de sus submarinos más combativos del Mar Mediterráneo, a través del Canal de Suez, al Mar Rojo. 
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británico Times escribió: “Este
traslado de la marina no repre-
senta otra cosa que un prepara-
tivo israelí para un posible gol-
pe contra Irán.” En la prensa,
además, se citó a un experto en
seguridad de alto rango del go-
bierno, quien dijo: “Israel in-
vierte mucha energía en la pre-
paración de un ataque contra
Irán. La maniobra de traslado,
tan solamente ejemplifica la se-
riedad de las intenciones.”

Los medios de comunicación
israelíes enfatizaron que el trasla-
do del submarino y de los dos

buques, habría ocurrido en for-
ma totalmente abierta y con la
cooperación del gobierno egip-
cio. Algunos expertos opinan que
Egipto, y algunos otros estados
árabes, también estarán preocu-
pados por los planes nucleares de
Irán y que, por eso, se ponen si-
lenciosamente del lado de Israel.
El Times de Londres también se-
ñaló el significado del traslado de
uno de los submarinos más com-
bativos de Israel. El mismo es de
fabricación alemana y está equi-
pado con cuatro cañones torpe-
deros, que pueden lanzar misiles

de largo alcance equipados con
explosivos nucleares.

Como toma de posición a esta
jugada militar, un oficial del go-
bierno, de alto rango, práctica-
mente citó al vicepresidente nor-
teamericano, Biden, diciendo:
“Israel puede decidir por sí mis-
mo. Es un país soberano que
puede decidir en forma autóno-
ma lo que en base a sus intereses
es importante o carece de impor-
tancia frente a Irán. Eso queda a
discreción de ese país, así como
de toda nación soberana.”

ZL

En agosto de 2009 habíamos
informado de cómo una familia
judía de nueve personas fuera
trasladada de Yemen a Israel.1

Mientras tanto, más judíos pro-
venientes de ese país musul-
mán han inmigrado a Israel, ba-
jo el más estricto encubrimien-
to. Este asunto se hizo público
recién cuando ellos aterrizaron
en el Aeropuerto Ben-Gurion,
en Tel Aviv. Este secreteo tiene
buenas razones de ser, ya que
los judíos en Yemen verdadera-
mente se encuentran en peligro
de vida. Si se llegara a saber an-
tes de tiempo quién trata de lle-
gar a la seguridad en Israel, en
algunas circunstancias podría
significar la condena a muerte
de los afectados, sus familiares
y amigos. En diciembre de 2008,
en Yemen, ocurrió el asesinato
de un padre de familia judío.
Desde entonces, las amenazas
contra los judíos residentes allí

no se han acallado. Dieciséis ju-
díos yemenitas aterrizaron en
Israel en junio de 2009. Entre
los inmigrantes, también se en-
cuentran los dos hijos y otros
familiares de Moshe Nahari,
quien fuera asesinado en di-
ciembre. Su asesino, al princi-
pio, sólo fue condenado a pagar
una indemnización a la familia
afectada. Pero, justamente, el
día en el cual los familiares lle-
garon a la seguridad en Israel, la
justicia yemenita reconsideró
su juicio y, finalmente, le impu-
so la pena de muerte. Entretan-
to, el número de los judíos resi-
dentes en Yemen se redujo a 260
personas.

Como de costumbre, es la
Agencia Judía la que se hace
cargo de los nuevos inmigran-
tes. La misma, también, es la
responsable de las acciones se-
cretas de salvamento. En Israel,
los nuevos inmigrantes, al prin-

cipio, encuentran su primer ho-
gar en uno de los numerosos
centros de recepción del país,
donde pueden quedarse hasta
dos años. En estos centros se
ocupan de su alojamiento, ne-
cesidades diarias, asistencia
médica, y también de la integra-
ción. Parte de ésta, es un curso
intensivo de aprendizaje del
idioma hebreo, al igual que cur-
sos de formación con respecto
al país, cultura, historia, etc. En
realidad, los judíos yemenitas
no necesitan tanto una instruc-
ción de este tipo. Pues, ellos
practican sus tradiciones judías,
en todas las áreas de la vida,
aun cuando estén obligados a
hacerlo secretamente.

AN

Página web de la Agencia Judía:

www.jewishagency.org

1 Ver Noticias de Israel 8/09,“Salvamento se-

creto de una familia judía”, pág. 19

YEMEN

Agencia Judía salva más judíos
La Agencia Judía se esfuerza en traer de regreso a Israel a los judíos de todo el mundo.
También es la responsable de las operaciones secretas de salvamento en países mu-
sulmanes. En junio de 2009, bajo el más estricto encubrimiento, otro grupo de judíos
emigró de Yemen a Israel.



Lo que representaron los men-
sajeros de Dios (en forma par-
cial) en el Antiguo Testamento,
es lo que Jesús representó (en
forma completa) cuando estu-
vo en este mundo. Por medio
Su historia y la del pueblo de
Israel podemos reconocer pro-
féticamente cómo será la si-
tuación de Israel antes de la
segunda venida de Jesús.

Lea a continuación la parte 3.
Al igual que Moisés estuvo

un tiempo sobre el monte de
Dios, teniendo comunión con
Él para después volver, así Je-
sús ahora está con el Padre y
regresará a esta tierra. Este
contexto nos brinda una ima-
gen de la situación de Israel y
del mundo antes del regreso
de Jesús. Dicha imagen de
los tiempos finales es la que
queremos contemplar en es-
ta tercera y última parte.

¿Dónde está la
promesa de su
venida? 

“Viendo el pueblo que Moi-
sés tardaba en descender del
monte, se acercaron entonces a
Aarón, y le dijeron: Levántate,
haznos dioses que vayan delan-
te de nosotros” (Éxodo 32:1).

Así se verá el futuro de Is-
rael y también del cristianis-
mo. ¿Encontrará fe el Hijo del
Hombre cuando vuelva? Jesús,
el Mesías, aún no ha vuelto. El
pueblo se reúne alrededor de
otros líderes. Busca su salva-
ción en otro lado que no sea en
Dios. Todo esto desembocará

en el tiempo del anticristo con
el falso Cristo y el falso profe-
ta. En la moderna mezcolanza
de religiones ya encontramos
los primeros indicios.

En Israel se pensó que la
época mesiánica había comen-
zado en 1948. En 1967 hubo
un clímax con la conquista de
Jerusalén. Pero el Mesías aún
no ha venido, el reino mesiá-
nico aún no está aquí. Muchos
en Israel parecen decepciona-
dos, sobre todo los jóvenes. 

“Entre los israelitas el an-
helo de la paz y la resignación
no es menor. ‘El Mesías no
viene. ¡El Mesías tampoco lla-
ma!’, tal es el refrán de una
canción de Schalom Hanoch…
Así como lo expresa el cantan-
te israelí Schalom Hanoch,

así lo ven muchos jóvenes
israelitas. Por ejemplo, la

joven Irit de 28 años,
madre y empresaria di-

jo: ‘Yo creo en Dios.

p o r  N o r b e r t  L i e t h
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Pero el Mesías es un invento
de la religión…’ La moderna
sociedad israelí ya no espera
en un Mesías. No es solamen-
te el resumen del burlador
Schalom Hanoch”.1

Risto Santala escribe sobre
las agrupaciones judías del
“sionismo profético”: “A esta
asociación le importaba me-
nos una verdadera idea me-
siánica que se cumpliera en la
personificación de un Mesías,
que un “motivo mesiánico”.
Quieren levantar el reino me-
siánico con sus propias fuer-
zas y por un camino socialis-
ta. Literalmente: “Este grupo
espera el comienzo de una
época socialista dorada”.2

Aquí pensamos inevitable-
mente en el becerro dorado
como consecuencia de no es-
perar el regreso del Mesías
personal, como sucedió en
aquel entonces con Moisés.
“Sabiendo primero esto, que
en los postreros días vendrán
burladores, andando según
sus propias concupiscencias, y
diciendo: ¿Dónde está la pro-
mesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los
padres durmieron, todas las
cosas permanecen así como
desde el principio de la crea-
ción” (2 Pedro 3:3-4).

El materialismo toma el lu-
gar de Dios, lo que queda muy
claro en Apocalipsis 17 y 18.

En los tiempos finales se com-
bina con cosas religiosas, pero
sin ningún fundamento bíbli-
co. Hoy todo se trata de dine-
ro, todo se evalúa y se decide
en base al dinero. “Y Aarón les
dijo: Apartad los zarcillos de
oro que están en las orejas de
vuestras mujeres, de vuestros
hijos y de vuestras hijas, y
traédmelos” (Éxodo 32:2).

Quien no espera al regreso
de Jesús, y se impacienta, más
se afanará por las cosas de es-
te mundo y buscará en ellas su
seguridad. Santiago presenta
el poder del materialismo al fi-
nal de los tiempos al escribir:
“¡Vamos ahora, ricos! Llorad y
aullad por las miserias que os

Al igual que Moisés estuvo un tiempo sobre el monte de Dios, teniendo comunión con Él 
para después volver, así Jesús ahora está con el Padre y regresará a esta tierra. 
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vendrán. Vuestras riquezas es-
tán podridas, y vuestras ropas
están comidas de polilla. Vues-
tro oro y plata están enmoheci-
dos; y su moho testificará con-
tra vosotros, y devorará del to-
do vuestras carnes como fuego.
Habéis acumulado tesoros pa-
ra los días postreros. He aquí,
clama el jornal de los obreros
que han cosechado vuestras
tierras, el cual por engaño no
les ha sido pagado por vos-
otros; y los clamores de los que
habían segado han entrado en
los oídos del Señor de los ejér-
citos. Habéis vivido en deleites
sobre la tierra, y sido disolu-
tos; habéis engordado vuestros
corazones como en día de ma-
tanza. Habéis condenado y da-
do muerte al justo, y él no os
hace resistencia. Por tanto,
hermanos, tened paciencia
hasta la venida del Señor. Mi-

rad cómo el labrador espera el
precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia
hasta que reciba la lluvia tem-
prana y la tardía. Tened tam-
bién vosotros paciencia, y afir-
mad vuestros corazones; por-
que la venida del Señor se
acerca” (Santiago 5:1-8).

Dios se aleja más y más de
la visión de Israel, el secula-
rismo en cambio se incremen-
ta. Se elogian los hechos y al-
cances propios. “Y él (Aarón)
los tomó de las manos de ellos,
y le dio forma con buril, e hizo
de ello un becerro de fundi-
ción. Entonces dijeron: Israel,
estos son tus dioses, que te sa-
caron de la tierra de Egipto”
(Éxodo 32:4).

En el verano de 2004 cien-
tos de jóvenes israelitas hicie-
ron un festejo desenfrenado
en un Wadi, en las cercanías

de Eilat. El centro de la fiesta
era una estatua dorada de un
becerro sobredimensionado,
alrededor de la cual la gente
bailaba. En Tel Aviv poco des-
pués abrió sus puertas un res-
taurante sado-masoquista.
Una dama vestida de “reina
malvada” guía a los clientes a
sus mesas (TOPIC Julio 04). 

En las naciones no es dife-
rente. Se piensa que el poder
financiero, el capitalismo y la
globalización de la economía
pueden sobrellevar todas las
crisis, y así se las presenta co-
mo los grandes salvadores del
futuro para la humanidad.

En algún momento se
construirá un nuevo templo
en Israel. Pero este templo se-
rá entonces la sede del anti-
cristo. “Y viendo esto Aarón,
edificó un altar delante del be-
cerro; y pregonó Aarón, y dijo:

En 1967 se llegó al clímax con la conquista de Jerusalén.
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Mañana será fiesta para Je-
hová” (Éxodo 32:5).

El clamor por la paz marca
la imagen política de Israel y
del mundo. “Y al día siguiente
madrugaron, y ofrecieron ho-
locaustos, y presentaron ofren-
das de paz…” (Éxodo 32:6).
Pero es una paz que no se ba-
sa en el Mesías venidero, y
que excluye a Dios. Esta posi-
ción finalmente llevará al an-
ticristo al poder.

La pretensión de una paz
falsa llevará a la complacen-
cia, al descanso, alegría y se-
guridad. “y se sentó el pueblo
a comer y a beber, y se levantó
a regocijarse” (Éxodo 32:6).

¿No dijo el Señor que los últi-
mos tiempos serán como los
tiempos de Noé? Comían y be-
bían, se casaban y daban en
casamiento, hasta que en el
día del diluvio todo fue arra-
sado (ver Mateo 24:38-39). Un
tiempo de despreocupación,
como quizá nunca lo había ha-
bido, a pesar que la tormenta
ya se está formando.

“Entonces Jehová dijo a
Moisés: Anda, desciende, por-
que tu pueblo que sacaste de
la tierra de Egipto se ha co-
rrompido” (Éxodo 32:7). Esta
relación es muy interesante.
En el verso anterior se habla
de una ofrenda de paz y una

supuesta seguridad basada en
esa ofrenda, ahora se habla
de corrupción. Eso significa
proféticamente, que de esta
“ofrenda de paz” – falsos in-
tentos de paz – surge una se-
guridad que leudará la co-
rrupción. Exactamente esta
secuencia la encontramos en
1 Tesalonicenses 5:3: “Que
cuando digan: Paz y seguri-
dad, entonces vendrá sobre
ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer
encinta, y no escaparán”.

El resultado será que la ira
de Dios en la gran tribulación
caerá sobre Israel y las nacio-
nes. “Ahora, pues, déjame que

“Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia
hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.”
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se encienda mi ira en ellos, y los
consuma; y de ti yo haré una
nación grande” (Éxodo 32:10).

Israel sería completamente
destruida, si el Señor Jesu-
cristo no interviniera como
sumo sacerdote para su pue-
blo, así como Moisés dio la ca-
ra en el monte Sinaí por Is-
rael: “¿Por qué han de hablar
los egipcios, diciendo: Para
mal los sacó, para matarlos
en los montes, y para raerlos
de sobre la faz de la tierra?
Vuélvete del ardor de tu ira, y
arrepiéntete de este mal con-
tra tu pueblo” (Éxodo 32:12).

Jesús, el sumo sacerdote,
pide que los días sean acorta-
dos. Quisiera mencionar aquí
dos textos:

“Y dijo Jehová a Satanás:
Jehová te reprenda, oh Sata-
nás; Jehová que ha escogido a
Jerusalén te reprenda. ¿No es
éste un tizón arrebatado del
incendio?” (Zacarías 3:2).

“Y si aquellos días no fue-
sen acortados, nadie sería sal-
vo; mas por causa de los esco-
gidos, aquellos días serán
acortados” (Mateo 24:22).

El pacto que Dios hizo con
Abraham y los patriarcas, es
más fuerte que su ira. “Acuér-
date de Abraham, de Isaac y
de Israel tus siervos, a los cua-
les has jurado por ti mismo, y
les has dicho: Yo multiplicaré
vuestra descendencia como las
estrellas del cielo; y daré a
vuestra descendencia toda es-
ta tierra de que he hablado, y
la tomarán por heredad para
siempre” (Éxodo 32:13).

Pablo aclara: “Esto, pues,
digo: El pacto previamente ra-
tificado por Dios para con
Cristo, la ley que vino cuatro-

cientos treinta años después,
no lo abroga, para invalidar
la promesa” (Gálatas 3:17).

Jesús vuelve
“Y volvió Moisés y descen-

dió del monte, trayendo en su
mano las dos tablas del testi-
monio, las tablas escritas por
ambos lados; de uno y otro la-
do estaban escritas” (Éxodo
32:15).

Es una imagen muy acer-
tada para el regreso de Jesús:
“Entonces aparecerá la señal
del Hijo del Hombre en el cie-
lo; y entonces lamentarán to-
das las tribus de la tierra, y
verán al Hijo del Hombre vi-
niendo sobre las nubes del cie-
lo, con poder y gran gloria”
(Mateo 24:30).

“Y viendo Moisés que el
pueblo estaba desenfrenado,
porque Aarón lo había permi-
tido, para vergüenza entre sus
enemigos, se puso Moisés a la
puerta del campamento, y di-
jo: ¿Quién está por Jehová?
Júntese conmigo. Y se junta-
ron con él todos los hijos de
Leví. Y él les dijo: Así ha di-
cho Jehová, el Dios de Israel:
Poned cada uno su espada so-

bre su muslo; pasad y volved
de puerta a puerta por el cam-
pamento, y matad cada uno a
su hermano, y a su amigo, y a
su pariente. Y los hijos de Leví
lo hicieron conforme al dicho
de Moisés; y cayeron del pue-
blo en aquel día como tres mil
hombres. Entonces Moisés di-
jo: Hoy os habéis consagrado
a Jehová, pues cada uno se ha
consagrado en su hijo y en su
hermano, para que él dé ben-
dición hoy sobre vosotros”
(Éxodo 32:25-29).

“Ve, pues, ahora, lleva a es-
te pueblo a donde te he dicho;
he aquí mi ángel irá delante
de ti; pero en el día del casti-
go, yo castigaré en ellos su pe-
cado” (Éxodo 32:34).

Es una sombra profética de
lo que sucederá después de
que el Señor haya vuelto. Ha-
rá juicio sobre Israel y las na-
ciones (Mateo 25), y habrá
una separación. Aquí se deci-
dirá quién puede entrar en el
reino milenario de paz de Je-
sús y quién no. 

1 «Der Messias ruft nicht einmal an», ideaS-

pektrum 51/52/2003, S. 18

2 Risto Santala, Der Messias im AT,

S.158/159

La ira de Dios caerá sobre
Israel y las naciones en la
gran tribulación.



A principios del año pasado,
Spiegel Online informó sobre una
campaña ateísta comenzada en
Inglaterra: “Probablemente no
haya ningún Dios – dejen de pre-
ocuparse y disfruten de la vida’:
Este dicho, entretanto, no sola-
mente adorna cientos de ómnibus
en Gran Bretaña, sino también
en Barcelona, en el corazón de la
España católica. Y no solamente
allí los ateístas se animan a mos-
trar públicamente su convicción:
en Italia y en Canadá también se
están planificando campañas si-
milares.”1

En este contexto, Welt Online
(Mundo Online) escribe: “En todo
Londres se pueden ver ómnibus
con el eslogan propagandístico de
una campaña ateísta. También

en España, la campaña crea fu-
ror. Viajar sin Dios se está convir-
tiendo en una tendencia.”2

También en Alemania se co-
menzó ahora una campaña para
dichos ateístas en los buses urba-
nos. Pero, a pesar de muchas do-
naciones, hasta la fecha sólo hay
respuestas negativas de parte de
las autoridades urbanas. Las si-
guientes declaraciones, están
pensadas para decorar los buses
alemanes:

“(Con una probabilidad que
raya en la seguridad) no hay un
Dios. Una vida plena no necesita
ninguna fe.”

“(Con una probabilidad que
raya en la seguridad) no hay un
Dios. Los valores son humanos –
depende de nosotros.”

“(Con una probabilidad que
raya en la seguridad) no hay un
Dios. Educación significa tomar
responsabilidad.”3

La verdad detrás de la menti-
ra: ¿No estará mal seleccionado el
título de este artículo? Después
de todo, el ateísmo no testifica de
la verdad bíblica, ¿no es así? ¡Más
bien la niega! Sí, verbalmente los
ateos rechazan la Palabra de
Dios, pero en cuanto a su conteni-
do, el ateísmo confirma las decla-
raciones bíblicas. Aquello que ac-
tualmente crece y prospera en el
mundo occidental es un movi-
miento predicho por la Biblia pa-
ra el fin de los tiempos (cp. 1 Ti.
4:1-2).

Hace unos años atrás, una
propaganda pagana de este tipo

probablemente
hubiera sido im-
posible, hoy es
aceptada e, inclu-
so, apoyada finan-
cieramente. En
nuestros días, su-
cede lo que el Es-
píritu Santo
anunció para el
tiempo final. La
Biblia dice clara-
mente que la
apostasía de la fe
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No es en los países del mundo comunista, como Cuba, Vietnam o China, sino en la, supuestamente, 
Europa Occidental cristiana, comenzando con la Inglaterra puritana, que se hace propaganda al ateísmo.



cristiana es parte de eso, para
preparar el camino para la veni-
da del Anticristo. “Nadie os enga-
ñe en ninguna manera; porque no
vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hom-
bre de pecado, el hijo de perdi-
ción” (2 Ts. 2:3). Se viene la apos-
tasía, luego la aparición del Anti-
cristo y, finalmente, la segunda
venida de Jesucristo en gloria. De
modo que, actualmente, sucede
solamente lo que la Biblia ha pro-
fetizado.

También el apóstol Pedro pro-
fetizó, en el mismo Espíritu San-
to, que la burla pública sería es-
pecialmente fuerte en los últimos
días: “Sabiendo primero esto, que
en los postreros días vendrán bur-
ladores, andando según sus pro-
pias concupiscencias” (2 P. 3:3).
De modo que el ateísmo le da la
razón a las declaraciones bíblicas.

La duda detrás de la mentira:
Aparentemente, los que niegan a
Dios, después de todo no están
tan seguros, y en eso, a su vez, se
encuentra una cierta honestidad,
cuando dicen: “Probablemente no
hay un Dios”, o: “Con una proba-
bilidad que raya en la seguridad
no hay un Dios”. ¿Será posible
que, después de todo, pueda exis-
tir ese Dios que ellos niegan?

Una cita de Mundo Online di-
ce: “‘Da la impresión que la gente
de la campaña no estuviera espe-
cialmente convencida de su pro-
ducto’, escribe Nick Spencer del
Think Tank Theos teológico en el
diario ‘Guardian’. ‘Si un piloto me
dijera que el vuelo a París proba-
blemente no se estrellará, lo más
probable es que tome el tren.’”2

En un pequeño folleto del
CLV, con el título: “Carta a un
ateo”, ya en la primera página se
expone que el ateísmo está para-

do sobre pilares muy débiles si
solamente puede creer en la “ca-
sualidad”:

“Usted es ateo. Usted cree que
no hay un Dios. Usted cree que
todo surgió por sí mismo – el cos-
mos después de una accidental
explosión original, la vida en un
accidental caldo original, el ser
humano de un accidentalmente
más inteligente ser parecido a los
monos. Usted mismo es el pro-
ducto casual de padres casuales.
Su propia vida solamente está di-
rigida por casualidades, y si us-
ted casualmente algún día mue-
re, entonces sus restos termina-
rán en un casual pozo. Nada en
Su vida se debe a la planificación:
Después de todo, todo es sola-
mente casualidad, surgiendo ca-
sualmente de otra casualidad.
Por esta razón, por casualidad,
todo también podría haber salido
totalmente diferente.

Nadie que no crea en Dios
puede dejar de preocuparse. Por
el contrario, las preocupaciones

existentes existen justamente
porque la gente se ha separado de
Dios. Y también está la otra pre-
gunta: ‘¿Adónde ir con las preocu-
paciones, si es que hay un lugar
donde nos podemos deshacer de
las mismas?” En Dios, sin embar-
go, podemos descargar las preocu-
paciones: “Humillaos, pues, bajo
la poderosa mano de Dios, para
que él os exalte cuando fuere tiem-
po; echando toda vuestra ansie-
dad sobre él, porque él tiene cui-
dado de vosotros” (1 P. 5:6-7).

Disfrutar de la vida, sólo lo
puede hacer aquél que la encon-
tró. Por eso, damos vuelta la frase
atea y decimos: “¡Es seguro que
existe un Dios – dejen de preocu-
parse y echen mano de la vida!” 

N. L.
1 Spiegel Online, 24/01/2009, «Atheistische

Kampagnen weiten sich aus» (Las campa-

ñas ateas se expanden)

2 Welt Online, 08/01/2009, «London freut

sich über den Bus der Atheisten» (Londres

se alegra del bus de los ateos)

3 www.buskampagne.de
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gida por casualidades.



Acerca de los últimos tiempos,
la Biblia dice que en el mismo se
introducirán en el cristianismo
doctrinas demoníacas de espíritus
engañadores. Y en lugar de resis-
tirle, los cristianos se abrirán a
eso, seguirán esas doctrinas e, in-
cluso, las defenderán. “Pero el Es-
píritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos aposta-
tarán de la fe, escuchando a espíri-
tus engañadores y a doctrinas de
demonios” (1 Ti. 4:1).

En una revista supuestamente
cristiana, que se denomina Lide-
razgo Congregacional o El Olivo,
en la edición de enero de 2009, se
presenta la doctrina de la reencar-
nación. Como fundamento, se sa-
can versículos bíblicos del contexto
general de la Palabra de Dios, o se
señalan escritos e historias ajenos
a la Biblia. Nosotros consideramos
que esa doctrina es muy peligrosa,
y que debemos tomar posición al
respecto según Judas 3.

Para fundamentar la reencar-
nación señalan, por ejemplo, Ma-
teo 16:13-14: “Viniendo Jesús a la
región de Cesarea de Filipo, pre-
guntó a sus discípulos, diciendo:
¿Quién dicen los hombres que es el
Hijo del Hombre? Ellos dijeron:
Unos, Juan el Bautista; otros, Elí-
as; y otros, Jeremías, o alguno de
los profetas.”

Ni con una sola palabra confir-
ma Jesús la reencarnación. Y si la
gente, erróneamente, pensaba que
Jesús era Juan el Bautista, Elías,
Jeremías, o alguno de los profetas,
eso solamente indica lo equivoca-
dos que ellos estaban en su pensa-
miento y en su fe. Jesús era Jesús
y no alguno de los profetas. La

aparición de Elías y de Moisés más
adelante sobre el Monte de la
Transfiguración, delante de los dis-
cípulos (Mt. 17:1ss), aclara aún
más que ellos no eran ninguna re-
encarnación, sino aquellos dos que
ya vivían en el Paraíso y recibieron
permiso de aparecer sobre el Mon-
te. (Mr. 12:27).

Además, para justificar la doc-
trina de la reencarnación, señalan
el anuncio de Elías anterior al Día
del Señor (cp. Malaquías 4:5, sin
llegar a la conclusión que el Señor
Jesús mismo da la interpretación
de ese pasaje: “Porque todos los
profetas y la ley profetizaron hasta
Juan. Y si queréis recibirlo, él es
aquel Elías que había de venir”
(Mt. 11:13-14).

Si Israel hubiera aceptado a
Juan y a su mensaje, se habría
cumplido en él el rol de Elías. La
indicación: “si queréis recibirlo”,
además, deja claro que Juan no
era literalmente la reencarnación
de Elías. No dice que Juan ya ha-
bría estado allí una vez en la per-
sona de Elías, sino que él se pre-
sentaría en su espíritu y con la
misma misión (Lc. 1:17).

Juan el Bautista mismo confir-
mó muy claramente que él no era
Elías ni ninguno de los otros profe-
tas: “Éste es el testimonio de Juan,
cuando los judíos enviaron de Jeru-
salén sacerdotes y levitas para que
le preguntasen: ¿Tú, quién eres?
Confesó, y no negó, sino confesó: Yo
no soy el Cristo. Y le preguntaron:
¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No
soy. ¿Eres tú el profeta? Y respon-
dió: ¡No!” (Jn. 1:19-21).

Las Escrituras no se contradi-
cen. Y Mateo 17:10-13 también de-

bería ser tomado como confirma-
ción de lo mismo, que Juan no era
literalmente el renacimiento de
Elías, sino una imagen de ese pro-
feta: “Entonces sus discípulos le
preguntaron, diciendo: ¿Por qué,
pues, dicen los escribas que es nece-
sario que Elías venga primero?
Respondiendo Jesús, les dijo: A la
verdad, Elías viene primero, y res-
taurará todas las cosas. Mas os di-
go que Elías ya vino, y no le cono-
cieron, sino que hicieron con él todo
lo que quisieron; así también el Hi-
jo del Hombre padecerá de ellos.
Entonces los discípulos compren-
dieron que les había hablado de
Juan el Bautista.”

Además, Juan tampoco puede
ser la reencarnación de Elías, sen-
cillamente por el hecho de que Elí-
as no murió, sino que fue arrebata-
do vivo al cielo (2 R. 2:11).

También Juan 9:1-2 es usado
erróneamente para enseñar la re-
encarnación: “Al pasar Jesús, vio a
un hombre ciego de nacimiento. Y
le preguntaron sus discípulos, di-
ciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o
sus padres, para que haya nacido
ciego?”

Un comentario poco recomen-
dable sobre este pasaje dice: “Los
discípulos obviamente no se sintie-
ron de ninguna manera cohibidos
de preguntarle a Jesús si el hom-
bre había nacido ciego por causa
de un pecado propio. Que en ese
texto se habla de una clara cone-
xión entre la enfermedad y el peca-
do, siempre lo tuve claro. Pero,
¿por qué no contradijo Jesús a Su
discípulo, el cual aquí confiesa, sin
remordimientos, su creencia en
una vida previa – anterior a la vi-
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timo tiempo, ese factor se hará presente cada vez más claramente.



da terrenal? ¿Acaso habría pecado
como embrión? ¡Qué terrible ha-
bría tenido que ser ese pecado del
embrión, para que la disciplina pa-
ra el mismo fuera nacer ciego!!”

Aquí tenemos que consultar el
contexto de las Escrituras y pre-
guntarnos lo que otros pasajes di-
cen sobre ese mismo tema. Roma-
nos 9:11 nos explica que la expre-
sión de los discípulos fue más bien
un coloquio, que una reencarna-
ción confirmada por el Espíritu
Santo: “Pues no habían aún naci-
do, ni habían hecho aún ni bien ni
mal, para que el propósito de Dios
conforme a la elección permanecie-
se, no por las obras sino por el que
llama.” Este pasaje habla de dos
hechos: Lo nonatos aún no han pe-
cado. Y si ellos no han pecado – la
conclusión que podemos sacar – es
que no se puede tratar de una re-
encarnación.

Que el cuestionamiento de los
discípulos era más bien un asunto
retórico, lo confirma también el
contexto directo de la respuesta
del Señor a su pregunta, porque Él
dijo: “...No es que pecó éste, ni sus
padres, sino para que las
obras de Dios se manifiesten
en él” (Jn. 9:3). ¿Será que el
Señor aquí quiso decir que los
padres del muchacho nunca
habían pecado, que eran sin
pecado? Naturalmente que los
padres ya eran pecadores al
nacer su hijo, pero el Señor
quiso enfatizar que el mucha-
cho no había nacido ciego por
culpa de los padres, sino para
que en él se manifestaran las
obras de Dios.

Todo este contexto, des-
pués de todo, muestra, sin lu-
gar a dudas, que no se trata
de un asunto de reencarna-
ción, sino de representar las
intenciones de salvación que
Dios tiene.

En otra parte, los representan-
tes de la doctrina de la reencarna-
ción declaran: “Los discípulos tam-
poco se avergonzaban de procla-
mar la opinión del pueblo judío, el
cual lisa y llanamente veía en Je-
sús la encarnación del profeta Elí-
as, de Jeremías, o de algún otro de
los profetas. Jesús sencillamente
preguntó: ‘¿Y quién dicen ustedes
que yo soy?’ Mientras no encontra-
mos en el Nuevo Testamento nin-
gún pasaje en el cual Jesús contra-
diga la doctrina de la reencarna-
ción, sino que de Sus labios más
bien, como ya hemos mencionado,
encontramos confirmado lo contra-
rio. También en Mateo 19:28ss, Je-
sús habla de un renacimiento (‘pa-
ligenesia’) que, obviamente, se di-
ferencia del nuevo nacimiento
espiritual, como lo conocemos ge-
neralmente: ‘Y Jesús les dijo: De
cierto os digo que en la regenera-
ción, cuando el Hijo del Hombre se
siente en el trono de su gloria, vos-
otros que me habéis seguido tam-
bién os sentaréis sobre doce tronos,
para juzgar a las doce tribus de Is-
rael.’”

Por supuesto que Jesús no con-
tradijo la idea de la reencarnación
en ninguna parte, porque eso ni si-
quiera era necesario, ya que los ju-
díos ni siquiera creían en la reen-
carnación. Los judíos creían en la
resurrección de los muertos (Dn.
12:1-3,13; Jn. 11:24). De ahí que
tampoco se declare en ninguna
parte que los judíos hayan conside-
rado a Jesús como un profeta reen-
carnado. En los textos menciona-
dos se habla de la resurrección y
no de la reencarnación: “Aconteció
que mientras Jesús oraba aparte,
estaban con él los discípulos; y les
preguntó, diciendo: ¿Quién dice la
gente que soy yo? Ellos respondie-
ron: Unos, Juan el Bautista; otros,
Elías; y otros, que algún profeta de
los antiguos ha resucitado. Él les
dijo: ¿Y vosotros, quién decís que
soy? Entonces respondiendo Pedro,
dijo: El Cristo de Dios” (Lc. 9:18-
20).

En Mateo 19:28 tampoco se ha-
bla de la reencarnación, ni siquie-
ra del nuevo nacimiento espiritual
de un ser humano, sino de la reno-
vación de esta tierra en el reino

29Actualidades

“¿Acaso alguna fuente echa por una
misma abertura agua dulce y amarga?”



mesiánico, que es llamado “nuevo
nacimiento”. “Y Jesús les dijo: De
cierto os digo que en la regenera-
ción, cuando el Hijo del Hombre se
siente en el trono de su gloria, vos-
otros que me habéis seguido tam-
bién os sentaréis sobre doce tronos,
para juzgar a las doce tribus de Is-
rael” (Mt. 19:28; cp. Lc. 22:29-30).
El Señor habla del trono de Su glo-
ria. Se plantea la pregunta de a
qué se referirá. Mateo 25:31-32
nos da una aclaración: “Cuando el
Hijo del Hombre venga en su glo-
ria, y todos los santos ángeles con
él, entonces se sentará en su trono
de gloria, y serán reunidas delante
de él todas las naciones; y apartará
los unos de los otros, como aparta
el pastor las ovejas de los cabritos.”

El trono de Su gloria se encuen-
tra claramente en relación con la
venida de Jesús en gloria. Cuando
Él entonces establezca Su reino en
esta tierra, las naciones, y también
Israel, serán juzgadas en esta tie-
rra. Eso, el contexto general de Ma-
teo 25 nos lo deja claro. En ese jui-
cio, entonces, participarán, entre
otros, los apóstoles resucitados (Dn.
7:9; Ap. 20:4). El hecho de que el
reino mesiánico de Jesús significa
un “renacimiento” para este mun-
do, la Biblia lo explica en muchos
pasajes. Topográficamente, geográ-
ficamente, social y, sobre todo, espi-
ritualmente, esta tierra será trans-
formada a través de la presencia de
Jesucristo (Is. 11; 65:17ss; Zac. 14;
Ro. 8:18ss; Ap. 20-22). En la inter-
pretación de la revista Liderazgo
Eclesiástico, podemos notar que
probablemente no exista una com-
prensión de la diferencia entre igle-
sia e Israel, y la segunda venida de
Jesús en gloria para establecer Su
reino. Quien pierda de vista el futu-
ro profetizado para Israel y el veni-
dero reino mesiánico, confundirá
muchas cosas en la Biblia, las clasi-
ficará mal y, por eso, las interpreta-
rá erróneamente.

Que no es el Espíritu de Dios el
que se encuentra detrás de esta in-

terpretación del Liderazgo Ecle-
siástico, queda claro en las si-
guientes frases: “Yo nunca había
leído literatura alguna sobre este
tema, ni había recibido invitación
alguna desde afuera para este tra-
bajo de investigación. Lo único que
me sucedió, fue que escuché la na-
rración de un hombre a quien con-
sidero digno de desprecio. Lo des-
precio fuertemente porque le adju-
dicaba maldades a Jahvé. Al
mismo tiempo, me asombraba ex-
traordinariamente porqué mi espí-
ritu se elevaba cuando el mismo
hombre, casi en el mismo aliento,
expresaba ideas acerca de la reen-
carnación. Quizás eso, después de
todo, haya sido el empuje decisivo
para que yo, en la próxima lectura
bíblica, no pasara por alto los pa-
sajes antes mencionados…”

Aquí, obviamente, un hombre
que “adjudicaba maldades a Dios”
y “casi en el mismo aliento expre-
saba ideas de la reencarnación”
parece haber sido el “empuje deci-
sivo” para que él mismo llegara a
esa doctrina. ¿Qué clase de fuente
es ésa, de la cual se ha sacado ese
tipo de teología? ¿Cómo se armoni-
za eso? “¿Acaso alguna fuente echa
por una misma abertura agua dul-
ce y amarga?” (Stg. 3:11).

Todos los demás pasajes bíbli-
cos citados en ese escrito para do-
cumentar la reencarnación, al mi-
rar más detalladamente, se ve que
fueron sacados del contexto y de-
formados. Así, por ejemplo, confun-
den la resurrección con la reencar-
nación. Se nota como aquí se ha in-
troducido una “teología propia” en
la Biblia, y que ya no es la Biblia
la que determina la teología. Se
mencionan citas de un “evangelio
vuelto a encontrar”, los Apócrifos,
el Talmud, el Evangelio de Tomás
y otros más – todas ellas fuentes
extra-bíblicas. Se habla del “karma
de Dios”, en lugar del Espíritu
Santo.

La doctrina de la reencarna-
ción proviene del budismo, del hin-

duismo y, más adelante, de la an-
troposofía. Proviene del mismo pa-
ganismo y no tiene lugar alguno
en la Biblia. La teología judía ofi-
cial (no la Cábala) se oponía en for-
ma marcada a esta doctrina, expli-
ca el Dr. Lothar Gassman.1 Rudolf
Steiner (1861-1925) continuó des-
arrollando la doctrina de la reen-
carnación. Steiner fue el fundador
de las discutidas Escuelas Waldorf,
se apartó en el año 1913 de la teo-
sofía (cosmovisión religiosa) y, más
adelante, fundó la Sociedad Antro-
posófica, fundamentada sobre la
base evolucionista, que enfatiza so-
lamente la sabiduría humana
(griego ánthropos: ser humano; So-
fía: sabiduría). Santiago, acerca de
esta sabiduría humana, que no es-
tá caracterizada por el Espíritu
Santo, dice lo siguiente: “Porque
esta sabiduría no es la que descien-
de de lo alto, sino terrenal, animal,
diabólica” (Stg. 3:15).

Es por esta razón, que Palabra
de Dios niega la posibilidad de la
reencarnación. He aquí algunos
textos bíblicos que lo documentan:
2 Samuel 12:23; 14:4ss; Juan 14:1-
3; Lucas 16:26, 23:43; 1 Corintios
15:21-26,42,51-53; 2 Corintios
5:1,6; 6:2; Gálatas 2:16; 3:10-13;
Filipenses 1:23; 1 Tesalonicenses
4:17; Hebreos 9:27; 10:14; Apoca-
lipsis 20:11-15.

En realidad, a todo cristiano
honesto deberían abrírsele los ojos
con respecto a una falsa doctrina
de este tipo. Cada uno debería sa-
car la conclusión citada, pero en
lugar de eso, justamente esta doc-
trina, está ganando cada vez más
simpatizantes y partidarios.

Esto solamente se puede expli-
car por las palabras de 1 Timoteo
4:1, citadas al principio. Vivimos
en el fin de los tiempos, y lo que el
Espíritu Santo predijo sobre nues-
tros días es más actualizado que
nunca, ¡son los tiempos finales!

N. L.
1 Folleto explicativo “Reencarnación y Karma”,

Editorial Logos, pág 27
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La existencia de Israel, los in-
contables intentos fracasados de
exterminar a este pueblo, la re-
patriación de los judíos a su tie-
rra y el surgimiento del estado
judío, señalan hacia un Dios vivo
y hacia la veracidad de Su pala-
bra. Esta verdad seguramente
provoca una impresión en todos
aquellos que consideran al Dios
de la Biblia como su enemigo.

Laszlo Dalnoki, quien junta-
mente con su esposa dirige el tra-
bajo de Llamada de Medianoche
en Hungría (Budapest), nos infor-
mó, recientemente, como el odio
de su pueblo hacia los judíos está
tomando formas cada vez más
grandes, y se presenta más clara-
mente. El odio hacia el pueblo ju-
dío es propagado abiertamente y
sin reservas.

El odio es el veneno de la ser-
piente, del diablo, con el cual él
infecta a los pueblos para des-
truir a Israel. Las ideologías co-
munistas y nacional-socialistas
fueron y son hostiles hacia la hu-
manidad. Embebidas del odio de
Satanás, las mismas se dirigen,
del mismo modo, contra el pueblo
judío y contra el cristianismo, al
igual que contra todo lo que se les
opone.

El islam es, literalmente, una
religión de odio. Desde Mahoma
(622 DC), el islam no ha sido pro-
pagado con amor, sino con fuego y
espada. El odio se dirige contra
los que tienen una creencia dife-
rente, todos los cuales, sin em-
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ANTISEMITISMO

El veneno más peligroso
del mundo – Parte 2

En la primera parte, describimos el veneno más peligroso del mundo, el odio, desde un punto de vista
general. Ahora, queremos ocuparnos, de una forma especialmente fatal, de ese veneno más peligro-
so del mundo: el antisemitismo.

NORBERT LIETH
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bargo, son llamados “incrédulos”
por el islam. En ninguna otra re-
ligión se propaga tanto la des-
trucción y la exterminación de Is-
rael y de todos los “incrédulos” co-
mo en ésta. La agitación contínua
y sin fin de los líderes islámicos a
la Guerra Santa (Jihad) contra
Israel, enfatiza eso aún más.

Las declaraciones del actual
presidente iraní, no son otra cosa
más que sentimientos de odio
contra el estado judío, formados
por el islam. El mismo islam que,
con todo derecho, condena las
cruzadas, continúa, él mismo, lla-
mando a la espada aún después
de mil años.

Este veneno mortal del odio,
sin embargo, no solamente está
adherido a grupos comunistas,

nacional-socialistas o musulma-
nes, sino que ha infectado a toda
la raza humana.

León Pinsker, un médico judío
y precursor del sionismo, escribió
en 1882: “La fobia contra los judí-
os es una variedad de la demono-
patía; con la única y especial dife-
rencia que el fantasma de los ju-
díos se ha apropiado de toda la
raza humana y no solamente de
algunos grupos étnicos individua-
les, y que no es inmaterial como
otros fantasmas, sino que consis-
te en carne y sangre.”1

De ahí, que no es de asombrar
que los comentarios y hechos an-
tisemíticos puedan ser escucha-
dos prácticamente del mundo en-
tero y, en ocasiones, desde los es-
tados más modernos,

democráticos y cristianos. En el
año 1879, Adolf Stöcker, predica-
dor de la corte de los emperado-
res alemanes, proclamó desde el
púlpito: “Si realmente queremos
que las cosas mejoren otra vez, y
si queremos aferrarnos a nuestro
carácter nacional alemán, enton-
ces debemos limpiar nuestra san-
gre que está envenenada.”2

Y no debemos pensar que esos
tiempos han terminado de una
vez por todas. El Dr. Jürgen Büh-
ler acusa a nuestra era: “Lamen-
tablemente, algunos líderes ecle-
siásticos no representan ningún
tipo de postura frente a Israel.
Casi no se permite que la gran
mayoría de los evangélicos sea-
mos oídos en los medios de comu-
nicación, cuando se trata del te-

ma del antisemitismo o de nues-
tra postura frente a Israel.”3

Los expertos hablan de una
nueva ola del antisemitismo, di-
ciendo que esta parece ser la pe-
or de este tipo en Europa desde
el Holocausto. En Austria, por
ejemplo, una casa de vacaciones
rechazó huéspedes judíos. Y al
igual que otras redes sociales de
Internet, también Facebook fue
afectada por la ola antisemita,
la cual desde el otoño de 2008
ha alcanzado dimensiones alar-
mantes. Allí se han formado
grupos de activistas. Uno de
esos grupos lleva el nombre “¡Is-
rael no es un país!… ¡Bórrenlo
como país del Facebook!” Se re-
gistraron en él 35.000 personas.
A otro grupo con el título
“¿Cuántas personas odian a Is-
rael?”, se han unido 68.000 in-
ternautas, y el grupo “Odien a
Israel”, incluso, tiene 122.000
partidarios (vea la publicación,
noviembre 2009).

¿Cómo es posible que países,
supuestamente cristianos, le

Las ideologías comunistas y nacional-socialis-
tas fueron y son hostiles hacia la humanidad,
embebidas del odio de Satanás.
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den la espalda a Israel? Para eso
existe un ejemplo antiguotesta-
mentario: José es una imagen de
Jesús. Él se levantó en Egipto y
trajo salvación y bendición. Pero,
luego llegó un tiempo del cual se
dice: “Y los hijos de Israel fructifi-
caron y se multiplicaron, y fueron
aumentados y fortalecidos en ex-
tremo, y se llenó de ellos la tierra.
Entretanto, se levantó sobre Egip-
to un nuevo rey que no conocía a
José” (Ex. 1:7-8).

Cuanto menos quiera saber
nuestro mundo “cristiano” de Je-
sucristo, tanto más se opondrá a
Israel.

Pinsker, continúa escribiendo:
“De este modo, los judíos y el an-
tisemitismo desde hace siglos
atraviesan la historia insepara-

blemente. Así como el
pueblo de los judíos… el
antisemitismo tampoco
parece querer morir nun-
ca. Uno tendría que ser
ciego, para no declarar
que los judíos son el pue-
blo escogido del odio ge-
neralizado. … Si resumi-
mos lo dicho, entonces
cada judío es, para los
que viven, un muerto;
para los aborígenes, un
extraño; para los nativos,
un vagabundo; para los
pudientes, un mendigo;
para los pobres, un ex-
plotador y millonario; pa-
ra los patriotas, una per-
sona sin patria; para to-
dos los niveles, un odiado
competidor.”4

¿Por qué será que Israel es
odiado tan satánicamente? 

Porque es amado por Dios, y
el odio de Satanás siempre se di-
rige contra el amor de Dios. Cada
ser humano es amado por Dios,

de ahí que el odio del diablo tam-
bién se dirija contra cada ser hu-
mano. Donde Dios opera con Su
amor, allí Satanás trata de sem-
brar odio. El profeta Jeremías es-
cribe: “Jehová se manifestó a mí
hace ya mucho tiempo, diciendo:
Con amor eterno te he amado; por
tanto, te prolongué mi misericor-
dia. Aún te edificaré, y serás edifi-
cada, oh virgen de Israel; todavía
serás adornada con tus panderos,
y saldrás en alegres danzas” (Jer.
31:3-4). Eso realmente se ha cum-
plido en la historia de Israel y se
apresura hacia su cumplimiento
final:

1. Dios se les ha aparecido
a los judíos desde lejos. El mis-
mo Dios que permitió la disper-
sión de los judíos y estuvo lejos de
ellos durante 1.900 años, se les
ha acercado nuevamente lleván-
dolos de regreso a su patria, de-
volviéndoles la tierra como pro-
piedad y permitiendo que se con-
virtieran en un estado (Jer. 30:3).

2. Con amor eterno el To-
dopoderoso le ha declarado
Su amor a Israel y lo ha atraí-
do hacia su patria. El amor in-
quebrantable de Dios es el motor
que Lo impulsa a hacer que Su
Palabra se vuelva realidad. Eso,
sin embargo, no significa otra co-

En Austria, esta casa de vacaciones rechazó
huéspedes judíos. 

Las declaraciones del actual pre-
sidente iraní, no son otra cosa
más que sentimientos de odio
contra el estado judío, formados
por el islam.
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sa que: Él nuevamente está atra-
yendo a Su pueblo hacia Sí mis-
mo, ya que el objetivo principal
del regreso de Israel a su patria
es que sea llevado al encuentro
con el Mesías, cuando éste regre-
se (Jer. 31:2).

3. Por eso el Señor atrae a
Israel hacia Sí, por pura gra-
cia. La gente opina que el estado
judío es producto de las Naciones
Unidas y consecuencia de una vo-
tación, un producto de Theodor
Herzl y del movimiento sionista.
Pero, eso no es correcto. Si bien
Dios dirige los corazones como si
fueran arroyos, detrás del surgi-
miento del estado judío se en-
cuentra Él mismo y el poder de
Su palabra. Oseas ya había anun-
ciado lo que el Señor haría en el
futuro: “Con cuerdas humanas los
atraje, con cuerdas de amor; y fui
para ellos como los que alzan el
yugo de sobre su cerviz, y puse de-
lante de ellos la comida” (Os.
11:4). Así como Dios lo hizo en

aquel entonces, lo repitió en la
historia más reciente: Él utilizó
cuerdas humanas para dar expre-
sión a Su amor.

4. Ningún otro poder, sino
la mano del Señor, es la que
ha ocasionado la restauración
de Israel: “Aún te edificaré, y se-
rás edificada, oh virgen de Israel”
(Jer. 31:4). 

El teólogo evangélico Felix Bo-
vet, quien visitó la tierra de Is-
rael en el año 1858, escribió: “Los
cristianos que conquistaron la tie-
rra de Israel no supieron conser-
varla, y para ellos nunca fue más
que un campo de batalla y un ce-
menterio. También los sarracenos
que se la quitaron, la tuvieron
que abandonar, y así cayó en ma-
nos de los turcos, que se encuen-
tran allí hasta el día de hoy. Ellos
la han convertido en un desierto,
en el cual hay que temer a cada
paso. Aun los árabes allí residen-
tes, solamente son huéspedes
temporales. Ellos levantan sus

tiendas en todo lugar que hay
pastizales, y se anidan en las rui-
nas de las ciudades. No han des-
arrollado ningún tipo de activi-
dad creativa, porque en realidad
ellos son extraños y no señores de
la tierra. El espíritu del desierto
que los ha llevado hacia ese lugar,
del mismo modo podría volver a
quitarlos de allí, sin que ellos de-
jaran rastro alguno. Dios, quien
ha dado Palestina a tantas nacio-
nes, no ha permitido a ninguna
de ellas, sin embargo, que echen
raíces en esa tierra. Sin lugar a
dudas, le está reservada a Su
pueblo Israel.”5

Con el regreso de los judíos a
su tierra, apareció un dicho árabe
que dice: “¡Dónde pisa el judío,
allí el agua salta de la tierra!”6

5. Cuánta alegría y cuánta
danza se pudieron experi-
mentar en las calles cuando
fue fundado el estado, ganada
la primera guerra, o cuando Jeru-
salén fue reconquistada. Cuánta

“Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel”: La moderna ciudad de Tel Aviv
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alegría reina cada año en las ca-
lles judías durante la Fiesta de
Purim. Sin lugar a dudas, un
pueblo alegre ha regresado a su
patria, y eso, literalmente, se
puede apreciar por la danza fol-
klórica: “Todavía serás adornada
con tus panderos, y saldrás en
alegres danzas” (Jer. 31:4).

Frente a esa demostración del
amor de Dios hacia Su pueblo, por
supuesto, es que se levanta todo
el odio de Satanás y, con eso, el
odio de todos los que han sido se-
ducidos por él. Pero una cosa ya
es segura ahora: ¡El amor de Dios
vencerá! Por eso, aquí, como en la
primera parte, citamos Cantar de
los Cantares 8, ahora con la mira
en el amor de Dios a Israel:
“¿Quién es ésta que sube del des-
ierto, recostada sobre su amado?
Debajo de un manzano te desper-
té; allí tuvo tu madre dolores, allí
tuvo dolores la que te dio a luz.
Ponme como un sello sobre tu co-
razón, como una marca sobre tu
brazo; porque fuerte es como la
muerte el amor; duros como el Se-
ol los celos; sus brasas, brasas de
fuego, fuerte llama. Las muchas
aguas no podrán apa-
gar el amor, ni lo aho-
garán los ríos. Si diese
el hombre todos los
bienes de su casa por
este amor, de cierto lo
menospreciarían” (vs.
5-7).

- Del desierto de
las naciones, Israel ha
regresado a su patria,
y pudo vivir la expe-
riencia de cómo una
tierra árida volvía a
ser fértil y prosperaba
bajo sus pies.

- Bajo el manzano, Israel es
despertado a una nueva vida: En
una patria “antiguo-nueva”, que
volvió a ser fértil físicamente, en
el futuro también será despertado
espiritualmente.

- Un nuevo pueblo judío que
tendrá que pasar por los dolores de
parto de la tribulación y que nace-
rá de nuevo, encontrará la paz en
el corazón del amado Mesías.

- Así como un sello legitima
los acuerdos, de modo que no pue-
den ser violados, así como la
muerte es invencible e irrevoca-
ble, así como el fuego de Dios no
quema, así es el amor del Señor
hacia Su pueblo. No puede ser
violado, ni revocado, ni apagado.
El amor de Dios es imperturba-
ble, aun cuando parece ser inun-
dado por dificultades. De ahí, que
Su amor tenga una dimensión
que no puede ser comprada, sino
solamente regalada.

En el Nuevo Testamento, esta
verdad es complementada y re-
dondeada cuando el Espíritu San-
to nos informa, a través del após-
tol Pablo, diciendo: “¿Quién nos
separará del amor de Cristo? ¿Tri-

bulación, o angustia, o persecu-
ción, o hambre, o desnudez, o peli-
gro, o espada?… Por lo cual estoy
seguro de que ni la muerte, ni la
vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo
por venir, ni lo alto, ni lo profun-
do, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro” (Ro. 8:35, 38-39).

“Si existe un estímulo para Is-
rael,

Si existe un estímulo para el
futuro del mundo,

Si existe un estímulo para ti
muy personalmente,

Entonces, se encuentra en el
amor de Dios, que es en Cristo
Jesús.”
1 Citado en “Dios ha escogido a Israel”, Mar-

cello Cicchese, Llamada de

Medianoche/Dillenburg, pág. 12

2 Ibid., pág. 11

3 ICEJ-Noticias, 13/05/2009

4 Citado en “Dios ha escogido a Israel”, Mar-

cello Cicchese, Llamada de

Medianoche/Dillenburg, pág. 12-13

5 Evangeliums-Mission Nº 228; Mayo/Junio

2009; pág. 8

6 Ibid., pág. 10

Con el regreso de los judíos a
su tierra, apareció un dicho
árabe que dice: “¡Dónde pisa
el judío, allí el agua salta de
la tierra!”
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Acerca de historias bíblicas
sanguinarias

¿Por qué será que en la Biblia
encontramos relatos tan crueles
como el de la violación de una
mujer por medio de los hombres
de la ciudad y el posterior despe-
dazamiento del cadáver por me-
dio de su propio marido? ¿Por
qué razón podemos encontrar una
historia tan sanguinaria justa-
mente en la Palabra de Dios?

Su pregunta se refiere a los acon-
tecimientos del libro de los Jue-
ces, capítulos 19 al 20. Aquí el
relato bíblico nos narra el vergon-
zoso abuso de una mujer y, a con-
tinuación, el acto barbárico de su
esposo y la posterior guerra entre
hermanos. Si queremos compren-
der los acontecimientos narrados,
al igual que la totalidad del libro
de los Jueces, debemos tener en
cuenta el así-llamado “versículo
clave”. Lo encontramos en Jueces
21:25: “En estos días no había rey
en Israel; cada uno hacía lo que bien
le parecía.” Ésa era, en resumidas
cuentas, la situación del pueblo
de Israel en el tiempo de los jue-
ces, no mucho después de la
muerte de Moisés y de Josué.
Cuando cada uno hace lo que se
le ocurre, el caos y la anarquía
son la consecuencia. El libro de
los Jueces, incluso, dice que se
practicaban los mismos actos pe-
caminosos que en Sodoma y Go-
morra (podemos comp. Gn. 19,

con Jue. 19:22-25). ¡Esta degene-
ración moral ni siquiera dejaba
fuera al liderazgo espiritual del
pueblo!

Desde el vers. 26 de Jueces 19,
hasta el vers. 48 de Jueces 20, se
nos habla de un levita, que sabía
que la ley con respecto a la pros-
titución exigía la pena de muerte.
Él, sin embargo, ignoró esa ley y
actuó de acuerdo a la tendencia
general: “cada uno hacía lo que bien
le parecía”. Además, descuidó en
forma vergonzosa la responsabili-
dad de cuidar a su mujer. Para
protegerse a sí mismo, la entregó
a los hombres de la ciudad. Éstos
se propasaron de tal modo con la
mujer, que ella falleció a conse-
cuencia de eso. El levita recién se
dio cuenta de lo sucedido cuando
se levantó de mañana para seguir
su camino. La profanación del ca-
dáver, que él cometió, y la guerra
fratricida que se encendió poco
tiempo después, ya “sólo” eran el
puntito sobre la “i”. 

¡Al no ocultar estas vilezas, la
Biblia muestra, con toda claridad,
las consecuencias del apartarse de
Dios: el caos y la anarquía! Tam-
bién los siguientes acontecimien-
tos del capítulo 20 deben ser
mirados desde este punto de
vista. En el versículo 1, dice: “En-
tonces salieron todos los hijos de Is-
rael, y se reunió la congregación
como un solo hombre, desde Dan
hasta Beerseba y la tierra de Ga-
laad, a Jehová en Mizpa.” Estreme-

cidos por lo acontecido, se reu-
nieron delante de Jehová. Pero,
esta reunión delante del Señor fue
más bien un asunto de formalidad
exterior que un estremecimiento
santo ante el cruel aconteci-
miento, ya que no lamentaron el
crimen cometido. Fuera de eso, el
levita tampoco fue llamado a ren-
dir cuentas, a pesar de que era
evidente que mentía: “Y levantán-
dose contra mí los de Gabaa, rodea-
ron contra mí la casa por la noche,
con idea de matarme, y a mi concu-
bina la humillaron de tal manera
que murió” (v. 5). Es más, a pesar
de los “gritos” de indignación del
pueblo, no se pudo ver ningún
arrepentimiento. Nadie preguntó,
tampoco, cómo veía Dios todo
esto. Más bien, decidieron casti-
gar a los malhechores por cuenta
propia (vers. 12 y 13). Recién
después de que la decisión de sa-
lir a la guerra estaba tomada, los
israelitas consultaron a Dios. El
vers. 18 dice así: “Luego se levan-
taron los hijos de Israel, y subieron a
la casa de Dios y consultaron a
Dios, diciendo: ¿Quién subirá de
nosotros el primero en la guerra
contra los hijos de Benjamín? Y Je-
hová respondió: Judá será el pri-
mero”. El resultado de este
proceder arbitrario fue el mere-
cido: Dos veces el pueblo fue de-
rrotado severamente. Recién
después de estas dos derrotas trá-
gicas, leemos que Israel comenzó
a reflexionar acerca de cuál sería

ACERCA DE HISTORIAS 
BÍBLICAS SANGUINARIAS

¿CUÁLES SON LOS NIÑOS
QUE VAN AL CIELO?
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la manera correcta de proceder:
“Entonces subieron todos los hijos de
Israel, y todo el pueblo, y vinieron a
la casa de Dios; y lloraron, y se sen-
taron allí en presencia de Jehová, y
ayunaron aquel día hasta la noche;
y ofrecieron holocaustos y ofrendas
de paz delante de Jehová. Y los hijos
de Israel preguntaron a Jehová (pues
el arca del pacto de Dios estaba allí
en aquellos días, y Finees hijo de
Eleazar, hijo de Aarón, ministraba
delante de ella en aquellos días), y
dijeron: ¿Volveremos aún a salir
contra los hijos de Benjamín nues-
tros hermanos, para pelear, o desis-
tiremos? Y Jehová dijo: Subid,
porque mañana yo os los entregaré”
(así leemos en los vers. 26 al 28).
Después de que el pueblo de Is-
rael buscó al Señor, lloró, ayunó,
le presentó holocaustos (=arre-
pentimiento) y ofrendas de paz
(=alabanza), buscando conscien-
temente Su voluntad, Dios le dio
la victoria. 

Esta historia está llena de pa-
ralelos con muchos acontecimien-
tos de nuestra vida, en general, y
también de nuestra vida diaria.
Podemos pedirle a Dios Su bendi-
ción y ayuda. Pero, mientras siga-
mos en nuestro camino
equivocado, y no saquemos el pe-
cado de nuestra vida y nos arre-
pintamos, Dios no puede
responder nuestras oraciones.
Como consecuencia, nos conver-
timos en juguetes del enemigo y
permanecemos igual que antes.
¡Qué el Señor nos proteja, y nos
ayude a tomar las decisiones co-
rrectas para obtener la victoria en
nuestra vida! 

S. R. 

¿Cuáles son los niños que
van al cielo?

¿Cómo es eso de la salvación o
perdición de los niños? ¿Será que
los niños pequeños también de-
ben convertirse? Y si eso es así, ¿a
partir de qué edad? O, para pre-

guntarlo de otra manera, ¿a partir
de qué edad se puede considerar
que los niños (o jóvenes) deben
convertirse para no ir al infierno?

Este asunto preocupa una y otra
vez a los cristianos. Lamentable-
mente, no es posible encontrar
una respuesta concluyente. Pero,
Jesús dijo en Mateo 19:14: “¡De-
jad a los niños venir a mí y no se lo
impidáis, porque de los tales es el
reino de los cielos!” Basados en es-
tas palabras, creemos que los ni-
ños pequeños y los lactantes, que
aún no pueden decidir por sí mis-
mos, van al cielo. No que ellos
sean sin pecado. Más bien, se
trata de que Jesús los recibe en Su
gracia. ¿A partir de qué edad pue-
den y deben convertirse los ni-
ños? En cuanto ellos puedan
comprender la gravedad de sus
acciones. Conozco casos de niños
de cinco años de edad que se han
convertido, conscientemente, a
Jesucristo, y esa conversión se
mantuvo firme durante la juven-
tud y la adultez.

No se puede, sin embargo,
educar a los niños
hacia Cristo – aun
cuando algunos
creen que eso fun-
ciona. Podemos
trasmitir a nuestros
hijos valores cristia-
nos y éticos; como
decencia, diligencia,
honradez, etc. Pero,
el verdadero cristia-
nismo no puede ser
alcanzado a través
de la educación. El
ser cristiano es, más
bien, una decisión
consciente de la vo-
luntad, de entregar
su vida a Jesús; un
“Sí, quiero ser cris-

tiano”. Lamentablemente, muchos
cristianos cometen el error de ha-
cer que el ser cristiano les “huela
mal” a sus hijos. Un ejemplo es
cuando los padres cristianos, una
y otra vez, les dicen: Nosotros los
cristianos no hacemos eso. Nos-
otros los cristianos no hacemos
aquello. Nosotros los cristianos
no escuchamos eso. Nosotros los
cristianos no vamos… etc. Con
eso, la fe cristiana es asociada con
“no, negativo, no se puede, no se
debe”, lo que después, lamenta-
blemente, hace que no quieran
ser cristianos. En realidad, tienen
una buena meta, pero no lo alcan-
zan a causa de los malos métodos.

El mejor método de hacer que
a los niños ser cristianos les pa-
rezca importante, es un estilo de
vida auténtico, alegre y honesto.
Para mí, por ejemplo, la vida de
mi madre fue el mejor testimonio
para querer ser un cristiano tam-
bién. No me testificó con sus pa-
labras, o sus exhortaciones, sino
con su vida en Jesucristo. 

S.R.

¿A partir de qué edad 
pueden y deben 
convertirse los niños?
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¿Es posible que nuestra amada, pro-
fundamente adorada y, a menudo,
defendida Democracia nos conduzca
finalmente a la negación de la Liber-
tad y la Justicia? Considere estos
hechos: 

●● La Democracia es líder indiscuti-
ble a nivel mundial,

●● Ya existe una economía global, 
●● La comunicación instantánea está

disponible en todo el planeta,
●● Lograr una religión mundial está

solamente a un paso de distancia.
288 págs.

En este libro, muestra de manera com-
prensible en qué medida ha avanzado
ya el mundo, sin percibirlo, en la era
anticristiana. Al mismo tiempo, la igle-
sia de Jesús es seriamente exhortada a
prepararse para el momento del arreba-
tamiento. 
En Vista de que este tema es muy im-
portante y actual, nos vimos obligados
a renovar, actualizar y ampliar esta obra
que ha despertado mucho interés entre
el pueblo cristiano pero también entre
no creyentes. Siendo así una bendición
y al mismo tiempo una luz de alerta en
medio de los acontecimientos actuales.

208 págs.
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Agustín dijo: “Presta atención, las dispensaciones
de la salvación y la Biblia están en armonía”. La
Biblia deja en claro que Dios, en los tiempos pasa-
dos, actuó de distintas formas, pero siempre con el
propósito de brindarnos la salvación por medio de
Jesucristo.  
“Es importante mantener separadas… las declara-
ciones bíblicas. En su trato con los distintos grupos
de personas (se refiere a los tres grupos, Israel, la
iglesia y las naciones, ver 1 Corintios 10:32), Dios
tiene diferentes principios. Por eso no se deberían
aplicar las afirmaciones sobre un grupo a otro sin
mayor cautela. Si se hiciera esto, se llegaría a ma-
las interpretaciones de la Biblia (en parte con gra-
ves consecuencias en cuanto al entendimiento de
la Biblia, de la vida de fe y de iglesia). La Biblia
no siempre habla “de nosotros”, pero siempre nos
habla “a nosotros”. 64 PÁGS • 13.5x19.5 CM


