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"Dios es juez", esto es lo que significa el nom-
bre de Daniel; y es en este sentido en que el profeta
describe la magnificencia de Dios sobre el actuar de
los pueblos. Inspirado por el Espíritu Santo, él nos
permite lanzar una mirada al tiempo de las nacio-
nes, y describe allí, tanto el surgimiento como la de-
cadencia de cuatro reinos mundiales – de los cuales
el cuarto subsiste hasta nuestros tiempos – y tam-
bién así su relación con Israel. 

Daniel nos transmite, de manera única y consis-
tente, una visión del obrar de Dios que tendrá su
punto culminante en el establecimiento de Su reino
sobre esta tierra – lo cual sucederá en Israel.  
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El mensaje del profeta Oseas es el mensaje
del increíblemente paciente amor de Dios, el cual
sin cesar persigue la meta de liberar a Israel. Dios
no deja de amar a Israel, aunque este pueblo se
rebele enfáticamente contra Él. Pero, ¿qué tiene
que ver esto con nosotros? El lector quedará
asombrado por los aspectos personales mencio-
nados en el libro, los cuales tienen que ver con
nuestra vida. Cada capítulo tratará un tema espe-
cífico el cual nos llevará cada vez más hacia un
nuevo desafío.

¡Acéptelo!
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EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo

“¿Qué tienen las personas felices que
las infelices no tengan?” Esta pregunta pa-
rece haber sido sacada de un mensaje que
quiere demostrar lo felices que podemos
ser cuando Jesucristo es el centro de
nuestra vida. Sin embargo, encontré estas
palabras en el diario Neue Zürcher Zei-
tung, como pregunta central de un artícu-
lo científico-psicológico. La respuesta fal-
taba. En el año 1998, el presidente de la
Asociación Americana de Psicólocos, Mar-
tin Seligman, fundó oficialmente una nue-
va ciencia: la sicología positiva. Su motivo
era el siguiente: “Durante años traté a pa-
cientes que estaban mal. Pensaba que si
los podía librar de su sufrimiento, serían
felices. Pero al finalizar el tratamiento, el
paciente que tenía delante de mí, no era
una persona feliz, sino una persona vacía.”
El relato calla acerca de cómo evolucionó
aquel paciente. Pero uno fácilmente se
puede imaginar que un “paciente vacío”
pronto estará peor, si no encuentra sani-
dad con el más grande de todos los médi-
cos, Jesucristo.

Nuestro Señor Jesús reveló Su poder
aquí en la tierra en muchas ocasiones, por
ejemplo, en Lucas 11, expulsando a un es-
píritu inmundo. En este contexto habló
también del gran peligro del vacío inte-
rior: “Cuando el espíritu inmundo sale
del hombre, anda por lugares secos, bus-
cando reposo; y no hallándolo, dice: Vol-
veré a mi casa de donde salí. Y cuando
llega, la halla barrida y adornada. En-
tonces va, y toma otros siete espíritus peo-
res que él; y entrados, moran allí; y el
postrer estado de aquel hombre viene a
ser peor que el primero” (vv.24-26).

Muchas personas consultan a un psi-
coterapeuta después de otro e invierten
grandes cantidades de dinero, esperando
recibir ayuda. Algunas también la obtie-
nen. Sin embargo, ¡la ayuda integral y eter-
na, solamente la puede dar Jesús! ¿Cómo
lo hace? Esto también lo leemos en Lucas
11. Después que Jesús había revelado Su
poder, una mujer en la multitud, que ha-
bía seguido todo el acontecimiento, levan-

tó su voz y declaró bienaventurada a la
madre de Jesús. Sin embargo, Jesús la co-
rrigió en seguida y le explicó dónde se po-
día encontrar la verdadera felicidad, que
llena el vacío del corazón: “Antes bien-
aventurados los que oyen la palabra de
Dios, y la guardan.” ¡Esta es, pues la llave
a una vida feliz! Si la Palabra de Dios habi-
ta en nosotros, si la guardamos, nos dará
sanidad interior. Lo mismo dice el Salmo
107:20: “Envió su palabra, y los sanó.” En
cambio, el que busca la verdadera felici-
dad y la sanidad de su alma fuera de Jesús,
será finalmente decepcionado, pues sola-
mente el Señor está en condiciones de lle-
nar el vacío en el corazón de un hombre.

¡También el rey David conoció mo-
mentos oscuros, muy oscuros! Pero él sa-
bía a quién podía acudir. Oró: “Abatida
hasta el polvo está mi alma; vivifícame
según tu palabra... Se deshace mi alma
de ansiedad; susténtame según tu pala-
bra... Vivifícame, oh Jehová, conforme a
tu palabra” (Sal. 119:25.28.41.107). Su
oración fue contestada, y finalmente pudo
exclamar lleno de alegría: “Me regocijo en
tu palabra como el que halla muchos
despojos” (Sal. 119:162).

El vacio puede llegar también al cora-
zón de un hijo de Dios. Esto pasa cuando
hemos entristecido al Espíritu Santo por
el pecado. El que no está dispuesto a re-
cibir la ayuda de Jesús, confesando sus
pecados y pidiéndole perdón, corre peli-
gro, pues Satanás intentará todo para lle-
nar ese vacío con otra cosa, para taparlo.
Pedro nos advierte en su primera carta:
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro ad-
versario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devo-
rar” (1 Pe. 5:8).

“¿Qué tienen las personas felices que
las infelices no tengan?” Tienen a Jesús y a
Su Palabra y viven conforme a ella. ¿Eres
tú feliz en Jesús?
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“Escribe al ángel de la
iglesia en Filadelfia:
Esto dice el Santo, el
Verdadero, el que tiene
la llave de David, el
que abre y ninguno
cierra, y cierra y
ninguno abre”
(Apocalipsis 3:7).

Filadelfia era la más moder-
na de las siete ciudades a las
cuales estaban dirigidas las
cartas. En el año 189 a.C., el
rey Attalos II Philadelphos fun-
dó esta ciudad. Con este nom-
bre especial (Philadelfia =
amor fraternal) quiso resaltar
su unidad con su hermano Eu-
menes II. Otros gobernadores
posteriores intentaron ponerle
otro nombre a la ciudad, pero
sin éxito. Hasta el día de hoy, la
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REVELACIÓN DE JESUCRISTO

Parte 1
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ciudad se conoce por este an-
tiguo nombre. Filadelfia, como
ciudad límite entre Prigia, Mi-
sia y Lidia, era el portal elegi-
do, la puerta para difundir la
cultura y el idioma griego. Por
eso Jesús pasó la situación y
misión actual de Filadelfia en
aquel entonces, al plano espi-
ritual, y enfatizó que tenía to-
do poder, así como la “llave de
David”. Es una prueba y un
consuelo saber que el Señor lo
ve todo desde el cielo.

Ya que creemos que las car-
tas, además de generalidades,
contienen llamados proféticos
para nosotros, encontramos en
Apocalipsis 3:10 una profecía
muy especial, que llega hasta
los últimos tiempos, hasta el fi-
nal del tiempo de la iglesia:
“Por cuanto has guardado la
palabra de mi paciencia, yo
también te guardaré de la hora
de la prueba que ha de venir so-
bre el mundo entero, para pro-
bar a los que moran sobre la
tierra”. Esta conservación espe-
cial la podemos resumir en
una sola palabra: ¡rapto! El rap-
to de la iglesia sucederá antes
de los siete años de tribula-
ción, antes del “poder engaño-
so” (2 Tesalonicenses 2:11) del
dúo anticristiano: el goberna-
dor mundial y el falso profeta.

¿Contra el olvido? “Esto dice
el Santo, el Verdadero, el que tie-
ne la llave de David, el que abre
y ninguno cierra, y cierra y nin-
guno abre” (Apocalipsis 3:7).

¿En qué piensa usted cuan-
do lee acerca de la “llave de
David”? Esta expresión sólo
aparece una sola vez en el

Nuevo Testamento y solamen-
te una vez en el Antiguo: “Y
pondré la llave de la casa de
David sobre su hombro; y abri-
rá, y nadie cerrará; cerrará, y
nadie abrirá. Y lo hincaré como
clavo en lugar firme; y será por
asiento de honra a la casa de su
padre. Holgarán de él toda la
honra de la casa de su padre,
los hijos y los nietos, todos los
vasos menores, desde las tazas
hasta toda clase de jarros” (Isa-
ías 22:22-24).

El contexto describe cómo
el Señor anuncia el despido
del descalificado y corrupto
mayordomo Sebna, y en su lu-
gar pone a Eliaquim, hijo de

Hilcías. La llave de David sirve
como ilustración para autori-
dad y una gran responsabili-
dad ante Dios y los hombres.
Pero la pregunta permanece:
¿Por qué el Señor utiliza esta
expresión bastante extraña
justamente en una de las siete
cartas? Además, lo pregunta
sesenta años después de Pen-
tecostés, después de la des-
trucción de Jerusalén y des-
pués del hundimiento de la
nación de Israel – es decir ¡du-
rante el tiempo de la iglesia! A
la mayoría de los intérpretes
les dificulta esta parte, muchos
ni siquiera lo comentan, y
otros simbolizan la llave de

En el año 189 a.C., el rey 
Attalos II Philadelphos fundó
a la ciudad de Filadelfia. Fo-
to: Esfinge del rey Attalos II.
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David y la aplican de alguna
forma a la iglesia. Pero enton-
ces, nuestro Señor podría ha-
ber dicho como por ejemplo
en Mateo 28:18: “Toda potes-
tad me es dada en el cielo y en
la tierra”. ¿Por qué en vez de
eso utiliza esta expresión espe-
cial en Apocalipsis 3:7, la cual
nosotros los cristianos pasa-
mos rápidamente por alto?

En Filadelfia se llegó, como
en todos los demás lugares, a
la confrontación con los “judí-
os de la sinagoga”. Era la parte
del pueblo judío que se había
cerrado y endurecido frente al

evangelio, y reaccionaba de
manera extremadamente ene-
mistosa al mismo. No nos olvi-
demos que las primeras igle-
sias estaban conformadas
principalmente por israelitas.
En la llamada diáspora se llegó
a una división de los judíos de
las sinagogas que creían en el
Mesías, por lo que las iglesias
se conformaron por judíos y
gentiles creyentes. En vista a
estas confrontaciones Jesús
subraya quién tiene realmente
la palabra. ¡Él mismo, quien
tiene la llave de David y pro-
mete a la iglesia en Filadelfia

una puerta abierta para el
evangelio! Si en el Nuevo Tes-
tamento aparecen términos
que se relacionan con David,
siempre debe haber un víncu-
lo directo con Israel:

- El hijo de David (Mateo
1:1; 21:15).

- De la simiente de David
(Juan 7:42; Romanos 1:3).

- La raíz de David (Apoca-
lipsis 5:5; 22:16).

- El trono de David (Lucas
1:32).

- La ciudad de David (Lu-
cas 2:4).

- El tabernáculo caído de
David (Hechos 15:16).

Lo mismo sucede con
“Jacobo”, “Sion” y “Jerusa-
lén”, cuando no se aplica
expresamente en un sen-
tido figurado, como por
ejemplo en Hebreos 12:22
(comparar con Gálatas
4:24). Hoy día, después de
casi 2000 años de historia
de la iglesia, esto vuelve a
ser un misterio para mu-
chos, muy extenso, que
puede literalmente enve-
nenar o dar vida a nuestra
teología: “Bendeciré a los
que te bendijeren, y a los
que te maldijeren malde-
ciré; y serán benditas en ti
todas las familias de la
tierra” (Génesis 12:3). Por
eso, este indicio a la llave
de David es para que no
nos olvidemos. Y encon-
tramos en el último libro
de la Biblia algunas de es-
tas típicas declaraciones
judías; he aquí algunos
ejemplos:

Belén, la ciudad 
de David.



77Mensaje BíblicoMensaje Bíblico

- Los siete candelabros de
oro = Menorah (Apocalipsis
1:12).

- El león de la tribu de Judá
(Apocalipsis 5:5).

- Las copas de oro llenas
de incienso = las oraciones
(Apocalipsis 5:8; 8:3).

- Los 144.000 sellados de
las doce tribus (Apocalipsis
7:4-8).

- El templo de Dios, el altar
y el atrio (Apocalipsis 11:1-2).

- Los dos testigos que re-
cuerdan a Moisés y Elías (Apo-
calipsis 11:5-6).

- El arca del pacto (Apoca-
lipsis 11:19).

- La mujer con el sol, la lu-
na, doce estrellas y alas de
águila (Apocalipsis 12:1.14).

- El monte de Sion (Apoca-
lipsis 14:1).

- El nombre de las doce
tribus en los doce pórticos de

la Jerusalén celestial (Apoca-
lipsis 21:12).

Arnold Fruchtenbaum listó
más de 500 partes del libro de
Apocalipsis que tienen un vín-
culo directo con partes de los
textos veterotestamentarios de
Israel. ¡500 vínculos! ¿Por qué
esta acumulación tan llamati-
va? ¡Porque aquí es retomada y
continúa la historia de la sal-
vación de Israel!

Las diez tribus perdidas de
Israel. En el actual término co-
lectivo “judío”, están integra-
dos todos los descendientes de
la línea de Abraham-Isaac-Ja-
cob. Antes, sólo los descen-
dientes de Judá eran judíos.
Después, Judá y Benjamin
conformaron el reino del sur
de Judá, en contraposición con
las diez tribus separadas en el
norte de Israel. Por eso leemos
en la Biblia de los reyes de Judá

y los reyes de Israel. En los días
de Jesús se entendía por “judí-
os” principalmente los habi-
tantes de Jerusalén y especial-
mente los líderes religiosos, ya
que Jerusalén se encuentra en
Judea.

Contemplemos que Pablo
menciona todas las tribus en
su defensa ante el rey Agripa:
“…esperan que han de alcan-
zar nuestras doce tribus, sir-
viendo constantemente a Dios
de día y de noche…” (Hechos
26:7). Y Santiago comienza su
carta a “las doce tribus que es-
tán en la dispersión” (Santiago
1:1). No se ve nada de unas su-
puestas diez tribus misteriosa-
mente perdidas. En nuestra
época, en muchos lugares
existen las más alocadas espe-
culaciones acerca de estas tri-
bus. Algunos creen con gran
fantasía, reconocer descen-

El arca del pacto también se menciona en el Apocalipsis.
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dientes de los israelitas en los
pueblos occidentales, o sim-
plemente colocan a la iglesia
en su lugar. Es como si dijéra-
mos: “Camboriu está relacio-
nado con Cam, por consi-
guiente, todos sus habitantes
son descendientes del segun-
do de los tres hijos de Noé”.

Para Dios nada es imposi-
ble, Él hará surgir a Israel, el
pueblo de las doce tribus, nue-
vamente en el escenario final
(Apocalipsis 7:4-8) – ¡así como
ya logró cosas casi increíbles,
como lo son la fundación de
un estado israelí y el restable-
cimiento y modernización de
la lengua hebrea! Es impresio-
nante que hoy día, personas
como Rabbi Eliyahu Avichail,
por medio del proyecto Elías,
busquen y encuentren descen-
dientes de Israel en todo el
mundo, incluso hasta el fin del
mundo: en China, la antigua
Unión Soviética, India, Japón,
Italia, Perú o México. Y no se
trata de los conocidos judíos
de la diáspora, que se encuen-
tran en sinagogas y centros ju-
díos y en ciudades más gran-
des que incluso tienen escue-
las propias, sino de líneas muy
antiguas. El deseo es el de “res-
catar” algunos y llevarlos de
vuelta a Israel. Pero muchas
veces es difícil descubrir si se
trata de parte de una pobla-
ción que en algún momento se
convirtió al judaísmo debido a
un acontecimiento en particu-
lar; si se trata de personas que
se convirtieron o pertenecían
originalmente a Israel. Un

ejemplo típico lo encontramos
en Ester 8:17: “Y muchos de en-
tre los pueblos de la tierra se
hacían judíos, porque el temor
de los judíos había caído sobre
ellos” (comparar con 9:27).

Cuando más adelante los
grupos judíos o mestizos fue-
ron aislados debido a las gue-
rras o las grandes migraciones,
con el tiempo seguramente al-
gunos de los legados se fueron
transformando o incluso se so-
brescribieron por influencias
externas. Eso nos lleva a la pre-
gunta “¿Quién es realmente ju-
dío?”, es algo muy difícil. Así,
en Brasil hay muchos descen-
dientes de los llamados Marra-
nos, judíos que en la época de
la inquisición católica huyeron
de Portugal (1536-1821) y de
España (1478-1834). Una parte
de ellos se mezcló y adaptó
completamente. Pero incluso
entre ellos hay algunos que re-
pentinamente hacen investi-
gaciones sobre el origen de sus
nombres – y eso después de

cientos de años y muchas ge-
neraciones –, ¡para después
emigrar a Israel!1

Eso nos recuerda anuncios
proféticos como el de Jeremías
16:15: “Vive Jehová, que hizo su-
bir a los hijos de Israel de la tie-
rra del norte, y de todas las tie-
rras adonde los había arrojado;
y los volveré a su tierra, la cual
di a sus padres” Y: “El que espar-
ció a Israel lo reunirá…” (Jere-
mías 31:10). También en este
caso existen personas “inteli-
gentes” que aseguran que eso
ya se ha cumplido antes y ya no
tiene nada que ver con los judí-
os actuales. Interesantemente
la profecía bíblica tiene otra
opinión y nos da respuestas fe-
nomenales: “Y sabrán que yo
soy Jehová su Dios, cuando des-
pués de haberlos llevado al cau-
tiverio entre las naciones, los re-
úna sobre su tierra, sin dejar allí
a ninguno de ellos” (Ezequiel
39:28). ¡Eso hasta ahora no se
ha cumplido! Recién ahora, por
primera vez la población judía

En Brasil hay muchos des-
cendientes de los llamados
Marranos, judíos que en la
época de la inquisición cató-
lica huyeron de Portugal.
Foto: La sinagoga más anti-
gua en Recife, Brasil.
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de Israel sobrepasa a la mayor
colonia judía en Nueva York
(aproximadamente 5.500.000
habitantes).

La vuelta al país de Israel
sucede en parte ante nuestros
ojos, y será terminada final-
mente por Dios mismo: “Y en-
viará sus ángeles con gran voz
de trompeta, y juntarán a sus
escogidos, de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo has-
ta el otro” (Mateo 24:31). Mu-
chas veces, el término “escogi-
dos” se aplica exclusivamente a
la iglesia, y entonces se ocasio-
na una tremenda confusión,
entre otras cosas con respecto
al rapto de la iglesia y el tiem-
po de su advenimiento. En Isa-
ías 65:9 se menciona que los
escogidos poseerán la tierra de
Israel. Si leemos este capítulo
como un todo, no hay duda de
que aquí se trata del pueblo re-
dimido de Israel en el reino
milenario.

La intervención divina con-
tiene la humillación del orgu-
llo humano. Un ejemplo gráfi-
co es el de Naamán, general le-
proso del ejército en 2 Reyes 5.
Ya es interesante que este
hombre de alta jerarquía pres-
tara oído a las palabras de una
joven israelita, secuestrada en
una invasión enemiga. Segura-
mente las historias sobre Israel
y sobre lo que el Dios de Israel
había hecho, eran conocidas
incluso en el exterior. Pero en-
tonces, cuando Naamán fue a
Israel se desanimó bastante:
en primer lugar, el profeta Eli-
seo no lo quiso recibir perso-
nalmente, y segundo, tenía

que sumergirse siete veces en
el Jordán. Y nuevamente Naa-
mán escuchó el consejo de
otros, sus criados, se sobrepu-
so a su orgullo y obedeció. Fi-
nalmente sanado, cambió toda
su vida. Y después que se ha-
bía reconocido al verdadero
Dios de Israel claramente ante
los presentes (versículo 15), de
repente le vinieron justificadas
dudas acerca de las visitas
obligatorias al templo del dios
Rimón, y buscó consejos espi-
rituales con el profeta (versícu-
los 15-19).

Un suceso parecido tam-
bién lo encontramos en el
Nuevo Testamento: la sanidad
de un ciego de nacimiento por
medio de saliva y tierra común
(Juan 9:1-12). Lo leemos rápi-
da y “religiosamente”, pero
ciertamente era algo repug-
nante, y muchos de nosotros
se hubieran negado y pregun-
tado a Jesús: “¿No puedes sim-
plemente colocar tu mano o

decir una palabra de poder?”.
Pero las acciones e interven-
ciones de Dios simplemente
no son estructuradas o auto-
matizadas: se adapta indivi-
dualmente.

Nuestro orgullo humano
puede impedir que aceptemos
la Biblia, la cual surgió en Is-
rael por medio de judíos, co-
mo Palabra de Dios. Pero Jesús
es y seguirá siendo también el
Mesías de Israel. Si lo aislamos
y lo quitamos de su pueblo,
crearemos un simpático lu-
chador por la libertad, un re-
volucionario y pacificador, y fi-
nalmente sólo quedará una
falsificación sin cruz, sin poder
y sin vida, una imitación. ¡Pero
el hombre necesita un Salva-
dor!
1 ¡Humanamente no se puede explicar por

qué los padres judíos les revelaban su

origen a sus hijos durante siglos, a pesar

de que por el antisemitismo podían es-

perar muchas cosas negativas, discrimi-

nación y hasta pogromas!

Cuando Naamán fue a Israel,
el profeta Eliseo no lo quiso
recibir personalmente, lo en-
vió para que se sumergiese
siete veces en el Jordán. 
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En el árido desierto de Israel, el predicador
itinerante Juan el Bautista llamaba a las perso-
nas al arrepentimiento, invitándolas a volver a
Dios. En señal de su genuina conciencia de pe-
cado, se dejaban bautizar por él en el río Jordán.
Cuando un día Juan vio a Jesucristo cerca del
río, comprendió quién era el que se estaba acer-
cando y exclamó lleno de asombro: “He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”
(Jn. 1:29). Los judíos de aquel entonces conocí-
an muy bien esta imagen del cordero que mue-
re por los pecados, quitándolos de esta manera.
Día a día, sin interrupción, se sacrificaban gran-
des cantidades de corderos en el Templo de Je-
rusalén, para perdón de pecados. Por eso, cuan-
do Juan el Bautista señaló a Jesucristo y excla-
mó: “He aquí el Cordero de Dios”, decía con esto
que a partir de ese mismo momento ya no ha-
bía que inmolar animales para perdón de peca-
dos, ya que había llegado un sacrificio mejor –
Jesucristo. La Biblia va todavía más lejos, decla-
rando que Jesucristo es el único sacrificio que
Dios acepta (Hebreos 9:12). Él, el Cordero de
Dios, es el sacrificio suficiente para perdonar
toda culpa y todo pecado.

Si hiciéramos una encuesta en la calle y pre-
guntáramos cuál es el mayor problema de la hu-
manidad, recibiríamos innumerables respues-
tas: la muerte de árboles, la contaminación del
aire, la destrucción de la selva tropical, la cada
vez más apremiante escasez de materias primas,
el aumento de la población mundial en relación
con el desabastecimiento alimenticio, el aumen-
to de la violencia, la globalización, la diferencia
cada vez mayor entre pobres y ricos o el aumen-
to de pestes y catástrofes naturales. Problemas
sobre problemas. Sin embargo, ¿qué pasa con el
problema del pecado? ¡Este es el verdadero pro-
blema, y nos separa de Dios eternamente! Pero
Dios encontró una solución, y ésta se encuentra
en la cruz del Gólgota. Dios, que no puede tole-
rar ningún pecado, mandó a Su Hijo Jesucristo,
el “Cordero de Dios” sin pecado, a morir en la
cruz por el problema del pecado. La Biblia de-
clara: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo

hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él” (2 Co. 5:21).

¡Qué transformación se debe haber efectua-
do en la cruz del Gólgota! Pues Jesús, que era sin
pecado, antes de ir a la cruz debe haber sido el
más hermoso de todos los hombres. El Salmo
45:2 dice de Él: “Eres el más hermoso de los hijos
de los hombres; La gracia se derramó en tus la-
bios; por tanto, Dios te ha bendecido para siem-
pre.” Sin embargo, en el altar de la ira de Dios,
que es la cruz del Gólgota, su aspecto fue desfi-
gurado de la peor manera, como solamente lo
puede hacer el pecado. Leemos acerca de esta
transformación en Isaías 53:2-3: “No hay parecer
en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo
para que le deseemos. Despreciado y desechado
entre los hombres, varón de dolores, experimen-
tado en quebranto; y como que escondimos de él
el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.”
En la cruz, Jesús despertaba tanto rechazo que
los hombres se apartaban de Él espantados.

Incluso el sol se oscureció cuando Dios el
Creador fue desfigurado y hecho un escándalo
público (Lucas 23:44). Pero todo esto, Jesucristo
lo hizo por amor a nosotros, para abrirnos el
camino hacia la comunión con Dios. ¿Podemos
comprender toda la trascendencia y toda la tra-
gedia de este acontecimiento? ¡No! Pues lo que
ocurrió allí en la cruz del Gólgota, para nos-
otros los hombres permanecerá siendo un mi-
lagro y un misterio. Pero esto sí: Justamente por
el hecho de que Jesús tomó sobre Él nuestra
culpa y pagó con Su muerte, podemos volver a
nuestro Dios. El problema central del hombre –
el pecado – ha sido resuelto por Dios mismo en
la cruz del Gólgota. Jesús nos invita hoy a des-
cargar todos nuestros pecados delante de Él, a
depositar en Él nuestros fracasos, nuestra culpa
y nuestros pecados. ¡Pues Él es el Cordero de
Dios, que ha quitado tus pecados y los míos en
Su propio cuerpo!

Con un cordial shalom les saluda 

Queridos amigos de Israel:

Samuel Rindlisbacher
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A menudo hablan de una Frontera Verde.
Esas son las fronteras que el Estado de Israel te-
nía en el Este antes de que estallara la Guerra
de Seis Días. De realizarse la proclamación y el
reconocimiento de un estado Palestino por las
Naciones Unidas en setiembre del 2011, dicho
estado comprenderá justamente esa región –
Cisjordania como lo llaman los palestinos, y Ju-
dea y Samaria como lo denominan los judíos
según la tradición bíblica. Eso tendría conse-
cuencias de amplio alcance, ya que llevaría a
una división de Jerusalén. Y también los barrios
judíos que después de 1967 fueron establecidos
en el Este, el Norte y el Sur, quedarían en Pales-
tina. Sus habitantes y también aquellos judíos
que viven en Judea y Samaria se convertirían,
según el Derecho Internacional, en el peor de
los casos de ciudadanos ilegales en el Estado de
Palestina (o, dicho en forma más benévola, en
ciudadanos no deseados).

De realmente ocurrir esto, Israel no acepta-
rá la decisión de la ONU, es decir, no la respeta-
rá. En ese caso existiría el derecho de decretar
un embargo internacional, al igual que sancio-
nes económicas contra el Estado de Israel. Ya

ahora, los palestinos se sienten seguros del
apoyo de la Liga Árabe y de muchos otros esta-
dos. Además de eso, también ellos se ven entu-
siasmados por los movimientos de cambio en la
primavera árabe. Probablemente recurrirán a
un levantamiento del pueblo y los extremistas
entre los palestinos se levantarán en armas.
Tampoco se puede excluir la posibilidad de un
aumento en los actos terroristas. Desde el pun-
to de vista israelí está claro lo siguiente: En ese
caso se habría terminado la tranquilidad, el

avance económico y la seguridad. Desde el pun-
to de vista israelí eso no significa otra cosa que:
La existencia del Estado de Israel está en juego.

Aun así se debería sostener que ese es un
escenario muy radical trazado por algunos polí-
ticos israelíes. No obstante: Es una imagen muy
realista que podría darse ya dentro de unos po-
cos meses.

Para evitar de entrada la posibilidad de un
escenario tan grave, el Presidente norteameri-
cano Barack Obama recientemente se ha vuelto

a esforzar por una inter-
mediación en el Cercano
Oriente. En un discurso
público muy atendido,
cuyo contenido fue bas-
tante sorprendente para
Israel, Obama expuso
que una paz tendría que
basarse en una retirada
a las fronteras de 1967.
Ese discurso lo dio tan
sólo 24 horas antes de
una visita prevista en
Washington del Primer
Ministro israelí Benja-
mín Netanyahu. Desde
el punto de vista del go-
bierno israelí, eso se
igualaba a una bofeta-
da. De ahí que Netanya-

CANDENTE

La lucha por las fronteras de 1967
En septiembre de este año, supuestamente la ONU realizará la proclamación de un
estado palestino soberano. En dicha proclamación se tratará de las fronteras del
1967, tal como fue el caso en el encuentro Obama-Netanyahu hace algunas semanas
atrás en Washington.

Esta palabra de Malaquías 1:5
la experimentarán todos aquellos
que ataquen las fronteras de Is-
rael, o que las quieran reducir.
Dios ha anunciado juicio a las na-
ciones que quieran dividir la Tierra

de Israel, como hoy lo quiere prác-
ticamente el mundo entero a tra-
vés de la solución de dos estados
(cp Joel 4:2). Pero la Biblia no deja
ninguna duda acerca de a quien le
pertenece la tierra: ¡a Israel! La

medida en que actualmente son
atacadas las fronteras de Israel se
desprende claramente de los pró-
ximos dos aportes. Aun así: Tam-
bién en esto Dios tiene la última
palabra. CM

¡El Señor es maravilloso
en las fronteras de Israel!”

Unos pocos días después, en una reunión del
Lobby-Israel americano-judío “AIPAC” Obama
se mostrara más blando y más conciliador. Di-
jo entonces que las “fronteras de 1967” de-
berían ser tomadas solamente como “base de
las negociaciones hacia la paz”.
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hu reaccionara en forma bastante acalorada. La
conferencia entre ellos dos que tuvo lugar poco
después, parece haberse caracterizado por una
atmósfera bastante malhumorada. Obama muy
pronto comprendió que había tensado dema-
siado la cuerda. De ahí que sólo unos pocos días
después, en una reunión del Lobby-Israel ame-
ricano-judío “AIPAC” él se mostrara más blando
y más conciliador. Dijo entonces que las “fronte-
ras de 1967” deberían solamente ser tomadas
como “la base para las negociaciones hacia una
paz”. También admitió que desde 1967 se habí-
an dado cambios demográficos que tendrían
que ser tomados en cuenta.

Con eso, sin embargo, aún no había termi-
nado esa disputa verbal, porque ahora otra vez
le tocaba a Netanyahu, quien dio un discurso
ante las dos casas del Congreso. Su discurso fue
interrumpido 29 veces por ovaciones en pie. Ne-

tanyahu no pasó por alto ningún aspecto, y supo
tocar los sentimientos de los patriotas nortea-
mericanos. En dicho discurso, Netanyahu dejó
muy claro, que Israel tiene que insistir en fronte-
ras que sean defendibles, y que eso sencilla-
mente no es el caso con las fronteras de 1967.
De modo que no dejó ninguna duda: Desde el
punto de vista del gobierno israelí, la propuesta
de paz y de fronteras de Obama es inaceptable.

Ese discurso incrementó el prestigio de Ne-
tanyahu en Israel. Encuestas de la opinión pú-
blica mostraron que la mayoría de la población
comparte su parecer. Solamente los comenta-
dores pesimistas de los medios de comunica-
ción israelíes tenían una opinión diferente.

Cómo seguir ahora, una vez más no está
claro – como sucede tan a menudo en el Cerca-
no Oriente. Actualmente pareciera que las ten-
siones personales entre Obama y Netanyahu no

cambian nada respecto al apoyo y la asistencia
norteamericanos a Israel. Muchos comentado-
res incluso opinan que las posturas de los dos, si
uno lo analiza detenidamente, en realidad no
distan tanto una de la otra. Obama prometió en
su discurso ante el Congreso “AIPAC” que no ha-
brá una retirada a las fronteras de 1967, se
comprometió hacia Israel como estado judío,
apoyó una Palestina pero sobre la base de una
igualación, o sea, intercambio, de territorio. Y
Obama también dio a entender claramente que
no apoyará la iniciativa ante la ONU de una pro-
clamación de un estado palestino soberano. Ne-
tanyahu por su lado, si bien rechaza las fronte-
ras de 1967, al mismo tiempo habló de que Is-
rael estaría dispuesto a una “renuncia dolorosa”.
Con eso queda clara por lo menos una cosa: Al
Estado de Israel le esperan días tormentosos.

ZL

El escenario se encontraba hasta ahora
desarrollado en los cajones del Estado Mayor
del ejército israelí. ¿Qué sucede, si un millón de
palestinos de los campamentos de refugiados
de los estados vecinos se pondrían en camino,
sin armas, pero en masas a tomar las fronteras
israelíes por asalto? ¿Qué sucedería, si ellos in-
tentarían simplemente poner en práctica su
exigencia por el derecho de regreso?

La pregunta de qué hacer en un caso así,
fue planteada por primera vez bajo el gobierno
de David Ben-Gurion en el año 1967 – anterior
a la Guerra de Seis Días. En aquel entonces, el
jefe de Estado Mayor Jitzhak Rabin y el Primer
Ministro Levi Eshkol se habían expresado públi-
ca y controversialmente al respecto. A causa de
la victoria israelí en la Guerra de Seis Días, esta
controversia política había caído en el olvido.
Más adelante había sucedido sólo una vez más

que se había vuelto a hablar de un escenario de
ese tipo, y eso sobre un trasfondo concreto. En el
curso de la Segunda Intifada, el renombrado

político palestino Faisal al-Husseini se había
puesto al frente de una caravana de miles de
palestinos que marchaban a pie desde Rama-

NUEVAS DIMENSIONES

¿Son tomadas por asalto 
las fronteras de Israel?

Es un escenario de terror para el cual los militares y políticos israelíes se vienen pre-
parando desde hace mucho. La fortaleza de Israel está en pensar un paso adelante,
pero lo que ocurrió en mayo de este año presenta nuevas condicionantes.

Soldados israelíes patrullando la frontera
con Siria sobre los Altos del Golán.



13Noticias de Israel

llah y las aldeas aledañas, hacia Jerusalén, sien-
do su objetivo el Monte del Templo. Sólo fue
gracias a la cautela del comandante del ejército
israelí de la región de Jerusalén que esa provo-
cación palestina tuviera un fin sin derrama-
miento de sangre.

Entretanto, sin embargo, pareciera que este
escenario se estuviera acercando mucho. El 15
de mayo (el día que los palestinos denominan
Día de la Catástrofe – en árabe Nakba – porque
según el calendario gregoriano ese es el día de
la declaración del Estado de Israel) incontables
palestinos marchaban hacia las fronteras de Is-
rael. En vista de los esfuerzos palestinos de ha-
cer que en setiembre la ONU declare un estado
Palestina soberano, y entusiasmados por la pri-
mavera árabe en diversos países, miles de pa-
lestinos de los países vecinos de Israel se unie-
ron. Ellos se habían puesto en camino en el Lí-
bano, en Siria, en Egipto y también en Jordania.
A enfrentamientos se llegó en la frontera israe-
lí-libanesa y en la israelí-siria. En la mayoría de

los casos, los manifestantes no armados eran
interceptados por las fuerzas de seguridad loca-
les, lo que costó la vida de diez personas en el
Líbano – si bien no solamente porque soldados
israelíes abrieran fuego, sino también porque
soldados libaneses se vieron obligados a abrir
fuego.

En la frontera israelí-siria se decidió en for-
ma diferente. Allí no se quiso abrir fuego bajo
ninguna circunstancia. Eso tuvo como conse-
cuencia, que varios cientos de miles, que habían
llegado en autobuses desde Damasco y otras
ciudades sirias, de hecho pudieran vencer las
instalaciones fronterizas. Muchos palestinos se
las arreglaron para llegar a la ciudad fronteriza
drusa Majdal Shams que se encuentra en los Al-
tos de Golán del lado israelí. El ejército israelí
pudo rodear a la mayoría de ellos y así acompa-
ñarlos de regreso a la frontera. Tan solamente
un palestino se les escapó, y varios días después
fue rastreado en el área metropolitana de Tel
Aviv y entregado a la policía.

Investigaciones mostraron que los palesti-
nos se habían estado preparando para ese tipo
de manifestación hacía ya semanas. Diversas
maneras de proceder habían sido consideradas.
El éxito de los manifestantes de realmente ven-
cer las fronteras hacia Israel y de tomar el país
“por asalto”, supone un gran problema, según
los expertos. Creó un precedente que también
podría animar a otros. Dicho en pocas palabras:
Israel se enfrenta a un nuevo problema que re-
cién ha tenido su humilde comienzo, pero que
podría aumentar en proporciones.

En las redes de comunicación del Internet
ya se puede observar que nuevos grupos se es-
tán organizando para esta “Intifada de los
alambrados fronterizos”. En Israel se parte de la
base de que poco sucederá hasta setiembre del
2011. No obstante habrá que prepararse para
un asalto masivo cuando la ONU esté negocian-
do con respecto al reconocimiento de un estado
palestino soberano.

AN

La milicia del Hizbolá parece especializar-
se en las cualidades de los topos. Por todas
partes, en el sur del Líbano, ya sea en las ciu-
dades y aldeas, en los valles, bosques, o en las
cercanías de los ríos, la milicia de Hizbolá ha
fortalecido sus posiciones. Los arsenales de
esa milicia están bien equipados, aun con los
misiles más modernos.

Los servicios noticieros israelíes tampoco
permanecieron inactivos. Ellos disponen de las
mejores informaciones sobre las actividades de
la milicia del Hizbolá, incluyendo las medidas
subterráneas. Una pequeña parte de ese cono-
cimiento del servicio noticiero, fue presentada
reciente y conscientemente al público por el
ejército israelí. Un mapa detallado, con bunkers
y depósitos de armas, fue publicado en el diario

norteamericano Washington Post, y aceptado
luego por otros medios de comunicación. En to-
das partes se sorprendieron ante el hecho de
que en esa región, relativamente pequeña, del

sur del Líbano, se pudieran encontrar más de mil
registros de bunkers, puestos de observación y
arsenales de armas. En la mayoría de los casos
(un total de 550) se trata de bunkers que, en

RECONOCIMIENTO ALARMANTE

Líbano: la tierra de los bunker del Hizbolá
Desde la Segunda Guerra del Líbano en el verano del 2006, han pasado muchas cosas
en el sur de ese país limítrofe con Israel. A pesar de que, en realidad, no están dadas
las condiciones, ellos encontraron la manera de adelantar la militarización de esa re-
gión de la manera más inadvertida posible. Para eso, ¡se fueron debajo de la tierra!

Una foto de la segunda Guerra del Líbano.
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parte, fueron edificados en lo profundo de la tie-
rra. Algunos de los mismos no solamente ofre-
cen protección contra eventuales ataques aére-
os, sino que también sirven como bien protegi-
dos depósitos de armas. La milicia del Hizbolá,
actualmente, parece disponer de varias decenas
de miles de misiles de diversos tipos, entre ellos
también misiles que pueden alcanzar las ciuda-
des situadas más al centro de Israel. Además, en
ese mapa publicado, se encuentran alrededor de
300 así-llamados puestos de observación. Espe-
cialmente los puestos de observación que se en-
cuentran directamente sobre la frontera con Is-
rael, también sirven como estaciones para inter-
ceptar comunicaciones.

Fuera de este mapa, el ejército israelí tam-
bién habilitó una fotografía aérea, en la cual se
puede ver la aldea Al Khayim del Sur del Líba-
no. De la toma aérea se desprende que muchos
de los depósitos de armas se encuentran en las
inmediaciones de instalaciones públicas, tra-
tándose, en este caso, de escuelas y centros de

ayuda médica. Pero, también los demás depósi-
tos de armas se encuentran en las inmediacio-
nes de las aldeas y, de ese modo, de las vivien-
das privadas. Según el mapa, un bunker se en-
cuentra, incluso, dentro de una mezquita.

Todo esto por supuesto que no es coinci-
dencia, sino táctica planificada de esa milicia.
En el caso de que Israel tratara de destruir esos
depósitos de armas, también las instalaciones
públicas y los civiles resultarían dañados. Si
bien ésa no es un táctica nueva – los israelíes
ya se enfrentaron a este problema durante la
Segunda Guerra del Líbano – el que fue utiliza-
do aun más masivamente en la instalación de
nuevos bunkers y depósitos de armas. Una tác-
tica similar, también, es utilizada por el Hamas
en la Franja de Gaza.

También es notorio que el cabecilla de la
milicia del Hizbolá, el Jeque Hassan Nasrallah,
se encuentre en un búnker de ese tipo. El am-
plio bunker que le sirve de vivienda, permanen-
te a Nasrallah desde la Segunda Guerra del Lí-

bano, y se encuentra en uno de los barrios resi-
denciales, en la parte oeste de la capital libane-
sa: Beirut.

En el informe que acompaña el mapa, dice
expresamente que el ejército israelí desea dar a
conocer públicamente ese plan de ubicación de
la milicia del Hizbolá y la táctica que lo acom-
paña, en tiempos de paz. En otro artículo sobre
el tema, también se enfatizó que los bunker
han sido establecidos de tal manera que, en ca-
so de conflictos bélicos, obligadamente una
cantidad desproporcional de civiles resultará
dañada. El ejército enfatizó frente al Washing-
ton Post que se deseaba comunicar el conoci-
miento de este hecho al público mundial de an-
temano. Se quiere dejar muy clara la situación y
el hecho de que la milicia del Hizbolá juega, en
forma planificada, con la vida de los ciudadanos
de su propio país, lo cual, en el caso de una nue-
va guerra, no podrá ser considerado como culpa
del ejército israelí.

ZL

Matthew Gould promete llegar a ser un
embajador extraordinario en la historia de las
relaciones entre Gran Bretaña e Israel: Él es jo-
ven, es un pensador perspicaz y presenta una
brillante forma de argumentación. Ya a la edad
de 26 años, recibió la gran condecoración britá-
nica “Member of the Order of the British Empi-
re” (Miembro del Orden del Imperio Británico),
por su rol en la conferencia sobre el tema NS-
Gold realizada en 1997, bajo el gobierno de
Blair. Interesante es también que él ya ofició co-
mo embajador interino en Teherán. Aun allá, no
se refrenó en admitir su trasfondo judío, refi-
riéndose al mismo con aplomo y seguridad.

En una entrevista que concedió al periódi-
co Jerusalem Post, enfatizó: “Como judío britá-
nico estoy orgulloso de poder ocupar un puesto
de este tipo. Ser judío y poder representar a mi
país en el Estado de Israel, es algo muy especial.
Pero, igual, se debe enfatizar que no fui elegido

por ser judío. El Ministerio del Exterior parece
considerar que soy el hombre correcto para este
trabajo. Ellos me nombraron para este cargo,
aun sabiendo que represento a nuestro país co-
mo judío en el Estado judío.”

El periodista David Horovitz realizó la en-
trevista a tan solamente dos meses de la entra-
da en funciones de Matthew Gould. Horovitz
mencionó, ya al comienzo de su resumen del
diálogo que mantuvieron, que había quedado
sorprendido en todo sentido. Para un embajador
que recién había entrado en funciones, Gould
había sido agradablemente sincero y abierto. A
pesar de las muchas tensiones con el embajador
británico cesado en el cargo, Sir Tom Phillips, y el
enorme abismo existente entre las cosmovisio-
nes de Phillips y Gould, ambos habían dado res-
puestas sorprendentemente similares acerca de
la postura política de Gran Bretaña. Gould opi-
nó, al respecto, que él como diplomático tenía

una tarea que cumplir y que la misma no sería
determinada por el hecho de ser judío. Aun así,
dijo claramente: “...creo que, en base a mi des-
cendencia judía, comprendo mejor cual es el rol
que juega el tema seguridad para los israelíes,
para el pueblo judío. Ya en mis primeros años,
escuchaba en el hogar de mis padres sobre la di-
fícil lucha por la creación del Estado de Israel,
sobre la Guerra de Independencia y la Guerra de
los Seis Días, y también de otras cosas. Creo po-
der decir que:Yo entiendo mucho mejor de dón-
de viene la sed de seguridad de los israelíes y de
todo el pueblo judío.”

A pesar de eso, según enfatizó, él estaba de
acuerdo con la línea política de su país y no pre-
sentaría una postura distinta a la de su prede-
cesor al tratarse, por ejemplo, de la política de
asentamientos israelíes en Judea y Samaria,
porque él no había venido a este país para dar
cátedra a los israelíes, ni señalarlos con el dedo

“YO AMO A ISRAEL”

El primer embajador judío 
de Gran Bretaña en Israel

Matthew Gould no solamente es el embajador más joven que Gran Bretaña alguna
vez haya enviado a Israel, sino que también es el primer judío en esta posición diplo-
mática. Además, él admite abiertamente que ama a Israel por sobre todas las cosas.
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índice en alto. Gould ve como una de sus tareas
más importantes hacer preguntas, hablar con la
gente – con toda la gente que vive en Israel –,
escuchar y aprender.

Gould, además, habló sobre su trasfondo
familiar. Su familia había emigrado de Polonia a
Inglaterra en los años 20. Los familiares que se
quedaron en Polonia, fueron asesinados en el
Holocausto. Él había disfrutado de una educa-
ción totalmente judía, pero expresó:“Estoy muy

orgulloso de ser británico. Difícilmente podría
ser embajador de Gran Bretaña, si no estuviera
orgulloso de mi trasfondo nacional. Pero, tam-
bién, soy judío con gran orgullo. Soy las dos co-
sas, y estoy igualmente orgulloso de ambos
componentes.” Ante este trasfondo, también
dijo haber experimentado el antisemitismo en
Gran Bretaña, pero que no considera a la socie-
dad británica como una sociedad fuertemente
caracterizada por el mismo. Aun así, enfatizó

que la relación de Gran Bretaña e Israel estaba
marcada por “recuerdos dolorosos”, aun cuando
en la actualidad, a pesar de las diferencias polí-
ticas, había buenas relaciones que él pensaba
seguir desarrollando. En este contexto, enfatizó
la postura del gobierno británico de rechazar
persistentemente el boicot a Israel y la demoni-
zación del país. También él quiere seguir lu-
chando por eso, tanto en su función diplomáti-
ca como también en privado. AN

La Jewish Agency for Israel (JAFI= Agencia
judía para Israel) fue fundada en 1926 en el
16to congreso sionista en la ciudad suiza de Zu-
rich. La organización era la representación ofi-
cial de los judíos que en aquel tiempo vivían en
Eretz Israel. Dicha organización se ocupaba de
levantar el estado judío, es decir, de la funda-
ción de aldeas y ciudades, la creación de in-
fraestructura como calles, escuelas, hospitales,
etc. Pero también después de la fundación del
Estado de Israel, no es posible prescindir de la
Jewish Agency en la vida de la comunidad ju-
día. Actualmente la misma se ocupa de los nue-
vos inmigrantes que año a año afluyen al país;
es responsable de las acciones de salvamento
de judíos en el mundo entero, otorga ayuda a
grupos socio-económicamente débiles, y fo-
menta la educación y cultura judío-sionista en
todo el mundo para mantener la continuidad
de la herencia del pueblo judío.

Durante el tiempo nazi fue la Jewish
Agency que logró obtener un certificado de las
autoridades británicas para llevar judíos a Eretz
Israel, a la seguridad. Después de la Segunda
Guerra Mundial, entre otros, también fue la Je-
wish Agency quien se ocupó de los sobrevivien-
tes judíos que no podían salir de Europa. Esta
organización jugaba y sigue jugando un rol su-
mamente significativo en la vida judía en Israel
y en el mundo entero.

La Jewish Agency mantiene oficinas en
todo el mundo, y en consecuencia también,

desde hace muchos años, en Alemania, donde
tiene oficinas en Berlín y en Frankfurt. Pero re-
cientemente se abrió una tercera oficina en el
país, en Hamburgo específicamente. Este he-
cho no es en realidad nada especial, pero hace
mucho ya que la Jewish Agency considera am-
pliar sus actividades en la región norte de Ale-
mania, para así animar a los judíos residentes
allí a hacer Alijah (emigración) a Israel, o a
ayudar con las medidas de educación y cultura
en Alemania.

La apertura de la oficina en Hamburgo hi-
zo los titulares en todo el mundo judío, ya que
el edificio donde se estableció la oficina tiene
una historia muy especial. En un tiempo esta-
ba localizada allí la Empresa Tesh & Stabenow,
los distribuidores del Gas Zyklon B. Éste es un
insecticida que fue desarrollado y patentado
en Alemania en el 1922 para hacer más seguro
el trabajo con el ácido hidrocianúrico, siendo
utilizado principalmente para la desinfección
de barcos, cámaras frigoríficas y molinos de
cereales, al igual que para combatir insectos
dañinos, para la desinfección de grandes al-
bergues y para despiojar vestimenta. A partir
del 1942, las autoridades nacional-socialistas
utilizaron el Zyklon B para llevar adelante más
efectivamente su así-llamada “solución defini-
tiva”. A partir del 1942, el Zyklon B era utilizado
más que nada en Auschwitz-Birkenau para la
matanza masiva de judíos en las famosas cá-
maras de gas, y encontró su uso además tam-

bién en los campamentos de concentración de
Majdanek, Mauthausen, Sachsenhausen, Ra-
vensbrück, Stutthof y Neuengamme.

Que la Jewish Agency instalara su oficina
justamente en aquel edificio de Hamburgo
desde el cual Tesch & Stabenow proveyeran a
los nazis del gas, fue considerado por todos co-
mo un “cambio histórico”. El presidente de la
Jewish Agency, Nathan Sharanaky, trasmitió
un mensaje en video con motivo de la celebra-
ción de inauguración de las oficinas, en el cual
dijo: “Se está cerrando un círculo con el hecho
de que el lugar del cual en un tiempo partía la
matanza del pueblo de Sion, hoy sea un lugar
que se convierte en bendición para Sion.” El
representante de la Jewish Agency presente
en el lugar, Eli Cohen, expresó palabras simila-
res: “Abrir una oficina en aquellos espacios
donde en un tiempo estaban presentes y ope-
raban los poderes de las tinieblas, es para el
pueblo judío una victoria, una victoria sobre
desesperanza y desesperación.”

AN
¿No es esto un hablar de Dios,

que justo ahí donde una empresa
comercializaba gas tóxico para
los campos de exterminio de los
nazis, los sionistas trabajen para
levantar a Israel? Los enemigos
de Israel, todos, han sucumbido y
sucumbirán, pero Israel continúa.

CM

IRONÍA DE DIOS:

La nueva oficina del 
Jewish Agency en Hamburgo

Sin la Jewish Agency, la obra de levantar el estado judío habría sido impensable. También en
la actualidad la misma continúa jugando un rol importante. Entretanto, la Jewish Agency
abrió una oficina en Hamburgo, en un edificio que escribió historia nacional-socialista.
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La organización de derechos humanos Am-
nesty International, publicó un informe sobre la
situación del agua en Israel. Si uno se informa
acerca de él y trata de comprender los repro-
ches, hay una cosa que inmediatamente llama
la atención: En todo el informe uno se encuen-
tra con números que difieren fuertemente en-
tre ellos. Una vez dice 149 metros cúbicos por
persona del lado israelí y 105 metros cúbicos
por persona del lado palestino. Luego señala
que el consumo israelí de 508 metros cúbicos,
en el año 1967, ha sido drásticamente reducido,
y el consumo palestino, en el mismo tiempo
comparativo, sin embargo, habría sido incre-
mentado de 86 a 105.

El informe fue calificado por parte de Israel,
entre otras cosas, como “superficial” y “lleno de
mentiras”. En el mismo, por ejemplo, solamente
se mencionan las “piscinas de los colonos”, pero
no hay ni una sola palabra que haga mención de
las, en parte, enormes piletas de agua de los
funcionarios palestinos o, incluso, de las instala-
ciones de agua en los alrededores de la tumba
de Arafat. Amnesty International reprocha a Is-
rael el hecho de reglamentar las perforaciones
en busca de agua subterránea. Pero, los por lo
menos 250 pozos instalados del lado palestino,
permanecen sin ser mencionados.

Israel también mencionó algo, que igual-
mente quedó sin ser mencionado en el infor-
me: La no realizada construcción de instalacio-
nes de purificación, para las cuales los palesti-
nos habían recibido enormes sumas de dinero
del extranjero. El dinero ya no existiría, ya que
las instalaciones de purificación no han sido
construidas. La purificación del agua sencilla-
mente no acontecería en el lado palestino de
Cisjordania, más bien se añadiría el ensucia-
miento de los valiosos recursos existentes – o
sea, el derroche doble o incluso triple de la mis-

ma. En el Süddeutsche Zeitung (Diario de Ale-
mania del Sur), decía al respecto: “En la Franja
de Gaza está aún más seco. Cada año, los 1,5
millones de palestinos allí residentes sacan 150
millones de metros cúbicos de agua subterrá-
nea del suelo, y eso que deberían ser, a lo sumo,
60 millones de metros cúbicos. Esta sobre-exi-
gencia ha llevado a que el agua salada del mar
se esté infiltrando en el agua subterránea de
Gaza. También se encuentra en peligro el agua
subterránea de Cisjordania. Sólo el 40 por cien-
to de todos los hogares palestinos, y tan sólo el
20 por ciento de los asentamientos judíos, están
conectados a la red de canalización. La mayor
parte de las aguas servidas de los 2,5 millones
de palestinos y de los 300.000 colonos, se pier-
de sin ser purificada.”

Más allá de eso, Israel señaló estar atado,
por contrato, a la provisión de cantidades pre-
determinadas de agua a los palestinos (Conve-
nios de Oslo de 1993 y 1995).Y no solamente se
cumpliría con esas imposiciones determinadas
por los negociadores internacionales, sino que
se pondría a disposición de los palestinos canti-
dades mayores de lo dispuesto por los contra-
tos. No obstante, habría que tener en cuenta al
respecto que la población palestina ha crecido
en forma más que proporcional. Pero, lamenta-
blemente, falta toda cooperación palestina en
el área de la provisión de agua – como también
está dispuesto en los contratos.

Todo esto deja claro que el agua juega un rol
importante en el desértico Cercano Oriente. Los
expertos, una y otra vez han señalado que el te-
ma del agua, en la región de la Tierra Santa, ten-
dría un enorme potencial para crear conflictos.
Esto, los israelíes ya lo experimentaron pocos
años después de la fundación de Estado, cuando
los sirios, a través de bombardeos, hicieron dete-
ner los trabajos de construcción de un sistema de
canales, desde el Mar de Galilea en dirección al
Desierto del Neguev.

El tema del agua también juega un rol pro-
minente en el acuerdo de paz israelí-jordano,
que fue firmado a mediados de los años 90. El
tema del agua es uno de los puntos más am-
pliados y detallados de este acuerdo de paz. En
Jordania, que es un país con aún más regiones
desérticas que Israel, se llega a un consumo per
capita parecido al del estado judío. También allí
se depende de una reducción del consumo y de
medidas de purificación. Al concluir el acuerdo
de paz, ambos países vieron la solución de ese
problema en la cooperación, y justamente eso
es lo que funciona.

AN

CCoommeennttaarriioo:: Jesucristo dijo: “El
que cree en mí, como dice la Escri-
tura, de su interior correrán ríos de
agua viva” (Jn. 7:38). El agua en Is-
rael tiene un valor totalmente dife-

rente que el que
tiene para nos-
otros. El agua lo
decide todo.
También en sen-
tido espiritual,
podemos decir
lo mismo: Quien
toma el agua de
la vida para sí,
en forma perso-
nal, y la bebe,
tiene vida eter-
na. Que los ad-

AMNESTY INTERNATIONAL

En cuanto al agua, se dividen las opiniones
Mientras nosotros, una y otra vez, informamos sobre la sequía en Israel y acerca de las
medidas para economizar agua, en el mundo ocupaba los titulares un informe de Am-
nesty International que, a primera vista, trata del agua, pero que también tiene que ver
con la política.

Los palestinos han recibido enormes cantida-
des de dinero para construir instalaciones de
purifiación de agua. Sin embargo: El dinero
desapareció y ¿dónde están las estaciones
de purificación de agua?
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versarios de Israel tomen el tema
del “agua” para culpar y difamar a
Israel, no sorprende. Pero, en el
Reino de Paz de mil años, el Señor
solucionará todos los problemas
de agua de Israel y de sus vecinos.
Esto lo vemos descrito, en forma
maravillosa, en Zacarías 14:8:

“Acontecerá también en aquel día,
que saldrán de Jerusalén aguas vi-
vas, la mitad de ellas hacia el mar
oriental, y la otra mitad hacia el
mar occidental, en verano y en in-
vierno.” Leamos también, al res-
pecto, Ezequiel 47:1: “Me hizo vol-
ver luego a la entrada de la casa; y

he aquí aguas que salían de deba-
jo del umbral de la casa hacia el
oriente; porque la fachada de la
casa estaba al oriente, y las aguas
descendían de debajo, hacia el la-
do derecho de la casa, al sur del
altar.”

CM

Israel es un país de inmigraciones. Pero,
¿qué significa exactamente eso? En principio, se
puede notar que: Alrededor de un tercio de to-
dos los judíos residentes en el país nacieron en
Israel. Otro tercio, está en el país como segunda
generación, es decir: por lo menos uno de sus
padres ya nació en el país. El último tercio de
todos los judíos residentes en el país, está con-
formado por nuevos inmigrantes. Ellos provie-
nen de muchos países diferentes y, también, es-
tán aquí por muchas diversas razones.

Todo esto, también se aplica a los judíos
que han llegado a Israel desde 1989, desde los
países de la ex Unión Soviética. En el caso de los
mismos, se trata aproximadamente de algo

más de un millón de personas. Si se toma en
cuenta que, actualmente, de cada 7,4 millones
de ciudadanos, 5,6 millones son judíos, enton-
ces el porcentaje de un millón de judíos de des-
cendencia rusa debe ser considerado como una
gran parte de la población judía total.

La inmigración de rusos a Eretz Israel tiene
una historia que se remonta, en el pasado, a mu-
cho más que solamente dos décadas. La primera
ola de inmigración ocurrió en el surgimiento del
sionismo, entre 1882 y 1903. Los judíos que lle-
garon al país en aquel entonces, provenían ma-
yormente de Rusia. Ése también fue el caso de
otra ola de inmigración, ocurrida entre las dos
guerras mundiales. Durante la Segunda Guerra

Mundial, Rusia parecía ser un refugio seguro de
los nazis para muchos judíos europeos.Pero, muy
pronto también para ellos se desencadenó un
tiempo opresión, bajo el gobierno de Stalin y sus
sucesores. En los años 70, se escucharon las voces
de los “refusniks”, aquellos judíos a quienes la
Unión Soviética negara la emigración a Israel.
Entre ellos, había personas prominentes como el
ex político y autor Natan Sharanski. Luego, cuan-
do cayó la Cortina de Hierro, se inició una emi-
gración en masa. Muchos encontraron su camino
a Estados Unidos y a Alemania – y, del mismo
modo, también a Israel. En Alemania, ellos cam-
biaron el rostro de las congregaciones judías,
hasta entonces en disminución, al igual que, en
Israel, el de la sociedad.

En Israel, los rusos tienen sus propios co-
mercios de comestibles finos, restaurants y clu-
bes, han lanzado sus propios periódicos, y levan-
taron una emisora de televisión local en ruso. Los
cajeros automáticos en Israel son “multilingües”:
hebreo, árabe, inglés y ruso. Aun en la actualidad,
existen ciudades y barrios residenciales en los
cuales uno se maneja mejor con el ruso que con
hebreo, ya que entre los inmigrantes hay muchas
personas mayores a quienes les cuesta el apren-
dizaje del nuevo idioma.

Una y otra vez se escuchan voces, en Israel,
que dicen que los inmigrantes rusos se han se-

ALIÁ

Dos décadas de inmigración 
desde la ex Unión Soviética

En Israel se escuchan muchos idiomas, ya que los judíos residentes en el país provie-
nen de numerosas naciones. En muchos lugares, no obstante, se escucha mucho ru-
so, una y otra vez se ven letras cirílicas y diarios rusos, y también se encuentran emi-
soras de radio y TV del mismo idioma.

Los cajeros automáticos en Israel son multi-
lingües: Hebreo, árabe, inglés y ruso.
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parado. Eso seguramente es cierto, pero no ne-
cesariamente está conectado a un rechazo del
entorno. El hecho es que en un grupo de recién
llegados, de cierto tamaño, sencillamente es
más fácil levantar infraestructuras propias. En
Israel, también los judíos marroquíes y etíopes
continúan con sus propias tradiciones, ya algu-
nos de sus feriados, incluso, han sido reconoci-
dos a nivel de gobierno. En vista de la inmigra-
ción de judíos desde Rusia, sin embargo, eso
tiene una influencia muy diferente sobre la so-
ciedad. Por un lado, como ya se mencionó, eso
se debe a la enorme extensión de esos grupos
poblacionales. Por otro lado, tiene que ver el he-
cho de que muchos de esos judíos no crecieron
con una afinidad estrecha a su herencia judía,
ya que eso les era negado en la Unión Soviética.
De ahí, que se trate de una población extensa-
mente secular, para la que, por ejemplo, los co-
mestibles no correctos son parte de la cultura
diaria, aunque por ello no se sientan menos ju-
díos y/o israelíes.

Como en muchos países que tienen un alto
porcentaje de inmigrantes, también en Israel se
habla sobre el tema de la integración y la identi-
dad. Durante el último verano, se desencadenó,
por ejemplo, un acalorado debate de si la socie-
dad israelí se había vuelto más violenta a causa
de la inmigración rusa. Varios asesinatos a san-
gre fría parecían, a primera vista, corroborar eso,
pero las estadísticas muestran claramente que
esa impresión es subjetiva y falsa. Aun así, es
verdad que para muchos nuevos inmigrantes no
continúa siendo fácil, ya que tienen que luchar
con los muchos desafíos que un nuevo comienzo
de ese tipo conlleva. Desde su punto de vista,
ellos se sienten excluidos y, muchas veces, no
aceptados. Desde el punto de vista de la socie-
dad establecida desde hace mucho tiempo, ellos
se excluyen voluntariamente. Que existen difi-
cultades no puede ser negado. Pero, ninguna
imagen es exclusivamente blanca o negra.
Mientras que entre los más pobres de los po-
bres, en Israel, verdaderamente hay muchos ju-

díos de descendencia rusa, otros, como por
ejemplo científicos y deportistas, han aprove-
chado la oportunidad para el éxito que les fue
brindada en este país.No sólo ellos se benefician
con eso, sino también la sociedad y el propio Es-
tado de Israel. Este, entre tanto, incluso, tiene un
Ministro del Exterior nacido en la entonces pro-
vincia soviética de Moldavia, quien a la edad de
20 años inmigró a Israel.

AN

CCoommeennttaarriioo:: A pesar de todas
las así-llamadas “dificultades de in-
tegración”, podemos sostener que
la inmigración de judíos de todo el
mundo, especialmente de Rusia,
fue predicha en la Biblia (cp. Dt.
30:3-5; Is. 11:11; 14:1-2; 49:12,22;
60:9-11; Jer. 12:15; 12:3-8, etc.).
Con eso, tenemos una prueba más
de la verdad de la Biblia.

CM

El polígrafo – o detector de mentiras – ya
hace mucho que dejó de ser de uso exclusivo de
la policía. Ha hallado acceso a muchas otras áre-
as, y es utilizado en entrevistas de trabajo y
también en shows televisivos. Aun así, la fiabili-
dad de los resultados continúa siendo discutida.
Ahora, un invento israelí
investiga en un área simi-
lar, aunque, sin embargo,
en un parámetro total-
mente diferente.

El sistema de compu-
tadora que recientemente
publicaran algunos científi-
cos israelíes, puede recono-
cer en la letra manuscrita
de una persona, si la misma
habría mentido o no al es-
cribir esas líneas. El hecho
es que los científicos descu-
brieron que un ser humano

que miente, debe activar diversas facultades
cognitivas que influyen en su proceso de escritu-
ra, de otro modo realizado en forma automática.
En eso, juega un rol la presión ejercida sobre el
utensilio de escritura, cuánto tiempo se toca la
hoja, y cómo se realiza el flujo de escritura. El

programa de compu-
tadora puede evaluar
ese parámetro, y con-
cluir del mismo si el
autor ha mentido o
no. Detrás de esta in-
novación se encuen-
tra la Dra. Sara Ro-
senblum, grafóloga
de la Universidad de
Haifa. El sistema por
ella desarrollado es
complejo, sobre todo
en lo que tiene que
ver con el proceso de

la evaluación misma. Juntamente, con su colega
el Dr. Gil Luria, ella dirigió varias series de experi-
mentos. Ellos compusieron varios grupos de per-
sonas, a quienes les pidieron que escribieran ex-
periencias verídicas. Otras veces debían escribir
mentiras. Gracias a esta serie de experimentos,
los científicos israelíes pudieron descubrir, sin lu-
gar a dudas, que se deben aplicar diversas capa-
cidades cognitivas que, necesariamente, se
muestran en la letra manuscrita.

La ventaja de este sistema, en compara-
ción con el detector de mentiras, es claro: Aquí
no se rastrean cambios fisiológicos, sino que se
evalúan datos cognitivos fijos. Además, la grafó-
loga israelita expuso lo siguiente: “Mi sistema
no solamente es considerablemente más exac-
to y más objetivo, sino que también presenta
mucho menos errores, ya que aquí los datos
reunidos ya no son interpretados por las perso-
nas que realizan la investigación.”

ZL

DESCUBRIMIENTO

Letra manuscrita indica mentira o verdad
Desde que se implementó el detector de mentiras por primera vez, en Estados Uni-
dos, en los años 30, el mundo entero tuvo acceso a él. El aparato llegó a ser una gran
ayuda en incontables investigaciones policíacas. Un invento israelí, pronto podría to-
mar el lugar de este aparato.
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La ciudad de Sderot situada en la parte oc-
cidental del Neguev, sufre desde el 2001 de un
bombardeo de misiles Kassam, provenientes de
la Franja de Gaza. Eso ni siquiera cambió con la
retirada israelí en el verano del 2005. Al contra-
rio. Después de eso, la situación desmejoró
enormemente. Diariamente caían, en esa re-
gión, docenas de misiles. Aun cuando en los
meses posteriores a la operación militar israelí
“Plomo Fundido”, primeramente todo se mantu-
vo en calma, antes del cierre de esta redacción
se registraron nuevos y esporádicos ataques
con misiles sobre esa región.

Muchas iniciativas para ayudar a los habi-
tantes de esa pequeña ciudad han tenido su co-
mienzo, pero la crisis financiera internacional
constituyó otro contragolpe para la ya débil
economía de la ciudad y sus habitantes. Pero, a
pesar de la situación, muchas veces desespera-
da, no perdieron la esperanza. Quien actual-
mente sigue viviendo allí y no ha buscado la le-
janía, ha demostrado la capacidad de perseve-
rar. En tales situaciones, no obstante, también
se necesita una buena porción de riqueza ima-
ginativa para lograrlo. Y justamente eso es lo
que Sderot está demostrando enérgicamente.

Una idea especialmente interesante provie-
ne de Amnon Koznitz, quien en la municipalidad
se ocupa del presupuesto financiero. Koznitz tu-
vo la idea de utilizar los muchos misiles Kassam
que han caído sobre la ciudad y que han sido ar-
chivados, para sacar un capital de ellos y así lle-
nar otra vez las arcas de la municipalidad, en
bancarrota. Él llevó algunos restos de misiles
Kassam al artista en metales Eldor Levy. Éste
trabajó el metal de las armas letales, transfor-
mándolo en palomas de la paz y en flores.

“Nuestro mensaje es muy sencillo: Los mi-
siles que los del Hamas lanzaron contra nos-
otros los transformamos en figuras. Hacemos
de ellos palomas de la paz y flores metálicas”,
dijo Koznitz.“Por supuesto que todos preferiría-

mos que el bombardeo finalmente terminara,
pero mientras eso no sucede, queremos hacer lo
mejor, y sacar algo positivo de esta situación,
para nuestros habitantes.”

Koznitz no exagera de modo alguno cuan-
do habla de ganancias. Desde que este ingenio-
so proyecto de la ciudad de Sderot llegó a ser
conocido públicamente, casi no se pueden
mantener al día con los pedidos. Entre los com-
pradores, incluso, se encuentra el Papa Benedic-
to XVI. Cuando él supo del proyecto, durante su
visita a la Tierra Santa en mayo, también hizo
un pedido: doce palomas por un precio de 350
euros la unidad. Y hace tan solamente unas po-
cas semanas atrás, entró un pedido especial-
mente grande. Una organización en EE.UU. pi-
dió 2.000 flores Kassam.

ZL

CCoommeennttaarriioo:: Dios puede trans-
formar cada maldición en bendi-
ción, como lo muestra el informe
precedente. Cuan a menudo ha su-

cedido eso también en la historia
reciente de Israel. Después del Ho-
locausto, por ejemplo, se fundó el
Estado de Israel. Eso, seguramen-
te, haría que unos cuantos “gran-
des de los nazis” se revolvieran en
la tumba si lo vieran. Y también en
otras situaciones, Dios muchas ve-
ces ha utilizado a los enemigos pa-
ra alcanzar sus metas. Si Jordania,
por ejemplo, no hubiera atacado a
Israel en 1967, Jerusalén no habría
sido unificada. Y así podríamos
proseguir… También a los ataques
del enemigo en su vida, el Señor
los puede transformar en maravi-
llosas bendiciones, si nos aferra-
mos persistentemente a Él. En
Sderot, por ejemplo, vemos un ini-
cio del tiempo mencionado en Isaí-
as 2:4, cuando las espadas serán
convertidas en rejas de arado.

CM

LA NECESIDAD PRODUCE INGENIO

Los Misiles Kassam llenan las 
arcas de la ciudad de Sderot

En Sderot vive una población socialmente débil, a la que pertenece un número relati-
vamente grande de nuevos inmigrados. La ciudad sufre de pobreza y de las conse-
cuencias del bombardeo de misiles provenientes de la Franja de Gaza. Pero, ahora, las
arcas de la ciudad se llenan, justamente, gracias a los misiles Kassam.
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En un correo electrónico, David Solomon
recibió una corta notificación. El Prof. Nadir Ar-
ber escribió: “El procedimiento funciona, como
lo demuestra el experimento en ti mismo.” Para
Solomon, la supuesta noticia de éxito, en primer
lugar demostró ser una noticia funesta. ¿Qué
había sucedido?

Tan sólo unos pocos días atrás, Solomon se
había dejado convencer por sus colegas de ser
el conejillo de indias de un novedoso procedi-
miento. Él mismo había participado decisiva-
mente en su desarrollo. El procedimiento está
pensado para colaborar en una mejor detección
precoz de enfermedades cancerígenas. El mis-
mo podría revolucionar el diagnóstico médico
en esa área, sobre todo por lo sencilla que es su
aplicación. De modo que, Solomon realizó el
análisis para el reconocimiento del cáncer intes-
tinal en sí mismo. Por el correo electrónico, aho-

ra tomaba conocimiento que el procedimiento
funcionaba. La consecuencia inevitable para él
mismo fue que: Él tenía cáncer intestinal.

“Por supuesto que, por un lado, era una no-
ticia maravillosa, pero al mismo tiempo, tam-
bién, eran palabras terribles”, dijo Solomon.“Por
un lado, confirman que el procedimiento que he
desarrollado realmente funciona… Por el otro,
tuve que enterarme, de esta manera, que yo
mismo me he enfermado de cáncer. Una terri-
ble información.”

El Prof. Arber no se quedó satisfecho con la
sobria información escrita. Inmediatamente lla-
mó a Solomon. El Prof. Arber es especialista en
enfermedades cancerígenas precoces, en el Hos-
pital Ichilov en Tel Aviv. A Solomon le dijo:“El re-
sultado del diagnóstico muestra la existencia de
los primeros indicios de una enfermedad cance-
rígena del intestino grueso. Espero que hayamos

llegado a tiempo con el
diagnóstico.”

El diagnóstico llegó a
tiempo; con tiempo sufi-
ciente para tomar control
de esta enfermedad can-
cerígena que, a menudo,
termina mal. Solomon fue
operado inmediatamen-
te. Durante la operación
se vio que la enfermedad
cancerígena no había ata-
cado otros órganos.

Solomon trabaja pa-
ra “Bio Mark”. El análisis
que se hizo a sí mismo,
fue un análisis de sangre
con un precio accesible,
una innovación en el área

del reconocimiento precoz. Bio Mark es una de
las seis filiales de la empresa israelí Micromedic
Tecnologies. Hasta la fecha, Bio Mark ha des-
arrollado procedimientos de análisis de sangre
para cinco tipos diferentes de cáncer. En estos
análisis se examinan los así-llamados biomar-
cadores, que pueden ofrecer información sobre
posibles indicios de una enfermedad canceríge-
na. La cuota de aciertos de este nuevo análisis
de sangre, es estimada en alrededor de un 80
por ciento.

Solamente alrededor de un 40 por ciento de
todas las personas se somete al doloroso análisis
del intestino. Hasta ahora, ése era el único medio
seguro para el reconocimiento precoz de los así-
llamados pólipos en el intestino, los cuales en un
95 por ciento de los casos conducen al cáncer. El
novedoso análisis sanguíneo de Solomon, aún
necesita ser sometido a una serie de experimen-
tos específicos. Por esa razón, aún no ha sido re-
conocido y permitido por las autoridades de la
salud. Pero, desde el punto de vista personal de
Solomon, su propio análisis dice todo sobre la
efectividad de este test.“Puedo decir que he des-
arrollado un análisis que me ha salvado la vida a
mí mismo. Para mí, eso es maravilloso, pero ten-
go la esperanza de poder ayudar también a otras
personas en el futuro.”

ZL

CCoommeennttaarriioo:: Así como este
científico israelí se analizó a sí
mismo y descubrió el cáncer, más
necesario aún es que el ser huma-
no se analice a sí mismo, basado
en la verdad bíblica, en el sentido
espiritual, y que así llegue a saber
la verdad sobre sí mismo, es decir,
que sin Jesucristo está eternamen-
te perdido. Pero, a través de una
conversión a Jesucristo y de una
honesta confesión de sus peca-
dos, experimenta la salvación eter-
na y recibe la vida eterna.

CM

ENFERMEDAD CANCERÍGENA

Un exitoso experimento propio
Cuando obtuvo el resultado, no sabía si llorar o reír. Había desarrollado un procedi-
miento revolucionario para el descubrimiento precoz del cáncer. Poco después de ha-
berlo probado en sí mismo, recibió la confirmación de que su procedimiento funcio-
na con exactitud, y que él mismo tenía cáncer…

Tener pólipos en el 
intestino, en un 95 por
ciento de los casos con-
ducen al cáncer. 
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El primer tour en la
Tierra Prometida

Aquí Abram recibió una re-
confirmación: “Y Jehová dijo a
Abram, después que Lot se
apartó de él: Alza ahora tus
ojos, y mira desde el lugar don-
de estás hacia el norte y el sur, y
al oriente y al occidente. Porque
toda la tierra que ves, la daré a
ti y a tu descendencia para
siempre. Y haré tu descendencia
como el polvo de la tierra; que si
alguno puede contar el polvo de
la tierra, también tu descenden-
cia será contada. Levántate, ve
por la tierra a lo largo de ella y
a su ancho; porque a ti la daré”
(Génesis 13:14-17). Abram tuvo
que tomar posesión de la tierra

por fe, pese a que ya era viejo y
su esposa había pasado hacía
tiempo la edad como para con-
cebir. Nuevamente vemos al
Señor usando el futuro en pri-
mera persona: 1) Te daré 2) Ha-
ré de tu simiente como el polvo
de la tierra 3) La daré a ti.

Una vez más, no se registra
un diálogo entre Dios y Abram.
El Señor reconfirmó sus pro-
mesas a Abram en forma muy
personal, y éste permaneció
en silencio.

El problema de Lot
Luego que Lot se separó de

Abram, hubo guerra. “Y el valle
de Sidim estaba lleno de pozos
de asfalto; y cuando huyeron el

rey de Sodoma y el de Gomorra,
algunos cayeron allí; y los de-
más huyeron al monte. Y toma-
ron toda la riqueza de Sodoma
y de Gomorra, y todas sus provi-
siones, y se fueron. Tomaron
también a Lot, hijo del herma-
no de Abram, que moraba en
Sodoma, y sus bienes, y se fue-
ron” (Génesis 14:10-12). La gue-
rra terminó siendo una bendi-
ción para el vencedor y una
maldición para el perdedor. El
vencedor se quedó con todo.

Abram va al rescate
En el caso de Lot, los enemi-

gos derrotaron a Sodoma pero
no tomaron posesión de la tie-
rra. En lugar de ello, tomaron

pppp oooo rrrr   AAAA rrrr nnnn oooo   FFFF rrrr oooo eeee ssss eeee

Para que Dios pudiera cumplir Sus promesas con respecto al Salvador, se puso en contacto con Abraham:
“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que
te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias
de la tierra” (Génesis 12:1-3).

TIEMPOS FINALES

Parte 2
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todas las cosas valiosas, el ga-
nado y la gente y los llevaron
cautivos a su lugar de origen.

Abram fue informado sobre
esto: “Oyó Abram que su pa-
riente estaba prisionero, y armó
a sus criados, los nacidos en su
casa, trescientos dieciocho, y los
siguió hasta Dan. Y cayó sobre
ellos de noche, él y sus siervos, y
les atacó, y les fue siguiendo
hasta Hoba al norte de Damas-
co” (Génesis 14:14-15). ¡Que
operación de rescate tan incre-
íble! Debe tener en cuenta que
la distancia entre Sodoma y
Dan era de más de 250 kilóme-
tros o 150 millas. Ésta fue una
tarea extremadamente difícil.
Con su pequeño ejército de só-
lo 318 soldados, Abram pudo
derrotar el ejército que había
derrotado a Sodoma.

Pero lo más asombroso es
que rescató cada alma y todas
las posesiones: “Y recobró to-
dos los bienes, y también a Lot
su pariente y sus bienes, y a las
mujeres y demás gente” (versí-
culo 16).

Abram, Sodoma
y Melquisedec

Abram regresó a So-
doma y el rey le salió al
encuentro: “Cuando
volvía de la derrota de

Quedorlaomer y de los reyes
que con él estaban, salió el rey
de Sodoma a recibirlo al valle
de Save, que es el Valle del Rey”
(versículo 17).

Aparentemente, Abram ig-
noró al rey de Sodoma ya que
en el siguiente versículo lee-
mos: “Entonces Melquisedec,
rey de Salem y sacerdote del
Dios Altísimo, sacó pan y vino;
y le bendijo, diciendo: Bendito
sea Abram del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tie-
rra; y bendito sea el Dios Altísi-
mo, que entregó tus enemigos
en tu mano. Y le dio Abram los
diezmos de todo” (versículos
18-20).

Melquisedec, el misterioso
rey de Salem le presentó a
Abram la esencia de la salva-
ción: pan y vino. Más adelante,
en la historia, Jesús partió el
pan y se lo dio a sus discípulos
diciendo: “Tomad, comed; esto
es mi cuerpo” (Mateo 26:26).
Luego, tomó la copa y la dio,
diciendo: “Bebed de ella todos;

porque esto es mi sangre del
nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de
los pecados” (Mateo 26:27-28).

Abram recibió una demos-
tración profética de la victoria
venidera de Jesús.

Una obra de gracia
Debemos tener en cuenta

que Abram salvó a un pueblo
que no merecía ser salvo. Ya leí-
mos que “los hombres de Sodo-
ma eran malvados y pecadores
delante de Dios en extremo”
(Génesis 13:13). Aquí se nos re-
cuerda que Cristo murió por
nosotros cuando aún éramos
pecadores: Él nos amo primero.

Nunca deberíamos tener la
arrogancia de comenzar a
pensar que merecíamos la sal-
vación, que teníamos algo de
bueno que nos hacía merece-
dores del sacrificio que consi-
guió nuestra salvación. Ese es
el evangelio del Anticristo, una
enseñanza que desafortuna-

“Y Jehová dijo a
Abram: Alza ahora
tus ojos, y mira des-
de el lugar donde es-
tás hacia el norte y
el sur, y al oriente y
al occidente. Porque
toda la tierra que
ves, la daré a ti y a
tu descendencia pa-
ra siempre.”
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damente se enseña
en todo el mundo,
incluso por algunos
creyentes funda-
mentalistas que
creen en la Biblia.

Estos maestros
intentan infiltrar el
orgullo y un exage-
rado sentido de au-
to-valor en las
mentes de sus con-
gregaciones. Su
mensaje tiene la si-
guiente lógica: “us-
ted merece ser sal-
vo: de hecho, es tan
digno de eso que
Dios pagó el precio
más alto por su re-
dención”. Pero eso
está muy lejos de lo que lee-
mos en la Palabra de Dios.
Nuestra salvación se basa
completamente en Su gracia.
Él nos amo primero, no por-
que fuéramos dignos de ser
amados. Esta pequeña dife-
rencia contiene implicaciones
mayúsculas. Cuando tratamos
de agregar apenas una tilde
de auto-valor a nuestra salva-
ción, nos alejamos de la obra
perfecta de Cristo en la cruz
del Calvario.

Melquisedec, el
sacerdote rey

¿Quién era el rey Melquise-
dec de Salem? Sabemos que
Salem significa Jerusalén y
Melquisedec significa “rey de
justicia”. Este rey misterioso
también era sacerdote. Lee-
mos acerca del “orden de Mel-

quisedec” en el salmo 4 lo cual
significa “semejanza en cuanto
a dignidad oficial”. Sabemos
que la ley prohibía que un rey
ejerciera el oficio de sacerdote.
Saúl, quien fue el primer rey
de Israel, ocupó este oficio y
fue rechazado por Dios como
rey de Israel.

Hebreos 7:3 identifica al rey
Melquisedec con las siguientes
palabras: “sin padre, sin madre,
sin genealogía; que ni tiene
principio de días, ni fin de vi-
da, sino hecho semejante al Hi-
jo de Dios, permanece sacerdo-
te para siempre”. Según este
pasaje de la Escritura algunos
eruditos han dicho que el rey
Melquisedec fue una aparición
del Señor Jesús previa a la en-
carnación. Pero la Biblia no
confirma esto, ya que leemos
que este hombre fue “hecho se-
mejante al Hijo de Dios”. Existe

una semejanza,
pero no podemos
decir más que eso
al respecto.

El rey de
Sodoma

“Entonces el rey
de Sodoma dijo a
Abram: Dame las
personas, y toma
para ti los bienes”
(Génesis 14:21).
Aquí vemos al rey
de Sodoma en el
cuadro nueva-
mente. Algo extra-
ño ocurrió en esta
reunión entre
Abram y el rey: No
vemos evidencia
que el rey de So-
doma haya mos-
trado gratitud por
su libertad, pero sí
le propuso a
Abram: “dame las
personas y toma

los bienes para ti mismo”. Con
eso el rey ejemplifica el ego-
centrismo del hombre. Eso no
le pareció muy bien a Abram:
“Y respondió Abram al rey de
Sodoma: He alzado mi mano a
Jehová Dios Altísimo, creador
de los cielos y de la tierra, que
desde un hilo hasta una correa
de calzado, nada tomaré de to-
do lo que es tuyo, para que no
digas: Yo enriquecí a Abram”
(versículos 22 y 23).

Abram pudo percibir el es-
píritu maligno de Sodoma. Él
no quiso recibir favores de ese
rey de ninguna forma. Bajo
ninguna circunstancia quiso
asociarse con el rey de Sodo-
ma y su pueblo. El rescate del
pueblo de Sodoma y el regreso
de todos sus bienes fue sola-
mente una bendición “colate-
ral” de la misión que Abram
emprendió para rescatar a Lot.

Melquisedec, el
misterioso rey de
Salem le presentó
a Abram la esen-
cia de la salva-
ción: pan y vino.



Los gentiles incluidos
La acción de Abram ejem-

plifica proféticamente la in-
clusión de los gentiles en el
plan de salvación de Dios. Je-
sús vino por su pueblo, los ju-
díos, y les ofreció salvación
eterna. El apóstol Pablo repe-
tidamente enfatizó en sus car-
tas que el evangelio era para
los judíos primero. A quienes
pertenecían a los gentiles les
escribió: “En aquel tiempo es-
tabais sin Cristo, alejados de la
ciudadanía de Israel y ajenos a
los pactos de la promesa, sin
esperanza y sin Dios en el
mundo” (Efesios 2:12). No
puede haber nada peor que
no tener esperanza ni Dios.
Sin embargo, el siguiente ver-
sículo comienza diciendo:
“Pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo es-
tabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cris-
to” (versículo 13).

Preocupación de
Abram sobre el futuro

Después de muchos años,
Abram comienza a darse
cuenta que la promesa de
Dios aún no se había cumpli-
do: “Y respondió Abram: Se-
ñor Jehová, ¿qué me darás,
siendo así que ando sin hijo,
y el mayordomo de mi casa es
ese damasceno Eliezer? Dijo
también Abram: Mira que no
me has dado prole, y he aquí
que será mi heredero un escla-
vo nacido en mi casa” (Géne-
sis 15:2-3). Esa fueron las pa-
labras de un hombre que con-
fió en Dios por muchos años.
Esperó pacientemente pre-
sentar su preocupación ante
Dios. ¿Cómo le contestó el Se-
ñor? “Y lo llevó fuera, y le di-
jo: Mira ahora los cielos, y
cuenta las estrellas, si las pue-
des contar. Y le dijo: Así será

tu descendencia” (versículo 5).
Eso era suficiente para
Abram. El versículo 6 dice: “Y
creyó a Jehová, y le fue conta-
do por justicia”.

La fe en el Dios vivo fue una
de las características de
Abram. Su fe no se afirmaba
en las experiencias, las oracio-
nes o los milagros; era senci-
llamente la fe en el Dios que
le había hablado.

Abram se convierte en
Abraham

Que Abram cambiara su
nombre, es significativo ya que
sobresalta el contraste entre Sa-
tanás y Dios. Dios es el crea-
dor, por lo tanto, le dio a Abram
un nuevo nombre. Satanás no
es el creador, por lo tanto, no
puede darle a la gente un nom-
bre nuevo. El sólo puede darle
a sus seguidores un número. El
diablo le dará a su pueblo la
Marca de la Bestia.

Aquí tenemos el relato so-
bre cómo se llevó a cabo el
cambio de nombre de Abram:
“Era Abram de edad de no-
venta y nueve años, cuando le
apareció Jehová y le dijo: Yo
soy el Dios Todopoderoso; an-
da delante de mí y sé perfec-
to. Y pondré mi pacto entre mí
y ti, y te multiplicaré en gran
manera. Entonces Abram se
postró sobre su rostro, y Dios
habló con él, diciendo: He
aquí mi pacto es contigo, y se-
rás padre de muchedumbre de
gentes. Y no se llamará más
tu nombre Abram, sino que se-
rá tu nombre Abraham, por-
que te he puesto por padre de
muchedumbre de gentes” (Gé-
nesis 17:1-5). Abram significa
“padre elevado” o “padre de
altura”, lo cual obviamente,
habla de su contacto con el
Dios del cielo. Abraham sig-
nifica “padre de una multi-

tud”. Eso ciertamente, debe
haber parecido algo muy ex-
traño porque este hombre de
99 años no tenía hijo. Sin em-
bargo, las promesas de Dios
son ciertas; y se cumplirán en
el tiempo de Dios. El nombre
de Abram debía cambiarse
porque estaba destinado a
cumplir la promesa de Dios
que él se convertiría en un
“padre de muchas naciones”.
Esto era una imposibilidad fí-
sica, pero una realidad espi-
ritual. Con el cambio de su
nombre, Dios demostró pro-
féticamente que la antigua
persona (de carne y sangre)
no puede heredar el reino de
Dios. Algo nuevo debía crear-
se para recibir la herencia;
por lo tanto, recibió un nue-
vo nombre.

Debemos agregar aquí, que
no solamente Abram, sino
también Sarai experimentó un
cambio de nombre: “Dijo tam-
bién Dios a Abraham: A Sarai
tu mujer no la llamarás Sarai,
mas Sara será su nombre” (Gé-
nesis 17:15). Dios pretendía
hacer algo nuevo. Sara daría a
luz un hijo, Isaac, el cual se-
ría el padre de Jacob. (Él tam-
bién experimentó un cambio
de nombre cuando Jacob, “en-
gañador”, se convirtió en Is-
rael “guerrero de Dios”).

A esta altura, deberíamos
darnos cuenta que la prepara-
ción, incluso miles de años an-
tes de su cumplimiento, es de
suma importancia. Sí, Dios
podría haberlo hecho todo
instantáneamente, pero eligió
crear la historia, durante miles
de años, para proveer la salva-
ción para la humanidad, así
como había dicho: “Y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu simiente y la simiente
suya; ésta te herirá en la cabe-
za, y tú le herirás en el calca-
ñar” (Génesis 3:15).

Mensaje Bíblico



De la Biblia podemos deducir
que en el último acto del “Drama
del Fin de los Tiempos” regido por
el dinero, existen tres actos princi-
pales. Por un lado tenemos un go-
bierno mundial, que en cierto mo-
mento consistirá de diez naciones
y que más adelante será liderado
por el Anticristo (la “bestia”). Los
diez países son los “diez cuernos”
de Apocalipsis 17:12. A mí enten-
der, se refiere allí a las naciones
más importantes, muy probable-
mente altamente endeudadas (co-
mo ya es el caso de muchos de los
países líderes), que se unen en un
pacto de poder con la meta de
establecer un gobierno mundial.

Estas naciones necesitan para sus
propósitos a las élites de ricos y
poderosos como cómplices. Cuan-
do hay países que se endeudan
gravemente, existen por oposición
los correspondientes financiado-
res y promotores. Al hablarse tam-
bién en la Biblia de una “acumula-
ción de riquezas”, podemos supo-
ner que un número relativamente
pequeño de personas, con gran
ambición financiera, empeorarán
el endeudamiento de las naciones.
Nos referimos a las élites ya men-
cionadas. Estas tendencias se pue-
den ver en la actualidad.

Hubo un tiempo en el que “la
maldad de los hombres era mucha

en la tierra, y que todo designio de
los pensamientos del corazón de
ellos era de continuo solamente el
mal” (Gn 6:5). Finalmente, Dios
tuvo que intervenir para poner fin
a esa maldad. Hoy el mundo se
acerca a pasos agigantados a una
condición similar. Pero la profecía
bíblica habla en forma clara. Dios
en Su ira, nuevamente intervendrá
en el destino de este mundo. En
cierto sentido, nuestro tiempo ac-
tual es comparable con el Babel
bíblico. La etapa final de la globali-
zación refleja los sentimientos de
la gente del mundo antiguo cuan-
do “dijeron: Vamos, edifiquémonos
una ciudad y una torre, cuya cús-

25Actualidades

DINERO Y EL FIN DE LOS TIEMPOS

PARTE - 5

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.



pide llegue al cielo; y ha-
gámonos un nombre, por
si fuéremos esparcidos
sobre la faz de toda la
tierra” (Gn 11:4). La glo-
balización se encuentra
en total oposición con la
voluntad de Dios. Eso
también se refleja clara-
mente en Su interven-
ción sobrenatural en Ba-
bel, cuando Él dispersó a
la gente por la Tierra y
desbarató sus esfuerzos
al confundir sus lengua-
jes. “Sea como sea”, pue-
de decir alguno de nues-
tros lectores, “ya hemos
escuchado incontables
advertencias sobre los
últimos tiempos. ¿No es
cierto que los procesos
descritos en este artícu-
lo, están en pleno des-
arrollo hace ya mucho?”
Sí, eso es cierto. Pero
existen hoy algunas pre-
ocupantes diferencias,
que deberían hacer ca-
llar inmediatamente a quien se
burla. En primer lugar, nosotros
vivimos en la generación que “ve
todo esto” (comp. Mt 24:33). La hi-
guera (Israel) comienza a florecer.
“Cuando ya su rama está tierna, y
brotan las hojas, sabéis que el vera-
no está cerca” (Mr 13:28). El tiempo
del que habla este pasaje, puede
ser claramente identificado, y de
hecho ya ha comenzado. Además,
en los asuntos proféticos no exis-
ten las salidas en falso. Una vez
que los procesos han comenzado,
ya no pueden ser detenidos. Por
eso es que el Espíritu de Dios dice
a través del Profeta Isaías: “Antes
que estuviese de parto, dio a luz;
antes que le viniesen dolores, dio a
luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejan-
te? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá

la tierra en un día? ¿Nacerá una
nación de una vez? Pues en cuanto
Sion estuvo de parto, dio a luz sus
hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no
haré nacer? dijo Jehová. Yo que ha-
go engendrar, ¿impediré el naci-
miento? dice tu Dios” (Is 66:7-9)

El último período de tiempo de
los “últimos días” ya ha comenza-
do. Hoy en día, los procesos des-
critos en la profecía bíblica han al-
canzado en sus proporciones un
carácter global, afectando al mun-
do entero y no a naciones indivi-
duales. Observamos hoy, que los
procesos descritos en este artículo
se están acelerando. Además, Dios
ya conocía los argumentos de los
que hoy se burlan cuando inspiró
al Apóstol Pedro con las siguientes
palabras: “sabiendo primero esto,

que en los postreros
días vendrán burla-
dores, andando se-
gún sus propias con-
cupiscencias, y di-
ciendo: ¿Dónde está
la promesa de su ad-
venimiento? Porque
desde el día en que
los padres durmie-
ron, todas las cosas
permanecen así co-
mo desde el princi-
pio de la creación.
Estos ignoran volun-
tariamente, que en el
tiempo antiguo fue-
ron hechos por la
palabra de Dios los
cielos, y también la
tierra, que proviene
del agua y por el
agua subsiste, por lo
cual el mundo de
entonces pereció
anegado en agua”
(2.P 3:3-6).

Las personas
aquí descritas no
tienen ningún tipo
de temor de la Pala-
bra de Dios, ellos es-
carnecen al Altísi-

mo, quien da demostración de Su
existencia al hacer que estas cosas
sucedan. Tales personas son “co-
mo animales irracionales, nacidos
para presa y destrucción”, “hablan-
do mal de cosas que no entienden”
y “perecerán en su propia perdi-
ción” (2.P 2:12). Actualmente po-
demos ver con claridad como la
humanidad, conscientemente, se
ha decidido por el camino hacia
su decadencia segura, y por la ira
de Dios.

Traducción desde el inglés: Brigitte Hahn; edi-
ción ligeramente resumida del artículo inglés:

«Last-Day Oppressors: Honored Élites & an In-
debted World Order – Part II» (Opresores de los

últimos días: Élites honradas y un orden mun-
dial endeudado), salido por primera vez en

Midnight Call y publicado en 
www.midnightcall.com
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En 1 Timoteo 2:8-15, Pablo men-
ciona las prioridades espirituales, se-
paradamente, para los hombres y
para las mujeres. Él comienza en el
versículo 8 con los hombres: “Quiero,
pues, que los hombres oren en todo
lugar, levantando manos santas, sin
ira ni contienda [en alemán: “sin ira y
sin dudar].”

“Quiero” es una orden especial-
mente desafiante. Pues no dice: “Me
gustaría”, “Eso desearía yo”, “Esto les
pido”, “Sería lindo”, “¿No deberíamos
hacer esto?” o “¿Qué les parece a us-
tedes”. ¡No! Sino que la absoluta y
santa voluntad de Dios, es que los
hombres oren en todo lugar. ¿Por
qué los hombres son llamados en
forma especial aquí? ¿Esto no es
también para las mujeres? Los hom-
bres son mencionados especialmen-
te aquí, porque lo especificado en es-
te versículo, justamente, toca el pun-
to débil de los hombres.

Los hombres, a menudo, no es-
tán tan orientados hacia la oración
como las mujeres. En muchos luga-
res, son en su mayoría las mujeres
las que van a las reuniones de ora-
ción. Los hombres se inclinan más a
la negligencia que las mujeres. Y las
mujeres, en general, llevan sus pedi-
dos ante el Señor con mayor fre-

cuencia que los hombres. Los hom-
bres, a menudo, llevan sus cargas
consigo a dónde quiera que vayan.
Aunque deberían usar mucho más
las posibilidades que presenta el
día, para orar en todo lugar posible.
Este pasaje, también quiere señalar
que los hombres deberían partici-
par más en la oración, orando acti-
vamente (en voz alta) en la congre-
gación y no callándose. Los hom-
bres son llamados a dirigir las
reuniones públicas de oración.

Los hombres deberían “levantar
manos santas”. Esto no se trata tanto
de la postura exterior en la oración,
sino de la conducta de la vida del
hombre. Deben ser “manos santas”
– limpias, no mancilladas. También
en este caso, el hombre, mayormen-
te, se encuentra en mayor peligro
que la mujer. Esto debe suceder “sin
ira”. El hecho es que los hombres
tienden más a la ira y a una postura
agresiva que las mujeres. Y “sin du-
dar”. También esto es un problema
del hombre, o sea que es más gran-
de en el hombre que en la mujer. El
hombre, por naturaleza, es más es-
céptico. A menudo piensa en forma
más racional, quiere que todo se le
explique, que todo lo pueda com-
prender. Lo que para la vida prácti-

ca es de provecho, para la vida de fe
y oración puede ser un obstáculo.
Que las mujeres desempeñan antes
la postura de fe, lo muestran los re-
latos de los evangelios.

Nosotros, los hombres, debería-
mos tomar en serio estos llamados, y
dejarnos guiar más y más a la ora-
ción activa.

A las mujeres también se les dice
un inequívoco “Yo quiero”. En el caso
de ellas, tampoco se trata de algo
que uno lo pueda ver, interpretar, o
hacer, de ésta o de otra manera. Más
bien, se trata de declaraciones clara-
mente diferenciadas que deben ser
puestas en práctica. Si recién fueron
revelados los peligros y las debilida-
des del hombre, ahora son mencio-
nados los peligros y las debilidades
de la mujer: “Asimismo que las muje-
res se atavíen de ropa decorosa, con
pudor y modestia; no con peinado os-
tentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos
costosos, sino con buenas obras, como
corresponde a mujeres que profesan
piedad” (2 Ti. 2:9-10).

Los versículos 9-10 no son una
prohibición de usar ropa linda y cui-
dada, o una negación a todo tipo de
alhajas. ¿Cómo podemos saber eso?
Esto queda evidente cuando lo co-
nectamos con un pasaje paralelo:
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“Vuestro atavío no sea el externo de
peinados ostentosos, de adornos de
oro o de vestidos lujosos, sino el inter-
no, el del corazón, en el incorruptible
ornato de un espíritu afable y apaci-
ble, que es de grande estima delante
de Dios. Porque así también se ata-
viaban en otro tiempo aquellas san-
tas mujeres que esperaban en Dios,
estando sujetas a sus maridos; como
Sara obedecía a Abraham, llamándo-
le señor; de la cual vosotras habéis ve-
nido a ser hijas, si hacéis el bien, sin
temer ninguna amenaza” (1 P. 3:3-6).

Después de todo, estos dos pa-
sajes bíblicos no se pueden contra-
decir entre ellos, sino que se com-
plementan. No dice: “Una mujer no
debe llevar alhajas”, sino: “Vuestro
atavío no sea el externo de peinados
ostentosos, de adornos de oro o de
vestidos”. Si la Biblia profiriera una
prohibición contra las alhajas y los
peinados, entonces también lo ha-
ría contra las ropas.

El ejemplo que Pedro cita de las
mujeres del Antiguo Testamento,
también nos muestra que no se ex-
presa una prohibición contra las al-
hajas como principio. Porque Sara,
Rebeca, Raquel, y otras santas muje-
res del antiguo pacto, sí usaban alha-
jas hermosas – eso era común en
aquel entonces (Gn. 24:22,30,47,53).
Pero, eso no era lo que las dominaba,
sino que lo que las dominaba era su
esperanza en Dios. Eso se ve tanto en
Sara, como también en Rebeca y en
Raquel, quienes, a pesar de unas
cuantas debilidades, estaban espiri-
tualmente centradas en el Mesías.

El significado de este texto, es
sencillamente que lo que debe do-
minar no es lo exterior. Las alhajas
ostentosas y las vestimentas provo-
cativas y costosas, deben ser evita-
das. Los atributos espirituales, y los
atributos morales relacionados con
los espirituales, deben aparecer
más. Entre ellos, el decoro, el pudor,
la castidad, las buenas obras y la

confesión del temor de Dios. Una
mujer que no tiene esto en cuenta,
da expresión a su falta de temor de
Dios. En ese caso, sus prioridades,
motivos y metas, no están en orden.
Por el atavío exterior, a menudo se
puede deducir la condición espiri-
tual de la persona.

“No va en contra de la Biblia
que una mujer desee ser atractiva.
Pero la belleza comienza en el inte-
rior de la persona. Un carácter
manso, humilde y amable, concede
a la cara un brillo que no puede ser
imitado ni por la mejor cosmética,
ni por las joyas más valiosas. Un ex-
terior meticulosamente cuidado y
ostentoso es artificial y frío, si falta
la belleza interior.”1

Los versículos 11-12, nos mues-
tran cómo debe conducirse una
mujer en las reuniones de la con-
gregación: “La mujer aprenda en si-
lencio, con toda sujeción. Porque no
permito a la mujer enseñar, ni ejer-
cer dominio sobre el hombre, sino es-
tar en silencio.” Si bien la mujer debe
participar en las reuniones de la
congregación (estudio bíblico, ense-
ñanza), ella misma no debe ense-
ñar. Esto está permitido fuera de la
congregación, pero no dentro de la
misma. Aquí debe hacerse una dife-
rencia entre el trabajo comunitario

de la iglesia y la congregación. En el
trabajo comunitario de la iglesia, es-
tán incluidos el trabajo con los ni-
ños y las damas, la diaconía, los ser-
vicios evangelísticos, el trabajo con
las personas individuales, y el dar
testimonio. Si bien estas tareas son
parte de la congregación y sirven a
la misma, no son directamente reu-
niones de la congregación, sino que
están sujetas a las mismas.

Podemos partir de la base de que
las mujeres, en aquel tiempo, oraban
públicamente en la congregación
(Hch. 1:12-14; 1:42; 12:5,12). Que Fe-
lipe tenía cuatro hijas que profetiza-
ban (Hch. 21:9). Que Priscila, la es-
posa de Aquila, enseñaba la Palabra
de Dios juntamente con su esposo
(Hch. 18:26). En Romanos 16:3, Pa-
blo, incluso, habla de ellos dos como
de colaboradores suyos. Que Febe
era diaconisa (una sierva de la con-
gregación), y del mismo modo una
tal María, Trifena y Trifos, y Persis
(Ro. 16:1-2,6,12). Dice que ellas sir-
vieron y trabajaron mucho en el Se-
ñor, y que fueron de apoyo para mu-
chos. Las mujeres mayores pueden
enseñar a las menores y dirigirlas
(grupos de damas; vea Tito 2:3-4). En
Filipenses 4:2-3, se menciona a mu-
jeres (Evodia y Síntique) que lucha-
ron por el evangelio. De 2 Timoteo
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3:14-15, seguramente también se
puede deducir el trabajo con los ni-
ños. En 1 Corintios 11:5, Pablo le per-
mite a una mujer que profetice. En 1
Corintios 14:34-35 y en 1 Timoteo
2:11-12, al contrario, les ordena ca-
llarse. ¿Cómo se entiende esto?

Aquí debemos prestar atención
a un detalle importante, al agrega-
do: “en la congregación” (1 Co.
14:34). Esto significa que la mujer,
fuera de la reunión de la congrega-
ción, puede profetizar (1 Co. 11:5),
pero dentro de la misma no (14:34-
35). La primera epístola a Timoteo
es una carta pastoral. La misma tra-
ta del comportamiento dentro de la
congregación, y por eso dice, al res-
pecto, que la mujer debe callar, no
por principio, pero sí en lo que res-
pecta a las enseñanzas en la congre-
gación (cp. 1 Ti. 3:15).

Los versículos 13-15 dan, enton-
ces, el argumento de por qué las mu-
jeres deben comportarse de esa ma-
nera: “Porque Adán fue formado pri-
mero, después Eva; y Adán no fue
engañado, sino que la mujer, siendo
engañada, incurrió en transgresión.
Pero se salvará engendrando hijos, si
permaneciere en fe, amor y santifica-
ción, con modestia.”

Eva, en aquel entonces, se había
colocado a sí misma por encima de
la autoridad de Adán, actuando por
iniciativa propia. Los versículos 13-
14 deben ser entendidos en cone-
xión con el versículo 12. Dios había
dado a Adán el mandamiento de no
comer del árbol del conocimiento
del bien y del mal (Gn. 2:15-17). Eva
omitió hablar del tema con su espo-
so, y pasando por encima de él se de-
jó seducir por la serpiente (Gn. 3:1-
6). Al involucrarse con la serpiente, a
espaldas de su esposo, y luego darle
también a él de la fruta, ella había to-
mado el dominio, sobreponiéndose
a la autoridad de su esposo. Para evi-
tar esto dentro de la congregación, la
mujer debe callar, o preguntar en ca-
sa a su esposo.

El versículo 15 ya ha causado
grandes malentendidos. La traduc-

ción de Schlachter del 2000 reprodu-
ce muy bien este versículo. Otras tra-
ducciones ya han llevado a la inter-
pretación de que una mujer sola-
mente puede ser salva a través de dar
a luz la mayor cantidad de hijos posi-
ble. Pero eso, por supuesto, no es lo
que quiere decir.

Cuando la Biblia enseña que en
todas las cosas debemos ser lo más
sobrios posible (2 Ti. 4:5), eso mues-
tra que también en la planificación
familiar juegan un rol importante el
entendimiento y el razonamiento
sobrio. Una mujer se las arregla bien
con muchos niños, otra quizás ya se
vería sobrecargada con tres hijos. Es-
to hay que tenerlo en cuenta. No te-
ner hijos (en caso de no haber infer-
tilidad), sólo para disfrutar de la vida,
con toda seguridad está mal y no co-
rresponde a la voluntad de Dios. En
un matrimonio, bajo circunstancias
normales, debe haber hijos. Eso llena
al matrimonio de satisfacción, y para
eso no hay reemplazo. Los hijos lle-
nan una relación, y dan felicidad. Pe-
ro toda mujer, con o sin hijos, tiene
la misma participación en la salva-
ción a través de la fe en Jesucristo.
Hombres y mujeres son “coherederas
de la gracia de la vida” (1 P. 3:7).

La palabra salvación (griego: “so-
zo”) en la Biblia, no se refiere sola-
mente a la vida eterna. Dios también
salva del peligro, de la tentación, de
la enfermedad, de un accidente o de
los temores… (Gn. 32:12; Sal. 7:2;
17:13; 34:5,7,18,19; 107:20; 116:6;
Prov. 2:12,16). Pablo aquí no se refie-
re a la salvación de la mujer para vida
eterna, sino de la salvación de caer
en el mismo pecado que Eva. Esto
queda claro al compararlo con los
versículos anteriores.

Está claro que una mujer que da
hijos a luz se ocupa de los mismos,
los educa y cuida de la familia, no se
encuentra en el peligro de tratar de
sobresalir en las reuniones de la con-
gregación como otras mujeres negli-
gentes en estas cosas, que sólo se
preocupan por conseguir un dere-
cho de intervención en la iglesia.

La mujer es liberada de querer
dominar en la congregación, si ella
tiene hijos, y se mantiene en fe,
amor, santidad y disciplina. Hay mu-
jeres que no tienen hijos, pero que
igualmente perseveran en la fe, el
amor, la santidad y la disciplina, de-
mostrando así su sujeción. Pero, par-
te de todo esto, seguramente, tam-
bién es que los hombres ocupen su
lugar y no se queden pasivos, sino
que oren en todo lugar, levantando
manos santas sin ira y sin dudar.
Quiero resumir este tema sobre
hombres y mujeres con una historia:

“Elizabeth Elliot… visitó Austria y
fue invitada a un evento en el cual
bailarines y bailarinas profesionales
presentaban valses vieneses. En rea-
lidad, ése no era su mundo; pero ella
fue con quienes la habían invitado.
Allí, ella vio como los hombres guia-
ban y sostenían a sus damas, mien-
tras flotaban por el parquet. Esto ha-
cía que las damas tuvieran la oportu-
nidad de desplegar toda su gracia y
elegancia. A Elizabeth Elliot le pasó
una idea por la cabeza: ‘¡Eso es! ¡Esto
es el matrimonio! ¡Así lo pensó Dios!’
¡Qué imagen lamentable darían, si la
grácil dama tuviera que guiar al
hombre, que mayormente es más al-
to y más torpe, mientras éste lucha
por dar una imagen encantadora! La
Biblia dice, también, que los hom-
bres deberían gozarse toda su vida
en la belleza de sus esposas. ¿Qué co-
sa mejor se les podría aconsejar en-
tonces, que tratarlas con el mayor
cuidado? El hecho, es que la lucha
sudorosa con los ‘espinos y cardos’
de este mundo Dios se la transfirió a
Adán, y no lo hizo para que él se la
delegara a su esposa, como mayor-
mente sucede en el mundo entero.
Todo esto nos muestra, una vez más,
que Dios es quien sabe mejor cómo
nosotros podemos ser felices.”2

1 Anotación en la Biblia de Estudio Begeg-

nung fürs Leben (Encuentro para la vida),

NLÜ, pág 602

2 Leben ist mehr 2009 (Vivir es más 2009),

CLV, pág. 245
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En 1 Juan 4:1 dice: “Amados, no
creáis a todo espíritu, sino probad
los espíritus si son de Dios; porque
muchos falsos profetas han salido
por el mundo.” Esto también es vá-
lido para todo lo que se nos pre-
senta en el área de las teorías de
conspiración. Lo primero que me
hizo prestar atención, fue cuando
alguien me dio un tratado llamado
“Seducción en vestimenta piadosa
– Neo-nazismo como supuesta
continuación de la Revelación
Cristiana” de Friedrich T. Küllig
(Editorial Immanuel, 1986). Dicho
tratado analiza detalladamente los
supuestos libros reveladores de
Des Griffin y Wolfgang Borowsky.
Friedrich Külling muestra clara-
mente el ideario nacionalsocialis-
ta revestido de cristianismo, el
cual es transmitido en esos “libros
reveladores”. Entre otras cosas, se
cuestiona con sutileza el Holo-
causto y los judíos malignos son
considerados como la raíz de todo
mal. Lo extraño es que, en todo es-
to, EE.UU. siempre sale malpara-
do y Europa cada vez mejor. La-
mentablemente, los libros de Des
Griffin son mencionados en la bi-
bliografía de un libro cristiano.

El despertar definitivo llegó
cuando me enfrenté a los orígenes
del odio hacia los judíos y del anti-
semitismo.1 Entretanto, ha sido
documentado a través de una gran
cantidad de literatura e investiga-
ciones, el hecho de que Hitler es-
taba convencido de la conspira-
ción mundial de los francmaso-
nes, supuestamente apoyada por
el judaísmo. Todas esas teorías
esotéricas se basan en los así lla-
mados “Protocolos de los Sabios

de Sión”, que fueron inventados
como falsificación por la policía
secreta de los zares e imputados a
los judíos. En los mismos, se acusa
a la francmasonería mundial judía
de aspirar al dominio mundial, de
dinamitar grandes ciudades a fa-
vor de sus propios fines, y de estar
destruyendo la civilización occi-
dental. Quizás ahora quede claro
como se llega a la supuesta cons-
piración del 11 de setiembre. Esos
protocolos falsificados sirvieron
de prueba para justificar los po-
gromos y extralimitaciones contra
los judíos. Hitler y Himmler esta-
ban casi obsesionados con la idea
de la conspiración mundial franc-
masón-judía, y por eso perseguían
a los francmasones y, con conse-
cuencias aun mayores, a los judíos
que supuestamente estaban de-
trás de todo eso.

Hasta el presente, muchos de
los así-llamados libros reveladores
provienen del rincón de la extre-
ma derecha. Como ejemplo pode-
mos mencionar los escritos de
Udo Holey, quien publicó sus li-
bros reveladores bajo el seudóni-
mo de Jan van Helsing. De este au-
tor esotérico-antisemita proviene
también, por ejemplo, la declara-
ción de que Helmut Kohl en reali-
dad sería judío, y que por eso su
nombre habría sido cambiado de
Kohn a Kohl.2 Para vergüenza mía,
debo admitir que yo mismo acep-
té esa declaración de un hermano
en la fe quien, supuestamente, era
experto en el área de la francma-
sonería, y le creí. En ese tiempo, yo
aún no sabía nada del trasfondo
ocultista y de extrema derecha de
esas tesis. De las mismas fuentes
proviene la declaración de que los
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judíos estarían usando el Holo-
causto como arma contra Alema-
nia, etc. Del mismo modo, se ha
propagado la disparatada declara-
ción de que el virus del SIDA ha-
bría sido elaborado en un labora-
torio norteamericano, por manda-
to de un Illuminati judío.3

Dicho sea de paso, los libros de
Holey, alias Jan van Helsing, fue-
ron prohibidos en Alemania. Sus
tesis, sin embargo, siguieron sien-
do propagadas por otros autores.
También los libros de Des Griffin,
hace algunos años atrás, fueron
comercializados por una editorial
que por sus tendencias neo-nazis-
tas se encontraba bajo vigilancia
de la Oficina Federal para la Pro-
tección de la Constitución.

Una persona creyente, que se
considera a sí mismo un experto
en asuntos de la francmasonería
mundial, me manifestó que el
actual Estado de Israel, en reali-
dad, sería una formación franc-
masónica. Esto no sólo es pro-
fundamente alarmante si se co-
nocen las fuentes “marrones” de
tales tesis. Una declaración de
ese tipo, al mismo tiempo, ya es
casi una blasfemia. Por supuesto

que aún no tenemos al Israel re-
dimido delante nuestro. También
puede haber políticos israelíes
que sean francmasones, como
Jitzchak Rabin, por ejemplo. Pe-
ro, la restitución del Estado de
Israel y la comenzada repatria-
ción de los judíos, son la obra de
Dios y el cumplimiento de las
profecías bíblicas. Esto no tiene
nada absolutamente que ver con
el supuesto gobierno mundial de
los francmasones.

La misma persona, considera
que los francmasones son los que
le preparan el camino al Anticris-
to. Le pregunté qué haría él con
esas tesis, si el Anticristo algún día
se presentara – tal como en su
tiempo lo hizo Hitler – como ad-
versario y perseguidor de la su-
puesta conspiración mundial. No
me supo contestar a eso.

Otra fuente dudosa de los li-
bros reveladores es la Editorial
COP, con sus características esoté-
ricas. Lamentablemente, en esa
editorial, ahora, también han pu-
blicado personas a ser tomadas en
serio, como ser el conocedor del
islam Udo Ulfkotte o la ex mode-
radora de televisión Eva Herr-

mann, quienes al hacerlo, sin em-
bargo, han puesto en juego su cre-
dibilidad. En esa editorial hay una
gran cantidad de literatura revela-
dora sobre extraterrestres que su-
puestamente habrían visitado la
tierra hace algunos milenios atrás,
de supuestas bases subterráneas
que los nazis, hasta el día de hoy,
mantendrían en el Polo Sur, de
profecías ocultistas, de libros so-
bre los verdaderos trasfondos de la
conspiración mundial, la crisis
económica mundial y muchas
otras cosas más.

Entre otros, fue publicado allí el
libro sobre Skull & Bones, y la per-
tenencia de George Bush a esta or-
den secreta de la Universidad de
Yale. Supuestamente esta socie-
dad, a la que Bush realmente per-
tenece, aspira al dominio del mun-
do. El hecho de que George Bush,
tan sólo unos pocos años después
de la publicación del libro, pasara
a la historia como uno de los presi-
dentes norteamericanos más im-
populares, ocasionando una de-
rrota histórica a su partido, ya no
parece preocuparle a nadie. Espe-
cialmente porque Barack Obama
no es un egresado de Yale. Pero,
aun así, las teorías de conspiración
continúan proliferando.

Con todas estas
teorías de

conspiración, el
planteamiento de las

preguntas:
¿de qué fuentes proviene esta

información? y ¿qué personas pro-
veen tales informaciones?, es de-
masiado escaso. En Factum Nº
7/2010, Thomas Lachenmaier ex-
plicó que las teorías de conspira-
ción, como las que ahora circulan
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con respecto al terremoto en Haití
y a las armas milagrosas de los
EE.UU. supuestamente relaciona-
das con el mismo, ya fueron parte
de la estrategia militar socialista-
ideológica contra este país en
tiempos de la República Democrá-
tica Alemana. A veces es alarmante
ver como, justamente entre los cre-
yentes, se acepta cualquier cosa a
la ligera sólo porque, aparente-
mente, caben en su propio siste-
ma, sin preguntar por las fuentes
de tales informaciones. A pesar de
que una persona, en realidad, esté
en contra del islam, parece ya no
molestarle, en el caso de las teorías
de conspiración, que tales libros y
tesis existan, en grandes cantida-
des, en los países islámicos.

Otro ejemplo: Hace algunos
años atrás, leí en la revista noticie-
ra Focus acerca de una entrevista
con uno de los principales ideólo-
gos que representan la conspira-
ción de los Illuminati. En la foto se
podía ver, en el trasfondo de su ofi-
cina, una figura de Buda y el signo
esotérico del Yin y del Yang. Por
eso, mi pregunta – y no solamente
al espectro de la derecha: ¿Qué
personas son ésas, y de qué espíri-
tu son los que nos proveen de tales
informaciones, supuestamente es-
pectaculares e
indispensables?

De ninguna
manera se trata
de representar
a los francma-
sones, los Bil-
derberger, la
ONU, o a quien
sea, como algo
bueno o neu-
tral. Pero, ¿reco-
nocemos el es-
píritu que está
detrás de todas
esas teorías de
conspiración?
¿ R e a l m e n t e
e x a m i n a m o s
las cosas a la

luz de la Biblia, o las aceptamos
con demasiada prontitud, porque
aparentemente, como ya dije, pe-
ro sólo aparentemente, caben en
nuestro sistema personal?

En cuanto a todo esto, me gus-
taría citar las palabra de Isaías 8:9-
13: “Reuníos, pueblos, y seréis que-
brantados; oíd, todos los que sois de
lejanas tierras; ceñíos, y seréis que-
brantados; disponeos, y seréis que-
brantados. Tomad consejo, y será
anulado; proferid palabra, y no se-
rá firme, porque Dios está con nos-
otros. Porque Jehová me dijo de esta
manera con mano fuerte, y me en-
señó que no caminase por el cami-
no de este pueblo, diciendo: No lla-
méis conspiración a todas las cosas
que este pueblo llama conspira-
ción; ni temáis lo que ellos temen,
ni tengáis miedo. A Jehová de los
ejércitos, a él santificad; sea él vues-
tro temor, y él sea vuestro miedo.”

Estas palabras estaban dirigi-
das a Acaz, el rey de Judá. Él tem-
blaba ante Aram, quien se acerca-
ba, en alianza con el reino de diez
tribus y los asirios. El pueblo su-
ponía que existía una conspira-
ción detrás de los amenazantes
poderes enemigos. Esto los volvió
ciegos a la Palabra de Dios, y al jui-
cio que iba de la mano de la mis-

ma. ¿Será que hoy nos encontra-
mos en el mismo peligro? En lugar
de doblegarnos ante la Palabra de
Dios y al juicio relacionado con Su
Palabra, en vista de los aconteci-
mientos y los hechos, se piensa en
cualquier conspiración maligna
como responsable. Por eso, la al-
ternativa a las teorías de conspira-
ción es, según Isaías 8, el temor a
Dios. ¿Por qué? En este capítulo
queda claro que el Señor mismo –
y no cualquier conspiración – po-
ne en práctica sus planes con ma-
no fuerte. Por esta razón, es que
todas esas teorías de conspiración
son tan tremendamente peligro-
sas. Ellas, secretamente, conducen
a los creyentes en una dirección
equivocada. Para ellas, ya no es
Dios quien obra activamente y po-
ne en práctica Sus intenciones,
contrarias a todas las teorías de
conspiración y planes humanos,
sino que, repentinamente, es la
supuesta francmasonería mun-
dial, o algún otro, el que mete la
mano en el asunto. Pero, nosotros
debemos temer al Señor. Todo lo
demás es incredulidad. Interesan-
tes, en este contexto, son también
los versículos 19-20. Aquí queda
claro que el falso temor a la cons-
piración en Judá, estaba íntima-

mente ligado con fuentes y
prácticas ocultistas.
1 Lewis, Bernard «Treibt sie ins Me-

er»: Die Geschichte des Antisemitis-

mus (“Empújenlos al Mar“: La Historia

del Antisemitismo), Uhlstein

2 Wippermann,Wolfgang, Agenten

des Bösen (Agentes del Mal), Editorial

be.bra, pág. 148

3 Ibid., pág. 149

Thomas Lachenmaier explicó que las
teorías de conspiración, como las
que ahora circulan con respecto al
terremoto en Haití y a las armas mi-
lagrosas de los EE.UU. supuestamen-
te relacionadas con el mismo, ya
fueron parte de la estrategia militar
socialista-ideológica contra este país 
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John Wesley, William Carey,
Henry Martin, David Livingstone,
Robert Morrison, Jim Elliot y mu-
chos otros misioneros, señalaron a
David Brainerd y su diario como
inspiración para su servicio. David
Brainerd (1718-1747), fue misione-
ro entre los indígenas de América
del Norte y falleció a la edad de 29
años, en la casa del conocido evan-
gelista Jonathan Edwards. Éste pu-
blicó el diario personal de Brai-
nerd, el cual, hasta ahora, es leído y
valorado por muchos cristianos. El
domingo 25 de abril de 1742, David
Brainerd escribió, entre otras co-
sas, las siguientes palabras:

“Sólo una cosa deseo: ¡Ser más
santo, parecerme más a mi amado
Señor! Con toda mi alma, tengo
sed de que la imagen de mi Salva-
dor tome forma totalmente en mí,
y que esté listo para las alegrías y
los servicios de la patria celestial.

El Señor me fortaleció con mu-
chos pasajes bíblicos hermosos.
¡Ah, la nueva Jerusalén – cuánto la
anhela mi alma! La canción de
Moisés y la canción del Cordero –
la nueva canción que ningún ser
humano puede aprender, sino
aquellos que han sido comprados
de la tierra. Ah, y la hermosa vesti-
dura blanca que es dada a las al-
mas debajo del altar…”

¿Cuánto nos determina este
deseo de santidad? Hemos sido
justificados y santificados a través
de Jesucristo (1 Co. 6:11). ¡Pero eso
no es todo! No, sino que las Escri-
turas también nos llaman a santi-
ficarnos (1 Ts. 4:3; 1 P. 1:15; He.

12:14). Recuerde también, en este
contexto, a Daniel, de quien se di-
ce: “Y Daniel propuso en su cora-
zón no contaminarse con la por-
ción de la comida del rey, ni con el
vino que él bebía; pidió, por tanto,
al jefe de los eunucos que no se le
obligase a contaminarse. Y puso
Dios a Daniel en gracia y en buena
voluntad con el jefe de los eunucos”
(Dn. 1:8-9).

¿Por qué será que Daniel se
propuso esto en su corazón? Co-
mo joven creyente de Israel, Da-
niel sabía que él no podía comer
ciertos alimentos del rey pagano,
ya que de otro modo él pecaría
contra Dios, según la Ley de Moi-
sés. Por eso, él tomó medidas muy
concretas para no caer en ese pe-
cado. Aquí somos confrontados
con algo que, en el sentido más di-
recto, tiene que ver con la santifi-
cación práctica de la vida: ¡Un
cristiano creyente tiene que deci-
dirse una y otra vez a querer vivir
en santidad!

En Romanos 12:2, se les dice a
los cristianos creyentes: “No os
conforméis a este siglo, sino trans-

formaos por medio de la renova-
ción de vuestro entendimiento, pa-
ra que comprobéis cuál sea la bue-
na voluntad de Dios, agradable y
perfecta.” ¿Qué significa “transfor-
maos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento”? Ningu-
na otra cosa sino que debemos
examinar nuestra vida una y otra
vez a la luz de la Palabra de Dios.
¿No era éste también el deseo del
corazón del Rey David? “Examína-
me, oh Dios, y conoce mi corazón;
Pruébame y conoce mis pensa-
mientos; y ve si hay en mí camino
de perversidad, y guíame en el ca-
mino eterno” (Sal. 139:23-24).

No se trata de que comence-
mos a excavar en nuestro pasado.
Eso hace que, a veces, salgan a luz
cosas que ya no deberían ver la luz
del día, porque han sido perdona-
das y saldadas. No, se trata de una
evaluación objetiva de la momen-
tánea situación de vida, pregun-
tándonos: “¿Estoy en el buen ca-
mino o debería hacer algún cam-
bio?” Eso, justamente, fue lo que
hizo Daniel. Él ya amaba a su Se-
ñor de todo corazón, pero ahora

había llegado
el momento
en el cual tenía
que realizar
una clara de-
ter minación
de su situa-
ción. ¿Por qué?
¡Porque habí-
an cambiado
totalmente las
circunstancias
de su vida! En
lugar de estar
en su patria,
Israel, se en-

CAMBIO DE RUMBO

Santificación práctica de la vida
Un cristiano ha llegado a ser justo y santo en y a través de Jesucristo, y aun así es lla-
mado a buscar la santificación. ¿Cómo es esto en la vida práctica?

MARCEL MALGO

Debemos examinar nuestra vida una y otra
vez a la luz de la Palabra de Dios. 



contraba ahora en un país pagano
y no parecía que fuera a regresar
pronto. Por eso era necesaria una
reorientación. Él examinó las nue-
vas circunstancias de su vida mo-
mentánea y le quedó claro que él,
como israelita creyente, no podía
comer de los alimentos del rey pa-
gano. Entonces, decidió realizar
un cambio de rumbo en este
asunto, pidiendo “al jefe de los eu-
nucos que no se le obligase a conta-
minarse”. ¡Qué testimonio de san-
tidad práctica! Para nosotros, los
creyentes del Nuevo Pacto, esto es
un indicio de no vivir así no más
los días, sino de reexaminar nues-
tras vidas una y otra vez.

¿Por qué en las vidas de algu-
nos cristianos, simplemente las
cosas no están bien en el área de
seguir a Cristo? Porque se han des-
lizado en algo que no es correcto.
Ellos nunca han reflexionado so-
bre su situación de vida momen-
tánea. Daniel sabía muy bien que,
después, no se podría disculpar de
haberse metido en esa lamentable
situación, sin que la culpa fuera
suya. Después de todo, era uno de
los que habían sido deportados a
Babilonia, y esto exigía de él un
cambio en algunas cosas. Del mis-

mo modo, también nosotros de-
beríamos examinar nuestros hábi-
tos una y otra vez, reflexionar so-
bre nuestra manera de vivir, y mi-
rar todo nuestro hacer y no hacer
bajo una lupa. ¡Quién sabe lo que
quizás descubríamos y debería-
mos cambiar!

En Efesios 5:10, se nos dice con
claridad: “Comprobando lo que es
agradable al Señor.” Y en Filipen-
ses 1:9-11, Pablo les escribe a los
filipenses: “Y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aun más
y más en ciencia y en todo conoci-
miento, para que aprobéis lo mejor,
a fin de que seáis sinceros e irre-
prensibles para el día de Cristo, lle-
nos de frutos de justicia que son

por medio de Jesucristo, para gloria
y alabanza de Dios.” ¿Estamos dis-
puestos a reevaluar nuestra vida
delante de la presencia del Señor?
Aquí no se trata de una piedad
carnal, sino de un discipulado
sencillo y práctico.

¿Y cómo se realiza, en esta épo-
ca, un cambio de rumbo de ese ti-
po? La respuesta es muy sencilla:
Tome como Daniel una decisión
de corazón (Dn. 1:8). Él se propu-
so en su corazón algo que fortale-
cería y profundizaría su comunión
con su Dios. ¡Qué necesario sería
quizás, también en nuestra vida,
tomar una decisión de corazón
que renueve y profundice nuestra
comunión con Cristo!

Bajo el título “No seas vencido
de lo malo sino vence con el bien
el mal”, salió a la venta en Ale-
mania un libro que acompaña la
selección de lecturas bíblicas
diarias que publica la iglesia de
Herrnhut (Iglesia morava, que
bajo la influencia del Conde de
Zinzendorf (1700-1760) fue pre-

cursora en las misiones mundia-
les; NdR)

En este libro se encuentran
breves mensajes edificantes y testi-
monios refrescantes. Pero un co-
mentario fue elegido un tanto infe-
liz, ya que el mismo no deja mu-
cho de bueno a Israel. En las
páginas 98-102, bajo el título “Pa-

quetes de ayuda y árboles olivos”,
dice entre otras cosas:

“…El trasfondo no es solamente
la actual situación de conflicto polí-
tico entre Israel y Palestina. Una y
otra vez, frente a nuestra pequeña
delegación de la Asociación Cristia-
na de Jóvenes, fue mencionado el
año 1948 con la fundación del Esta-
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¿Y cómo se realiza, en esta época, un
cambio de rumbo de ese tipo? La respues-
ta es muy sencilla: Tome como Daniel una
decisión de corazón.

Devocional con contenido anti-israelí
¿Cómo se evalúa un libro en el cual Israel es puesto bajo una luz demasiado negativa,
y que tiene como título “No seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal”?

NORBERT LIETH



do de Israel como el principio de la
miseria. Desde entonces, los habi-
tantes de Palestina se sienten cada
vez más lastimados – según lo ven
ellos – por la progresiva ocupación
del país.

Israel tampoco respeta la línea
fronteriza con Cisjordania de 1967,
sino que la misma es constante-
mente expandida a través del esta-
blecimiento de asentamientos en
territorios palestinos. A través de
esta expansión, el muro – pensado
por Israel como muro de protec-
ción, pero por el otro lado, odiado
símbolo de la ocupación – tiene
casi el doble de largo de lo que de-
bería tener siguiendo la línea ver-
de. (…)

El hecho de que Israel, desde su
regreso a la Tierra Prometida (des-
pués de todo, ¿a quién le pertene-
cía originalmente?), también se
sentía amenazado por todas partes
y debía hacer algo contra los crue-
les atentados suicidas, práctica-
mente no se toma en cuenta de
parte de los palestinos. Ninguno
de los dos es capaz de ponerse en
la situación del otro y de compren-
der sus temores. El miedo y la ene-
mistad se hacen sentir cada vez
que cruzamos la frontera con
nuestro chofer palestino (a veces
después de horas de espera). (…)

Desde el comienzo de la segun-
da Intifada el 28 de setiembre de
2000, más de 345.000 árboles de
olivo han sido destruidos por las
tropas israelíes. Los olivos en la re-
gión del Mediterráneo son símbolo
de paz, bienestar y sabiduría. Por
eso, las familias palestinas plantan
olivos justamente en aquellos lu-
gares donde sus antepasados fue-
ron desarraigados, o en regiones
amenazadas por la ocupación. Es-
tas acciones de plantación una y
otra vez son obstaculizadas, y las
nuevas plantas destruidas, pero las
personas no se rinden y vuelven a
plantar (…)”.

Como cristianos deberíamos
apoyar a Israel de manera objetiva y

sobre todo bíblica – no con exage-
ración fanática y sin demonizar a
aquellos que rechazan a Israel.

Además, debemos recordar so-
briamente que la paz y la acepta-
ción mutua en el Medio Oriente,
no se lograrán mientras el Dios de
paz sea rechazado. La Biblia, en
sus escritos proféticos, habla de lo
contrario: La paz vendrá recién
con el regreso del Señor Jesucristo
como Mesías; todo lo demás es
una falsa paz. También la paz entre
individuos enemistados, solamen-
te es posible a través de Jesucristo.
Hemos visto muchos ejemplos de
esta verdad. Es algo maravilloso,
cuando palestinos y judíos creyen-
tes en Cristo se sientan juntos en
armonía, oran juntos y proclaman
el evangelio.

Es fácil contestar la pregunta de
a quién le pertenece la tierra origi-
nalmente: ¡Le pertenecía y le perte-
nece a Dios (Ex 19:5; Lv 25:23; Dt
10:14), y Él la dio a Abraham y a sus
descendientes (Gn 15:7.18-21)!
Prácticamente cada piedra en Israel
es un indicio de que esta tierra, ya
desde hacía más de 1000 años antes
de Cristo, era posesión judía y que
en ella se adoraba al Dios de Abra-
ham, Isaac y Jacob.

En cuanto a la destrucción de
olivos, tenemos que recordar el
gran daño que la Intifada ha ocasio-
nado en vidas humanas e instala-
ciones judías. Sin la misma, no exis-
tiría ninguna destrucción de plan-
taciones. ¿Por qué se plantan
árboles de paz y al mismo tiempo
se envía a comandos suicidas a los
ómnibus y supermercados judíos?
¿Cuántas veces ya sucedió que toda
iniciativa de paz proveniente de Is-
rael era descartada? ¿Y cuántas ve-
ces fue rechazado el ofrecimiento
de devolver tierras?

La fundación del Estado de Is-
rael en 1948 es denominado como
el comienzo de la miseria, y eso
que tan solamente tres años antes,
Israel salía de la miseria más gran-
de de su historia. Si alguien sabe

de temores, entonces es, desde ha-
ce siglos, el perseguido pueblo ju-
dío. El conflicto de 1948 no surgió
por culpa de Israel, país que hasta
entonces había renunciado a gran
parte de su territorio. El conflicto
surgió porque las naciones árabes
abrieron guerra contra el joven Es-
tado judío.

En los hospitales judíos, los pro-
fesionales atienden también a sus
“enemigos” según su leal saber y
entender. Esto lo menciona el artí-
culo citado en la página 102. ¿Suce-
dería lo mismo del otro lado? Des-
pués de todo, la Asociación Cristia-
na de Jóvenes en Jerusalén se
encuentra bajo la protección del
democrático Estado de Israel. ¿Será
que esta protección también sería
otorgada a esta asociación si se ins-
talara en las regiones gobernadas
por el movimiento Hamas? Mien-
tras que los israelíes una y otra vez
dan libertad a cantidades de prisio-
neros palestinos, el soldado judío
Gilad Shalit sigue preso sin miseri-
cordia. Israel diariamente envía un
gran número de camiones con artí-
culos de ayuda a la Franja de Gaza,
a pesar de que el combustible allí es
considerablemente más barato que
en la región judía.

Al tratar el tema “No te dejes
vencer por el mal, sino vence el mal
con el bien”, habría que enfatizar lo
que Israel hace al respecto, en lugar
de siempre presentarlo como el
malo de la película. El informe de
Bärbel Wilde, en el mismo libro (pá-
ginas 153-154), es un buen ejemplo
de eso. Allí cuenta que durante su
primer viaje a Israel como estudian-
te, estaba buscando un alojamien-
to. Una señora judía mayor, que sa-
bía alemán, la invitó a su casa. Allí
le dio una buena cena y un buen
desayuno. Pudo darse un baño ca-
liente y dormir en una cama suave.
En la mañana, ella le preguntó a la
señora quién era el hombre en la
fotografía sobre la biblioteca. La se-
ñora le contestó: “Es mi esposo. Lo
mataron en Auschwitz.”
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¡Sus artículos sobre teorías de
conspiración son un fastidio! Des-
pués de todo, ¿qué sabe el autor
de la Dra. Rebecca Brown, de Al-
berto Rivera o de Des Griffin?
¿Qué sabe de estas personas que
él difama de manera maliciosa e
infundada, y también, se podría
decir, infame? ¡Esas “suposicio-
nes” no deberían estar en Llamada
de Medianoche!

Lamentablemente, es un hecho
que Des Griffin es un antisemita
que se encuentra muy cercano al
campamento de la derecha radi-
cal.1 Él tiene una página de Inter-
net en inglés (“Midnight
Emissary”), en la cual se puede
encontrar un artículo muy mali-
cioso y difamatorio contra Israel.
Si bien en otros artículos él repe-
tidas veces utiliza la Biblia, la
orientación de sus aportes es muy
nacionalista.

Lamentablemente, también, es
cierto que Rebecca Brown, Alberto
Rivera y John Todd nos han enga-
ñado a nosotros los cristianos.

El nombre verdadero de Re-
becca Brown es Ruth Irene Bailey.
Ella fue médica, hasta que en 1984
le fue revocada la licencia para
practicar la medicina, a través de
un dictamen judicial. Tuvo una es-
pecialmente estrecha relación con
una cierta Elaine, sobre quien es-
cribió en Él vino a liberar a los
Cautivos, y quien, supuestamente,
había estado casada con Satanás.

La organización cristiana “Per-
sonal Freedom Outreach” (Cam-
paña de Libertad Personal), que
se ocupa intensamente de las fal-

sas doctrinas y las sectas, analizó
las declaraciones de Rebecca.
Ellos escribieron el resultado de
dicho análisis, en un informe de-
tallado, bajo el título “Drogas, de-
monios y delirios: La ‘asombrosa’
saga de Rebecca Brown”. Los au-
tores escribieron como introduc-
ción al ensayo, las siguientes
palabras: “Un matrimonio con el
diablo…, hospitales y gobiernos
dirigidos por adoradores del dia-
blo…, un grupo de brujas que en
un pequeño bosque ungen con
aceite a los animales…, la lucha
de una mujer solitaria contra los
poderes de las tinieblas…, eso y
otras cosas relatan las dos muje-
res: una, una ex bruja, la otra,
una médica que, supuestamente,
libera a la bruja de las ataduras
satánicas. Rebecca Brown y Elaine
(su apellido nunca es mencio-
nado) le han contado su historia a
Jack Chick, quien la publicó en
forma de dos cassettes (Closet
Witches 1 y 2) y en dos libros (Él
vino a liberar a los cautivos y Pre-
párate para la Guerra).”

Los resultados de su investiga-
ción son claros, y demuestran que
Elaine y Rebecca se encontraban
bajo la influencia de las drogas:
“Es imposible decir con exactitud
hasta que punto Elaine y Rebecca
realmente se encontraban en con-
tacto con Satanás cuando estaban
bajo la influencia de las drogas.
Por el contrario, se puede estar se-
guro que su condición, influen-
ciada por las drogas, no les
trasmitió ningún tipo de revela-
ciones que vinieran directamente
de Dios. Es posible que ambas ali-

mentaran y ampliaran sus inter-
pretaciones a través de su propia
imaginación. Su percepción de los
hechos y sus experiencias perso-
nales, parecen asemejarse mucho
a las imágenes que uno puede ver
en cierto tipo de espejos: si bien la
imagen está presente, la misma,
sin embargo, es una total distor-
sión de la realidad.

La historia de Rebecca y Elaine,
con sus declaraciones no-bíblicas y
sus orígenes pecaminosos, tal
como fue contada por J. Chick, de
verdad parece ser bastante insoste-
nible cuando la comparamos con
el estándar de la Palabra de Dios.
Más allá de eso, no podemos igno-
rar la enorme cantidad de docu-
mentos y declaraciones de testigos,
realizadas por policías, médicos,
abogados, familiares y conocidos.
Tampoco podemos creer en la de-
claración de que todos ellos son
parte del plan de Satanás para des-
acreditar a Rebecca y Elaine.” En el
factum de setiembre del 1991,
también Jürgen Kuberski trató en
forma crítica a Rebecca Brown y
sus mentiras.

En el caso de Alberto Rivera, la
cosa no está nada mejor. Ya en
1981, tanto Christianity Today
(Cristianismo Hoy), como también
Cornerstone Magazine (Revista Pie-
dra Angular), trataron con las de-
claraciones de Rivera. Ellos querían
saber si Alberto Rivera realmente
era un ex jesuita y si era una fuente
fidedigna de esas “informaciones
secretas” que él propagaba. Ambas
revistas, llegaron a la conclusión de
que Rivera era un mentiroso. Él
mintió sobre su vida personal (por

¿CÓMO SE ATREVEN A 
CRITICAR A CRISTIANOS 

RECONOCIDOS?
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ejemplo, matrimonio, hermana,
momento de retirarse de la iglesia
católica) y también calló de algu-
nos enredos cuestionables de su
pasado (por ej., engaño con tarje-
tas de crédito).

Sus declaraciones fueron apro-
vechadas por el evangelista Jack
Chick en historietas de acción cris-
tianas, como advertencia contra el
catolicismo. Seguramente es justifi-
cado criticar a la iglesia católica,
pero para eso no se necesitan in-
ventar conspiraciones mundiales
que nunca han existido ni existen.
Las declaraciones de Chick y de Ri-
vera en sus historietas se pasaron
de la raya.

La historieta The Godfathers
(Los Padrinos), menciona algunas
crueldades históricas de la iglesia
católica. Pero, todo eso es mez-
clado con una cantidad de ficción
(aparentemente de la cabeza de
Rivera), y vendido como informa-
ción. Según ellos, los jesuitas, por
ejemplo, habrían fundado el co-
munismo y apoyado a la revolu-
ción rusa. Habrían ocasionado la
Primera Guerra Mundial, termi-
nado con la República de Weimar
y puesto en acción la Segunda
Guerra Mundial. Hitler, Mussolini
y también Franco, según The
Godfathers, habrían sido los líde-
res para los frentes de los jesuitas,
sus “defensores de la fe”. Esto es
solamente parte de las tesis que
han sido publicadas en The God-
fathers. Al fin y al cabo, según la
opinión de Chick y Rivera, los je-
suitas estarían detrás de casi todo
lo malo que hay en el mundo.

También John Todd, en reali-
dad, es un exagerado. En mayo de
1987, Todd fue arrestado por vio-
lación. A lo que fue añadido una
acusación de dos niños por mo-

lestia sexual. En enero de 1988
fue encontrado culpable de la vio-
lación y condenado a 30 años de
prisión. Si bien en el 2004 fue de-
jado en libertad, fue internado en
la “Unidad de Tratamiento por
Desórdenes de Conducta” del
“Departamento de Salud Mental
de Carolina del Sur”, EE.UU. Allí
fue donde Todd murió.

Diversas obras cristianas han
investigado las declaraciones de
Todd y las han desenmascarado
como mentiras. Entre dichas obras
se encuentran Cornerstone Maga-
zine ,el “Instituto Cristiano de
Christianity Today e, incluso, el li-
bro El Fenómeno de Todd, de
Darryl E. Hicks.

En “Investigación Todd”, del
Cornerstone Magazine, queda
claro que John Todd ha hecho de-
claraciones falsas sobre su pasado
y su vida. Ya en el tiempo en que
se declaraba como supuesto cris-
tiano, él seguía vendiendo libros
de ocultismo y enseñando bruje-
ría. Además, ya en los años 70,
fue condenado por abuso de una
menor. Según informes psiquiátri-
cos del ejército, él no era muy es-
table emocionalmente. Hablan,
incluso, de daños cerebrales.

Ya en 1979, Christianity To-
day, con un informe detallado, se
encargó de que Todd ya no fuera
invitado por la mayoría de los
evangélicos. Jack Chick, posible-
mente haya sido el único evangé-
lico influyente que lo seguía
defendiendo. Lamentablemente,
fue a través de Chick que Todd
llegó a tener tanta influencia en
los círculos evangélicos.

Esto es la verdad, y Johannes
Pflaum tuvo razón en escribir ese
artículo.

Nosotros, como cristianos, es-
tamos comprometidos solamente
con la verdad y deberíamos hacer
todo para evitar dar lugar a espe-
culaciones, mentiras y supuestas
conspiraciones que no correspon-
den a la verdad, por más intere-
santes que parezcan.

“(El amor) no se goza de la in-
justicia, mas se goza de la verdad”
(1 Cor. 13:6).

“Por lo cual, desechando la men-
tira, hablad verdad cada uno con su
prójimo; porque somos miembros los
unos de los otros” (Ef. 4:25). 

N.L./R.M.

1 Actualidades:“¿Cuáles son nuestras fuen-

tes?”, Johannes Pflaum.
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Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!

(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Medianoche
es una misión sin fines lucrativos, con el 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/



Estudiar la Palabra de Dios debería ser un
placer, un gozo, algo disfrutable. Este pequeño
libro quisiera ayudarle a planifi car sus propias
aventuras hacia los ilimitados mares de la Pa-
labra escrita de Dios.

Formato: 13,5x19,5cm • 104 págs.

En este libro, el autor nos anima a trabar la
batalla de la fe por medio de la oración, pues
ésta siempre ha sido calificada como "la llave
de acceso a los tesoros de Dios".

Temas tratados en este libro:
• Los enemigos de la oración
• Los obstáculos de la oración
• Condiciones para la oración
• La garantía de la contestación 
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