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El fuego de Dios, en la antigua Israel, hizo una de dos cosas:
- purificaba quemando las ofrendas por los pecados cometidos
fuera de las campiñas
- o, santificaba dejando un dulce sabor por lo que se ofrecía en el
altar de bronce ante al Señor.
Hoy tenemos la misma elección.
Cada momento, cada centavo, cada talento dados a nosotros, si

son desperdiciados para nuestro propio bien, terminarán consu-
miendose en el fuego, evaporizandose delante de nuestros pro-
pios ojos.
Pero si los mismos recursos son ofrecidos al Señor, en el nombre
de Jesucristo, serán aceptados por el Dios de los Cielos como re-
cordatorio del Gran Sacrificio de Su Hijo. Pero, ¿Cómo podemos al-
canzar este grado de compromiso?
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EDITORIAL

CONTENIDO

Peter Malgo

En la noche del 13 de enero, el crucero
Costa Concordia encalló y naufragó frente a
la costa italiana. Más de 30 pasajeros perdie-
ron la vida en el accidente. Después del ac-
cidente, una agencia de viaje alemana olvidó
retirar la publicidad del crucero Costa Con-
cordia, haciendo grandes elogios sobre él:
“¡En este crucero exclusivo y futurista, el
placer, el relax y las impresiones de unas va-
caciones extraordinarias toman nuevas for-
mas! Impresionante y grandiosa, el Costa
Concordia es una de las naves más grandes
de la compañía Costa Cruceros. Un verdade-
ro templo del placer en los océanos, que le
dejará sin aliento”. Después del accidente
que sufrieron los viajeros en ese gigante del
Océano, estas palabras suenan grotescas.
Las últimas palabras cobran un significado
totalmente diferente, pero muy real, ya que
para 30 de los más de 4000 pasajeros se
cumplieron literalmente, dejando claro lo
trágico de este suceso.

Lo que posiblemente no se sabe, es que
este crucero era, como ninguna otra nave,
un símbolo de la “Europa unida”. El nombre
“Concordia” ya lo expresa, y las 13 cubiertas
llevaban cada una el nombre de uno de los
Estados de la Unión Europea: Polonia, Aus-
tria, España, Alemania, Francia, Portugal, Ir-
landa, Gran Bretaña, Italia, Grecia, Bélgica,
Suecia y Países Bajos. Estos nombres corres-
ponden a los miembros de la UE hasta la
ronda de ampliación en 2004, salvo Dina-
marca y Luxemburgo, los dos Estados
miembros más pequeños de aquel enton-
ces. ¿No es llamativo que una nave con el
nombre “Concordia”, cuyas cubiertas repre-
sentan a los Estados miembros de la UE,
haya naufragado, mientras que la misma UE
está delante del abismo, pudiendo muy bien
llegar a derrumbarse? Actualmente, apenas
pasa una semana sin que se escuchen noti-
cias desfavorables. Desde su comienzo a
principios de 2010, la crisis del Euro va en
aumento. Mientras que en mayo de 2010 el
único país afectado era Grecia, en otoño del
mismo año, también Irlanda se vio en pro-
blemas y luego, en la primavera de 2011,
Portugal tuvo que buscar refugio bajo los así
llamados “paraguas de rescate”. Es solamen-

te cuestión de tiempo hasta que también la
nave “Europa” comience a hundirse y dejen
de funcionar los paraguas de rescate.

De la misma manera que el Concordia
que naufragó es una imagen de Europa en
peligro, los pasajeros representan una hu-
manidad que va rumbo a su perdición sin
saberlo y sin prestar atención a lo que pasa.
El hecho de que la catástrofe del Concordia
haya ocurrido cien años después del naufra-
gio del Titanic, subraya aún lo trágico de es-
te hecho. Como en aquel entonces el Tita-
nic, el Concordia ofrecía a los viajeros un
entretenimiento glamoroso y sin anteceden-
tes. La publicidad habla incluso de un “tem-
plo del placer”. Entre los 4000 pasajeros se-
guramente había personas que llevaban una
vida cristiana comprometida. De la misma
manera que estos cristianos estaban muy
cerca de la tentación y de los excesos, tam-
bién nosotros, como cristianos, en la vida
diaria corremos continuamente peligro de
sucumbir a las tentaciones. No vivimos en
ninguna isla solitaria, donde no nos pueden
afectar las tentaciones, sino en medio de la
sociedad, entre hombres y mujeres que van
hacia la perdición eterna. Y es nuestra mi-
sión ofrecer el “chaleco de rescate” a las
personas a nuestro alrededor y de señalar-
les el camino al bote de rescate, a Jesús. Pe-
ro también es de absoluta urgencia que nos-
otros mismos nos dejemos guardar conti-
nuamente por Él, para no ser víctimas de los
engaños del enemigo. En Mateo 24:37,
nuestro Señor Jesús describe exactamente
nuestro tiempo, cuando dice: “Mas como
en los días de Noé, así será la venida del
Hijo del Hombre. Porque como en los días
antes del diluvio estaban comiendo y be-
biendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca, y
no entendieron hasta que vino el diluvio y
se los llevó a todos, así será también la ve-
nida del Hijo del Hombre”. ¡Que Dios nos
dé gracia para comprender las señales del
tiempo antes de que sea demasiado tarde!
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“Porque es necesario que todos nosotros comparez-
camos ante el tribunal de Cristo, para que cada
uno reciba según lo que haya hecho mientras esta-
ba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2.Co 5:10).

En el caso de los destinatarios de la segunda carta a los corintios se
trataba de hijos de Dios, personas nacidas de nuevo que un día estarí-
an con el Señor. Y aún así, en Segunda Corintios 5:10 se habla de un fu-
turo tribunal. “Porque es necesario que todos nosotros”, dice allí, debe-
mos comparecer “ante el tribunal de Cristo”. El Apóstol Pablo se incluye
a sí mismo expresamente al decir “nosotros”. A primera vista pareciera
haber una contradicción con respecto a Juan 5:24 donde dice: “De cier-

p o r  Th o m a s  L i e t h

EL TRIBUNAL DE CRISTO
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to, de cierto os
digo: El que oye mi

palabra, y cree al que me envió,
tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado
de muerte a vida.” Esto, sin em-
bargo, sólo es una contradic-
ción si uno no tiene en cuenta
que existen diferentes tribuna-
les. En su carta a los creyentes
en Corinto, Pablo menciona un
tribunal totalmente diferente
al que Jesús menciona en el
evangelio de Juan. También
nosotros, los cristianos, un día
tendremos que responder ante
un tribunal. Allí, sin embargo,
se tratará exclusivamente de
nuestro galardón, y no del jui-
cio por nuestra culpa. ¡Nuestra
culpa ha sido expiada a través
de la preciosa sangre del Señor
Jesucristo que Él vertió por
nosotros en la cruz del Gólgo-
ta, y eso es definitivo! “Porque
con una sola ofrenda hizo per-
fectos para siempre a los santi-
ficados… Y nunca más me
acordaré de sus pecados y
transgresiones” (He 10:14,17).
En Colosenses 2:13-15 habla
además de que el Señor anuló
nuestra acta de culpa y que Él
ha triunfado sobre el pecado y
sobre la muerte. Y en otro pa-
saje dice, que nosotros tene-
mos parte en la victoria.
“Mas a Dios gracias, el
cual nos lleva siempre en
triunfo en Cristo Jesús…”
(2.Co 2:14). ¿Qué triunfo
sería ese, si un cristiano
pudiera perderse? ¿Qué
victoria sería esa, si el
Dios todopoderoso,
quien no escatimó a su

propio Hi-
jo, permitie-

ra que Sata-
nás le arran-

cara a Su hijos escogidos y
redimidos? No, eso no sería un
triunfo. Nosotros, sin embargo,
somos vencedores por medio
de Él, ya desde ahora: “Mas
gracias sean dadas a Dios, que
nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo”
(1.Co 15:57).

Nuestra culpa ha sido expia-
da una vez y para siempre,
nuestros pecados ya no son re-
cordados. El acta de culpa, no
ha sido simplemente puesta a
un lado, ha sido destruida. ¡Eso
es perdón completo! Ya no hay
nada ni nadie que pueda acusar
a los que somos hijos redimidos
de Dios. Por esa razón, en lo
que concierne a esto ya no ne-
cesitamos comparecer ante un
tribunal: “El que en él cree, no es
condenado…” (Jn 3:18).

¿De qué trata el 
tribunal de 
recompensa? 

¿Cómo lo pode-
mos imaginar? 

Por supuesto que
toda comparación

queda corta, pero
quisiera compararlo

con la otorgación de un
Oscar. Los que han sido

convidados para esa ocasión
no son personas menosprecia-
das o insultadas, sino que pue-
den participar de una gran
fiesta como huéspedes escogi-
dos y privilegiados. Y muchos
de ellos son elogiados, conde-
corados con un Oscar. Reciben
ramos de flores, un beso en la
mejilla, uno después del otro.
Pero no todos reciben un pre-
mio. Por supuesto, algunos
pueden estar desilusionados
por no haber recibido un Os-
car, mientras que otros sí lo hi-
cieron. Pero en realidad, inclu-
so aquel que solamente puede
servirse del buffet, se alegra de
la invitación. ¡Estar es lo más
importante! En definitiva es al-
go lindo para todos, aun cuan-
do hay diferentes premios y
condecoraciones.

Segunda Corintios 5:10 dice
que “cada uno recibe según lo
que haya hecho mientras esta-
ba en el cuerpo, sea bueno o sea
malo.” De modo que se trata
de nuestras obras y surge en-
tonces la pregunta: ¿Cómo he-

mos administrado los
dones que nos



han sido confiados?
¿Qué frutos hemos co-
sechado como siervos
de Dios, o qué semilla
hemos sembrado?
Esas cosas serán reve-
ladas en el tribunal de
recompensas, y según
eso recibiremos nues-
tro galardón. El cris-
tiano es llamado a dar
fruto, y a no conten-
tarse solamente con
su propia salvación,
sino a servir al Señor
con buenas obras y a
causarle gozo a Él.
Esa es nuestra tarea:
“Porque somos hechu-
ra suya, creados en
Cristo Jesús para bue-
nas obras, las cuales
Dios preparó de ante-
mano para que andu-
viésemos en ellas” (Ef
2:10). ¿Pero qué son
buenas obras? Son actos
y palabras que contribu-

yen a que el nombre de
Dios sea glorificado: “Así

alumbre vuestra luz delante
de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y glori-
fiquen a vuestro Padre que está
en los cielos” (Mt 5:16). ¿Lo he-
mos comprendido bien? Toda
palabra que contribuye a este
fin, y toda obra que aporta a
que el nombre de Dios sea ala-
bado y glorificado es una bue-
na obra.

El criminal en la cruz no tu-
vo realmente la oportunidad
de hacer el bien como hijo de
Dios, pero ya su confesión:
“Nosotros, a la verdad, justa-
mente padecemos, porque reci-
bimos lo que merecieron nues-
tros hechos; mas éste ningún
mal hizo” (Lc 23:41) fue una

buena obra, porque con ella el
nombre del Señor Jesús fue
glorificado. Si yo, como predi-
cador por ejemplo, transmito
la Palabra y al terminar el culto
la congregación llega a la con-
clusión de que soy un orador
fabuloso, entonces puedo es-
tar seguro de que mi charla no
fue una buena obra, ya que
obviamente los he distraído de
lo esencial en vez de señalarlo
a Él. Pero si los oyentes llegan
a la conclusión: “¡Tenemos un
gran Dios, un maravilloso Sal-
vador; glorificado sea el Señor
Jesús!”, entonces el mensaje
fue una buena obra.

¿Cuál es el objetivo 
de las obras que usted
realiza? 

¿Se trata de agradar a la
gente, de quedar bien uno
mismo, o se trata de magnifi-
car el maravilloso nombre del
Señor Jesús? Cada uno de nos-
otros tiene la responsabilidad
de aportar para la gloria de
nuestro grande y todopodero-
so Dios con los dones que nos
son confiados. Todo esto no se
trata tanto de cuánto ha hecho
cada uno, sino con qué dedi-
cación y con qué fidelidad ha
cumplido con su servicio.

“Ahora bien, se requiere de
los administradores, que cada
uno sea hallado fiel” (1.Co 4:2).
Dios ni siquiera espera de nos-
otros grandes hechos, heroicos
y extraordinarios. Él espera
nuestra sincera fidelidad – no
más, pero tampoco menos.
Una cosa debemos recordar
con respecto a esto: El Señor
conoce nuestro corazón, a Él
no le podemos mentir en na-
da. Con qué facilidad decimos:
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El acta de culpa, no ha sido simplemente puesta a un
lado, ha sido destruida. ¡Eso es perdón completo! 
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“Todo para el Señor, todo para
la gloria de Dios”, mientras que
nuestro corazón habla un len-
guaje diferente.

En el tribunal de recom-
pensas, entonces, no se eva-
luará nuestro logro como ac-
tor, sino nuestra sincera fideli-
dad. Todo lo que un cristiano
posee en la vida son dádivas
recibidas de Dios. Y cuanto
más nos ha sido confiado, de
tanto más tendremos que ren-
dir cuentas. La medida para
determinarlo no es cuánto nos
hemos hecho querer por la
gente con nuestros dones,
cuánto ellos nos aprecian, elo-
gian, palmean el hombro, sino
si hemos puestos nuestros do-
nes a disposición del Señor
con corazones sinceros.

¿Tiene usted el don del ha-
blar? ¡Entonces no vaya dar
una charla cómica, de entrete-
nimiento, que haga que todos
en la sala se doblen de la risa,
sino proclame al Señor Jesu-
cristo resucitado! ¿Tiene usted
el don de escribir? ¡Entonces,
por favor, no escriba largos en-
sayos filosóficos – que de to-
dos modos no sirven de nada,
- sino escriba para el Señor!
¿Tiene usted el don del dar?
Entonces no tire su dinero en
una maquina o en pozos de la
suerte, ¡sino delo para el Señor!
¿Tiene usted el don de servir?
Entonces no sirva en organiza-
ciones mundanas – “Dejen que
los muertos entierren a sus
muertos” -, sino sirva al Señor.
¿Tiene usted manos rápidas y
diestras? ¡Entonces no cons-
truya una casa sobre la arena,
sino sobre la roca que se llama
Jesucristo! Seguramente no

existe ninguna iglesia ni obra
misionera que no se alegre y
agradezca por toda ayuda que
se le pueda brindar, sea en la
forma que sea. Entre nosotros,
los cristianos, hay muchas ca-
pacidades que están enterra-
das, sin ser aprovechadas, por-
que nos hemos vuelto apáticos
y a veces ya no tenemos ánimo
para servir. Y así los cristianos
dormitan juntamente con sus
dones, de tal modo que no es
suficiente hablar de hiberna-
ción, debemos referirnos a un
cansancio que abarca las cua-
tro estaciones del año. Imagi-
némonos que cada hijo de
Dios pusiera sus dones total y
completamente al servicio del
Señor. ¡Qué concentración de
poder divino existiría aquí en
la tierra! En lugar de eso, las
iglesias se arrancan los ojos
unas a otras. Siempre se pone
énfasis en lo que separa y se
malgasta tiempo y fuerza en
combates inútiles, en lugar de
poner juntos al Señor Jesús en
el centro de toda actividad.

En 1.Corintios 3:11-15 dice:
“Porque nadie puede poner otro
fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo. Y si
sobre este fundamento alguno
edificare oro, plata, piedras pre-
ciosas, madera, heno, hojaras-
ca, la obra de cada uno se hará
manifiesta; porque el día la de-
clarará, pues por el fuego será
revelada; y la obra de cada uno
cuál sea, el fuego la probará. Si
permaneciere la obra de algu-
no que sobreedificó, recibirá
recompensa. Si la obra de al-
guno se quemare, él sufrirá pér-
dida, si bien él mismo será sal-
vo, aunque así como por fuego.”

El fundamento de los
cristianos es Jesucristo

Ese fundamento ha sido
puesto por la misericordia de
Dios. Es un regalo. Compare-
mos esto con una casa. El fun-
damento está preestablecido y
es el mismo para todos los cris-
tianos. Cada cristiano por su la-
do comienza a levantar una ca-
sita sobre ese fundamento.
Esas son nuestras obras. Y aho-
ra se plantea la pregunta emo-
cionante: ¿Resistirá la casa las
pruebas? ¿Tormenta, granizo o
incluso fuego? Aquel, cuya obra
edificada sobre el fundamento
de Cristo permanece, recibirá
un galardón ante el tribunal de
recompensas: “Si permaneciere
la obra de alguno que sobreedi-
ficó, recibirá recompensa” (v 14;
cp 2.Ti 4:8). Aquel, sin embar-
go, cuya obra se que-
ma, sufrirá daño o
pérdida (v 15). El fun-
damento mismo, sin
embargo, no será
dañado. Es decir,
el cristiano co-
rrespondiente
no perderá la
salvación que
se apoya en
ese funda-
mento: “Si
bien él mis-
mo será
sal-

Todo lo que un cristiano posee en la vida son dádivas recibi-
das de Dios. Y cuanto más nos ha sido confiado, de tanto
más tendremos que rendir cuentas.
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vo, aunque así como por fuego”
(v 15). Recordemos el ejemplo
de la otorgación del Oscar. La
invitación es válida, irrevoca-
ble, uno participa en la otorga-
ción, incluso ha sido nominado
para un Oscar, pero luego no lo
recibe. Pero por eso uno no es
ni abucheado ni expulsado del
salón. En una comparación de
este tipo, por supuesto, debe-
mos cuidar de no pensar en
forma demasiado humana. En
todas estas cosas que tienen
que ver con el futuro, debemos
tener en claro que tocamos un
área que sobrepasa nuestra ca-
pacidad de imaginación, y que
llevará todo nuestro razona-
miento lógico ad absurdum.
Hablando humanamente algu-
nos podrían pensar: “Y bien,
estar presente tampoco está
mal, mejor que no ser invitado,
¿por qué aspirar también a un
Oscar? ¡Lo más importante es
ser salvo!” Otro de lo contrario
piensa: “¡Qué terrible sería es-
tar ante el tribunal de recom-
pensas, ver el premio que yo
podría haber alcanzado y lue-
go lo poco que recibí en ver-
dad!” No sé como será real-
mente ante el tribunal de Cris-

to. Pero deberíamos ser cons-
cientes de que el tribunal de
recompensas no es un castigo,
sino una recompensa. Y al mis-
mo tiempo deberíamos pensar
en lo vergonzoso que sería ver
que hemos entristecido al Se-
ñor. “Y ahora, hijitos, permane-
ced en él, para que cuando se
manifieste, tengamos confian-
za, para que en su venida no
nos alejemos de él avergonza-
dos” (1.Jn 2:28). Alguien dijo:
“Quien exagera el aspecto tris-
te del tribunal de recompen-
sas, convierte el cielo en un in-
fierno. Quien, de lo contrario,
desatiende el aspecto triste de
ese tribunal, subestima el sig-
nificado de la fidelidad.”

¿Qué podemos hacer
para recibir un galar-
dón en el tribunal de
recompensas? 

Ya los apóstoles han consi-
derado el asunto de quién en-
tre ellos sería el mayor, y quien
tendría el derecho de sentarse
a la derecha y a la izquierda del
Señor (Mt 20:20ss; Mr 9:33ss).
El ser humano es y sigue sien-
do un ser egoísta y desconsi-

derado. Eso no sólo lo vemos
en los discípulos, sino sobre
todo en nosotros mismos. Lo
que a menudo decimos: “Todo
para la gloria de Dios”, es usa-
do más bien como una retóri-
ca piadosa. Mayormente no
estamos preocupados por que
el nombre de Dios sea glorifi-
cado, sino con nuestro propio
reconocimiento, elogio, honor
y premio. De ahí que nuestro
temor de la gente es más gran-
de que nuestro temor de Dios.

Después de todo, ¿por qué
quiere ir al cielo usted? Uno
quiere ir al cielo para no tener
que ir al infierno. Otro quiere ir
al cielo porque cree que allí
volverá a encontrarse con sus
padres fallecidos. Un tercero
quiere ir al cielo para ir a bus-
car su “Oscar”, su recompensa.
Y cada uno de esos tres moti-
vos es sumamente desconside-
rado. ¿Habrá alguien que tenga
la gloriosa idea de decir: “Quie-
ro ir al cielo para servir a mi
gran Dios y Salvador. Quiero ir
al cielo para darle las gracias”?
Puede que el mayor premio
para nosotros sea el ser salvos,
tener vida eterna y poder ver a
Dios cara a cara. Todo eso ya
nos ha sido prometido a través
de la fe en el Hijo de Dios resu-
citado, y nadie nos lo puede
negar. Estaremos presentes en
la “otorgación de Oscares”, y
nuestra “entrada” será la san-
gre derramada del Señor Jesu-
cristo. La recompensa, sin
embargo, de la que trata el así-
llamado tribunal de recom-
pensas, es simbolizada en la
Biblia con coronas de vencedor
(Stg 1:12; 1 P 5:4; Ap 3:11).

“¿No sabéis que los que co-
rren en el estadio, todos a la

Los cristianos dormitan 
juntamente con sus dones.
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verdad corren, pero uno solo se
lleva el premio? Corred de tal
manera que lo obtengáis. Todo
aquel que lucha, de todo se
abstiene; ellos, a la verdad, pa-
ra recibir una corona corrupti-
ble, pero nosotros, una inco-
rruptible. Así que, yo de esta
manera corro, no como a la
ventura; de esta manera peleo,
no como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo, y lo
pongo en servidumbre, no sea
que habiendo sido heraldo pa-
ra otros, yo mismo venga a ser
eliminado” (1.Co 9:24-27).

Así como en una compe-
tencia, también nosotros en
nuestra vida deberíamos dedi-

car toda nuestra fuerza al Se-
ñor. No por la paga de un ser
humano o para elogio perso-
nal nuestro, ya que esos serían
premios pasajeros. No, sino
que nuestra lucha trata de lau-
reles imperecederos. Y por
ello, realmente vale la pena es-
tar bien preparados y alta-
mente motivados para dedicar
todos los dones al servicio del
Señor y realizar correctamente
la tarea que se nos ha enco-
mendado. Aquí en la tierra lo
que importa es la disposición
para el servicio. Y esa disposi-
ción no quedará sin recom-
pensa, como el Señor Jesús les
dijo a Sus discípulos: “Pero no

será así entre vosotros,
sino que el que quiera
hacerse grande entre
vosotros será vuestro
servidor” (Mr 10:43).

Un atleta – para
usar un ejemplo de
Pablo – no se embo-
rracha ni come demás
antes de una compe-
tencia, sino que se
abstiene y cuida de te-
ner una alimentación
sana. ¿Por qué no lo
hacemos así nosotros?
Abstención. Eso signi-
fica, asegurarnos de
deshacernos de todo
lo innecesario y de
aquello que nos opri-
me – negarnos al pe-
cado que nos aleja de
una vida santificada –
y en lugar de eso inge-
rir una alimentación
espiritual sana. ¿Qué
es para nosotros una

alimentación sana? No una
barra de cereales y una bebida
energizante, sino la Palabra de
Dios y la doctrina de Jesucris-
to. Pablo lo sabía: se trata de
dejar de lado todas las cosas
de este mundo para alcanzar
la corona imperecedera del
vencedor, para recibir la re-
compensa completa, para al-
gún día poder estar en el servi-
cio privilegiado para el Señor,
“no sea que habiendo sido he-
raldo para otros, yo mismo
venga a ser eliminado” (v 27).

Pablo no tenía ninguna du-
da en cuanto a su salvación,
sino que tenía seguridad de
salvación – una certeza que

El ser humano es y sigue siendo
un ser egoísta y desconsiderado.
Eso no sólo lo vemos en los discí-
pulos, sino sobre todo en nos-
otros mismos. 
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todo cristiano puede tener. Él
no temía por la salvación de
su alma, pero también sabía
que existe un galardón que
uno puede perder. Del mismo
modo, a un hijo de Dios no se
le debe decir que quizás pue-
da perder su salvación, sino
que debe ser exhortado a cui-
dar de no perder el galardón:
“Nadie os prive de vuestro pre-
mio, afectando humildad y
culto a los ángeles, entreme-
tiéndose en lo que no ha visto,
vanamente hinchado por su
propia mente carnal” (Col
2:18). El premio de la compe-
tencia, es decir la recompensa,

no tiene nada que ver la salva-
ción o la pérdida de la misma.
“Mirad por vosotros mismos,
para que no perdáis el fruto de
trabajo, sino que recibáis ga-
lardón completo” (2.Jn 8). De
modo que uno puede perder
parte de su galardón, pero
nuevamente, aquí no se cues-
tiona la salvación. “He aquí, yo
vengo pronto; retén lo que tie-
nes, para que ninguno tome tu
corona” (Ap 3:11). También es-
ta corona se refiere a la recom-
pensa y no a la salvación.

También el apóstol Pablo
tenía sus luchas, como cada
uno de nosotros, pero él podía

decir: “Sino que golpeo mi
cuerpo, y lo pongo en servi-
dumbre” (1.Co 9:27). ¿Cómo lo
lograba Pablo? Por el poder del
Espíritu Santo. Él se relaciona-
ba siempre con el Señor en
oración y servicio. De ese mo-
do lograba que el cuerpo no lo
venciera a él, sino que él ven-
ciera al cuerpo. Cuanto más
usted ora, cuanto más usted
sirve, cuanto más usted lee en
las Sagradas Escrituras – de-
jando así que el Señor le hable
– tanto menos tiempo tendrá
para tener pensamientos in-
adecuados e impuros. El Espí-
ritu Santo lo cambiará. Él le

Un atleta no se emborracha ni come demás antes de una competencia, sino que se abstie-
ne y cuida de tener una alimentación sana. 
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quiere transformar en la ima-
gen del Señor Jesucristo. El
asunto principal es decidir si
darle o no el lugar y el tiempo
suficientes al Espíritu Santo.
La salvación nos ha sido obse-
quiada. Nada le podemos dar
al Señor por ella, ya que con
nada podríamos igualar la sal-
vación (He 10:18). Lo único
que le podemos dar al Salva-
dor es una vida de entrega y de
total fidelidad, es decir, entre-
gar nuestros cuerpos como sa-
crificio vivo, santo y agradable
a Dios (Ro 12:1-2). Esa entrega,
esa forma de darse totalmente,
no quedará sin recompensa.

¿Qué es el galardón ante el
tribunal de recompensas? “Y
todo lo que hagáis, hacedlo de
corazón, como para el Señor y
no para los hombres; sabiendo
que del Señor recibiréis la re-
compensa de la herencia, por-
que a Cristo el Señor servís. Mas
el que hace injusticia, recibirá
la injusticia que hiciere, porque
no hay acepción de personas”
(Col 3:23-25). ¡Todo para el Se-
ñor! Cuanto antes usted trate
de hacer esto, tanto más gran-
de será su recompensa.

Si bien no sabemos con cla-
ridad como será la vida en la
presencia de Dios, creo poder
decir, que por lo menos una
parte importante será la ado-
ración y el servicio. “Quiero ir
al cielo para servir a mi gran
Dios y Redentor…” Sí, creo
que verdaderamente se tratará

de eso. ¿Será que nuestro ga-
lardón se encuentra en el gra-
do de servicio? Y no en el senti-
do: “Cuanto mayor mi galar-
dón, menos tengo que servir”,
sino al contrario: “Cuanto ma-
yor mi recompensa, más pue-
do servir a mi Señor y Salva-
dor.” Ahora algunos se sentirán
confundidos: “¿Servir? ¡Pero si
yo no quiero ir al cielo para
servir! ¡Entonces mejor tocar el
arpa!” ¡Pero no nos apuremos!
Leamos Apocalipsis 22:3 pri-
mero: “Y no habrá más maldi-
ción; y el trono de Dios y del
Cordero estará en ella, y sus
siervos le servirán.” ¿Quiénes
son los siervos de Dios y del
Cordero? ¡Los redimidos que
un día estarán con el Señor!
Según esto, la mayor satisfac-

ción, el mayor galardón se en-
cuentra en el servicio para el
Salvador. Este servir en la eter-
nidad, sin embargo, no tendrá
nada que ver con servidumbre
o incluso esclavitud en el sen-
tido común de la palabra. Por
un lado es verdad que se nos
llama siervos, pero del mismo
modo también sacerdotes y re-
yes, hermanos y amigos de Je-
sús, al igual que hijos y herede-
ros de Dios. En Apocalipsis
21:7, por ejemplo, dice: “El que
venciere (también podemos
decir: Quien se mantiene fiel),
heredará todas las cosas, y yo
seré su Dios, y él será mi hijo.”
Incluso habla de que reinare-
mos y gobernaremos junta-
mente con Él. Porque según
Apocalipsis 22:5, los que sirven

Cuanto más usted ora,
cuanto más usted sirve,
cuanto más usted lee en las
Sagradas Escrituras – dejan-
do así que el Señor le hable
– tanto menos tiempo ten-
drá para tener pensamien-
tos inadecuados e impuros. 
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a Dios “Y reinarán por los siglos
de los siglos.” Ese reinar con Él
también es una forma de ser-
vir, porque no reinaremos para
nosotros mismos, sino para el
Señor y con el Señor.

Tengamos en cuenta: Apo-
calipsis 22:4 habla de que vere-
mos Su rostro y que Su nom-
bre estará en nuestras frentes.
Su nombre, Su nombre santo
estará escrito en nuestras fren-
tes. Es decir: Somos Su propie-
dad, ya no hay nada que nos
pueda separar del amor y de la
presencia de Dios y del Corde-
ro. ¡Por siempre somos Suyos!
Qué privilegio es poder servir
en la presencia inmediata del
todopoderoso y santo Creador,
el cual es el lugar del que se
habla en los primeros versícu-
los de Apocalipsis 21: “He aquí
el tabernáculo de Dios con los
hombres, y él morará con
ellos… y Dios mismo estará con
ellos como su Dios. Enjugará
Dios toda lágrima de los ojos
de ellos; y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor,
ni dolor…” Estar en el favor es-

pecial del todopoderoso y san-
to Dios Creador, incluso perte-
necer a su círculo más íntimo,
estar constantemente en la
presencia del Redentor – ¡eso
es un galardón deseable! Ahí
verdaderamente se puede ha-
blar de un servicio privilegiado
por el cual Pablo se esfuerza, y
que será razón para un gozo
abundante. Será un servicio
lleno de satisfacción, sin preo-
cupaciones ni privaciones – en
todo el sentido de la palabra,
un servicio celestial. Si bien no
podemos captar esto en su to-
talidad con nuestra mente li-
mitada, no habrá nada más
hermoso, ni nunca antes ha-
bremos vivido algo más her-
moso que vivir en la presencia
inmediata de Dios, de poder
servirle a Él y poder adorarle a
Él. Con palabras nunca podre-
mos describir en realidad lo
que un día podremos vivir y
experimentar en la presencia
de Dios, ni lo que significará
poder reinar con Él, de ser Sus
hijos y herederos, y al mismo
tiempo poder servirle.

El hecho de que cada cre-
yente tenga que comparecer
un día delante de Dios para
rendir cuentas de su vida de-
bería alentarnos a ser fieles y
alinear las prioridades de
nuestra vida, teniendo en
cuenta la forma en que nues-
tras obras en palabra y hecho
un día serán evaluadas en la
eternidad. No deberíamos re-
cibir loores en nuestro sermón
fúnebre, sino por el hablar de
Dios en el juicio de recompen-
sas, cuando el Señor y Salva-
dor evalúe nuestras obras. Una
cosa es segura: lo que prevale-
cerá en el juicio de recompen-
sas será el gozo, ya que estare-
mos gozando de la vida eterna,
podremos ver al Señor cara a
cara, y entraremos a la gloria
eterna e indescriptible. Tan só-
lo eso, será ya razón para gozo
y adoración: “Y ahora, hijitos,
permaneced en él, para que
cuando se manifieste, tenga-
mos confianza…” (1.Jn 2:28).
Pero en medio de todo el gozo
justificado, queremos animar-
nos unos a los otros a servir al
Señor de todo corazón y a ser
administradores fieles, “para
que en su venida no nos aleje-
mos de él avergonzados.” Al Se-
ñor sean dadas las gracias por
el amor y fidelidad que Él nos
demuestra. Y de ese modo
queremos ser fieles por amor a
Aquel que nos amó primero,
quien es fiel, y verdaderamen-
te dio todo por nosotros. (1.Jn
4:9-11; 14-16; 19).

No deberíamos recibir loores
en nuestro sermón fúnebre,
sino por el hablar de Dios en
el juicio de recompensas,
cuando el Señor y Salvador
evalúe nuestras obras.



En Israel ya se estaban preparando para
nuevas elecciones, sólo faltaba poner la fecha.
Entonces, de un día al otro, una noticia que
nadie había esperado cayó como una bomba: el
partido Kadima de la oposición, bajo el lideraz-
go de Shaul Mofaz, se adheriría al gobierno.
Poco antes, Mofaz había tildado de mentiroso
a Netanyahu. ¿Qué había pasado entonces?

Las elecciones anticipadas habrían causado
enormes costos innecesarios para Israel. La ac-
tividad gubernamental se habría paralizado
por un tiempo prolongado, en un momento en
que Israel se encuentra en una situación muy
peligrosa. Sólo una vez, a mediados de los
ochenta, hubo en Israel un gobierno de unión
tan amplio. Fue cuando el país se encontraba
en una situación económica extremadamente
difícil, con una inflación anual de varias veces
cien por ciento. En aquel entonces, ese amplio
gobierno de unión nacional logró modernizar
la economía israelí y salvarla del derrumbe.
Esto demuestra que se pueden lograr éxitos,
aparentemente inalcanzables, cuando los par-
tidos centrales se unen para buscar juntos so-
luciones de aceptación general para los can-
dentes problemas nacionales.

Los problemas más urgentes, en la actuali-
dad, son el sistema de gobierno y el proceso
electoral, los cuales absolutamente necesitan
ser corregidos. Además, para Shaul Mofaz y su
partido Kadima, la distribución equitativa de
la carga del servicio militar sobre todos los es-
tratos de la sociedad, es un asunto de primera
urgencia. Hasta ahora, por ley, los judíos orto-
doxos están eximidos del servicio militar.

Las demandas más importantes con respec-
to al mejoramiento del sistema de gobierno,
son las siguientes: Los ministros del gobierno
no pueden ser al mismo tiempo diputados del
parlamento, y su número se debe limitar a 16.
Hasta ahora, no existe ninguna verdadera se-
paración de poderes en el sistema guberna-
mental israelí. Este hecho quedó de manifies-
to, entre otros ejemplos, en un juicio por la le-
galidad de algunas casas construidas en un
asentamiento cerca de Bet-El. La Suprema

Corte decidió que el terreno sobre el cual fue-
ron edificadas las casas no fue comprado, sino
que pertenece a los árabes palestinos. Esto sig-
nifica que las construcciones que se hicieron en
él son ilegales y hay que demolerlas. Actual-
mente, existen algunos grupos de interés, cu-
yos integrantes pertenecen al gobierno, que
tratan de promover una ley que les permita
evadir la sentencia de la Corte Suprema.

Muchos de los que se unieron a la organiza-
ción “Israel’s Hope”, o en hebreo: “Yesh Sikuy”,
temen que se pierda el carácter democrático y
sionista del Estado de Israel. Su esperanza es
que este nuevo gobierno de unidad nacional,
logre imponer los cambios legales necesarios
para garantizar la subsistencia de Israel como
país democrático y sionista.

Es notable el hecho de que Benny Beguín,
el hijo de Menajem Beguín, opine que no se de-
be dictar una nueva ley para evadir la senten-
cia de la Corte Suprema. Pues, también su pa-
dre, como Primer Ministro en 1977, rechazó el
llamado a anexar la Banda Occidental. Era
conciente de que esto no era posible sin conce-
der a los árabes todos los derechos democráti-
cos, y eso, a la larga, habría significado el fin
de Israel como estado judío. Éste es un hecho
fundamental, que hasta hoy no ha cambiado.

Amir Peretz, del Partido de los Trabajado-
res, criticó a los colonos porque ellos acusan de
ser enemigo de Israel a cada uno que no les
apoya. Él dice que es erróneo trasmitir a la jo-
ven generación que si otro no opina lo mismo
que yo, es un monstruo.

Isaías 1:26-27 contiene una profunda ver-
dad con respecto a los acontecimientos actua-
les. Allí dice: “Sion será rescatada con juicio”.
Y Dios anuncia que restaurará a los jueces y
consejeros de Jerusalén, de manera que la ciu-
dad será llamada una ciudad de justicia.

¡Que el gobierno reciba la gracia para hacer
lo que agrade a Dios!

En Cristo, Quien ama la justicia, les saludo
con un cordial shalom

NOTICIASDEISRAEL

Fredi WinklerQueridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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En las inmediaciones de la frontera con la
Franja de Gaza, el bombardeo con misiles Kas-
sam es parte de la vida diaria. Los medios de
comunicación ya casi no informan sobre el te-
ma. Pero vez tras vez se agranda la región bom-
bardeada, como sucedió en la última escalada
en marzo de 2012, cuando comenzaron a caer
sobre Israel misiles Grad, que tienen un alcance
y un poder destructivo considerablemente ma-
yores a los de los misiles Kassam.

Antes, todos los ciudadanos israelíes resi-
dentes en la zona de alcance de los misiles es-
taban expuestos al bombardeo. Se trataba de
un millón de personas. Recientemente, se ha
implementado un sistema de defensa antimisil,
“Cúpula de Hierro”, el único de su clase en el
mundo. Este protege a los centros con alta den-
sidad demográfica. No obstante, esto no cambia
el hecho de que los ciudadanos de la parte oes-
te del Neguev deben permanecer en las inme-

diaciones de refugios antiaéreos en tales situa-
ciones. Aun así, “Cúpula de Hierro” les concede
un sentimiento de seguridad totalmente dife-
rente. Antes, cuatro misiles Grad que cayeran
sobre regiones urbanas significaban cuatro
aciertos. Ahora, de cada cuatro misiles Grad, tres
son destruidos en el aire a tiempo por “Cúpula
de Hierro”.

Cuando el ejército israelí recibió informa-
ción sobre un ataque a gran escala, planifica-

Israel escribe historia militar
El sur de Israel se encuentra en la zona de influencia de los
misiles lanzados desde la Franja de Gaza. En marzo, el estado
judío experimentó una nueva y hasta ahora incomparable-
mente fuerte escalada.

Zwi Lidar

Lea aquí sobre cómo Israel escri-
be historia militar, y cómo funciona
su sistema de defensa antimisil. En
esta área, es líder a nivel mundial. 

Israel no solamente ha descu-
bierto grandes cantidades de gas, ¡si-
no también de petróleo! En contras-
te con los países árabes que lo rode-
an, fue por muchos años la nación
que no disponía de recursos natura-
les. Ahora parece que eso estuviera
cambiando. Página 18. 

Purim es una fiesta alegre que,
según el libro bíblico de Ester, re-
cuerda cómo los judíos de Persia fue-
ron salvados del genocidio. La últi-
ma visita del primer ministro israelí
a Estados Unidos, cuyo tema central
fue el diálogo sobre Irán, estuvo lle-
na de simbolismos, en el marco de
ese feriado judío. Página 17. 

En nuestros días, más que nunca
se abusa del Internet. Mentiras cho-
cantes sobre Israel están a la orden
del día. Manténgase informado con
respecto a este triste hecho, y lea
acerca de él en la página 17. 

“Made in Israel” se pide cada vez
más. Esto es realmente destacable.
Página 19. 

El Monte del Templo pertenece a
Israel y es el centro del centro. Allí
se encontraba antes el Templo. Por
eso no nos sorprende que los enemi-
gos de Israel traten con todo su po-
der de tomar ese lugar para sí. Tam-
bién es una lucha en el mundo invisi-
ble entre la luz y las tinieblas. Lea el
aporte al respecto en la página 23.  

CM 

ACERCA DE 
ESTA EDICIÓN
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do, mató a dos terroristas. Con esto, Israel
quería dejar en claro que no está dispuesto a
tolerar el aumento del bombardeo de la zona
de soberanía israelí. Fueron matados Suhair
al-Kaisi, secretario general del “Comité de Re-
sistencia del Pueblo” y responsable de los
atentados terroristas en Eilat en agosto de
2011, y el activista de Hamas Mahmud Hana-
ni, quien recientemente fue intercambiado
por Gilad Shalit.

El bombardeo sub-
siguiente fue la escala-
da más fuerte en mu-
cho tiempo, pero al
mismo tiempo demos-
tró el éxito del sistema
de defensa antimisil
“Cúpula de Hierro”. Casi
80 misiles Grad fueron
lanzados contra barrios
residenciales de Beer
Sheva, Ashkelon y Ashdod. Cincuenta y ocho de
los mismos, en su mayoría equipados con 18 ki-
logramos de explosivos, fueron destruidos a
tiempo por el sistema “Cúpula de Hierro”. A pe-
sar de los enormes costos de funcionamiento
de este sistema (vea resumen de números), se
evitaron daños materiales mucho mayores
(probablemente de
unos 200 millones de
euros). Pero lo que es
mucho más impor-
tante aun es que este
sistema protegió la
vida de la gente. Is-
rael no tuvo que la-
mentar víctimas fa-
tales. No obstante,
quince ciudadanos
israelíes fueron heri-
dos durante esta es-
calada de siete días.

Dentro de los
círculos militares de
Israel, se habló de es-
ta experiencia como
“un enorme éxito
tecnológico, único en

el mundo”. Con esto, Israel escribe historia mili-
tar y agrega un nuevo capítulo a los textos de
enseñanza militar, ya que en el mundo no exis-
te ningún sistema de defensa antimisil con un
alcance de hasta 50 kilómetros. El enorme éxito
de “Cúpula de Hierro” lo convierte sin duda en
una sensación.

ar
o

El sistema de pro-
tección “Cúpula de
Hierro”

Un misil Grad dispara-
do desde Gaza, cayó
en la ciudad sureña
Netivot.
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• Margen de lanzamiento: 5 a 70 km
• Costos de desarrollo: 750 millones de euros
• Comienzo de la fase de desarrollo: 2006
• Disponibilidad operativa desde: Fines 

de 2010
• Primer derribo de misiles enemigos: 7 de

abril de 2011
• Número de misiles lanzados contra Israel

en marzo de 2012: 300

• Impactos en región israelí: 168
• Misiles Grad lanzados contra áreas habita-

das: 78
• Misiles derribados por “Cúpula de Hierro”:58
• Cuota de éxito de “Cúpula de Hierro”: 75%
• Costos del derribo de un misil enemigo:

63.000 euros
• Costo total en esta escalada: 3,66 millones

de euros

• Número de los sistemas de defensa levan-
tados en el sur: 4

• Equipo de un sistema de defensa: 50 per-
sonas

• Número de israelíes en las cercanías de re-
fugios antiaéreos: 1 millón

• Número de víctimas israelíes: 15 heridos,
ninguna víctima fatal

Copilado por ZL

Gilad Shalit ha sido 
oficialmente dado de 
baja del ejército. Se ha
llegado a saber que le
queda una discapacidad
como resultado de su
tiempo como rehén, en el
que no fue tratada una
herida en su mano. Solo
familia y amigos saben
cómo le va a este joven en
otros aspectos, ya que lle-
va una vida recluida.

Por el contrario, muchos de los 1000 pales-
tinos intercambiados por él llevan una vida mu-
cho más abierta al público. Ahlam Tamimi cum-
plió solo 10 años de su sentencia de 16 cadenas
perpetuas. Ahora tiene su propio programa de
televisión en Jordania. Tamimi había sido cóm-
plice en un atentado suicida contra el “Sbarro
Pizza” en el centro de Jerusalén en agosto de
2011. Este atentado quedó grabado en la me-
moria de los israelíes: 15 personas perdieron la
vida y 130 fueron heridos. Entre las víctimas se
encontraba el matrimonio Schijveschuurder,
con tres de sus siete hijos. Antes de la liberación
de Tamimi eran sobre todo los hijos sobrevi-
vientes de la familia Schijveschuurder quienes
protestaban contra el Acuerdo Shalit.

El show de Tamimi es emitido por el canal
jordano “Al-Quds TV” que da su apoyo a Hamas.
Tamimi ya ha invitado a varios funcionarios de
alto rango de Hamas. El primero de ellos, Saleh
Aruri, responsable por el cuidado de los reclu-

sos, prometió en el programa
que Hamas continuaría con “la
resistencia y el secuestro de
soldados israelíes”.

Hace poco, miembros de
alto rango del ejército israelí
confirmaron disponer de infor-
mación concreta del servicio
de inteligencia con respecto a
la puesta en práctica de esta
postura de Hamas. Antes, el
mandamiento supremo era
matar a un israelí. Ahora, pare-
ce ser que se están dedicando
a la toma de rehenes, dice la
información. Los aconteci-
mientos en la frontera con la Franja de Gaza pa-
recen confirmar estas sospechas. Además, se ha
llegado a saber que en Cisjordania existen célu-
las terroristas preparadas para dicha actividad,
que solo están esperando la orden correspon-
diente. Entre los sospechosos se encuentran per-
sonas que recientemente fueron intercambiadas
por Shalit.

Con esto se confirma uno de los muchos
temores de los israelíes. Porque, más allá del
número desproporcionadamente grande de cri-
minales peligrosos liberados, se temía que estos
liberados pudieran volver a ser activos como te-
rroristas. Los servicios de inteligencia israelí
confirman que eso es muy probable. Estos últi-
mos, junto al gobierno israelí, acordaron asumir
esta realidad a cambio de la liberación de Sha-
lit, y se prometió hacer todo para proteger a los
ciudadanos de Israel.

En este contexto y en vista de la nueva es-
calada de bombardeos, Israel liquidó a Mah-
mud Hanani. Este había sido intercambiado por
Shalit y se encontraba en Gaza. El ejército israe-
lí informó haberlo matado juntamente con Su-
hair al-Kaisi, secretario general del “Comité de
la Resistencia del Pueblo”, quien estaba relacio-
nado con el atentado en Eilat, en agosto del
2011. Posiblemente, ambos estaban ocupados
en la planificación de un atentado a gran esca-
la contra Israel.

Pero esta es solo una mención de todo lo
que puede decirse sobre las actividades de
quienes fueron liberados a cambio de Shalit. En
Cisjordania se capturaron siete ex reclusos libe-
rados. De estos, cinco palestinos están otra vez
en la cárcel, mientras que otros dos fueron deja-
dos en libertad después de un interrogatorio.

AN

Logros de “Cúpula de 
Hierro”en marzo del 2012

Balance sobre el terrorismo hasta la fecha
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El libro de Ester habla del ge-
nocidio que hace dos mil quinien-
tos años atrás fue planificado por
Amán para los judíos residentes en
el reino persa, y la salvación de es-
tos a través de la valiente judía Es-
ter. Dado que Benjamín Netanyahu
visitó Estados Unidos en esta fe-
cha, entregó a su anfitrión Barack
Obama, siguiendo la costumbre del
judaísmo, un ejemplar del libro de
Ester en forma de un rollo llamado
Meguila. Un comentador del Jeru-
salem Post vio en esto, no solo un regalo lleno
de simbolismo, sino de doble sentido:“Nosotros
le llevamos a Obama el libro de Ester para mos-
trar paralelismos entre el presidente iraní Mah-
mud Ahmadinedshad y Amán”.

De hecho, con o sin paralelos, alusiones o
simbolismos, fue una visita histórica. Estados
Unidos e Israel son aliados, y este último de-
pende del apoyo financiero y militar del pri-
mero. Por eso, toda visita de un primer minis-
tro israelí a Estados Unidos tiene un peso es-
pecial. Además, desde el punto de vista israelí,
esta visita tenía una relevancia muy especial
en vista de la carrera contra el tiempo que sus-
cita el rearme nuclear iraní. Puede que pronto
ya no sea posible detener a Irán. Israel ve en
los esfuerzos iraníes en cuanto a la obtención
de armas nucleares una verdadera amenaza a
su existencia.

Netanyahu y Obama se pusieron de acuer-
do en coordinar su proceder de aquí en más con
aun mayor exactitud, discutiendo su accionar
en forma específica. Sin lugar a dudas, este ac-
cionar alcanzó su punto culminante con el blo-
queo del swiftcode iraní (necesario para trans-
acciones de dinero en el sistema bancario inter-
nacional). Aun así, Israel y Estados Unidos
siguen en desacuerdo respecto a la determina-
ción del punto en el que Irán traspasó el límite
con su programa nuclear.

Después de su regreso a Israel, Netanyahu
explicó:“Estados Unidos es grande y está lejos,
Israel es pequeño y se encuentra más cerca de
Irán (…) Por esta razón, el reloj norteamerica-
no no concuerda con el reloj israelí en lo que
respecta a impedir un Irán nuclear.” También es
importante señalar un aspecto que Netanyahu
no olvidó mencionar en Washington: la sobera-

nía de Israel para decidir cuándo y si
se decidirá por una respuesta militar
en aras de proteger sus intereses.

Sobre esta posible acción militar
hay discusiones muy controvertidas a
nivel mundial. En diciembre de 2011,
una mayoría relativamente fuerte de
israelíes estaba a favor de un procedi-
miento militar contra Irán. Sin em-

bargo, después de la visita de Netanyahu a Es-
tados Unidos, el 58 por ciento de los israelíes
encuestados estaba en contra de tal opción en
caso de que Estados Unidos no realizara un ata-
que del mismo tipo.

Israel está preocupado. Muchos creen saber
cual es la opinión de Netanyahu, aunque eso no
quiere decir nada; hace algunos meses atrás, se
filtró desde su gobierno información que reve-
laba que entre sus ministros, él no tiene una
mayoría a favor de una medida militar, al me-
nos no en ese momento. Además de eso, cada
tanto piden la palabra sobre este asunto perso-
najes renombrados, tales como el exjefe del
Mossad, Meir Dagan. Este se expresa abierta-
mente en contra de una opción militar, conside-
rando como más efectivas las sanciones y el for-
talecimiento de la oposición iraní.

AN

Con cada vez mayor frecuencia el Internet
está siendo usado como un medio de propaga-
ción deliberada de hechos tergiversados y men-
tiras descaradas. Esto sucedió recientemente, en

el contexto de la última escalada de bombardeo
desde la Franja de Gaza. Mientras Israel se en-
contraba bajo el permanente bombardeo con
misiles, algunos palestinos subieron dos foto-

grafías terribles a la red, a través de Twitter y Fa-
cebook. Con las mismas querían llamar la aten-
ción al sufrimiento de la población civil en la
Franja de Gaza a causa de los ataques aéreos is-

DIÁLOGO PROVIDENCIAL

Encuentro de Netanyahu y Obama en Purim
Purim es una fiesta alegre que, según el libro bíblico de Ester, recuerda cómo los judí-
os de Persia fueron salvados del genocidio. La última visita del primer ministro israelí
a Estados Unidos, cuyo tema central fue el diálogo sobre Irán, estuvo llena de simbo-
lismos, en el marco de ese feriado judío.

ODIO HACIA ISRAEL

Historias mentirosas en el Internet
Internet es un espacio libre en el que todo parece estar permitido. También propagan-
da que muestra como ciertos, hechos que no lo son. Cada tanto sale a la luz el engaño.

Encuentro del primer ministro israelí
Netanyahu con el Presidente de los
EE.UU. Obama en Purim.
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raelíes. Recién dos días después de que las foto-
grafías causaran gran conmoción en la red, que-
dó claro que se trataba de fotografías provistas
de informaciones falsas, de forma intencional.

Una de ellas mostraba a un padre palestino
con su hija muerta en brazos. Se había agrega-
do un texto, diciendo que la niña había perdido
la vida en los días de la escalada de marzo de
2012. La segunda fotografía, con indicaciones
similares, fue difundida por incontables sitios
de Internet. Como las declaraciones les parecían
ilógicas, funcionarios israelíes investigaron al
respecto, descubriendo que ambas fotografías
habían sido tomadas por un fotógrafo de la
agencia noticiera Reuters. Si bien fueron hechas
en la Franja de Gaza, no fue en marzo de 2012,

sino en agosto de 2006. Y además, eran vícti-
mas de accidentes de tránsito.

La segunda fotografía difundida ya había
causado sensación en 2006 cuando fue publica-
da por primera vez. En aquel entonces, Reuters
había presentado esta foto de una niña de tres
años, muerta, procedente de la Franja de Gaza,
la cual, según el subtítulo, había sido víctima de
un ataque aéreo israelí. Al día siguiente, Reuters
se disculpó por esta información errada, corri-
giéndose y diciendo que se trataba de la víctima
de un accidente de tránsito. Esto, sin embargo,
no evitó que bloggers y otros activistas de Inter-
net volvieran a desenterrar esta foto de 2006 y
difundirla como “prueba del agresor israelí” du-
rante el bombardeo en marzo de 2012.

Ha habido muchos casos más de tales falsi-
ficaciones en Internet. Bloggers palestinos su-
bieron a la red fotos de ataques aéreos israelíes,
según ellos, de 2012. Se pudo comprobar, sin
embargo, que se trataba de tomas del año
2009. Solo gracias a la atención de las autorida-
des israelíes y de usuarios de Internet amiga-
bles hacia Israel fue posible destapar estos ca-
sos más recientes de fotografías e informacio-
nes falsas. Esto obligó a algunos bloggers a
disculparse públicamente, pero también es cier-
to lo que se dice muchas veces: una vez publica-
do, se graba firmemente en la memoria de mu-
chas personas.

ZL

El Mar Mediterráneo parece no querer ter-
minar de entregar sus tesoros al Estado de Israel.
Después del descubrimiento de cantidades ex-
traordinariamente grandes de gas natural en di-
versas regiones de la costa israelí del Mediterrá-
neo, se descubrió petróleo. Según las primeras
evaluaciones, este campo de petróleo parece po-
sibilitar la extracción de 128 millones de barriles.

El campo, que recibió el nombre de “Ga-
briella”, fue descubierto durante perforaciones
de prueba a unos 24 kilómetros de la costa del
país, en dirección noroeste de Tel Aviv, y se ex-
tiende a través de una superficie de 390 kiló-
metros cuadrados. La licencia para las perfora-
ciones de prueba fue otorgada a la Empresa
Adira Energy, que también se encargará de la
extracción. Dicha empresa logró la participación
de varios socios en el asunto. Recientemente,
informaron juntos sobre el hallazgo de un yaci-
miento de petróleo comercialmente aprovecha-
ble a muy poca profundidad (entre 100 y 400
metros). Esto facilita el aprovechamiento, de
modo que la extracción podría comenzar relati-
vamente pronto.

En realidad, este descubrimiento no es
totalmente nuevo, ya que la empresa encon-
tró este yacimiento de petróleo hace 20 años,
pero en su momento fue evaluado como de-
masiado pequeño. Por diversas razones y con
la ayuda de tecnología más moderna, en 2011
se procedió a una nueva evaluación, que dio
resultados sorprendentes, indicando un yaci-
miento considerablemente mayor de lo que
se creía.

“Hemos encontrado petróleo en cantida-
des comerciales, eso es seguro”, dijo Zachi Soltán
de la empresa participante Modiin Energy.Tam-
bién señaló que hasta fines de este año se harí-
an más perforaciones de prueba, para entonces
poder determinar un tamaño exacto del yaci-
miento. Actualmente se cree que este yacimien-
to cubriría la necesidad de petróleo de Israel
por un año y medio, aproximadamente. El yaci-
miento podría ser aprovechado en el correr de
cinco años, de modo que hacia fines de esta dé-
cada, Israel podrá extraer no solo gas natural,
sino también petróleo.

ZL

ORO NEGRO

Petróleo descubierto 
ante las costas de Tel Aviv

Para Israel, que tiene muy poca materia prima, el descubrimiento de los campos de
gas natural en el Mar Mediterráneo fue mucho más que solo una sensación, ya que se
hizo más cercana la posibilidad de independencia del país en lo energético.Y ahora
se descubrió petróleo ante sus costas.
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Israel brilla en diversos sectores de la in-
vestigación. Entre los más destacados se en-
cuentran la alta tecnología, las telecomunica-
ciones y la seguridad. Económicamente, el país
también tiene una importante presencia en el
escenario internacional en cuanto a la industria
de joyas. Sin duda hay otras áreas en las que se
destaca, pero aquí solo echaremos una breve
mirada a las historias de éxito económico en es-
tas tres áreas centrales, abarcarlo todo sería im-
posible en un artículo de este tipo.

La alta tecnología es un campo muy
amplio. Específicamente, Israel se desta-
ca en la industria del software que hace
furor en todo el mundo. Esto es claro
cuando vemos las exportaciones. A co-
mienzos de los años 90, el país logró casi
67 millones de euros en esta área. En el
año 2000, el ingreso se había incremen-
tado a 1,95 mil millones de euros. Hoy
en día, hace ya tiempo que se superaron
los dos mil millones. El software compo-
ne una cuarta parte de las exportaciones
de tecnología y una décima parte de to-
das las exportaciones israelíes. Alrededor
de un tercio de todas las inversiones ex-
tranjeras van para esta industria. Con más de
300 empresas de software establecidas, la den-
sidad de las empresas israelíes es solo superada
por Silicon Valley en California. Y sólo Estados
Unidos y Canadá tienen más empresas de soft-
ware registradas en la bolsa que Israel. Estos
datos impresionan. En la larga lista de empresas
exitosas, las siguientes tres son especialmente
conocidas: Check Point Software Technologies
(fundada en 1993, se destacó por su desarrollo
de un cortafuegos –firewall–), Amdocs (funda-
da en 1970, desarrollador de software dirigido a
las telecomunicaciones), al igual que Comverse
(fundada en 1984, inventor del correo de voz).

También en el rubro de las telecomunica-
ciones, el país tiene un papel prominente a ni-
vel internacional. La amplitud de áreas a las que
se dedican las 550 empresas de telecomunica-
ciones es extremadamente variada: desarrollo
de semiconductores, diseños de hardware, soft-

w a -
re y

demás. En 2006, 300 de estas empresas obtu-
vieron 2,5 mil millones de euros con la venta de
hardware, y otros 2,2 mil millones con la venta
de software. En comparación con el año 2005,
esto significa un incremento del 17,1 por cien-
to. La fuerza innovadora de los israelíes ha atra-
ído corporaciones internacionales, lo que repre-
senta un gran incentivo para la investigación y
el desarrollo. Posiblemente, el más extraordina-
rio de ellos sea Intel, creador de chips, que hizo
desarrollar en Israel sus procesadores más nue-
vos (que se encuentran instalados en 100 millo-
nes de computadoras portátiles vendidas en to-
do el mundo). Intel también produce en Israel y
tiene allí 7800 empleados. En el correr de este
año planea dar trabajo a otras 600 personas.

Otro tipo de innovación que se destaca, es
aquella relacionada con sistemas de seguridad
“made in Israel”. Las empresas israelíes no solo se
destacan por sus sistemas ingeniosos, sino que

también llaman la atención sus so-
luciones sumamente creativas. Desde la creación
del estado de Israel, este tiene un rol significativo
en esta área, aunque sea obligado por la situa-
ción política del país, que hace necesario invertir
en seguridad. Actualmente, en 450 empresas es-
tablecidas de la industria de seguridad israelí tra-
bajan unas 25.000 personas. Más de 300 de estas
empresas obtuvieron sus ganancias a través del
comercio exterior. En el año 2005, las ganancias
registradas a través de exportaciones en el área
no-militar llegaron a 750 millones de euros. En el
sector TI (tecnología de la información) se obtuvo
una cantidad adicional de 1,5 mil millones de eu-
ros. A causa de la situación de seguridad, el pe-
queño país de Israel, débil en recursos, ha des-
arrollado y fabricado aviones de combate y tan-
ques. Un éxito de exportación fue la pistola
automática Uzi. Las corporaciones más renom-
bradas en esta área son Elbit y Rafael. Esta última
escribió historia militar justamente con su inven-
to,“Cúpula de Hierro”.

AN

LOGROS ECONÓMICOS DE ISRAEL

“Made in Israel”se pide en el mundo entero
La economía israelí solo puede ser descrita en términos de excelencia. A continua-
ción, una breve mirada a algunas áreas que serían bastante más pobres sin las inno-
vaciones israelíes.
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Hemos hablado de los cen-
tros de investigación y desarrollo
establecidos en Israel por corpo-
raciones internacionales. Entre
ellos se encuentran algunos tan
renombrados como Microsoft,
IBM, General Motors, Intel, Goo-
gle y AOL. También Telecom, de
Alemania. Y la lista de corpora-
ciones nacionales e internacio-
nales que desean obtener ga-
nancias por el espíritu innovador
de Israel crece constantemente.
Hace poco eBay informó que es-
taba expandiendo sus activida-
des en Israel.

La corporación norteamericana eBay, funda-
da en 1995, funciona como la casa de subastas
más grande de Internet a nivel mundial. En sus
comienzos era un sitio de intercambio de artícu-
los usados para usuarios de Internet, pero hoy en
día, comerciantes de renombre han descubierto
la plataforma y la utilizan para ofrecer sus pro-
ductos y servicios. En 2011, la corporación regis-
traba un volumen de negocios de 11,65 millones
de dólares y tenía casi 2,3 millones de euros de
ganancia. La empresa misma dice que cuenta
con más de 83 millones de usuarios activos, dis-
tribuidos en más de 50.000 categorías.

Hace tiempo que eBay está representado
también en Israel, con dos centros de desarrollo,
localizados en Netanya y Tel Aviv. Ahora, la cor-
poración planea unir los centros, ampliándolos
masivamente. La idea es crear un centro de des-
arrollo para la elaboración de catálogos, infor-
maciones sobre productos y nuevos instrumen-
tos de desarrollo para el comercio social. Tienen
la intención de contratar a decenas de nuevos
funcionarios, según la prensa israelí. Y lo que
más necesitan son expertos en computación,
así como ingenieros que se especialicen en in-
dustria y administración.

Pasados diez años des-
de su fundación, la empresa
entró en el mercado israelí.
En 2005, eBay adquirió el si-
tio de internet israelí Shop-
ping.com. En 2008, se hizo
cargo de la empresa israelí
Fraud Sciences. Durante el
año pasado añadió a sus
muchas empresas la compa-
ñía israelí The Gift Project,
recién fundada, a través de
la cual eBay desea seguir
desarrollando plataformas
de comercio social.

Respecto a los planes
futuros de eBay, el director de la sucursal israelí
de eBay, Yuval Matalon, dijo que para favorecer
a sus clientes en todo el mundo estaban intere-
sados en integrar innovaciones israelíes a las
subastas. Al mismo tiempo, existen planes para
ampliar el mercado del comercio online israelí,
el cual ha sido incipiente hasta la fecha. Más
allá de esto, la ampliación de un centro de des-
arrollo central en Israel tendría una importancia
enorme, ya que eBay solamente cuenta con cin-
co centros de este tipo en Estados Unidos, y
otros dos en China y la India.
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El enorme éxito de la alta tecnología en Is-
rael atrae a cada vez más corporaciones gran-
des con fama mundial. Tales empresas quieren
aprovechar el entusiasmo innovador israelí, por

lo cual invierten grandes sumas en la construc-
ción y ampliación de centros de investigación y
desarrollo en dicho país. Estas inversiones acti-
van la economía israelí y además crean lugares

de trabajo. Los inversores a su vez, esperan que
gracias a las innovaciones puedan mantener
sus posiciones de vanguardia en el mercado. En
este contexto, la corporación tecnológica norte-

EBAY AMPLIA EN ISRAEL

Corporaciones extranjeras buscan
mentes brillantes israelíes

Las incontables innovaciones, el apoyo a la fundación de empresas nuevas, el crecimien-
to económico y la gran estabilidad de Israel atraen a cada vez más corporaciones, tanto
para invertir como para establecer centros de investigación y desarrollo en dicho país.

HEWLETT-PACKARD

Historia de éxito israelí-americana
Hewlett-Packard (HP) es una de las empresas de tecnología más grandes en Estados
Unidos. Fue la primera empresa tecnológica en el legendario “Silicon Valley” nortea-
mericano, y es la corporación con más ingresos a nivel mundial. Actualmente, HP in-
vierte masivamente en Israel.

La idea es crear un
centro de desarrollo
para la elaboración de
catálogos, informacio-
nes sobre productos y
nuevos instrumentos
de desarrollo para el
comercio social.
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americana HP decidió que en el correr de los
próximos cuatro años, alrededor de la mitad de
los fondos disponibles para investigación y des-
arrollo (anualmente unos 2,6 mil millones de
euros) será invertida en Israel.

La empresa tecnológica israelí Indigo servi-
rá a HP como base para estas actividades de in-
vestigación y desarrollo en Israel. Benzion Landa
fundó la empresa Indigo en el año 1977. Su em-
prendimiento es considerado pionero en la mo-
derna impresión digital, lo que llamó la atención
de HP, que compró la empresa Landa en 2002 por
900 millones de dólares. A partir de entonces, HP
lanzó nuevas impresoras al mercado bajo el
nombre de esta empresa, Indigo, las cuales ele-
varon la calidad de la impresión digital a niveles
desconocidos hasta entonces, tanto para el uso
industrial y comercial como para el uso domésti-
co. Esa área comercial contribuyó con un porcen-
taje considerable en el resultado comercial de HP,
que en el año 2011 ascendió a una suma total de
aproximadamente 95 mil millones de euros.

“Israel es considerada como una nación
emprendedora, y no sin razón”, dice el vicepresi-
dente y director general de HP Indigo, Alon Bar-

Shany, quien representa la corporación con sede
en Rehovot. “La economía israelí goza de re-
nombre mundial, sobre todo por sus desarrollos
pioneros, pero también por su disposición al
riesgo y por su flexibilidad.”

Estas no son solamente declaraciones sin
compromiso. HP pone gran confianza en la eco-
nomía israelí, por lo cual decidió, por ejemplo,
dejar la producción de la empresa Indigo en Is-
rael y no trasladarlo al Lejano Oriente, como lo
han hecho muchas otras corporaciones. “A
nuestros clientes les importa más la calidad que
un bajo precio”, explicó Bar-Shany. “La produc-
ción en Israel tiene un mayor costo, lo que natu-
ralmente se refleja en el precio de venta de
nuestras impresoras, pero nuestros clientes sa-
ben, que los productos que salen de las líneas
de producción israelíes son de alta calidad.Y es-
tán dispuestos a pagar por eso.”

Actualmente HP Indigo trabaja en desarro-
llar impresoras aun más rápidas, con una cali-
dad de impresión aún mayor que los actuales.
Eso, así se cree en HP, será posible gracias a las
mentes brillantes que trabajan en la industria
de alta tecnología en Israel.

Recientemente, la empresa Apple eviden-
ció tener convicciones similares, al anunciar su
deseo de establecer un centro de investigación
y desarrollo en Israel. Será el primer centro de
ese tipo que la empresa tendrá fuera de EEUU.

ZL

Este procedimiento para el diagnóstico
precoz del cáncer, que es sumamente sencillo
para el paciente, fue desarrollado en la Clínica
Soroka en Beer Sheva, con la colaboración de la
Universidad Ben-Gurion del Neguev. Este proce-
dimiento podría revolucionar el área del diag-
nóstico precoz de cáncer, dado que el momento
del diagnóstico es la clave para las probabilida-
des de sanar. Una vez que el tumor ha crecido,
existe la posibilidad de que haya producido me-
tástasis, lo cual disminuye las probabilidades de
supervivencia del paciente afectado. Además de
esto, se quieren simplificar los complicados y
costosos procedimientos del diagnóstico pre-
coz, ya que hasta ahora, para detectar los dife-
rentes tipos de cáncer es necesario hacer uso de
métodos específicos para cada tipo. Con este

procedimiento tam-
bién se quiere apor-
tar a un diagnóstico
más seguro. Muchos
científicos son cons-
cientes de esta pro-
blemática, por lo que
en todo el mundo se
están haciendo in-
vestigaciones para
encontrar un procedi-
miento aplicable a
todos los casos, senci-
llo y fiable. Este avan-
ce decisivo parece
haber sido hecho por
científicos israelíes.

INNOVACIONES ISRAELÍES

Análisis de sangre para el 
diagnóstico temprano del cáncer

Científicos israelíes desarrollaron un novedoso análisis de sangre que permite detec-
tar un cáncer antes de que se manifieste.
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El desarrollo de este procedimiento israelí
se basa en el hecho de que un cáncer inmi-
nente se muestra a través de ciertos cambios
en la sangre. Así, por ejemplo, aparecen sus-
tancias en la sangre que en personas sanas no
se detectan. El jefe de la sección de oncología
pediátrica de la Clínica Soroka, El Prof. Joseph
Kaplushnik, es especialista en hematología.
Este descubrió que se puede encontrar un
cáncer en desarrollo en un hemograma del
paciente con ayuda de rayos infrarrojos. Este
resultado tiene que ser evaluado por un pro-
grama de computadora, que analiza ciertas

moléculas que se hacen visibles a través de
los rayos infrarrojos.

Sobre esto, el Prof. Joseph Kapelushnik di-
jo: “De este modo podemos examinar de una
manera muy sencilla a un paciente que hasta
el momento es considerado sano y antes de
que el cáncer se manifieste hacer el diagnósti-
co correspondiente.”

Ya se ha realizado la primera serie de análi-
sis clínicos para determinar cuán fidedigno es
realmente este método. Los primeros resultados
son muy prometedores, ya que la cuota de éxito
se encuentra en un 90 por ciento. Ahora, estas

series de análisis clínicos serán ampliados, al-
canzando a un grupo mayor de personas, es de-
cir que miles de personas podrán someterse a
este tipo de análisis de sangre. También se se-
guirá desarrollando el procedimiento para que
en el futuro, el resultado de este análisis pueda
también determinar el tipo de cáncer. Parece ser
que se ha alcanzado un avance importante en el
diagnóstico precoz, pero cabe aclarar que aún se
necesitarán muchos años de investigación para
que el procedimiento realmente pueda ser utili-
zado en la práctica médica.

ZL

Aun los dentistas odian ir al dentista. ¿Por
qué? También ellos tienen miedo a las inyeccio-
nes, los ruidos y las vibraciones del taladro, y la
sensación desagradable a pesar de la anestesia.
Todos sabemos que deberíamos cuidar nuestros
dientes, lo cual incluye una periódica visita al
dentista, aunque nos gustaría evitarla.

Los que ya son algo mayores, sin embargo,
conocen por experiencia propia los enormes
avances hechos en el área de la medicina den-
tal. Pero como justamente los taladros siguen
siendo aterradores para los pacientes, muchos
expertos se dedican a mejorarlos. Muchas inno-
vaciones han sido ya patentadas en todo el
mundo, entre ellas algunas que usan la tecnolo-
gía láser. En la medicina dental fue permitida

por primera vez la utilización del láser para el
tratamiento de las encías en los primeros años
de la década de los 90 en Estados Unidos. Apa-
ratos del mismo tipo existen desde 1997 para
otros tratamientos dentales, pero son complica-
dos en el uso y pesados, lo que dificulta el tra-
bajo del dentista. Más allá de eso son costosos.
Además, los muchos cables ópticos reducen la
libertad de movimiento del médico. Por esta ra-
zón, esta tecnología no se ha impuesto en los
consultorios dentales. Aun así, ofrece enormes
ventajas para el tratamiento dental, como ser
sesiones de tratamiento más cortos, un trata-
miento más meticuloso y un mejor resultado a
largo plazo.

Justo cuando la medicina dental moderna
se disponía a descartar este
procedimiento a pesar de
sus ventajas, entró en juego
una empresa israelí llama-
da Syneron Dental Laser. El
Lite Touch Dental Laser

desarrollado por esta empresa causó gran sen-
sación en círculos de expertos, ya que muchos
ven en el mismo una verdadera revolución. En el
año 2007 la empresa causó sensación con su pri-
mera innovación, que ahora llega al mercado
con muchas mejoras.

El Lite Touch Dental Laser es más fácil de
manejar para el dentista, y los instrumentos de
tratamiento pueden ser utilizados ahora sin
problema en todas las regiones bucales. Ade-
más, es un aparato extremadamente eficiente.
El peso ha sido reducido drásticamente, de mo-
do que también puede ser llevado a otros con-
sultorios, lo que hace a la adquisición más
atractiva, también en el aspecto económico. En
un video, la empresa presenta los avances reali-
zados en esta área y las innovaciones pioneras
representadas por el dispositivo, comparándolo
con los teléfonos móviles: los primeros eran
macizos, pesados y limitados en su efectividad.
Hoy en día, teléfonos móviles mucho más pe-
queños y más livianos ofrecen considerable-
mente más servicios.

El Lite Touch Dental Laser, que ya ha sido
extensamente probado en círculos de expertos,
se gana muchos elogios en todas partes, de
modo que parece ser sólo una cuestión de
tiempo hasta que este aparato se imponga en
el mercado mundial.
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APARATOS NOVEDOSOS

Adiós al miedo al taladro odontológico
A pesar del miedo que podemos tenerle a los taladros de los dentistas, cuando nos
atormenta el dolor de muelas ya no quedan alternativas. Sin embargo, puede que no
deba ser así. Un dispositivo novedoso de desarrollo israelí está pensado para alivia-
nar la visita al dentista.

Aun los dentistas odian ir
al dentista. ¿Por qué?
También ellos tienen mie-
do a las inyecciones, los
ruidos y las vibraciones
del taladro, y la sensación
desagradable a pesar de
la anestesia. 
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Durante una visita a Estados Unidos por par-
te del presidente del Estado de Israel, este y el
fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, inaugu-
raron una nueva página singular de Facebook.

La página de Facebook instalada por Shimon
Peres y Mark Zuckerberg está pensada para fo-
mentar la paz.La instalación de la página fue rea-
lizada por ambos en la sede principal de la em-
presa, ubicada en el afamado Sillicon Valley, en
California. Zuckerberg, uno de los multimillona-
rios más jóvenes y el empresario joven más exito-
so del mundo, no es conocido por ser un hombre
necesariamente sociable, y mucho menos si tiene
que participar de algún tipo de ceremonia oficial.
Por eso, muchos consideraron un milagro que ac-
cediera a este acto, aparentemente tan común,
con el presidente del Estado de Israel.

En el correr de la ceremonia, el presidente
Peres explicó que esta nueva página de Facebook

se dirige a un público amplio, pero en primer lu-
gar a aquellos usuarios de Facebook que de otro
modo no buscarían ningún contacto con Israel.
“Con esto nos dirigimos en forma especial a los
ciudadanos de estados árabes con los cuales Is-
rael no mantiene relaciones, como por ejemplo,
Irán y Siria. Me alegraría mucho que ciudadanos
de estos y de otros estados árabes se registraran
como amigos en la página para que pudiéramos
establecer en diálogo. Nuestros enemigos no son
los ciudadanos iraníes y sirios, sino los regímenes
fanáticos que tienen poder sobre ellos”, agregó el
presidente israelí.

Más allá de eso, y ante los numerosos miem-
bros de la prensa que se hicieron presentes, de-
claró que Facebook había causado un cambio
enorme en el mundo entero.“Muchos usuarios de
Facebook, sobre todo los más jóvenes, rechazan el
mundo de sus padres ya que les es demasiado

cruel. Ellos, así como nosotros, se esfuerzan por la
paz. Este esfuerzo se está extendiendo cada vez
más en el mundo árabe y este medio tecnológico
tiene un importante papel en esto, ya que ha re-
volucionado la comunicación entre los indivi-
duos”,explicó Peres.

La visita de Peres a la oficina central de Fa-
cebook recibió gran atención por parte de la
prensa internacional. No obstante, hubo aun
más reacciones en las páginas de la red social.
En el correr de pocas horas, más de 15.000
usuarios de Facebook se habían registrado en la
página de paz de Shimon Peres. El primer men-
saje que este publicó en su página ante los ojos
de la prensa, fue valorado por 2500 personas
con el predicado “Me gusta”, y recibió 100 co-
mentarios más o menos largos en el correr de
pocos minutos.

ZL

En 1967 el General Motta Gur anunció
muy emocionada: “¡El Monte del Templo está
en nuestras manos!”.Todos los israelíes conocen
esta frase. Después de todo, se trataba del
cumplimiento de una de sus mayores añoran-
zas: la posibilidad de volver a orar en el lugar
más santo de Jerusalén. No obstante, hoy en
día muchos dicen que esta frase famosa de
quien más adelante fue Jefe de Estado Mayor
israelí, no fue más que un lema vacío ya que, en
los hechos, el Monte del Templo no se encuen-
tra bajo control israelí.

Recientemente, el diario más comprado de
Israel, Yediot Acharonot, publicó un informe
acerca de los sucesos en el Monte del Templo.
En él, se puso especial énfasis en la destrucción
planificada de testimonios históricos. Pero el in-
forme también señala que este proceder de los

musulmanes sucede directamente ante los ojos
– y con el conocimiento – del gobierno israelí y
del departamento de antigüedades.

Las actividades destructivas comenzaron
en 1996, tiempo en que Benjamín
Netanyahu era primer ministro por
primera vez. Su gobierno autorizó al
Waqf de Jerusalén – la supervisión
musulmana sobre los lugares sagra-
dos del Islam – a edificar otra mez-
quita sobre el Monte del Templo. La
misma fue realizada en forma subte-
rránea, en una región conocida como
los Establos de Salomón. Tres años
después, el Waqf hizo construir una
salida de emergencia. Alrededor de
250 camiones transportaron aproxi-
madamente 12.000 toneladas de es-

combros y tierra del Monte del Templo, y los re-
partieron en el Valle del Cedrón. En estos “es-
combros de construcción”, que solo pudieron
ser clasificado en parte por los expertos, se en-

ACONTECIMIENTOS ACERCA DEL MONTE DEL TEMPLO

¿Perderá Israel la lucha 
por el Monte del Templo?

Por muchos siglos, los judíos tuvieron problemas para orar en el Muro de los Lamen-
tos. Después de que la Ciudad Vieja de Jerusalén cayera en manos de Jordania en
1948, ni siquiera era posible hacerlo. Esto cambió en 1967, pero ¿está Israel al co-
rriente de lo que ocurre en el Monte del Templo?

POR LA PAZ

Peres y Zuckerberg tiran de la misma cuerda
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contraron incontables hallazgos arqueológicos
que databan tanto del tiempo del primero co-
mo del segundo Templo, es decir, de un período
que comienza en el año 957 a.C. y termina con
la destrucción del Segundo Templo por los ro-
manos en el año 70 d.C. En 2007, nuevamente
se ocasionaron daños irreparables cuando el
Waqf usó bulldozers para realizar trabajos en
un canal.También ahí se destruyeron piezas ar-
queológicas relacionadas tanto con el judaís-
mo, como también con el Islam y el cristianis-
mo. Funcionarios del departamento de anti-
güedades israelí solo pudieron pasar revista
ante la terrible pérdida.

Hace alrededor de cuatro años atrás, esta
situación fue objeto de un informe por parte
del contralor de Estado, encargado de registrar

las situaciones de este tipo que se estaban dan-
do en todo el país. Este importante informe so-
bre los sucesos en el Monte del Templo fue pre-
sentado ante la comisión de control de la Kné-
set, la cual decidió mantenerlo en secreto por
“razones relacionadas a las políticas de seguri-
dad”. Yediot Acharonot cita a Meir Dagan, anti-
guo jefe del Mosad, el legendario servicio de in-
teligencia exterior israelí. Este cree que no exis-
ten “consideraciones frente a las políticas de
seguridad que requieran el encubrimiento del
informe”. Dagan opina que el informe fue ocul-
tado por razones meramente políticas.

Una cosa, sin embargo, es segura: hasta el
día de hoy el Waqf hace y deshace sobre el Mon-
te del Templo como a ellos les place. Dicha orga-
nización continúa persiguiendo la “islamización”

por motivos políticos, la cual consiste en la des-
trucción planificada de todos los testimonios
que no estén conectados al contexto musulmán
del santuario. Hace unos pocos meses atrás, esta
política salió a la luz en una conferencia sobre el
tema “defensa de Jerusalén”, realizada en Doha,
la capital de Qatar. En dicha conferencia se hizo
especial énfasis sobre el hecho -erróneo- de que
los judíos no tienen ningún tipo de conexión
histórica con Jerusalén. En este contexto, se de-
claró con toda vehemencia que todas las histo-
rias sobre el templo judío carecen de fundamen-
to y que Jerusalén es una ciudad musulmana
desde hace 3000 años. Estas declaraciones omi-
tieron el hecho de que la historia del surgimien-
to del Islam data del siglo VI d.C.

ZL

Noticias
breves

• Según el Wall Street Journal,Tel Aviv es
la ciudad tecnológica líder en Europa. Cuenta
con 600 empresas dentro de esta rama. El ca-
pital de riesgo disponible per cápita en Israel.
Es 20 veces mayor que en el resto de Europa, y
duplica al de Estados Unidos.

• Un terremoto de grado 3,1 en la Escala
de Richter hizo que los habitantes de Zefat se
llevaran un susto. El epicentro estuvo cerca del
Kibbuz Ginossar, a orillas del Mar de Galilea.
No causó daños.

• El presidente croata Ivo Josipovic se ha
disculpado oficialmente ante la Knéset por de-
litos que su pueblo cometió contra el pueblo
judío durante la Segunda Guerra Mundial.

• Recientemente, la revista de economía
Economist nombró a Israel como uno de los 10
países con la mayor cantidad de lenguajes del
mundo. Dicha revista determinó que en Israel
se hablan 33 lenguas maternas, y que andan-
do por la calle había un 60 por ciento de posi-
bilidad de encontrarse con alguien que habla-
ra un idioma diferente al propio.

• Según una encuesta realizada por
Haaretz, el 81 por ciento de los israelíes están
conformes con el Presidente Peres. El 66 por
ciento declara estar satisfecho con el trabajo
del Jefe de Estado Mayor Gantz y con el ac-
cionar del gobernador del Banco de Israel,
Fisher. Hay un 57 por ciento de personas sa-

tisfechas con el Primer Ministro Netanyahu,
mientras que la líder de la oposición Livni se
encuentra al final de la fila con 32 por ciento
de aprobación.

• Entre los 1200 multimillonarios que
hay en el mundo, se encuentran 13 ciudada-
nos israelíes, según la revista de finanzas For-
bes. El israelí más acaudalado, Idan Oler, cuen-
ta con 921 millones de euros en haberes y
ocupa el lugar 161, de modo que en compara-
ción con otras, su fortuna es tan solo un pe-
queño número.

• El Banco de Israel determinó que hay
cada vez más hombres ultraortodoxos que sa-
len a trabajar. En 2009, solo el 38 por ciento
tenía un lugar de trabajo, mientras que en
2011, este número ascendió a 45 por ciento. El
mayor incremento se registra en el sector pri-
vado. Por otra parte, el 60 % de las mujeres ul-
traortodoxas salen a trabajar.

• A pesar de las tormentas, en febrero
llegaron 232.000 turistas a Israel, 4 por ciento
más que en 2010, cuando febrero fue un mes
récord en ese sentido.

• A mediados de marzo, representantes
oficiales del gobierno viajaron a Buenos Aires,
Argentina, para participar en la conmemora-
ción de los 29 israelíes asesinados durante un
atentado contra la embajada israelí hace 20
años atrás.

• A mediados de marzo, la Universidad
Hebrea de Jerusalén, con motivo del 133er
cumpleaños de Albert Einstein, puso en la web
el Archivo Einstein administrado por dicha fa-

cultad. Hasta la fecha se puede acceder a
80.000 documentos, entre ellos la correspon-
dencia privada de Einstein, bajo la dirección
www.alberteinstein.info.

• Hacia fines de 2012, Jerusalén podría
convertirse en una metrópolis millonaria. El 31
de diciembre de 2011, la ciudad contaba con
933.113 habitantes, alrededor de 80.000 más
que en 2010. Es por eso que se considera que
podría pasar el millón de habitantes en 2013.
Jerusalén es la ciudad más pobre del país.

• En 2011, 50 empresas israelíes partici-
paron en el Mobil World Congress (MWC), la
exposición móvil más grande del mundo, lle-
vada a cabo en Barcelona, España. En 2012,
unos 55.000 visitantes pudieron informarse
sobre las novedades del mercado en más de
100 empresas israelíes.

• A fines de marzo, cinco niños de 12, 8,
7, 3 y 2 años perdieron la vida durante el in-
cendio de una casa en Rehovot. Su padre,
quien trató de salvarlos, también perdió la vi-
da. Entre las primeras personas que expresa-
ron sus condolencias estuvo la viuda del rabi-
no asesinado en Toulouse, quien en aquel
atentado perdió a dos de sus tres hijos.

• Fuerzas de seguridad egipcias desarti-
cularon un depósito de armas con misiles y ex-
plosivos TNT, que iban a ser llevadas por contra-
bando a la Franja de Gaza. Poco tiempo des-
pués, las fuerzas de seguridad israelíes evitaron
un atentado terrorista al neutralizar un explosi-
vo en el alambrado limítrofe con Egipto.

AN 
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Seamos sinceros: hace 15
años atrás, en medio de los
años 90, ¿no creía usted firme-
mente que no estaríamos más
en esta Tierra en el año 2010?
Supongo que unos cuantos de
nosotros contábamos con que
el arrebatamiento se encontra-
ba delante de la puerta y está-
bamos seguros de que no vivi-
ríamos el cambio del milenio. 

“Por tanto, hermanos, tened
paciencia hasta la venida del
Señor. Mirad cómo el labrador
espera el precioso fruto de la
tierra, aguardando con pacien-
cia hasta que reciba la lluvia
temprana y la tardía. Tened
también vosotros paciencia, y
afirmad vuestros corazones;

porque la venida del Señor se
acerca” (Stg 5:7-8). 

“La venida del Señor se
acerca”, dice aquí. Han pasado
unos 2000 años desde que
Santiago escribió esto. Y la rea-
lidad es que hoy estamos en la
tierra y no en la Jerusalén ce-
lestial. ¿Está usted desilusiona-
do por eso? O quizás peor: ¿es-
tá usted enojado con el Señor
por esto? ¿Le molesta que has-
ta ahora la venida del Señor
haya sido postergada? Quizás
su pensamiento adquiere tin-
tes aun más negativos: “El Se-
ñor todavía no viene, falta mu-
cho tiempo”. 

En la historia existió una
persona así, que en una cierta

situación insatisfactoria espe-
raba al Mesías, es decir, que Él
se presentara con poder. Y en-
tonces, lleno de impaciencia,
cuando veía que no sucedía
nada, le preguntó al Señor Je-
sús: “¿Eres tú aquel que había
de venir, o esperaremos a otro?”
(Mt 11:3). Quizás Juan el Bau-
tista – porque quién era – in-
cluso pensara: “Ya es hora de
que el Señor Jesús venga por
fin y establezca Su reino me-
siánico.” Pero no quiero dete-
nerme más en esto, sino llegar
a la respuesta del Señor Jesús,
es decir, a lo que el Salvador le
dio como respuesta a este Juan
impaciente y desesperado:
“Bienaventurado es el que no

p o r  Th o m a s  L i e t h

¿No es esta una pregunta que todos nos hacemos? Ya nos encontramos
en la segunda década del nuevo milenio y el arrebatamiento aún no 
ha ocurrido.

SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO
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halle tropiezo en mí” (v 6). El
Señor Jesús no le dijo: “En tal y
tal momento vendré y estable-
ceré mi reino.” No. Es más, lo
dejó en total incertidumbre en
cuanto a los subsiguientes su-
cesos de la historia de la salva-
ción. Pero aquello que real-
mente era importante, se lo di-
jo. En mis propias palabras,
insuficientes, esta fue la idea
que le transmitió: “Juan, no
peques, no te desilusiones de
mí, no te molestes, sino perse-
vera. Ten paciencia, no impor-
tando la situación en la que te
encuentres y simplemente de-
ja que Yo haga, en Mi tiempo.
¡Tú confía y cree!”

En Santiago 5 se nos habla
de la paciencia: “Por tanto,
hermanos, tened paciencia
hasta la venida del Señor” (v 7).
A nadie, ni aun a los apóstoles,
a los primeros cristianos o a
los patriarcas, les fue dicho
cuándo sería el día de Jesucris-
to. ¿Qué fue lo que el Señor Je-
sucristo dijo, en lugar de eso?
“Pero del día y la hora nadie
sabe…” (Mt 24:36). Una cosa
está clara: el Señor volverá. La
pregunta respecto a si viene ni
siquiera debería ser formula-
da, no hay necesidad de hablar
sobre eso. La Biblia está llena
de estas promesas, y el pasaje
de Santiago 5 es solo uno de
los muchos que mencionan la
realidad de la pronta venida
del Señor Jesucristo. En todas
las cartas del Nuevo Testamen-
to la segunda venida del Señor
es un tema destacado. De mo-
do que no se trata de un tema
al margen o de un aconteci-
miento insignificante. Por el
contrario: es un tema central y
hacemos bien en mencionarlo

y también en seguir llamando
la atención hacia el mismo.
Los apóstoles obviamente es-
peraron la venida de nuestro
Señor en todo tiempo, aun
cuando nunca dijeron que la
llegada del Señor debía suce-
der sí o sí durante su vida. Eso
diferencia a los apóstoles de
algunos fanáticos del fin de los
tiempos que creen poder po-
ner una fecha específica a la
segunda venida del Señor. 

Pero ahora, ¿cómo debemos
tratar con esta esperanza justi-
ficada de la segunda venida del
Señor? ¿Qué consecuencias
conlleva? La conclusión, sin lu-
gar a dudas, no es: “Bueno,
pongámonos a esperar sin más
que el Señor venga”, sino:
“¡Cumplamos nuestra misión

hasta que Él venga!” O, para
decirlo con Tito 2:11-13: “Por-
que la gracia de Dios se ha ma-
nifestado para salvación a to-
dos los hombres, enseñándonos
que, renunciando a la impie-
dad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente, aguar-
dando la esperanza bienaven-
turada y la manifestación glo-
riosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo.” ¿Hemos
entendido correctamente? El
versículo 13 nos abre la mente
para el pronto encuentro con
nuestro Señor: “…aguardando
la esperanza bienaventurada y
la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Je-
sucristo.” Y la conclusión es es-
ta: “…renunciando a la impie-

“Pero del día y la hora 
nadie sabe…”
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dad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente” (v 12).
Hasta la segunda venida del
Señor es necesario esperar con
toda sobriedad, vivir justa y
piadosamente, y orar. “Mas el
fin de todas las cosas se acerca;
sed, pues, sobrios, y velad en
oración” (1ª P 4:7). Sobria y
prudentemente significa no es-
pecular salvajemente y jugar
con los números de años. Tam-
bién significa que a pesar de
toda la expectativa del pronto
encuentro con nuestro Señor y
Salvador no seamos negligen-
tes en cuanto a nuestra propia
misión. Debemos vivir en la
expectativa cercana, tal como
lo hacían los apóstoles y pri-
meros cristianos. La venida del
Señor Jesús es una realidad. Él
mismo nos dijo: “He aquí, yo
vengo pronto…” (Ap 3:11). Po-
dríamos traducirlo también
así: “He aquí, yo vengo apura-
do, vengo rápidamente, en un
momento cuando ustedes no
lo esperan.” El punto es que no
dice “yo vengo mañana”, sino
“cuando venga” -y solo Dios
sabe cuando- “vendré en un
momento, rápidamente.” Ya no
habrá tiempo de hacer nada, ni
siquiera de despedirse, no ha-
brá tiempo de justificarse o de
arreglar algún asunto… ¡no ha-
brá tiempo! Debemos hablar
de eso, animarnos y exhortar-
nos mutuamente con este he-
cho, y sobre todo debemos vi-
vir de acuerdo a eso; en toda
sobriedad y prudencia. 

Santiago habla de pacien-
cia, y nos ofrece un lindo

ejemplo al respecto, el de un
granjero: “Mirad cómo el la-
brador espera el precioso fruto
de la tierra, aguardando con
paciencia hasta que reciba la
lluvia temprana y la tardía”
(Stg 5:7). ¿Qué nos quiere decir
con este ejemplo? El labrador
hace lo que puede. Él siembra,
planta, ara, cosecha y cosas se-
mejantes a estas. Más allá de
eso, sin embargo, hay cosas en
las que el labrador es impoten-
te y dependiente. Por ejemplo,
el tiempo, y más específica-

mente, la aquí descrita lluvia
temprana y tardía. En esas áre-
as es necesario confiar y creer
que el Señor hará bien su obra
– según el Salmo 37:5: “Enco-
mienda a Jehová tu camino, y
confía en él; y él hará.” Y aun si
la cosecha se retrasa – por las
razones fueren -, esa no es ra-
zón para que el labrador se
quede inactivo y se desanime,
sino que debe continuar con
su trabajo. 

Este ejemplo es, en este
sentido, también una linda

“Mirad cómo el labrador es-
pera el precioso fruto de la
tierra, aguardando con pa-
ciencia hasta que reciba la
lluvia temprana y la tardía.” 



imagen de la cosecha espiri-
tual. Nosotros como iglesia so-
mos llamados a hacer, según
nuestros dones y fuerzas, lo
que está en nuestro poder y
aquello por lo que somos res-
ponsables. Eso debe suceder
con toda paciencia, en toda
sobriedad y prudencia, y so-
bre todo con muchísima ora-
ción. Nosotros como iglesia
tenemos una tarea que cum-
plir y es necesario hacerla. La
tarea consiste en adorar al Se-
ñor, predicar y enseñar la Pa-
labra, edificarnos mutuamen-
te, exhortarnos y animarnos,
pero también ofrendar, apo-
yar, orar, pedir y agradecer, y
tener comunión unos con
otros. Como iglesia, además,
somos llamados a dar testi-
monio hacia afuera – ya que
somos los embajadores de
Cristo en la Tierra. La iglesia,

especialmente los ancianos y
diáconos, debe ocuparse de
los débiles, enfermos, viudas,
huérfanos y necesitados y de
los que son débiles e inesta-
bles en la fe. Una iglesia, en
verdad, es más que solo una
reunión dominical. La tarea
que tenemos como iglesia y
como miembros de la misma
no termina al final del año si-
no que tiene su vigencia hasta
que el Señor, en Su gracia, nos
lleve con Él, lo cual sucederá
en Su tiempo y no cuando
nosotros queramos. 

Nosotros somos llamados a
sembrar, a plantar y a arar. Si
eso trae fruto o no, es algo que
podemos tranquilamente de-
jar al Señor. Dios llegará a la
meta con Su iglesia, y por lo
tanto con usted y conmigo. Pe-
ro notemos, ¡en Su tiempo! Si-
guiendo esta línea, queremos

seguir hablando del arrebata-
miento y del encuentro con
nuestro Señor Jesucristo en
forma totalmente distendida y
con gran gozo interior, sin es-
pecular y sin calculadora en
mano. Y sobre todo, no esté
decepcionado, no se desilusio-
ne del Señor si Su segunda ve-
nida sigue postergándose y es-
tamos en la Tierra al comienzo
del próximo año. Más bien de-
bemos alegrarnos por cada día
que el Señor ponga a nuestra
disposición para poder alabar,
adorar y glorificarlo a Él. Es
importante es velar y estar
preparados, no preocupándo-
nos sino gozándonos, sin des-
ilusionarnos, confiando. Y en
todo esto, no perdamos de vis-
ta a aquellas personas a nues-
tro alrededor, porque eso es
parte de nuestra misión. ¡El
Señor le bendiga!
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1.El arrebatamiento es un
misterio (1ª Co 15:52). 

2.El arrebatamiento es la se-
gunda venida del Señor Jesu-
cristo por los Suyos (Jn 14:1-3;
Fil 3:20). 

3.El arrebatamiento es una
salvación de la ira venidera (1ª
Ts 1:9-10; 5:9; Fil 3:20; Ro 5:9;
Ap 3:10). 

4.El arrebatamiento es la re-
surrección de los que a esa altu-
ra hayan muerto en Cristo (1ª Ts
4:13-17). 

5.El arrebatamiento es la
transformación de los creyentes
que en ese momento estén con
vida (1ª Co 15:51-54). 

6.Con el arrebatamiento, lo
corruptible de los creyentes se
viste de incorruptibilidad y lo

mortal de inmortalidad (1ª Co
15:53-54). 

7.Con el arrebatamiento, el
cuerpo de todos los creyentes es
transformado en un cuerpo que
“sea semejante al cuerpo de la
gloria” de Cristo (Fil 3:21). 

8.El arrebatamiento sucede
cuando suena la voz de mando
del Señor (1ª Ts 4:16). 

9.El arrebatamiento sucede
cuando suena la voz del arcángel
(1ª Ts 4:16). 

10. El arrebatamiento sucede
con la última trompeta, la trompe-
ta de Dios (1ª Ts 4:16; 1ª Co 15:52). 

11. Durante el arrebata-
miento, todos los creyentes de la
iglesia de Jesús se encuentran
en las nubes, en el aire, con Cris-
to (1ª Ts 4:17). 

12. Después del arrebata-
miento, los creyentes recibirán
su galardón (1ª Ts 2:19-20; 2ª
Co 5:10). 

13. A partir del arrebata-
miento, todos los creyentes en
Cristo estarán para siempre con
el Señor (1ª Ts 4:17). 

14. La doctrina del arreba-
tamiento da consuelo y ánimo a
los creyentes (1ª Ts 4:18). 

15. La doctrina del arreba-
tamiento motiva a los creyentes
a “renunciar a la impiedad y a
los deseos mundanos” y a vivir
“sobria, justa y piadosamente”
en este siglo (Tito 2:12). 

16. El arrebatamiento será
pronto (Stg 5:8; Ap 3:11). 

R.M.
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El Apóstol Pedro advierte
acerca de una tendencia predomi-
nante en los últimos días: cada
vez se cuestionará más la prome-
sa de nuestro Señor con respecto
a Su segunda venida. “Sabiendo
primero esto, que en los postreros
días vendrán burladores, andan-
do según sus propias concupiscen-
cias, y diciendo: ¿Dónde está la
promesa de su advenimiento? Por-
que desde el día en que los padres
durmieron, todas las cosas perma-
necen así como desde el principio
de la creación” (2ª P 3:3-4). 

¿Qué enseña la Biblia sobre la
actitud correcta de un cristiano
en cuanto al regreso del Señor?
En 1ª Corintios 1:7, Pablo da la
siguiente recomendación: “…de
tal manera que nada os falta en
ningún don, esperando la mani-
festación de nuestro Señor Jesu-
cristo.” Un rasgo sobresaliente de
un verdadero seguidor de Jesús
es la postura de un siervo fiel,
que espera y vela. 

El Dr. Klink, un experto signi-
ficativo en el área de la temprana
historia eclesiástica, escribe la si-
guiente nota al respecto: “La
constante espera del regreso de
nuestro Señor es una importante
característica del cristianismo
temprano.” En Filipenses 3:20,
Pablo también se expresa a favor
de una constante espera del arre-
batamiento: “Mas nuestra ciuda-
danía está en los cielos, de donde
también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo.” 

Acerca de la importancia cen-
tral de esta esperanza en la vida

de un cristiano, el Dr. Klink se
expresa de la siguiente manera:
“La forma correcta de esperar la
venida de Cristo no da lugar al
ocio o a la improductividad, sino
que nos llena de gran motivación
para constantemente aprovechar
y mejorar cada don espiritual de
manera adecuada.” 

El reformador Calvino escri-
be lo siguiente sobre esta espe-
ranza: “El deseo más importante
de los creyentes debería consistir
en dirigir la totalidad de sus
pensamientos hacia Su segunda
venida.” Martín Lutero, en un
sermón sobre el consuelo, predi-
có diciendo que la esperanza del
regreso de Cristo para un cristia-
no era una absoluta necesidad:
“Si tú no estás lleno de una ar-
diente añoranza por ese día,
nunca puedes orar el Padre
Nuestro, ni puedes repetir de co-
razón el credo. Porque, ¿puedes
decir de buena conciencia ‘yo
creo en la resurrección del cuer-
po y en la vida eterna’, si no año-
ras eso en tu corazón? Si lo cre-
yeras, entonces necesariamente
deberías desearlo de todo cora-
zón y añorar ese día. Pero si tú
no tienes esa añoranza, aun no
eres cristiano, ni puedes jactarte
de tu fe”. En todo el Nuevo Tes-
tamento, una y otra vez leemos
exhortaciones a sostener la espe-
ranza en el regreso de nuestro
Señor como punto central de
nuestra vida espiritual. La espe-
ranza gloriosa del arrebatamien-
to no debería ser sólo un tema
interesante para el estudio de la

Palabra profética, sino un pilar
de nuestra vida espiritual. 

El mensaje de esperanza con
respecto al inminente regreso de
Cristo para el arrebatamiento de
los santos cumple con los siguien-
tes objetivos: 

– Nos invita a vivir en cons-
tante alerta con respecto a Su ve-
nida (1ª Ts 5:4-6). 

– Motiva a los cristianos a tes-
tificar de su fe a los incrédulos so-
bre el trasfondo de Su inminente
venida (Jn 9:4). 

– La iglesia es llamada a una
vida en santidad en un mundo de
inmoralidad (1ª Jn 3:3), ya que
espera el regreso del Señor. 

– Los santos son consolados al
recordar su destino eterno en
Cristo (Jn 14:1-3). 

– Es para nosotros una adver-
tencia del venidero juicio sobre
aquellos que han rechazado la
salvación en Cristo (2ª Ts 1:8-9). 

– A través de este mensaje, los
cristianos son llamados a resistir
a pesar de toda oposición y a po-
ner su mirada en el galardón (2ª
Ti 4:1-8). 

– Los pecadores son llamados
a arrepentirse y a aceptar al Se-
ñor mientras haya tiempo para
hacerlo (Hch 3:19-21). 

La promesa bíblica sobre el
cercano regreso del Mesías, Jesu-
cristo, es la última y más grande
esperanza de la humanidad. Se
trata de la promesa de la definiti-
va entrada en vigencia del plan di-
vino para la liberación de la hu-
manidad y de la tierra de la mal-
dición del pecado y de la muerte.
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ARREBATAMIENTO

El significado de la segunda venida 
de Jesucristo

¿Por qué es tan importante la doctrina del arrebatamiento anterior a la tribulación?
¿Hay alguna diferencia en ubicas el arrebatamiento antes, a la mitad o después de 
la tribulación? 

GRANT R. JEFFREY



Esa definitiva entrada en vigencia
del reclamo de Jesús de ser el Me-
sías prometido, al igual que el
cumplimiento definitivo de las
profecías del venidero reino de
Dios, alcanzarán su punto culmi-
nante en aquel día, cuando se
abrirá el cielo durante la batalla
de Armagedón para revelar a Cris-
to en toda Su gloria. La Biblia en-
seña claramente que independien-
temente de esto, otro aconteci-
miento ocurrirá antes de este
momento en el cual Cristo, al final
del tiempo de siete años de tribu-
lación, vencerá al Anticristo y a los
ejércitos del mundo en la poderosa
última batalla de Armagedón. 

Este acontecimiento a menudo
es denominado como “arrebata-
miento”. El marco del tiempo, los
participantes y el objetivo del
arrebatamiento se diferencian en
todo sentido del segundo evento,
es decir, de la manifestación de
Cristo durante la batalla de Ar-
magedón. En la Biblia entera, los
textos sobre la manifestación de

Cristo al final de la tribulación
describen un acontecimiento to-
talmente diferente al descrito por
los textos sobre la venida de Cris-
to en el aire para recibir a los
santos en el cielo. 

La añoranza del arrebata-
miento y del regreso de Cristo ha
conmovido a generaciones de lec-
tores de la Biblia a buscar en las
Sagradas Escrituras indicaciones
exactas del tiempo de Su gloriosa
venida. A pesar de que en la Bi-
blia hay advertencias claras acer-
ca de establecer una fecha, la-
mentablemente, una y otra vez
han habido especulaciones sobre
el momento exacto de Su regreso.
Entre otros, Harold Camping en
un bestseller con el título ¿1994?
Estableció que Cristo regresaría
el 17 de setiembre del 1994.
Millones de sus seguidores estu-
vieron profundamente decepcio-
nados cuando vieron que esas
predicciones imprudentes eran
equivocadas. A pesar de todas las
decepciones no debemos abando-

nar nuestra esperanza de un
pronto arrebatamiento. Simple-
mente debemos atenernos al
mandamiento de Cristo: “Cuando
estas cosas comiencen a suceder,
erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cer-
ca” (Lc 21:28). 

John Wesley de Fletcher le es-
cribió una carta fascinante a
Charles Wesley, en 1755, en la que
expresó la actitud correcta frente
al regreso de Cristo de la siguiente
manera: “Yo sé que muchos han
errado en cuanto al año de Su re-
greso, pero ¿seremos imprudentes
a causa de las declaraciones apre-
suradas de esas personas? ¿Solo
porque ellos dicen ‘hoy’, debería-
mos decir ‘nunca’ y ‘paz, paz’,
cuando debemos estar expectantes
y llenos de añoranza?”

Cita de Cuando suene la Trompeta,
capítulo 5: “La iglesia de la prime-

ra parte de la Edad Media y el
arrebatamiento antes de la 
Tribulación”, pág. 132-135.
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La añoranza del arrebatamiento y del regreso de Cristo ha conmovido a generaciones de lectores de la Biblia a buscar en las Sagradas Escrituras
indicaciones exactas del tiempo de Su gloriosa venida.



La entrevista no solamente
plantea justificaciones para la infi-
delidad, sino que incluso es un lla-
mado a la misma. Tales aportes
corresponderían más a la revista
Playboy que al diario de la red de
venta de comestibles más grandes
de Suiza. Esta revista, como “diario
del pueblo”, llega a incontables
hogares; y un artículo de este tipo
seduce a pensar que la infidelidad
no es en realidad algo tan grave,
sino que es parte de la vida, senci-
llamente. En lugar de trasmitir
moral y ética a todas esas familias,
se hace daño con la publicación
de tales argumentaciones. Y eso
ocurrió justamente en el tiempo
de navidad – un tiempo en que re-
cordamos la fidelidad de Dios ha-
cia nosotros, los seres humanos, y
el nacimiento del Salvador, cele-
brando la fiesta de la familia, la ar-
monía y la paz.

El artículo sugiere que la mo-
nogamia es un modelo en extin-

ción, ya que en la actualidad la
mayoría de las personas son infie-
les. Pero a esto se puede objetar
que son cada vez más las personas
que son infieles, porque son indu-
cidos a hacerlo, entre otros, por ar-
tículos como este y las proposicio-
nes que realizan.

Especialmente los hombres es-
tán, muchas veces, más que dis-
puestos a dar este terrible paso.
Las mujeres y los niños son quie-
nes sufren entonces. ¿Qué pasa
con una esposa que quiere ser fiel
y tiene hijos, pero lidia con un ma-
rido que es vencido por el deseo
de ser infiel, anteponiéndolo a la
fidelidad a la familia? ¿Cuál podrá
ser el fruto de tal escenario?

¿Por qué es que nuestra socie-
dad está tan destrozada? ¿Por qué
se lloran tantas lágrimas en las fa-
milias? ¿Por qué es que los niños
sufren desórdenes psíquicos?
Porque, después de todo, la infi-
delidad no es lo normal. Es lo

anormal que ha sido redefinido
como normal. Se hace un verda-
dero esfuerzo en presentar la infi-
delidad como el comportamiento
aceptable. Este esfuerzo en sí ya
muestra que la infidelidad, des-
pués de todo, no es el camino co-
rrecto. ¿Cómo se justificaría si no
el intento de mantener en secreto
la infidelidad tanto tiempo como
sea posible? ¿Por qué despierta la
mala conciencia? ¿Por qué se tie-
ne temor de las consecuencias?
¿Por qué corren las lágrimas? ¿Y
por qué hay peleas por la infideli-
dad, si todo eso es lo normal?
¿Por qué, literalmente, hay que
vencer un obstáculo moral, una
barrera? ¡Porque se trata de adul-
terio! ¿Por qué será que los matri-
monios fieles no tienen esos te-
mores? ¿Y por qué son felices en
la vejez de haber sido fieles,
mientras que los infieles a menu-
do se arrepienten y se han perdi-
do la verdadera felicidad?
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Llamado a la infidelidad
El 19 de diciembre de 2011, el diario suizo MIGROS publicó una
entrevista con el erudito en ciencias sociales y autor de libros 
Holger Lendt. Dicha entrevista llevaba un provocativo título:
“La fidelidad no excluye a otros”. NORBERT LIETH



La Biblia advierte insistente-
mente acerca del adulterio y de
una manera de vivir inmoral. Con
palabras acertadas, Proverbios
5:11-23 es reproducido en una tra-
ducción bíblica de la siguiente
manera:

“Al final, gemirás de angustia
cuando la enfermedad consuma
tu cuerpo. Dirás: «¡Cuánto odié la
disciplina! ¡Si tan sólo no hubiera
despreciado todas las adverten-
cias! ¿Por qué no escuché a mis
maestros? ¿Por qué no presté aten-
ción a mis instructores? He llegado
al borde de la ruina y ahora mi
vergüenza será conocida por to-
dos. Bebe el agua de tu propio po-
zo, comparte tu amor sólo con tu
esposa. ¿Para qué derramar por las
calles el agua de tus manantiales
teniendo sexo con cualquiera? De-
ben reservarla sólo para los dos; ja-
más la compartan con desconoci-
dos. Que tu esposa sea una fuente
de bendición para ti. Alégrate con
la esposa de tu juventud. Es una
cierva amorosa, una gacela llena
de gracia. Que sus pechos te satis-
fagan siempre. Que siempre seas
cautivado por su amor. Hijo mío,
¿por qué dejarte cautivar por una
mujer inmoral o acariciar los pe-
chos de una mujer promiscua?
Pues el Señor ve con claridad lo
que hace el hombre, examina cada
senda que toma. Un hombre mal-
vado queda preso por sus propios
pecados; son cuerdas que lo atra-
pan y no lo sueltan. Morirá por
falta de control propio; se perderá
a causa de su gran insensatez. ”

Este texto nos muestra que
Dios de ninguna manera quiere
matrimonios aburridos, desgana-
dos y reprimidos. El Creador ha
dado al ser humano el sexo como
un obsequio, pero sólo para el ma-
trimonio, y nunca para fuera del
matrimonio (1 Co 7:2-5). Quien
menosprecia esto, pone en juego el
bienestar de la familia entera y, en
definitiva, también el suyo propio.

En la entrevista arriba mencio-
nada incluso se tergiversa la pala-
bra “fidelidad”. Si bien se explica
que “fidelidad” significa firme,
fuerte y seguro, el autor del libro
dice que eso no puede referirse a
la “fidelidad” monogámica ya que,
después de todo, el 80 por ciento
de la gente es infiel. Por lo tanto,
uno es realmente firme, fuerte y
seguro – es decir, fiel –, si medita y
comparte abiertamente sobre otra
relación, hablando de ella y reali-
zándola y al mismo tiempo man-
teniendo la relación primaria… Si
es cierto que el 80 por ciento es in-
fiel, entonces estos no son fieles,
firmes, fuertes y seguros. Esta es la
razón por la que una y otra vez la
Biblia y nuestra conciencia nos
llaman a ejercer fidelidad y a ha-
cernos fuertes, porque la seduc-
ción espera en todas partes.

Mientras que los matrimonios
fieles descansan en su fidelidad
mutua, los infieles se justifican y
tiene que hacer esfuerzos desespe-
rados con argumentos rebuscados
para explicar por qué son infieles y
por qué tienen el derecho de serlo.
La entrevista que los poliamorosos

(personas que tienen relaciones
amorosas con varias personas) son
el ejemplo extremo de la libertad.
¿Será que eso realmente puede sig-
nificar libertad? ¿No habrá siempre
alguien sufriendo, no se llegará
siempre al fracaso? Mientras que
un matrimonio unido por el amor
puede durar muchos años, uno no
puede evitar preguntarse: ¿Cuánto
tiempo pueden durar las relacio-
nes quebradas o varias relaciones
una al lado de la otra, hasta que
haya un nuevo cambio, y luego
otro y otro?

El sicólogo entrevistado reco-
mienda: “Lo mejor es tomar una
postura que permite seguir el
amor. La sexualidad también es
una forma de amor, sobre todo de
amor hacia uno mismo.” Pero, ¿no
es más bien cierto que quien real-
mente sigue el amor quiere ser fiel
bajo cualquier circunstancia? La
infidelidad causa grandes heridas
al amor.

A propósito de amor hacia sí
mismo, el Apóstol Pablo escribe:
“También debes saber esto: que en
los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. Porque habrá hombres
amadores de sí mismos…” (2 Ti
3:1ss; ver el título: “El gran cam-
bio”).

Todos nosotros podemos ser
seducidos. Oremos para que el Se-
ñor nos proteja. Pero también nos-
otros deberíamos hacer todo lo
posible para quedar protegidos. El
Apóstol Juan escribe: “Hijitos, na-
die os engañe; el que hace justicia es
justo, como él es justo” (1 Jn 3:7).

Adulterio es la intrusión forza-
da de un tercero en una comunión
de dos ya existente entre un hom-
bre y una mujer. El adulterio es

peor que el pecado común de la
prostitución, porque destruye una
comunión ya existente. Ataca de la
manera más fea una célula llena

de vida, surgida a través de la uni-
dad de un hombre con su esposa.
Por ello, en el Antiguo Testamento
el adulterio era castigado de la for-
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ADULTERIO

También esto dijo Dios
“No cometerás adulterio” (Éx 20:14). “Guardaos, pues… y no seáis desleales” (Mal 2:16).

MARCEL MALGO



ma más dura: “Si un hombre co-
metiere adulterio con la mujer de
su prójimo, el adúltero y la adúlte-
ra indefectiblemente serán muer-
tos, por haber cometido adulterio
con la mujer de su prójimo” (Lv
20:10; cp Dt 22:22).

En el mundo se comete tanto
adulterio porque sencillamente no
se quiere tener en cuenta que el
pacto de la unión conyugal ya fue
instituido por Dios mismo en la
creación, y que el matrimonio, ya
en aquel entonces, fue declarado
intocable por Dios. Si se parte de
la base de que el matrimonio no
existe, de que no existe ninguna
convivencia comprometida de
ambos sexos, entonces el término
“adulterio” resulta obsoleto,
pierde su contenido.

Lamentablemente, hay
cristianos que opinan que el
casamiento no puede ser
encontrado en la Biblia. De
hecho, la palabra “juzgado
de paz” no está en la Biblia.
Tampoco leemos acerca de
la necesidad de bendecir a
una pareja de novios. Y aun
así existen claras y convin-
centes indicaciones con res-
pecto a la vida conyugal.

Después de que el Señor
creara una mujer – Eva – de
la costilla de Adán, leemos: “Dijo
entonces Adán: Esto es ahora hueso
de mis huesos y carne de mi carne;
ésta será llamada Varona, porque
del varón fue tomada. Por tanto,
dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y se-
rán una sola carne” (Gn 2:23-24).

¿Será que estas palabras ha-
blan de un acuerdo hecho total-
mente a escondidas entre un
hombre joven y una muchacha?
¿De un acuerdo hecho por un pe-
ríodo de tiempo limitado y que
por eso puede ser disuelto en
cualquier momento? ¡No! Más
bien se nos presenta aquí un acto
oficial. Cuando dice aquí que un
hombre dejará a su padre y a su

madre, se habla de un aconteci-
miento percibido por todos. Este
“unirse” tiene el significado de
“aferrarse”, de “adherirse”. ¿Y por
qué el hombre hace esto? Para
convertirse en una sola carne – es
decir, en una célula nueva – con
ella, su esposa. Y el Señor en per-
sona habla de que esta unión es
válida para siempre, no se puede
volver atrás.

Cuando Jesús habló del divor-
cio, dijo: “Pero al principio de la
creación, varón y hembra (la célula
de la unión conyugal) los hizo
Dios. (Y ahora cita Gn 2:24:) Por es-
to dejará el hombre a su padre y a
su madre, y se unirá a su mujer, y
los dos serán una sola carne; (La

consecuencia de esa unión:) así
que no son ya más dos, sino uno.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre” (Mr 10:6-9). ¿No
es verdad que estas son palabras
sumamente claras, que dejan cla-
ro el nivel de compromiso que de-
be darse en cada matrimonio?

En el Antiguo Testamento no
existe una clara indicación de la
existencia del matrimonio en
aquel entonces. Es que cuando un
hombre secretamente tenía rela-
ciones sexuales con una virgen,
había una sola solución: él tenía
que casarse con ella y no la podía
repudiar (Éx 22:16; Dt 22:28-29).
En Deuteronomio 22:28-29 se ha-
bla de cincuenta piezas de plata

que el hombre debía pagar como
dote por la chica. Eso habla de una
unión conyugal pública.

En la carta a los hebreos, se ex-
horta a los cristianos de la siguiente
manera: “Honroso sea en todos el
matrimonio, y el lecho sin mancilla;
pero a los fornicarios y a los adúlte-
ros los juzgará Dios” (He 13:4). Los
cristianos cometen el pecado del
adulterio cuando se divorcian: “Pe-
ro yo os digo que el que repudia a su
mujer, a no ser por causa de fornica-
ción, hace que ella adultere; y el que
se casa con la repudiada, comete
adulterio” (Mt 5:32).

De modo que si un creyente
cristiano siquiera coquetea con la
idea del divorcio, coquetea con el

pecado del adulterio. A no
ser que el adulterio ya sea
un hecho, es decir, que ese
pecado ya haya sido come-
tido por el otro cónyuge. En
ese caso, un divorcio ya no
se equipara a un adulterio.

Hay otra cosa a través
de la cual los hijos de Dios
pueden hacerse partícipes
del pecado del adulterio:
“Pero yo os digo que cual-
quiera que mira a una mu-
jer para codiciarla, ya adul-
teró con ella en su corazón”
(Mt 5:28). ¿Puede usted de-

cir: “yo nunca cometí el pecado
del adulterio como lo indica Jesús
en Mateo 5:28”? ¿Nunca he come-
tido adulterio con los ojos? Job, el
hombre de Dios, conocía el peli-
gro, por lo cual él resistía con ve-
hemencia todo coqueteo con el
pecado en su vida: “Hice pacto
con mis ojos; ¿Cómo, pues, había
yo de mirar a una virgen?” (Job
31:1). Al tratar de este modo con
el pecado, Job confirmaba lo que
se dice en Hebreos 12:4: “Porque
aún no habéis resistido hasta la
sangre, combatiendo contra el pe-
cado.” No debemos olvidar: ¡Jesu-
cristo evalúa el pensamiento pe-
caminoso del mismo modo que el
pecado mismo!
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Pablo explica: “Si alguno ense-
ña otra cosa, y no se conforma a las
sanas palabras de nuestro Señor Je-
sucristo, y a la doctrina que es con-
forme a la piedad, está envanecido,
nada sabe, y delira acerca de cues-
tiones y contiendas de palabras, de
las cuales nacen envidias, pleitos,
blasfemias, malas sospechas, dis-
putas necias de hombres corruptos
de entendimiento y privados de la
verdad, que toman la piedad como
fuente de ganancia; apártate de los
tales” (1 Ti 6:3-5).

Una y otra vez nos asusta ver
todas las malas formaciones que
podemos encontrar en el Reino de
Dios, y como en buena tierra cris-
tiana pueden prosperar las male-
zas. Eso tiene que ver con la semi-
lla: Si uno siembra buena semilla
(la sana doctrina de Jesús), produ-
cirá buen fruto; si se siembra se-
milla mala, el fruto lógicamente
será malo (Mt 13:24-25). 

Lamentablemente es posible
representar una doctrina falsa, una
enseñanza que se desvía
de la verdad apostólica
basada en la sana doctrina
de Jesucristo. Y es posible
defender esa falsa doctri-
na con arrogancia y con
entusiasmo sin que uno
mismo comprenda nada. 

A menudo también
existe una conexión entre
falsa doctrina y ganancias
personales. Es decir:
quien busca ganancias y
posesiones, generalmen-
te desplaza las priorida-
des espirituales, y de la
mano, casi automática-
mente, trae una falsa

doctrina, que en definitiva sólo
tiene como meta el aprovecha-
miento financiero. 

Pensemos sólo en la falsa doc-
trina del así llamado “evangelio de
la prosperidad”, según el cual los
cristianos tienen el derecho a la
bendición de salud y bienestar, re-
cibiéndolos por medio de la pie-
dad y de sacrificios financieros. En
la mayoría de los casos, no obs-
tante, se trata del bienestar de los
predicadores o de sus organizacio-
nes, para lo cual astutamente se le
saca el dinero del bolsillo a la gen-
te. El ministerio de esos predica-
dores a menudo se caracteriza jus-
tamente por las cosas aquí descri-
tas: Carecen de verdadero temor
de Dios, son arrogantes (soberbios
y egocéntricos), saben hablar bien
y lo que dicen llega a la gente, pero
son superficiales. Les falta la com-
prensión espiritual de la doctrina
bíblica, lo cual a su parecer es se-
cundario. Estas personas “deliran
acerca de cuestiones y contiendas

de palabras”, en sus vidas hay “en-
vidias”, “pleitos”, “blasfemias” y
“malas sospechas”. Otra caracte-
rística es que no aceptan a nadie
al lado de ellos mismos. Como tie-
nen una motivación falsa, ense-
ñan algo falso. Dicen servir a Dios
y ser devotos, pero en definitiva lo
que les importa es ganar todo el
dinero posible. Ellos pretenden
predicar la verdad, y en realidad
están excentos de la verdad, por-
que su verdadera intención y mo-
tivación para su servicio sólo con-
siste en conseguir bienestar finan-
ciero para sí mismos y para su
obra. La Biblia aquí nos ordena
clara y rotundamente que man-
tengamos distancia hacia tales en-
gañadores: “Apártate de los tales”.

Este pasaje, y del mismo modo
el que sigue a 1 Timoteo 6:3-10, es
una advertencia insistente de con-
centrarse una y otra vez en lo
esencial, porque nadie es inmune
a la tentación de buscar más lo
material que el Reino de Dios. 

34 Actualidades

1 TIMOTEO 6:3-5

Manejo de las finanzas – Parte 1
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
Parte 18.

NORBERT LIETH



Yo pienso que después de la
muerte habrá todavía una
posibilidad de salvación.
¿La gracia de Dios tiene que
ser mayor?

Esta pregunta se plantea muy
a menudo, porque nos conmueve
profundamente, si de verdad te-
memos por la salvación de perso-
nas allegadas vivas o ya fallecidas.
De hecho surgen muchas pregun-
tas: ¿Cual será el destino

– de las personas que sólo han
oído de Jesucristo de una manera
superficial o desfigurada?

– de aquellos que en sus
iglesias en vez de escuchar las
buenas nuevas del evangelio
oyeron discursos sociales, a
menudo con un gran tinte
político, y finalmente terminaron
rechazando al cristianismo?

– de aquellas que tuvieron un
barniz religioso, pero vivieron
una vida no conforme a las ense-
ñanzas de la Biblia?

– de las personas que aparen-
temente no respondieron a nues-
tros esfuerzos evangelísticos,
porque no supimos tocar su cora-
zón o porque no han querido 
el evangelio?

– de todos aquellos que fue-
ron educados para ser ateos con-
vencidos o que fueron educados
en sectas con falsas enseñanzas?

– del gran número de jóvenes
de nuestros días a los que justa-
mente en las clases de religión de
la escuela se les enseña a cuestio-
nar la fiabilidad de la Biblia, y
que, por este hecho, nunca más
se ocuparán de las cuestiones de
la fe?

– de todas las personas que,
independientemente de su volun-
tad, nunca han tenido la oportu-
nidad de escuchar el evangelio?

Todas estas preguntas han sido
motivo de muchas maquinacio-
nes, de modo que los más diver-
sos grupos han propuesto
respuestas que, o bien contem-
plan la posibilidad de salvación
después de la muerte, o excluyen
categóricamente la posibilidad de
una condenación eterna. Sólo
mencionaremos como ejemplo al-
gunas de las numerosas ideas que
se contradicen entre sí:

1.1. Los partidarios de la re-
conciliación universal sostienen
que después de un tiempo limi-
tado de juicios, todos los hombres,
sin excepción serán salvos: tanto
Hitler como Stalin, los masones,
los nihilistas y los espiritistas.

2.2. La Iglesia Católica enseña
que las almas de los difuntos que
aún necesitan ser purificadas, pa-
san por el Purgatorio antes de ser
admitidos en el cielo. Esta doc-
trina la fomentaron sobre todo
Agustín y el papa Gregorio el
Grande. La suposición de que se
podía abreviar los sufrimientos de
las “pobres almas” del Purgatorio
mediante la intercesión de los vi-
vos dio origen, en la Edad Media,
al comercio de las Indulgencias y
a la fiesta del Día de Todos los
Santos en el calendario católico.

1.3. Los Mormones tienen la
posibilidad de hacerse bautizar
por los muertos para obtener la
salvación de los no creyentes,
aun habiendo vivido hace varias
generaciones.

2.4. Según la doctrina de los
Testigos de Jehová, no hay ni in-
fierno ni cielo para las personas,
excepto para los 144.000. Para
los seguidores de este movimiento
está prevista una tierra totalmente
renovada en vez de gozar de una
comunión eterna con Dios el Pa-
dre y su Hijo Jesucristo en el
cielo. Los demás permanecen en
la tumba, o los muertos pueden
ser liberados por medio del así
llamado “sacrificio de rescate”.

3.5. La Iglesia Neo-Apostólica
ha instaurado un “ministerio para
los muertos” en el que los apósto-
les nombrados por esa Iglesia pue-
den ejercer su influencia hasta en
el mundo de los muertos. Los
apóstoles suyos ya fallecidos son
los que hacen de mediadores para
procurar a los que están en el más
allá los dones de salvación obteni-
dos en esta vida. Ellos prosiguen
su “obra de rescate” en el más allá.

4.6. Otros grupos defienden la
enseñanza de que aquellos que
han creído en Jesucristo irán al
cielo, mientras que los incrédulos
serán definitivamente
aniquilados, de modo que no
existirán más.

5.7. Apoyándose en 1 Pedro
3:18-20, algunos exégetas piensan
que habrá predicación del evan-
gelio en el reino de los muertos
con el objetivo de su salvación.

Con toda su buena intención,
todos estos conceptos intentan
dar una esperanza a los grupos de
personas antes mencionadas. Pero
no nos ayudan todas estas espe-
culaciones, así que vamos a pre-
guntar a Aquel que es el Único
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¿HAY POSIBILIDAD 
DE SALVACIÓN DESPUÉS 

DE LA MUERTE?
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que puede ayudarnos en esto:
Dios en su Palabra. Así pues, hay
que examinar los textos bíblicos,
para ver si hay una posibilidad de
salvación después de la muerte.
Como se trata de un asunto de
suma importancia, podemos estar
seguros de que Dios en la Biblia
no nos deja en la incertidumbre.
De la misma manera la Escritura
únicamente nos ayudará a reco-
nocer las falsas doctrinas para no
ser seducidos por ellas.

11..11.. DDeessppuuééss ddee llaa mmuueerrttee
vviieennee eell jjuuiicciioo:: A la luz de la Bi-
blia, todas las ideas que proponen
la posibilidad de una salvación
aún después de la muerte, sólo
son el producto de la imaginación
desenfrenada del hombre, porque
“está establecido para los hombres
que mueran una sola vez y después
de esto el juicio” (He 9:27). Esto es
válido para todos indistintamente,
ya sea que hayan tenido oportuni-
dad de entrar en contacto con el
evangelio de alguna manera, o
que nunca lo hayan escuchado.
“Porque todos compareceremos ante
el tribunal de Cristo” (Ro 14:10).
Este juicio, Dios lo ha entregado a
su Hijo. No se juzgará lo que
haya ocurrido al otro lado de la
muerte, sino sólo únicamente lo
que se haya hecho en esta vida
aquí y ahora. “Porque es necesario
que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que
cada uno reciba según lo que haya
hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo” (2 Co 5:10).
Nadie está exento de ese juicio:
creyentes, indiferentes, librepen-
sadores, seducidos, paganos... en
otras palabras: el mundo entero
(Hch 17:31).

22..22.. LLooss ccrriitteerriiooss ddeell jjuuiicciioo::
Los criterios del juicio divino no
son arbitrarios; no habrá prefe-
rencias ni discriminaciones (1 P
1:17; Ro 2:11). Dios nos ha dado
a conocer las normas de las que
se servirá: sólo seremos juzgados
según las leyes reveladas en la Bi-

blia. “La palabra que he hablado,
ella le juzgará en el día postrero”
(Jn 12:48). Resumamos los prin-
cipales criterios de la Escritura:

aa)) SSeeggúúnn llaa jjuussttiicciiaa ddee DDiiooss::
Podemos estar seguros de que:
“Dios no hará injusticia y el Omni-
potente no pervertirá el derecho”
(Job 34:12), porque Dios es un
juez justo (2 Ti 4:8). No habrá
distorsiones ni alteraciones, por-
que actuarán la verdad y la justi-
cia: “Ciertamente, Señor Dios
Todopoderoso, tus juicios son verda-
deros y justos” (Ap 16:7).

bb)) SSeeggúúnn lloo qquuee nnooss hhaayyaa ssiiddoo
ccoonnffiiaaddoo:: Todos los hombres son
diferentes; no hay dos iguales. Y a
cada uno se le ha confiado dife-
rente medida. Comparados con
las personas que pudieron oír el
evangelio, los paganos que no han
sido evangelizados tienen un co-
nocimiento inferior acerca de
Dios, pues sólo le conocen por la
creación (Ro 1:20) y por su con-
ciencia (Ro 2:15). Un rico tiene
otras posibilidades de hacer el
bien y de ayudar a la extensión
del evangelio que un pobre.
Aquel que ha recibido más capa-
cidad intelectual también tiene
una responsabilidad especial.
Dios tendrá igualmente en consi-
deración si una persona tuvo que
vivir bajo una dictadura con nu-
merosas restricciones o si pudo
actuar en un país libre. El Señor
dice en Lucas 12:48: “Porque a
todo aquel a quien se haya dado mu-
cho, mucho se le demandará: y al
que mucho se le haya confiado, más
se le pedirá”.

cc)) SSeeggúúnn nnuueessttrraass oobbrraass:: Dios
conoce las acciones de cada uno y
“pagará a cada uno conforme a sus
obras” (Ro 2:6). Obras son tanto
las que haya hecho (Mt 25:34-
40), como las que no haya llevado
a cabo (Mt 25:41-46). Las obras
de todos los humanos están escri-
tas en los libros de Dios y consti-
tuyen la base para la evaluación
en el juicio (Ap 20:12-13).

dd)) SSeeggúúnn nnuueessttrroo ffrruuttoo:: Todo lo
que realizamos en el nombre de
Jesús (Lc 19:13) –nuestra con-
ducta y nuestra obra– es conside-
rado por la Biblia como fruto que
permanece (Jn 15:16). Este es un
criterio para nuestra evaluación en
el juicio (Lc 19:16-27). Mientras
que las obras muertas se quemarán
(1 Co 3:15), todas las que perma-
nezcan serán recompensadas (1 Co
3:14).

ee)) SSeeggúúnn nnuueessttrroo aammoorr:: El
amor es un fruto especial, porque
es el mayor (1 Co 13:13); es el
cumplimiento de la ley (Ro
13:10). Aquí se refiere a todo lo
que hemos hecho por amor a
Dios (Mt 22:37) y en amor a
Cristo (Jn 21:15). Hay que distin-
guir entre el amor desinteresado y
el amor calculado egoísta: “Porque
si amáis a los que os aman, ¿qué re-
compensa tendréis?” (Mt 5:46). Si-
món el fariseo había invitado a
Jesús a su casa, pero no le dio ni
siquiera agua para que se lavase
los pies (Lc 7:44). La mujer peca-
dora en cambio, ungió sus pies
con un precioso perfume. Ella re-
cibió amplió perdón, por eso
mostró mucho amor a Jesús (Lc
7:47). El amor es un fruto del Es-
píritu (Gá 5:22); tiene una impor-
tancia para la eternidad.

ff)) SSeeggúúnn nnuueessttrraass ppaallaabbrraass:: Je-
sús subrayó el carácter decisivo
de nuestras palabras en cuanto a
la eternidad. De este aspecto del
juicio quizá es del que menos
conciencia tenemos: “Mas yo os
digo que de toda palabra ociosa que
hablen los hombres, de ella darán
cuenta en el día del juicio. Porque
por tus palabras serás justificado y
por tus palabras serás condenado”
(Mt 12:36-37).

gg)) SSeeggúúnn nnuueessttrraa rreessppoonnssaabbiillii--
ddaadd:: Dios nos ha creado con una
personalidad preparada para asu-
mir responsabilidad. Dios nos ha
concedido un radio muy amplio
de libertad en el que nosotros
mismos somos responsables.
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También en el caso de la seduc-
ción somos responsables de nues-
tros actos. Aunque la
desobediencia de Adán no ocurrió
deliberadamente, sino porque fue
seducido, no obstante, tuvo que
asumir las consecuencias. Puesto
que la seducción en materia de fe
lleva a la perdición, las adverten-
cias bíblicas al respecto son parti-
cularmente insistentes (Mt
24:11-13; Ef 4:14; Ef 5:6; 2 Ti
2:16-18). Por eso, nunca se deben
tener en poco las enseñanzas
erróneas de las sectas por la gra-
vedad de sus consecuencias.

hh)) SSeeggúúnn nnuueessttrraa aaccttiittuudd hhaacciiaa
JJeessuuccrriissttoo:: Pero lo que será deter-
minante en el juicio es nuestra
relación personal hacia el Hijo de
Dios: “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). El pecado ha traído la con-
denación sobre toda la humani-
dad (Ro 5:18). El único medio de
escapar a esta condenación es
nuestra unión a Cristo: “Ahora,
pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús”
(Ro 8:1).

11..33.. LLaa sseenntteenncciiaa eenn eell jjuuiicciioo::
Todo ser humano será juzgado in-

dividualmente conforme a los cri-
terios precedentes. Ningún as-
pecto de su vida se pasará por
alto. ¿Cuál será el resultado final?
La humanidad será dividida en
dos grupos, como lo dice Jesús
invitando a sus oyentes a escoger
la vida: “Entrad por la puerta estre-
cha; porque ancha es la puerta, y es-
pacioso el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que en-
tran por ella; porque estrecha es la
puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan” (Mt 7:13-14). No existe
“término medio”, “vía intermedia”
para los indecisos; no hay tam-
poco un lugar de destino neutro,
entre el cielo y el infierno. Al final
de los tiempos, como ya podemos
constatar en esta vida, habrá sólo
la distinción entre salvados y per-
didos. A los primeros, el Señor
dirá: “Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del
mundo” (Mt 25:34), mientras que
los segundos oirán estas terribles
palabras: “Os digo que no sé de
dónde sois; apartaos de mí todos
vosotros” (Lc 13:25, 27). Habrá
entre estos últimos no sólo paga-
nos y librepensadores, sino igual-
mente personas que conocían el

evangelio de nuestro Señor Jesu-
cristo, pero que no le sirvieron en
obediencia. Espantados por las
palabras del Señor, exclamarán:
“Delante de ti hemos comido y be-
bido, y en nuestras plazas ense-
ñaste” (Lc 13:26).

22..44.. NNuueessttrraa rreessppuueessttaa:: Des-
pués de la muerte no existe, se-
gún la Biblia, ninguna posibilidad
de salvación. La decisión se toma
en esta vida, por eso dice el Señor
Jesús: “Esforzaos a entrar por la
puerta angosta” (Lc 13:24). En el
Día del Juicio, serán abiertos los
libros de Dios con todos los deta-
lles de nuestros hechos durante
nuestra vida terrenal (Ap 20:12).
¡Feliz aquel cuyo nombre esté
inscrito en el Libro de la Vida!
Las religiones no cristianas no
tienen ningún poder de salvación.
No sabemos cuantos serán salvos
de entre los que jamás oyeron las
buenas nuevas, pero que, no obs-
tante, anhelaban encontrar a Dios
(Hch 17:27) y buscaban la vida
eterna (Ro 2:7). Pero en cuanto a
nosotros, que hemos escuchado
el evangelio, no tendremos ex-
cusa ni escapatoria (He 2:3), si
dejamos a un lado la salvación.
Hemos tenido la oportunidad de
ser salvos.

“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;
porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” 
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Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!

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

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

LIBRERIA VIRTUAL: Visítenos en nu
estra página WEB y haga allí directamente
su pedido: http://catalogo.llamadaweb.org/
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Moisés preguntó en su canción: “¿Quién como tú?”.
Fue una pregunta retórica, porque no hay nadie
como el verdadero Dios!  En su libro Único en
Majestad, William MacDonald, bien conocido
como maestro de las Escrituras y autor de
numerosos libros, explora los atributos de Dios. No
es una exposición de conocimientos teóricos, sino

lo que rebosa del corazón de un hombre de Dios,
quien supera los 80 años y ha caminado con el
Señor toda la vida. Es una serie de reflexiones de
un anciano devoto del Señor, que estimulará el
corazón y el espíritu de cada lector a adorar a Dios,
y cultivar en su vida cristiana cotidiana aquellos
atributos divinos que son comunicables.
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