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Casi todos los días, Israel está en
los titulares de la prensa, el foco de
atención se dirige a este pequeño pa-
ís, porque las profecías bíblicas a su
respecto son precisas y revelan la
preparación del palco para los even-
tos apocalípticos.

Aunque sea despreciado por los lí-
deres mundiales, que ignoran las ad-
vertencias bíblicas, Dios está obrando
detrás del escenario, preparando los
eventos que ya predijo en Su Palabra.
Este libro revela la profunda actuali-
dad y confiabilidad de las profecías
bíblicas.

Formato: 13,5x19,5cm • 96 págs.

El pueblo judío desde el principio de su
existencia ha sido un pueblo peculiar, con
una tradición muy antigua y distinta a to-
dos los demás. Esta distinción ha sido mu-
chas veces causa de prejuicios, de odio inex-
plicable hacia los judíos. 

• ¿Será que realmente hay algún plan
secreto, como sugieren algunas teorías de
conspiración? • ¿Es Israel aún el Pueblo de
Dios?• ¿Es el Nuevo Testamento antisemi-
ta?• ¿Son los judíos responsables por la
muerte de Cristo?

Este libro le mostrará lo que dice la Bi-
blia acerca del judío. A través de este libro
el autor, con su profundo conocimiento de
las Escrituras, hace resaltar lo que ellas di-
cen del destino de este Pueblo.

Formato: 13,5x19,5cm • 192 págs.



EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo

El 5 de marzo pasado me casé nueva-
mente. El mayor deseo de mi esposa era
poder visitar Israel. Entonces, decidimos
pasar una semana de vacaciones en Is-
rael después del casamiento. Este país
ejerce suma atracción sobre los cristia-
nos. Sin embargo, para poder alcanzar
nuestra meta y llegar al hotel en Eilat, tu-
vimos que superar unos cuantos obstá-
culos. Espontáneamente, tuve que pen-
sar en el viaje al Canaán celestial, viaje
que emprenden todos los que han naci-
do de nuevo.

Después de extensos controles de
seguridad, estuvimos por fin delante de
la ventanilla de control de pasaportes, en
el aeropuerto de Tel Aviv. Allí tuvimos
que dividirnos en dos filas: por un lado
los que tenían pasaporte israelí y por
otro los ciudadanos de otras naciones.
Pero, finalmente, todos los pasajeros que
llegaron pudieron ingresar a Israel, mien-
tras que en el Canaán celestial la cosa es
muy diferente. El control de admisión
acepta solamente una sola ciudadanía:
¡El que quiera ingresar debe tener la ciu-
dadanía celestial!

Pablo, escribe en Efesios 2:19: “Así
que ya no sois extranjeros ni advenedi-
zos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios.” Y con-
firma en Filipenses 3:20: “Mas nuestra
ciudadanía está en los cielos, de donde
también esperamos al Salvador, el Señor
Jesucristo.” Recibimos esta identidad ce-
lestial en el momento en que nos conver-
timos a Jesús y Él nos salva, por lo cual so-
mos hechos hijos de Dios (Juan 1:12). Na-
die puede sacarnos de esta posición
celestial (Juan 10:28). Sin embargo, en el
camino hacia la meta celestial, una y otra
vez somos desafiados a poner a prueba
nuestra legitimación. Llegamos a encruci-
jadas donde hay que fijar la mirada en la
meta para no perder el camino. Cuando
el pueblo de Israel salió de Egipto y pere-
grinó 40 años por el desierto, para llegar a
la Tierra prometida, Canaán, tuvo que pa-
sar por muchas pruebas. Moisés puso de-
lante de ellos los mandamientos y les di-
jo: “…para entrar en la tierra que Jeho-

vá tu Dios te da, tierra que fluye leche y
miel, como Jehová el Dios de tus padres
te ha dicho” (Dt. 27:3). Moisés les mostró
el camino de la bendición y el camino de
la maldición. La obediencia trae bendi-
ción, la desobediencia trae maldición. En
Deuteronomio 28:12, Moisés, incluso, les
promete: “Te abrirá Jehová su buen teso-
ro, el cielo…” También a nosotros Dios
nos tiene preparadas bendiciones de este
tipo. Y lo mejor, será estar con Jesús.

Después de llegar a Israel, viajamos
varias horas por el desierto, en un coche
alquilado, hacia nuestra meta. Rápidamen-
te cayó la noche. Finalmente, cuando fal-
taba poco para llegar, nos pararon una vez
más en un puesto de control. El guardia
señaló nuestra luz, diciendo que no estaba
en orden. El camino de la vida, muchas
veces es similar a un trecho del desierto.
No siempre brilla el sol. Y muchas veces,
incluso, estamos rodeados de oscuridad.
Entonces, es de importancia vital que se-
pamos mantener el rumbo y no nos dur-
mamos. Y de vez en cuando, tendremos
que controlar nuestra luz. Si la Palabra de
Dios ya no nos dice nada, nuestra luz se va
apagando. Jesús dijo de sí mismo que Él
es la Luz. Y en Juan 12:35-36, dice: “Aún
por un poco está la luz entre vosotros;
andad entre tanto que tenéis luz, para
que no os sorprendan las tinieblas; por-
que el que anda en tinieblas, no sabe a
dónde va. Entre tanto que tenéis la luz,
creed en la luz, para que seáis hijos de
luz.” Si nos atenemos firmemente a Su Pa-
labra y no desistimos de leerla y asimilarla,
no tropezaremos. Dios mismo dio este
mandamiento a Su pueblo, para el camino
que tenía por delante: “Nunca se aparta-
rá de tu boca este libro de la ley, sino que
de día y de noche meditarás en él, para
que guardes y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito; porque entonces
harás prosperar tu camino, y todo te sal-
drá bien” (Jos. 1:8).
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Parecería que el islam es-
tuviera aumentando cada
vez más en poder, mien-
tras que Europa se está
debilitando cada vez más.
¿Será esto cierto?

Si uno se basa en lo que los
medios de comunicación han
estado publicando durante los
últimos años sobre el desarro-
llo de Europa y de los países
islámicos, daría la impresión
que la influencia de los países
islámicos estuviera aumen-
tando velozmente, mientras
que el desarrollo de Europa,
más bien, estaría entenebreci-
do por el estancamiento y la
crisis. Algunas mega-tenden-
cias que parecen documentar
este acontecimiento, son: 

– En cuanto a desarrollo
de la población, los países is-
lámicos dominantes muestran
un crecimiento explosivo1, la
población europea al contra-
rio (es decir, sin inmigración)
está estancada. 

– En la economía, desde la
crisis del petróleo, los estados
de la OPEC han alcanzadop o r  Pe t e r  B e r t s c h i n g e r

LA APARIENCIA ENGAÑA
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una posición de poder, en lo
que se refiere a la extracción
de petróleo, lo cual les permite
fijar gran parte de los precios
en el mercado mundial. La ex-
tracción de petróleo ha dado a
esos países una fuente de ri-
quezas aparentemente infini-
ta, degradando a su vez a los
europeos a la posición de su-
plicantes. La crisis del euro,
con una pérdida de valor de al-
rededor del 20 por ciento fren-
te a otras monedas, durante el
año 2010, habla en contra de
Europa. 

– En muchos estados euro-
peos el islam se ha convertido
en un factor de poder político a
ser tomado en serio. Los votos
islámicos, que apremian a los
gobiernos europeos a incluir la
sharia (la jurisprudencia islá-
mica basada en el Corán) en su
legislación, van en aumento. 

– El islam cuenta con un
reavivamiento a su favor para
los tiempos finales, mientras
que en los países europeos la
apostasía del cristianismo es
cada vez más clara. 

Todo eso parece documen-
tar la expansión del islam y la
decadencia de Europa. Pero,
cuando observamos el des-
arrollo de este acontecimiento
a la luz de la Palabra profética,
vemos tendencias que van en
dirección contraria: 

1. En el mundo
islámico

El islam es la última religión
monoteísta (es decir, una reli-
gión que proclama a un solo
Dios) de la cual aún emana un
poder real. El judaísmo y el
cristianismo ya están tan
ahuecados en su interior, que
no representan un obstáculo a
ser tomado en serio para el
Anticristo y su religión mun-
dial unificada. El islam, en su
condición actual, al contrario,
se opondría con vehemencia a
la institución de una religión
mundial unificada que no fue-
ra islámica, de modo que aún

tienen que producirse aconte-
cimientos que quiebren la ac-
tual posición de poder del is-
lam. Algunos indicios de esto
ya se dejan entrever: 

– Los disturbios en países
como Túnez, Egipto, Jordania,
Irán, Libia, Bahréin, Yemen y
Siria, muestran que millones
de personas han comprendido
el cautiverio al que los han lle-
vado sus sistemas religiosos
estatales. Parece ocurrir allí al-
go similar a lo que ocurrió ha-
ce un poco más de veinte años
atrás en Europa Oriental,
cuando la Perestroika ocasio-
nó la ruina del sistema totali-
tario de la Unión Soviética, lle-

Desde la crisis del petróleo,
los estados de la OPEC han
alcanzado una posición de
poder, en lo que se refiere a
la extracción de petróleo, lo
cual les permite fijar gran
parte de los precios en el
mercado mundial.
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vando a la caída del Muro de
Berlín. Canales de Internet de
los medios de comunicación,
como ser YouTube, Google, Fa-
cebook y Twitter, por primera
vez permiten a esa gente con-
seguir informaciones de otros
países sin impedimentos, me-
ditar en las mismas y realizar
comparaciones con las cir-
cunstancias en sus propios pa-
íses. El islam político ya no es
un bloque cerrado, como se
presentó por mucho tiempo. 

– En Europa, varios países
importantes están en proceso
de corregir su actitud hacia el
islam. El libro de Thilo Sarra-
zin, Alemania se está disol-
viendo, con sus pensamientos
críticos del islam, ha encontra-
do muchas voces a su favor. El
presidente de Francia, Sarkozy,
se niega con vehemencia a que
Turquía se convierta en miem-
bro de la UE. El ‘no’ suizo a la
construcción de minaretes, ha
desencadenado un fuerte eco
en toda Europa. En Holanda,
el “Partido por la Libertad” de
Geert Wilders, que se destaca
por pensamientos críticos del
islam, atrae mucho público
(en el 2008, durante una en-
cuesta representativa, el 56 por
ciento de los holandeses en-
cuestados dijeron que habría
sido el mayor error de la histo-
ria permitir que tantos musul-
manes entraran al país). 

– El fin de las riquezas eco-
nómicas de los países árabes a
través de la extracción del pe-

tróleo, está a la vista. Según los
conocimientos actuales, en
cuarenta o cincuenta años, las
actuales reservas de petróleo
habrán sido extraídas. Cuando
eso suceda, el mundo árabe
habrá perdido su mayor fuente
de ingresos y su posición de
monopolio económico frente
al mundo. 

– El lugar para el tercer
Templo que los israelíes cons-
truirán, y en el cual el Anticris-

to se sentará durante la Gran
Tribulación, actualmente está
ocupado por la Mezquita al-
Aqsa. Según la Palabra proféti-
ca, ese templo tiene que ser
construido. El islam, en su mo-
mentánea fortaleza global, sin
embargo, se opone a eso. De
modo que aún se tiene que
producir un acontecimiento
que debilite tan decisivamente
al islam, que la Mezquita al-
Aqsa sea quitada de su lugar. 

El judaísmo y el cristianismo
ya están tan ahuecados en
su interior, que no represen-
tan un obstáculo a ser 
tomado en serio para el 
Anticristo y su religión 
mundial unificada.
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2. En Europa:

En el correr de los últimos
60 años, Europa ha aumenta-
do constantemente en estatu-
ra y peso. Lo que en 1951 tuvo
su humilde comienzo en la
Montanunión (Comunidad
Europea del Carbón y del Ace-
ro), y en 1957 en la figura de
los contratos con Roma, se ha
convertido en una magnitud
política, indispensable como
interlocutor en asuntos políti-
cos internacionales de impor-
tancia. En el día de hoy, la UE
es una alianza que comprende
a 27 países con una población
de más de 500 millones de per-

sonas. A pesar de todos los
errores y las crisis, la tendencia
de la UE claramente se dirige
al éxito: 

– La resistencia de la po-
blación crítica, de países como
Dinamarca e Irlanda, fue que-
brada por medio de un pa-
ciente trabajo de persuasión y
de repetidas votaciones. 

– Los caballos de tiro,
Francia y Alemania, desde
hace décadas trabajan fir-
memente hacia la unifica-
ción de Europa, aun con las
más diversas coaliciones gu-
bernamentales. 

– Se logró crear una mone-
da unificada, el euro. 

– Un mojón importante fue
la puesta en vigor de los Trata-
dos de Lisboa, en diciembre de
2009. Esos contratos tienen ran-
go de constitución y han dado a
la UE un fundamento jurídico
para ulteriores legislaciones. El
poder ejecutivo está provisto de
amplias competencias, de mo-
do que las voces críticas en el
Parlamento de la UE fácilmente
pueden ser dominadas. 

– La crisis económica del
2008 ha llevado a un cercena-
miento de la posición de su-
premacía económica nortea-
mericana, y ha revalorizado a
Europa en comparación con
los norteamericanos. 

El lugar para el tercer Templo que los israelíes construirán, y en el cual el Anticristo se 
sentará durante la Gran Tribulación, actualmente está ocupado por la Mezquita al-Aqsa. 
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– También dentro de la
propia Europa, la crisis econó-
mica ha llevado a un fortaleci-
miento de la misma. El para-
caídas de emergencia de miles
de millones de euros, creado a
favor de economías nacionales
desechas como las de Grecia,
Irlanda y España, permitió a
los responsables de la UE pa-
sar por alto la soberanía de las
economías nacionales de esos
países. Durante la creación de
los Tratados de Maastricht, el 7
de febrero de 1992, la cumbre
de la UE prometió expresa-
mente que esos contratos so-
lamente corresponderían a las
áreas de política exterior y se-
guridad común. Las economí-
as nacionales de los estados
miembros se mantendrían “in-

dependientes”. La crisis eco-
nómica 2008-2010 proveyó a
los responsables de la UE la
excusa apropiada para romper
su propia promesa, disminu-
yendo, de este modo, aún más
el peso político de los estados
individuales de la UE. Este re-
querimiento estaba pensado
como “contrapartida” del esta-
do griego a la ayuda económi-
ca recibida de la UE. 

– Muchos buenos profeso-
res de la Biblia, son unánimes
en pensar que el cuarto impe-
rio universal que Daniel nom-
bra en el capítulo 2 de su libro,
se refiere al Imperio Romano.
Una de las columnas principa-
les de ese imperio era la ley ro-
mana, con su orden extraordi-
nario. La actual ley europea es-

tá fuertemente influenciada
por la ley romana.  

Si se tienen en cuenta todos
estos factores, se comprende
por qué, ya a mediados de los
años 90, el entonces presiden-
te de Francia, Mitterrand, pu-
do decir en cuanto a Europa:
“Nous n’attendons que l’hom-
me.” (Sólo esperamos al hom-
bre correcto, es decir, a aquel
que ayudará a Europa a tomar
una posición de liderazgo a ni-
vel mundial.)

De modo que vemos que la
señal del tiempo, a la luz de la
Palabra profética, debería ser
interpretada de manera dife-
rente de lo que los medios de
comunicación nos quieren ha-
cer creer. Puede que los facto-
res de crecimiento del islam
impresionen estadísticamente,
los mismos, sin embargo, tie-
nen más bien un efecto a corto
plazo. Los factores de creci-
miento de Europa, al contrario,
son de tipo estructural y han
sido creados para sostenerse.
No es que el islam esté viento
en popa y Europa en crisis, si-
no más bien al contrario. 

Europa logró crear una moneda unificada, el euro.

Fuente: Banco Mundial:

Egipto 1960: aprox. 27 millones de habitantes 2009: 82 millones

Irán 1960: aprox. 22 millones de habitantes 2009: casi 73 millones

Irak 1960: 8 millones de habitantes 2009: 31 millones

Arabia Saudita 1960: 4 millones de habitantes 2009: 25 millones

Siria 1960: casi 5 millones de habitantes 2009: 21 millones

Turquía 1960: 28 millones de habitantes 2009: 74 millones



Cuando por fin – diez años después del aten-
tado contra las torres gemelas – Osama Bin La-
den fue encontrado y recibió su justo castigo,
casi todo el mundo respiró con alivio y satisfac-
ción. Únicamente el mundo árabe-musulmán se
mantuvo reservado al respecto. Los que sí con-
denaron inmediatamente el proceder de
EE.UU, fueron los representantes del Hamas
en Gaza. El primer ministro del gobierno del
Hamas, Ismail Haniyeh, elogió a Bin Laden co-
mo mártir del Islam y condenó la actuación de
EE.UU., tildándola de política asesina y opreso-
ra. Otro portavoz del Hamas condenó, también,
la muerte de Bin Laden, tildándola de crimen y
terrorismo de Estado.

Probablemente, estos dos representantes del
Hamas, al hacer estas declaraciones no conside-
raron que las mismas no les favorecían a los
ojos del mundo, y menos de EE.UU., sin embar-
go, mostraron una vez más su verdadera cara.

Por otro lado, un portavoz del primer minis-
tro del Fatah, Salim Fallad, declaró que la
muerte de Bin Laden era una contribución a la
paz mundial.

A pesar de estas posiciones opuestas, los
dos partidos palestinos enemistados, el Hamas
en Gaza y el Fatah en Cisjordania, están ha-
ciendo esfuerzos por reconciliarse y formar un
gobierno de unidad. Tratan de hacer creer al
mundo que el Hamas ha cambiado, pero sus
declaraciones con respecto a la muerte de Bin
Laden prueban lo contrario y dan lugar a mu-
cha preocupación.

Quizás, justamente, esta tentativa de los pa-
lestinos de unirse con el movimiento Hamas,
salvará a Israel (una vez más) del reconoci-
miento internacional de un Estado palestino
por parte de la Asamblea General de la ONU en
setiembre. Además, un futuro gobierno palesti-
no dispuesto a asimilar la ideología de Al-Qae-
da, no despertará mucha simpatía, y menos en
EE.UU, que tiene derecho a veto en las Nacio-
nes Unidas.

Sin embargo, con o sin la reconciliación en-
tre los palestinos, el problema palestino segui-
rá siendo el centro de la política mundial. El

rey jordano Abdalá II, declaró que la muerte de
Bin Laden exigía con urgencia una solución al
problema palestino, ya que justamente éste ha-
bía sido el motivo y el motor de la actividad de
Bin Laden. Pues, el terrorista había declarado
que la causa del atentado del 11 de Setiembre
había sido el apoyo de EE.UU. a Israel. El rey
Abdalá quiso expresar, con su declaración, que
la única posibilidad de cerrar el grifo de com-
bustible al radicalismo islámico, era resolver el
problema palestino. Por lo tanto, es previsible
que éste permanezca siendo el problema núme-
ro uno en el orden del día de las Naciones Uni-
das, hasta que esta supuesta causa de todos los
problemas en el Medio Oriente haya encontra-
do una solución.

Además, el hecho de que la búsqueda de
Bin Laden haya durado tanto tiempo, dio lu-
gar a las más descabelladas especulaciones y
teorías de conspiración. Por ejemplo, una de
esas teorías asevera que Osama Bin Laden
nunca existió, sino que habría sido un invento
de EE.UU, y que el atentado contra las torres
gemelas fue puesto en escena por los mismos
americanos y, por supuesto, por Israel, para
proporcionarse una razón para actuar contra
el Islam y los países islámicos. Lamentable-
mente, ésta y otras teorías de conspiración
han encontrado oídos receptivos, no solamente
entre los árabes, sino también en otras partes
del mundo, porque supuestamente darían una
explicación lógica a un hecho casi increíble. Si
bien es verdad que perdieron su fuerza con el
hallazgo y la muerte de Bin Laden, la ideolo-
gía de Al-Qaeda no ha muerto, como nos ad-
vierten algunas voces de alerta.

También para nosotros, que conocemos las
advertencias de Dios por boca de los profetas,
está claro que el conflicto con el Islam radical
no ha acabado, sino que recién terminará con el
regreso del Príncipe de Paz, Jesucristo.

Esperando Su venida, les saluda con un cor-
dial shalom

NOTICIASDEISRAEL

Fredi WinklerQueridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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En todo tiempo y en todo lugar, donde se
informa acerca del Conflicto en Medio Oriente,
se informa principalmente sobre Israel: en las
noticias televisivas, en los informes especiales
en televisión, radio y diarios, y en infinitos por-
tales de Internet. En todo esto uno fácilmente
recibe la impresión de que se trate del conflicto
más difícil y más violento del mundo, que cobra
la mayor cantidad de vidas humanas. Eso tiene
consecuencias sobre la percepción pública. De
ahí que Israel a menudo es visto como un peli-
gro para la paz mundial.

Pero cuando uno enfrenta la amplia cober-
tura noticiera de los medios de comunicación
con los hechos reales, esta imagen comienza a
tambalearse. Un estudio presentado reciente-
mente que analiza todos los focos de conflicto
existentes en el mundo llegó a la siguiente con-
clusión: Entre todos los conflictos disputados
entre mediados del siglo 20 y el año 2007, el
conflicto árabe-israelí, ocupa el lugar 49 en
cuanto a la pérdida de vidas humanas!

El estudio fue dirigido por el profesor Gun-
nar Heinsohn, quien ha ocupado desde 1984 la
cátedra de Pedagogía Social en la Universidad
de Bremen, Alemania. Trabajó en este estudio
con el Dr. Daniel Pipes del Middle East Forum.
Desde 1993, el profesor emeritus, quien se reti-
ró en 2009,

también es portavoz del Instituto Raphael
Lemkin para la investigación de la xenofobia y
del genocidio.

Este renombrado investigador alemán de
conflictos, juntamente con su colega, investigó
un total de 67 conflictos, entre ellos, por ejem-
plo, la Guerra de Vietnam y los acontecimientos
relacionados con la Revolución Islámica en Irán.
Para su comparación, utilizaron el número de
víctimas fatales, pero también otras clasificacio-
nes estadísticamente interesantes.

Al realizar esta comparación de todos los
conflictos y guerras entre 1950 y 2007, los in-
vestigadores llegaron al aterrador número total
de víctimas fatales de 85 millones de personas.
La lista es encabezada por la República China
comunista, porque allí perecieron alrededor de
40 millones de personas entre 1950 y 1976. A
eso le sigue la Rusia comunista bajo el Dictador
Stalin, cuyo régimen era responsable por la
muerte de unas diez millones de personas.

En esta comparación el conflicto árabe-is-
raelí se encuentra tan solamente en el lugar 49,
ya que el número de las personas que perdieron
sus vidas en el contexto de este conflicto se en-
cuentra en 51.000. Si continuamos subcategori-
zando este número, queda claro que de éstos un
total de 32.000 personas perdieron su vida en la

Guerra de Independencia israe-

lí de 1948/49. Otras 19.000 víctimas fatales fue-
ron registradas en los años subsiguientes. El lado
árabe tuvo que lamentar 35.000 víctimas, mien-
tras que del lado judío fallecieran 16.000 perso-
nas. Si relacionamos esto con el número total de
víctimas de todos los conflictos y guerras a nivel
mundial desde el 1950, llegamos a la sorpren-
dente indicación estadística de que el conflicto
árabe-israelí asciende tan solamente al 0,06 por
ciento de todas las víctimas a nivel mundial que
hayan sido registradas a causa de conflictos y
guerras centrales. En otras palabras: Entre 1950 y
2007 de 1700 víctimas fatales, una recae en la
cuenta del Conflicto de Oriente Medio.

Otro dato estadístico interesante: Desde
1950, once millones de musulmanes perecieron
a causa de ese tipo de conflictos, pero de esos,
tan solamente los arriba mencionados 35.000
víctimas árabes recaen sobre el Conflicto de
Medio Oriente. Más del 90 por ciento de todas
las víctimas musulmanas causadas por conflic-
tos bélicos fueron víctimas de sus propios her-
manos de fe. Ante este trasfondo, uno solamen-
te necesita recordar la guerra entre Irán e Iraq
que costó la vida de un millón de musulmanes.
La Revolución Islámica bajo el Ayatolá Jomeini
causó la muerte de 80.000 musulmanes que
perecieron a manos de sus hermanos de fe. La
sangrienta guerra civil en Sudán quitó la vida a
dos millones de musulmanes.

A pesar de que los datos reunidos por los
dos investigadores y las comparaciones hechas
en base a ellos no tienen en cuenta la última
guerra de Israel – la Operación Militar “Plomo
Fundido” – (porque sólo se evaluaron los datos
disponibles hasta el año 2007), esto no cambia
la interesante posición estadística. La misma
contradice claramente la imagen que el Conflic-
to del Medio Oriente ha recibido, entre otros, a
causa de la amplia cobertura por parte de los
medios de comunicación del mundo entero.

ZL

MIRAR DE CERCA

El Conflicto del Medio Oriente:
Imagen vs.Hechos

El mundo constantemente dirige su mirada hacia el Conflicto en Medio Oriente. Si se
sumaran las horas que los medios de comunicación dedican a este conflicto, se llega-
ría a la conclusión de que ésta es una de las disputas más sangrientas del mundo. Pe-
ro nuevamente aquí la imagen es muy diferente a los hechos.

Mao Jomeini Stalin
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Las bombas detonaron con pocos minutos
de diferencia en el centro de Teherán, capital
iraní. Según los informes, en cada caso actuaron
dos hombres, que se acercaron en una motoci-
cleta al vehículo de su víctima. Por medio de un
imán se colocó el explosivo, que luego hicieron
detonar desde la distancia. Por supuesto que de
los autores falta todo rastro. El Dr. Majid Shah-
riari perdió la vida en el atentado, mientras que
el Dr. Fereidoon Abbasi quedó lesionado. En el
momento de los atentados, ambos investigado-
res nucleares, que daban cátedra en la universi-
dad iraní de Shahid Beheshti, se encontraban
acompañados por sus esposas, las cuales fueron
heridas por las explosiones.

Es de suponer que esto haya causado con-
siderable desconcierto entre las autoridades
iraníes, ya que no fueron los únicos ataques
contra objetivos humanos. A eso se agrega el
atrevimiento con el cual se realizaron los dos
atentados, casi simultáneamente y pleno centro
de la capital. Además, en el caso del asesinado
Shahriari, se trataba de
un científico de alto ran-
go. De ahí que los iraníes
estarán muy preocupados
por el progreso de sus as-
piraciones de finalmente
poseer bombas nucleares.
En el entierro, el director
del programa de investi-
gación nuclear iraní dijo
públicamente, que Shah-

riari, “en el contexto de un proyecto grande e
importante, ocupaba una función esencial”. “Su
trabajo era una fuente de orgullo para el pueblo
iraní”, agregó. Declaraciones similares también
se aplican al segundo físico nuclear, que sobre-
vivió. El científico herido es uno de los pocos ex-
pertos en láser para la separación de isótopos.
“Este tipo de complot solamente acelerará el
avance del programa nuclear iraní”, enfatizó el
jefe del programa nuclear del Irán, Ali Akbar Sa-
lehi, frente a la Agencia Noticiera ISNA, mien-
tras se encontraba parado al lado de la cama
del herido Abbasi.

En círculos del servicio de inteligencia, es-
tán convencidos que los atentados son, más
que nada, un mensaje al gobierno iraní y a los
demás expertos en física nuclear del país. Re-
cién en enero del 2010, el científico nuclear ira-
ní Massud Ali-Mohammadi fue asesinado de
una manera similar.

Si bien las autoridades de investigación
iraníes tuvieron que admitir que no tienen nin-

gún tipo de indicios con respecto a los autores
del delito, desde el gobierno muy pronto se
mencionó la suposición de que el servicio de in-
teligencia israelí, Mossad, estuviera detrás de
esto. También fuentes extranjeras expresaron la
misma sospecha. Además, se cree que posible-
mente Israel haya sido el responsable del gusa-
no informático “Stuxnet”. Y como si esto no fue-
ra suficiente, se supone también que Israel es el
causante de toda una serie de “extraños inci-
dentes de interferencia en los laboratorios de
investigación nuclear iraní”. Se cree que Israel
tiene el conocimiento necesario, la tecnología
requerida y también los correspondientes re-
cursos del servicio de inteligencia, al igual que
la mayor motivación para inmovilizar el progra-
ma de investigación nuclear iraní.

Oficialmente desde Israel no se toma pos-
tura sobre el tema. El hecho es, sin embargo,
que el programa de investigación nuclear iraní
tuvo que sufrir reveses en los últimos años.Y no
sólo Israel se alegra de esto.

¿OTRA VEZ EL MOSSAD?

Los especialistas iraníes en física
nuclear tienen una vida peligrosa

El programa de investigación nuclear iraní recibió un nuevo revés. Esta vez no causa-
do por un gusano en las computadoras, sino por dos atentados con bombas que cega-
ron la vida de un científico y dejaron a otro herido.

El jefe del programa 
nuclear de Irán, Ali 
Akbar Salehi.
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El Presidente Wulff permaneció un total de
cuatro días en Israel. Entre sus acompañantes se
encontraba una gran delegación de represen-
tantes del Ministerio del Exterior, diputados del
parlamento federal, directores de congregacio-
nes judías, comerciantes y naturalmente perio-
distas. Además,Wulff llevó con él a su hija de 17
años, Annalena, y también pertenecían a la de-
legación varios jóvenes y estudiantes alemanes.
Según definición protocolar, se trataba de una
visita de trabajo.Ya que no era una visita de Es-
tado, Wulff no era acompañado por su esposa.
Por esta razón tampoco se había planificado un
discurso en la Knesset ante los diputados del
parlamento israelí e invitados de honor.

Como de costumbre, Wulff se reunió ya el
primer día de su visita con su colega israelí. En
la conferencia de prensa, el Presidente de Esta-
do Shimón Peres enfatizó:“Esta es una visita ex-
traordinaria. Estamos agradecidos de que usted
haya elegido a Israel como el primer país que
visita fuera de Europa. Esto nos muestra dónde
está su corazón. La relación con Alemania es su-
mamente importante para nosotros. El lideraz-
go alemán y gran parte del pueblo alemán se
acuerdan del pasado y sienten que entre Ale-
mania e Israel, deberían existir relaciones espe-
ciales.Y creemos que nuestras relaciones, en to-
das las áreas, incluyendo economía, arte, polí-
tica y finanzas, son excelentes.”

Después de este comienzo, Wulff visitó el
memorial nacional israelí de Yad Vashem, don-
de dos jóvenes de la delegación juntamente
con él colocaron una corona en la sala del me-
morial. Wulff escribió en el álbum de visitan-
tes:“Los incomprensibles crímenes de la Shoah
(Holocausto) son una continua obligación para
Alemania y los alemanes de actuar a favor del
derecho de existencia de Israel.” En el Yad Vas-
hem llamó especialmente la atención un gesto
de su hija, a quien la visita emocionó visible-
mente. Juntamente con su padre, ella depositó
dos piedras al pie del monumento del pedágo-
go polaco Janusz Korczak, quien junto a sus
alumnos perdiera la vida en las cámaras de gas
nazis. Annalena había traído las piedras del

parque del Castillo Bellevue en Berlín. En este
contexto es digno de mención que los medios
israelíes repetidamente señalaron que Wulff, de
51 años de edad, es el primer Presidente ale-
mán que naciera después de la Segunda Guerra
Mundial. Con respecto al gesto de padre e hija
en el Yad Vashem, también se informó que
Wulff, a la edad que tiene su hija hoy, había or-
ganizado en su ciudad natal de Osnabrück una
manifestación de protesta contra garabatos an-
tisemitas en la sinagoga local.

El programa también contenía una visita a
la tumba de Theodor Herzl, padre y diseñador
del sionismo moderno. Wulff fue el primer Pre-
sidente alemán en depositar una corona de flo-
res en la tumba de Herzl. Pero en el primer pla-
no estaban las conversaciones y visitas infor-
mativas, de modo que Wulff naturalmente
también se reunió con el Primer Ministro Benja-
mín Netanyahu y con el Ministro del Exterior
Avigdor Lieberman. Anteriormente a una recep-
ción oficial dada por el Presidente alemán en el
Hotel King David en Jerusalén, se había fijado
también una conferencia con Tzippi Livni, la lí-
der de la oposición.

La visita fue emocionante también para al-
gunos jóvenes alemanes que realizaban un año
social en Israel. Algunos de ellos habían sido in-

vitados a la recepción en el Hotel King David.
Los jóvenes alemanes no habrían podido soñar
con que, durante su servicio honorario en Israel,
pudieran encontrarse con un hombre de Estado
alemán de tan alto rango. Todos ellos estaban
muy impresionados de lo sencillo que fue el en-
cuentro, ya que anteriormente al mismo, se pre-
guntaban ansiosos qué debían vestir o si debí-
an comprarse algo nuevo, ya que casi ninguno
de ellos tenía otra cosa sino ropa informal de
trabajo en su equipaje para el año en Israel.

AN
CCOOMMEENNTTAARRIIOO:: Alemania ac-

tualmente se encuentra entre los
mejores y más fieles amigos de
Israel en el mundo. El tiempo os-
curo de los nazis está superado.
El ejemplo de Alemania también
es una imagen de la gracia de
Dios, que transforma a una na-
ción que odiaba a los judíos en
una que es amigable hacia ellos.
¡Que este país pueda continuar
firmemente al lado de Israel!

Con la fe cristiana es similar:
Cuando una persona se convierte
a Jesucristo, también llega a ser
amigo de Israel, aun cuando ante-

riormente ha-
ya sido antise-
mita. Nadie
puede amar a
Jesucristo y al
mismo tiempo
odiar a Israel. 

CM

WULFF EN ISRAEL

Visita significativa
A la visita de un representante de la República Federal de Alemania siempre se le presta
especial atención en Israel. Así también sucedió con la visita a Israel del Presidente de
Alemania, Christian Wulff.

El presidente Wulff
se reunió con su par
israelí. En la confe-
rencia de prensa, el
presidente Shimón
Peres enfatizó: "Ésta
es una visita ex-
traordinaria."
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Se trata de un aporte presentado co-
mo un artículo científico, redactado por
Al-Mutawakel Taha, quien no solamente
disfruta de renombre como poeta, sino
que también es miembro de alto rango
del ministerio de información palestino.
En las cinco páginas de su informe, este
hombre sostiene que “este muro nunca
fue parte de lo que se llama el templo ju-
dío”. Y continúa declarando el muro como
propiedad del “Waqf”, autoridad religiosa
que tiene la supervisión sobre los santua-
rios del islam.

Según Taha, el cual, dicho sea de pa-
so, es amigo íntimo del Presidente de la
Autoridad Palestina, Abbas, y cercano a la
Fracción Fatah del mismo, “los judíos” no
tienen “ninguna prueba de que el muro
tenga algún tipo de relación con su reli-
gión”. Según escribe, en esa construcción
no se encontraría ni una sola piedra del
tiempo del Rey Salomón, al igual que no
existirían pruebas arqueológicas algunas
de un templo judío sobre ese monte.Taha
continúa sosteniendo que los judíos recién ha-
brían llegado para realizar sus oraciones en este
lugar después de la Primera Guerra Mundial.
Las demandas judías sobre este sitio serían, se-
gún Taha, una “demanda errada y no justificada
de la ocupación sionista”. Frente a periodistas
que consultaron con respecto a su artículo en la
página web del ministerio de información pa-
lestino, Taha dijo que él simplemente reprodu-
cía la “postura oficial palestina en este asunto”.

Este estudio, que fue presentado como un
artículo científicamente fundamentado, fue ti-
tulado por el portavoz gubernamental israelí
Mark Reguev con una sola palabra:“¡Agitación!”
Él exigió a la clase dirigente de la AP que se dis-
tanciaran de este documento, ya que se trata de
pura mentira y falsificación de hechos históri-
cos. Los políticos israelíes de todo el espectro
partidario se expresaron con indignación, si bien

todos tenían que admitir que la postura presen-
tada no es algo desconocido ni nuevo.

En los círculos políticos se expresó preocu-
pación sobre la cantidad de gente alrededor del
mundo que cree ese tipo de declaraciones sin
examinarlas o sin reunir más informaciones por
iniciativa propia.También se criticó que la AP no
se distanciara oficialmente, ya que lo único que
se hizo fue borrar silenciosamente el artículo de
la página web. Gershon Baskin, director del
“Centro Israelí-Palestino para la Investigación e
Información”, expuso lo siguiente al respecto:
“Ese es un grave error, parecido al cometido por
el difunto Presidente Arafat cuando negó toda
conexión judía con el Monte del Templo en Je-
rusalén. La falsificación de la historia, como

ocurrió en el artículo de Taha, es una seria má-
cula para la Autonomía Palestina.”

AN
CCOOMMEENNTTAARRIIOO:: Al leer este artícu-

lo, quizás unos cuantos lectores, en
el primer momento, tuvieron que fro-
tarse los ojos y volver a leerlo: El Mu-
ro de los Lamentos supuestamente
se habría convertido en un santuario
musulmán... Y lamentablemente,
muchos árabes y personas de otras
naciones que no simpatizan mucho
con Israel, lo creen. El ser humano
tiende a creer más rápidamente una
mentira que una verdad. 

CM

CURIOSA TRANSFORMACIÓN

Como el Muro de los Lamentos se
convirtió en santuario musulmán

Hacia fines del año pasado, pudimos aprender algo realmente sorprendente, ya que
en la página web del ministerio de información de la Autonomía Palestina (AP), se
declaró el Muro de los Lamentos como santuario musulmán.

Hacia fines del año pasado, pudimos aprender algo realmente sorprendente, ya que en la pági-
na web del ministerio de información de la Autonomía Palestina (AP), se declaró el Muro de los
Lamentos como santuario musulmán.
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Los israelíes recuerdan a Holanda como un
país tolerante y también abierto hacia los judí-
os. ¿Antisemitismo en Holanda? Muchos tuvie-
ron que leer dos veces la noticia, sobre todo
cuando les quedó claro que el antisemitismo en
ese país europeo ha tenido un aumento enor-
me. Holanda se ha convertido en uno de los fo-
cos antisemitas de Europa, tanto que algunos
recomendaron a los judíos residentes en los Pa-
íses Bajos que – si amaban sus vidas – abando-
naran el país a tiempo. Esto despertó la aten-
ción de los israelíes, y cuando se enteraron de lo
que pasaba en ese pequeño país conocido co-
mo tolerante, a penas podían creerlo.

El primero que señaló oficialmente la pre-
sencia de un antisemitismo sin precedentes en
su país, fue el ex presidente del partido liberal
(VVD), Frits Bolkestein, quien también fue re-
presentante de su partido en el Parlamento Eu-
ropeo y ofició como comisario de la UE entre
1999 y 2004. Sobre todo causó sensación la
conclusión que Bolkestein sacó de la situación:
“Sería mejor que los judíos que tengan sentido
común y conciencia, salgan de Holanda, ya que
ellos y sus hijos aquí no tienen futuro… Senci-
llamente no veo otra solución, ya que este anti-
semitismo seguirá existiendo…”

Mientras que estas palabras causaban in-
dignación por todas partes, uno las siguió en for-
ma literal: El hijo del rabino principal de Amster-
dam, Benzion Evers, proclamó una semana des-
pués de la recomendación de Bolkestein, que a
principios del 2011 él empacaría sus cosas y sal-
dría del país. En una entrevista que Evers, de 22
años de edad, dio a los medios de comunicación
holandeses, dijo que el país ya no era seguro pa-
ra los judíos, sobre todo para los niños. Ya hacía
tiempo que prefería esconder su kipah – gorra
tradicional de un judío creyente – bajo una go-
rra de beisbol.“Si bien no es que no pueda salir
de la puerta de mi casa, pero aun así hay que te-
ner cuidado y como judío tengo que estar muy
atento para ver en qué barrio me encuentro”, opi-
nó. Evers dijo además que él y su esposa ya hacía
tiempo que habían decidido emigrar. Cinco de
sus hermanos ya fueron a vivir en el extranjero

también. “La emigración es para nosotros la
única solución. Y cuando mi padre se jubile,
también saldrá de Holanda.”

Los medios de comunicación holandeses
prestaron mucha atención a la entrevista con
Evers. Un diario incluso puso como título para
el informe sobre este tema:“La historia se re-
pite”. Todo este alboroto finalmente inquietó
también al Ministro del Exterior holandés. El
Ministro Uri Rosenthal, judío secular, recien-
temente dio una entrevista al diario israelí
Haaretz, en la cual dijo:“Sí, los judíos en Ho-
landa sufren los acosos de jóvenes de diver-
sos grupos étnicos. Pero la propuesta de
Bolkestein de salir del país no
es una solución para esta si-
tuación. Tenemos que ocupar-
nos del asunto para encontrar
una solución.”

Recientemente, también
Rosenthal tuvo que experi-
mentar en carne propia las
profundas raíces de los prejui-
cios antisemitas en Holanda.
Un moderador de la televisión
dijo que Rosenthal, quien per-
tenece al partido político derechista VVN, for-
maría “una lobby (grupo de presión) con otros
judíos”. Al decir esto, el moderador se refería a
dos judíos que pertenecen al espectro izquier-
dista de los partidos holandeses, el ex alcalde
de Amsterdam, Lodewijk Asscher, y Job Cohen
del Partido Obrero del país. Con esta opinión, el
moderador de televisión no se encuentra solo
en los Países Bajos.También en otros medios de
comunicación se acusó a estos tres hombres de
formar “una coalición judía”. Rosenthal rechazó
esto y denominó ese tipo de declaraciones sen-
cillamente de “tontas”, ya que “nuestro judaísmo
no influencia nuestras decisiones políticas”.

Rosenthal, casado con una israelí oriunda de
Haifa, repetidas veces ha criticado en los medios
de comunicación la postura anti-israelí de su país
y sobre todo el boicot contra Israel. “Boicotear a
Israel es como boicotear a la OTAN”, decía.

ZL

CCOOMMEENNTTAARRIIOO:: Holanda, en el
pasado, era una gran amiga de
Israel. El hecho de que ahora ha-
ya cambiado el viento en los Paí-
ses Bajos y los judíos tengan que
tener miedo, muestra con alar-
mante claridad lo que es posible
en la actualidad – y no solamente
en el tiempo de los nazis. Estas
evoluciones negativas en Holan-
da nos hacen presentir cómo se-
rán las cosas cuando algún día el
mundo entero se ponga en contra
de Israel. La Biblia enseña clara-
mente que esto sucederá, pero
también muestra que Israel será
salvado de esa calamidad. 

CM

INQUIETANTE

Antisemitismo en Holanda
En Holanda se hace sentir un creciente antisemitismo. ¿Será que realmente es tan grave
como para que los judíos abandonen los Países Bajos? Eso, al menos,fue lo que se propu-
so en el correr de las semanas pasadas.
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Ya hemos informado sobre los números en
constante aumento de viajeros extranjeros, y
aún así: Israel nunca ha visto tantos turistas en
su país en el transcurso de un año de calenda-
rio. En el correr del año 2010 fueron 3,5 millo-
nes de personas las que visitaron el país y die-
ron a los diferentes sectores del ramo turismo
aproximadamente 15 mil millones de shekel, lo
que equivale a una suma de 3,15 mil millones
de euros.

El récord ya se dejó entrever en los últimos
meses del año, de modo que hacia fines de di-
ciembre del 2010 ya solamente se trataba de la
pregunta de cómo quedaría el balance final –
gracias a los peregrinos en los feriados cristia-
nos. En noviembre del 2010, el número de turis-
tas extranjeros había sobrepasado el mágico lí-
mite de los tres millones. En Israel estaban muy
satisfechos con eso. De hecho, al huésped núme-
ro 3.000.001 se le había preparado una recep-
ción especial. Se trataba del pastor evangélico
Ribamar Araujo Ladislau de Sao Paulo, Brasil. Él
presidía un grupo de 120 peregrinos de su país y
estaba extremadamente sorprendido que justa-
mente a él le tocara tal honor. En el aeropuerto
se le entregó en nombre del Ministerio de Turis-
mo israelí un ramo de flores, y no solamente al
pastor, sino también a cada persona de su grupo.
Además de eso, cada turista extranjero que se
encontraba a bordo de ese avión recibió un
prendedor con la bandera israelí y un lindo go-
rro. También el ministro de turismo israelí en
función, Stas Misezhnikov, estuvo presente para
recibir personalmente a los turistas.

“Yo amo a Israel, es un país muy especial”,
dijo el Pastor Ladislau. Él estaba visiblemente
conmovido y llevaba una bandera de Israel al-
rededor de sus hombros.“Una visita aquí es co-
mo bálsamo para cuerpo y alma. Israel trae
bendición al mundo entero, de modo que es un
honor especial poder estar aquí en este país.”
Poco después, sin embargo, le esperaba otra
sorpresa al creyente brasileño. Le fue entrega-
da por el Ministro Misezhnikov una pequeña
menorah (candelabro) de plata con un cupón
para un viaje de una semana a Israel. “Es un

acontecimiento muy especial en la historia del
Estado de Israel, y aun más en vista de los
tiempos difíciles que Israel actualmente tiene
que soportar en la sociedad internacional”, dijo
Misezhnikov.“Puede que sea simbólico que jus-
tamente sea un pastor, quien ama sobremane-
ra a Israel y además trae peregrinos, quien
marque un récord tan importante en nuestro
ramo turístico.”

En el transcurso del año aumentó especial-
mente el número de visitas provenientes de los
Estados Unidos y de Rusia. En el 2010 se les ha-
bía facilitado la entrada a Israel especialmente
a los visitantes provenientes de Rusia por supri-
mir la obligación de obtener una visa. Misezhni-
kov explicó frente a la prensa que su ministerio
se habría preocupado más que nada de dar un
mejor servicio a los visitantes extranjeros, lo
cual comenzaría con el recibimiento en el aero-
puerto y con los medios de transporte, pasaría
por los asuntos de seguridad, pero también
comprendería, por supuesto, el servicio en los
hoteles y en las atracciones turísticas. También

se llegó a saber que en Israel en el próximo año
se piensa agregar al contingente de camas de
hotel un total de 3117 habitaciones más.

ZL
CCOOMMEENNTTAARRIIOO:: ¿No sucede

también en nuestra vida de fe
que uno prácticamente ve sólo lo
negativo y parece estar casi ciego
para las bendiciones del Señor?
Cada uno de nosotros tiene mu-
chas razones para agradecer al
Señor. Así también le sucede a Is-
rael: Hay cristianos que enfatizan
tanto los problemas en y alrede-
dor de Israel que casi olvidan las
noticias buenas provenientes de
la Tierra Santa. Por eso nos ale-
gra que prácticamente cada mes
podamos trasmitir informaciones
positivas como ésta sobre Israel.
No olvide, por lo tanto, dar gra-
cias al Señor y alabarlo. 

CM

AÑO DE RÉCORDS

Nunca antes llegaron tantos turistas
Para Israel, el año 2010 no solamente terminó con un buen balance económico, sino
también con un récord que pudo ser registrado en un sector económico muy significa-
tivo: Nunca antes viajaron tantos turistas a Israel en el transcurso de un solo año.

Hotel en Eilat.
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En Israel, unos cuantos pensaron: “¿No lo
dijimos de antemano?” El hecho es que el Juez
Richard Goldstone, en persona, se retractó de
algunos puntos de su discutido Informe Golds-
tone. Por otro lado, puede que muchos hayan
pensado: “Más vale tarde que nunca”. Y si bien
eso es verdad, el daño que sufrió la imagen de
Israel, a causa de dicho informe defectuoso
(ahora oficialmente admitido) de la ONU, segui-
rá afectando al país.

Recordemos: Después de sostenidos e in-
tensos bombardeos, cada vez más masivos, a su
tierra, realizados por grupos radicales desde la
Franja de Gaza, a fines de diciembre de 2008 Is-
rael lanzó la Operación “Plomo Fundido”. La me-
ta que Israel se había impuesto con esta opera-
ción militar, era la destrucción de la infraestruc-
tura del Hamas en la Franja de Gaza, aquella
organización terrorista radical-islámica que, en
el verano de 2007, se había apoderado del go-
bierno en forma violenta. La operación israelí
terminó a mediados de enero de 2009.

Si bien la Franja de Gaza sufrió enormes da-
ños, el Hamas inmediatamente retomó sus activi-
dades, entre ellas el contrabando de armas. Los
civiles en el sur de Israel fueron masivamente
bombardeados durante la guerra, lo cual ocasio-
nó múltiples daños materiales. Del lado israelí
murieron tres civiles y diez soldados.Con respecto
al número de víctimas fatales en la Franja de Ga-
za, posteriormente se desencadenó una discu-

sión. Según informacio-
nes palestinas habrían
sido 1.417 las víctimas
fatales, mientras que el
ejército israelí dijo que
fueron 1.166, lo cual pos-
teriormente fue confir-
mado por diversas par-
tes como más realista.

Para el informe
preparado bajo la direc-
ción de Goldstone, a pe-
didos de la Comisión de
Derechos Humanos de
la ONU – a la cual, dicho sea de paso, pertenece
también Libia – se entrevistó a las personas
afectadas, mayormente del lado palestino y re-
presentadas por organizaciones intermedia-
rias. Finalmente, el informe acusó a Israel de
utilizar “determinadas armas y municiones
contrarias al derecho internacional de guerra”, y
de haber atacado metas no militares en forma
planificada. Si bien también se le hizo repro-
ches al Hamas, los mismos quedaron en el olvi-
do, detrás de los masivos ataques contra Israel
y de la declaración realizada en el informe de
que, en el caso de las víctimas palestinas, se
habría tratado mayormente de civiles. Eso re-
fleja también la resolución que la ONU votara
sobre el fundamento de ese informe. En dicha
resolución, se le hacen reproches solamente a

Israel. El Hamas, al contrario, no es mencionado
ni con una sola palabra. Tampoco ayudó contra
esto, que 18 de los países con derecho a voto,
denunciaran con vehemencia el informe, til-
dándolo de “parcial y defectuoso”, votando así
en contra de la resolución.

Ahora, en un artículo del Washington Post,
Goldstone dijo:“Si en aquel tiempo hubiera sa-
bido lo que sé ahora, el informe habría sido di-
ferente.” En Israel, muchos comentadores se
preguntaron:“¿Por qué?” Todo lo que Goldstone
critica ahora, no había sido de ningún modo un
secreto. Eso tampoco cambiaría el hecho de que
Israel había rechazado colaborar con la comi-
sión investigadora. Además, se planteó la pre-
gunta de qué habría motivado a Goldstone a
dar el paso de retractarse. Y como estas líneas

GOLDSTONE SE RETRACTA DE UN INFORME

Y la verdad igual sale a luz
El informe que el Juez Goldstone, a pedidos de la Comisión de Derechos Humanos de
la ONU, presentara en noviembre de 2009 sobre la Operación “Plomo Fundido”, aho-
ra fue declarado, por él mismo, como extremadamente incorrecto.

Cuando uno lee los tres si-
guientes informes, se siente ten-
tado a contestar esta pregunta
con un sí. Casi todos los meses,
informamos en esta revista sobre
ejemplos de cómo Israel es difa-
mado de las más diversas mane-

ras. Existen sólo unos pocos
ejemplos de cómo, poco des-
pués, la verdad (como en el pri-
mer informe) logró salir a luz.
Además, generalmente sucede
que la gente cree lo primero que
escucha, y casi no toma en cuen-

ta la corrección de lo mismo. Co-
mo cristianos, sabemos que esa
enemistad hacia Israel es dirigi-
da desde abajo. Mucho más, en-
tonces, somos llamados a apoyar
a Israel y a bendecirlo.

CM

¿Permitido mentir 
cuando se trata de Israel?
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fueron escritas sólo unos pocos días después de
que él se retractara, aun no hay una respuesta.

Al terminar el sábado – 24 horas después
de la publicación de la retractación – el primer
ministro de Israel se expresó sobre el tema, en
un discurso televisivo especial:“Todo lo que al-
guna vez dijimos es ahora confirmado como
verdad. Israel no ha ocasionado intencionada-
mente la muerte de civiles.” Netanyahu exigió

que el informe fuera echado en el canasto de
desechos. Además, dijo que el artículo de Golds-
tone en el diario, desde el punto de vista israelí,
no sería suficiente para rectificar la injusticia.
Más bien debería ser declarada nula la resolu-
ción de la ONU.

Según parece, las chances de poder insistir
en un cambio, o sea, en una anulación de la re-
solución no son buenas. Aun así, Israel instó a

Goldstone a dirigirse oficialmente al gremio
que él en un tiempo presidía, para rectificar el
asunto. De todos modos, en Israel están confor-
mes con lo que está ocurriendo. Pero, no pue-
den alegrarse, ya que, aun si la verdad final-
mente sale a luz, eso no borrará el enorme daño
que ha sufrido la imagen de Israel, a causa de
dicho informe.

AN

El asesinato fue realizado por dos hombres,
un sábado a la noche. Armados con cuchillos, lo-
graron pasar el alambrado de seguridad del
asentamiento Itamar en Samaria. Escogieron la
casa de la familia Fogel, porque allí ya todos es-
taban durmiendo. De ese modo, podían estar
seguros de encontrar la menor resistencia posi-
ble. Primero mataron a Yoav de 11 años de edad
y a su hermano Elad de cuatro años, quienes es-
taban durmiendo. A continuación, los asesinos
pasaron al dormitorio de los padres, donde apu-
ñalaron a Udi y Ruthi Fogel, cortándoles las gar-
gantas. En el caso de la quinta víctima se trata
de Hadas, una niña de tres meses de edad, que
dormía en la habitación de los padres. Parece
un milagro que los asesinos no pasaran tam-
bién a una tercera habitación, en la cual dormí-
an otros dos niños de la familia Fogel. Roi, de 8
años, y Yishai, de 2 años de edad, quienes sobre-
vivieron a la masacre. Otra hija, de 12 años,
también sobrevivió, porque a la hora del asesi-
nato estaba participando en una actividad de
su movimiento juvenil. Ella fue la que finalmen-
te, a horas avanzadas de la noche, se encontró
llamando frente a la puerta cerrada. Los veci-
nos, a quienes pidió ayuda, fueron quienes des-
cubrieron el horrible hecho.

Este horrible asesinato quíntuple que, a
causa de ser hecho a sangre fría, sólo puede ser
descrito como masacre, fue condenado por to-
das partes en Israel. Si bien existen conceptos
políticos diferentes con respecto a la política de
los asentamientos, la gente se mantuvo unáni-

me en que un acto de este tipo debía ser fuer-
temente condenado. Eso también opinaron los
delegados árabes del parlamento israelí. Tam-
poco fue muy diferente lo que expresó el presi-
dente de la Autonomía Palestina Abu Mazen,
quien también condenó este acto en la forma
más fuerte posible. Hubo un solo lado desde el
cual no se escuchó nada similar, y eso fue de la
prensa internacional.

En los medios de comunicación alrededor
del mundo, apenas se informó del hecho. Si si-
quiera lo mencionaron, fue haciendo resaltar
asuntos que moralmente son tan dudosos co-
mo el ignorar ese acto sanguinario. Declararon,
por ejemplo, que Israel se estaba apresurando
en sacar conclusiones con respecto a si se trata-
ba de asesinos palestinos. Después de todo,
también había obreros extranjeros que podían
haberlo hecho. Además, los medios extranjeros
enfatizaron que, después de todo, en el caso de
los asesinados se trataba de colonos, y que el
asentamiento Itamar era conocido por pertene-
cer a los de la línea dura. Eso, posiblemente, sólo
se pueda interpretar de la siguiente manera:
Según los medios internacionales, las propias
víctimas serían culpables de haber encontrado
un fin de ese tipo…

El Ministerio del Exterior israelí finalmente,
a causa de la ignorancia y de la cobertura noti-
ciera tendenciosa, se vio forzado a tomar medi-
das drásticas en este asunto. En contra de la po-
lítica generalmente practicada en Israel, por ra-
zones ético-morales, de no mostrar fotografías

de cadáveres, esta vez se permitió la publica-
ción de las fotografías tomadas por los crimina-
listas en el lugar de los hechos. Esta medida fue
tomada después de consultarlo con los sobrevi-
vientes de la familia Fogel. Con esto, Israel por
primera vez permitió la publicación de las fotos
de las víctimas de asesinatos, que documentan
que se trata de uno de los crímenes sangrientos
más crueles. Pero, tampoco eso ayudó en nada.
Tan solamente a través de la elección de pala-
bras de la prensa extranjera, quedó claro que no
son los terroristas quienes están en el foco de
interés, sino los colonos radicales que viven en
un asentamiento ilegal.

Un periodista italiano, entrevistado por la
prensa israelí, dijo al respecto: “Los medios a
nivel mundial enfatizan el hecho de que, en el
caso de las víctimas, se trata de colonos. Eso es
a propósito, ya que de ese modo resuenan cier-
tas asociaciones negativas intencionales con
respecto a las ellas. En la prensa italiana, como
también en el resto del extranjero, las opinio-
nes preconcebidas frente a Israel, una y otra
vez salen a luz. En esto, no son solamente las
palabras las que juegan un rol, sino también
las imágenes. Un osito que los del Hizbolá co-
locan al lado de un edificio bombardeado por
el ejército israelí, cabe en la imagen deseada.
Las fotografías como las de las personas asesi-
nadas en Itamar, no caben en la imagen de Is-
rael que los medios europeos, ante todo, quie-
ren presentar.”

ZL

INCREÍBLE

Alarmante reacción del 
mundo ante las masacres

El asesinato de cinco israelíes en marzo de 2011 entrará a la historia del conflicto palestino-is-
raelí como uno de los crímenes más crueles realizados a sangre fría. Aun así, casi no fue toma-
do en cuenta por los medios de comunicación occidentales, y ni siquiera fue mencionado.
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En cuanto a los ataques y boicots contra Is-
rael, quien lleva la batuta entre las instituciones
académicas, en Gran Bretaña, es la prestigiosa
London School of Economics (LSE). La misma se
especializa en ciencias sociales, y una y otra vez
enfatiza que tanto los funcionarios como los es-
tudiantes protestan contra las infracciones de
los derechos humanos en el mundo entero. Ha-
brían escrito en las banderas de la universidad
el proceder contra injusticia y fechorías turbias.

Diversas entidades de esta institución, re-
petidamente ejercieron presión sobre la direc-
ción de la misma para que rompiera relaciones
académicas con Israel. Se exigió, además, que
Inglaterra congelara también las relaciones
económicas y militares con Israel. También se
ha denunciado, casi infinitamente y en voz alta,
la supresión de los dere-
chos humanos de los pa-
lestinos por parte de Is-
rael. Y además, alrededor
de la mitad del liderazgo
del área especializada de
Estudios del Cercano
Oriente, por ejemplo, apo-
yó masivamente el boicot
contra Israel.

Mientras tanto, justa-
mente los responsables de
esa área de especializa-
ción, tienen que soportar
fuertes reproches que de-
jan su integridad a una luz
más que cuestionable. El
hecho es que en el correr
de los disturbios en Libia
se llegó a saber que justa-
mente esa área de espe-
cialización, fue apoyada
con 1,5 millones de libras
esterlinas (alrededor de
1,7 millones de euros) por
el dictador libio Muam-
mar al Gaddafi. Esta dona-
ción generosa fue entre-

gada, en su época, por Saif al-Islam al Gaddafi,
quien en el contexto de los disturbios en su pa-
ís, sobresaltó el mundo occidental con amena-
zantes mensajes televisivos.

Interesantemente, el segundo hijo del dic-
tador libio se graduó en el año 2008 justamen-
te en ésa área de especialización. Respecto a es-
to, se llegaron a conocer otros picantes detalles.
Se dice que Saif ni siquiera escribió él mismo el
trabajo para el doctorado. Un académico libio lo
habría hecho por él y, como contrapartida, ha-
bría sido nombrado embajador de su país en
Australia. Gracias a eso, la universidad habría
recibido otra donación por un total de 1,2 mi-
llones de libras esterlinas. Como por arte de
magia, no se volvió a saber más nada sobre esta
cuestionable graduación. Esa área de especiali-

zación, además, invitó a Gaddafi repetidas veces
para dar discursos, que fueron trasmitidos por
medio de mensajes de video.

Los periodistas que sacaron a luz esos de-
talles, en sus informes, sarcásticamente deno-
minaron a la universidad como “Libia School of
Economics”. Este escándalo, sumamente vergon-
zoso, obligó al director de la prestigiosa institu-
ción, Sir Howard Davis, a renunciar. Pero con eso,
para nada terminó el escándalo. Más investiga-
ciones dieron como resultado que ésta no era la
única universidad británica que aceptaba dine-
ro de estados árabes, en los cuales los derechos
humanos son todo, menos respetados.

Libia también firmó contratos con la Uni-
versidad John Moores, en Liverpool, y la Univer-
sidad Exeter, en cuyo contexto fluyeron otras al-

tas sumas de dinero. Pero, también Ara-
bia Saudita ha estado activa en lo que
tiene que ver con hacer llegar altas su-
mas de dinero a instituciones científicas.
Arabia Saudita apoyó a la Facultad de Es-
tudios sobre Asia y África de Londres, pa-
ra levantar un Centro de Investigación
sobre Asia, al igual que a la Universidad
de Oxford, con 20 millones de libras es-
terlinas respectivamente. A las universi-
dades de Cambridge y de Edinburgh, di-
cho país les dio ocho millones de libras
esterlinas a cada una. Y la lista podría ser
aun más larga.

Todas estas instituciones estuvieron
muy preocupadas en aclarar, pública-
mente, que su postura hacia Israel no te-
nía nada que ver con esas “donaciones”,
ya que, después de todo, ellos no eran
comprables y se ocupaban de estudios
científicos independientes. Eso, probable-
mente, no necesita comentario alguno.

ZL

EL DINERO Y SU PODER

¿Boicot comprado contra Israel?
El mundo académico de Inglaterra es bastante conocido por su postura anti-israelí y por
sus llamados al boicot. Interesantemente, ahora se descubrió una vinculación entre el su-
puesto mundo objetivo de las ciencias y las sumas de dinero soltadas: dinero que venía
justamente de Libia.

Saif al-Islam al Gaddafi.
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El 15 de marzo de este año, hubo bastante
agitación en el Mar Mediterráneo. Las olas al-
canzaron una altura de cinco metros. Los bar-
cos, de relativamente poca profundidad, del
grupo élite de la marina israelí “Shajetet 13”, lo
sintieron fuertemente. En la noche, ellos detu-
vieron un barco que también luchaba con las
olas. El servicio de inteligencia israelí mantenía
sus ojos sobre el “Victoria” desde su partida del
puerto sirio de Latakia. Oficialmente, se indicó
que el barco iba en dirección a Egipto. En Israel
estaban seguros que a bordo se encontraba un
gran arsenal de armas. No importando si el bar-
co eventualmente hubiera sido dirigido a Gaza,
o hubiera echado anclas en Egipto, la carga es-
taba claramente destinada a la lucha armada
desde la Franja de Gaza. En Israel estaban con-
vencidos que la carga, originalmente, provenía
de Irán – un regalo de ese país a sus hermanos
de la organización terrorista Yihad Islámica en
la Franja de Gaza.

Los soldados israelíes tenían muy presente lo
que había ocurrido hace alrededor de un año
atrás, con el “Marvi Marmara”. Ellos estaban prepa-
rados para cualquier eventualidad. Ninguno duda-
ba de que, en el caso del “Victoria”, se trataba de un
barco con contrabando de armas. Los soldados a
cargo, sintieron alivio cuando el capitán de ese
barco reaccionó de inmediato, sin intentar evadir-
se. Los motores del barco fueron apagados y se les
permitió a los soldados de la tropa élite subir a
bordo sin problemas. Todo transcurrió con rapidez
y sin fricciones, a alrededor de 320 kilómetros al
oeste de la costa israelí. En realidad, es algo sobre-
entendido, ya que de acuerdo con el Tratado de Os-
lo, Israel no solamente tiene el permiso, sino inclu-
so la responsabilidad, de controlar las fronteras ex-
ternas de Israel y de la Autonomía Palestina, y de
interceptar el contrabando de armas que pudieran
poner en peligro la estabilidad de la región.

El control de los contenedores presentes a
bordo – casi cuarenta – confirmó, luego, las in-

formaciones de los servicios de inteligencia is-
raelíes. Detrás de bolsas con algodón y lentejas
se encontraron, entre otras cosas, 230 granadas
mortero de un calibre de 120 mm, 2.270 grana-
das mortero de un calibre de 60 mm, seis misiles
anti-barco C-704, dos sistemas de radar de In-
glaterra, dos dispositivos de lanzamiento de mi-
siles, dos grúas hidráulicas para la instalación de
los sistemas de radar, y 66.960 municiones para
los Kalashnikov, de un calibre de 7,62 mm.

Abreviando: Casi 50 toneladas de material
bélico, cuya entrada a la Franja de Gaza es inad-
misible. Éste es sólo uno de los repetidos inten-
tos de Irán de armar a las fuerzas radical-islá-
micas que están activas en las fronteras de Is-
rael, entre las mismas, también, el Hamas y la
Milicia del Hizbolá. Los materiales bélicos des-
cubiertos a bordo, les habrían permitido a los
terroristas de la Franja de Gaza continuar ata-
cando objetivos en la parte central de Israel.

ZL

Dirar Abu-Sisi es ingeniero, y pertenece al
grupo de administradores de la central eléctrica
de Gaza, y es considerado como uno de los de-
positarios de secretos de alto rango de la orga-
nización terrorista Hamas, que gobierna en la
Franja de Gaza. Abu-Sisi es casado con una
ucraniana y, junto a ella y seis hijos que tienen
en común, quería mudarse al país de su esposa.
Él se encontraba en Ucrania con motivo de los
preparativos de la mudanza, residiendo con sus
suegros. El 18 de febrero, el hombre de 42 años
de edad subió a un tren hacia Kiew, donde, no
obstante, nunca llegó.

La misteriosa desaparición del palestino,
rápidamente fue rodeada de muchas especula-
ciones. Israel recién puso fin a eso después de
algunas semanas, anunciando oficialmente
que el hombre se encontraba en Israel y que
había sido secuestrado por agentes del Mos-
sad. A continuación, la prensa extranjera esta-
bleció la opinión de que el hombre realmente
tendría que disponer de importantes informa-
ciones, si Israel había realizado un despliegue
de tal magnitud. El abogado que Abu-Sisi pudo
contratar, confirmó las declaraciones oficiales
de Israel. Su cliente había descrito el secuestro

de la misma manera en que Israel lo había he-
cho público.

Como en todos los asuntos del servicio de
inteligencia, este secuestro está rodeado de un
impenetrable velo de niebla, aun después de
hacer públicas las explicaciones del mismo. Del
acta acusatoria se desprende, entretanto, que a
Abu-Sisi se le culpa de fabricar armas para el
Hamas, sobre todo misiles. Si bien varias veces
se les pidió, al Primer Ministro Benyamín Ne-
tanyahu y al Ministro de Defensa Ehud Barak,
que dieran sus opiniones sobre el asunto, ellos
no entraron en detalles que permitieran aclarar

SENSACIONAL ACCIÓN

El largo brazo del Mossad
La noticia causó un efecto, como si el caso hubiera sido sacado del guión de una pelí-
cula de Hollywood: El secuestro de un miembro de Hamas de alto rango, durante un
viaje en tren en Ucrania, realizado por el servicio de inteligencia externo de Israel. El
hombre ahora se encuentra en Israel.

INCREÍBLE

La victoria sobre el Victoria
Mientras que el mundo sigue recordando el proceder israelí de hace un año atrás
contra la así-llamada Flotilla de Gaza, parece haber olvidado lo que se descubrió a
bordo de la misma. Ahora, Israel nuevamente detuvo un barco en el que, también, se
encontró a bordo un arsenal de armas sin precedentes.
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el trasfondo de este caso. En lugar de eso, deja-
ron entrever claramente que en los interrogato-
rios de Abu-Sisi habían salido a luz “importan-
tes informaciones, las cuales son extremada-
mente valiosas”.

Aun mayor fue la confusión del asunto del
secuestro, cuando la revista alemana Der Spie-
gel especuló con que la verdadera razón de los
interrogatorios de Abu-Sisi, era el involucra-
miento del mismo en el secuestro del soldado
israelí Gilad Shalit. En dicho artículo, se conti-
nuaba diciendo que Israel aún no había perdi-
do la esperanza de liberar, a través de una uni-
dad de comando, a Shalit, quien se encuentra
prisionero en la Franja de Gaza desde junio de
2006. De ahí que Israel estuviera buscando
más informaciones.

En Israel no se hizo ninguna referencia a
eso. Aun así, los comentadores israelíes conside-
raban, justamente eso, como una confirmación

indirecta de esa declaración. Rápidamente, des-
pués de eso, el Hamas se hizo oír, anunciando
que las negociaciones por la liberación de Sha-
lit, dirigidas por un mediador alemán, habían
fracasado. Eso fue fundamentado por un porta-
voz del Hamas, diciendo que Gerhard Konrad ya
no era objetivo y que había adoptado la postura
de Israel.

Muchos aspectos alrededor del secuestro
de Abu-Sisi continúan en tinieblas. Pero, si ver-
daderamente existiera una relación entre Abu-
Sisi y el secuestro del soldado, entonces parece
que la maquinaria de seguridad israelí real-
mente todavía no ha perdido la esperanza de li-
berar a Shalit.

ZL

Fue un día en Israel en el cual las malas no-
ticias parecían perseguirse entre ellas. De ma-
ñana, a las 5:30 horas, los habitantes de Beers-
heba y alrededores fueron sacados de sus ca-
mas por el sonido de una alarma. Tenían
solamente unos 30 segundos para despertar y
llegar a la seguridad de un refugio antiaéreo. El
misil del tipo Grad cayó en medio de la ciudad,
muy cerca de una escuela, por lo cual el Alcalde
Rubik Danilovich decidió cancelar las clases por
ese día. Tan sólo unas pocas horas después, se
vio que su decisión – en contra de las recomen-
daciones del ejército y de las autoridades de
protección civil – había sido correcta, ya que los
habitantes nuevamente tuvieron que buscar re-
fugio de un segundo ataque de misiles. Tam-
bién en las regiones fronterizas de la Franja de
Gaza cayeron morteros y misiles – algo que allí,
lamentablemente, es algo típico del diario vivir.

El ataque contra la cuarta ciudad en tama-
ño del país, hizo que el comienzo del día de tra-
bajo para muchos, en Israel, fuera inquieto, ya
que las señales en el sur parecían indicar tor-
menta. Esa impresión aumentó con el segundo

ataque contra Beersheba. Después de esto, todo
quedó en calma, de modo que tuvieron la leve
esperanza de que los medios de comunicación
no tuvieran que trasmitir más mensajes de ho-
rror. Lamentablemente estaban equivocados.

Temprano, en la tarde del mismo día, ex-
plotó una bomba en Jerusalén, que había sido
colocada en una maleta en una parada de óm-
nibus. Dicha parada pertenece a uno de los em-
palmes más importantes en la entrada de la
ciudad, juntamente con la estación ferroviaria
central cercana. Cuarenta personas fueron heri-
das, en parte de gravedad. En el correr de unas
pocas horas, se llegó a saber que los médicos
estaban perdiendo la lucha por la vida de una
mujer. Luego, se esperaba que se diera a cono-
cer el nombre de la misma, pero nada sucedía.

Recién al próximo día, se supo la razón por
la cual había llevado más tiempo recabar la in-
formación acerca de quién era dicha mujer. En
la Clínica Hadassah, los médicos, después de
unas pocas horas, habían llegado a la conclu-
sión de que debía tratarse de una extranjera, ya
que no llegaba ningún familiar al hospital.Tam-

poco llegaba nadie a las centrales de emergen-
cia para preguntar por una mujer según la des-
cripción ofrecida. Como la fallecida no llevaba
documentos consigo, finalmente se dirigieron a
las embajadas extranjeras.

En el caso de la víctima de este atentado,
perpetrado después de un tiempo bastante lar-
go de tranquilidad en Jerusalén, se trataba de la
cristiana evangélica Mary Jane Gardner, una
ciudadana británica. Gardner vivía parte de su
tiempo en Jerusalén, para estudiar en la Univer-
sidad Hebrea de esta ciudad. La mujer, de 55
años de edad, trabajaba con las traducciones bí-
blicas de Wycliffe. Ella estaba trabajando con la
traducción bíblica a una de las lenguas del esta-
do africano de Togo, donde había vivido duran-
te 20 años. Gardner había llegado a Jerusalén
para unos meses de capacitación. Responsables
y docentes del programa de estudios, al igual
que sus compañeros de estudios, la describen
como “callada y reservada”, pero también como
una excelente estudiante, especialmente ávida
de aprender.

AN

TRÁGICO

La muerte de una traductora de la Biblia
Hace mucho ya que no se registraba ningún atentado en Jerusalén. El atentado de fin
de marzo de 2011 le quitó la vida a una mujer británica, quien, como traductora bí-
blica, se encontraba en el país para su capacitación.

Dirar Abu-Sisi 
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“Good night, America”
(Buenas noches, América);
“Europa arde”; “Coloso sin
compás”: Hace algún tiempo
atrás, la revista noticiera ale-
mana Der Spiegel bosquejó,
con algunos de estos titulares,
la profunda caída de América
y la desintegración del coloso
Europa. En otras palabras: La
totalidad del occidente cristia-
no se encuentra en un torbe-
llino de rápida decadencia – al
menos en lo que se refiere a la
economía. Quien, como lector
de la Biblia, evalúa los detalles
de esa decadencia, posible-
mente se pregunte: ¿No será
que actualmente está tenien-
do lugar una parte muy espe-
cífica de la profecía bíblica, a
la que inmediatamente le se-

guirá otra – la más terrible de
todas las terribles, el ascenso
del Anticristo?

En el libro antiguotesta-
mentario de Daniel – especial-
mente en los capítulos 2, 7 y 8
– se nos presenta una exposi-
ción de la historia mundial,
que va desde el tiempo del
profeta israelí Daniel hasta el
fin del tiempo del mundo. En
ella, se nos describe el ascenso
y la decadencia de cuatro im-
perios. ¿Por qué solamente
cuatro, ya que – como sabe-
mos hoy – hubo muchos más
en la historia del mundo? La
profecía bíblica solamente ha-
bla de aquellos imperios que
tienen alguna relación con la
Tierra de Israel, y eso sólo si
allí viven, también, descen-

dientes de las doce tribus de
Israel. Las revelaciones con
respecto a los primeros tres
imperios ya se han cumplido:
El imperio de los babilonios, el
imperio de los medos y persas,
y el imperio de Grecia ya son
historia. Al cuarto imperio, Da-
niel le dedica más versículos
que a cualquiera de los tres
primeros. El hecho de que este
cuarto imperio también apa-
rezca otra vez, como figura
central en el Apocalipsis de
Juan, muestra el significado
que el mismo debe tener. Tam-
bién es el último imperio te-
rrenal en la historia del mundo
– si se cree en la Biblia. 

Este cuarto impero es ca-
racterizado como un animal.
Daniel lo describe así: “La

pppp oooo rrrr   UUUU llll rrrr iiii cccc hhhh   SSSS kkkk aaaa mmmm bbbb rrrr aaaa kkkk ssss

¿Será que actualmente está teniendo lugar una parte muy específica de la profecía bíblica, a la cual
inmediatamente le seguirá otra – la más terrible de todas las terribles, el ascenso del Anticristo?

LAS PROFECÍAS DE DANIEL
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cuarta bestia será un cuarto rei-
no en la tierra, el cual será dife-
rente de todos los otros reinos, y
a toda la tierra devorará, trilla-
rá y despedazará” (Dn. 7:23).
Un imperio de ese tipo apare-
ció – siempre teniendo en
cuenta la perspectiva de Israel
– con el Imperio Romano. El
Imperium Romanum es hasta
ahora el imperio de más larga

duración de la historia. Más de
mil años pasarían desde sus le-
gendarios comienzos hasta su
decadencia. Los generales y le-
gionarios que en ese tiempo
subyugaron a los pueblos de la
cuenca del Mediterráneo, lle-
garon hasta Inglaterra, Alema-
nia y los Países Bajos, e incluso
penetraron hasta las costas del
Mar Negro. Por cientos de

años, la máquina militar de los
romanos “tragó, pisoteó y es-
trujó países y regiones enteras.
A fines del siglo cuatro después
de Cristo, este imperio desapa-
reció del escenario del mundo.
Pero, según Daniel, este cuarto
imperio jugará el rol principal
en el escenario apocalíptico
del fin del tiempo de este mun-
do. ¿Será entonces que la vi-

El nuevo Imperium Romanum nuevamente eligió un centro de poder sobre siete colinas –
Bruselas. Foto: Edificio del Parlamento de la EU en Bruselas.
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sión de Daniel, con respecto al
cuarto imperio, tiene que ser
interpretada de una manera
diferente? 

Visto desde la perspectiva
de Israel, el Imperio Romano
ya no juega un rol desde, más
o menos, el año 70 después de
Cristo, a pesar de que siguió
existiendo por varios siglos
más. En cuanto los israelitas, a
partir del 70 después de Cristo,
estuvieron dispersados por el
mundo entero – en la diáspora
– la visión de Daniel dejó de
tener importancia práctica por
muchos siglos. Recién comien-
za a tenerla otra vez después
de que la Tierra de Israel, po-
blada nuevamente, entra en
relación con el Imperio Roma-
no. Y eso sucede en el año
1948. Porque en ese año se
funda el Estado de Israel, y los
descendientes de las doce tri-
bus de Israel regresan desde
todas partes del mundo a su
Tierra Prometida. 

Unos pocos años más tarde,
también el Imperio Romano
regresa al escenario del mundo
– y comienza de la misma ma-
nera que el antiguo. Según la
tradición, fueron seis reyes los
que crearon el entonces estado
romano. El centro del ascen-
dente imperio fue Roma – una
ciudad sobre siete colinas. En
los años 50, también la nueva
Europa comenzó con una for-
mación de seis países: Bélgica,
Alemania, Francia, Italia, Lu-
xemburgo y los Países Bajos.
Con el correr de los años, esos
seis llegaron a ser los 27 esta-
dos que conformaron la Unión
Europea (UE), y se habló del
resurgimiento del Imperio Ro-
mano. Y este nuevo Imperium
Romanum nuevamente eligió
un centro de poder sobre siete
colinas – Bruselas. 

Sobre la reaparición del Im-
perio Romano – el surgimiento

del cuarto imperio – el Apoca-
lipsis de Juan nos da la siguien-
te información: “La bestia que
has visto, era, y no es; y está pa-
ra subir del abismo e ir a perdi-
ción; y los moradores de la tie-
rra… se asombrarán viendo la
bestia que era y no es, y será.…
Vi una de sus cabezas como he-
rida de muerte, pero su herida
mortal fue sanada” (Ap. 17:8;
13:3). Estas líneas del álbum de
la historia mundial de Dios,
describen exactamente el des-
arrollo en los últimos siglos. 

Muchos intérpretes de los
textos de la profecía bíblica, se
preguntan si la reaparición del
Imperio Romano puede refe-
rirse tan solamente a la funda-
ción de la UE, o si no tendría
que ser tomado en forma más
amplia, ya que una importante
porción de “Europa” existe
también del otro lado del “gran
lago”, en los EE.UU. Las tribus
germánicas de los sajones, los
anglos y los jutos, que en los
siglos cinco y seis conquista-
ron la parte principal de Brita-
nia, desde la Baja Sajonia y
Schleswig-Holstein, se convir-
tieron en la esencia del pueblo
inglés. Surgió Inglaterra como
parte central de la futura Gran
Bretaña. Más o menos a partir
de 1620, comenzó desde allí la
primera ola de emigraciones
hacia América del Norte, y allí
se fundaron 13 colonias britá-
nicas, las cuales en 1776 se se-
pararon de Inglaterra con una
declaración de independencia.
A partir del siglo diecinueve,
entonces, siguieron varias
grandes olas de emigración de
europeos hacia el “nuevo
mundo”. De ahí, que sea justi-
ficado considerar a los EE.UU.
como a una de las cabezas del
cuarto imperio, alias la bestia. 

En su Apocalipsis, Juan des-
cribe la aparición de la bestia
de esta manera: “Y vi subir del

mar (símbolo del mar de los
pueblos) una bestia que tenía
siete cabezas y diez cuernos; y en
sus cuernos diez diademas…”
(Ap. 13:1). ¿Siete cabezas?

La nueva Europa comenzó
con seis cabezas. Si se le añade
Estados Unidos, serían siete.
Hoy, el Imperio Romano com-
prende a 27 países – o sea la su-
ma de las siete cabezas, los diez
cuernos y las diez coronas. 

En su historia de portada
“Good night, America”, Spiegel
describe desconsideradamente
la momentánea circunstancia
de Estados Unidos: Las deudas
privadas de todos los hogares
norteamericanos se encuentra
en casi 14 billones de dólares,
un número veinte veces más
alto que en los años 70. El pre-
supuesto estatal de Estados
Unidos, por día, se endeuda en
3,2 mil millones de dólares y
empuja delante de sí una mon-
taña de deudas de aproxima-
damente 14 billones de dóla-
res. Según los ecónomos, la de-
cadencia económica de un
país ocurre cuando el endeu-
damiento estatal ha alcanzado
la marca del 90 por ciento del
producto social bruto. Este do-
loroso límite fue traspasado
por EE.UU. a mediados del año
pasado. Desde el 2008, unos
7.300 obreros por día han per-
dido su trabajo, lo que significa
que alrededor del 20 por ciento
de la población apta no tiene
trabajo. Desde el 2006, por día,
se pierden unos 1.400 lugares
de trabajo en la industria. Casi
45 millones de norteamerica-
nos son considerados pobres.
Una cuarta parte de todos los
niños en EE.UU. vive de cupo-
nes alimenticios estatales. ¿Por
cuánto tiempo más, el país
más poderoso de la tierra, po-
drá mantenerse en pie?

El Apocalipsis de Juan, que
complementa y determina las
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declaraciones de Daniel, tam-
bién habla de que después de
que el Imperio Romano vuelva
a ser fuerte, “diez reyes, que
aún no han recibido reino” (Ap.
17:12), repentinamente recibi-
rán poder. Mirándolo desde el
punto de vista actual, el “colo-
so sin compás”, después de
una crisis fundamental, que
parece estar desarrollándose
ahora, podría llegar a una nue-
va forma de organización, en
la cual a diez “reyes”, en Bruse-
las, se le conceda el poder del
nuevo Imperio Romano.  

De ahí, que los próximos
años podrían ser de gran inte-
rés para los conocedores de la
Biblia, en cuanto al desarrollo
del antiguo/nuevo Imperio
Romano. También porque esta
“bestia” recibe “poder” y “fuer-
za”, personalmente de Satanás
(Ap. 13:2). En este contexto, al-

gunas observaciones de cosas
ocurridas últimamente, pue-
den hacernos reflexionar. 

El 9 de noviembre de 2010,
incentivado por las fundacio-
nes Konrad-Adenauer y Ro-
bert-Bosch, se
realizó en Ber-
lín el primerísi-
mo “Discurso
Europa”. Estuvo
a cargo del polí-
tico flamenco
Herman Van
Rompuy, el ac-
tual presidente
del Consejo Eu-
ropeo, como re-
presentante de
más alto rango
de la UE, y fue
p r o n u n c i a d o
ante 800 hués-
pedes especial-
mente invita-

dos, entre ellos la Canciller Fe-
deral Angela Merkel. La fecha
del discurso y el lugar, proba-
blemente no hayan sido esco-
gidos al azar. Van Rompuy co-
menzó su discurso así: “Me
siento honrado de poder ha-
blarles aquí y hoy a ustedes. En
primer lugar, porque ustedes
me han invitado, como primer
político en dar el “Discurso Eu-
ropa” anual. Además, porque
puedo hablarles en el Museo
Pérgamo, y el día 9 de noviem-
bre (caída del Muro de Berlín).

Una cuarta parte de todos
los niños en EE.UU. vive de
cupones alimenticios esta-
tales. ¿Por cuánto tiempo
más, el país más poderoso
de la tierra, podrá mantener-
se en pie?

Ante una enorme construcción de bastidores
en Denver, que mostraba una asombrosa simi-
litud con el Altar de Pérgamo, fue nadie me-
nos que Barack Hussein Obama quien, el 
28 de agosto de 2008, anunció que quería lle-
gar a ser el primer presidente negro de EE.UU. 
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¡Cuántas líneas históricas par-
ten de ese lugar y de esa fecha!
Uno siente como si fuera apre-
miado en dos direcciones por
fuertes y antiguos poderes. Los
dioses olímpicos delante y de-
trás nuestro, de 2.300 años de
edad, nos llevan a la civiliza-
ción griega. Nos guían a Pérga-
mo con sus templos…”

Van Rompuy dio su discur-
so en el Museo Pérgamo, en las
inmediaciones de la Puerta de
Ishtar y del Altar de Pérgamo.
Algunos arqueólogos alema-
nes llevaron ambos edificios a
Berlín. La Puerta de Ishtar, en
Babilonia, guardaba el acceso
al relicario del dios Marduk.
Este dios principal de los babi-
lonios era adorado como dra-
gón, similar a una serpiente.
Uno de los mejores conocedo-
res de Babilonia, en la región
cristiana de la Europa de habla
germánica, es el suizo Roger
Liebi. Él considera que los ba-
bilonios adoraban en Marduk
al mismo Satanás, quien en la
Biblia también es descrito co-
mo dragón. 

Es significativo que justa-
mente en Berlín se estén cui-
dando y guardando hallazgos
arqueológicos que llevan un
sello claramente satánico. El
Altar de Pérgamo puede ser
visto cerca de la Puerta de Is-
htar, en el mismo Museo. En la
Biblia, el mismo es relaciona-
do con Satanás. En Apocalipsis
capítulo 2, a partir del versícu-
lo 12, Pérgamo es descrito co-
mo el lugar “donde está el tro-
no de Satanás”. Y justamente

ante ese escenario, fue ofreci-
do el primer Discurso de Euro-
pa, en el cual Van Rompuy
también dijo lo siguiente: “La
caída del Muro de Berlín llevó
a un movimiento en y para Eu-
ropa… Recién cuando se abrió
la Cortina, la antigua Europa
salió de detrás de los telones y
ascendió a la plataforma del
escenario mundial…”

Del Altar de Pérgamo, pro-
bablemente, se desprendía y
aún se desprende una cierta
fascinación. En el terreno del
Congreso del Partido Nazi, en
Nuremberg, por ejemplo, Hi-
tler hizo levantar una tribuna
principal con la forma del Al-
tar de Pérgamo. En 1949, Stalin
ordenó que el Altar de Pérga-
mo fuese llevado a Leningra-
do, donde mandó hacer una
copia en yeso, antes de devol-
verlo a Alemania en 1953. En
tiempos de la DDR (República
Democrática Alemana) se rea-
lizaban dedicaciones de jóve-
nes al pie del “Trono de Sata-
nás”. Inmediatamente después
del cambio, el Altar de Pérga-

mo fue totalmente restaurado,
lo que costó tres millones de
euros de fondos estatales. Y
hubo alguien más que aprove-
chó el símbolo de los “fuertes y
antiguos poderes”: Ante una
enorme construcción de basti-
dores en Denver, que mostra-
ba una asombrosa similitud
con el Altar de Pérgamo, fue
nadie menos que Barack Hus-
sein Obama quien, el 28 de
agosto de 2008, anunció que
quería llegar a ser el primer
presidente negro de EE.UU.
Hasta qué punto los símbolos
y objetos de culto paganos re-
almente pueden ser utilizados
como fuentes de poder, queda
por verse. Aun así, su utiliza-
ción muestra de qué espíritu
son aquellos que los usan
conscientemente. 
Nota: Este artículo no pretende ser la única in-
terpretación correcta de las declaraciones pro-
féticas de la Biblia. Sin embargo, desea incen-

tivar a mirar y evaluar los acontecimientos
presentes desde el punto de vista de la Biblia.
Publicado primeramente en TOPIC Nº 1, enero

2011, pág. 1-3. Resumen publicado en el per-
miso de Ulrich Skambrak.

Van Rompuy dio su discurso
en el Museo Pérgamo, en
las inmediaciones de la
Puerta de Ishtar y del Altar
de Pérgamo. 



En los círculos académicos
continúan los acalorados debates
sobre la crisis financiera y las me-
didas preventivas para evitar ca-
tástrofes similares en el futuro.
Aun cuando respetamos la postu-
ra de algunos intelectuales, los de-
bates, en parte, dan la impresión
de ser algo cómico. Por eso, es im-
portante comprender que para
nosotros la economía no es una
ciencia, sino una filosofía o, mejor
dicho, una religión. Considerado
en forma general, esta “herman-
dad de ecónomos en la corte del
rey” ha revelado ser un falso profe-
ta. En clara oposición a sus cons-

tantes profecías de “bienestar,
hasta donde llega la vista”, la ca-
tástrofe de la crisis financiera
mundial ha refutado sus pronósti-
cos. Aun así, ellos continúan en
sus puestos de consejeros en la
mesa del rey.

En este sentido, las situaciones
actualmente son las mismas que
en el tiempo de Acab, el rey impío
de Israel. Él fue el famoso y des-
acreditado fundador de una he-
rencia que duró 120 años (“toda
obra de la casa de Acab”; Mi. 6:16),
y que finalmente llevó a la ruina
de Israel. Prácticamente todos los
profetas que estaban al servicio

del rey (alrededor de cuatrocien-
tos) le predecían una victoria se-
gura, cuando él quería ir a la gue-
rra contra Ramot en Gilead. Sola-
mente Miqueas, el único profeta
que recibía su inspiración de parte
de Dios, proclamó la amarga ver-
dad. Por su valentía, fue premiado
con un golpe en la cara (1 Reyes
22:24). Después, el Rey Acab orde-
nó: “Echad a éste en la cárcel, y
mantenedle con pan de angustia y
con agua de aflicción” (v. 27).

Al igual que en el tiempo del
Rey Acab, también hoy se paga un
alto precio en muchos grupos pro-
fesionales cuando se dice la ver-
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DINERO Y EL FIN DE LOS TIEMPOS

PARTE - 2

WILFRED J. HAHN

A pesar de que algunos observadores opinan que la crisis económica y financiera
mundial ya pertenece a los anales de la historia, no obstante, sus consecuencias tie-
nen una importancia que marca una época para el mundo. Este acontecimiento es un
paso más en el proceso que lleva a la última fase de los tiempos finales.



dad. Con toda seguri-
dad, esto se aplica,
también, a los que ocu-
pan un cargo en el área
de la economía y las fi-
nanzas. En primer lu-
gar, con cada confesión
de fe en Jesucristo la ca-
rrera ya está práctica-
mente terminada, y en
segundo lugar la verdad
daña el monedero. La
famosa cita del crítico
social Upton Sinclair,
da en el blanco: “Es di-
fícil hacerle entender
algo a un hombre,
cuando su salario de-
pende de que no lo
comprenda.” Con esto,
él quiere decir que todo
aquel que juzga un
asunto críticamente es
censurado con sancio-
nes económicas. Y no
importa si se trata de
un académico prácticamente in-
amovible, quizás un especialista
en ciencias naturales que refuta la
teoría del “calentamiento global”,
por ejemplo. Estas personas pue-
den perder su trabajo, o puede
que se les retire el apoyo financie-
ro para sus proyectos de investiga-
ción, si no están en armonía con
las metas del humanismo y el glo-
balismo. Visto desde esta perspec-
tiva, también el “comprender”
puede estar fuertemente caracte-
rizado por el dinero.

Si bien el “clero de la econo-
mía”, en su totalidad, ha sido des-
enmascarado como una facción
embustera, se le sigue consultan-
do en la búsqueda de soluciones
para liberar al mundo de su actual
embrollo. He leído numerosas va-
loraciones de algunos así-llama-
dos economistas, sobre trasfondos
y posibles soluciones, pero ni una
sola ha señalado la verdadera cau-
sa de la crisis económica, es decir
el desenfreno de la codicia huma-
na. Aquí se encuentra el problema

fundamental de un mundo caído
en pecado. Aun cuando la institu-
ción del gobierno civil, dada por
Dios para esto, debería seguir una
política sabia y útil para la mayor
cantidad de personas posible (cp.
Gn. 9:6), en su propuesta de solu-
ciones las personas no deben des-
preciar la voluntad divina, ni usar
sus propias ideas como medida
(cp. Is. 5:21). Según las palabras de

la Biblia, el corazón huma-
no es la causa de todos los
problemas. “Engañoso es el
corazón más que todas las
cosas, y perverso; ¿quién lo
conocerá?” (Jer. 17:9). La hu-
manidad lleva el pecado
dentro de sí. Ante tales con-
dicionantes, ¿cómo se pue-
den evitar futuras crisis fi-
nancieras? Esto recién es
posible cuando algunos vi-
cios, tales como la codicia y
amor al dinero, hayan sido
totalmente erradicados.
Hasta ese entonces, es váli-
do lo que dice el salmista:
“Inquieren iniquidades, ha-
cen una investigación exac-
ta; y el íntimo pensamiento
de cada uno de ellos, así co-

mo su corazón, es profundo” (Sal.
64:6).

Traducción del inglés: Brigitte Hahn; edición li-
geramente resumida del artículo:“Last-Day

Oppressors: Honored Elites & an Indebted-
World Order – Part I” (Opresores de los Últimos

Días: Elite Honrada & un Orden Mundial 
Endeudado – Parte I), publicado en primera

instancia en Midnight Call y difundido en
www.midnightcall.com.

27Actualidades

Todo aquel que juzga un asunto crí-
ticamente es censurado con sancio-
nes económicas.

La verdadera causa de la crisis
económica, es el desenfreno de la

codicia humana. 



En los versículos 3 al 11 de pri-
mera Timoteo 1, Pablo toma posi-
ción frente a las falsas doctrinas. Y,
luego, presenta el testimonio del
verdadero evangelio, de cómo
Dios redime por misericordia (vs.
12-17). Con esto, él pone la miseri-
cordia por encima de las obras de
la ley. Él, un antiguo fariseo, había
recibido la misericordia: “Doy gra-
cias al que me fortaleció, a Cristo
Jesús nuestro Señor, porque me tu-
vo por fiel, poniéndome en el mi-
nisterio” (v. 12).

A través de su testimonio, él
mostró que el esfuerzo más ho-
nesto de un judío piadoso no sal-
va, pero que Dios lo puede utilizar
para llevarlo a la misericordia:
“habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador; mas fui
recibido a misericordia porque lo
hice por ignorancia, en increduli-
dad” (v. 13). Esto no era una excu-
sa para sus malas obras, pero sí
una indicación de cuan en serio
Dios toma a los honestos.

Pablo, además, utiliza su testi-
monio para mostrar la grandeza de
la misericordia del Señor: “Pero la
gracia de nuestro Señor fue más
abundante con la fe y el amor que
es en Cristo Jesús” (v. 14). Con esto,
él anima a otros a creer en el evan-
gelio, ya que las promesas del Se-
ñor son absolutamente seguras:
“Palabra fiel y digna de ser recibida
por todos…” (v. 15).

Pablo, también, usa su testimo-
nio para demostrar que no existe
ningún caso sin esperanza: “…que
Cristo Jesús vino al mundo para
salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero. Pero por esto fui
recibido a misericordia, para que
Jesucristo mostrase en mí el prime-

ro toda su clemencia, para ejemplo
de los que habrían de creer en él pa-
ra vida eterna” (v. 15-16). Cuando
el apóstol se denomina a sí mismo
como el más grande de todos los
pecadores, eso significa que no
puede haber nadie que sea exclui-
do del Reino de Dios, ya que nadie
puede ser un pecador más grande
que Pablo.

Lo interesante al respecto, es
que la conversión de Pablo estaba
conectada directamente con la
oración de Esteban durante su la-
pidación: “Y echándole fuera de la
ciudad, le apedrearon; y los testi-
gos pusieron sus ropas a los pies de
un joven que se llamaba Saulo. Y
apedreaban a Esteban, mientras él
invocaba y decía: Señor Jesús, reci-
be mi espíritu. Y puesto de rodillas,
clamó a gran voz: Señor, no les to-
mes en cuenta este pecado. Y ha-
biendo dicho esto, durmió. Y Saulo
consentía en su muerte. En aquel
día hubo una gran persecución
contra la iglesia que estaba en Je-
rusalén; y todos fueron esparcidos
por las tierras de Judea y de Sama-
ria, salvo los apóstoles. Y hombres
piadosos llevaron a enterrar a Es-
teban, e hicieron gran llanto sobre
él. Y Saulo asolaba la iglesia, y en-
trando casa por casa, arrastraba a
hombres y a mujeres, y los entrega-
ba en la cárcel” (Hch. 7:58-8:3).
Uno que estuvo de acuerdo con
esta lapidación y que fue la figura
central de la persecución de los
cristianos, fue salvo, y no en últi-
mo término, también por la ora-
ción de Esteban.

Pablo inserta su testimonio pa-
ra alabar y honrar a Dios: “Por tan-
to, al Rey de los siglos, inmortal, in-
visible, al único y sabio Dios, sea

honor y gloria por los siglos de los
siglos. Amén” (v. 17). Después de
todo, estas palabras también enfa-
tizan la deidad de Jesucristo (cp.
6:15). El hecho es que Pablo pre-
senta a Dios como el Rey de la
eternidad, pero el título de “Rey”,
en general, le es dado al Señor Je-
sucristo, de modo que Él es igual a
Dios. Pilato reconoció a Jesús co-
mo rey (Jn. 19:14-15,19-21). Los
judíos comprendían el derecho de
Jesús al reinado (Jn. 19:12). Y en
Apocalipsis se menciona a Jesús
como Rey sobre todos los reyes
(Ap. 17:14; 19:16).

Como es costumbre, entre los
cristianos no se demuestra de-
masiada simpatía por los testi-
monios. Creemos – ya sea con o
sin razón – que esto podría po-
ner al ser humano en el centro, o
que otros cristianos que no ten-
gan un pasado y una conversión
como el que da el testimonio,
podrían ser desanimados por el
mismo. O hasta tememos que
aquél que da el testimonio pue-
da volverse orgulloso.

Yo mismo he experimentado
una y otra vez que los testimonios
son provechosos. La pregunta que
nos debería dominar no es la de
los peligros, la de las ideas propias,
la de las interpretaciones o los
conceptos, sino solamente la de si
el asunto es bíblico o no. Y para es-
to existe una sola respuesta: Es ab-
solutamente bíblico y, por eso, lle-
no de bendición y ayuda, el hecho
de dar testimonio. Y, evidente-
mente, es parte de la vida de una
congregación.

Pablo, con frecuencia y en todo
tipo de oportunidades (por lo me-
nos seis veces en la Biblia), dio tes-
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1 TIMOTEO 1:12-17

El testimonio de Pablo
En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo muestra cómo conducirse “en la casa de
Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad”. Lea aquí la Parte 3.

NORBERT LIETH



timonio de su vida y de la obra del
Señor en él (Hch. 22:3-16,19-21;
26:9-18; 1 Ti. 1:12-17; 1 Co. 15:9-11;
Gá. 1:13-16,21-24; Fil. 3:5-8).

A esto, se añade que él a menu-
do hablaba de la bendición y del
fruto que el Señor daba a su servi-
cio y el de otros: “De allí navegaron
a Antioquía, desde donde habían
sido encomendados a la gracia de
Dios para la obra que habían cum-
plido.Y habiendo llegado, y reunido
a la iglesia, refirieron cuán grandes
cosas había hecho Dios con ellos, y
cómo había abierto la puerta de la
fe a los gentiles” (Hch. 14:26-27; cp.
Hch. 15:3-4,12; 21:17-19). Pablo di-
jo: “Porque no osaría hablar sino de

lo que Cristo ha hecho por medio
de mí para la obediencia de los
gentiles, con la palabra y con las
obras” (Ro. 15:18).

Lo que impresiona, es que no
había orgullo por parte de Pablo,
ni celos ni envidia por parte de
aquellos que lo escuchaban. Sus
testimonios eran obrados por el
Espíritu Santo, servían para glorifi-
car a Jesucristo, y nos muestran
como deberían hacerse las cosas
en la congregación.

Por supuesto, existe el peligro
del orgullo. Pero, también existe
una reserva y timidez, casi forzada
y llena de temor, o incluso una falsa
humildad, por el hecho de que al-

guno se pueda sentir importante.
Pero, quien cree que a través de un
testimonio pueda ser el centro de
atención, ha hecho mal los cálculos
y no tiene al Señor ante sus ojos.
Pues, quien sabe que él/ella mis-
mo/a no es nada, que el Señor lo es
todo, y que su testimonio sirve sola-
mente para la gloria del Señor, pue-
de tranquilamente dar su testimo-
nio y, es más, debería hacerlo.

En este aspecto, es digno de
mención que el apóstol testificó,
tanto en su juventud (Hch. 22) co-
mo también en los días de su an-
cianidad (Hch. 26), y aun unos po-
cos años antes de su muerte, con-
tinuó dando testimonio.

En Mateo 28:18, el Señor Jesús
dice: “Toda potestad me es dada en
el cielo y en la tierra.” ¡Más que “to-
da potestad” no existe! Jesucristo
tiene poder divino sobre la natura-
leza: “Entonces, levantándose, re-
prendió a los vientos y al mar; y se
hizo grande bonanza” (Mt. 8:26;
cp. Jn. 6:16-21). Él resucita a los
muertos que quiere resucitar: “A ti
te digo, levántate” (Lc. 7:14); “…Yo
le resucitaré en el día postrero” (Jn.
6:40; cp. vs. 39,44,54). Él ha sido
puesto como juez sobre vivos y
muertos: “…el Padre… ha dado al
Hijo… autoridad de hacer juicio,
por cuanto es el Hijo del Hombre”
Jn. 5:26-27; cp. 17:2). Él recibe el
mismo honor que el Padre (cp. Jn.
17:5). Y Él tiene el poder de volver
a tomar Su propia vida de entre los
muertos: “Por eso me ama el Pa-
dre, porque yo pongo mi vida, para
volverla a tomar. Nadie me la qui-
ta, sino que yo de mí mismo la
pongo. Tengo poder para ponerla, y

tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Pa-
dre” (Jn. 10:17-18).

“Respondió entonces Jesús, y les
dijo: De cierto, de cierto os digo: No
puede el Hijo hacer nada por sí
mismo, sino lo que ve hacer al Pa-
dre; porque todo lo que el Padre
hace, también lo hace el Hijo
igualmente. Porque el Padre ama
al Hijo, y le muestra todas las cosas
que él hace; y mayores obras que
estas le mostrará, de modo que
vosotros os maravilléis. Porque co-
mo el Padre levanta a los muertos,
y les da vida, así también el Hijo a
los que quiere da vida. Porque el
Padre a nadie juzga, sino que todo
el juicio dio al Hijo, para que todos
honren al Hijo como honran al
Padre. El que no honra al Hijo, no
honra al Padre que le envió” (Jn.
5:19-23).

Cuando Jesús dice: “No puede
el Hijo hacer nada por sí mismo”,
con eso se está refiriendo a que Él

no es “nadie más” que Dios. En Su
“rol” de Hijo, Él no actúa por ini-
ciativa propia. Jesús dice que lo
que hace el Padre “también lo hace
el Hijo igualmente”. Y esta declara-
ción muestra, sin lugar a dudas,
que Jesucristo es Dios. Porque
quien puede hacer lo que Dios ha-
ce, tiene que ser Dios él mismo
también. Jesucristo mismo dice,
también, que el Padre actúa en Él.
Y si Jesús hubiera sido solamente
un ser humano, no podría haber
“visto” lo que hace el Padre (v. 19),
quien muestra al Hijo “todas las
cosas que él hace” (v. 20). Aquí Je-
sucristo expresa Su total depen-
dencia del Padre, y la absoluta
conformidad de Su vida y obra
con la voluntad de Aquél.

Jesús dice: “...Yo soy la resurrec-
ción y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo
aquel que vive y cree en mí, no mo-
rirá eternamente. ¿Crees esto?” (Jn.
11:15-16).
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DEIDAD DE JESUCRISTO

El poder divino de Jesús
¿Será que Jesucristo es Dios? La Biblia da una respuesta muy clara a esta pregunta. En
esta serie, se comparan e investigan pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento acerca
de este tema. Lea aquí la Parte 5.
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En 2 Pedro 1:19-20 dice: “Tene-
mos también la palabra profética
más segura, a la cual hacéis bien
en estar atentos como a una antor-
cha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lu-
cero de la mañana salga en vues-
tros corazones; entendiendo prime-
ro esto, que ninguna profecía de la
Escritura es de interpretación pri-
vada, porque nunca la profecía fue
traída por voluntad humana, sino
que los santos hombres de Dios ha-
blaron siendo inspirados por el Es-
píritu Santo.” En forma conscien-
te, pongo estas palabras al co-
mienzo de mi exposición sobre el

tema: “Teorías de conspiración
mundial a la luz de la Biblia”. Lo
que nos da luz, cual lámpara en
lugar oscuro, es la Palabra proféti-
ca de la Biblia. La misma, es el
único indicador y el único compás
a seguir en todas las cosas con que
somos confrontados en los tiem-
pos del fin. Eso, no obstante, no se
refiere solamente a la Palabra pro-
fética, sino a toda la Palabra de
Dios, como podemos leer en el
Salmo 119:105 y en otros pasajes.

Todos los que son del club de
los bíblicamente fieles, están de
acuerdo con esta introducción. Y
aun así, debemos examinar, una y

otra vez, si miramos a la luz de la
Biblia los pensamientos, las filoso-
fías y las corrientes con las cuales
nos vemos confrontados, o si co-
menzamos a leer e interpretar la
Biblia a la luz de esos pensamien-
tos, filosofías y corrientes. En este
contexto, me parece estar descu-
briendo una tendencia peligrosa ,
justamente, entre los bíblicamente
fieles. Últimamente, cada vez más,
he sido confrontado iglesias e in-
dividuos con teorías de conspira-
ción mundial que, supuestamen-
te, serían el cumplimiento de la
profecía apocalíptica. Además, en
el área de la fidelidad bíblica, se
está manifestando un expertismo
autoproclamado cada vez más
amplio acerca de estos asuntos.

Ya sea la elección de un presi-
dente norteamericano, el once de
septiembre, la gripe porcina, o la
crisis financiera mundial: Detrás
de todo, están, supuestamente, los
masones, los del Grupo Bilder-
berg, y los Illuminati, que habrían
instrumentalizado para sus fines a
la ONU, al igual que a toda la polí-
tica mundial y a los medios de co-
municación masiva, y que deter-
minan los destinos. Supuestamen-
te, ellos dirigen la historia y la
economía del mundo con mano
firme, y llevan todo en forma bien
planificada y, paso a paso, hacia
un gobierno mundial y la apari-
ción del Anticristo. Como funda-
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La Palabra profética de la Biblia es el único
indicador y el único compás a seguir en todas
las cosas con que somos confrontados en los
tiempos del fin. 

TEORÍAS DE CONSPIRACIÓN

Teorías de conspiración mundial 
a la luz de la Biblia

¿Qué dice la Biblia sobre las teorías de conspiración mundial? ¿Serán parte de la Pala-
bra Profética? En esta serie se tratarán éste y otros asuntos interconectados. Lea us-
ted aquí la parte 1.

JOHANNES PFLAUM



mento bíblico, se señala que las
Escrituras predicen la aparición de
un último gran dictador mundial y
adversario de Cristo. La pregunta,
sin embargo, de si todas esas teo-
rías concuerdan con lo que nos di-
ce la Palabra de Dios sobre el
transcurso de la historia, y tam-
bién sobre el desarrollo de los
acontecimientos apocalípticos en
detalle, no es suficientemente
considerada. Por esta razón, vuel-
vo a mencionar lo del comienzo.
Todas estas teorías de conspira-
ción mundial, ¿realmente son exa-
minadas a fondo, a la luz de la Bi-
blia, o se ha comenzado – quizás,
incluso con buenas intenciones –
a leer e interpretar la Biblia a la luz
de estas teorías?

Mi gran temor es que lo segun-
do y no lo primero haya ganado
espacio entre los bíblicamente fie-
les. Como anticipo: Desde el pun-
to de vista bíblico, me parece cada
vez más probable que todas estas
teorías de conspiración sean parte
de la seducción apocalíptica. Esto
no lo digo como persona ajena al
asunto. Hace alrededor de 29 años
atrás, fui confrontado por primera
vez con estas teorías que, como
adolescente creyente, me fascina-
ron y me cautivaron.

Fue el testimonio del supuesto
ex Illuminati John Todd, quien ha-
bía pertenecido al supremo gre-
mio líder de esta secreta herman-
dad ocultista, y quien después de
su conversión saliera con la “ver-
dad” sobre el dominio mundial. A
eso, se agregaban la supuesta ex
suprema hechicera Rebecca
Brown, al igual que el supuesto ex
jesuita Alberto Rivera (a quien se
conoció a través de los Chick-Co-
mics), ambos dando testimonio
de la destrucción e infiltración de
los evangélicos. A través de estas
confidencias, llegué a los libros de
Des Griffin: ¿Quién gobierna el
Mundo? y Los Soberanos – la
Quinta Colonia de Lucifer, que
también documentan el dominio

mundial de los Masones y de los
Illuminati. A eso, se agregaron los
libros de Garry Ellen: Los Insiders,
Los Documentos de Rockefeller y
Hombre Oscuro en la Casa Blanca.
Esto fue, en cierto sentido, mi pro-
pia iniciación en los supuestos
verdaderos trasfondos del aconte-
cer mundial, que concuerdan, se-
gún pensaba en aquel tiempo, con
la profecía bíblica.

John Todd, el supuesto ex Illu-
minati de alto rango, relataba, por
ejemplo, como los Illuminati
transfirieron varios millones de
dólares al Movimiento Jesus Peo-
ple (Gente de Jesús), para que és-
tos trajeran el rock cristiano a las
iglesias como elemento destruc-
tor. Ésas eran noticias que impre-
sionaban. Lametablemente, el
Illuminati John Todd, la ex hechi-
cera soberana Rebecca Brown, y el
supuesto Jesuita Alberto Rivera,
resultaron ser inverosímiles y
mentirosos. Pero, eso lo supe re-
cién años después.

Mirando hacia atrás, fueron
otras razones y, sobre todo, el ocu-
parme cada vez más intensamente
de la Biblia misma, lo que hizo
que, con referencia a todas las teo-
rías de conspiración mundial, co-
menzara a preguntarme y a dudar
cada vez más. Como ya he men-
cionado, actualmente, incluso, me
parece muy probable que las mis-
mas sean una obra enceguecedora
muy sutil y camuflada de piedad
de las tinieblas, la cual aleja a mu-
chos creyentes de la simplicidad
en Cristo y los seduce a pensar
más allá de lo que está escrito. Mis
exposiciones, no obstante, no es-
tán pensadas como algo definitivo
en cuanto a sabiduría, sino que co-
rresponden a mi actual estado de
conocimiento. También quiero
mantenerme abierto a cualquier
corrección en el futuro. Esta serie
esta pensada para servir, a cada
uno, como impulso para volver a
analizar las supuestas evidencias
desde el fundamento bíblico, y a

no dejarse arrastrar precipitada-
mente en una cierta dirección.

Está fuera de discusión que vi-
vimos en los tiempos finales y que,
a nivel mundial, el pecado y la
maldad están madurando. Tam-
bién la apostasía que llega hasta
dentro de la iglesia de Jesús, es
aparente. Al final, la anarquía des-
embocará en la aparición del Anti-
cristo. Un asunto muy diferente,
sin embargo, es si todo esto es un
proceso dirigido por hermanda-
des secretas, que ha sido seguido
paso a paso a través de las déca-
das, o si la aparición del Anticristo
simple y llanamente ocurre a tra-
vés de la maduración del pecado y
la impiedad, al igual que de los
poderes de las tinieblas asociados
con la misma.

Como segunda observación,
vale tener en cuenta que los Maso-
nes, los Bilderberger y otras orga-
nizaciones del espíritu de este
mundo, están impregnados del es-
píritu de este mundo, de los de-
seos de la carne, los deseos de los
ojos, la arrogancia de la vida y la
influencia de las tinieblas. Tam-
bién es posible que haya una am-
bición de poder, a nivel mundial,
en estas asociaciones. En aconte-
cimientos determinados, como
por ejemplo la Revolución France-
sa, en verdad se puede determinar
una influencia de los Masones.

Pero, en un plano muy diferen-
te, se encuentra la pregunta de si
estas asociaciones, en general, tie-
nen la influencia y el poder, en la
política del mundo, que estas teo-
rías de conspiración les asignan.
Quizás usted haya notado que he
suprimido a los Illuminati en este
listado. Esto tiene una razón, de la
cual trataré en la próxima parte.
También debemos permitirnos la
pregunta, de si todos estos esfuer-
zos hacia la unidad global real-
mente son dirigidos, en forma
central, por algún tipo de organi-
zación, o si las mismas sencilla-
mente expresan la creciente im-
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piedad y la maduración del peca-
do, y la ceguera conectada con la
misma a través del dios de este
mundo, como Pablo denomina a
Satanás (2 Co. 4:4). Cuando consi-
deramos en el Antiguo Testamento
la construcción de la Torre de Ba-
bel, vemos que no se necesitó nin-
guna organización secreta para
impulsar el deseo de una unidad
global a largo plazo. Alcanzó, para
ello, sólo el pecaminoso corazón
humano y la impiedad relaciona-
da con el mismo.

También es necesario observar
que las teorías de conspiración se
han multiplicado explosivamente
a través de Internet. Pareciera que
cualquiera puede, en el correr de
un tiempo muy corto, convertirse
en un experto sobre el verdadero
trasfondo en los asuntos de domi-
nio global, los Illuminati, la Maso-
nería, el 11 de Septiembre, o la
Gripe Porcina.

No es solamente en los círculos
bíblicamente fieles, que el Internet
es considerado, a pesar de unas po-
cas características buenas, como
un instrumento de falsificación y
manipulación de verdades en gran
escala. Los expertos están de
acuerdo entre sí en que, a través
del Internet, está disminuyendo el
conocimiento experto consolida-
do, y en que se propagan, cada vez
más, informaciones y conocimien-
tos aparentes. Además de foros y
personajes académicos a ser toma-
dos en serio, también existen en
Internet toda una serie de profeso-
res, doctores y otros necios que,
por vanidad, por afán de sobresalir,
o también para mortificar, hacen
declaraciones grandilocuentes y
presentan tesis aventureras. Muy
pocos son también los que se pre-
guntan acerca de los objetivos ide-
ológicos que esos individuos persi-

guen con sus declaraciones. Tam-
poco es seguro, en algunos casos, si
los expertos autoproclamados real-
mente poseen sus mencionados tí-
tulos científicos, y si sus audaces
tesis realmente pertenecen a su
área de expertismo. Especialmente
en conexión con la Gripe Porcina,
había entre los teóricos de las
conspiraciones, también científi-
cos con trasfondo esotérico y algu-
nos que están conectados con la
medicina alternativa.

Ahora, en los círculos fieles bí-
blicamente, he hecho observacio-
nes interesantes. Por un lado, se
advierte, con toda razón, de la se-
ducción a través del Internet. Por
otro lado, muchos de los autopro-
clamados expertos en asuntos de
conspiración, se apoyan en sus
búsquedas en Internet. Eso debe-
ría darnos que pensar.

Una cuarta nota preliminar.
Mucho más importante que todo
lo dicho hasta el momento, debe-
ría ser, para nosotros, la preocu-
pación de saber lo que la Biblia
realmente enseña sobre el des-
arrollo de los acontecimientos
apocalípticos. A manera superfi-
cial, puede que algunas de las teo-
rías de conspiración estén en
acuerdo con las Escrituras, ya que
la misma habla de un gobierno
global y de una dictadura mun-
dial. Pero, mirándolo bien, me pa-
rece encontrar en la profecía una
línea que, en principio, cuestiona
las ingeniosas teorías de conspira-
ción, y que, en parte, incluso, las
contradice. Volveré sobre el tema,
en esta misma serie.

En la próxima edición, me gus-
taría examinar más de cerca el lla-
mado de la Biblia a la sobriedad.

Supuestamente, los masones, los del Grupo
Bilderberg, y los Illuminati, son los respon-
sables de la gripe porcina.
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¿Conoce usted “Amazing Gra-
ce”? Es una de las canciones de
lengua inglesa más conocidas del
mundo – y mucho más allá del
mismo.

Sublime gracia, dulce son,
A un infeliz salvó;
Perdido andaba y me halló,
Su luz me rescató.
La canción “Amazing Grace”

(Español: Sublime Gracia), fue es-
crita en el siglo18 por John New-
ton. Él anteriormente había sido
un ateo militante y capitán de un
barco de esclavos. Pero, cuando el
10 de mayo del 1748 estuvo en
grave peligro en un accidente ma-
rítimo, clamó a Dios por piedad, y
fue salvado. Primeramente, co-
menzó a tratar más humanamen-
te a los esclavos. Y después de al-
gunos años, dejó su profesión. Se
convirtió en sacerdote, y de ahí en
más luchó por la abolición de la
esclavitud.

Su gracia me enseñó a creer,
Mis dudas ahuyentó.
¡Qué gozo siento en mi ser!
Mi vida sí cambió.
La Biblia nos explica lo si-

guiente: “Y aquel Verbo (el Hijo de
Dios) fue hecho carne, y habitó en-
tre nosotros y vimos su gloria, glo-
ria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad… Por-
que de su plenitud tomamos todos,
y gracia sobre gracia. Pues la ley
por medio de Moisés fue dada, pero
la gracia y la verdad vinieron por
medio de Jesucristo.”

Este relato de miles de años de
antigüedad, proviene de testigos
oculares, de un hombre llamado
Juan (Jn. 1:14,16,17). Él, que es la
Palabra, es Jesucristo. ¡El significado
de Su venida a este mundo hace
2000 años atrás, es descrito por
Juan como una “asombrosa gracia”!

Todas las personas que con su
barco de vida han caído “en peli-

gro marítimo”, que peligran nau-
fragar en las tormentas de nuestro
tiempo, que ven que un “naufra-
gio” es inminente, que tienen el
viento en contra – todas estas per-
sonas pueden hallar salvación.

Peligros, luchas y aflicción
Los he tenido aquí;
La gracia siempre me libró
Y me guiará feliz.

SALVO

«Amazing Grace» [Sublime Gracia]
Asombrosa gracia de Dios para todos los seres humanos. El capitán de un barco de
esclavos pudo conocer esta gracia, y escribió la canción “Amazing Grace” (Sublime
Gracia).

NORBERT LIETH

Todas las personas que con su barco de 
vida han caído “en peligro marítimo”, que
peligran naufragar en las tormentas de 
nuestro tiempo.



Para liberar a una persona de
sus cargas, es necesario un indulto.
¿Por qué? Cada ser humano se ha
cargado con culpa – alguno más,
otro menos. Ésa es nuestra carga.
Nadie es inocente. Todos somos
esclavos de nuestros errores. ¡La
Biblia llama a eso pecado y rebe-
lión contra Dios! Esto se ve, por
ejemplo, en el hecho de que el ser
humano es capaz de hacer cosas
que, en el fondo, aborrece. Ningún
ser humano puede vivir sin come-
ter errores, ni puede corresponder
al alto estándar de Dios. Pero, todo
ser humano, después de su muer-
te, es llamado a rendir cuentas de-
lante de Dios por lo que ha hecho.
Como Dios no puede tolerar nin-
gún pecado en el cielo, no puede
sino condenar y desterrar a cada
persona pecadora al infierno, al lu-
gar de tormento eterno.

Pero, Dios nos quiere indultar.
Por eso, Su Hijo Jesucristo se hizo
ser humano. Él vino de la gloria
eterna – o sea, del cielo – a esta tie-
rra. Él vivió una vida sin error – sin
pecado. Y luego murió voluntaria-
mente en una cruz, para tomar so-
bre sí nuestra culpa. De esta ma-
nera Él, como representante, reci-
bió de parte de Dios el castigo que
nosotros, los seres humanos, me-
recíamos. Entonces, todo el que
pone su confianza en Jesucristo y
cree en Él, es perdonado.

La Biblia lo describe así: “Anu-
lando el acta de los decretos que
había contra nosotros, que nos era

contraria, quitándola de en medio
y clavándola en la cruz” (Col. 2:14).

El Señor prometió darme el
bien,

Su voz esperanza da;
Él es escudo y parte mía,
Mientras yo viva aquí.
Juan escribió que de la pleni-

tud de ese Jesús, recibimos “gracia
sobre gracia”. Esto significa algo así
como “gracia sobreabundante”. De
esa gracia ilimitada, nos permite
vivir día a día. En lugar de darnos
lo que habríamos merecido, Él nos
quiere obsequiar lo que no hemos
merecido.

Si fallan carne y corazón,
Cesando la vida mortal;
Poseeré, dentro del velo,
Una vida de júbilo y paz.
Juan unió esta gracia directa-

mente con la verdad, ya que escri-
bió: “la gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo.”

No podemos separar la gracia
de la verdad. Es verdad que Dios
es misericordioso y perdona. En
Jesucristo, la gracia y la verdad de
Dios, en persona, vinieron a nues-
tra tierra. Todo lo que Él ha hecho
y dicho es absolutamente verda-
dero. Todo lo que está escrito en la
Biblia sobre Él es la pura verdad.
Podemos confiar en lo que Él dice.
Jesús dice de sí mismo: “Yo soy la
verdad” (Jn. 14:6). Y también dijo:
“Cielo y tierra pasarán, mas mis
palabras no pasarán” (Mt. 24:35).

La tierra se disolverá,
El sol no brillará;

Mas Dios, quien me llamó aquí,
Por siempre mío será.
Alguien describió la venida de

Jesús a nuestra tierra, con las si-
guientes palabras: “Lo mejor del
cielo para los peores de la tierra.”
De este manera, los “peores” pue-
den entrar al cielo. De ningún mo-
do es así, que solamente los “bue-
nos” pueden entrar al cielo. ¡La
verdad es que los buenos no lle-
gan al cielo! Quien cree ser bueno
no necesita de la gracia. Pero, na-
die es lo suficientemente bueno
para Dios. Solamente aquellos
que han reconocido su culpa y
han aceptado la gracia de Jesu-
cristo, entran a Su cielo. Gracia
significa que todos los errores y
delitos son borrados, de tal mane-
ra que nunca más puedan ser vis-
tos. De este modo, toda persona
puede llegar a ser libre de error
ante los ojos de Dios, porque Je-
sucristo, el libre de error, con Su
muerte en la cruz pagó la deuda.
Y, ¿sabe qué? ¡Ese Jesús llegó a es-
tar vivo otra vez el tercer día des-
pués de Su muerte! De este modo,
Él venció la muerte y demostró
que es el Hijo de Dios. Por eso, to-
da persona que cree en Él, tiene la
segura esperanza de llegar a estar
en la gloria del cielo. Después de
la muerte no estará muerto, sino
que vivirá.

Y cuando en Sión por siglos mil,
Brillando esté cual sol,
Proclamaré por siempre allí
Su amor que me salvó.

Cuando uno lee la primera car-
ta a los tesalonicenses, puede ver
que Pablo estaba contento con la

transformación y el crecimiento
espiritual de la gente que conoció
a Cristo en Tesalónica. Esta anti-

gua ciudad griega ocupaba una
importante posición estratégica
en los actuales Balcanes, en el
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SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO

La espera bíblica inminente
“Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los
cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venide-
ra” (1 Ts. 1:9-10).

DAVE HUNT



punto de unión de las carreteras
comerciales. Los viajeros pasaban
por Tesalónica en todas direccio-
nes, y los informes sobre esos anti-
guos paganos que se habían con-
vertido de los ídolos para servir al
Dios vivo y verdadero, se propaga-
ba a gran velocidad. Pero, también
se contaba otra cosa de esa gente,
y cuando Pablo lo escuchó se que-
dó muy contento. Los cristianos
de Tesalónica, a pesar de ser relati-
vamente jóvenes en la fe, no sola-
mente adoraban al Dios verdade-
ro, sino que también esperaban a
Su Hijo Jesucristo. Pablo les había
predicado esa verdad muy abier-
tamente, pues le daba mucha im-
portancia a la misma.

Pero, seguramente, no le había
explicado a esa gente que Cristo
vendría en el correr de los próxi-
mos 1.900 años, y que, por eso,
ellos no necesitaban preocuparse
por Su regreso. Tampoco les dijo
que recién vendría después de la
aparición del Anticristo, o después
de la Gran Tribulación, sino que
probablemente habría comparti-
do con ellos la idea de que Cristo
podría regresar en cualquier mo-
mento, porque de no ser así los
creyentes en Tesalónica no lo esta-
rían esperando.

Pablo elogia a los tesalonicen-
ses por esta esperanza de la veni-
da en breve. Vuelve a explicar que
cada seguidor de Cristo debería
tener este criterio, ya que, al igual
que el apartarse de los ídolos, éste
es el distintivo de un verdadero
cristiano. Para fomentar esta pos-
tura de expectativa y enfatizar
nuevamente lo que ya les había
predicado, Pablo les trasmite, en el
cuarto capítulo de su carta (posi-
blemente se trataría de la primera
de todas sus cartas), la representa-
ción más clara del arrebatamiento
en todo el Nuevo Testamento.

Las palabras “esperar a Su Hijo
del cielo” contienen la esperanza
de la venida en breve. La misma es
mucho más clara que la fe general
en Su regreso, como se expresa en
los credos de muchas iglesias cris-
tianas, y va mucho más allá de la
doctrina que expresa que Cristo
volverá, en algún momento, en un
futuro lejano. Los creyentes en Te-
salónica esperaban Su regreso en
su propio tiempo. Evidentemente,
Pablo les enseñó que Cristo podría
venir en cualquier momento, de
no ser así su espera no habría teni-
do sentido. Uno no va al aeropuer-
to, a esperar la llegada de sus fami-
liares, en julio, si ellos, en su carta,
mencionaron que vendrían recién
en noviembre. Este “esperar en
Cristo” no habría sido la postura
de los creyentes en Tesalónica, si
Pablo hubiera predicado que Su
venida sería precedida de ciertas
señales u acontecimientos. Si al-
guien cree que Cristo podría venir
recién después de que se abran los
primeros seis sellos, después de
aparecer el Anticristo, después del
fin de la Gran Tribulación, después
del milenio, entonces no “espera”
en Él. La fe en al arrebatamiento
después de un acontecimiento,
excluye, de antemano, aquella ex-
pectante esperanza de los tesalo-

nicenses, de la venida en breve,
que Pablo menciona con elogios.
El lenguaje de la Biblia, este espe-
rar, velar, anticipar, transmite la
esperanza viva de que Cristo po-
dría venir en cualquier momento.

Cita de “¿Cuánto falta?, Dave Hunt,
pág 328-330
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FLASHES

“El día más grande en la historia de la
humanidad no fue cuando el primer hombre
pisó la luna, sino cuando el Hijo de Dios vino
a la tierra”.

James B. Irwin,
astronauta del Apolo 15

Uno no va al aeropuerto, a esperar la llega-
da de sus familiares, en julio, si ellos, en su
carta, mencionaron que vendrían recién en
noviembre.



36 Cartas al Editor

¿María, la “reina del cielo?”
¿Cómo se debe clasificar esta

veneración a María, desde el
punto de vista bíblico? ¿Será ella
la “reina del cielo”, o solamente
un ser humano común y co-
rriente? ¿Qué piensan ustedes
acerca de esto?

Para comenzar, quisiéramos acla-
rar que en la Biblia no encontra-
mos ninguna indicación de una
veneración a María, como la que
practica la Iglesia Católica. ¡De
esto se desprende que una adora-
ción de ese tipo tiene que ser re-
chazada! No obstante, de todo
corazón, unimos nuestra voz al
cántico de Elizabeth, en el cual
ella le dice a María: “Bendita tú en-
tre las mujeres, y bendito el fruto de
tu vientre” (como lo leemos en Lc
1:42). Este elogio bíblico de Eli-
zabeth expresa la actitud de María
ante el decreto de Dios: Su devo-
ción, su humildad, y su disposi-
ción a hacer la voluntad de Dios y
dejar que la misma sucediera en
su vida – contra viento y marea.
Lo que va más allá de este elogio,
sin embargo – ya sea la directa ve-
neración de María o también el
culto alrededor de María –, lo de-
bemos rechazar a la luz de la Bi-
blia; especialmente, tomando en
cuenta las palabras de Dios en Ex.
20:2 y 3: “Yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. No tendrás
dioses ajenos delante de mí”.

Consideremos, brevemente,
los atributos que la Iglesia Cató-

lica le adjudica a María y compa-
rémoslos con lo que la Biblia dice
al respecto.

A María se le atribuye una
“concepción inmaculada” o tam-
bién un “perpetuo estado de im-
pecabilidad”. Estos atributos
adjudicados a María se encuen-
tran en clara contradicción con
las declaraciones de la Palabra de
Dios, que dice en Ro. 3:23: “Por
cuanto todos pecaron, y están desti-
tuidos de la gloria de Dios”. El Rey
David, incluso, dice en el Salmo
51:7: “Purifícame con hisopo, y seré
limpio; lávame, y seré más blanco
que la nieve”. Estas declaraciones –
y enfatizo el “todos” de la carta a
los romanos – se aplican sin ex-

cepción. Eso claramente incluye a
María, e invalida cualquier decla-
ración contraria.

La Biblia tampoco habla de
una “eterna virgen María”. Es ver-
dad que María era virgen cuando
quedó embarazada de Jesucristo
por el Espíritu Santo. Esto está
expresamente documentado en la
Biblia. Pero, después del naci-
miento de Jesús, María dio a luz
varios otros niños. En Mateo
13:55 y 56, leemos: “¿No es éste el
hijo del carpintero? ¿No se llama su
madre María, y sus hermanos, Ja-
cobo, José, Simón y Judas? ¿No están
todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde, pues, tiene éste todas es-
tas cosas?”. Tan solamente a través

¿MARÍA, LA 
“REINA DEL CIELO”?

“Por cuanto todos pecaron, y están destitui-
dos de la gloria de Dios” Ro. 3:23.



37Cartas al Editor

de este pasaje bíblico, queda claro
que María perdió su virginidad
después del nacimiento de Jesús.

Tampoco es sostenible la decla-
ración “María la madre de Dios”,
según el punto de vista católico.
Sí, María es la madre corporal de
Jesús, pero no la “madre de Dios”,
en el sentido que lo dicen los cató-
licos, ya que le adjudican a María
una semejanza con Dios y, además,
la exaltan como “reina del cielo” a
la cual se le debe conceder espe-
cial veneración. Esto, sin embargo,
no lo encontramos en la Biblia. La
misma nos dibuja un cuadro dife-
rente de María.

“Al tercer día se hicieron unas
bodas en Caná de Galilea; y estaba
allí la madre de Jesús. Y fueron tam-
bién invitados a las bodas Jesús y sus
discípulos” (así nos dice Jn 2:1 y
2). Aquí María es descrita como la
madre de Jesús. Lo que este rol de
madre significa, lo expresa clara-
mente la carta a los romanos, que
dice así en el cap. 1, vers. 3 y 4:
“Acerca de su Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, que era del linaje de Da-
vid según la carne, que fue decla-
rado Hijo de Dios con poder, según
el Espíritu de santidad, por la resu-
rrección de entre los muertos”. Con
eso, la Biblia aclara que Jesús, se-
gún la carne, recibió un cuerpo
humano a través de María. Pero,
acerca de su carácter divino, Pa-
blo escribe: “Hijo de Dios con po-
der, según el Espíritu de santidad…”
Si bien María fue la vasija hu-
mana, el carácter divino de Jesús
solo y únicamente resulta del po-
der del Espíritu Santo. De modo
que el término católico “madre de
Dios” es engañoso. Y “reina del
cielo” es un término que encon-
tramos en la Biblia solamente en
relación con la idolatría, en Jer.
7:18: “Los hijos recogen la leña, los
padres encienden el fuego, y las mu-
jeres amasan la masa, para hacer
tortas a la reina del cielo y para ha-
cer ofrendas a dioses ajenos, para
provocarme a ira”.

“María, la corredentora”: En
esta cualidad, se dice que María
habría tenido parte en la salva-
ción realizada por Jesucristo.
¡Esto debe ser rechazado como
una falsa doctrina! Pues contra-
dice las claras declaraciones de la
Biblia: “Cristo nos redimió de la
maldición de la ley, hecho por nos-
otros maldición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un
madero)” (nos dice Gá 3:13).
Cristo nos ha liberado. Cristo es-
tuvo colgado en la cruz. Cristo
pagó por nosotros, no María. En
la Biblia no existe ningún indicio
que respalde el concepto de “Ma-
ría la corredentora”. Más bien,
justamente los apóstoles testifican
lo contrario en Hch. 16:31: “Ellos
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo, tú y tu casa”. Por eso,
nos atenemos a las palabras de la
Biblia en 1 Jn. 5:12, donde dice:
“El que tiene al Hijo, tiene la vida;
el que no tiene al Hijo de Dios no
tiene la vida”.

“María la mediadora de la gra-
cia”: En esta función ella interce-
dería por nosotros ante Dios en el
cielo. Justamente ella como madre,
dicen, podría comprender mejor
nuestros problemas y preocupacio-
nes, interponiéndose adecuada-
mente. Pero, a esto se opone la
declaración de las Escrituras en 1
Ti. 2:5, donde dice: “Porque hay un
solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hom-
bre”. Acerca de eso, dicen también
las Escrituras e He. 4:14 al 16:
“Por tanto, teniendo un gran sumo
sacerdote (para llegar a Dios en el
Lugar Santísimo) que traspasó los
cielos, Jesús el Hijo de Dios, retenga-
mos nuestra profesión. Porque no te-
nemos un sumo sacerdote que no
pueda compadecerse de nuestras de-
bilidades, sino uno que fue tentado en
todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado. Acerquémonos, pues, con-
fiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro”. Je-

sucristo es nuestro sumo sacer-
dote, Jesucristo es quien nos re-
presenta ante Dios, y Jesucristo es
quien nos comprende como nin-
gún otro.

“La ascensión de María”: La Bi-
blia relata sólo de dos personas
que ascendieron al cielo, además
de Jesucristo. Ellos son dos hom-
bres del Antiguo Testamento, Enoc
(que se menciona en He. 11:5) y
Elías (mencionado en 2 R. 2:11).
Estos dos son los únicos de quie-
nes la Biblia nos informa que no
murieron, sino que fueron llevados
por Dios directamente al cielo. De-
cir esto también de María, carece
de todo fundamento bíblico.

Según la doctrina católica,
María habría sido exaltada por
Dios como “reina del cielo”, y de-
bería ser loada con la adoración
correspondiente. Esta declaración
no puede ser sostenida a la luz de
la Biblia, y por esa razón debe-
mos rechazarla decididamente.
Quedémonos entonces con lo que
María verdaderamente es: una
mujer judía bendecida, que tuvo
el privilegio de llevar al Mesías
bajo su corazón, y de darle la
vida. Una mujer que no temió el
deshonor, y que estuvo dispuesta
a recorrer el camino del despre-
cio por Jesús – y justamente en
esto, en su confianza, su amor y
su fe, se aferró a Jesucristo. Por
eso, también nosotros queremos
hacer aquello a lo cual María
misma nos llama en Jn. 2:1 al 5:
“Al tercer día se hicieron unas bodas
en Caná de Galilea; y estaba allí la
madre de Jesús. Y fueron también
invitados a las bodas Jesús y sus dis-
cípulos. Y faltando el vino, la madre
de Jesús le dijo: No tienen vino. Je-
sús le dijo: ¿Qué tienes conmigo,
mujer? Aún no ha venido mi hora.
Su madre dijo a los que servían:
Haced todo lo que os dijere”. ¡A este
llamado también queremos ate-
nernos nosotros – y con eso esta-
remos bien!

S.R.
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Para pedidos, preguntas bíblicas y
aconsejamiento espiritual para su vida:
dirijase a la dirección de su país

Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!

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

Sabiendo que el conocimiento humano es
limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto, las opi-
niones expresadas en los artículos son
responsabilidad de los autores.

LIBRERIA VIRTUAL: Visítenos en nues-
tra página WEB y haga allí directamente su
pedido: http://catalogo.llamadaweb.org/
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Muchos se preguntan: ¿Qué está ocurriendo en Israel y
el Cercano Oriente? No se podrían comprender los acon-
tecimientos sin echar una mirada tras los telones. Sólo
por medio de la ayuda de la luz proveniente de la Pala-
bra de Dios lograremos tener una mayor perspectiva.
Alguien contó que una vez escuchó el siguiente comen-
tario al pasar: “Si no estuvieran los judíos y con ello to-
do el conflicto del Cercano Oriente, tendríamos paz so-
bre la tierra.” ¡Qué ilusión! Pero esto demuestra cual es
la imagen que se tiene de Israel, es decir como obstácu-
lo para la paz mundial. El Islam, en cambio, con su espí-
ritu unificador ingenuamente es endulzado. Pero en de-
finitiva es el Corán, por tanto el Islam, el que está tras
la ideología del odio contra Israel.
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Los medios de comunicación de todo el mundo
se concentran en nuestros días en el conflicto del
cercano oriente. ¿Pero cómo comenzó este con-
flicto? En las páginas de este libro nuestro au-
tor enfoca esta cuestión.
La Biblia nos dice claramente: “Y haré de ti una
nación grande, y te bendeciré, y engrandece-
ré tu nombre, y serás bendición. ...serán ben-
ditas en ti todas las familias de la tierra” (Gn.
12:2-3).
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No tiene sentido perseguir
terroristas y a la vez ignorar
la raíz de la cual surge el 
terrorismo, la cual le da vida.
Sus raíces no están escondi-
das, sino que todos las pue-
den ver en la religión árabe
pagana conocida 
como islam.

Lea este libro para entender
la seriedad de la amenaza 
terrorista y como enfrentarlo.
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