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Hoy en día, tanto el tatuaje como el piercing se han vuelto
una moda que abarca gran parte del mundo, mayormente
entre adolescentes y jóvenes. Desde hace un par de déca-
das, los tatuajes han ido ganando popularidad entre perso-
nas de todos los niveles sociales, de todas las edades y de
todas las culturas. Hoy, el tatuarse es parte de lo que se ha
dado en llamar “Body Art” o “arte corporal”, que incluye
también el “piercing”

Ahora, la pregunta es si esta moda es buena o no, válida o
no. ¿Será algo neutral? ¿Sería correcto que un cristiano se
tatuara algo? ¿Nos encontramos en presencia de un movi-
miento que mutila el cuerpo que Dios creó, o simplemente
ante una expresión nueva de adorno y estética? ¿Cuál de-
bería ser la actitud de alguien que quiere hacer absoluta-
mente la voluntad de Dios?

Formato: 19,5 x 13,5 • 56 págs.



EDITORIAL

CONTENIDO

Se precipitan las noticias
que nos informan de extraor-
dinarios acontecimientos glo-
bales, y cada vez más la gente
está convencida de que nues-
tro mundo va rumbo a un
tiempo apocalíptico o una
„guerra de Armagedón“. Es
cierto que estamos viviendo al
final del tiempo postrero. Este
hecho repercute no solamente
en la historia universal, sino
también en la historia de las
misiones mundiales. Leí lo si-
guiente en una artículo de la
revista cristiana TOPIC: “La
gran comisión: ‘Id y haced dis-
cípulos a todas las naciones’
(Mt. 28:19), podría llegar a su
cumplimiento en la década
que viene.” Esta es la firme
convicción del presidente de la
misión internacional Cruzada
Estudiantil para Cristo, Ste-
ven Douglass. Él fundamenta
su confianza señalando el
avance de la evangelización
alrededor del globo. Los es-
fuerzos evangelísticos en la in-
ternet, por ejemplo, reciben
cada vez más respuesta. Se es-
tima que en los últimos años,
han sido unas cinco millones
de personas por año las que se
han convertido a Cristo de es-
ta manera, y el número va en
aumento. Hace diez años, esta
posibilidad no existía aún.

Este y otros informes nos
llenan de expectativa, ya que
Romanos 11:25 dice: “Ha
acontecido a Israel endureci-
miento en parte, hasta que ha-
ya entrado la plenitud de los
gentiles”. La palabra “pleni-
tud” se refiere a todos los que
han de llegar a la salvación
por la fe en Cristo, lo que co-
menzó con el nacimiento de la
Iglesia de Jesús en Pentecos-
tés, cuando vino el Espíritu

Santo y llenó a los 120 apósto-
les y discípulos reunidos en
Jerusalén. Llegará a su con-
clusión en el momento del
arrebatamiento. En el concilio
de los apóstoles en Jerusalén,
Pedro contó cómo llegaron a
la fe los primeros gentiles, en
la casa del romano Cornelio:
“...cómo Dios visitó por prime-
ra vez a los gentiles, para to-
mar de ellos pueblo para su
nombre” (Hch. 15:14). Hoy
presenciamos la culminación
de este pueblo “para Su nom-
bre”, de la Iglesia de Jesús, en
todo el mundo.

Tenemos el gran privilegio
de vivir en esta etapa especial
del tiempo final. Como cristia-
nos podemos usar la computa-
dora y la internet para llevar
a cabo la gran comisión. Sin
embargo, esto no puede reem-
plazar nuestra entrega perso-
nal. No hay nada que pueda
reemplazar nuestras oracio-
nes constantes, nuestra dedi-
cación y santificación diaria o
nuestra actividad personal.
Por eso, aun con toda la satis-
facción de poder usar los me-
dios para la difusión del
Evangelio, tomemos muy en
serio lo que nos dice la Pala-
bra: “Puesto que todas estas
cosas han de ser deshechas,
¡cómo no debéis vosotros an-
dar en santa y piadosa mane-
ra de vivir, esperando y apre-
surándoos para la venida del
día de Dios...” (2 Pe. 3:11-12).
¡Estemos preparados y apro-
vechemos el tiempo que nos
queda para velar y orar, para
ofrendar y para ir!

Cordialmente en Cristo,
nuestro Señor, que viene pronto

Dieter Steiger
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¿Qué tiene que ver la
profecía con el Evan-
gelio? La palabra pro-
fética, ¿tiene relevan-
cia en relación con las
buenas nuevas?

La Biblia y el cristiano están
inseparablemente unidos uno
con el otro. Un cristiano es fru-
to de la Biblia. Contrario a todo
otro libro que alguna vez haya
sido escrito, la Biblia debe ser
igualada al Hijo del Dios vi-
viente. Esta verdad se encuen-
tra escrita para nosotros en los
primero tres versículos del
Evangelio de Juan: “En el prin-
cipio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios. Es-
te era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron
hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho.”

Sin la Palabra de Dios no
existe vida alguna, no existe la
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creación ni existen los cristia-
nos. Aquellos que creen en el
mensaje de la Biblia y que han
nacido de nuevo del Espíritu
de Dios, confirman, testifican e
insisten en que este libro, des-
de el Génesis hasta el Apoca-
lipsis, es el decreto de Dios re-
velado para los seres humanos.

El Antiguo Testamento des-
cribe cómo Dios escogió a Is-
rael, le dio la ley, y de qué ma-
nera el pueblo fallaba una y
otra vez en cumplir dicha ley.
Esa fue una clara indicación de
que el ser humano en su vieja
naturaleza no quiere ni puede
cumplir la perfecta voluntad
de Dios. Hebreos 8:7-8 confir-
ma el fracaso del primer pacto
y revela el nuevo pacto: “Por-
que si aquel primero hubiera
sido sin defecto, ciertamente no
se hubiera procurado lugar pa-
ra el segundo. Porque repren-
diéndolos dice: He aquí vienen
días, dice el Señor, en que esta-
bleceré con la casa de Israel y la
casa de Judá un nuevo pacto.”

Moisés anuncia la venida
de un profeta: “Profeta de en
medio de ti, de tus hermanos,
como yo, te levantará Jehová tu
Dios; a él oiréis” (Dt 18:15). Es-
to significa que un nuevo pro-
feta anunciaría e instituiría
una nueva ley.

Más adelante, el Profeta Je-
remías confirmó la instaura-
ción del nuevo pacto: “He aquí
que vienen días, dice Jehová, en
los cuales haré nuevo pacto con
la casa de Israel y con la casa de
Judá” (Jer 31:31).

¿Por qué fue necesario este
nuevo pacto? ¡Porque el anti-
guo pacto fue violado! Conside-
rando el nuevo pacto, Dios ex-
plica a Su pueblo, Israel, lo si-
guiente: “No como el pacto que
hice con sus padres el día que
tomé su mano para sacarlos de
la tierra de Egipto; porque ellos
invalidaron mi pacto, aunque
fui yo un marido para ellos, dice
Jehová. Pero este es el pacto que
haré con la casa de Israel des-
pués de aquellos días, dice Jeho-
vá: Daré mi ley en su mente, y la
escribiré en su corazón; y yo seré
a ellos por Dios, y ellos me serán
por pueblo” (Jer 31:32-33).

Dios mismo se ocuparía del
cumplimiento de la nueva ley.
Esta sería totalmente diferente;
ya no consistiría en sacrificar
animales como base de la mis-
ma, sino en el conocimiento
del Señor: “Y no enseñará más
ninguno a su prójimo, ni nin-
guno a su hermano, diciendo:
Conoce a Jehová; porque todos
me conocerán, desde el más pe-
queño de ellos hasta el más
grande, dice Jehová; porque
perdonaré la maldad de ellos, y
no me acordaré más de su peca-
do” (Jer 31:34). El nuevo pacto
aquí prometido se basa en la
declaración de Dios “Haré”.

El Antiguo Testamento des-
cribe cómo Dios escogió a
Israel, le dio la ley, y de qué
manera el pueblo fallaba
una y otra vez en cumplir 
dicha ley. 
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Es sumamente importante
hacer resaltar la diferencia en-
tre la antigua y la nueva ley. El
antiguo pacto se basaba en un
sacrificio vicario que cubría el
pecado del pueblo en forma
pasajera. El nuevo pacto se ba-
sa en la sangre del Hijo de Dios
que quita los pecados del
mundo. El primero dependía
de la obediencia de Israel y el
segundo fue hecho perfecto en
Cristo y sellado eternamente
con Su sangre.

El mismo Dios que institu-
yó el antiguo pacto, también
es el autor del nuevo pacto. El
fundamento es el eterno Cor-
dero de Dios: “Porque nadie
puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es
Jesucristo” (1.Co 3:11). El Após-
tol Pablo les dice a los efesios:
“(Ustedes están) edificados so-
bre el fundamento de los após-
toles y profetas, siendo la prin-
cipal piedra del ángulo Jesu-
cristo mismo” (Ef 2:20).

Notamos lo siguiente: La
iglesia está edificada sobre los
apóstoles, (según el nuevo
pacto; mientras que los profe-
tas se relacionan con antiguo
pacto); y Jesucristo mismo es
la piedra principal. Ese es el
único fundamento sobre el
cual la iglesia de Jesucristo,
nuestro Señor, está edificada.

Tenemos que entender que
el Nuevo Testamento no puede
ser separado del Antiguo del
mismo modo que el Antiguo
Testamento no puede ser se-
parado del Nuevo. Ambos jun-
tos forman un libro que con-
tiene el mensaje de Dios para
todos los seres humanos en to-
dos los tiempos.

El primer libro del Nuevo
Testamento es el Evangelio de
Mateo. En éste encontramos re-
petidas veces la palabra “cum-
pliese”, como por ejemplo en el
caso del nombre Jesús: “Y dará a
luz un hijo, y llamarás su nom-
bre JESÚS, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados. Todo esto
aconteció para que se cumpliese
lo dicho por el Señor por medio
del profeta” (Mt 1:21-22).

José, María y el niño huye-
ron a Egipto cuando el Rey He-
rodes quiso matar al recién na-
cido rey: “y estuvo allá hasta la
muerte de Herodes; para que se
cumpliese lo que dijo el Señor
por medio del profeta, cuando
dijo: De Egipto llamé a mi Hi-

jo” (Mt 2:15). La profecía fue
cumplida a través de la matan-
za de los niños varones en Be-
lén (dos años y menores): “En-
tonces se cumplió lo que fue di-
cho por el profeta Jeremías,
cuando dijo: Voz fue oída en
Ramá, Grande lamentación,
lloro y gemido; Raquel que llo-
ra a sus hijos, y no quiso ser
consolada, porque perecieron”
(Mt 2:17-18). Más adelante, Jo-
sé, María y niño fueron a vivir
a Nazaret: “Y vino y habitó en
la ciudad que se llama Nazaret,
para que se cumpliese lo que
fue dicho por los profetas, que
habría de ser llamado nazare-
no” (v 23).

La Biblia y el cristiano están
inseparablemente unidos
uno con el otro.
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Estas citas deberían alcan-
zar para demostrar la unidad
del Antiguo con el Nuevo Tes-
tamento. La segunda carta a
Timoteo, 3:16, resume toda la
Biblia con las siguientes pala-
bras: “Toda la Escritura es ins-
pirada por Dios, y útil para en-
señar, para redargüir, para co-
rregir, para instruir en justicia.”

La palabra “Evangelio” tam-
bién puede ser traducida como
“buen mensaje” o “buena noti-
cia”. De ahí que podemos de-
nominar a la Biblia entera co-
mo el Evangelio de Jesucristo.

Cuando Jesús resucitó de
entre los muertos, se les apare-
ció a los apóstoles y realizó la
siguiente declaración impor-
tante: “Estas son las palabras
que os hablé, estando aún con
vosotros: que era necesario que
se cumpliese todo lo que está
escrito de mí en la ley de Moi-
sés, en los profetas y en los sal-
mos” (Lc 24:44). Ese es el Anti-
guo Testamento: Moisés, los
profetas y los salmos. Con eso,
Jesús confirmó la fiabilidad y
la exactitud del Antiguo Testa-
mento. Éste anunciaba la veni-
da de Jesucristo; el Nuevo Tes-
tamento documenta que Jesús
vino para hacer la perfecta vo-
luntad del Padre, y realiza una
declaración profética: Él volve-
rá otra vez.

El Evangelio de 
la historia:

Jesús presenta la prueba in-
discutible de la exactitud del
Antiguo Testamento. De la si-
guiente manera, él anunció el

juicio sobre los líderes religio-
sos en Jerusalén que infringían
contra la verdad del Antiguo
Testamento: “¡Ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas!
porque edificáis los sepulcros
de los profetas, y adornáis los
monumentos de los justos, y
decís: Si hubiésemos vivido en
los días de nuestros padres, no
hubiéramos sido sus cómplices
en la sangre de los profetas. Así
que dais testimonio contra vos-
otros mismos, de que sois hijos
de aquellos que mataron a los
profetas. ¡Vosotros también lle-
nad la medida de vuestros pa-
dres! ¡Serpientes, generación de
víboras! ¿Cómo escaparéis de la
condenación del infierno? Por
tanto, he aquí yo os envío pro-
fetas y sabios y escribas; y de
ellos, a unos mataréis y crucifi-
caréis, y a otros azotaréis en
vuestras sinagogas, y persegui-
réis de ciudad en ciudad; para
que venga sobre vosotros toda
la sangre justa que se ha derra-
mado sobre la tierra, desde la
sangre de Abel el justo hasta la

sangre de Zacarías hijo de Be-
requías, a quien matasteis en-
tre el templo y el altar. De cierto
os digo que todo esto vendrá
sobre esta generación. ¡Jerusa-
lén, Jerusalén, que matas a los
profetas, y apedreas a los que te
son enviados! ¡Cuántas veces
quise juntar a tus hijos, como
la gallina junta sus polluelos
debajo de las alas, y no quisiste!
He aquí vuestra casa os es deja-
da desierta” (Mt 23:29-38). A
aquellos a quienes les había si-
do encomendado el servicio
del antiguo pacto les fue co-
municado sin consideración,
que estaban equivocados.

Jesús vuelve muy atrás en
el pasado, mucho más allá de
los comienzos de Israel, a Abel
y Caín. Es así que confirma
que las Escrituras comienzan
con Génesis y que atraviesan
todo el Antiguo Testamento
hasta Zacarías.

E incluso va un paso más
allá, acusando a los líderes reli-
giosos del asesinato de Abel el
justo, hasta el del profeta Zaca-

“Cuántas veces quise juntar
a tus hijos, como la gallina
junta sus polluelos debajo
de las alas, y no quisiste!”
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rías. Él muestra que el espíritu
maligno que llevó a Caín a ma-
tar a su hermano Abel, es el
mismo que llevó a los líderes
religiosos a asesinar a Zacarías.

¿Cuál fue el resultado final?
El fin de la ciudad de Jerusa-
lén, incluyendo el santo tem-
plo. La destrucción fue desas-
trosa, de modo que ninguna
piedra quedó sobre otra: “Res-
pondiendo él, les dijo: ¿Veis to-
do esto? De cierto os digo, que
no quedará aquí piedra sobre
piedra, que no sea derribada”
(Mt 24:2).

Esta profecía se cumplió en
el año 70 d.C., cuando la legión
romana reconquistó a Jerusa-
lén y destruyera el templo. Es
historia anotada con precisión
y apoyada por diversas fuentes,
incluyendo la arqueología.

En su larga defensa, Este-
ban recuerda los comienzos de
Israel, comenzando con Abra-
ham. Resume varios aconteci-
mientos importantes de la his-
toria de Israel, entre otros, la
esclavitud de 400 años de du-
ración en Egipto. Menciona a
Isaac, Jacob, José y Moisés,
quien sacó al pueblo de Egip-
to. Luego termina su testimo-
nio con una fuerte acusación
que refleja las palabras de Je-
sús: “¡Duros de cerviz, e incir-
cuncisos de corazón y de oídos!
Vosotros resistís siempre al Es-
píritu Santo; como vuestros pa-
dres, así también vosotros. ¿A
cuál de los profetas no persi-
guieron vuestros padres? Y ma-
taron a los que anunciaron de
antemano la venida del Justo,
de quien vosotros ahora habéis
sido entregadores y matadores”
(Hch 7:51-52).

En su primer viaje misione-
ro en Hechos 13 vemos como
el Apóstol Pablo les predica a
los “hombres de Israel” en An-
tioquía el Evangelio de la his-
toria desde el Antiguo Testa-

mento. Él describe la historia
de Israel y demuestra que Je-
sús es el cumplimiento de la
misma. Menciona a David co-
mo clara alusión al Santo – Je-
sús, el Cristo: “Y nosotros tam-
bién os anunciamos el Evange-
lio de aquella promesa hecha a
nuestros padres, la cual Dios
ha cumplido a los hijos de
ellos, a nosotros, resucitando a
Jesús; como está escrito tam-
bién en el salmo segundo: Mi
hijo eres tú, yo te he engendra-
do hoy. Y en cuanto a que le le-
vantó de los muertos para nun-
ca más volver a corrupción, lo
dijo así: Os daré las misericor-
dias fieles de David. Por eso di-
ce también en otro salmo: No
permitirás que tu Santo vea co-
rrupción. Porque a la verdad
David, habiendo servido a su
propia generación según la vo-
luntad de Dios, durmió, y fue
reunido con sus padres, y vio
corrupción. Mas aquel a quien
Dios levantó, no vio corrup-
ción. Sabed, pues, esto, varones
hermanos: que por medio de él
se os anuncia perdón de peca-
dos, y que de todo aquello de
que por la ley de Moisés no pu-
disteis ser justificados, en él es
justificado todo aquel que cree.
Mirad, pues, que no venga so-
bre vosotros lo que está dicho
en los profetas” (Hch 13:32-40).

Cuando Pablo regresó de su
segundo viaje misionero, fue
arrestado en Jerusalén, y otra
vez utilizó el Antiguo Testa-
mento para confirmar la histo-
ria de Israel en Hechos 23. El
Evangelio de la historia es con-
firmado una y otra en todo el
Nuevo Testamento.

El Evangelio de 
la salvación:

El mensaje central de la Bi-
blia es el Evangelio de la sal-
vación. Anuncia justamente

eso: salvación eterna a través
de la fe en la obra realizada
por Jesús, que lleva al nuevo
nacimiento. Bajo el antiguo
pacto eso era imposible. El
servicio de los sacerdotes y el
sistema de sacrificios, en el
mejor de los casos, podría cu-
brir los pecados del pueblo en
forma pasajera. El Evangelio
de la salvación en el nuevo
pacto, sin embargo, es algo to-
talmente diferente: ocasiona
la extirpación del pecado. El
mismo no se basa en el cum-
plimiento de la ley y los sacri-
ficios repetitivos, sino en el
definitivo pago por el pecado
a través de la sangre de Jesu-
cristo, el Hijo de Dios.

Hebreos 10:4 nos dice que:
“la sangre de los toros y de los
machos cabríos no puede qui-
tar los pecados.” Acerca de Je-
sús dice Hebreos 10:12: “Pero
Cristo, habiendo ofrecido una
vez para siempre un solo sacri-
ficio por los pecados, se ha sen-
tado a la diestra de Dios.” Se-
gún 1.Juan 3:5, a través de Su
sacrificio Él quitó nuestros pe-
cados: “Y sabéis que él apareció
para quitar nuestros pecados, y
no hay pecado en él.”

Esa es la clara diferencia
entre el antiguo y el nuevo
pacto. El antiguo pacto ofrecía
al pueblo de Israel la posibili-
dad de cubrir sus pecados con
la sangre de un animal de sa-
crificio, pero el nuevo pacto se
basa en la sangre del que no
tuvo pecado como paga total
por los pecados del mundo
entero. Este nuevo pacto quita
el pecado.

Jesús le dijo a Nicodemo:
“Respondió Jesús y le dijo: De
cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios. Ni-
codemo le dijo: ¿Cómo puede
un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por se-
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gunda vez en el vientre de su
madre, y nacer? Respondió Je-
sús: De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua
y del Espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios” (Jn 3:3-5).
La vieja naturaleza, es decir, el
viejo hombre, no puede en-
trar en el reino de Dios. La Bi-
blia dice “que la carne y la
sangre no pueden heredar el
reino de Dios” (1.Co 15:50).
Sólo el nuevo ser humano es-
piritual es capaz de entrar en
el reino de Dios.

¿Cómo se puede alcanzar
este nuevo nacimiento? La res-
puesta es casi sencilla por de-
más: A través de la fe en la
obra consumada de Jesucristo,
nuestro Señor: “En él también
vosotros, habiendo oído la pa-
labra de verdad, el Evangelio de
vuestra salvación, y habiendo
creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la pro-
mesa” (Ef 1:13).

Jesús deja bien en claro
que sólo existen estas dos al-
ternativas: Ya sea que creamos
o que no creamos, ya sea que

nazcamos de nuevo a través
del Espíritu de Dios o no na-
cemos de nuevo: “El que cree
en el Hijo tiene vida eterna;
pero el que rehúsa creer en el
Hijo no verá la vida, sino que
la ira de Dios está sobre él” (Jn
3:36). Ese es el Evangelio de la
salvación. El mismo fue reali-
zado sola y únicamente por
Aquel que es sin pecado, el
Señor Jesucristo.

El Evangelio de 
la profecía:

En comparación con otros
escritos religiosos, la Biblia no
tiene precedentes. Su singula-
ridad puede ser descrita con
una palabra: profecía. ¿Qué es
la profecía? Dicho en palabras
sencillas: es la predicción del
futuro. Los profetas bíblicos
han predicho acontecimientos
que sucedieron recién miles
de años más tarde. Aun más
sorprendente es el hecho de
que varios profetas, por obra
del Espíritu Santo, predijeron
exactamente el mismo suceso

a pesar de haber vivido en
épocas que distaban una de
otra por cientos de años.

El acontecimiento más
grande de toda la historia de la
humanidad fue la venida de
Jesucristo, el Hijo de Dios.
Cuando estudiamos a fondo el
Antiguo Testamento, vemos
que los sucesos relacionados
al nacimiento de Cristo – el lu-
gar de nacimiento, el tiempo,
Su niñez, Su adultez, Su activi-
dad de enseñanza, Su carácter,
Su profesión, Su servicio de
predicación, Su aceptación y
rechazo por parte de la gente,
Su muerte, Su sepultura, al
igual que Su resurrección y as-
censión al cielo – fueron profe-
tizados cientos de años antes
de Su nacimiento.

Antes de citar algunos
ejemplos, imagínese que al-
guien hubiera escrito que un
día existiría una nación llama-
da Estados Unidos de América,
y que lo hubiera hecho mu-
chos años antes de que ese es-
tado fuera fundado. O que ha-
bría un presidente llamado
Abraham Lincoln, que llegaría
a ser víctima de un atentado. Si
existiera un documento de ese
tipo, con toda seguridad lo
consideraríamos como una
profecía divina. ¿Existe algún
documento que profetizó el
nacimiento de Shakespeare
300 años antes del mismo?
¡No! Podemos buscar todo lo
que queramos en los anales de
la historia, y sobre la base del

Cuando estudiamos a fondo
el Antiguo Testamento, 
vemos que los sucesos rela-
cionados a Cristo - fueron
profetizados cientos de años
antes de Su nacimiento.



1010 Mensaje BíblicoMensaje Bíblico

pasado desarrollar algún tipo
de pronóstico del futuro, espe-
rando que de algún modo eso
suceda. Pero la experiencia
muestra que tales “prediccio-
nes proféticas” resultan siem-
pre siendo falsas.

La Biblia es muy diferente.
Analicemos algunos ejemplos:

El Salvador nacería de la si-
miente de la mujer (Gn 3:15).
Esta profecía fue dada hace al-
rededor de 6000 años atrás.

Moisés dijo del Mesías veni-
dero: “Profeta les levantaré de
en medio de sus hermanos, co-
mo tú; y pondré mis palabras
en su boca, y él les hablará todo
lo que yo le mandare” (Dt
18:18). Lucas 7:16 contiene el
cumplimiento: “Y todos tuvie-
ron miedo, y glorificaban a
Dios, diciendo: Un gran profeta
se ha levantado entre nosotros;
y: Dios ha visitado a su pueblo.”

El Salmo 2:7 profetiza: “Yo
publicaré el decreto; Jehová me
ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te
engendré hoy.” Y Mateo 3:17
confirma que esto se ha cum-
plido: “Y hubo una voz de los
cielos, que decía: Este es mi Hijo
amado, en quien tengo com-
placencia.”

Los Salmos dan detalles so-
bre la crucifixión. El Salmo
22:1 dice que Él fue abandona-
do por Dios: “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has desam-
parado? ¿Por qué estás tan lejos
de mi salvación, y de las pala-
bras de mi clamor?” En el versí-
culo 16 dice que el Mesías su-
fría de sed. El versículo 19 rela-
ta que los soldados dividirían
Sus ropas entre ellos. En el Sal-
mo 31:6, Jesús se entrega en las
manos de Dios. El Salmo 34:21
nos informa que Sus huesos
no serían quebrados. El Salmo
35:11 describe como Él es acu-
sado por falsos testigos. El Sal-
mo 38:12 habla de amigos que
lo miran desde la distancia. En

el Salmo 41:10 Él es traiciona-
do por un amigo.

En el Antiguo Testamento
se encuentra un enorme nú-
mero de profecías sobre Jesús
de Nazaret, cuyo cumplimien-
to se encuentra en el Nuevo
Testamento.

Unos 740 años antes del na-
cimiento de Jesús leemos acer-
ca de su nacimiento virginal:
“Por tanto, el Señor mismo os
dará señal: He aquí que la vir-
gen concebirá, y dará a luz un
hijo, y llamará su nombre
Emanuel” (Is 7:14).

En Isaías 53 se nos anuncia
que el Mesías sería golpeado y
escupido, rechazado por la
gente, lastimado y malherido,
pero que aun así callaría frente
a sus acusadores. Él murió en-
tre dos criminales, pero luego
fue puesto en la tumba de un
hombre rico.

El lugar de su nacimiento
fue nombrado más de 700
años antes de su nacimiento:
“Rodéate ahora de muros, hija
de guerreros; nos han sitiado;
con vara herirán en la mejilla
al juez de Israel” (Mi 5:1).

El Profeta Isaías también
menciona las obras sobrena-
turales del Mesías: “Entonces
los ojos de los ciegos serán
abiertos, y los oídos de los sor-
dos se abrirán. Entonces el co-
jo saltará como un ciervo, y
cantará la lengua del mudo;
porque aguas serán cavadas
en el desierto, y torrentes en la
soledad” (Is 35:5-6). Jesús mis-
mo confirmó esta palabra bí-
blica en Mateo 11:5: “Los cie-
gos ven, los cojos andan, los le-
prosos son limpiados, los
sordos oyen, los muertos son
resucitados, y a los pobres es
anunciado el Evangelio.”

Estas citas deberían alcan-
zar para dejar en claro la ver-
dad de la palabra profética an-
tiguo-testamentaria que fue

cumplida por Jesucristo nues-
tro Señor. Ese es el Evangelio
de la profecía.

Quisiera enfatizar especial-
mente que los profetas que ha-
blaron de la venida de Jesu-
cristo, de Su maravilloso naci-
miento, de sus obras
sobrenaturales, de su muerte
en la cruz del Gólgota y de su
subsiguiente resurrección al
tercer día, no se conocían en-
tre ellos. Fueron inspirados
por el Espíritu Santo y profeti-
zaron en diversos momentos
de la historia. Pero ellos siem-
pre hablaban de la misma per-
sona: Jesucristo de Nazaret.

Los judíos e Israel
La profecía sobre el Mesías

fue cumplida hace casi 2000
años atrás, pero también en
nuestro tiempo encontramos
profecías cumplidas. Analice-
mos el Profeta Ezequiel, quien
describió la dispersión y el re-
greso del pueblo judío a la tie-
rra de Israel.

Aquí sigue una cita que fue
escrita casi 600 años antes de
Cristo: “Y yo las sacaré de los
pueblos, y las juntaré de las tie-
rras; las traeré a su propia tie-
rra, y las apacentaré en los
montes de Israel, por las ribe-
ras, y en todos los lugares habi-
tados del país” (Ez 34:13). Note
que la tierra es claramente de-
signada como Israel. Por más
de 2000 años, el cumplimiento
de esta profecía no parecía
darse. Los judíos estaban dis-
persos entre todos los pueblos
de la tierra, y el regreso a la
Tierra de Israel era absoluta-
mente imposible.

Aun si los judíos hubieran
regresado a la Tierra de Israel,
habrían encontrado un lugar
semejante a un desierto, infér-
til; dicho en otras palabras, se
habrían muerto de hambre.
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Por eso es que el Señor tenía
que preparar la tierra para el
pueblo. El profeta proclama
diciendo: “Mas vosotros, oh
montes de Israel, daréis vues-
tras ramas, y llevaréis vuestro
fruto para mi pueblo Israel;
porque cerca están para venir”
(Ez 36:8). ¡Esto fue escrito hace
unos 2597 años atrás!

Cuando en la actualidad
viajamos a Israel como turis-
tas, podemos testificar del
cumplimiento de la Palabra
profética: “Y la tierra asolada
será labrada, en lugar de haber
permanecido asolada a ojos de
todos los que pasaron. Y dirán:
Esta tierra que era asolada ha
venido a ser como huerto del
Edén; y estas ciudades que eran
desiertas y asoladas y arruina-
das, están fortificadas y habi-
tadas” (Ez 36:34-35). Nadie
puede negar, que Israel ha
convertido una tierra infértil,
en un campo sumamente pro-
ductivo. En la actualidad, Is-
rael produce alimentos para
más de siete millones y medio
de personas.

La disputa por la 
Tierra de Israel no 
tiene precedentes en
la historia

Mientras que prácticamen-
te todos los pueblos del mun-
do conquistaron su tierra me-
diante violencia y opresión, fi-
jando así sus fronteras, las
cosas son totalmente diferen-
tes en el caso de Israel. Tam-
bién ellos conquistaron su tie-
rra de manos de aquellos que
declararon públicamente su
deseo de echarlos en el Mar
Mediterráneo. Pero a ellos no
se les permitió aprovechar las
conquistas de sus victorias pa-
ra sí mismos. Este hecho es
único en la historia, y repre-
senta el cumplimiento de la
profecía bíblica. Alrededor del
800 a.C., el Profeta Joel escri-
bió: “Porque he aquí que en
aquellos días, y en aquel tiem-
po en que haré volver la cauti-
vidad de Judá y de Jerusalén,
reuniré a todas las naciones, y
las haré descender al valle de
Josafat, y allí entraré en juicio

con ellas a causa de mi pueblo,
y de Israel mi heredad, a quien
ellas esparcieron entre las na-
ciones, y repartieron mi tierra”
(Joel 3:1-2).

Preste atención a las expre-
siones “Judá”, “Jerusalén”, “to-
das las naciones” e “Israel”.
Obviamente Dios no reconoce
el término Palestina, contra-
riamente a la postura de la to-
talidad del mundo actual. Esto
lo debemos tomar literalmen-
te. Dice: “Reuniré a todas las
naciones.” No se refiere a unas
pocas naciones o a determina-
dos grupos de personas, sino a
“todas las naciones”. ¿Qué ha-
cen esas naciones? Ellas divi-
den la Tierra de Israel. Ellas no
reconocen a Jerusalén como la
capital judía de la Tierra de Is-
rael. Del mismo modo no hay
ninguna nación del mundo
que reconozca las fronteras de
Israel como están fijadas en la
Biblia. Las naciones cortan la
Tierra de Israel en pedazos,
adjudican partes de la misma
a Israel, y otras partes las de-
nominan como “territorio

“Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén; y estas ciudades que
eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas.”
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ocupado por Israel”. Ni un solo
estado está de acuerdo con el
pacto incondicional que Dios
hizo con Abraham y sus des-
cendientes: “En aquel día hizo
Jehová un pacto con Abram, di-
ciendo: A tu descendencia he
dado esta tierra, desde el río de
Egipto hasta el río grande, el
río Éufrates” (Gn 15:18, tradu-
cido del alemán). Deberíamos
señalar que el Señor no dice:
“Algún día, en el futuro, te daré
esta tierra.” Ya en aquel enton-
ces dijo: “A tu descendencia he
dado esta tierra.” Del punto de
vista de Dios, Israel es la tierra
entre el Éufrates y el torrente
de Egipto. ¡Eso significa que
grandes partes del Líbano, de
Siria, de Jordania y de Egipto
son “territorio israelí ocupado
por árabes”! Ese es el Evange-
lio de la profecía.

No podemos separar a Is-
rael del Evangelio porque la
iglesia de Jesucristo está orgá-
nicamente unida a la Tierra de
Israel. Eso queda claro en Ro-
manos 11, donde el Apóstol
Pablo, a través del Espíritu San-
to, les habla expresamente a las
naciones. “Porque a vosotros
hablo, gentiles. Por cuanto yo
soy apóstol a las naciones…” (v
13, trad del alemán). Algunos

versículos más adelante, él ad-
vierte a los creyentes: “no te
jactes contra las ramas; y si te
jactas, sabe que no sustentas tú
a la raíz, sino la raíz a ti. Pues
las ramas, dirás, fueron desga-
jadas para que yo fuese injerta-
do. Bien; por su incredulidad
fueron desgajadas, pero tú por
la fe estás en pie. No te ensober-
bezcas, sino teme. Porque si
Dios no perdonó a las ramas
naturales, a ti tampoco te per-
donará. Mira, pues, la bondad y
la severidad de Dios; la severi-
dad ciertamente para con los
que cayeron, pero la bondad
para contigo, si permaneces en
esa bondad; pues de otra mane-
ra tú también serás cortado. Y
aun ellos, si no permanecieren
en incredulidad, serán injerta-
dos, pues poderoso es Dios para
volverlos a injertar” (v 18-23).
Nunca debemos olvidar que
nuestras raíces se encuentran
en la Tierra de Israel.

Alguno podría objetar di-
ciendo que Israel no cree en
Jesucristo como su Mesías. Y si
bien eso es verdad, lea usted el
versículo 28: “Así que en cuan-
to al Evangelio, son enemigos
por causa de vosotros; pero en
cuanto a la elección, son ama-
dos por causa de los padres.”

Aquí podemos diferenciar
entre dos grupos: la iglesia e Is-
rael. La relación entre los mis-
mos es claramente definida en
el versículo 25: “Porque no
quiero, hermanos, que ignoréis
este misterio, para que no seáis
arrogantes en cuanto a vosotros
mismos: que ha acontecido a Is-
rael endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la ple-
nitud de los gentiles.” ¿Qué es la
plenitud de los gentiles? ¡La to-
talidad de la iglesia de Jesucris-
to en la tierra! Jesús mismo di-
jo: “Yo edificaré mi iglesia.” Esa
iglesia no se hace visible en
ninguna denominación, orga-
nización o movimiento. La
iglesia de la que habla Jesús,
consiste exclusivamente de
creyentes nacidos de nuevo
que conforman Su cuerpo; esa
es la única iglesia verdadera.

Cuando el último de entre
las naciones haya sido agrega-
do a esa iglesia, se habrá alcan-
zado la plenitud y la iglesia se-
rá arrebatada a la presencia del
Señor, como 1. Tesalonicences
4:16-17 lo deja en claro: “Por-
que el Señor mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descen-
derá del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, sere-
mos arrebatados juntamente
con ellos en las nubes para reci-
bir al Señor en el aire, y así esta-
remos siempre con el Señor.”

Un Evangelio falso
Cada vez que usted visite

una iglesia en la que no se en-

Las naciones no reconocen
a Jerusalén como la capital
judía de la Tierra de Israel.
Foto: La Gran Sinagoga de
Jerusalén.
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seña este triple Evangelio, no
recibe la totalidad de la ver-
dad de Dios como está revela-
da en la Biblia. El verdadero
Evangelio contiene el Evange-
lio de la historia, el Evangelio
de la salvación y el Evangelio
de la profecía. Un Evangelio
no genuino excluye el Evan-
gelio de la profecía porque el
mismo es incómodo. Después
de todo, ¿quién quiere oír so-
bre el fin del mundo, el juicio,
el derramamiento de sangre,
destrucción, etc.? Este men-
saje en muchas iglesias no es
muy apreciado y por eso 
es omitido.

En 2.Corintios 11:4, el
Apóstol Pablo advierte acerca
de un Evangelio falso: “Porque
si viene alguno predicando a
otro Jesús que el que os hemos
predicado, o si recibís otro espí-
ritu que el que habéis recibido,

u otro Evangelio que el que ha-
béis aceptado, bien lo toleráis.”
Esto habla claramente de un
Jesús diferente, de un espíritu
diferente y de un Evangelio di-
ferente. Pero ese falso Evange-
lio es peligroso. Lleva a la con-
denación eterna.

No debemos olvidar que
los enemigos de los judíos y
de la tierra de Israel también
son hostiles hacia el Evange-
lio. Por esa razón, el diablo se
disfraza de ángel de luz: “Por-
que éstos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos, que se
disfrazan como apóstoles de
Cristo. Y no es maravilla, por-
que el mismo Satanás se dis-
fraza como ángel de luz. Así
que, no es extraño si también
sus ministros se disfrazan co-
mo ministros de justicia; cuyo
fin será conforme a sus obras”
(2.Co 11:13-15).

El éxito del diablo se en-
cuentra en su capacidad de
distorsionar el mensaje del
Evangelio. Le gusta presentar
un mensaje de amor, com-
prensión, cooperación y paz
para todas las personas, pero
omite conscientemente el
Evangelio de la profecía.

Jesús dijo: “La salvación
viene de los judíos.” Esa salva-
ción fue obrada en Israel, fuera
de los muros de Jerusalén,
donde Él, moribundo, colgaba
de la cruz y exclamaba: “Con-
sumado es.” El Evangelio de la
profecía dice que Él regresará
a Israel y a Jerusalén. De hecho,
Él regresará al lugar exacto des-
de el cual ascendió al cielo– el
Monte de los Olivos. Por esa ra-
zón todas las naciones del
mundo desechan la demanda
de Israel sobre la totalidad de
la ciudad de Jerusalén.

Evangelio significa “mensaje de gozo”,
“buenas nuevas” o “mensaje de victoria”. La pa-
labra tenía un significado especial en el culto
romano a los emperadores: “El emperador es
considerado como un hombre divino. Por eso
el mensaje de su nacimiento es Evangelio; si
sube al trono, también es Evangelio porque de
él se espera salvación y paz. También los de-
cretos de gobierno son llamados Evangelio”
(Lexikon zur Biblel [Diccionario Bíblico], Fritz
Rienecker, Gerhard Maier, pág. 454).

El Evangelio de la Biblia es el Evangelio de
Dios sobre Su Hijo (Ro 1:1-4) y es poder de Dios
para los creyentes (Ro 1:16-17; 1.Co 1:17-18). El
mismo proclama el reino de Dios, el nombre de
Jesucristo (Hch 8:12), la “Palabra de la Cruz” (1.Co
1:17-18) y la resurrección del Señor (Hch 17:18).

Dicho Evangelio debe ser proclamado a la
creación entera (Mr 16:15), en todo lugar don-
de aun no ha sido predicado (cp Ro 15:20). El
Evangelio debe ser predicado, ya que “la fe”

viene “por la proclamación, y la proclamación
de la Palabra de Dios” (Ro 10:16-17). Aquellos
“que proclaman el Evangelio” también deben
vivir del Evangelio (1.Co 9:14).

El Evangelio unifica a los judíos y a los
gentiles en Jesucristo (creyentes) (Ef 3:1-13).
“Así que en cuanto al Evangelio” si bien los judí-
os “son enemigos” por causa de los gentiles,
“pero en cuanto a la elección, son amados por
causa de los padres” (Ro 11:28).

Todo aquel que proclama algo como
“Evangelio diferente del que” han anunciado
los apóstoles “sea anatema”, aún si ese fuera
“un ángel del cielo” (Ga 1:18).

Cuando el “Evangelio del reino” haya sido
“predicado… en todo el mundo para testimonio
a todas las naciones”,“entonces vendrá el fin” (Mt
24:14). El día de la ira de Dios (Ap 6:17), un án-
gel anunciará “el Evangelio eterno” a los “mora-
dores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y
pueblo” (Ap 14:6). Luego, “en los días de la voz

del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la
trompeta, el misterio de Dios se consumará, co-
mo él lo anunció a sus siervos los profetas” (Ap
10:7). Entonces Dios reunirá “todas las cosas en
Cristo”, “así las que están en los cielos, como las
que están en la tierra” (Ef 1:10).

En definitiva, la Biblia entera (AT y NT) es-
tá relacionada con el Evangelio: Cristo vino pa-
ra salvar a los pecadores y para establecer un
reino espiritual. Cristo volverá para tomar el
dominio y para establecer Su reino en la tierra.

Jesucristo promete a aquellos que creen
en el Evangelio: “De cierto os digo que no hay
ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o
tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no
reciba cien veces más ahora en este tiempo; ca-
sas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tie-
rras, con persecuciones; y en el siglo venidero la
vida eterna” (Mr 10:29-30).

R.M.

El Evangelio de Jesucristo
INFOBOX
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Fredi Winkler

Se celebró recientemente el 33er anivers-
rio de la revolución islámica en Irán. Uno de
los más importantes invitados a las celebra-
ciones fue Ismail Haniyeh, Primer Ministro
del gobierno de Hamás en Gaza. En ese
evento, el líder supremo de la República Is-
lámica de Irán, Ali Khamenei, aseguró a
Irán su pleno apoyo en la lucha contra Is-
rael. Declaró que la causa de Palestina era
la causa de todo el mundo islámico. Irán
siempre apoyaría la lucha palestina y la re-
sistencia islámica en Palestina.

Khamenei explicó luego que la victoriosa
resistencia en Palestina había contribuido al
despertar islámico en la región, como suce-
dió en Túnez y en Egipto. No había duda, di-
jo, de que el compromiso cada vez más fuer-
te de los pueblos de la región por la justa lu-
cha islámica en Gaza había incentivado la
repentina sublevación de las multitudes.

Además, Khamenei pronunció una adver-
tencia contra todos aquellos que trataban de
socavar la inquebrantable lucha de resisten-
cia del movimiento Hamás. Con esto se refe-
ría a los que intentan reconciliar a Hamás
con el movimiento Al Fatah, para llevarlos
así a un curso más moderado.

Haniyeh, por su parte, agradeció al go-
bierno iraní por su continuo apoyo hacia
Hamás y la causa palestina. Subrayó cuáles
seguían siendo las tres metas estratégicas
del gobierno de Hamás en Gaza: la libera-
ción de Palestina desde el mar hasta el río
Jordán, la continuación de la resistencia, y
el mantenimiento del carácter islámico de
la causa palestina.

No hay duda de que el liderazgo iraní ha-
ya hecho suya la causa palestina para alcan-
zar con esto la aprobación de todo el mundo
islámico. Irán no es el primer país que usa a
Israel como chivo expiatorio para lograr la
aprobación de las multitudes. Esta política ya
fue implementada con éxito por el Presidente
Nasser en Egipto y Assad, padre del actual

presidente sirio. Pero contrariamente a Nas-
ser y Assad, el liderazgo iraní intenta hoy in-
volucrar a todo el mundo islámico en esta lu-
cha contra Israel. El mensaje que los predica-
dores shiitas trasmiten al mundo islámico es
que la causa palestina no solamente es un
problema entre los palestinos e Israel, sino
entre la totalidad del mundo islámico y el
ocupante Israel. Aseguran a los creyentes is-
lámicos que la liberación de Palestina y de los
santuarios islámicos en Jerusalén es una
causa del mundo islámico en conjunto.

Esto nos hace ver que la lucha por Pales-
tina no solamente es una lucha territorial,
sino ante todo una religiosa. El pasado
muestra que las guerras religiosas siempre
han sido las más fanáticas y más largas. Co-
mo es de comprender, Israel está sumamen-
te preocupado por el rumbo político que ha
tomado Irán, más aún cuando considera el
peligroso desarrollo de armas nucleares en
ese país.

Además, se destaca una creciente rivali-
dad entre Irán y Turquía por el liderazgo del
mundo islámico. La situación en Siria empe-
ora visiblemente y exige cada vez más una
intervención desde afuera. Voces islámicas
declaran que este rol solamente se le puede
conceder a un país islámico. Pero ¿qué país
islámico está preparado para ello? Al final
queda solamente Turquía. Significaría que
de un día a otro, podría haber tropas turcas
en la frontera entre Siria e Israel.

Los acontecimientos actuales nos hacen
ver que la lucha por la tierra de Israel va to-
mando dimensiones cada vez más apocalíp-
ticas. Sin embargo, las palabras de nuestro
Señor Jesús en Mateo 24:6 nos dan confian-
za al respecto: “Mirad que no os turbéis, por-
que es necesario que todo esto acontezca”.

En esta confianza les saluda con un cor-
dial shalom

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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En un comentario publicado en Audiatur
online, Abu Toameh expresó su opinión diciendo
que el presidente de la Autonomía Palestina
(AP), Mahmud Abbas, se está preparando para el
día después de la muerte oficial del proceso de
paz. Esta declaración se basa en el hecho de que,
actualmente, Abbas está negociando con tres
grupos a la vez (Israel, Hamas y la comunidad in-
ternacional). La razón para esto sería la estrate-
gia de Abbas de “disparar en todas las direccio-
nes, con la esperanza de así poder matar tantos
pájaros como le sea posible”.Abu Toameh escribe:
“Hasta la fecha, no obstante, esta estrategia no
ha registrado momentos de éxito de importan-
cia. Las negociaciones con Hamas están pensa-
das para crear una estrategia palestina común
para el tiempo que procede al fracaso del Proce-
so de Paz con Israel. Abbas tiene la esperanza de
que Hamas apoye su plan de una Intifada libre
de violencia contra Israel, la cual recibiría el res-
paldo de la comunidad internacional.”

Abu Toameh sigue sosteniendo que Abbas
espera que haya sanciones económicas y políti-
cas contra Israel, para que él pueda imponer
mejor sus propias exigencias. Esto también im-
plica que la AP considera una “primavera árabe”
en Cisjordania y en la Franja de Gaza, que se diri-
ja contra Israel, como algo deseable. Al mismo
tiempo opina lo siguiente:“Abbas no quiere ver
atentados suicidas y otras formas de ataques te-
rroristas contra Israel. Él cree que estos son con-
traproducentes y que no ayudan a los palestinos
a alcanzar su meta, ni a la fundación de un esta-
do palestino independiente con Jerusalén

Oriental como capital, ni a la puesta en práctica
del “derecho de regreso” para los refugiados a
sus casas originales dentro de Israel”. Según Abu
Toameh, Abbas ha tenido poco éxito en alcanzar
estas metas, ya que hasta ahora solo ha podido
convencer a algunos líderes de Hamas que viven
en Siria. Es claro que el liderazgo de Hamas en la
Franja de Gaza se pronuncia enfáticamente en
contra de una Intifada sin violencia, ya que ellos
siguen “apostando a una continuación de la lu-
cha armada contra Israel.”

Más allá de eso, Abu Toameh comenta sobre
los diálogos en proceso entre israelíes y palesti-
nos en Jordania, en los cuales el lado palestino
asevera abiertamente haber sido obligado a dia-
logar bajo presión de Jordania, los EEUU y algu-
nos países europeos. Abu Toameh mismo tiene la
impresión de que esos diálogos “llevan a la na-
da”. Mientras que Abbas insiste muy tenazmente

en sus extensas exigencias, autoridades de la AP
criticaron la “intransigencia israelí”, que en defini-
tiva condenaría a estos diálogos al fracaso.

Por eso Abu Toameh concluye: “La hendi-
dura entre Israel y los palestinos sigue siendo
tan profunda como siempre, razón por la cual
ninguno de los lados se entrega a la ilusión de
que el proceso de paz pueda ser retomado. Am-
bos grupos saben que el gobierno de Obama di-
fícilmente pueda hacer algo, faltando meses
para las elecciones presidenciales en los EEUU.
Mientras que Abbas habla separadamente con
Israel y con Hamas, también continúa con sus
esfuerzos de mover la comunidad internacional
a imponerle una solución unilateral a Israel. Ab-
bas sigue amenazando con continuar sus es-
fuerzos por una membresía palestina unilateral
en la ONU.”

Fuente: Audiatur online/Edición AN

COMENTARIO DE UN VISITANTE

Abbas se prepara para el final del
proceso de paz

El árabe israelí Khaled Abu Toameh trabaja como periodista, entre otros para el Jerusalem
Post , el U.S. News, y World Report. El comentario reproducido a continuación refleja su dis-
cernimiento tajante, y pone en palabras realidades que no quieren ser oídas en Occidente.

Abbas está negociando con tres grupos a la
vez (Israel, Hamas y la comunidad interna-
cional). La razón para esto sería la estrate-
gia de Abbas de “disparar en todas las di-
recciones, con la esperanza de así poder ma-
tar tantos pájaros como le sea posible”. 
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Debieron pasar varios días para que se cal-
maran los ánimos. Las empresas de tarjetas de
crédito aumentaron el personal en sus centrales
telefónicas para poder procesar las llamadas
entrantes de los clientes. A todos los desconcer-
tados les prometían indemnización en caso de
abuso. Al mismo tiempo enfatizaban que todo
estaría bajo control. Pero al ver que un hacker
saudí seguía exponiendo datos de tarjetas de
crédito israelíes en la red en forma casi diaria,
se terminó la serenidad.

Este hombre, bajo el seudónimo “OxOmar”,
se dio a conocer como saudí por cuenta propia.
Según otras averiguaciones, sin embargo, pare-
ce ser un hombre de 19 años de edad que estu-
dia en Méjico, y que se llama Omar Habib, pro-
cedente de los Emiratos Árabes Unidos. En un
mensaje de audio explicó haber conseguido los
datos en listas de clientes mal aseguradas de
algunas empresas israelíes. Amenazó diciendo
que este sería solo el comienzo.

Y de hecho, este ataque digital contra Is-
rael, desencadenado por OxOmar, no tardó en
tener nuevas consecuencias. Mientras que los
clientes de las tarjetas de crédito esperaban
aún respuestas por vía telefónica, los portales
de la bolsa israelí, de la compañía aérea EL AL y
de otras empresas de renombre del Estado de
Israel dejaron de ser accesibles a través de In-
ternet. Dos semanas después de comenzar la
guerra cibernética, la misma afectó a portales

de Internet como Haaretz e
Ynet. Si bien OxOmar y sus
colaboradores, un grupo que
se presentó con el nombre de
“grupo pesadilla”, no parecen
haber penetrado los niveles
de seguridad, sí han paraliza-
ron los portales. Parece con-
firmarse lo que OxOmar
anunció en su mensaje:
“Quiero dañar a Israel de to-
das las maneras posibles.
(…) Imagínense todo posi-
ble ataque cibernético, y yo lo
pondré en práctica. No habrá
fin a esto. Sólo si las autorida-
des israelíes se disculpan por
su genocidio en Palestina y
en Gaza, detendré mis ataques.”

Esto hizo reaccionar a la comunidad de
hackers pro-israelíes. El primero en hacerlo fue
Hannibal, quien se dio a conocer como judío, y
puso a disposición en Internet una gran canti-
dad de información. Esta posibilitó hackear
20.000 páginas de miembros árabes de Facebo-
ok, así como el acceso a datos de tarjetas de
crédito de decenas de miles de ciudadanos de
los estados árabes del golfo. Hannibal se mostró
tan guerrero como los hackers adversarios: “Si
los ataques continúan, voy a acceder a las cuen-
tas bancarias de la casa real saudí y los portales

del gobierno de Arabia Saudita, y
de otros estados árabes.”

Es fácil imaginar que esta si-
tuación resultó favorable a Ha-
mas. Sami Abu Suhri, el portavoz
de dicha organización, dijo en
una conferencia de prensa en la
Franja de Gaza:“El acceso a pági-
nas web israelíes abrió un nuevo
frente para la resistencia electró-
nica y la guerra contra la ocupa-
ción israelí.”

A más tardar en este punto,
quedó claro que esta es una gue-
rra, que si bien es llevada adelan-

te por “civiles”, desafía al Estado de Israel. Esto,
en definitiva, produce dudas con respecto a la
seguridad de sistemas israelíes sensibles. Es cla-
ro que los hackers no solamente pueden blo-
quear páginas, sino también ingresar a compu-
tadoras, robar datos secretos y ocasionar enor-
mes daños.

Por ello no causa sorpresa que el director de
la recién fundada “Unidad de Defensa Cibernéti-
ca” de las fuerzas de defensa israelíes (IDF) co-
mentara al respecto: “Hace años que luchamos
con virus, troyanos y gusanos, pero este inciden-
te adquiere una nueva dimensión. Nuestra tarea
es preparar a la totalidad de las fuerzas de de-
fensa israelíes en esta área.” Poco antes del cie-
rre de la redacción se llegó a saber, además, que
la IDF tiene una “Unidad de Facebook”, para ob-
servar más detenidamente los procesos en la so-
ciedad árabe. También el ministro del exterior
interino de Israel, Danny Ayalon – a quien OxO-
mar declaró explícitamente como blanco – dio
una explicación oficial en la cual denominó es-
tos sucesos como “actos terroristas”: “Quien ha
dañado a Israel o planifica hacerlo – y eso tam-
bién es válido para el espacio cibernético –, se
daña a sí mismo, ya que tiene que contar con
medidas de retribución israelíes.”

AN

GUERRA MODERNA

Hackers árabes e israelíes en lucha
En Israel, la noticia cayó como bomba: detalles de tarjetas de crédito de miles y miles
de israelíes fueron expuestos en Internet. Cuando se supo que no fue un error de se-
guridad, sino obra de hackers árabes, reaccionaron los hackers israelíes.
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Después del 17 de diciembre del 2010 en
Túnez, los acontecimientos relacionados con la
“Primavera Árabe” se multiplicaron bajo un
efecto dominó. Hemos informado varias veces
sobre los temores israelíes acerca del posible
vacío que podría crear la titubeante democrati-
zación, y que podría llevar a que las fuerzas islá-
micas aumentaran su poder. Si uno observa el
norte de África debe dar la razón a Israel, la-
mentablemente, porque por todas partes los
partidos islámicos han ganado más influencia.

Desde 1987,Túnez se encontraba bajo el li-
derazgo de Zine el-Abidine Ben Ali, quien huyó
del país el 14 de enero de 2011 a causa de las
protestas masivas contra su dictadura. A raíz de
eso, Túnez se convirtió en el primer país cuyo
déspota fue derrocado en el correr de la “Prima-
vera Árabe”. A fines de octubre de 2011 tuvieron
lugar las primeras elecciones libres en varias
décadas en Túnez, país que hasta entonces era
considerado como poco islámico y más bien
orientado hacia Occidente. El partido islámico
En-Nahda ganó las elecciones, y se encuentra
ahora en el poder, a pesar de que la sociedad
continúa dividida entre metas liberal-islámicas
y conservador-islámicas.

Mientras que el mundo tomó conocimiento
de la rebelión en Túnez con agrado, mostró pre-
ocupación por la situación en Egipto, donde las
masas de la Plaza Tahrir tuvieron que manifestar
mucho más tiempo para lograr cambios. Hosni
Mubarak, quien desde 1981 gobernaba como
presidente, pero era más bien un déspota, se rin-
dió el 11 de febrero del 2011 ante las largas de-
mandas de dimisión. Ahora se encuentra ante el
tribunal. Las elecciones en Egipto, que estuvo
temporalmente bajo mando militar, se exten-
dieron a través de varias fases, pero a principios
del 2012 quedó establecido: también aquí los

partidos islamistas salen como claros ganadores
de las primeras elecciones libres. Ellos reúnen al-
rededor del 70 por ciento de los votos. El partido
más fuerte es la Hermandad Musulmana, hasta
hace poco todavía prohibida, que tiene a su lado
el partido islamista aún más radical llamado De
La Luz (Hisb al-Nur).

También los acontecimientos en Libia eran
de conocimiento mundial, y no sólo por involu-
crar a las tropas de la OTAN. El dictador de Libia,
Muamar al-Gadaffi, quien dirigía el país con ma-
no de hierro desde el año 1979, fue asesinado el
20 de octubre de 2011. Ya desde setiembre de
2011 el mando del país está en manos de un
consejo de transición que fue elegido unos po-
cos meses antes, y que está conformado por
unos pocos miembros. El consejo se distanciaba
expresamente del racismo, la discriminación, el
extremismo religioso y el terrorismo, pero para-
lelamente exigía “Más Islam para Libia”. En enero
del 2012 se dio el primer levantamiento de la
población contra el consejo de transición.

El estado vecino de Argelia es dirigido des-
de 1999 por Abd al-Aziz Bouteflika, cuya victo-
ria electoral sigue siendo discutida hasta el día
de hoy a causa de acusaciones de manipulación
con la ayuda del ejército. A él se le debe una re-
conciliación oficial con los islamistas del país.

Dichos islamistas tienen una influencia durade-
ra en diversas áreas, entre otras, en el área de la
justicia donde se practica la ley islámica. Todas
las protestas de la “Primavera Árabe” en este
país fueron sofocadas en su inicio.

En Marruecos las cosas se mantuvieron
bastante tranquilas en el correr de la “Primave-
ra Árabe”. Aun así, también en este país se espe-
ran cambios masivos. Hasta ahora era una mo-
narquía constitucional, presidida por el Rey Mo-
hammed VI como soberano absoluto. En marzo
de 2011 él anunció una revisión de la constitu-
ción, la cual propone un fortalecimiento de la
división de poderes para el verano. Al rey, que
era considerado como soberano legal y al mis-
mo tiempo espiritual, antes se le daba el esta-
tus de “santo”. Actualmente, su estatus se ha re-
ducido a “intocable”, ya que ha puesto la direc-
ción espiritual en manos de islamistas. En las
elecciones parlamentarias adelantadas de fines
de noviembre del 2011, el Partido para Justicia
y Desarrollo resultó ser la fuerza mayor, que
puede ser contado entre los islamistas modera-
dos, pero que aun así se esfuerza por una prác-
tica más estricta de las reglas islámicas. Abdeli-
lah Benkirane, nuevo Primer Ministro de Ma-
rruecos, es el primer islámico en dicho cargo en
el país.

Con eso queda claro que el nor-
te de África está moviéndose en una
dirección que produce dolor de ca-
beza a Israel. Las declaraciones anti-
semíticas que se escuchaban duran-
te la visita del líder de Hamas Hanije
en Túnez, al igual que las declaracio-
nes de la Hermandad Musulmana
fortalecida en todos los países del
norte africano, muestran cuán in-
quietante es la situación: Según
ellos, Hamas, con su ideología islá-
mico y su “resistencia armada contra
Israel” constituye su ejemplo.

AN

DESPUÉS DE LA “PRIMAVERA ÁRABE”

Israel está preocupado por la situación
política de África del Norte

Comenzó en Túnez, donde también se dieron las primeras elecciones después de la
“Primavera Árabe”. Israel se preocupa por la situación en África del Norte, donde los
islamistas radicales han llegado al poder.

El líder de Hamas Hanije durante la visita 
en Túnez
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Hace un poco más de un año atrás, las pro-
testas masivas se apoderaron de varios países
árabes. En la mayoría de esos estados vive, ade-
más de una mayoría musulmana, también una
minoría cristiana. Para ellos, las esperanzas una
vez sostenidas se han convertido en preocupa-
ciones. Actualmente, muchos creen que en sus
patrias no tienen posibilidades de sobrevivir. Ya
hace varios meses que muchos cristianos le dan
la espalda a su patria. Si bien todos ellos están
acostumbrados a la discriminación, ahora tam-
bién tienen que vivir con saqueo de sus propie-
dades, extorsión, violación, destierro y asesinato.

El cambio más masivo para los cristianos se
ha producido en Egipto, según opinan diversos
expertos. Entre marzo y diciembre del 2011, alre-
dedor de 250.000 coptos le han dado la espalda
a su país a causa de repetidos pogromos. Des-
pués de la victoria electoral de varios partidos ra-
dical-islámicos, que juntos lograron reunir casi el
70 por ciento de los votos, se proyecta otra ola de
emigraciones posiblemente aun más masiva. Los
miembros de la iglesia copta, que en Egipto reú-
ne entre el seis y el diez por ciento de la pobla-
ción (cinco a ocho millones de personas), se ven
expuestos abusos cada vez mayores.

Los cambios para los cristianos que viven
en Irak, por el contrario, comienzan a mostrarse
muy lentamente. En su tiempo, el régimen de
Saddam Hussein les otorgaba protección y se-
guridad. En aquel tiempo, en Irak había alrede-
dor de 1,5 millones de cristianos, pero su núme-
ro se ha reducido a aproximadamente la mitad.
Muchos emigraron; pero aunque casi no hay
datos estadísticos fidedignos, queda claro que
muchos cristianos iraquíes han sido asesinados
por sus conciudadanos musulmanes. En la era
post-Hussein al menos 54 iglesias fueron tira-
das abajo intencionalmente. Los cristianos que

aun vivían en Irak sabían que después de la re-
tirada de las tropas norteamericanas se conver-
tían en presas fáciles.

En un tiempo, el Líbano era considerado el
baluarte de los cristianos en el Cercano Oriente,
ya que constituían alrededor de la mitad de la
población de ese país. Un gran cambio fue pro-
ducido por la guerra civil libanesa, pero ya des-
de hace algunos años, los cambios que conlleva
el aumento de poder de la milicia de los Hezbo-
lá son mucho más masivos. Los cristianos conti-
núan huyendo de este estado, en el cual consti-
tuyen apenas una tercera parte de la población.
Más allá de una tasa de nacimiento relativa-
mente baja, el número de cristianos en el Líba-
no disminuye anualmente en aproximadamen-
te 50.000 personas que quieren escapar de
opresión y persecución.

También en el área de la Autonomía Pales-
tina (AP) difícilmente se puede hablar de que
los cristianos protagonicen la vida pública. En la
actualidad, en las áreas que se encuentran bajo
la AP viven alrededor de 15.000 cristianos, ape-
nas el 10 por ciento. El lugar de nacimiento de
Jesucristo, Belén, ha dejado de ser una ciudad
cristiana porque los musulmanes han desplaza-
do a las familias cristianas, que habían residido

allí por generaciones. A causa de hostilidades,
estas prefirieron la emigración. Más complicada
es la situación de la comunidad cristiana de
unos pocos miles de personas en la Franja de
Gaza. A causa del dominio de Hamas, se ven
obligados a realizar sus cultos en forma secreta.

En Siria, los cristianos disfrutan de una
cierta protección del régimen de Assad. Los
850.000 cristianos de ese país no saben cómo
seguirá el asunto a causa del dominio tambale-
ante de Bashar al-Assad. Tanto sobre su situa-
ción, como también sobre la situación de los
cristianos en Egipto hemos informado en nues-
tra edición de noviembre de 2011.

Esta vista panorámica de la situación de los
cristianos del Cercano Oriente, no obstante, es
incompleta, si no se señala a los cristianos que
residen en Israel. También aquí se observa una
disminución masiva de la población cristiano-
árabe en el correr de los pasados 60 años, aun-
que ante un trasfondo totalmente diferente. El
siguiente aporte trata expresamente sobre el
desarrollo y el estatus de los cristianos en Israel,
que ha llegado a ser el único país en el Cercano
Oriente en el cual los árabes cristianos no tie-
nen que temer por sus vidas.

ZL

MALAS PERSPECTIVAS

Los cristianos en el Cercano Oriente
temen por su futuro

Los cristianos del mundo árabe se mostraban escépticos ante las rebeliones que comenzaron
hace más de un año atrás. Si bien ellos no eran bien vistos, disfrutaban de la protección de los
déspotas. Actualmente es claro que la situación ha cambiado – y no para bien.

Los miembros de la iglesia copta, que en Egipto
reúne entre el seis y el diez por ciento de la po-
blación (cinco a ocho millones de personas), se
ven expuestos abusos cada vez mayores.
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Israel es la Tierra Santa, un centro para
judíos, cristianos y musulmanes. Aun así, es
el estado judío, lo cual demuestran clara-
mente las estadísticas demográficas. El país
cuenta actualmente con 7,8 millones de ha-
bitantes, de los cuales el 76 por ciento, apro-
ximadamente, son judíos. Los musulmanes
representan el 20 por ciento de la pobla-
ción, y los cristianos, con apenas un dos por
ciento, son una minoría muy pequeña, y
también un grupo muy heterogéneo.

Este grupo se compone en parte de
cónyuges cristianos de judíos, tratándose
mayormente de judíos provenientes de
los países pertenecientes a la ex Unión
Soviética, los cuales llegaron al país a par-
tir de 1990 con una ola masiva de inmi-
graciones. Según el derecho de regreso is-
raelí, no solo los judíos, sino también sus
cónyuges no judíos pueden regresar a Is-
rael. No obstante, el porcentaje mayor de
los cristianos viviendo en Israel se compo-
ne de árabes cristianos.

Hay un total de 154.500 cristianos residen-
tes en Israel. Según estadísticas publicadas a fi-
nes de 2011, el 80,4 por ciento de los cristianos
que viven en el país son árabes. Los árabes cris-
tianos pertenecen en su mayoría a las así-lla-
madas Iglesias Orientales. Alrededor de la mi-
tad de los árabes cristianos pertenecen a la
iglesia greco-católica melequita. El segundo
grupo en tamaño se compone de cristianos gre-
co-ortodoxos, con el 35 por ciento. Pero el país
tiene además una comunidad armenia y otra
maronítica.

Desde 1947, es decir, desde la fundación
del Estado de Israel, la comunidad cristiana del
país se ha ido reduciendo progresivamente. En
1947 se registró un 2,89 por ciento de cristia-
nos, en el 2010 un 2,1 por ciento y en el 2011
un 0,1 por ciento menos que el año anterior. Si
bien una de las razones es la emigración, los es-
tadistas responsabilizan a la baja tasa de natali-
dad, que es de apenas 2,2 niños por familia.

Los cristianos del país se concentran ma-
yormente en el norte. Alrededor de 75 por cien-

to de los cristianos árabes viven en el oeste de
Galilea. Los mayores poblados urbanos de los
cristianos árabes en Israel son Nazaret (22.200),
Haifa (13.800) y Shfaram (9.300). De cualquier
modo, en estas ciudades también viven muchos
cristianos no-árabes: en Haifa 3.300 y en Shfa-
ram 2.800. En Jerusalén reside alrededor del 11
por ciento de la comunidad árabe-cristiana de
Israel. En Tel Aviv-Yaffo, es decir, en la ciudad de
Yaffa claramente caracterizada por el cristianis-
mo, residen alrededor del 5,5 por ciento de los
árabes cristianos del país.

Además, resultan interesantes las indica-
ciones sobre estado civil, educación y actividad
laboral de dicha población. El promedio de los
cristianos en Israel se casan a los 29,1 años, es
decir, alrededor de un año y medio más tarde
que el promedio de los ciudadanos judíos del
país. De forma no del todo exacta, se puede de-
cir que una familia musulmana en Israel tiene,
en promedio, de cuatro a cinco hijos, una fami-

lia judía llega a tres hijos, y una familia cristiana
en Israel, en promedio, tiene apenas dos hijos.

El estado educacional de la comunidad
cristiana-árabe en Israel puede ser denominado
como bueno. Alrededor del 60 por ciento de los
judíos llegan a completar el bachillerato, mien-
tras que este porcentaje entre los árabes cristia-
nos se encuentra en el 63 por ciento. Entre los
alumnos musulmanes, esta tasa se encuentra
en un 46 por ciento.

Esto también lo reflejan los números de es-
tudiantes terciarios cristianos, que representan
el 1,8 por ciento de los estudiantes israelíes
(5.300 personas), lo que corresponde aproxima-
damente a su población total dentro de Israel.
Las materias más cursadas son derecho y socio-
logía. También se puede ver en las estadísticas
que el 25 por ciento de los árabes cristianos del
país que ejercen una profesión, trabajan en pro-
fesiones técnicas y académicas libres.

AN

ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA

Sólo dos por ciento de cristianos en Israel
Con motivo del año nuevo y los importantes feriados cristianos, se publicaron las es-
tadísticas más recientes sobre la población cristiana de Israel, lo cual permite echar
una mirada a una de las minorías residentes en Israel.

El mayor poblado urbano de los cristianos árabes en Israel es Nazaret (22.200).
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Los hombres, viajando en la camio-
neta y en dos jeeps, todos de la marca
Toyota, se encontraban en medio de un
Wadi en la parte norte de Sudán, cuan-
do repentinamente estalló el ruido. Ve-
nía de los aires. Luego, también súbita-
mente, se escucharon explosiones. De
estas últimas nada pudieron escuchar;
ya estaban muertos. Se había necesita-
do poco explosivo para hacer que los
vehículos estallaran en llamas, ya que
estaban cargados de armas. De todo el
cargamento y los vehículos, solo queda-
ron montones de chatarra. Esto sucedió
fue el 15 de diciembre de 2011. Sólo
tres días más tarde, un convoy similar,
también de contrabando de armas se
encontró con el mismo destino.

Los medios de comunicación de
Sudán informaron acerca de las explo-
siones misteriosas en zona de soberanía de la
República de Sudán, uno de los estados musul-
manes más radicales de África. Alegaron que Is-
rael se encontraba detrás de los ataques contra
los jeeps, ya que se había visto un avión de
combate israelí y un helicóptero Apache en la
región, y que éstos también fueron captados
por una estación de radar. Oficialmente Israel
no dio comentario alguno sobre el incidente,
pero los medios de comunicación israelíes tam-
bién hicieron eco de estos informes. Los mismos
enfatizaban que en el momento de los ataques,
el presidente del Sudán Sur, Salva Kiir Mayardit,
se encontraba de visita en Jerusalén. Desde que
el Sudán Sur se independizó de la República de
Sudán, a principios de julio de 2011, este país
mantiene buenas relaciones con Israel.

La República de Sudán funciona como im-
portante lugar de tránsito para el contrabando
de armas iraníes a la Franja de Gaza. En el sur
del Irán es donde los cargamentos en general
son puestos a bordo de barcos cargueros que

llegan al puerto sudanés Port Sudan a través
del Estrecho de Hormo. De allí siguen por tierra,
ya que poca distancia los separa de la frontera
egipcia.

En los pasados tres años se informó de un
total de cinco explosiones misteriosas en Sud-
án. Los vehículos que estallaron en cada caso
eran muy diversos. Cada vez, la destrucción era
tan extensa que casi nadie creía que hubiera si-
do ocasionada por bombas aisladas. Luego se
llegó a saber que en la explosión de abril de
2011, un comandante de alto rango del brazo
militar de Hamas había perdido la vida. Se tra-
taba del sucesor de Mahmoud al Mabhouh
quien en Hamas era responsable del contraban-
do de armas. Mabhouh mismo había hallado la
muerte en el año 2010 en un hotel en Dubai.
También en cuanto a este incidente, los medios
de comunicación señalaron rápidamente al

Mossad de Israel.Y, como se llegó a saber en las
investigaciones subsiguientes, estaban total-
mente en lo cierto con estas suposiciones.

Cuando ya se sabía claramente que líderes
de Hamas habían estado involucrados con estos
transportes a través de Sudán, Israel publicó
una declaración diciendo ser responsable de
esas explosiones, sin dar más explicaciones. A
pesar de eso, también las acciones anteriores y
posteriores le son adjudicadas al Mossad. Entre
ellas se encuentran, por ejemplo, acciones tales
como el sabotaje de diversos barcos ante la cos-
ta del Irán. En cuanto a esto sólo se puede infor-
mar desde Israel que justamente el barco “Sha-
yetet 13”, un comando de combate de la marina
de las fuerzas de defensa israelíes (IDF) recibió
una alta condecoración otorgada por el jefe de
Estado Mayor de Israel.

ZL

RESOLVIENDO ADIVINANZAS

¿Podrá ser que el largo brazo de Israel
ha golpeado a Sudán?

En 2010, Israel admitió haber bombardeado un transporte de armas que los iraníes habían
puesto en camino hacia Gaza, que estaba en Sudán. Acciones de este tipo por parte de Israel
se había supuesto también por un suceso similar a principios del 2009. Pero, ¿será posible
que Israel tenga que ver con los incidentes ocurridos a mediados de diciembre de 2011?

Los medios de comunicación de Sudánlegaron que Israel se encontraba detrás de los ataques
contra los jeeps, ya que se había visto un avión de combate israelí y un helicóptero Apache en
la región, y que éstos también fueron captados por una estación de radar.
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Una vez más, Irán se encontraba en gran
agitación, particularmente los científicos iraníes
que trabajan en conexión con el programa de
investigación nuclear de dicho país. El problema
era que nuevamente había desparecido uno de
sus colegas. Mostafa Ahmadi Roshan, de 32
años de edad, director interino de una de las
plantas de enriquecimiento de uranio y profe-
sor en la Universidad de Teheran, cayó víctima
de un atentado de bomba en enero de 2012.

Testigos oculares dicen haber visto cómo el
científico subió a su automóvil y arrancó. Poco
después habrían aparecido dos personas en una
moto y habrían fijado algo en el automóvil, pre-
suntamente con un imán. “Desaparecieron con
la misma velocidad con la que habían apareci-
do” indicaron los testigos oculares, quienes
también presenciaron la explosión. Este infor-
me destaca semejanzas en la manera de proce-
der en atentados contra científicos iraníes.

También en otro asesinato, en enero de
2010 se observaron conductores de motocicleta.
En esa oportunidad perdió la vida un físico iraní
de alto rango, si bien por medio de disparos que
realizaron los conductores de moto. En noviem-

bre de 2010, el proceder fue similar al de enero
de 2012. Esa vez perdió la vida el científico nu-
clear Madshid Shahriari, de 40 años de edad. Su
colega Fereidun Abbasi sobrevivió el atentado,
para después ser nombrado como director de
las autoridades de energía nuclear iraníes. El 23
de julio de 2011, otro científico iraní fue liqui-
dado en plena calle con disparos dados por
conductores de motocicleta. De este hombre se
sabe que tenía que ver con el desarrollo de ca-
bezales explosivos para misiles nucleares.

Además de eso, en los últimos dos años,
Irán ha experimentado varias explosiones en
sus plantas de investigación nuclear.

Para volver a dar un poco más de seguri-
dad a los científicos, el gobierno iraní anunció,
después del atentado de enero de 2012, que de
ahí en más dispondría de guardaespaldas para
los científicos. Además de eso, Irán publicó una
acusación oficial que no se dirigía sólo contra el

Occidente en general, sino en particular contra
Israel. Está de más decir que en Israel nadie se
pronunció al respecto.

ZL

Jacob Lew nació en Nueva York en el año
1955. Es jurista y político, y pertenece al Partido
Demócrata. Bajo el mando del Presidente Bill
Clinton fue vice-ministro del exterior. En no-
viembre de 2011, el actual presidente nortea-
mericano Obama nombró a Lew como director

de la oficina de administración y presupuesto. A
principios de 2012, ocupó la nueva función co-
mo jefe de Estado Mayor de la Casa Blanca.

Las tareas que se le encomiendan al jefe de
Estado Mayor de la Casa Blanca están fuerte-
mente relacionadas con la definición de esta

posición y la manera de trabajo del respectivo
presidente. No hay duda de que se trata de un
trabajo de mucha responsabilidad y de una
enorme cantidad de trabajo. Por esta razón, la
duración del cargo es solamente de dos años,
generalmente. Una de las características de esta

ATENTADOS

Por qué los científicos nucleares 
de Irán no duermen bien…

Pocas películas de espionaje se animarían a retratar a un servicio de inteligencia que actuara
cinco veces seguidas en un país. Esto no sería digno de crédito y quizás demasiado fantasio-
so. Como a menudo sucede, los hechos de la realidad superan toda historia inventada.

¿TÁCTICA ELECTORAL O CUALIFICACIÓN?

Judío ortodoxo nombrado jefe de
Estado Mayor de la Casa Blanca

Después de la toma de mando del presidente norteamericano Barack Obama en 2009 infor-
mamos sobre el nuevo jefe de Estado Mayor de la Casa Blanca, Ram Emanuel, cuyo padre es
israelí. Ram Emanuel ya no está en esa función, ya que desde mayo de 2011 es alcalde de Chi-
cago. Ahora, nuevamente, el puesto fue ocupado por un judío.

Mostafa Ahmadi Roshan, de 32 años de
edad, director interino de una de las plantas
de enriquecimiento de uranio y profesor en
la Universidad de Teheran, cayó víctima de
un atentado de bomba en enero de 2012.
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tarea es estar a disposición del presidente las
veinticuatro horas del día.

Es justamente ante este trasfondo que el
nombramiento de Lew ocupa los titulares, ya
que él es judío ortodoxo y respeta las leyes reli-
giosas. Por lo tanto honra el sábado, día que
Lew, hombre casado con dos hijos, pasa mayor-
mente en su sinagoga de la congregación Beth
Shalom en el barrio residencial Potomac de
Washington.

Antes de aceptar su nombramiento como
jefe de Estado Mayor de la Casa Blanca, Lew
consultó a su rabino. Él tenía claro que en esta
posición tiene que estar disponible para el pre-
sidente las 24 horas, y por lo tanto también los
sábados y en feriados judíos. En esos días un ju-
dío religioso no utiliza el teléfono. El rabino con
quien Lew consultó, declaró una llamada im-
portante del presidente como “Pikuaj Nefesh”,
tratándose de una exención de los mandamien-
tos religiosos (como el cumplimiento del des-
canso del sábado) por razones de gran impor-

tancia, como por ejemplo, para salvar una vida
humana. No obstante, también se convino que
Lew solo aceptaría personalmente llamadas su-
mamente urgentes del presidente, pero que to-
do lo demás esperaría.

En general, a Lew se le describe como “muy
prudente, moderno y abierto” al igual que “bri-
llante y moderado”. Comúnmente es considera-
do como “apolítico y sumamente justo”. Contra-

riamente a Ram Emanuel, quien era un amigo
personal y persona confidencial de Obama, Lew
no es un “viejo conocido de Obama”, ya que ellos
se conocieron recién hace dos años atrás. En Is-
rael, la prensa enfatizó que Lew “se entiende
bien con Netanyahu”. Ante las luchas electorales
inminentes, esto podría ser muy significativo
para Obama.

ZL

Sudan Sur es un estado joven que con su
fundación en 2011 ocupó los titulares. Se espe-
raba que este paso diera por fin un poco más de
paz a la región. Ante este trasfondo, la visita a
Israel del primer presidente de la
joven nación africana, Salva Kiir
Mayardit, causó gran sensación.
Aun más atención, sin embargo,
se dio al hecho de que Sudan Sur
quiere establecer relaciones am-
plias y muy estrechas con Israel.
Salva Kiir Mayardit viajó a Jeru-
salén a fines del 2011 con una
delegación de ministros, lo cual
el presidente del estado israelí
Shimon Peres denominó como
“momento histórico”.

Desde el punto de vista de
los sudaneses sureños, esta visita

es tan sólo una consecuencia lógica de la histo-
ria reciente, ya que justamente Israel fue quien
secundó fuertemente la fundación de Sudan
Sur. Y ya hace mucho que Israel, al ponerse de-

trás de la población mayoritariamente cristiana
de la región de Sudan Sur, la ha apoyado en la
fundación de un estado soberano, lo que a su
vez significó una disociación del norte musul-
mán. Israel estuvo a favor de este paso, entre
otros también porque el norte del país es radi-
calmente musulmán. La república musulmana
de Sudán no tiene una disposición nada amiga-
ble hacia Israel. Por el contrario, una parte del
contrabando de armas para Hamas en la Franja
de Gaza pasa a través de ese país.

Hoy, en el siglo XXI, Israel simplemente
continúa con una línea política que había ini-
ciado ya en el año 1956. En aquel entonces el
fundador y primer Primer Ministro de Israel, Da-

ANTIGUA-NUEVA ALIANZA EN ÁFRICA

Israel y Sudan Sur
En vista de la tendencia de excluir a Israel de la comunidad internacional de estados,
casi parece fuera de lugar que un jefe de gobierno busque la alianza con el estado ju-
dío. Aun así es este el caso en cuanto a Sudan Sur.

El primer presidente de la joven nación afri-
cana Sudan Sur, Salva Kiir Mayardit.

Judío ortodoxo nombrado jefe de Estado
Mayor de la Casa Blanca
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vid Ben-Gurion, había lanzado la consigna de
que el país debía buscar el acercamiento con
todos los estados en el entorno cercano y lejano
que tuvieran características cristianas y con eso
no-musulmanas. La búsqueda de ese acerca-
miento por parte de Israel fue demostrado con
medidas prácticas: con enviados civiles y milita-
res, ayuda material en diversas áreas – en Áfri-
ca especialmente, brindando ayuda para el des-
arrollo de agricultura y educación – pero tam-
bién con envíos de armas, lo que sigue siendo
un capítulo discutido. Israel apoyó a la parte sur

de Sudán con características cristianas todo el
tiempo de la guerra civil, hasta el año 2005.

“Sin esta ayuda”, expuso el presidente sud-
anés en su visita a Jerusalén,“hoy no existiría un
Sudán Sur. Nosotros ya no existiríamos, y mucho
menos tendríamos nuestro propio estado.” Pe-
res, a quien fueron dirigidas estas palabras, sa-
bía demasiado bien de lo que hablaba Salva Kiir
Mayardit. Porque cuando Israel por primera vez
comenzó a buscar la cercanía de estados con ca-
racterísticas cristianas, él trabajaba como fun-
cionario joven al lado de Ben-Gurion.

El Presidente de Estado Peres se mostró
muy satisfecho al ver que la estrategia política
que Ben-Gurion inauguró en su tiempo, aun dé-
cadas después muestra ser fructífera. Puede
que Sudán Sur tenga que luchar con muchas di-
ficultades propias, pero Israel puede estar segu-
ro de que este país está de su lado, lo que es de
un significado invalorable en vista de los des-
plazamientos político-religiosos en todo el nor-
te de África.

ZL

Noticias
breves

• El año 2011 terminó con más ataques
terroristas en Israel: 81 incidentes en diciem-
bre (en noviembre fueron 44). En Jerusalén y
sus entornos se registraron 24 actos terroristas
y en el mes anterior siete. En la frontera con la
Franja de Gaza, el número se incrementó de
11 a 30. En Cisjordania llegaron a haber 26 ac-
tos de violencia motivados por el terrorismo.

• En 1995 muchas mujeres israelíes lu-
charon duramente por obtener acceso al últi-
mo sector del ejército israelí dominado por los
hombres: el de los pilotos de combate. Desde
entonces, cada año hay mujeres aprobando el
curso de entrenamiento para dicha posición
en el ejército. En 2011, 5 de los 168 pilotos en-
trenados fueron mujeres.

• En el “Solar Decathlon 2013” en China,
participa un grupo de estudiantes israelíes
junto con 20 equipos de otros países. Este es
un concurso de eco-arquitectura, que plantea
el desafío de construir una casa que produce
más energía de la que consume.

• La fiscalía de Israel decidió denunciar
por corrupción al ex-primer ministro Olmert
junto a otras 17 personas, entre ellas el ex al-
calde de Jerusalén Lupolianiski.

• Vivir en Tel Aviv o en Jerusalén es más
caro que vivir en Nueva York, revela una com-
paración internacional. En esta lista global, Tel
Aviv y Jerusalén ocupan los puestos 32 y 36
respectivamente, mientras que Nueva York se
encuentra en el lugar 46.

• El 28 por ciento de la población israelí
tiene menos de 14 años. De esta manera, Israel

se posiciona como uno de los países occidenta-
les “más jóvenes”. En los demás países occiden-
tales el promedio de menores de edad consti-
tuye, en el mejor de los casos, un 17 por ciento.

• El Puente Allenby es el cruce más utili-
zado entre Israel y Jordania. En 2011 se regis-
traron 1,2 millones de cruces fronterizos. Alre-
dedor de 580.000 viajeros cruzaron el puente
en dirección a Cisjordania, y más de 630.000
en dirección a Jordania.

• Dos hermanos, estudiantes de la Uni-
versidad de Tel Aviv, ganaron la “Copa Mun-
dial de Debates Universitarios” en la catego-
ría “Inglés como segunda Lengua”. En la ciu-
dad de Manila, Filipinas, se impusieron contra
equipos procedentes de los Países Bajos, Ma-
lasia y Alemania.

• El Knesset aprobó una ley que deroga
el indulto hacia terroristas, si los mismos vuel-
ven a involucrarse en actividades terroristas.

• Israel ayudará a Chile en la reforesta-
ción de una popular reserva natural, donde mo-
chileros israelíes causaron un mega-incendio.

• El distrito administrativo israelí de Gil-
boa, junto con la ciudad palestina de Jenin, es-
tá organizando la creación de un parque eco-
lógico, pensado para fomentar la revitalización
del Río Kishón.

• En 2012 llegó el fin de las tradicionales
lamparillas de 60 y 100 watts en Israel. Los co-
mercios que continúen con su comercializa-
ción deberán pagar una multa de 200 euros.

• En 2011 un total de 680 misiles, lanza-
dos desde la Franja de Gaza, cayeron en Israel;
entre ellos, 80 misiles de tipo Grad. En res-
puesta al incremento de los bombardeos hacia
fines de 2011, Israel presentó sus quejas ante
la ONU – por enésima vez.

• A pesar de los incentivos financieros
vigentes desde 2009, menos israelíes regresa-
ron al país en el 2011. En 2009 fueron alrede-
dor de 12.000, mientras que en 2011 apenas
8500. Con incentivos como privilegios tributa-
rios se quiere lograr sobre todo el regreso de
los científicos jóvenes.

• Como reacción a la protesta de verano,
el gobierno israelí decidió incrementar drásti-
camente el presupuesto del ministerio de
educación, para que de aquí en más se pueda
proveer una educación gratuita en Israel a
partir de los tres años de edad.

• Ya es el quinto año que el Jardín Botá-
nico de Jerusalén, en el cual se pueden admi-
rar más de 10.000 plantas de todo el mundo,
reúne jóvenes judíos y árabes para seminarios
de educación botánica.

• Otro periodista israelí que se involucra
en la política: Yair Lapid, moderador de las no-
ticias de los viernes por la noche del Segundo
Canal de Televisión, sigue los pasos de su pa-
dre, fallecido en 2008; Tommy Lapid trabajó
varias veces como ministro.

• Veinticuatro horas después de que Yair
Lapid anunciara su incorporación a la política,
Noam Shalit, padre de Gilad (que estuvo 5
años cautivo en la Franja de Gaza) tomó la pa-
labra en relación con un tema similar. Señaló
que tiene esperanzas de lograr obtener un lu-
gar en una lista del partido obrero en las pró-
ximas elecciones del Knesset.

• En enero, las fuerzas de seguridad evi-
taron un atentado terrorista en Israel. En el
cruce fronterizo de Jenin capturaron a varios
palestinos que llevaban, entre otros, once
bombas de caño y pistolas con municiones.
Sólo unos pocos días después, se descubrió
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Desde el 2003, cada año se publica el así
llamado “Academic Ranking of World Universi-
ties” (Clasificación Académica de Universidades
del Mundo). En el mismo, se registran las mejo-
res universidades del mundo según sus diversas
áreas de especialización. Se evalúan las siguien-
tes categorías: matemática, física, química, cien-
cias de la computación y economía.

Especialmente en las ciencias de la compu-
tación, las universidades israelíes califican de lo
mejor, ya que el Instituto Weizmann en Rehovot
se ubica en el lugar número 13, seguido por el
Tecnión y la Universidad Hebrea de Jerusalén,
que ocupan los lugares número 17 y 25. A ellos
les sigue la Universidad de Tel Aviv, en el lugar
número 29. Contrariamente a eso, el número 76
de la Universidad de Bar-Ilan casi queda mal. Es

un logro notable para Israel que entre las 30
universidades líderes del mundo, en el área de
las ciencias de la computación, haya cuatro ins-
tituciones israelíes de educación superior.

En la categoría correspondiente a las mejo-
res universidades en ciencias de la computación,
la lista está encabezada por instituciones univer-
sitarias estadounidenses. A la par de las mismas,
además de las universidades israelíes, en este
grupo seleccionado se encuentran dos universi-
dades canadienses y, también, una británica y
una china, además de la TU suiza. Otras institu-
ciones universitarias europeas brillan poco en es-
ta área.La Universidad Técnica de Múnich, al me-
nos, es la mejor de ellas con el lugar número 49.

Pero, en otras categorías, las universida-
des israelíes tampoco necesitan esconderse. La

Universidad de Tel Aviv llega a ocupar un con-
siderable lugar número 25, con respecto al es-
tudio de las matemáticas. El Tecnión de Haifa y
la Universidad Hebrea, de todos modos, toda-
vía se cuentan entre las 75 mejores universi-
dades a nivel mundial, en lo que respecta al
estudio de las matemáticas. En el área de la fí-
sica, las universidades israelíes no llegan muy
alto. En cambio, la Universidad de Tel Aviv, nue-
vamente, se encuentra entre las 75 universida-
des mejores del mundo en el estudio de la
química. En cuanto al estudio de la economía,
la Universidad de Tel Aviv y la Universidad He-
brea de Jerusalén, en los lugares número 50 y
75, también se encuentran entre las mejores
del mundo.
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CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Educación terciaria de primera en Israel
Israel es conocido por sus innovaciones en el área de la tecnología moderna. Espe-
cialmente apreciadas en el mundo, son las ciencias de la computación israelíes.

una mayor cantidad de bombas de caño en
su poder.

• Durante la celebración ortodoxa de la
navidad un asesinato sacudió la comunidad
cristiana de Jaffa. El presidente de la asocia-
ción ortodoxa de bienestar, Gabi Kadis, fue
apuñalado abiertamente en una calle. El per-
petrador estaba disfrazado de Papá Noél. La
policía considera que el motivo del asesinato
está relacionado con conflictos inmobiliarios.

• El parlamento israelí será condecorado
con el “premio por logros extraordinarios” de
la Fundación Salem, porque desde el año 2006
ha trabajado sin descanso a favor del empleo
para personas con discapacidades mentales. El
Knesset tiene 15 empleados que, según sus
capacidades, realizan tareas diversas.

• El ministerio del exterior israelí nom-
bró a Yaacov Hadas-Handelsman, quien, entre
otros, ya fue embajador en la UE y en la OTAN,
como nuevo embajador israelí en Alemania.
Hadas-Handelsman, nacido en 1957 y padre
de tres hijos varones, realizó estudios sobre el
Cercano Oriente y habla hebreo, inglés, ale-
mán, árabe y turco. Se encuentra en el servicio
diplomático desde el año 1983.

• En el año 2011 pasaron por Israel 3,4
millones de turistas. Si bien esta cantidad es

menor a la de 2010, esta rama económica tuvo
un aumento del 2 por ciento en su movimien-
to comercial. 2,8 millones de turistas se que-
daron una o más noches en Israel. 234.000 vi-
sitantes fueron por un día con barcos cruceros.

• El pastor Umar Mulinde de Uganda fue
atacado con ácido por musulmanes fanáticos.
Israel correspondió al deseo del herido de ser
atendido en el Hospital Sheba en Tel Hasho-
mer, en las cercanías de Tel Aviv. Mulinde, de
38 años de edad, se convirtió del islam al cris-
tianismo en Nochebuena, mientras daba una
conferencia sobre Israel.

• A pedido del ministerio del exterior is-
raelí y con la ayuda de una fundación, médicos
israelíes realizaron cirugías de ojo en Nepal,
Myanmar, Uzbekistán, Tadchikistán, Camboya,
Etiopía y las Maldivas. En total ayudaron a
2000 personas.

• Recientemente, algunos de los cuentos
de los hermanos Grima volvieron a traducirse
al hebreo. Como en otros países, en Israel mu-
chos niños han crecido con ellos, pero median-
te esta traducción se dotó a los cuentos en he-
breo del lenguaje poético original.

• En el año 2011 el PIB de Israel sufrió
un incremento del 4,8 por ciento. A pesar de la
crisis del euro, los expertos del banco nacional

israelí creen que en 2012 se alcanzará un nue-
vo incremento.

• Después del mensaje que transmitió
en video a quienes lo ayudaron y apoyaron, Gi-
lad Shalit envió una carta de agradecimiento a
la canciller federal Angela Merkel, en la cual
agradeció sobre todo los esfuerzos de inter-
mediación de Alemania. Además de eso, envió
su agradecimiento al primer ministro Sarkozy
de Francia.

• El año 2011 fue un año récord para el
mercado de trabajo de Israel, ya que hacía 20
años que no se registraba una cuota tan baja
de desocupación. En el verano de 2011, la mis-
ma estaba en un 6 por ciento, y en el otoño si-
guió bajando a un reducido 5 por ciento.

• Durante excavaciones en las cercanías
del Muro de los Lamentos se descubrió un je-
tón (pieza acuñada generalmente en cobre,
con aspecto similar al de una moneda pero sin
indicación de valor) con la inscripción en ara-
meo “puro para Dios”. Aun no existe seguridad
sobre la utilidad del mismo. Podría haber sido
recibido por peregrinos, o utilizados para mar-
car los sacrificios. Aun así, esto señala clara-
mente la pureza judía-ritual del área del tem-
plo.

AN
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En el último artículo vimos dos
verdades básicas: En primer lugar,
Dios determinó dónde y cuándo
exactamente se celebraría Su Pas-
cua. Y segundo, si alguien no feste-
jaba la Pascual tal como Dios lo
había ordenado, entonces “el tal
hombre llevará su pecado”. Tam-
bién es importante tener en cuen-
ta, que la Biblia habla de una os-
curidad, que en el día de la crucifi-
xión de Jesús cubrió la tierra desde
el mediodía hasta alrededor de las
15:00 horas (Mt 27:45; Mc 15:33; Lc
23:44). Lucas agrega el detalle de
que el sol se oscureció (23:45) – o,
como dice literalmente en el grie-
go: “El sol fracasó.” (Más informa-
ción sobre ello se puede encontrar
en el libro en inglés The Darkness
and the Glory (La Oscuridad y la
Gloria) de Greg Harris, en el capí-
tulo “The Darkness” (La Oscuri-
dad)). Sólo pensemos en el tumul-
to que debe haberse producido

cuando surgió esta totalmente in-
esperada oscuridad de tres horas
de duración – especialmente entre
el tercio restante de la población
que ese día se había preparado
con gran expectación para la reu-
nión en el Templo de Dios y para
el sacrificio de sus corderos pas-
cuales. La gente no sabía explicar-
se el porqué de esa oscuridad. Y en
ese momento ellos tampoco sabí-
an cuanto tiempo duraría.

Estos acontecimientos sor-
prendentes, posiblemente hayan
confundido profundamente sobre
todo a aquellos que calculaban los
días desde puesta del sol a puesta
del sol, y que aun no habían sacri-
ficado sus corderos pascuales en el
Templo. Esa gente, diariamente le-
ía la hora valiéndose del sol, dado
que una oscuridad de ese tipo y
duración nunca antes había ocu-
rrido. Ellos ahora no podían obser-
var el curso común del sol ponien-

te con los maravillosos colores que
trae consigo una puesta del sol. El
sol aún se encontraba en el cenit,
cuando repentinamente cayó una
total oscuridad. Y cuando “fracasa
el sol” (como lo dice literalmente
en el griego, Lc 23:45), como con-
secuencia, seguramente estaría
también escondida la luna llena
pascual (en el caso de que hubiera
sido visible a esa hora del día). Lo
mismo podría ser cierto respecto a
todas las estrellas. Aquellos que
siempre calcularon el nuevo día
según la puesta del sol, deben ha-
ber pensado: ¿Qué día es hoy?
¿Nos habremos perdido la Pascua?
¿Cómo nos pudo pasar esto?” Y si
en ese momento ya era el “próxi-
mo día”, ¡entonces todos ellos se
habían perdido el sacrificio de los
corderos pascuales ordenado por
Dios! Y en ese caso, debían esperar
un mes, según el mandamiento
santo de Dios para poder partici-

LA LECCIÓN
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¿Qué significó la repentina oscuridad en el día de la crucifixión de Jesús para los que
recién habían sacrificado sus corderos pascuales? ¿Qué sucedió en el templo, cuando
“la piedra que los edificadores desecharon” clamó: “¡Consumado es!”?
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par de la próxima celebración.
Además de eso, la sumamente se-
vera advertencia de Dios de Nú-
meros 9:13 pesaría mucho sobre
cada uno de los que temían a Je-
hová: “Mas el que estuviere limpio,
y no estuviere de viaje, si dejare de
celebrar la pascua, la tal persona
será cortada de entre su pueblo; por
cuanto no ofreció a su tiempo la
ofrenda de Jehová, el tal hombre
llevará su pecado.” ¿Sería posible
que la maldición anunciada cayera
sobre ellos? ¿Será que debían ser
cortados de entre el pueblo de
Dios? ¿Será que ellos mismos aho-
ra tendrían que llevar el peso de su
propio pecado?

Que movimiento febril debe
haber sido aquel, cuando el resto
del pueblo buscaba con dificultad
su camino a través de la impene-
trable oscuridad para sacrificar
sus corderos pascuales en el Tem-

plo. Que inquietud deben haber
experimentado los sacerdotes y le-
vitas, cuando tuvieron que tratar
de contestar las incontables pre-
guntas (que sin duda llegarían),
mientras que ellos intentaban al
mismo tiempo realizar toda la ce-
remonia de acuerdo a la ley. Pero
sin duda, también ellos debieron
haberse preguntado acerca del
porqué de esa oscuridad. Y como
calculaban el tiempo según la
puesta del sol, deben haberse de-
vanado los sesos intentando de-
terminar si en ese momento co-
menzaba o no un nuevo día. Des-
pués de todo, ellos habían sido
instruidos cuidadosamente en la
Torá y en los años anteriores habí-
an participado en docenas de sa-
crificios rituales. ¿Sería posible
que de una u otra manera, incluso
ellos se hubieran perdido la Pas-
cua? Como eran estrictos cumpli-

dores de la ley, ellos sabían que
Dios había establecido dónde y
cuándo se debían sacrificar los
corderos pascuales, y eso era “en-
tre las dos tardes”. Pero ahora no
había una tarde como en los días
normales. Puede que muchos de
los sacerdotes y levitas se hayan
reunido apresuradamente, en-
trando en acaloradas discusiones
sobre si debían cumplir sus obli-
gaciones sacerdotales y levíticas,
dadas por Dios. Además, no tení-
an la posibilidad de hablarlo de
manera tranquila y académica.
Era obvio que tenían delante de
ellos dos apremiantes preguntas:
Primero, qué día era realmente: ¿la
Pascua o el día después de la mis-
ma? Y segundo, ¿deberían tratar de
continuar la ceremonia en medio
de la oscuridad? En el cielo sabre-
mos hasta qué punto habrán tra-
tado de concluir las preparaciones

Los sacerdotes no podían observar el curso común del sol poniente con los maravillosos co-
lores que trae consigo una puesta del sol. 
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más importantes para la Pascua,
es decir el previsto sacrificio de los
corderos pascuales. ¡Nunca antes
ellos o sus antepasados habían te-
nido que hacerlo en medio de una
total oscuridad! Aun si los levitas
habrían portado antorchas, se ha-
brían chocado constantemente
entre ellos, lo cual les habría obs-
taculizado considerablemente en
sus preparaciones – especialmen-
te en algo tan delicado como el
cortarles la garganta a los corderos
pascuales, para lo cual los partici-
pantes utilizaban cuchillos suma-
mente filosos.

Pero entonces – en forma total-
mente inesperada – llegó la res-
puesta a su dilema, cuando la oscu-
ridad desapareció, y la luz regresó.

Y – en forma totalmente ines-
perada también – se produjo el
fuerte clamor del hombre crucifi-
cado, no tan lejos del Monte del
Templo (Mt 27:50).

En ese momento – nuevamen-
te, sin que lo esperaran, porque

¿quién conoce el momento exacto
sin ser Dios? – cuando ellos esta-
ban, ya sea comenzando o termi-
nando con las preparaciones, dice
la Biblia: “¡He aquí…!”

Mateo 27:51-53 muestra seis
verbos consecutivos en pasivo
(aorist en el griego) sobre lo que
ocurrió entonces:

- El velo del templo se rasgó
en dos de arriba hacia abajo.

- La tierra tembló.
- Las rocas se partían (Mateo

utiliza exactamente el mismo ver-
bo que utilizó justo antes de esto
para el velo del templo rasgado.

- Los sepulcros se abrían. Las
mismas habían sido arregladas un
mes antes para la Pascua, pintán-
dolas de blanco para evitar que la
gente se contaminara. No sabemos
con seguridad, cuántas tumbas se
abrieron. Podrían haber sido mu-
chísimas; Mateo escribe: “las tum-
bas”, no: “algunas tumbas”. Cuando
Dios nos muestre el acontecimien-
to completo cuando estemos con

Él en el cielo, será interesante ver, si
también la tumba temporal de Je-
sús había sido blanqueada (Mt
27:57-60). Si bien la misma era la
“tumba nueva” de José de Arimatea
(Mt 27:60), no obstante era una
tumba, y bien puede haber sido
blanqueada como preparación.

- Los verbos número cinco y
seis usados por Mateo en el pasivo,
ocurrieron recién cuando Jesús fue
resucitado a la vida: “Y muchos
cuerpos de santos que habían dor-
mido, se levantaron; y saliendo de
los sepulcros, después de la resurrec-
ción de él, vinieron a la santa ciu-
dad, y aparecieron a muchos” (Mt
27:52-53). No se les vería enseguida
después de la muerte de Jesús, sino
recién luego de su resurrección.

La reacción del guardia y de su
gente habla por sí sola: “El centu-
rión, y los que estaban con él guar-
dando a Jesús, visto el terremoto, y
las cosas que habían sido hechas,
temieron en gran manera, y dije-
ron: Verdaderamente éste era Hijo

Como consecuencia, seguramente estaría también escondida la luna llena pascual. quellos que
siempre calcularon el nuevo día según la puesta del sol, deben haber pensado: ¿Qué día es hoy? 



de Dios” (Mt 27:54). Los soldados
en ese momento no sabían nada
del velo del templo, ni les habría
interesado mucho si alguien les
habría dicho algo al respecto. Pero
estos veteranos deben haber visto,
sentido y oído todo lo demás.

Este evento fue similar al que
se describe en 1 Reyes 19:11, cuan-
do el Señor pasó al lado de Elías y
la tierra tembló y las rocas se que-
braron. La gente en el templo, así
como los soldados romanos, llega-
ron a ser testigos de los mismos
acontecimientos. Y sin lugar a du-
das, sintieron el mismo miedo, es-
pecialmente por tener una mejor
base teológica que los antiguos,
sobre la cual podían evaluar esos
acontecimientos.

¡Qué temor deben haber senti-
do! Todos los utensilios necesarios
para la Pascua habían quedado en
desorden en el templo – incluyen-
do las numerosas fuentes de oro
que eran usadas para recibir la san-
gre de los corderos sacrificados.
¿Será que la gente ese día pudo se-
guir inmolando a sus corderos?
Aun si algunos hubieran comenza-
do con los sacrificios, habría estado
por todas partes la sangre derrama-
da, que los habría ensuciado a to-
dos, incluyendo a los sacerdotes
con su anteriormente limpia y fes-
tiva ropa. Después de que Dios hu-
bo sacudido Su tierra después de la
muerte de Su único y amado Hijo,
¿será que habría quedado siquiera
algo o alguien que no debía ser
considerado como ceremonial-
mente impuro?

Si algunos de los reunidos en el
templo para la adoración, habían
podido sacrificar sus corderos
pascuales ese día, debían trans-
portar a sus corderos sin vida a
través de los frescos escombros es-
parcidos por el terremoto hasta su
hogar – en el caso de que sus ho-
gares aún estuvieran ahí. Como
sucede con todo terremoto que
sacude a una ciudad habitada, sin
lugar a dudas mucha gente ya no

tendría un hogar a donde regresar.
El coro de los levitas que el día an-
terior cantaron el Hallel desde el
primer piso del templo, posible-
mente se haya dado a la fuga du-
rante el terremoto. Y no solo eso:
Cada elemento que normalmente
era parte de la ceremonia de la
Pascua había sufrido bajo las de-
sastrosas consecuencias del terre-
moto, aun cuando la casa corres-
pondiente no estaba destruida. La
mayoría o todos los elementos de
la Pascua fueron derramados de
sus recipientes. Las casas habían
sido demolidas completamente o
en parte. Las ollas estaban quebra-
das, los hornos destruidos, los re-
cipientes de vino dañados, las co-
pas de vino ceremoniales aplasta-
das o ensuciadas. ¿Será que otros
elementos de la Pascua, como las
imprescindibles hierbas amargas,
aun podían ser usados? Las muje-
res judías de aquellos tiempos (y
hasta hoy en día) se sentían debi-
damente orgullosas de haber pre-
parado cuidadosamente su vivien-
da para esta reunión sagrada, en la
cual normalmente participaban
queridos miembros de la familia y
amigos. Ellas ahora se lamentaban
llenas de espanto y dolor. Para
muchos, sin lugar a dudas, todo
estaba arruinado. Y aun si de al-
gún modo encontraban un reem-
plazo para los elementos destrui-
dos de la Pascua, ya no había
tiempo suficiente para arreglarlos
para la “Fiesta del Señor” fijada.

Podríamos argumentar, que a
pesar de esto, la vida de estas per-
sonas probablemente haya vuelto
a su estado normal con rapidez.
En Juan 19:31 dice: “Entonces los
judíos, por cuanto era la prepara-
ción de la pascua, a fin de que los
cuerpos no quedasen en la cruz en
el día de reposo (pues aquel día de
reposo era de gran solemnidad), ro-
garon a Pilato que se les quebrasen
las piernas, y fuesen quitados de
allí.” Es interesante que Juan sim-
plemente diga “los judíos”. Él no

menciona si eran los fariseos (que
ya habían comido la Cena de la
Pascua la noche anterior y que de
ahí no temían el quedar impuros)
o los sumo-sacerdotes y los sadu-
ceos (quienes al principio habrían
temido quedar impuros, pero que
ahora ya se preocupaban tanto, a
causa de los acontecimientos in-
esperados). Sea cual fuere el gru-
po, también ellos debían hacerse
trabajosamente su camino a tra-
vés de los escombros dejados por
el terremoto, mientras se traslada-
ban hacia el lugar donde se en-
contraba un soberano pagano,
quien debía tranquilizarlos en lo
que consideraba un pequeño
asunto religioso.

Otra noticia al margen: Pilato
en realidad quería dejar libre a Je-
sús (Lc 23:20). Él no encontraba
culpa alguna en Él (Jn 19:6). Él ya
temía a Jesús (Jn 19:7-9). “Y estan-
do él sentado en el tribunal, su mu-
jer le mandó decir: No tengas nada
que ver con ese justo; porque hoy he
padecido mucho en sueños por
causa de él” (Mt 27:19). Él había
dado permiso para flagelar y cru-
cificar a Aquel que le fue presenta-
do como “el Hijo de Dios”. Estos
acontecimientos tienen que haber
tenido increíbles consecuencias
en él. Pilato y su esposa experi-
mentaron también las tres horas
de oscuridad. Una oscuridad que
ellos nunca antes habían experi-
mentado. Sólo habían podido
imaginarse lo que eso sería. Tam-
bién sintieron cómo tembló la tie-
rra. Más adelante Pilato sabría que
eso había ocurrido inmediata-
mente después de la muerte de Je-
sús. Habría sido muy revelador el
haber observado a Pilato y a su es-
posa mientras experimentaban to-
dos estos acontecimientos, y có-
mo ellos hablarían sobre los mis-
mos a la postre.

Pero prestemos atención a la
entonces inminente noche, pocas
horas después de que Jesús había
clamado: “¡Consumado es!” –

Mensaje Bíblico28
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“Cuando Jesús hubo tomado el vi-
nagre, dijo: Consumado es. Y ha-
biendo inclinado la cabeza, entre-
gó el espíritu” (Jn 19:30). Tendre-
mos que esperar hasta estar en el
cielo para recibir la respuesta a es-
ta sencilla pregunta: ¿Será que el
pueblo pudo comer la cena de la
Pascua esa noche cuando Jesús
fue crucificado? ¿O tenían que es-
perar al próximo mes o año, como
lo exigen las Escrituras? De todos
modos, en aquella noche no pue-
den haber comido una cena pas-
cual “normal”. ¿Habrán hecho lo
mejor de las circunstancias? ¿O se-
rá que la consecuencia de estos
acontecimientos sumamente se-
rios e inesperados fue, que ellos ya
no pudieron festejar la Pascua co-
rrectamente y debieron esperar?

Simplemente no lo sabemos, por-
que la Escritura no nos lo revela.
Ya sea que ellos hayan podido ce-
lebrar la fiesta en esa noche de al-
guna manera, o que se vieran obli-
gados a esperar hasta el próximo
mes o año, Jesús mantuvo el con-
trol total – aun después de Su
muerte, ya que Su Palabra se
“mantiene por la eternidad”. Na-
die estuvo eximido de entonar el
Salmo 118 en el coro colectivo (ver
Parte 1), independientemente de
cuándo se festejaría la próxima
Pascua: Ya sea que se lograra de al-
guna manera celebrar la Pascua en
aquella noche, si se tuvo que espe-
rar con dicha celebración hasta el
próximo mes prescrito, o si regre-
saron a su hogar para participar
de la celebración recién el próxi-

mo año. Sea cuando fuere que
ellos celebrarían la próxima Pas-
cua de Dios, una parte prescrita de
la misma sería inevitable, y esta
sería la recitación de los versículos
Hallel de los Salmos 113-118, con
respecto a la “piedra que los edifi-
cadores desecharon”.

Lea más sobre la “Piedra que
los edificadores desecharon”, en
Parte 1, “La piedra y la gloria”, en
la edición de abril de Llamada de
Medianoche, y en la última parte
en la próxima edición de julio.

Extracto de The Stone and the Glory 
(La Piedra y la Gloria), Greg Harris, Capítulo 8,

“The Lesson – Part 2”. Traducido del inglés;
publicado con el permiso del Dr. Greg Harris y

de Kress Christian Publications. En 
www.glorybooksministry.org se puede pedir

el libro completo en inglés.

“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabe-
za, entregó el espíritu.” 



En 1 Timoteo 5:17-20, el
apóstol Pablo explica que: “Los
ancianos que gobiernan bien, se-
an tenidos por dignos de doble
honor, mayormente los que tra-
bajan en predicar y enseñar. Pues
la Escritura dice: No pondrás bo-
zal al buey que trilla; y: Digno es
el obrero de su salario. Contra un
anciano no admitas acusación
sino con dos o tres testigos. A los
que persisten en pecar, reprénde-
los delante de todos, para que los
demás también teman.”

A menudo sucede justamen-
te lo contrario. Sucede que an-
cianos y pastores se ven fuerte-
mente bombardeados y ataca-
dos como blanco de críticas. Lo
que han hecho, no es correcto;
lo que no han hecho, tendrían
que haberlo hecho; lo que están
haciendo, mejor sería que no lo
hicieran; y lo que quieren ha-
cer, lo deberían hacer de mane-
ra diferente.

Si a los ancianos se les debe
considerar dignos de doble ho-
nor, entonces seguramente uno
también puede pecar doble-
mente contra ellos, hablando
mal de ellos y criticándolos con
liviandad. En esto, ya muchas
iglesias se han cargado con mu-
cha culpa, y seguro que también
han perdido mucha bendición.
Según las Escrituras, los líderes
fieles de las congregaciones de-
berían recibir todo tipo de apo-
yo: en honor, reconocimiento y
valoración; en oración y en el as-
pecto financiero (en caso de que
dependan de la iglesia). Como se

acusa y se critica con demasiada
facilidad a los líderes de las con-
gregaciones, no deberíamos
aceptar las quejas contra ellos
así no más, sino sólo sobre la ba-
se de dos o tres testigos (v 19).

“No pondrás bozal al buey
que trilla”: Esta es una cita de
Deuteronomio 25:4, que Pablo
también menciona en 1 Corin-
tios 9:9. Y: “El obrero es digno de
su alimento”, proviene de la bo-
ca de Jesús mismo (Mt 10:10; Lc
10:7).

“Mayormente los que traba-
jan en predicar y enseñar”: Ve-
mos lo íntimamente ligados que
están el predicar y el enseñar, y
es una gran responsabilidad
proclamar la Palabra. La respon-
sabilidad es tan grande que
aquellos que sirven con la Pala-
bra deberían ser apoyados en
forma especial.

“Trabajar en predicar” signi-
fica, predicar las verdades bíbli-
cas. Esta es la predicación del
mensaje de Cristo. “Enseñar”
significa, explicar las verdades
bíblicas para que sean compren-
didas. Nuestro mensaje tiene
que contener las dos cosas: la
predicación de las verdades bí-
blicas y la explicación y aplica-
ción de las mismas.

Pablo manda que: “Contra un
anciano no admitas acusación
sino con dos o tres testigos. A los
que persisten en pecar, reprénde-
los delante de todos, para que los
demás también teman.”

Siempre deberíamos recor-
dar que los líderes de las iglesias

tampoco son hombres perfec-
tos. Ellos cometen errores, pue-
den, en ocasiones, ejercer mal el
liderazgo de la iglesia (v 17), to-
mar decisiones equivocadas; y
también pueden pecar (v 20).
Eso no los saca automáticamen-
te del liderazgo, a no ser que
ellos cometan pecados que pú-
blicamente contaminen el ho-
nor de Dios y destruyan el nom-
bre de la iglesia (comp. aquí los
criterios para los ancianos en
cap 3:1-7).

De modo que no se debería
acusar a los ancianos con dema-
siada rapidez, ni tampoco dar
oído rápidamente a las acusa-
ciones. Pero si los pecados de un
líder de iglesia son obvios, es ne-
cesario actuar con valentía. De-
be ser exhortado delante de to-
dos, para que todos teman y hu-
yan del pecado. Si los pecados
públicos de un anciano son en-
cubiertos o tratados sólo inter-
namente, los demás miembros
de la iglesia podrían pensar: “Lo
que éste puede hacer, yo también
puedo; entonces también puedo
hacer esto o aquello sin que me
llamen a rendir cuentas.” Y esto
podría afectar la autoridad de
los demás ancianos, ya que a un
liderazgo de iglesia que no actúa
consecuentemente sin mira-
miento de personas, se le pierde
la confianza, y pronto no tendrá
nada que decir.

Y como actualmente no tene-
mos a Timoteo entre nosotros, la
tarea de la exhortación está e
manos de los demás ancianos.
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1 TIMOTEO 5:17-20

El trato correcto con el 
liderazgo de la iglesia

En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo explica cómo conducirse “en la casa
de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad”. Lea aquí
la Parte 15.

NORBERT LIETH



En primer lugar, nada de lo
que sucedió fue por casualidad.
Con razón podemos culpar por
ello a los políticos y a los que los
votaron. Todo observador con su-
ficiente sentido común lo confir-
mará: el mundo sencillamente co-
secha lo que ha sembrado.

Un segundo y decisivo signifi-
cado de la crisis financiera global

es que está íntimamente ligada a
la última gran carrera hacia la
unión global económica y mone-
taria, y la acelera. De eso podemos
responsabilizar a los “principados
(y) potestades… en las regiones ce-
lestes” (Ef 6:12), pero también a las
élites de sus cómplices de carne y
sangre. ¿Por qué? Porque la crisis
presente servirá, como suele pa-

sar, de catalizador, uniendo más
estrechamente a las naciones en
su gran mayoría. Probablemente,
la misma pronto creará las condi-
ciones para que los diez reyes de
los últimos días tomen el poder.

En tercer lugar, ya que la profe-
cía sobre los diez reyes se tendrá
que cumplir, el mundo primero
entrará en un tiempo de multipo-

laridad. ¿Qué es multi-
polaridad? Significa que
el poder mundial estará
repartido por partes
iguales sobre muchos
países y que no habrá
dominio absoluto de
una sola nación (o de al-
gunas naciones podero-
sas). Porque ciertamen-
te no sería posible el
funcionamiento de una
estructura de poder
mundial de diez reyes,
como la describe la Bi-
blia, si hubiera una su-
perpotencia capaz de ig-
norar o socavar el orden
mundial (vea Dn 2:41-
42; 7; Ap 12; 13; 17).

¿Será que América
del Norte se encuentre
en un proceso de des-
censo para librar el ca-
mino para el venidero
mundo multipolar bajo
los diez reyes? La profe-
cía bíblica confirma que
eso sucederá. En algún
momento y de alguna
manera, América del
Norte tendrá que des-
cender hasta llegar a ser
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DINERO Y TIEMPO FINAL

¿Qué nos enseña la crisis 
financiera mundial?

El tsunami financiero global hará que la mayoría de las naciones se acerquen más en-
tre sí y que esto, posiblemente muy pronto, cree las condiciones para la toma de po-
der de los últimos diez reyes.

WILFRED J. HAHN



una potencia relativamente pe-
queña. Ese proceso puede llevar
mucho tiempo; no obstante, las
circunstancias son tales que ese
desplazamiento de poder en el es-
cenario del mundo, también po-
dría suceder muy repentinamente.

La Biblia hace declaraciones
sumamente claras y firmes sobre
el futuro, pero no nos da indica-
ciones exactas en cuanto al tiem-
po. Sin lugar a dudas, el mundo al
final vivirá un completo colapso
financiero y económico. Y ese día
podría estar muy cercano. Aun así,
en el momento podemos suponer
con buenas razones que un colap-
so financiero global de ese tipo to-
davía no se desencadenará en es-
tos días.

Aunque una crisis financiera
mundial nos parezca espantosa -
y las condiciones básicas econó-
micas podrían empeorar mucho
todavía - el enorme colapso apo-
calíptico todavía no viene. Esto
no quiere decir que pronto venga
la calma (lo que la mayoría quie-
re escuchar), pero sí la Biblia nos
da razones para tener paz inte-
rior y esperanza.

Es sumamente importante
comprender esta perspectiva y
aferrarse a ella. Si no estás firme-
mente arraigado en la perspectiva

eterna, sabiendo bien cuáles son
las “verdaderas riquezas”, serás co-
mo una caña en el viento, en estos
últimos días caracterizados por
seducción y problemas.

Si uno mira la situación desde
el punto de vista de la crisis finan-
ciera mundial, entonces realmente
ha sobrevenido el desastre al mun-
do – y a América del Norte le ha to-
cado la peor parte. Miles de millo-
nes de dólares se han perdido; el
valor de los fondos de acciones ha
colapsado; los fondos de pensio-
nes ya no son capaces de asegurar
los ingresos futuros de los nortea-
mericanos; millones han perdido
el trabajo e incontables personas
han perdido su casa propia.

Ese tipo de sucesos, amplia-
mente difundidos por los medios
de comunicación, fácilmente lle-
van a una histeria masiva, y es di-
fícil no contagiarse por la misma.
Los temores y las preocupaciones
pronto amenazan con sofocar
nuestra alma. Esta es una señal
de los tiempos. Nadie niega que
al mundo le han sobrevenido se-
rios problemas económicos. Pero
por lo menos podemos tomar
una postura espiritual adecuada,
que afirme lo que Cristo quería
decir con Su pregunta en Lucas
12:25: “¿Y quién de vosotros podrá

con afanarse añadir a su estatura
un codo?”

Deberíamos estar concientes
de que en tiempos de necesidad,
la perspectiva espiritual y eterna
(o sea, la que pone la mira en las
cuestiones realmente importantes
a largo plazo) rápidamente se va
perdiendo. De este modo, actual-
mente, la agitada opinión común
(especialmente en América del
Norte) oscurece peligrosamente la
visión de lo esencial.

Si un extraterrestre visitara este
planeta y viera las enormes fluc-
tuaciones que sufre recientemente
el mercado financiero, segura-
mente se asombraría mucho de
una civilización que es tan poco
estable en la valorización de sus
riquezas. Cuando leemos el diag-
nóstico que hace la Biblia, por su-
puesto lo entendemos mejor. Este
mundo – en que vivimos los cris-
tianos, pero cuyos valores no com-
partimos – es susceptible a la ido-
latría y a la hueca confianza de la
gente en lo material. De hecho, es
la soberbia extrema (la confianza
de los hombres en sí mismos, en
que su propia seguridad esté en
los números) la que ha llevado al
planeta al borde de la ruina.

Los acontecimientos globales,
como los que ahora están ocu-
rriendo, los debemos ver como
parte del progreso humano hacia
una meta – en realidad hacia una
de varias metas que aun tenemos
por delante, como nos lo dice la
Biblia. Pero aun no es el comienzo
de la gran apocalipsis, aunque la
misma está cerca.

Algunos países están ante el
hecho de que saldrán muy debili-
tados de la crisis financiera mun-
dial, mientras que otros estarán en
una posición mucho más fuerte.
Por ahora se puede observar un
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¿Será que América del Norte se encuentre en
un proceso de descenso para librar el camino
para el venidero mundo multipolar bajo los
diez reyes?



desarrollo decisivo del mundo ha-
cia una condición más fuertemen-
te centralizada y coordinada a ni-
vel global. Lo que hoy vivimos es
simplemente parte de este proce-
so de larga duración.

Pero, ¿qué rol juegan los cristia-
nos en esto? Muchos actualmente
se alegran pensando que ellos no
sufrirán ni las más mínimas difi-
cultades en el tiempo de la Tribula-
ción – sobre todo que no tendrán
pérdidas financieras. ¿Por qué?
Porque sus corazones y sentidos
están totalmente enredados en el
materialismo y en la codicia. De
esta manera, ellos demuestran ser
de los que Apocalipsis 17:2 y 8 lla-
ma “moradores de la tierra”. Frente
a esto, recordemos tres puntos:

• Sobre todo: que la venida
del Señor está cerca. No importa
lo que digan las teorías o especu-
laciones – en cualquier momento
podemos encontrarnos frente a
Él. Nuestro caminar por la tierra
podría llegar a su fin en cualquier
instante. Y ya no tendremos nin-
guna oportunidad de arreglar al-
go o de deshacernos de nuestra
idolatría y mundanalidad. Porque
entonces nos encontraremos ante
el tribunal.

• A nosotros, seres humanos
en este presente tiempo de salva-
ción, no nos es dado conocer los
tiempos exactos de los aconteci-
mientos futuros. Tampoco nos es
dado poder predecir el futuro cer-
cano. Gracias sean dadas a Dios
por eso. Si tuviéramos la capaci-
dad de hacerlo (es decir, si fuéra-
mos perfectos videntes), el mundo
sería aún más caótico de lo que ya
es. Solamente podría salir mal. Re-
cordemos tan sólo la fatal inclina-
ción del ser humano por el dinero,
la seguridad y la independencia.
Imagínate: Si supiéramos el tiem-
po exacto de los acontecimientos
futuros, todos actuarían al mismo
tiempo en base a esta informa-
ción, aún cambiando así el futuro.
Ese sería un mundo demente y to-

davía más inconstante de lo que
es ahora. Como lo dice la Biblia: el
amor al dinero es una fuerza enor-
me: “Porque raíz de todos los males
es el amor al dinero” (1 Ti 6:10).

Podemos interpretar el tiempo
en general y sabemos, por ejem-
plo, cuál es la meta hacia la cual
se dirige el mundo; pero no nos es
dado saber día ni hora de los
acontecimientos. Es decir, si bien
podemos establecer las teorías de
que en algún momento podrá
presentarse otro ciclo económico
global y que el último “gran de-
rrumbe financiero” recién sucede-
rá en la época de la Tribulación,
esto no nos da ninguna seguridad
con respecto a lo que sucederá a
corto plazo.

Sabemos con certeza que el
mundo corre precipitadamente
hacia la “súper-religión de los últi-
mos días” – una fusión de Dios y el
dinero - y que está camino a la
perdición, moral, económica y es-
piritualmente. Pues tenemos al
respecto las afirmaciones de la Pa-
labra profética absolutamente
confiable. Tenemos que contar
con que sobrevengan a la humani-
dad conmociones financieras se-
rias y alarmantes, y además gue-
rras, pestes, terremotos, etc. Habrá
mucho sufrimiento, y algunos se
beneficiarán enormemente de las
catástrofes.

• El adelanto económico del
mundo sigue caracterizándose
por el engaño y la corrupción. Los
sucesivos booms económicos del
mundo, las tentaciones de las “ri-
quezas engañosas” (Mt 13:22), el
elevado estándar de vida y las
“preocupaciones de la vida” (Lc
21:34), al igual que la constante se-
ducción que hace caer al hombre
en la trampa del dinero de los últi-
mos tiempos: todo esto influye en
los sentimientos de los cristianos.
Después de todo, ¿quién puede re-
sistir una arremetida de ese tipo y
aun así en todo momento estar lis-
to para la venida de Cristo?

Debemos ver la crisis finan-
ciera como una señal del tiempo,
como síntoma de una era extre-
madamente materialista y co-
rrompida. Podemos suponer que
esta era continuará hasta que el
Señor regrese. Nuestro tiempo,
en lo que tiene que ver con lo fi-
nanciero, se caracteriza por el ro-
bo y la desesperación. Por eso, no
pensemos que nuestro vivir en
justicia sea “premiado” por el Se-
ñor en este tiempo. Pues si lo ha-
cemos, ponemos en peligro
nuestra fe y nos desanimamos.
¿Cuántos cristianos actualmente
suponen que su bienestar mate-
rial les será guardado porque
ellos son creyentes?

Más allá de las muchas otras
consecuencias catastróficas de la
crisis financiera, muchos cristianos
occidentales han perdido la fe en
un Dios que sólo estaba para ben-
decirlos con riquezas materiales.
La consecuencia es que justamente
esa doctrina engañosa y corrompi-
da es la razón de los problemas que
experimenta el Occidente.

¿Cómo podemos estar seguros
de resistir las tentaciones con las
cuales el tiempo actual ataca
nuestra fe? ¿Cómo podemos cui-
darnos de querer negociar con
Dios por nuestro bienestar? Para
eso, sin lugar a dudas, tenemos
que tomar absolutamente en serio
la exhortación de Santiago: “Y si
alguno de vosotros tiene falta de
sabiduría, pídala a Dios, el cual da
a todos abundantemente y sin re-
proche, y le será dada. Pero pida
con fe, no dudando nada; porque el
que duda es semejante a la onda
del mar, que es arrastrada por el
viento y echada de una parte a
otra. No piense, pues, quien tal ha-
ga, que recibirá cosa alguna del Se-
ñor. El hombre de doble ánimo es
inconstante en todos sus caminos”
(Stg 1:5-8).

Traducido del inglés; extracto del libro 
Global Financial Apocalypse Prophesied de

Wilfred Hahn
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Tanto Israel como los países
árabes en el Cercano Oriente tie-
nen miedo a la posibilidad de que
Irán tenga poder nuclear, lo cual
parece ser cada vez más compro-
bable. Del mismo modo, la mayo-
ría de los grandes estados de la
ONU temen el proceder insolente
del presidente iraní Ahmadineds-
had, quien podría reaccionar en
forma imprevisible y llevar acabo
acciones aun más súbitas. Eso
pondría al mundo en peligro, por
lo que ya se habla del “caso de
emergencia en Irán”, o de una “vi-
sión apocalíptica”.

Claus Christian Malzahn escri-
bió en Welt Online: “Cuando el jefe
de estado iraní Mahmud Ahmadi-
nedshad comienza a hablar de Is-

rael, apenas puede contener sus
sombrías amenazas. Me refiero a
cuando habla del ‘régimen que
ocupa a Jerusalén’, que tiene que
ser ‘borrado de los anales de la
historia’. Realiza descripciones de
un pueblo como un ‘árbol podri-
do, reseco’ que se estaría ponien-
do cómodo en el Mar Mediterrá-
neo cual ‘bacterias sucias’ y que
‘da coces como un animal salvaje’.
Ahmadinedshad difícilmente pro-
nuncia el nombre del país que
considera la encarnación del ma-
ligno; como si pronunciar la pala-
bra ‘Israel’ fuera un sacrilegio.”1

La realidad nos muestra que
las naciones están cada vez más
preocupadas por el programa nu-
clear de Irán. Es por eso que están

estrechando filas, y su manera de
proceder se vuelve más seria. Pri-
mero fueron los EEUU, Canadá y
Gran Bretaña, quienes decidieron
dar sanciones contra el sector pe-
trolífero y financiero de Irán. Poco
después se les unieron los austra-
lianos. En el momento de la edi-
ción de este artículo, la Unión Eu-
ropea está incluso considerando la
posibilidad de una prohibición de
importación de petróleo iraní. Los
rumores sobre un posible ataque
de Israel contra Irán son cada vez
más fuertes. Las voces desde el ex-
tranjero que normalemente ha-
blarían en contra de ellos, se con-
tienen. En Inglaterra se dice: “De-
bemos estar preparados para todo
y disponernos para toda clase de
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Elam y el programa nuclear
La comunidad internacional tiene dificultades con el programa nuclear de Irán, y las
voces en contra del mismo se vuelven cada vez más fuertes. ¿Será posible que esté su-
cediendo algo que la Biblia ya predijo en el tiempo de Jeremías?

NORBERT LIETH

El jefe de estado iraní Mahmud Ahmadinedshad, visitando la planta atómica en Natanz.



eventualidades.”2 La base británi-
ca en Chipre será reforzada, al
igual que la protección de la mari-
na mercante y bélica en la región
del Golfo. Se está pensando en
una posible presencia de submari-
nos con misiles Cruise.

ICEJ informó: “Los EEUU no
quieren que Irán fabrique una
bomba nuclear. ‘Para nosotros y
obviamente también para los is-
raelíes, esa es una línea roja’, dice
el ministro de defensa norteame-
ricano Panetta, quien no quería
excluir la posibilidad de un golpe
militar.”3

A principios de diciembre del
año pasado, el Sonntagszeitung
(diario del domingo) escribía de
misteriosos “accidentes” en Irán.
Jürgen Kröning escribió: “Hay mu-
chos elementos que muestran que
existe una ‘guerra encubierta’ en
proceso, ya desde hace algún
tiempo. Con ella se quiere lograr
detener las ambiciones nucleares
del régimen fundamentalista-chii-
ta. El paso de esta guerra encu-
bierta, sin embargo, se ha vuelto
claramente más lento en las últi-
mas semanas. En Londres al igual
que en Washington no se hacen
comentarios. (…) Pero los elemen-
tos que señalan progreso en este
aspecto son claramente reconoci-
bles: sanciones más fuertes que
duelen económicamente; aisla-
miento político y diplomático más
fuerte del país, y al mismo tiempo,
ataques planificados contra las
instalaciones nucleares en Irán.
(…) Puede que agentes del Mos-
sad estén trabajando activamente
en Irán, quizás también agentes
de los servicios de inteligencia de
los Estados Unidos e Inglaterra.”4

La situación actual nos hace
recordar una profecía que Jeremí-
as menciona sobre Elam, quien se
encontraba en el sudoeste del
Irán – posiblemente en la región
donde actualmente se fabrican
los misiles nucleares. La capital de
Elam era Susa (Dn 8:2), el lugar en

el cual en su tiempo se decidiera
la exterminación de los judíos ba-
jo Amán y Asuero. En la actuali-
dad el presidente iraní, en vista de
su programa nuclear, no disimula
querer destruir a Israel. Jeremías
dice sobre Elam: “Palabra de Jeho-
vá que vino al profeta Jeremías
acerca de Elam, en el principio del
reinado de Sedequías rey de Judá,
diciendo: Así ha dicho Jehová de
los ejércitos: He aquí que yo quie-
bro el arco de Elam, parte princi-
pal de su fortaleza. Traeré sobre
Elam los cuatro vientos de los cua-
tro puntos del cielo, y los aventaré
a todos estos vientos; y no habrá
nación a donde no vayan fugitivos
de Elam. Y haré que Elam se inti-
mide delante de sus enemigos, y
delante de los que buscan su vida;
y traeré sobre ellos mal, y el ardor
de mi ira, dice Jehová; y enviaré en
pos de ellos espada hasta que los
acabe. Y pondré mi trono en Elam,
y destruiré a su rey y a su príncipe,
dice Jehová. Pero acontecerá en los
últimos días, que haré volver a los
cautivos de Elam, dice Jehová” (Jer
49:34-39).

– El Todopoderoso quiere que-
brar el arco de Elam del cual se
jacta como su “principal fortaleza”
(v 35). Los profetas, por supuesto,
siempre hablaban en el lenguaje
de su tiempo. Palabras como reac-
tor nuclear, misil o avión eran des-
conocidas para ellos. Por eso Juan
no hablaba de un televisor o cosas
por el estilo, sino de una imagen
que puede hablar (Ap 13:14-15).
Hoy, el “arco” y la “principal forta-
leza” de Irán parecen ser los posi-
bles misiles nucleares en la región
de Elam.

– Dios enviará contra Elam a
los “cuatro vientos” de los “cuatro
puntos del cielo” (v 36). Esos cua-
tro puntos del cielo posiblemente
señalen los cuatro puntos cardi-
nales de la tierra, y en ese caso,
significaría que el Señor pondrá a
la comunidad internacional con-
tra Irán.

– A consecuencia de eso, se
producirá una gran ola de fugiti-
vos (v 36).

– Un gran temor sobrevendrá
la región y sus habitantes. Su so-
berbia es doblegada y sus palabras
arrogantes, humilladas (v 37).

– El Señor levantará juicio y es-
tablecerá Su trono en Elam (v 38).
Algunos comentadores ven el
cumplimiento de esto en la con-
quista a mano de los babilonios en
596 a.C., o más tarde, a través de
los persas bajo Ciro en 539 a.C. A
consecuencia de esto, la ciudad de
Susa se convirtió en la residencia
del Rey Darío. William MacDonald,
no obstante, lo relaciona más con
los tiempos finales, y escribe en su
comentario: “Los elamitas (persas)
serán dispersados por toda la tie-
rra; pero en el fin de los días, el Se-
ñor cambiará su suerte y los hará
regresar. Dios levantará Su trono
en Elam en el sentido de que allí
reinará en el juicio.”

– Más allá de esto, el pasaje, se-
gún me parece, contiene un sentido
apocalíptico, en que el Señor pro-
mete que en los “últimos días” Él
cambiará la suerte de Elam (v 39).

Si esta profecía ya se ha cum-
plido en parte, si pertenece a
nuestro tiempo presente o si se
cumplirá en un futuro lejano, no
lo puedo determinar. Después de
todo, sabemos que algunas cosas
en la Biblia pueden tener un cum-
plimiento doble – la conexión con
la mención de los “últimos días”,
por lo tanto, habla por sí misma.

¿Será posible que la comuni-
dad internacional apoye a Israel
en un ataque preventivo a Irán pa-
ra terminar con el fantasma? Tam-
bién aquí debe aplicarse la regla:
el cumplimiento de la profecía bí-
blica es su mejor interpretación.
1 Welt Online, 12 de noviembre 2011

2 Sonntagszeitung, 13 de noviembre 2011,

pág. 10

3 ICEJ, 22 de diciembre 2011

4 Sonntagszeitung, 4 de diciembre 2011,

pág. 10
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36 Cartas al Editor

¿Puede usted darme argu-
mentos científicos que 
prueben la existencia del 
infierno? (pregunta de una
alumna de instituto)

El campo de la ciencia tiene lí-
mites bien definidos que a me-
nudo se pasan por alto. Las
posibilidades de conocer y expli-
car procesos sólo se limitan a fenó-
menos mensurables del mundo
material. Cuando los fenómenos
no pueden ser medidos ni expresa-
dos en cifras, las ciencias no pue-
den explicar nada acerca de ellos.
Las ciencias naturales, por consi-
guiente, no deben traspasar sus
propios límites, de lo contrario de-
jan de serlo y se rebajan al rango
de las especulaciones. Ésta es la ra-
zón por la cual las ciencias no son
ninguna fuente de información
para conocer algo acerca del ori-
gen o el fin del mundo. Del mismo
modo, ninguna ciencia puede dar
respuestas acerca de lo que acon-
tece al otro lado de la muerte.

Pero aunque la ciencia no nos
puede decir nada acerca de la
existencia del infierno, no obs-
tante, existe un lugar único capaz
de darnos certidumbre sobre esta
cuestión: en la cruz del Gólgota
podemos ver la realidad del cielo
y del infierno. La cruz es la que

mejor interpreta las Escrituras. Si
todos los humanos entraran auto-
máticamente al cielo, la cruz hu-
biera sido superflua. Si hubiera
habido otra religión u otro medio
para dar la salvación, Dios no ha-
bría consentido que Su amado
Hijo se desangrara en la cruz. Por
eso podemos leerlo claramente en
la cruz: el infierno existe verdade-
ramente. El Señor Jesucristo hizo
todo para que fuéramos librados
del infierno. Sin la obra del Gól-
gota, estaríamos todos destinados
a la condenación (Ro 5:18). Po-
dríamos resumir la obra de la
cruz en la siguiente frase: “¡Aquí
salva el Hijo de Dios del in-

fierno!” Nunca se ha hecho cosa
mayor en favor de los hombres
que en la obra del Gólgota. El Se-
ñor Jesús predicó encarecida-
mente sobre el amor y la
misericordia, la gracia y la justi-
cia, invitando a sus oyentes al
cielo, pero habló también con
particular seriedad sobre el in-
fierno. Lo describe como un
abismo sin fondo, un lugar donde
“el gusano de ellos no muere, y el
fuego nunca se apaga” (Mr 9:44),
un lugar de “castigo eterno” (Mt
25:46). Conociendo esta realidad,
Él nos avisa con una intensidad
vehemente insuperable, para que
no terminemos en ese lugar:

¿EXISTE EL INFIERNO?
¿CÓMO PUEDO RECONOCER 

QUE EL EVANGELIO NO ES 
UNA RELIGIÓN, SINO DE 

ORIGEN DIVINO?

“Mejor te es entrar en la vida cojo o manco,
que teniendo dos manos o dos pies ser echa-
do en el fuego eterno” 
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“Por tanto, si tu ojo derecho te es
ocasión de caer, sácalo, y échalo de
ti; pues mejor es que se pierda uno
de tus miembros, y no que todo tu
cuerpo sea echado al infierno” (Mt
5:29).

“Mejor te es entrar en la vida
cojo o manco, que teniendo dos ma-
nos o dos pies ser echado en el fuego
eterno” (Mt 18:8).

¿Como puedo reconocer que
el evangelio no es una reli-
gión, sino de origen divino?

Algunas notables diferencias en-
tre las religiones y el evangelio nos
pueden ayudar en la búsqueda de
la verdad:

11..11.. EEnn ttooddaass llaass rreelliiggiioonneess,, eell
hhoommbbrree ssee eessffuueerrzzaa ppoorr aallccaannzzaarr aa
DDiiooss,, pero nadie de los que bus-
can así ha podido testificar hones-
tamente: “He hallado una relación
personal con Dios, tengo paz en
mi corazón, mi culpa ha sido per-
donada, tengo la seguridad de la
vida eterna”. En el evangelio de
Jesucristo, Dios se vuelve hacia
nosotros. Con la cruz franquea el
abismo del pecado y nos da la sal-
vación. Cualquiera que acepta la
salvación puede confesar: “Estoy
seguro de que ni la muerte, ni la
vida… nos podrá separar del amor
de Dios” (Ro 8:38-39).

22..22.. LLaass pprrooffeeccííaass ddeell AAnnttiigguuoo
TTeessttaammeennttoo qquuee aannuunncciiaabbaann llaa vvee--
nniiddaa ddeell qquuee ttrraaeerrííaa llaa ssaallvvaacciióónn
ssee hhaann ccuummpplliiddoo aall ppiiee ddee llaa lleettrraa
(Gn 3:15, Nm 24:17, Is 11:1-2, Is
7:14, etc.). En ninguna religión
hay semejantes profecías con
anuncio y cumplimiento.

33..33.. DDiiooss hhaa ccoonnddeennaaddoo aa ttoo--
ddaass llaass rreelliiggiioonneess ccoommoo iiddoollaattrrííaa yy
mmaaggiiaa (1 Co 6:9-10; Ap 21:8).
Ninguna de las muchas religiones
puede salvar (Gá 5:19-21). Si hu-
biese una capaz, Jesús nos la hu-
biese aconsejado y no hubiese

tenido que sufrir la muerte
amarga en la cruz. Pero el Hijo de
Dios fue a la cruz para obtener la
única posibilidad de salvación. Y
por consecuencia dice: “Id por
todo el mundo y predicad el evange-
lio a toda criatura”.

11..44.. DDiiooss cceerrttiiffiiccóó eell ssaaccrriiffiicciioo
ddee CCrriissttoo ccoonn ssuu rreessuurrrreecccciióónn ddee
eennttrree llooss mmuueerrttooss (Ro 4:24-25).
Es la única tumba vacía de la his-
toria del mundo que permanece
vacía: “¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive? No está aquí,
sino que ha resucitado” (Lc 24:5-6).
Todos los fundadores de religio-
nes han muerto y han permane-
cido en la muerte. Sólo Cristo
pudo decir: “porque yo vivo, vos-
otros también viviréis” (Jn 14:19).

22..55.. EEnn ttooddaass llaass rreelliiggiioonneess,, eell
hhoommbbrree ssee eessffuueerrzzaa ppoorr llooggrraarr ssuu
ssaallvvaacciióónn ppoorr mmeeddiioo ddee ssuuss oobbrraass..
El evangelio, en cambio, es la
obra de Dios (Is 43:24b; Jn 3:16).
El hombre no puede contribuir

nada a la obra de salvación cum-
plida en el Calvario.

33..66.. LLaass rreelliiggiioonneess ppaarrtteenn ddee
uunnaa iimmaaggeenn ddeell hhoommbbrree eeqquuiivvoo--
ccaaddaa yy ddee llaa mmiissmmaa mmaanneerraa ssee hhaa--
cceenn uunnaa iimmaaggeenn ffaallssaa ddee DDiiooss..
Sólo la Biblia nos dice quien so-
mos y quien es Dios. Nosotros
mismos no somos capaces de
cambiarnos de tal manera que pu-
diéramos agradar a Dios, porque
estamos “destituidos de la gloria de
Dios” (Ro 3:23).

33..77.. EEnn nniinngguunnaa rreelliiggiióónn DDiiooss
aabbaannddoonnaa eell cciieelloo ppaarraa ssaallvvaarr aall
hhoommbbrree.. En Jesús, Dios se hizo
hombre: “Y aquel Verbo fue hecho
carne, y habitó entre nosotros (y vi-
mos su gloria, gloria como del Uni-
génito del Padre), lleno de gracia y
de verdad” (Jn 1:14).

Por eso, Jesucristo no es una
alternativa a la religión. Él es su
revocación y rechazo. Él es el
único camino al hogar – a la casa
del Padre, que es Dios (Jn 14:6).

“Id por todo el mundo y predicad el evange-
lio a toda criatura”.
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Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!

(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Medianoche
es una misión sin fines lucrativos, con el obje-
tivo de anunciar la Biblia entera como infalible
y eterna Palabra escrita de Dios, inspirada por
el Espíritu Santo, siendo la única y segura ba-
se para la fe y conducta del cristiano. La finali-
dad de “Llamada de Medianoche” es:
1º) Llamar a las personas a Jesucristo
en todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Se-
ñor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su se-
gunda venida,
4º) mantener la fe y advertir respecto de
doctrinas falsas.
Sostén: todas las actividades de la Obra
Misionera “Llamada de Medianoche” son
mantenidas a través de ofrendas volunta-
rias de los que desean tener parte en este
ministerio.
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“Llamada de Medianoche” es publicada
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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 nu
estra página WEB y haga allí directamente
su pedido: http://catalogo.llamadaweb.org/
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El tema de este libro es la asamblea en el Nuevo Tes-
tamento, un tema que está muy en el corazón de Dios y
ciertamente es de suma importancia para el Señor Jesu-
cristo: Él amó a la Iglesia y se dio a Sí mismo por ella
(Efesios 5:25). Por consiguiente, debería ser importante
para nosotros también. La gente hoy día parece argu-

mentar que la iglesia no satisface sus necesidades.“Fui,
pero no me ayudó en absoluto”. Esa mentalidad deja de
lado por completo el concepto genuino de la Iglesia. Uno
sólo puede sacar de la iglesia lo que colocó allí en primer
término. La iglesia local debería ser una representación
de la Iglesia Universal.


