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Tan sólo un efoque bíblico
y equilibrado, con respecto
a la batalla espiritual, será
exitoso. Triunfando en la
Batalla ofrece esa perspec-
tiva tan necesaria hoy en
día, reflexionando sobre
las siguientes preguntas:

• ¿Pueden hacerte 
pecar los demonios?

• ¿Pueden ser poseídos los cristianos?
• ¿Cuáles son las estrategias correctas

para combatir a Satanás, la carne y el
mundo?

Permite que Triunfando en la Batalla te dé
una estrategia bíblica para la batalla espiri-
tual, la cual te ofrece protección duradera y
victoria en la arena de combate.

Por años, Dave Hunt ha hablado en contra de aquellos que
diluyen el mensaje de salvación. Ahora, con argumentos cui-
dadosamente investigados e irresistibles pruebas bíblicas,
Dave explica el significado y contenido del evangelio, junta-
mente con lo que Dios ha hecho por su pueblo a través de la
obra redentora de Cristo. 
Basado en una doctrina bien sólida y la irremplazable espe-
ranza del creyente, Un Llamado Urgente a Una Fe Seria in-
centiva a una mayor confianza y compromiso hacia Dios al…

• definir el evangelio bíblico, y de qué nos salva
• clarificar el llamado al discipulado
• articular la fe por la cual debemos “contender ardiente-
mente”
• explicar la necesidad de tomar la cruz
• desarrollar lo que la Biblia dice sobre la Trinidad, la en-
carnación y la iglesia
• confrontar el desafío de vivir en los últimos días

En medio de las batallas de la vida en la tierra, el creyente
(a excepción de cualquier otro) tiene la increíble esperanza
del cielo.
Ahora es el momento para… 

Un llamado urgente a una fe seria.

Edición resumida, ideal para 
obsequiar • 64 pág.

Obra completa • 248 pág. • 256 pág.
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Peter Malgo¡Queridos Amigos!
El 3 de diciembre de 1967, Chris-

tiaan Barnard trasplantó por primera
vez un corazón. La operación tuvo
lugar en el hospital Groote-Schuur,
en Ciudad del Cabo/Sudáfrica. El pa-
ciente murió 18 días más tarde. Pero,
en el año 1994, se alcanzó un récord
de 4.438 trasplantes de corazón. Des-
de aquella fecha, las donaciones de
corazones para trasplantes volvieron
a disminuir.

Ésta es una de las razones por las
cuales la investigación se concentra
en el desarrollo de órganos artificia-
les. La técnica médica desarrolla cada
vez más partes del cuerpo artificiales:
prótesis de cadera y vasculares, im-
plantes discales y auditivos, incluso
existen hoy tráqueas artificiales. Tam-
bién se implantaron ya diferentes co-
razones mecánicos. Sin embargo, es-
tá muy lejos todavía el desarrollo de
un corazón de repuesto totalmente
biológico.

Desde hace muchos años, la in-
vestigación científica trabaja en el
desarrollo de un cerebro artificial.
Uno de los proyectos científicos más
ambiciosos se realizará en Suiza. A
principios de año, la UE autorizó mil
millones de euros para el mismo. El
científico norteamericano Ray Kurz-
weil, de 65 años, hijo de emigrantes
judíos austríacos, no se sorprende
por los progresos de la investigación
cerebral. Ya a los 15 años escribió su
primer programa de computadora.
Además, publicó algunos bestseller
acerca de la inteligencia artificial; son
hitos de un nuevo pensamiento tec-
nológico. Si la inteligencia artificial
superara la inteligencia natural del
hombre, como profetiza Kurzweil, se-
gún su opinión, esto significaría un
enorme paso adelante en la evolu-
ción humana. Espera encontrar con
eso nada menos que la inmortalidad.

Sin embargo, quedan sin respuesta
las preguntas de si la inteligencia artifi-
cial implicaría también una conciencia

artificial, y si realmente el secreto de
nuestra máquina de pensar puede ser
decodificado. Es enorme la compleji-
dad de las geniales funciones natura-
les del cerebro: “Si intentáramos cons-
truir una computadora con una capa-
cidad de calcular similar a la del
cerebro, ésta necesitaría miles de giga-
watts y costaría miles de millones de
dólares – nuestra cabeza lo hace con
una masa de un kilo y medio, que fun-
ciona con 20 vatios” (Henry Markram).

En medio de todas estas investiga-
ciones de los científicos, que intentan
decodificar al ser humano para un día
poder tener el control sobre el mis-
mo, se ignora totalmente lo que dice
a esto el Dios viviente, el que nos
creó. El hombre intenta, por todos
los medios, vivir lo más posible. Pero,
pasa por alto el hecho de que la dura-
ción de nuestra vida es determinada
por Dios. El salmista lo sabía: “En tu
mano están mis tiempos”, dijo en el
Salmo 31:16. Y nuestro Señor Jesús
dice, en Mateo 6:27: “¿Y quién de vos-
otros podrá, por mucho que se afa-
ne, añadir a su estatura un codo?”
O como lo dice la Nueva Versión In-
ternacional: “¿Quién de ustedes, por
mucho que se preocupe, puede aña-
dir una sola hora al curso de su vi-
da?” Ciertamente, es bueno que cui-
demos nuestro cuerpo y vivamos de
una manera razonable. Pero, el mo-
mento en que Dios nos llamará a Su
presencia está únicamente en Su po-
der. Por lo tanto, hagamos nuestra la
oración de David: “Porque tú formas-
te mis entrañas; Tú me hiciste en el
vientre de mi madre. Te alabaré;
porque formidables, maravillosas
son tus obras; estoy maravillado, y
mi alma lo sabe muy bien” (Sal.
139:13-14).
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De hecho, nuestras culturas
modernas adoran ídolos de
madera y de piedra. En reali-
dad, la idolatría en la actuali-
dad está más avanzada y es
más ingeniosa que nunca an-
tes. La idolatría descrita en la
Biblia, generalmente, tiene
que ver con los paganos. Si hay
tanta idolatría en el mundo,
¿dónde se puede encontrar a
los paganos, entonces? Segu-
ramente el hombre moderno
se ha desarrollado a un nivel
mucho más racional e infor-
mado que los paganos de la
antigüedad. Tendríamos que
esforzarnos mucho para con-
siderar a nuestra sociedad co-
mo profundamente pagana.
¿No es verdad que un pagano
es un nativo salvaje, con tapa-
rrabos, que anda por la selva
adorando al sol? La realidad,
sin embargo, es que en el
mundo de hoy hay paganos
que son mucho más paganos y
más arrogantes que aquellos

que uno puede encontrar en la
jungla. Para poder conseguir
respuestas auténticas y una
perspectiva correcta, lo mejor
es ir a la Biblia.

Los paleontólogos hablan
de los más diversos hombres
primitivos que, supuestamen-
te, eran los antepasados de los
que hoy somos los modernos
homo sapiens. El proceso de
evolución del cual forman par-
te, supuestamente tuvo lugar
hace muchos millones de años.
Por supuesto que, indepen-
dientemente de la interpreta-
ción literal de la Biblia, sabe-
mos que toda esta área sigue
siendo altamente fantasiosa y
especulativa. Ya ahora existe
una larga lista de temas, en los
cuales la Biblia ha triunfado so-
bre el escepticismo científico –
ya sea que se trate de asuntos
históricos, físicos, u otros. La
Biblia entera ha demostrado
ser cierta. Hasta la fecha, mu-
chas afirmaciones bíblicas ya

se han cumplido o han demos-
trado ser cien por ciento cier-
tas. De ahí que se necesite poca
fe para darse cuenta que las de-
más declaraciones de la Biblia,
contra las cuales la ciencia si-
gue argumentando, también
harán necesaria una revisión
de la ciencia en algún momen-
to. Esta perogrullada se aplica a
la ciencia y con eso también a
la teoría de la evolución. En lo
que respecta a la evolución, la
Biblia no menciona ningún ti-
po diferente de seres humanos
y prehumanos, o algún tipo de
niveles de evolución del ser hu-
mano. Es sencillamente cierto
que no existe ningún tipo de
pruebas para la teoría de la
evolución. La misma sigue
siendo una religión. Tampoco
existe una diferencia entre la
gente de la antigüedad y la gen-
te de ahora. Las características
fundamentales del ser huma-
no, tanto en lo físico como tam-
bién en lo intelectual, no han
cambiado en lo más mínimo.

En cuanto a la descenden-
cia del ser humano, la Biblia
sólo hace una única diferencia:

p o r  Wi l f r e d  F. H a h n

Ya no existe la idolatría. Nuestra sociedad actual
está demasiado informada como para adorar
cosas muertas… ¿O no?
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la diferencia entre judíos y
gentiles. Aun así, hace una di-
ferenciación aún más amplia:
entre paganos y justos. Aquí
vemos la verdadera prueba de
una evolución, pero en el sen-
tido espiritual: el paganismo.
El pagano actual está sano y
fuerte. No obstante, se ha vuel-
to mucho más progresista en
sus mitos, como veremos más
adelante. Casi todos los antro-
pólogos coinciden en que la
tierra está poblada hoy por los
así llamados “seres humanos
modernos”. Contrariamente a
eso, la profecía bíblica habla
de los paganos modernos de
los últimos tiempos. En la ac-
tualidad lo encontramos como
la criatura más capacitada pa-
ra la supervivencia, que habita
y domina la nueva esfera eco-
nómica del mundo. ¿Se da
cuenta quién es?

Antes de que localicemos al
pagano moderno, queremos
primero analizar el carácter y el
comportamiento de los paga-
nos de la antigüedad. La Biblia
nos da una descripción detalla-
da de los mismos. Pero, para

poder hacernos una idea equi-
librada y exacta, debemos reali-
zar un corto estudio de pala-
bras. No existe una palabra es-
pecial para “pagano” en la
Biblia. De hecho, esta palabra,
incluso, ni siquiera aparece en
algunas traducciones de la Bi-
blia. ¿Por qué? Porque este tér-
mino apareció más adelante,
en el tiempo neotestamentario.

Los paganos de 
la antigüedad

Actualmente, utilizamos la
palabra “pagano”, por lo gene-
ral, para describir a alguien
que adora a otros dioses o
ídolos, y que se encuentra
fuera del cristianismo o del
judaísmo. En los tiempos bí-
blicos, el ser “pagano” era
prácticamente sinónimo de
“no-judío”, a pesar de que
también había personas no-
judías que creían en Dios. An-
tes que Cristo muriera por los
pecados de toda la humani-
dad y la salvación se extendie-
ra a los no judíos, el ser no-ju-
dío y pagano era práctica-

mente lo mismo. Al principio
de la era neotestamentaria, la
mayoría de los judíos consi-
deraban que la nueva salva-
ción que habían descubierto
en el Mesías, seguía siendo un
cumplimiento progresivo de
la antigua fe judía. El mundo
religioso aún no estaba clara-
mente dividido entre los judí-
os y los así-llamados cristia-
nos. Llevó algún tiempo hasta
que reconocieron que tam-
bién existían cristianos genti-
les, que no eran ni paganos ni
judíos. De ahí que, al princi-
pio de la era de la iglesia, exis-
tía una sola palabra griega uti-
lizada tanto para hablar de los
no-judíos como también de
los paganos: “ethnos”. Esta pa-
labra aparece 167 veces en el
Nuevo Testamento. El asunto
aquí es el siguiente: en nues-
tro estudio de la “evolución”
del término “pagano”, sólo
analizaremos aquellos versí-
culos del Nuevo Testamento
en los cuales “ethnos” es cla-
ramente usada en el sentido
más moderno de la palabra, o
sea: para un “pagano”.
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Características de 
un pagano

El estudio bíblico revela
muchas características genera-
les del “pagano”. Queremos
analizar cinco de las mismas,
que se encuentran en cone-
xión directa con la evolución
del actual pagano moderno, de
mentalidad materialista.

1. Interés en sí mismo.
“Porque si amáis a los que os
aman, ¿qué recompensa ten-
dréis? ¿No hacen también lo
mismo los publicanos? Y si sa-
ludáis a vuestros hermanos so-
lamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gen-
tiles?” (Mt. 5:46-47). En estos
versículos, el Señor Jesús hace
notar que los “gentiles” hacen
las cosas puramente por 
interés. Sus acciones son moti-
vadas por sus deseos y diver-
siones, por la búsqueda de la
felicidad personal y la comodi-
dad. Sólo aman a aquellos que
también los aman a ellos y, del
mismo modo, se burlan de
aquellos que los rechazan.

Hoy, unos 2000 años des-
pués, esta característica paga-
na del interés en sí mismo ha
seguido desarrollándose masi-
vamente. Ahora, eso se toma
por aquel poder que empuja al
mundo hacia algo mejor, hacia
el progreso y el bienestar. De
hecho, algunas supuestas teo-
rías económicas progresistas
tienen este instinto del interés
en sí mismo en gran aprecio.
Éste ha sido un cambio rápido,
que ha sucedido en menos de

unos pocos siglos. Es un dog-
ma elemental del capitalismo,
basado en el mercado (así se le
dice a la forma actual del co-
mercio, el cual – dicho sea de
paso – tiene poco que ver con
el capitalismo en el sentido
original de la palabra). Esto,
sobre todo, ha tenido como
consecuencia que el mundo
entero ha sido profundamente
comercializado. En una medi-
da ascendiente, el comercio,
hoy en día, es la base principal
de la existencia y de lo que se
entiende como “vida”.

¿Qué dice la Biblia sobre el
“interés en sí mismo” del ser
humano moderno? Ella tiene
un mensaje claro para las socie-
dades que quieren definir su
existencia en términos total-
mente paganos, en otras pala-
bras: sociedades que se han en-
tregado al dominio de la econo-
mía y del dinero. En este
aspecto, sobresalen en forma
especial los ejemplos de Tiro y
Babilonia. En el reino neo-babi-
lónico todo se trataba del nego-

cio. Las investigaciones mostra-
ron que Babilonia, en realidad,
era una civilización de comer-
cio. Prácticamente, todos los
documentos que se han con-
servado son de orden comer-
cial. Otro buen ejemplo es la
historia de Tiro. La Biblia mis-
ma documenta la extrema co-
mercialización de dicha ciudad.

Como otro ejemplo de
tiempos aún más tempranos,
puede servir la ciudad de Jeri-
có. Aparentemente, fue la ciu-
dad habitada más antigua del
mundo, y una de las más acau-
daladas. Dios determinó que
cuando los israelitas entraran
a Canaán, ésta debía ser la pri-
mera ciudad que ellos con-
quistaran. De hecho, fue la
única ciudad destruida por un
milagro. Y también la única
ciudad, conquistada en Ca-
naán, que fue destruida total-
mente – juntamente con mu-
jeres, niños, ganado y todo lo
que había en ella. Dios quiso
que fuera totalmente borrada.
¿Por qué? ¿Quizás por su co-

En una medida ascendiente,
el comercio, hoy en día, es
la base principal de la exis-
tencia y de lo que se entien-
de como “vida”.
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mercialización idólatra? Dios
no quería que ni lo más míni-
mo pasara de Jericó a Israel.
Josué, incluso, profetizó que
quien volviera a reedificar Jeri-
có lo haría por el precio de su
hijo primogénito y de su hijo
menor (Jos. 6:26). Esto se cum-
plió 600 años después en Hiël
de Bethel, durante el dominio
de Omris, tal como fue profeti-
zado (1 R. 16:34).

2. Preocupación por cosas
terrenales. Según las Escritu-
ras, los gentiles se deshacían
en preocupación por las cosas
terrenales: “No os afanéis,
pues, diciendo: ¿Qué comere-
mos, o qué beberemos, o qué
vestiremos? Porque los gentiles
buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que
tenéis necesidad de todas estas
cosas” (Mt. 6:31-32, ver tam-
bién Lc. 12:29-30). De modo
que, según esta definición, es
pagano buscar satisfacción só-
lo en la búsqueda de posesio-
nes y de un estilo de vida indi-
cado. Las Escrituras mencio-
nan aquí dos cosas:
alimentación y vestimenta. En
la sociedad de aquel tiempo,
estas dos cosas eran indicado-
res del estilo de vida y también
de lo que era necesario
para la vida. De modo
que este versículo no
trata sólo del sustento.
El alimento y la vesti-

menta son muy necesarios,
pero, darles algún otro valor es
idolatría y paganismo.

Por supuesto que, en la ac-
tualidad, el estilo de vida es
definido por mucho más que
el alimento y la vestimenta. Es
obvio que existen los diseña-
dores de renombre, la vesti-
menta especial de marca, y la
última moda. Lo mismo suce-
de con los alimentos. Se bus-
can los vinos más finos; y los
alimentos de la marca con más
propaganda son los que la
gente compra. Pero, más que
nada, el estilo de vida se define
hoy por otros juguetes, como
caros relojes de pulsera suizos,
automóviles de lujo, la última
tecnología, casas estilo palacio
y muchas otras cosas. Poseer
todo esto, es la cumbre de una
vida de éxito y la trampa de la
vida elitista. Vemos aquí la
quintaesencia de las metas y
valores de una sociedad paga-
na. Correr detrás de todo esto,
es parte de una cultura alta-
mente sofisticada de política
de marcas, encuestas de con-
sumidor, propaganda e inves-
tigación psicológica. En este
sentido, muchas cosas han
cambiado en el correr de los

siglos y milenios. Esto, nueva-
mente nos muestra el trans-
curso de la evolución del 
pagano moderno. Cuando mi-
ramos lo profundamente
arraigada que está la comer-
cialización en Estados Unidos
y en otras naciones, entonces
es difícil imaginarse que esta
evolución pueda avanzar mu-
cho más aún.

3. Preocupación por el día
de mañana. Las sociedades
que no confían en Dios, como
consecuencia tienen que preo-
cuparse por el día de mañana,
ya que éste es inseguro. Pero,
la Biblia dice que tiene que ser
justamente al revés: “Mas bus-
cad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas. Así
que, no os afanéis por el día de
mañana, porque el día de ma-
ñana traerá su afán. Basta a
cada día su propio mal” (Mt.
6:33-34). Esta afirmación va
unida a los dos versículos an-
teriores (vs. 31-32), que hablan
del comercio pagano. Este
contexto nos da a entender
que la preocupación por el día
de mañana es algo pagano, al-
go que preocupa a los paga-
nos. Esta preocupación por el

El estilo de vida se
define hoy por otros
juguetes, como caros
relojes de pulsera sui-
zos, automóviles de
lujo, la última tecno-
logía, casas estilo 
palacio y muchas
otras cosas.
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inseguro día de mañana, es un
componente importante de la
evolución económica y finan-
ciera de las últimas décadas y
siglos. Ha contribuido clara-
mente a la intensiva comercia-
lización de la vida humana.

Sólo un ejemplo de esto
son los seguros. Por supuesto,
una gran cantidad de produc-
tos de seguridad en el merca-
do tienen mucho sentido.
También ha habido en las últi-
mas décadas un enorme au-
mento de instrumentos sofisti-
cados de finanzas, que a su vez
forman la base del increíble
crecimiento global del 
bienestar. Muchos de estos
instrumentos, se basan en
conceptos matemáticos que
tratan de vencer la inseguridad
del día de mañana. Sólo unos
pocos son expertos en esa ten-
dencia, en la salvaje jungla del
progreso económico y finan-
ciero. Y sólo unos pocos, real-
mente son concientes de esas
cosas. Entretanto, muy dife-
rente es la vida diaria de la
gente humilde. Esto se debe a
esos numerosos servicios que
se preocupan de las “inseguri-
dades del mañana”. Actual-
mente, a nadie se le ocurri-
ría no tener seguros de vi-
da, de edificios o de
automóviles, y algunos, in-
cluso, están ordenados por
ley. La mayoría estarían de
acuerdo en que no sería sa-
bio no tener un plan jubila-
torio o pensionista, para
asegurarse de los riesgos de
la tercera edad. Tomemos
tan sólo estos cinco servi-

cios mencionados. Si uno los
utiliza, eso lleva a cinco pagos
fijos de aportes mensuales. La
preocupación crónica exage-
rada por el futuro, sin embar-
go, ha llevado a una progresiva
comercialización y a una ver-
dadera idolatría, lo cual es cla-
ramente pagano. De modo
que esta aumentada “preocu-
pación por el mañana”, es una
característica del pagano mo-
derno.

4. Desmesura y disolución.
La Biblia habla de personas
que llevan una vida licenciosa
y lujuriosa. Claramente, son
características paganas. Pablo
acusa a los israelitas de haber-
se comportado como paganos,
al celebrar fiestas y orgías
mientras Moisés estaba en la
cima del Monte de Sinaí (ver
Éxodo 32): “Ni seáis idólatras,
como algunos de ellos, según
está escrito: Se sentó el pueblo a
comer y a beber, y se levantó a
bailar” (1 Co. 10:7). El apóstol
Pedro compartía esa idea:
“Baste ya el tiempo pasado pa-
ra haber hecho lo que agrada a
los gentiles, andando en lasci-
vias, concupiscencias, embria-
gueces, orgías, disipación y

abominables idolatrías. A éstos
les parece cosa extraña que vos-
otros no corráis con ellos en el
mismo desenfreno de disolu-
ción, y os ultrajan” (1 P. 4:3-4).

Las orgías, lascivias, embria-
gueces, y salvajes carnalidades,
eran consideradas como parte
del culto idólatra pagano. La
Amplified Bible (Biblia Amplifi-
cada) también menciona la fri-
volidad y la euforia. Estos as-
pectos del paganismo, hoy en
día, son fomentados en gran
manera. ¿Por qué? Porque es
bueno para el negocio, y para el
crecimiento económico. La
moral no es relevante. Las orgí-
as y frivolidades aportan al cre-
cimiento económico y, por eso,
no importa la forma que adop-
tan. Las empresas líderes en es-
te aspecto, a menudo cuentan
con los programas de televi-
sión y las películas cinemato-
gráficas más exitosas, que fo-
mentan esta tendencia y son
otro ejemplo más de la misma.
Y se podrían nombrar muchas
otras cosas más. Todo esto es
parte de una ingeniosa cultura
económica. Cada vez más,
también, son parte de estas ac-
tividades del “estilo de vida”

Las orgías, lascivias, em-
briagueces, y salvajes
carnalidades, eran consi-
deradas como parte del
culto idólatra pagano.
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pagano, los disparates, las
drogas, la pornografía, y
mucho más. El pagano mo-
derno consume y se dedica
a sus pasiones, sin tener
sentimientos de culpa.

5. Competencia hasta
el exceso. La Biblia menciona
la competencia como una ca-
racterística de los paganos.
Son descritos como personas
que compiten por el cumpli-
miento de sus deseos. Ellos
persiguen aquello que quieren
tener (Mt. 6:31). Indirectamen-
te, Jesús señala un antiguo
comportamiento competitivo
de los paganos: “…el que quie-
ra hacerse grande entre vos-
otros será vuestro servidor, y el
que quiera ser el primero entre
vosotros será vuestro siervo; co-
mo el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para ser-
vir, y para dar su vida en resca-
te por muchos” (Mt. 20:26-28).
Aparentemente, dijo esto es-
tando en Jericó – la ciudad que
fue construida sobre las ruinas
de la antigua Jericó. En con-
traste a esto, dijo también: “Los
reyes de las naciones se enseño-
rean de ellas, y los que sobre
ellas tienen autoridad son lla-
mados bienhechores” (Lc.
22:25). De esto se desprende lo
siguiente: en la sociedad paga-
na, uno siempre quiere estar
un poco más avanzado que el
otro. Según la definición de la
sociedad, eso significa ser con-
siderado el ciervo más fuerte

de la manada y dominar a
otros. Para alcanzar estos obje-
tivos es necesario involucrarse
en la competencia.

Por supuesto, nos damos
cuenta que la competencia co-
mercial, en la actualidad, es
uno de los principios más co-
diciados en la tierra, para po-
der lograr un fuerte crecimien-
to económico y prosperidad.
No hay nada malo en esforzar-
se por el progreso, cuando los
motivos son equilibrados y co-
rrectos. No obstante, en este
caso se trata de un comporta-
miento competitivo, llamado
la ley de la selva: el más fuerte
sobrevive. Es un tipo de com-
petencia sin compasión o
amor al prójimo. Este tipo de
competencia está fuertemente
arraigada en la sociedad paga-
na – en nuestra sociedad. In-
cluso algo tan sencillo como
comprar un documento de va-
lores en el mercado de accio-
nes, con la idea de obtener ga-
nancias, es la expresión de la
idea de que el éxito de uno só-
lo es posible a través del precio
del previo fracaso de otro. Sea
como fuere, éste es el recono-
cido procedimiento de los pa-
ganos modernos.

La prueba de 
la evolución

Después de hablar de sólo
cinco características paganas
de los seres humanos de la an-
tigüedad, ya tenemos la prue-
ba de la evolución. Sí, todas las
características fundamentales
de la humanidad siguen sien-
do las mismas. Aun así, vemos
que se ha desarrollado grande-
mente un pagano moderno.
Todo aquel que verdadera-
mente comprende cómo fun-
ciona el mercado global domi-
nante en la actualidad, reco-
noce la medida en que el
mundo de hoy se ha vuelto pa-
gano. Como hemos descrito
brevemente, el mundo del pa-
gano moderno se encuentra
en un fuerte contraste con el
pagano primitivo de la anti-
güedad. Nuestra sociedad mo-
derna, incluyendo a las nacio-
nes con un gran porcentaje de
cristianos, es profundamente
pagana. Admito que muchos
están ciegos a esta realidad.
Esto es tanto el resultado, co-
mo también la causa, de la
profunda y corrompida co-
mercialización, al igual que del
atractivo materialismo que ha

Nos damos cuenta que la
competencia comercial, en
la actualidad, es uno de los
principios más codiciados
en la tierra, para poder lo-
grar un fuerte crecimiento
económico y prosperidad. 
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inundado el mundo. La Biblia
ha predicho tales cosas.

El aspecto más doloroso de
este acontecimiento apoca-
líptico, es la influencia que el
mismo tiene sobre la moral de
los cristianos, y sobre la doc-
trina cambiante de las iglesias
que dicen ser cristianas. Por
eso, ahora queremos tratar
con esta dinámica peligrosa.
Para eso, lo primero es infor-
mar a los cristianos sobre la
ciencia del supuesto hombre
evolucionario. Porque ésta
convierte en presa al pagano
apocalíptico y al cristiano in-
genuo.

Una dinámica 
peligrosa

Toda persona que ha pues-
to su vida bajo la soberanía de
Jesucristo, conoce el dilema
que Pablo describe en Roma-
nos 7. ¿De dónde proviene eso
de que, al final, hacemos lo
que no queremos hacer? La
mayoría de nosotros podemos
identificarnos con el dicho “El
espíritu está dispuesto, pero la
carne es débil”.

Pablo escribe: “De manera
que ya no soy yo quien hace
aquello, sino el pecado que mo-
ra en mí. Y yo sé que en mí, esto
es, en mi carne, no mora el
bien; porque el querer el bien
está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que
quiero, sino el mal que no quie-
ro, eso hago. Y si hago lo que no
quiero, ya no lo hago yo, sino el
pecado que mora en mí” (Ro.
7:17-20).

Notamos que la humani-
dad está inseparablemente
unida al pecado. Esta caracte-
rística – la naturaleza pecami-
nosa, mencionada más de
veinte veces en el Nuevo Testa-
mento – está programada en
nuestro factor hereditario. Eso

explica bastante el porqué el
mundo, aun hoy en día, está
tan corrompido por la carne y
es totalmente pagano. El após-
tol Pedro llama a esta condi-
ción “la corrupción que hay en
el mundo a causa de la concu-
piscencia” (2 P. 1:4).

No es de sorprender que esa
lucha con la carne, en estos úl-
timos días, se vuelva tanto más
fuerte y más difícil. Mientras
que, en un tiempo, el vencer
los vicios humanos heredita-
rios era considerado como una
virtud social, el aprovecharse
de esas mismas debilidades
pecaminosas, hoy se ha con-
vertido en una ciencia alta-
mente prestigiosa. Así como
los modernos misiles crucero
de precisión pueden encontrar
su camino hacia un objetivo
pequeño, así los sentidos car-
nales del ser humano son ata-
cados como nunca antes.

¿Por qué sucede esto? En los
últimos años, científicos y psi-
cólogos han abierto una nueva
área de investigación, que ge-
neralmente se denomina neu-
rociencia y psicología cogniti-
va. Si bien existen numerosas
áreas de especialidad, la pre-
misa básica de dichas investi-
gaciones es siempre la misma:
se intenta descubrir la “clave
general” del humano natural, o
sus instintos. En otras pala-
bras: estos analíticos tratan de
comprender de qué manera
básica funciona el pensamien-
to inconsciente. ¿Por qué? Para
poder desarrollar mejores téc-
nicas de tratar directamente
con los bajos instintos del ser
humano. Y lo peor todavía, es –
aun cuando pocos lo admitirí-
an – el objetivo: poder manipu-
lar mejor a esa gente, pasando
por alto su intelecto.

¿Cómo sucede esto? Para
explicarlo, queremos analizar
algunos avances en esta área.

¿Cuál es el problema más
grande que enfrentan los ex-
pertos en marketing hoy en
día? Obviamente el pensa-
miento racional. Clotaire Ra-
paille, autor de The Culture
Code (El Código Cultural), di-
ce: “En la triple batalla entre la
corteza cerebral, donde tiene
lugar nuestro pensamiento su-
perior y consciente, y el siste-
ma límbico (el centro de las
emociones y las áreas reptiles),
siempre gana el reptil.” Esta
área reptil del cerebro, como él
la llama, es el centro de los ins-
tintos. Sólo es alcanzable a tra-
vés del inconciente. En esto
consiste el desafío para los
vendedores, los manipulado-
res y los científicos: ¿Cómo es-
timular la parte reptil del cere-
bro, a través del subconscien-
te? Para ello, sin duda, hay que
pasar por alto el pensamiento
conciente, ya que éste, si no,
podría negarse a hacer caso a
los deseos del vendedor.

Los investigadores en esta
área, dicen que los sistemas
instintivos y corporales del or-
ganismo humano están pro-
gramados de tal manera, que
reaccionan en una forma pre-
determinada. La carne, si uno
la deja librada a su instinto
animal no pensante, siempre
se va decidir a favor de la grati-
ficación, la multiplicación y la
supervivencia, sea cual fuere el
precio – ya sea que éste sea
moralmente aceptable o no.
De ahí, que siempre sea más
prometedor de éxito dirigirse a
estos instintos básicos.

Los temas de dinero son
otra área clave, que invita mu-
chos análisis de comporta-
miento. Como uno puede ima-
ginarse, este tipo de investiga-
ción financiera, mayormente,
no sirve para conseguirle más
éxito al inversor promedio.
Más bien existe para que la in-
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dustria financiera aproveche
más radicalmente las debilida-
des del comportamiento hu-
mano. También esto ha lleva-
do a convertir el estudio de las
“inclinaciones de la carne” en
una alta ciencia. Según el au-
tor, quien conoce estas técni-
cas, las empresas de Wall Stre-
et prefieren “de hecho, un
mercado lleno de inversores
irracionales. De este modo, es
fácil manipularlos sin que ellos
realmente lleguen a ser con-
cientes de ello”. Ellos han “refi-
nado el ‘control de los pensa-
mientos’ para convertirlo en
un arte mayor”.1

Este campo de investigación
lleva un nombre que suena
muy científico: “neurofinan-
zas”. Grandes esperanzas se de-
positan en este campo: “Los in-
vestigadores del cerebro, son
los que preparan el camino pa-
ra el futuro mundo financiero”,
dijo el respetado experto Da-
niel Kahneman. En el año 2002,

él recibió el Premio Nobel por
su trabajo pionero en las neu-
rofinanzas.2 ¿Por qué será que
las finanzas son un área de in-
vestigación tan prometedora?
Aparentemente, los investiga-
dores han descubierto que el
cerebro humano codicia el di-
nero tanto como el sexo. El pro-
fesor Brian Knutson, de la Uni-
versidad de Stanford, hizo este
“sensacional” descubrimiento
al examinar, en un tomógrafo
de resonancia magnética, a al-
gunos estudiantes que se pres-
taron voluntariamente para ex-
perimentos. (Uno se pregunta
qué descubriría este científico
si examinara una Biblia, en el
tomógrafo de resonancia mag-
nética.)

Otra posibilidad de poder
evitar las reacciones racionales
de los adultos, para los vende-
dores o manipuladores, es di-
rigirse a los niños. Éstos ejer-
cen una gran influencia sobre
sus padres y determinan gran

parte de sus decisio-
nes de compra. Ja-
nes McNeal es ex-
perto en técnicas de
marketing para
atraer a los niños.
Según sus estimacio-
nes, los niños meno-

res de 14 años influencian en
un sorprendente total del 47
por ciento los gastos de los ho-
gares en Estados Unidos.5 Exis-
te una razón lógica para esto.
Muchas empresas descubrie-
ron que es mucho más lucrati-
vo dirigir la propaganda a los
niños, en lugar de dirigirla a
los adultos.

¿Por qué se quiere (libre in-
terpretación de Mt 19:14) “de-
jar que los niños vengan”? Los
expertos en marketing saben
que los niños son mucho más
fáciles de influenciar que los
adultos. Muchos de estos niños
aún no han llegado a una edad
en que puedan diferenciar en-
tre el bien y el mal (Is. 7:15-16).
Por naturaleza, los niños son
hedonistas, desinhibidos, e im-
pulsivos. Ahora, si uno arreme-
te contra los instintos de los ni-
ños vulnerables, les enseña, a
la edad más tierna posible, a
satisfacer sus apetitos carnales.
Así se prepara el camino a un

“Y cualquiera que
haga tropezar a algu-
no de estos peque-
ños que creen en mí,
mejor le fuera que se
le colgase al cuello
una piedra de molino
de asno, y que se le
hundiese en lo pro-
fundo del mar.” 
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mundo lleno de hedonistas. Y
el estómago y las inquietudes
de ellos, en este mundo, se en-
cuentran en conflicto con todo
interés por la verdad del evan-
gelio. Más allá de eso, la Biblia
advierte expresamente contra
malcriar a los niños: “Y cual-
quiera que haga tropezar a al-
guno de estos pequeños que cre-
en en mí, mejor le fuera que se
le colgase al cuello una piedra
de molino de asno, y que se le
hundiese en lo profundo del
mar” (Mt. 18:6).

¿Cuánta trascendencia tie-
ne, exactamente, el hecho de
que la ciencia ponga su aten-
ción en el comportamiento
instintivo, irreflexivo? Segura-
mente, eso está de acuerdo
con los distintivos de los últi-
mos días que describe la Bi-
blia. Si bien la parte más im-
portante de la investigación en
las ciencias de la cognición, es
aplicada directamente al mun-

do de la propaganda al consu-
midor final, su influencia, en
realidad, va mucho más allá.
Dicha ciencia desarrolla un
mundo en el cual los instintos
y apetitos humanos originales
son idolatrados. Participa deci-
sivamente en preparar el ca-
mino a una nueva religión
mundial – y lo hace en la for-
ma de fomentar la combina-
ción de la religión y el comer-
cio de la gran Babilonia, para
llegar a aquella mezcla indefi-
nida de Apocalipsis 17-18.

El apóstol Pablo habla de
un tiempo que se caracterizará
por el individualismo, los ape-
titos y la falta de dominio de sí
mismo. Esto coincide con el
transcurso de las aconteci-
mientos que uno puede iden-
tificar comúnmente en la ac-
tualidad: la gente será egoísta
y desenfrenada, y amará más
la diversión que a Dios (2 Ti.
3:1-4).

Puede ser que esta cone-
xión no sea clara para aquellos
que viven en el occidente
acaudalado. El enfoque de
Lord Saatchi, no obstante, nos
puede ayudar a comprenderlo
(Saatchi es gerente de M. & C.
Saatchi, una importante em-
presa propagandística). Él la-
menta la moderna evolución
del “nativo digital”. Con esto se
refiere a los miembros de la
generación más joven de la ac-
tualidad, quienes digieren las
informaciones de una manera
muy diferente, ya que crecen
con auriculares y consumien-
do videos. Él dice que la capa-
cidad de recepción de ellos se
ha limitado, y que la capacidad
de su memoria ha disminuido
significativamente. ¿Y ahora
qué? Su consejo a las empresas
que tratan de ser vendedores
más efectivos frente a esta ge-
neración, es: Encuentre una
palabra – una sola palabra –
que esta persona moderna,
“carnal”, conecte con valores.
Usando un lenguaje figurado,
sumamente religioso, Saatchi
dice: “En el principio era ‘la
palabra’… descúbrala, y habrá
encontrado el camino a la sal-
vación y a la vida eterna” – refi-
riéndose al éxito comercial.66

Es decisivo darse cuenta
que Saatchi conecta “valores”
con una transacción comercial
(“valor” en el sentido filosófi-
co, no de un precio favorable).

Por naturaleza, los niños
son hedonistas, desinhibi-
dos, e impulsivos. Ahora, si
uno arremete contra los ins-
tintos de los niños vulnera-
bles, les enseña, a la edad
más tierna posible, a satis-
facer sus apetitos carnales. 
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Como los valores pertenecen
al área de la religión, cada
marca o cada producto se con-
vierte en una mini religión, a
través de la conexión con un
“valor”. El eslogan del produc-
tor de artículos deportivos Ni-
ke, por ejemplo, dice: “Just do
it” (“Sólo hazlo”). Ésta es una
declaración filosófica, no una
característica del producto. Di-
cha declaración fomenta la
identificación con un estilo de
vida determinado.

También es importante no-
tar que la decadencia espiri-
tual y psicológica, va de la ma-
no con una cultura comercial
desbordante. Otro experto en
marketing dice: “Nos encon-
tramos ahora ante el problema
que, para todo lo que el cliente
necesita, ya existen por lo me-
nos veinte productos. Por esta
razón, las empresas más exito-
sas, obligadamente, perfeccio-
nan más sus innovaciones a
través del marketing que del
diseño del producto.”7

¿Qué nos dice esto? Que los
nombres de las marcas hoy
son expresión de fuertes “de-
claraciones psicológicas”, en
otras palabras: de “valores”. Y
cuando los valores incitan más
a la compra que la función de
un producto, entonces ya nos
encontramos muy avanzados
en el camino hacia la cultura
babilónica apocalíptica, des-
crita en Apocalipsis 17-18. De
hecho, se puede decir que la
mayoría de las sociedades ya
corresponden exactamente a
esa descripción.

El consumidor desenfrena-
do, carnal y dirigido por los
instintos, es indispensable pa-
ra el ascenso del coloso que
domina los tiempos del fin, y
se compone de comercio y re-
ligión. Con este fin, los consu-
midores tienen que ser más
como animales irracionales,

que “dirigidos por el Espíritu
de Dios” (Ro. 8:14; Ga. 5:18).
Hasta ahora, no obstante, sólo
hemos debatido sobre el cami-
no que toma el mundo, y có-
mo manipula y utiliza la natu-
raleza pecaminosa del ser hu-
mano con medidas cada vez
más rebuscadas. Como hemos
demostrado, estas técnicas son
muy refinadas y desembocan
ahora en una religión.

Lamentablemente, ésta aún
no es la cumbre de la perdi-
ción. Estas mismas técnicas
también son aplicadas al área
de la religión. Podemos notar
que los instintos y los apetitos
carnales son introducidos ex-
presamente y a propósito en
algunos grupos evangélicos.

La religión actualmente es
vendida como la mayoría de
los productos. A través de en-
cuestas, se investiga qué es lo
que justo la gente desea. Se-
gún esto, entonces, se desarro-
llan “productos” y “bienes” re-
ligiosos, que le “hacen bien” al
consumidor y que responden
a los “valores” carnales. Por su-
puesto que esto no es un des-
afío nuevo para la iglesia. Ya en
tiempos neotestamentarios
había claros indicios de ese ti-
po de cosas, aun cuando toda-
vía no sucedían en nombre del
progreso científico.

La diferencia con el presen-
te es que, tales técnicas, son el
resultado de métodos científi-
cos precisos. Y es significativo,
también, que en esto se cum-
plen algunas profecías. Judas,
escribe que los apóstoles habí-
an dicho: “En el postrer tiempo
habrá burladores, que andarán
según sus malvados deseos. Es-
tos son los que causan divisio-
nes; los sensuales, que no tie-
nen al Espíritu” (Judas 18-19).

En primer lugar, es el ins-
tinto humano pecaminoso de
esos líderes religiosos lo que

seduce a muchos. “…como
animales irracionales (2 P. 2:2).
“Pero éstos blasfeman de cuan-
tas cosas no conocen; y en las
que por naturaleza conocen, se
corrompen como animales
irracionales” (Judas 10).

Aquello que se está forman-
do ante nuestros ojos en el
mundo de hoy, ya ahora coin-
cide con la descripción bíblica
de las “naciones” (paganos) de
los últimos días. Si un antropó-
logo estudiara el texto de Apo-
calipsis 17-18, seguramente
confirmaría que se trata de una
descripción del tiempo del or-
gulloso pagano moderno. Se
trata claramente de una civili-
zación que se destaca por el
consumo excesivo, la concu-
piscencia ilimitada, la idolatría
de lo terrenal, y la fijación por
el bienestar. La evolución de
este “pagano” verdaderamente
está muy avanzada.

Esta descripción se aplica
exactamente a la humanidad
de hoy en día. ¿Cuántos de
nosotros notamos que nuestro
estilo de vida se asemeja al del
pagano moderno? Ésta es una
importante y apremiante pre-
gunta. En el fin – después de la
Gran Tribulación – los “paga-
nos” sobrevivientes y los judí-
os sobrevivientes, finalmente,
caerán de rodillas delante de
Dios y lo adorarán. “…todas
las naciones vendrán y te ado-
rarán, porque tus juicios se han
manifestado” (Ap. 15:4). En el
fin, toda rodilla se doblará de-
lante de Dios (Is. 45:23).

En tiempos como los actua-
les, ¿dónde se puede encontrar
una guía sincera, confiable y
razonable? Está bien claro que
no debemos dejarnos guiar
por nuestro instinto y por la
naturaleza carnal. ¡Y que Dios
no permita que alguno de nos-
otros se aproveche de tales
instintos paganos, para propa-
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gar y hacer popular un evan-
gelio falso! Pablo rogaba a los
corintios diciendo: “Admitid-
nos: a nadie hemos agraviado,
a nadie hemos corrompido, a
nadie hemos engañado” (2 Co.
7:2). Aun así, las personas, do-
minadas por sus instintos, co-
rren detrás de los falsos maes-
tros que agradan a sus senti-
dos carnales.

Pero, ¿cómo podemos evi-
tar el dilema que Pablo descri-
be en Romanos 7, especial-
mente en nuestro tiempo ac-
tual, en el cual abundan las
tentaciones de naturaleza car-
nal? Pablo dice que debemos
andar en el Espíritu (Ro. 8:12-
14). “Sino vestíos del Señor Je-
sucristo, y no proveáis para los
deseos de la carne” (Ro. 13:14).

Cuando el mundo quiere
seducirnos a través del canto

de sus sirenas, y dispara “dar-
dos de fuego del maligno” con-
tra nosotros (Ef. 6:16), necesi-
tamos más que nunca buscar
la protección en Cristo. Sólo Él
puede realmente darnos satis-
facción: “Tu reino es reino de
todos los siglos, y tu señorío en
todas las generaciones. Sostiene
Jehová a todos los que caen, y
levanta a todos los oprimidos.
Los ojos de todos esperan en ti,
y tú les das su comida a su
tiempo. Abres tu mano, y col-
mas de bendición a todo ser vi-
viente” (Sal. 145:13-16).

Llegará el día en que todos
los “paganos” cantarán una
nueva canción: “Digno eres de
tomar el libro y de abrir sus se-
llos; porque tú fuiste inmolado,
y con tu sangre nos has redimi-
do para Dios, de todo linaje y
lengua y pueblo y nación; y nos

has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra” (Ap. 5:9-10).

Extracto de Die prophezeite Weltfinanzkrise
(La crisis financiera mundial profetizada), Wil-
fred J. Hahn, págs. 101-117. Pida el libro (Nº de

pedido: 18003) y encuentre aclaradoras pers-
pectivas y clara orientación para estos días os-
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Si un antropólogo estudiara
el texto de Apocalipsis 17-
18, seguramente confirma-
ría que se trata de una des-
cripción del tiempo del orgu-
lloso pagano moderno. Se
trata claramente de una ci-
vilización que se destaca
por el consumo excesivo, la
concupiscencia ilimitada, la
idolatría de lo terrenal, y la
fijación por el bienestar. 
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Llamada de Medianoche: Re-
cientemente hemos publicado en
lengua alemana su libro Global Fi-
nancial Apocalypse Prophesied. ¿Po-
dría decirles a nuestros lectores cuál
es el punto clave de este libro?

Wilfred J. Hahn: El punto
principal es preparar a los cris-
tianos para lo que se les viene.
Los medios de comunicación pro-
pagan muchos rumores e inse-
guridades, y algunos dicen que
ha llegado el Apocalipsis (finan-
ciero). El libro ofrece una pers-
pectiva bíblica, y muestra cómo
se desarrollan los acontecimien-
tos en el contexto de la profecía
y lo que eso significa para los
cristianos.

Llamada de Medianoche: ¿Se-
rá que la crisis financiera mundial
ha puesto fin a la globalización?

Wilfred J. Hahn: En parte.
Yo creo que esto, en cierto senti-
do, también corresponde a la pro-
fecía bíblica. La Biblia habla de
globalización, pero el punto final
no es la globalización. Primera-
mente vienen los diez reyes, ésta
es la “post-globalización”. Pode-
mos concluir, como también lo he-
mos visto en las últimas décadas,
que los intereses convencionales
de la humanidad están divididos.
China quiere algo diferente que
EE.UU. o Europa. Observamos,
cómo la globalización se va estan-
cando, lo que nos llevará a la pró-
xima fase profética.

Llamada de Medianoche: La
reciente crisis financiera mundial,
¿fue cumplimiento de la profecía
bíblica?

Wilfred J. Hahn: Creo que
podemos decir que “Sí” a esto.
No obstante, eso es verdad pa-
ra todas las tendencias y crisis.
Existen muchas crisis. Ésta fue
una de las más grandes, si bien
no la más grande de todas de
la historia del mundo. Los ade-
lantos y las crisis que hemos ob-
servado en los últimos años, es-
pecialmente desde 1948 (funda-
ción del Estado de Israel), que
son parte de aquellos adelantos
que la Biblia confirma, según mi
opinión. En este sentido, la cri-
sis financiera mundial ya apor-
tó al cumplimiento de la profe-
cía bíblica.

Llamada de Medianoche: Esta
crisis financiera mundial reciente,
¿ya forma parte del tiempo de la
tribulación?

Wilfred J. Hahn: No. La ver-
dad que a menudo me hacen esta
pregunta. Muchas personas se
preguntaban en los años 2008 y
2009, si esta crisis financiera se-
ría parte del Armagedón. Las cri-
sis llevan hacia el Armagedón,
pero no forma parte de la tribula-
ción. Mucha gente predice que en
el fin habrá un gran estruendo y
todo colapsará. Y eso sucederá,
pero creo que eso sucederá en la
tribulación. No sabemos si la pró-
xima crisis no será la gran crisis
final de la tribulación. Tampoco
sabemos cuándo seremos arreba-
tados. Pero tenemos que estar
preparados.

Llamada de Medianoche: ¿No
será, de igual forma, que la iglesia
forme parte de la tribulación?

Wilfred J. Hahn: Creo que
no. Esa idea seguramente tampo-
co concuerda con la perspectiva
de Llamada de Medianoche. Sere-
mos arrebatados antes de la mis-
ma. Muchos cristianos están muy
contentos por eso, pero esto tam-
bién muestra que el corazón de
muchos cristianos está mal cen-
trado. Su pensamiento parece
ser: “¡Estoy tan contento de que
el último escándalo financiero
global no tocará mi monedero!”
Ellos no quieren perder nada, y
esto muestra que su corazón no
está en el lugar correcto.

Llamada de Medianoche: ¿Por
qué será que actualmente el dine-
ro, también entre los cristianos, tie-
ne tanta importancia?

Wilfred J. Hahn: Esta obser-
vación es absolutamente correcta.
¿Por qué es así? La respuesta
probablemente tenga que ser que
los valores del mundo han co-
rrompido a la iglesia. Y eso que
ese fuerte pensamiento materia-
lista, comercial, ni siquiera ha si-
do fomentado en otras religiones.
Los comerciantes y negociantes,
en la sociedad, siempre fueron
vistos como una clase social más
baja. Esto se ve en el budismo, en
Japón, y en muchas otras socie-
dades. Esta idea de que la reden-
ción terrenal del ser humano es
encontrada en el materialismo,
recién se ha desarrollado en los
últimos siglos. Algunos precurso-
res llegaron con la idea de que la
humanidad podría ser globaliza-
da y unida a través del interés co-
mún en el dinero. Luego, se le-

ENTREVISTA

“Los valores del mundo 
han corrompido a la iglesia”

En su nuevo libro “La crisis financiera mundial profetizada”, el experto en finanzas Wilfred J.
Hahn, demuestra cómo los creyentes pueden evitar llegar a ser víctimas de la mortal trampa
financiera de los tiempos del fin, una trampa que avanza rápidamente. En una entrevista, ex-
presa sus ideas al respecto.
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vantó el humanismo y ciertas teo-
logías, como el evangelio de la
prosperidad, lo aceptaron todo.

Llamada de Medianoche: ¿Po-
drán los cristianos negociar con
acciones?

Wilfred J. Hahn: Yo creo que
sí. Yo, por ejemplo, lo hago en mi
profesión. La gran dificultad es,
no obstante, hacer esto sin hacer-
se cómplice de las cosas malas
que ocurren en el mundo de las fi-
nanzas. Es correcto administrar
su dinero. Todo nuestro dinero es
dinero de Dios. Éste no debe ser
acumulado, pero seguramente
existen buenas razones por las
qué queramos administrar nues-
tro dinero, en forma responsable,
a través de acciones.

Llamada de Medianoche:
¿Existe siquiera la posibilidad, para
los cristianos en este mundo, de
escapar a la idolatría del dinero?

Wilfred J. Hahn: Espiritual-
mente visto, sí. Tenemos que es-
capar de eso. Pero, físicamente,
no. Existe un sistema financiero

global, con el cual estamos firme-
mente unidos en la vida diaria.
Ya no podemos vivir fuera de ese
sistema financiero. Eso es imposi-
ble. De modo que, en este sentido,
es un no, pero, en el sentido espi-
ritual, se trata de nuestro cora-
zón y de lo que amamos. En nues-
tro interior, podemos escapar de
Babilonia.

Llamada de Medianoche:
¿Qué entiende usted bajo el térmi-
no “Babilonia”, en Apocalipsis 17-18?

Wilfred J. Hahn: Éste es un
tema interesante. Creo que la Ba-
bilonia de Apocalipsis 18 es una
mezcla de religión y sistema mun-
dial. No es una ciudad como tal.
Tampoco es Roma. Es el mundo
entero, es el sistema. Quizás haya
una ciudad central en ese siste-
ma. Pero, no creo que sea la Babi-
lonia en Irak. Podría ser posible,
pero para eso se necesitarían va-
rios cientos de años todavía.

Llamada de Medianoche: El
sistema financiero mundial, ¿es
moralmente neutral?

Wilfred J. Hahn: Sí, el siste-
ma es como una máquina. Es
amoral. Un rifle, por ejemplo,
también es moralmente neutral.
Se trata del uso que se le dé. Pue-
de ser utilizado para algo bueno,
o para algo malo.

Llamada de Medianoche: ¿Por
qué su nuevo libro es importante
para nuestro tiempo?

Wilfred J. Hahn: Siempre
que escribo artículos y libros so-
bre este tema, es mi deseo que
mis hermanos y hermanas pue-
dan ver más claramente lo que
ocurre en el mundo. Muchos cris-
tianos están tan ocupados con las
cosas del mundo, que ya no lo
ven. Especialmente nosotros, los
que vivimos en el occidente rico,
ya no podemos ver lo que ocu-
rre, y cómo nuestras almas son
cautivadas. Y mi deseo es que
nuestros ojos sean abiertos.

Llamada de Medianoche: Mu-
chas gracias por la entrevista.

ENTREVISTA: JONATHAN MALGO



Los Diez Mandamientos, que forman la
base de la alianza que Dios hizo con el pue-
blo de Israel en el Sinaí, se han convertido,
en cierto modo, en el fundamento de todas
las legislaciones estatales y, con esto, en un
bien común de la humanidad. Pero, en ge-
neral, no nos acordamos de que Dios hizo
luego otro pacto con Su pueblo elegido en la
tierra de Moab, antes de la entrada a la tie-
rra prometida (Deuteronomio 28:69). Esta
alianza, que fue añadida a la primera y es-
tá descrita en los capítulos 26 al 31 de Deu-
teronomio, tiene como tema la posesión de
la tierra. Si bien Dios le prometió la tierra
de Canaán a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a
sus descendientes, la posesión duradera de
la misma depende de ciertas condiciones,
las cuales Dios le presentó solemnemente
al pueblo, por medio de Moisés, al concer-
tar el pacto en Moab.

Existen diferentes opiniones acerca de
quién es el verdadero dueño de la tan dis-
putada tierra de Israel, o de Palestina, co-
mo la llaman otros, o bien la tierra de Ca-
naán, como también es llamada en la
Biblia. Hay quienes dicen con total convic-
ción: ¡Por supuesto al pueblo de Israel,
pues Dios se la prometió!  Esto es cierto, y
para los que creemos en la verdad y fideli-
dad de la Biblia, el regreso del pueblo de
Israel a su tierra es una prueba de ello.
Pero, se entiende que la Biblia no puede
servir de registro de propiedad para solu-
cionar el problema.

Los capítulos de Deuteronomio mencio-
nados, nos muestran que Dios puso condi-
ciones muy elevadas para poder poseer la
tierra definitivamente. Al leer cuidadosa-
mente estos textos, queda claro que la po-
sesión de la tierra no depende de una po-
lítica inteligente ni de un ejército fuerte,
sino de algo que va mucho más allá, a sa-
ber, de la obediencia a los mandamientos
de Dios.

Es interesante que esta alianza, después
que el pueblo hubo entrado a la tierra de
Canaán, tuvo que ser sellada con  diez ame-
nazas de maldiciones, que vendrían sobre
los israelitas si no obedecían los manda-
mientos de Dios (Deuteronomio 27:12, 26).

Por otro lado, también les fueron prome-
tidas diez bendiciones si vivían conforme a
los mandamientos de Dios (Deuteronomio
28:1-14). Estas promesas de bendición son
de una dimensión tan sobresaliente, que
solamente podemos asombrarnos. De una
manera maravillosa, garantizan la seguri-
dad de la tierra y del pueblo como una con-
secuencia a la obediencia a Dios (v. 7).

Por supuesto que lo que Moisés le comu-
nicó a su pueblo – su último legado, por así
decirlo – vale, en primer lugar, para el mis-
mo pueblo de Israel. Pero, más allá de eso,
ciertamente tiene validez para cada pueblo
dentro de sus fronteras, y también para ca-
da persona individualmente. La obediencia
a los mandamientos de Dios es, y permane-
ce siendo, la base de la bendición y del
bienestar para todos los seres humanos.

Lamentablemente, cuando la bendición
no llega, las personas lo atribuyen, normal-
mente, a todas las causas posibles, salvo a
su propio comportamiento erróneo frente a
Dios y Sus mandamientos. Pero, en estos
capítulos, Dios abre un camino hacia el éxi-
to que está abierto para todos, aunque se
dirige, en primer lugar, a Su pueblo del an-
tiguo pacto, Israel.

¡Quiera Dios que muchos de entre nos-
otros hagamos uso de esta irresistible “arma
secreta” de Dios por la fe, y muy especial-
mente, también, el pueblo de Israel! Esto
haría fluir las grandes bendiciones de Dios.

Con un cordial “shalom”, les saluda

NOTICIASDEISRAEL

Fredi Winkler

Queridos amigos de Israel:

Fredi Winkler
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Jerusalén – Aparentemente, sin quererlo
y seguramente no para su propio provecho, Is-
rael ha sido implicado en algo. No sólo se trata
de los combates en Siria, los cuales se acercan
cada vez más a la frontera israelí, de modo que
en Israel, a menudo, se ha tenido que cuidar de
los heridos. Tampoco se trata ya tan sólo de los
bombardeos “por error” recibidos en Israel o, co-
mo ya ha sucedido, de un ataque planificado
contra los soldados israelíes de la patrulla fron-
teriza. Tampoco tiene que ver con los intentos
de Assad de hacer llegar las armas más moder-
nas a la milicia libanesa del Hizbolá. No, sino
que da toda la apariencia de que Israel está
quedando implicado entre los frentes de dos
grandes potencias: Estados Unidos y Rusia.

La postura de cada lado es clara. Estados
Unidos y los países occidentales están interesa-
dos en la caída del dictador sirio y en un gobier-
no sirio, en forma de una coalición de los grupos
rebeldes. Rusia, por el contrario, tiene un interés
duradero en que su aliado Bashar al-Assad
mantenga su posición en la región. Esto tam-
bién corresponde al interés del Irán, ya que el
régimen de Assad significa para el estado del
Ayatolah una base avanzada hacia la frontera
con Israel, y un tipo de respaldo para la milicia
del Hizbolá que opera en el Líbano, y que recibe
un masivo apoyo desde Irán. Como las armas
llegan directamente a Damasco, vía cargo aé-
reo, y de allí llegan por tierra a manos de los
miembros del Hizbolá en el Líbano, el líder del
mismo, el Jeque Hassan Nasrallah, ya se vio
obligado a enviar a algunos combatientes a Si-
ria, para que apoyen a Assad en la batalla. Apa-
rentemente, también, es el régimen de Teherán
el que exigió que Assad enviara material bélico
al Líbano, es decir a los miembros del Hizbolá.
En el caso de dicho material bélico, se trata de
los materiales más modernos, incluyendo misi-
les. Israel está preocupado de que también pue-
dan llegar sustancias químicas de combate, a
manos de los del Hizbolá. Con este escenario de
fondo, es que hay que ver el ataque aéreo israelí
contra un transporte de armas sirio con direc-
ción al Líbano.

Si uno tiene en cuenta que no está nada cla-
ro lo que sucederá en Siria después de Assad, es
fácil comprender que Israel prefiera la situación
estable que reinaba antes – aun cuando eso sig-
nificaba aceptar a un cruel dictador en la región.
Pero, como no se puede hacer retroceder la rueda
de la historia, momentáneamente reina algo que
en Jiddish se le llama “Shlamassel” (embrollo).
Pero, seguramente aún vendrán cosas peores, ya
que, como ya se mencionó, también están las su-
perpotencias, sobre todo Rusia, que proveen a Si-
ria de las armas más modernas y tienen tropas
estacionadas en el país.

Por esta razón, el primer ministro de Israel
Benjamín Netanyahu, recientemente realizó
una visita relámpago al presidente ruso Putin.
En dicha visita, pidió a su colega ruso que can-
cele el anunciado envío de misiles S-300 – que
son sistemas de defensa contra los más moder-
nos misiles – que ha sido programado para el
soberano sirio. Algunos diálogos de contenido
similar también sostuvieron el ministro del ex-
terior norteamericano John Kerry y el primer
ministro británico David Cameron con Putin,
quien, sin embargo, continuó firme en su pro-
mesa. El contrato de suministro, que fue con-

cluido ya hace algunos años atrás y que ascien-
de a un precio de compra de 900 millones de
dólares, será cumplido, según el Kremlin.

Putin utilizó el diálogo con Netanyahu para
expresar una fuerte advertencia. Otro ataque
aéreo israelí contra Siria significaría una guerra
en la región, afirmó en inequívocos términos.
Netanyahu, por su lado, explicó al presidente
ruso que Israel bajo ningún concepto puede
permitir que sistemas de armas avanzados sean
entregados a la milicia libanesa del Hizbolá, y ni
hablar de la posibilidad de que sustancias béli-
cas no convencionales cambien de dueño.

Al escribir estas líneas, poco antes del cierre
de la redacción, justamente comenzaban los diá-
logos entre la cumbre norteamericana y el lide-
razgo ruso, ya que, a pesar de los intereses pro-
pios contrarios, nadie tiene interés en que toda
esa región experimente aún más disturbios. Có-
mo se darán las cosas, sigue siendo algo total-
mente inseguro. En Israel, no obstante, todos tie-
nen claro que esto pone a su país en una situa-
ción similar al tiempo anterior a la Guerra de los
Seis Días de 1967, o sea que el país, sin querer, se
encuentra en el foco de una lucha por el poder.

ZL

¿Quedará Israel implicado entre los
frentes de los grandes poderes?

Últimamente, la situación en Siria se fue agudizando aún más. Momentáneamente,
pareciera que Israel, sin querer, estaría quedando entre dos frentes.

Momentáneamente, pareciera que Israel, sin querer, estaría quedando entre dos frentes.
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El Día de la Independencia judío se celebra
de acuerdo al calendario judío. En el año judío
5773, o sea 2012-2013, según el calendario gre-
goriano, este feriado cayó a mediados del mes de
abril. Con motivo del Día de la Independencia, las
autoridades israelíes siempre publican las esta-
dísticas más recientes acerca del número de su
población.El Día de la Independencia 2013 marcó
los 65 años de existencia del Estado de Israel. Con
orgullo, pudieron anunciar que el estado ahora
cuenta con seis millones de ciudadanos judíos. En
el tiempo de la fundación del mismo, en el año
1948,eran apenas 850.000 los ciudadanos judíos.

Actualmente, en Israel viven un total de
unos ocho millones de ciudadanos, es decir que
la población judía, con alrededor de un 75 %,
llega a constituir la mayoría absoluta. Los ciu-
dadanos árabes del país, entre ellos musulma-
nes y cristianos, con 1,6 millones de personas,
llegan a constituir un 20 por ciento de la totali-
dad de la población israelí. El grupo de personas
denominado “otros” por la oficina estadística
del Estado de Israel – personas no judías y sin
trasfondo árabe – llega a 350.000 personas.

Que hoy en día en el Estado de Israel vivan
tantos judíos como los que, en su tiempo, fue-

ron asesinados en el Holocausto, tiene un alto
valor simbólico y muchos lo toman como que
“se ha cerrado un círculo”. Justamente, el Estado
de Israel es la prueba viviente de que la aniqui-
lación del pueblo judío, intentada por la Alema-
nia Nazi, ha fracasado. En vista de este número,
se podría decir que Israel desafía la historia. No
menos importante es otra comparación en esta
estadística: con seis millones de ciudadanos ju-
díos, Israel tiene la concentración demográfica
judía más alta de todo el mundo. Ya se ha so-
brepasado incluso a Estados Unidos, donde resi-
de la concentración más alta de todos los judíos
de la diáspora. Dicho país, actualmente, cuenta
con 5,5 millones de ciudadanos judíos, de los
cuales, alrededor de dos millones, viven en la
metrópoli de Nueva York. La densidad demo-
gráfica judía próxima a ésta se encuentra en
Europa, en este caso, en Francia. Aun así, la co-
munidad judía de Francia, en cuanto a la mag-
nitud, no puede ser comparada con la de Esta-
dos Unidos, ya que Francia cuenta con apenas
medio millón de judíos, de los cuales 300.000
residen en la capital, París. En el tercer lugar de
las comunidades más grandes de la diáspora se
encuentra Canadá, con 380.000 ciudadanos.

A pesar de que en Israel se observa un
enorme crecimiento demográfico, no hay pers-
pectivas muy positivas con respecto al desarro-
llo demográfico del pueblo judío. En la diáspora
va aumentando la asimilación, de modo que la
mayoría las comunidades se van reduciendo. A
pesar de que se registran alrededor de 13,75
millones de judíos en el mundo entero, la tasa
de crecimiento se encuentra muy por detrás del
promedio mundial. Globalmente se registró una
tasa de crecimiento demográfico del 1,26 por
ciento. La tasa de crecimiento mundial de la po-
blación judía, al contrario, se encuentra en tan
solamente 0,65 por ciento.

“Ante este escenario”, el prof. Sergio Della
Pergola, demógrafo principal del Instituto de
Judaísmo Contemporáneo, en la Universidad
Hebrea de Jerusalén, dijo:“Difícilmente se pue-
de hablar de un buen año en lo que respecta al
desarrollo numérico de la población judía fuera
de Israel. Fue un año en el cual disminuyó la po-
blación judía mundial. Y, en los próximos años,
es probable que esta tendencia se incremente
aún más, fuera de Israel.”

ZL

SOCIEDAD

Israel cuenta con seis (¡!) millones 
de ciudadanos judíos

Con motivo de su 65 aniversario, el Estado de Israel anunció tener seis millones de
ciudadanos judíos, y recuerda el Holocausto.

Que hoy en día en el Estado de Israel vivan tantos judíos como los que, en su tiempo, fueron asesinados en el Holocausto, tiene un alto valor sim-
bólico y muchos lo toman como que “se ha cerrado un círculo”. 



20 Noticias de Israel

Ámsterdam –En Holanda residen actual-
mente alrededor de unos 30.000 judíos. Su co-
munidad ha tenido una historia muy cambian-
te. Durante el tiempo del nacional-socialismo,
un alto porcentaje de los judíos holandeses per-
dieron sus vidas. Al mismo tiempo, Holanda es
uno de los países europeos que ayudó más am-
pliamente a sus ciudadanos judíos. Aún en la
actualidad, Holanda, justamente, es considera-
do como un país cuya población siente mucha
simpatía por Israel, si bien también allí la desle-
gitimación del estado judío ha entrado también
en la política y en la sociedad.

Casi la mitad de los judíos residentes en
Holanda tienen su hogar en Amsterdam. La ma-

yoría dentro de esta comunidad tiene raíces as-
kenazíes, o sea de Europa Oriental, y entre ellos
se encuentra un conjunto de las más diversas
corrientes religiosas. En una Holanda de amplio
criterio, no es nada extraño encontrar alimentos
kosher en los supermercados más grandes. La
comunidad judía es un componente integral de
la sociedad holandesa multicultural, que hace
algunas semanas atrás saludó con mucho entu-
siasmo a su nuevo rey.

La comunidad judía, sin embargo, decidió
celebrar la coronación de Willem-Alexander de
una manera muy especial. En la sinagoga por-
tuguesa de Ámsterdam se encendieron velas
anaranjadas en la víspera de la coronación, para

expresar con este color tradicional
la solidaridad con la casa real ho-
landesa. En el día de la corona-
ción, tres representantes invitados
de la comunidad judía participa-
ron en la solemne ceremonia, en-
tre ellos el rabino principal holan-
dés Benjamín Jacobs y el rabino
de Ámsterdam, Rabbi Arieh Ral-
bag. Después de la ceremonia, el
Rabino Principal Jacobs, quien
también es miembro del Centro
Rabínico de Europa, enfatizó que
las palabras del nuevo rey lo habí-
an impregnado de un sentimiento
optimista. “Estoy seguro que las
cálidas relaciones que la Reina Be-
atrix mantenía con la comunidad
judía de su país serán continuadas
por su hijo, el Rey Willem-Alexan-
der. Ya que durante su discurso,
enfatizó que él y su esposa Máxi-
ma continuarían el camino inicia-
do por la Reina Beatrix.”

Entonces, los judíos de Holan-
da continuarán con una tradición
comenzada hace cientos de años
atrás, que es la de terminar todos
sus cultos de los días sábado con
una oración especial por el bien-

estar de la casa real holandesa.Tan sólo algunos
pasajes tuvieron que ser cambiados, ya que
ahora la intercesión ante el Todopoderoso ya no
es a favor de la reina sino del rey. Explícitamen-
te incluidos en esta fórmula de intercesión,
también están la esposa del rey y sus hijos, y
también se seguirá intercediendo por el bienes-
tar de la Reina Beatrix que está dejando su car-
go. Esta antigua-nueva oración que fue presen-
tada solemnemente al rey después de su coro-
nación, se encuentra en todos los libros de
oración de todas las sinagogas, tanto en lengua
hebrea como holandesa, como adjunto elegan-
temente impreso.

AN

SOCIEDAD

Rey holandés recibido con una oración
Los incidentes antisemitas y el cambio demográfico de la sociedad en los Países Bajos, una y
otra vez causan dudas en la comunidad judía acerca de su futuro en ese país. Pero, como to-
dos los holandeses, también ellos le dieron una calurosa bienvenida a su nuevo rey.
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El informe fue elaborado por el Centro
Kantor de la Universidad de Tel Aviv, presidido
por la historiadora Prof. Dina Porat, en colabora-
ción con el Congreso Judío Europeo. El registro
numérico de los incidentes antisemitas, es con-
siderado como un indicio fiable con respecto a
las tendencias globales y nacionales que se per-
filan. Del año 2012 se puede decir que, en el
mundo entero, se registraron alrededor de un
30 por ciento más de incidentes antisemitas
que en el año anterior.

Tomando en cuenta los datos de todos los
informes presentados hasta la fecha, se puede
realizar, también, otra sombría afirmación: en
base a ese incremento, el año 2012 se encuen-
tra en el segundo lugar, entre todos los años re-
gistrados. Solamente en el 2009 se registraron
más agresiones, año en que se llegó a un balan-
ce anual de 1.118 acciones antisemitas. En el
2011 se registraron 526 incidentes, mientras
que en el 2012 se llegaron a contar 686 actos
de ese tipo.

El informe anual, diferencia entre diversos
tipos de agresiones: profanación de sinagogas y
cementerios, ataques contra instalaciones comu-
nitarias, y agresiones verbales y aun físicas con-
tra judíos. Ese tipo de datos detallados, natural-
mente dan explicaciones más exactas que los
datos generales.De los incidentes contados y mi-
nuciosamente documentados del 2012, son 273
los que se dirigen contra personas físicas judías,
siendo los atacados no sólo adultos, sino tam-

bién estudiantes, o sea menores de edad. Cien si-
nagogas fueron profanadas, se registraron daños
en unos 60 bienes inmuebles de congregaciones
judías, y hubo también 90 profanaciones de ce-
menterios y/o monumentos judíos. En alrededor
de 163 casos, quedó muy claro que la propiedad
privada de judíos fue dañada por motivos antise-
mitas. No obstante, en base a la buena docu-
mentación, se pueden agregar aún más detalles.
En unos 50 casos de los ataques y agresiones, de
hecho, los atacantes portaban armas. Un total de
166 incidentes fueron clasificados como peligro-
sos, mientras que los editores del informe clasifi-
caron 373 casos en la categoría general de “van-
dalismo con motivos antisemitas”.

La mayoría de los casos fueron registrados
en países en los cuales residen muchos judíos.
En Francia llegó a haber 200 incidentes, en los
EE.UU. fueron 99, en Gran Bretaña 84, en Cana-
dá 74 y en Australia 53. La mayor cantidad de
profanaciones de cementerios, monumentos y
sinagogas ocurrieron en Polonia, Hungría e Ita-
lia. Alemania, numéricamente, se encuentra
muy al final de la lista. No obstante, en el año
2012 este país tuvo que documentar un inci-
dente de suma gravedad. Se trató de una agre-
sión violenta, en plena calle, contra un rabino y
su hija de seis años. Esto ocurrió en el Barrio
Friedenau de Berlín. Los jóvenes atacantes lasti-
maron al rabino en la cabeza, y expresaron
amenazas de muerte contra la pequeña hija del
rabino en el correr del ataque.

Viatcheslav Moshe Kantor, desde el 2007,
es Presidente del Congreso Judío Europeo. En
dicho congreso se presentó el informe al públi-
co, y Kantor dijo en la conferencia de prensa:“El
año 2012 entrará a la historia como un año en
el cual el nazismo moderno nuevamente hizo
su entrada en la mayoría de los estados europe-
os.Y hay que decir que esto también se refiere a
los gobiernos de dichos países, sobre todo a
Hungría, Ucrania, y Grecia. En estos países se eli-
gieron partidos neofascistas para entrar en el
parlamento. Los mismos no sólo han traspasado
muchas líneas rojas, sino que nuevamente ha-
cen que la svástica sea presentable, encargán-
dose de que los judíos ya no se sientan seguros
en las calles de dichos países…”

ZL

Más de 70 años después de finalizada la
Segunda Guerra Mundial, en la cual una tercera
parte del pueblo judío fue aniquilada por la
bien planificada, y nunca antes habida, maqui-

naria de matanza de los nazis, el trauma toda-
vía sigue incrustado en el ADN colectivo de los
israelíes, como si hubiera ocurrido la semana
pasada. La generación de los sobrevivientes va

disminuyendo, quedando tan sólo 200.000 is-
raelíes que tuvieron que presenciar ese terror.
Pero, la segunda y tercera generación están a su
lado, a la sombra de las cámaras de gas, y se

PARLAMENTARIO PALESTINO:

“Para entender a Israel, es necesario
comprender el Holocausto”

Los israelíes conocen a Ben Caspit, por medio de los diarios, la radio y la televisión.
La embajada israelí en Berlín publicó la traducción de uno de sus comentarios.

SOCIEDAD

Antisemitismo en aumento a nivel mundial
El informe anual sobre los incidentes antisemitas de 2012, muestra una tendencia
preocupante
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comprometen a nunca olvidar y a bregar por el
¡Nunca más!” (…)

Para comprender lo difícil que será solucio-
nar el conflicto israelí-palestino, es necesario
tener una comprensión profunda de la expe-
riencia israelí en el Holocausto. El diputado de la
Knesset, Dr. Ahmed Tibi, quizás el parlamentario
israelí-palestino más conocido cuando se trata
del conflicto, ha logrado eso. En lugar de negar
el Holocausto, lo ha estudiado. (…) Su discurso
ante la Knesset, hace unos pocos años atrás
(enero 2010), fue una de las conferencias más
importantes y cautivadoras que jamás haya si-
do ofrecida sobre este tema en el parlamento
israelí, y aún más por provenir de un patriota
palestino. Tibi, dijo que era el deber de todo ser
humano, tan sólo por ser un ser humano, infor-
marse de lo que ocurrió en aquel entonces y re-
conocer que ése fue el crimen más grande con-
tra la humanidad que jamás haya sido realizado
en toda la historia. Después de decir eso, no ol-
vidó mencionar que el hecho de que los judíos
llegaran a ser víctimas de ese crimen tan terri-
ble, no les da el derecho, a su vez, de convertir a
otro pueblo en víctimas. (…)

En Israel, momentáneamente, se realiza un
debate complejo sobre el rol que el Holocausto
debe jugar en la vida diaria de Israel, y de cómo
se debería recordarlo. Algunos argumentan que

el Holocausto no podría compararse con nada.
El término “Shoah” no debería ser usado en nin-
gún otro contexto. (…) Ellos rechazan, por
ejemplo, que se compare el esfuerzo iraní por
las armas nucleares con Adolfo Hitler, respon-
diendo airados, cuando el Primer Ministro Ne-
tanyahu habla de que se debería evitar una “se-
gunda Shoah”, diciendo: “¿Cómo puede compa-
rar a los millones de judíos indefensos enviados
a la muerte en la Europa del siglo pasado, mien-
tras los aliados y el occidente miraban hacia
otro lado y se negaban incluso a bombardear
los campos de muerte, con la situación actual
en la cual Israel es un poder regional, con el
ejército más fuerte, mejor entrenado y mejor
equipado del Cercano Oriente(…)?”

También están aquellos con una opinión
contraria, presididos por Netanyahu. Este grupo
cree que el recuerdo diario del Holocausto y de
las enseñanzas sacadas del mismo, deberían ser
el Mitzwah (mandamiento) absoluto y un acto
de significado casi religioso. (…) Bibi no está
solo en esto. El autor A.B. Yehoshua, uno de los
símbolos destacados de la izquierda israelí, y
políticamente contrario al grupo de Netanyahu,
está totalmente de acuerdo con él en este pun-
to. Yehoshua cree que el actual poder militar de
Israel es irrelevante, frente a la posibilidad de
que este país pudiera ser borrado del mapa por

armas nucleares. La posibilidad de un segundo
holocausto estaría tomando forma ante nues-
tros ojos. ¿Por qué deberíamos sentarnos calla-
damente y esperar? ¿Por qué deberíamos per-
mitir que eso vuelva a suceder? (…)

Independiente de la posición que repre-
senta cada uno en este punto, el peligro de un
holocausto hoy en día está tan presente en la
cabeza y el pensamiento de los israelíes, como
lo estuvo hace más de medio siglo atrás. (…)
Los israelíes nacen con este trauma. Lo viven, lo
respiran, y crecen con la conciencia de ser la
única nación en la historia contra la cual se im-
plementó una maquinaria de aniquilación efi-
ciente, y de que ellos son el único pueblo que ha
sido arreado en masa a un matadero gigantes-
co. Y no por haber perdido una guerra, ni por
haber cometido un crimen, sino por una sola ra-
zón: Por existir. (…)

Todo aquel que tenga planes de arreman-
garse y meter sus manos en este polvorín, de-
bería saber todo sobre esta llama eterna que
arde debajo del mismo. Ése no es sólo el caso de
las personas que tratan de intermediar en este
conflicto, sino también, y especialmente, de
nuestros adversarios y asociados en el conflicto,
como ser los palestinos. (…)

Ben Caspit; Revisión AN

Anonymous parece haber surgido de un
movimiento de diversión en Internet. En la así-
llamada Imageboards, los usuarios de Internet
pueden pegar imágenes sobre diversos temas, y
comentarlos. Eso ocurre sin anuncio, o sea anó-
nimamente. Éste es un medio rápido con millo-
nes de mensajes, en todo tipo de subcategorías.
Casi todo está permitido, de modo que este mo-
vimiento a menudo ocupó los titulares por el
hecho de violar tabúes. A partir de 2008 se re-
gistró un cambio, porque aquello que en reali-
dad comenzó como diversión, se convirtió en
algo político. Entretanto, los participantes, cada
vez más, convocan a acciones de protesta, parte
de lo cual también son los ataques piratas bien

calculados, que hacen hablar de ellos a nivel
mundial.

Ahora Israel cayó en la mira de este movi-
miento de protesta. Anonymous convocó a la
Operación Opisrael, con el objetivo declarado de
“desenganchar y eliminar” a Israel del espacio
cibernético. Interesante fue el momento elegido
para el ataque pirata masivo, que fue anuncia-
do para la noche del 7 de abril, fecha en la cual
este año comenzó en Israel el Día de Conmemo-
ración del Holocausto. No es necesario explicar
cuáles fueron las asociaciones que esta anun-
ciada “eliminación de Israel del espacio ciberné-
tico” produjo. Pero, no se conformaron sólo con
este ataque. En medio de las celebraciones de la

conmemoración, sonaron las sirenas en la re-
gión de Sha’ar HaNeguev. Como la sirena que
en el Día de la Conmemoración del Holocausto
llama a dos minutos de conmemoración, debía
sonar recién a la mañana siguiente, les quedó
claro a todos los presentes que esto era una
alarma de misiles. El misil, proveniente de la
Franja de Gaza, cayó en un campo, de modo que
no hubo daños.

El ataque pirata que tan arrogantemente
anunció querer “eliminar a Israel de Internet”,
para así protestar contra la política de asenta-
mientos y el “proceder barbárico” de Israel, se
dirigió contra los portales de Internet de Bancos
y organizaciones gubernamentales. También

INTERNET

Ataque contra Israel en el Día de
Conmemoración del Holocausto

El grupo de piratas Anonymous convocó a un mega-ataque cibernético contra Israel.
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fueron afectados algunos consorcios, empresas
pequeñas, organizaciones de beneficencia, y
portales de los medios de comunicación del pa-

ís.También la página web del Yad Vashem esta-
ba en la lista de los piratas. Acerca de esto, los
responsables del lugar conmemorativo dijeron
que si bien se registraron ataques masivos, la
página web permaneció estando “totalmente
apta para el funcionamiento”. Las autoridades
nacionales cibernéticas del gobierno de Israel
(que anteriormente a esa fecha publicaron ide-
as de cómo poder protegerse), informaron, a
continuación, que hubo poco daño. Todos los
medios de comunicación del país, sin excepción,
denominaron al ataque como “fracasado”.

Cabe mencionar que las páginas web is-
raelíes una y otra vez se convierten en blanco
de los piratas de todo el mundo, aun cuando no
haya un llamado explícito y una fecha predeter-
minada. Durante la última escalada en el sur de
Israel, causada por el constante bombardeo
desde la Franja de Gaza (noviembre de 2012),
hubieron millones de ataques de piratas en el
correr de tan sólo diez días. A pesar de que

Anonymous es anónimo de verdad y un conglo-
merado de los más diversos grupos piratas, cu-
yos participantes mantienen el incógnito, algu-
nas agrupaciones, cada tanto, declaran oficial-
mente su participación. De este modo, se sabe
que participaron en la Operación “Opisrael” gru-
pos de piratas de Mauritania, Siria, Marruecos y
la Franja de Gaza.

Aun cuando la acción, en definitiva, hizo
más ruido que daño, dejó un gusto amargo en
Israel, a causa de su coincidencia con el Día de
la Conmemoración del Holocausto, advirtiendo
a todos del alcance que ha obtenido la campa-
ña de deslegitimación del estado judío. Y esto,
sobre todo, cuando uno sabe que entre los por-
tales israelíes masivamente atacados había
también una organización de ayuda humanita-
ria, en cuya página web se ve claramente que
ellos ayudan a la gente sin miramiento de gé-
nero, religión y nacionalidad.

AN

Los líderes del gobierno y del ejército de Is-
rael están muy preocupados por la evolución de
los acontecimientos a lo largo de la frontera si-
rio-israelí, y aún más por los arsenales de armas
sirios. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha
acumulado enormes reservas de armas, entre
ellas, también, agresivos químicos que son los
que causan mayor preocupación a Israel. Según
el General de Brigada Itai Baron, director del
departamento de investigación del servicio no-
ticiero militar de Israel, se trata de varios miles
de toneladas de agresivos químicos, al igual
que de miles de misiles de diversos tipos, cuyas
cabezas pueden ser equipadas con ese tipo de
sustancias.

En Israel están seguros de que es tan sólo
un asunto de tiempo hasta que el ejército sirio
utilice tales agresivos químicos contra los rebel-
des. A la hora del cierre de esta redacción, el mi-
nistro de defensa norteamericano, Hagel, admi-
tió que posiblemente haya algunos primeros
indicios concretos al respecto. Una inspección
más detallada del asunto, estaba recién en pro-
ceso de ser comenzada. Además, Israel es cons-
ciente de que Assad podría tratar de facilitar

ese tipo de sustancias de combate a la milicia
del Hizbolá, activa en el Líbano. Un intento de
ese tipo (entrega de misiles) ya fue evitado a
principios de año, por medio de una interven-
ción del ejército israelí. Como algo casi inevita-
ble, sin embargo, se considera en Israel el si-
guiente escenario: esos agresivos químicos, en
algún momento – si bien no se sabe en qué
cantidades – caerán también en manos de los
rebeldes. En el caso de éstos últimos, no se trata
sólo de ciudadanos sirios que se rebelan contra
el dictador de su país. Hace mucho ya, que di-
versas agrupaciones terroristas radical-islámi-
cas han introducido a sus propios combatientes
entre los rebeldes. Eso aumenta la probabilidad
de que esas sustancias bélicas puedan, tam-
bién, ser utilizadas contra Israel.

Ante este trasfondo, un discurso del jefe
del Estado Mayor del ejército israelí (IDF), ofre-
cido en la noche del Día del Soldado israelí, re-
percutió por mucho tiempo en las cabezas de
los ciudadanos del país: “No se dejen engañar
por la relativa tranquilidad…”, advirtió el jefe
supremo del ejército de Israel, General de Divi-
sión Benny Gantz. El ejército israelí observa los

procesos en Siria hasta en los más mínimos de-
talles. Los diversos servicios de inteligencia del
Estado de Israel, descubren cosas que no pue-
den ser halladas en la prensa.

También se observa un involucramiento
ruso. En este contexto, es interesante que las
autoridades sirias anunciaron hace algunas se-
manas atrás haber encontrado aparatos de es-
pionaje israelíes en una pequeña isla ubicada
en aguas sirias. Israel no se pronunció al res-
pecto, pero en el diario británico The Sunday Ti-
mes se pudo leer que, aparentemente, se trata-
ba de cámaras y de una antena parabólica. El
artículo indicaba que se trataba de dispositivos
operados a batería, que habrían enviado sus
imágenes directamente a Israel. Éste país ha-
bría estado observando sobre todo a la marina
rusa, que tiene una base militar en Tartus, en
las cercanías de dicha isla. El redactor del infor-
me, Uzi Mahnaimi, es israelí y goza de la repu-
tación de tener relaciones especialmente bue-
nas con los servicios de inteligencia israelíes.
Según su informe en el diario, Mahnaimi dice
haber obtenido información de que un coman-
do de la marina israelí habría instalado esos

GUERRA CIVIL

Acción secreta de Israel en Siria
La guerra civil que sacude a Siria, estado vecino de Israel, le da cada vez más dolor de
cabeza al estado judío.
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dispositivos de espionaje hace ya bastante
tiempo atrás.

La marina rusa inauguró la base en Siria en
1971, para asegurarse así una presencia en el
Mediterráneo. Hace alrededor de un año atrás,
Radio Freies Europa (Europa Libre), informó que
los rusos también habrían estacionado allí un
submarino impulsado por energía nuclear. En
círculos militares se da una especial importan-
cia estratégica a esos movimientos de tropas
submarinas. Israel decidió, prudente y eviden-
temente, ya hace “bastante tiempo” atrás, vigi-
lar este tipo de maniobras. ZL

Con su programa de investigación nuclear,
Irán se acerca a un punto crítico. Cuando éste ha-
ya sido alcanzado, ya no se podrá detener a este
país del hecho de poseer armas nucleares. La ad-
vertencia posiblemente más enfática ante este
escenario de terror, la expresó el ex director del
servicio de inteligencia militar de la armada is-
raelí (IDF), General de División de la Reserva
Amos Yadlin. Actualmente, él dirige el Instituto
de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) en la
Universidad de Tel Aviv. En la conferencia anual
del instituto,Yadlin, en cierto sentido, hizo explo-
tar la bomba con unas pocas frases. Dijo clara y
categóricamente que no existía ni la más míni-
ma duda de que los iraníes “este verano sobrepa-
sarán esa línea roja que el primer ministro israelí
Netanyahu” intentó hacer ver al mundo tan grá-
ficamente “en setiembre de 2012, en su discurso
ante la Asamblea General de la ONU”. Los iraníes
se encuentran en camino al enriquecimiento de
uranio, lo cual finalmente les dará la posibilidad
de construir una bomba nuclear. Yadlin dijo, lite-
ralmente: “Irán continúa trabajando en su pro-
grama, haciendo grandes adelantos, y nadie ha
podido ponerle freno.”

En su discurso, Yadlin explicó que los iraníes
eran mucho más cuidadosos desde la conferen-
cia de Netanyahu, dando diversas explicaciones

del por qué y hasta qué grado ellos enriquecen
su uranio “exclusivamente para uso civil”. Yadlin
abriga dudas acerca de que dichas explicaciones
sean correctas, y está convencido de que los ira-
níes, en realidad, no permiten que se vea la reali-
dad. Él mismo indicó en su discurso tener conoci-
mientos exactos.Pero, no dijo más.

Esas son afirmaciones que deberían crear
preocupación y dolor de cabeza, ya que justa-
mente Yadlin es conocido como uno de los hom-
bres de seguridad de alto rango, a quien se le ad-
judica gran reserva. En otras palabras: si un hom-
bre tan circunspecto y cuidadoso se expresa de
esa manera en público, hay que tomarlo en
cuenta – según el lema:No hay humo sin fuego.

Entretanto, Yadlin sostiene que Israel e Irán,
de hecho, se encuentran en un curso de confron-
tación, bastando “este verano” como tiempo de
inevitable e irreversible conflicto de intereses. A
eso se suma que otros funcionarios de alto rango
del aparato de seguridad israelí, creen que entre
Irán y la comunidad de países internacionales no
habrá ningún acuerdo hasta “ese momento críti-
co”. Entre ellos también está el director del depar-
tamento de investigación del servicio de inteli-
gencia militar,General de Brigada Itai Baron.

Los responsables israelíes, sin embargo,
continúan enfatizando, al mismo tiempo, que se

desea una solución diplomática. Fue justamen-
te esta postura la que Israel trató de dejar clara
frente al presidente norteamericano Barack
Obama, durante su visita a Israel en marzo de
este año. Aun así, se agrega que no se observará
en forma pasiva en caso de que Irán siguiera
acercándose libremente a la línea roja – o sea
que llegara al punto en el cual dicho país ya no
pudiera ser detenido en cuanto a su posesión
de armas nucleares. En forma parecida también
lo formuló el jefe de Estado Mayor israelí Benny
Gantz, frente a los ciudadanos israelíes. Sus pa-
labras, incluso, sonaron a un tipo de preparati-
vo, ya que dijo que el país sobreviviría a un ata-
que iraní, en caso de que esa fuera la reacción a
una acción militar de Israel. “El mundo no se
terminará”, dijo al respecto otro experto israelí
en asuntos de seguridad, y al decirlo, probable-
mente, también pensaba en el escenario políti-
co internacional.

El público no tiene idea de lo que se ha-
bla detrás de las puertas cerradas. Tampoco
puede estimar el poder israelí de poner fre-
no a Irán en sus aspiraciones nucleares. Si se
le da crédito a un informe del diario británi-
co The Sunday Times, Israel tendría la capa-
cidad de hacer volver a Irán a la Era de Pie-
dra, haciendo eso por medio de “bombas elec-

CULEBRÓN

Irán y la bomba atómica
Nuevamente se escuchan voces muy altas desde Israel, advirtiendo con insistencia de
las maniobras de Irán.

El ejército israelí observa los procesos en 
Siria hasta en los más mínimos detalles. 
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tromagnéticas que, a través de impulsos, pon-
gan fuera de combate todos los dispositivos
electrónicos en un cierto radio de actividad,

pero que no sean fatales para el ser huma-
no.” Probablemente, no sea necesario explicar
que Israel mantuvo silencio, no afirmando ni

desmintiendo la posesión de ese tipo de tec-
nología.

ZL

En Jerusalén ruge una lucha que sólo pue-
de ser vista, si uno mira con atención. La postu-
ra palestina de negar la historia judía de la ciu-
dad, sigue en pie. El esfuerzo de seguir fortale-
ciendo la presencia musulmana en dicha
ciudad, recientemente recibió un apoyo masivo
y prominente proveniente de la Liga Árabe.

La Liga Árabe, fundada 1945 en El Cairo,
Egipto, está constituida actualmente por 21
estados miembros al igual que de la Autono-
mía Palestina (AP). A pesar de que a dicha li-
ga también pertenezcan países muy pobres,
muchos de los estados miembros son bende-
cidos con enormes recursos. Esto hace que una
y otra vez corran enormes sumas de dinero,
como se está acostumbrado en los países ri-
cos que producen petróleo y gas natural. En-
tretanto, la Liga Árabe también se dedica a
Jerusalén, y lo hace a través de un fondo lla-
mado oficialmente “Fondo para Jerusalén-Es-
te”. Fue el emir del pequeño reino de Katar
quien, en una cumbre de la Liga Árabe sobre
la situación en Siria, anunció la creación de
este fondo.

En la ceremonia de apertura de la mencio-
nada cumbre, el Jeque Hamad bin Khalifa Al-
Thani, anunció apoyar la creación de dicho fon-
do con mil millones de dólares. Con orgullo, hizo
saber a los demás que su pequeño país donaba
la suma de 250 millones de dólares. Los repre-
sentantes de los estados miembros presentes se
unieron unánimes a la iniciativa del emir, asu-
miendo también el tenor de su declaración de
propósito:“Una fundación para el apoyo de Jeru-
salén, para fomentar proyectos y programas de-
dicados a salvaguardar el carácter árabe y mu-
sulmán de la ciudad, y la firmeza de los habitan-
tes árabes de la ciudad.”Los aportes a ese fondo,
según la decisión de la Liga Árabe, serán admi-
nistrados por un banco que se dedica al “des-
arrollo musulmán” y que tiene su sede comercial
en la ciudad Jiddah de Arabia Saudita.

En su discurso, el presidente de la AP, Mah-
moud Abbas, se mostró entusiasmado con esta
iniciativa. Expuso en su alocución, que “los judí-
os trabajan sistemáticamente para dar a Jeru-
salén-Este un carácter judío”. Según su opinión,
ellos intentan “cambiar la imagen de la ciudad

para desterrar a los habitantes, y profanar los
lugares que son santos para los cristianos y los
musulmanes”, haciendo especial mención del
Monte del Templo y la Mezquita Al-Aqsa.

Israel reaccionó de forma cortante ante el
anuncio de ese tipo de fondo. El portavoz del Mi-
nisterio del Exterior israelí en Jerusalén,Yigal Pal-
mor, dijo: “El rechazo de un ‘carácter judío’ de la
ciudad de Jerusalén es absurdo, totalmente gro-
tesco. Eso bien puede ser comparado con una in-
tención tan disparatada como una ‘catolicización
del Vaticano’o una ‘islamización de La Meca’.”

Como la AP no tiene ningún tipo de autori-
dad jurídica en Jerusalén, aún no está claro a
donde irán dichos fondos. Internamente, algunos
altos funcionarios de la AP expresaron dudas de
si realmente se instituirá dicho tipo de funda-
ción, y si, en definitiva, realmente se distribuirá
dinero. Con algo de cinismo, el renombrado
miembro de la OLP, Ghassam Shaka, dijo al res-
pecto:“Ya antes hemos tenido que ver a la Liga
Árabe hacer grandes anuncios al mundo, y que-
dar todo, después, solamente en el anuncio.”

ZL

La lucha por Jerusalén
Jerusalén se encuentra en el centro del interés mundial. Bill Clinton dijo recientemente que
de haber paz allí, Jerusalén podría ser la ciudad más visitada del mundo. La Liga Árabe, sin
embargo, dispone de un fondo para la “lucha contra los judíos de Jerusalén”.
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Alan Baker escribe: “Jerusalén representa el
asunto más complejo y más difícil de superar en
las negociaciones entre Israel y el mundo árabe
en general, y los palestinos en especial. Según
una encuesta realizada en diciembre de 2012, el
71 por ciento de los israelíes rechazan la posibili-
dad de una retirada de Jerusalén-Este, aun si pu-
dieran quedarse con la Ciudad Vieja, y el 77 por
ciento duda que los palestinos puedan garanti-
zar la libertad de prácticas religiosas en los luga-
res santos.Un año antes, el ‘Palestinian Center for
Public Opinion’ (Centro Palestino para la Opinión
Pública) había realizado una encuesta sobre el
proceso de paz entre los palestinos. Cuando se
les preguntó por Jerusalén, sólo el tres por ciento
estuvo dispuesto a verlo como capital conjunta
de Israel y un estado palestino. El 72 por ciento
negó que existieran miles de años de historia ju-
día en dicha ciudad. Eso va acorde con la retórica
de los líderes palestinos (…).

La complejidad del asunto Jerusalén resul-
ta de una serie de factores – políticos, históri-
cos, psicológicos, jurídicos y religiosos – toma-

dos tanto indivi-
d u a l

como conjuntamente. El significado de Jerusa-
lén va más allá de asuntos como el control terri-
torial, la autoridad jurídica, el poder guberna-
mental, el orden público, y el potencial econó-
mico y turístico. Colinda con la relación
fundamental entre las tres grandes religiones
monoteístas.

Para el judaísmo, Jerusalén tiene un signi-
ficado decisivo. Es Sión (…). También el cristia-
nismo (…) considera a Jerusalén como uno de
los lugares históricamente centrales de su fe y
de su filosofía. (…) Y también el Islam, en to-
das sus corrientes, considera a Jerusalén como
el tercer lugar santo de su historia (…). El
mundo en general ve en Jerusalén un lugar au-
téntico, vivo e histórico, autenticado como fuen-
te de la Biblia, y también como fuente de fe de
las personas creyentes en el mundo entero, y
como centro de las tres grandes religiones mo-
noteístas.”

A continuación, el autor habla de las diver-
sas declaraciones acerca de Jerusalén que pro-
dujo el siglo veinte, como ser la Declaración de
Balfour de 1917, que se refirió a las “ideas ju-
dío-sionistas”, creando así “el fundamento para

el concepto de una patria nacional
judía en Israel”. La jornada de

la Conferencia de Paz de París, en San Remo,
Italia, de 1920. Y el Mandato Palestino dado a
Gran Bretaña en el año 1922, que sujetó los “lu-
gares santos y los edificios religiosos” directa-
mente al poder del mandato. Al igual que el
concepto de una “internacionalización de Jeru-
salén”, que tomó forma en el correr del plan de
división de la ONU de 1947. En el mismo decía:
“La ciudad de Jerusalén es establecida como
corpus separatum, bajo un régimen especial in-
ternacional y gobernada por las Naciones Uni-
das. Al Consejo de Administración Fiduciaria se
le pide desempeñar las tareas de órgano admi-
nistrativo, en nombre de las Naciones Unidas.”

El autor continúa explicando: “La visión de
entregar Jerusalén a la responsabilidad de la co-
munidad internacional, fue afirmada por medio
de una serie de resoluciones de la ONU, que fue-
ron decretadas inmediatamente después de la
Guerra de la Independencia de 1948, lo cual lle-
vó a la división de la ciudad. La Ciudad Vieja, con
la mayoría de los lugares sagrados de las tres re-
ligiones, cayó en manos de los jordanos. El rey
Abdullah de Jordania (…) amenazó con resistir
violentamente a una internacionalización. Du-
rante ese tiempo, los jordanos se negaron, a pe-
sar de las garantías contraídas en el acuerdo de

cese al fuego de 1949, a
dar acceso a los judíos a
sus lugares sagrados. Los
ejércitos de la Liga Árabe
destruyeron o profana-
ron 55 sinagogas y es-
cuelas religiosas, y ex-

“Jerusalén, ¿asunto de negociaciones?”
El Centro Jerusalén que se ocupa de las informaciones estratégicas sobre la política exterior e
interior de Israel, ofrece en su página web un informe de Alan Baker acerca de la ciudad de
Jerusalén. Deseamos reproducir aquí dicho informe, en forma resumida.

Para el judaísmo, Jerusa-
lén tiene un significado de-
cisivo. Es Sión (…). Tam-
bién el cristianismo (…)
considera a Jerusalén co-
mo uno de los lugares
históricamente centrales
de su fe y de su filoso-
fía. (…) Y también el
Islam, en todas sus co-
rrientes, considera a Je-
rusalén como el tercer
lugar santo de su histo-
ria (…).
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pulsaron a la población judía de la Ciudad Vieja.
Recién con la conquista de la Ciudad Vieja por el
ejército israelí, durante la Guerra de los Seis Días
de 1967, los israelíes pudieron regresar al Muro
de los Lamentos.” A continuación, Israel garanti-
zó “inmunidad y santidad a todos los lugares sa-
grados. (…) Además, la Knesset extendió la jus-
ticia, la jurisdicción y el poder gubernamental
sobre toda Jerusalén, con el objetivo de integrar
a dicha ciudad dentro de las estructuras públicas
y administrativas de Israel. En cuanto a los luga-
res sagrados del Islam, como ser el Domo de la
Roca y la Mezquita Al-Aqsa, Israel concedió la
administración y la supervisión práctica a la au-
toridad religiosa del Waqf, sujeta al Ministerio
de Fundaciones Religiosas jordano. A pesar de
estas medidas por parte de Israel, garantizando
el libre acceso a los lugares sagrados, la comuni-
dad internacional repetidamente declaró nulas
las medidas del mismo con respecto a Jerusalén,
a través de sus resoluciones (…).”

También se deben mencionar los Acuerdos
de Oslo de 1993, en los cuales se fijó “que en el
correr del período de transición de cinco años del
gobierno palestino interino, las negociaciones de
un estatus definitivo también deberían tocar el
tema Jerusalén. El texto sólo se refería a Jerusa-
lén en general, y no sólo a Jerusalén-Este y los
lugares santos en especial. El plan de paz presen-
tado por Arabia Saudita en 2002, entonces, dio a

entender que la paz dependería de la aceptación
de Israel de un estado palestino independiente,
con Jerusalén-Este como capital. El ‘Roadmap’
iniciado por Estados Unidos y preparado por el
Cuarteto del Cercano Oeste (EE.UU, UE, ONU y Ru-
sia), en cuanto a la solución de Dos-Estados, pre-
sentaba varias fases para el mismo, exigiendo
(…) para la tercera fase, a terminar en 2005, un
definitivo y amplio acuerdo final de estatus (…)
incluyendo una ‘solución de debates sobre el es-
tatus de Jerusalén, que tuviera en cuenta los re-
clamos políticos y religiosos de ambos lados y
que protegiera los intereses religiosos de judíos,
cristianos y musulmanes.’ En vista de la posibili-
dad de retomar las negociaciones entre Israel y
los palestinos, fueron lanzadas una serie de di-
versas propuestas de viabilidad, ofrecidas por di-
ferentes corporaciones internacionales y locales,
expertos en derecho de las naciones, y otras. To-
dos intentaban un cierto elemento de interna-
cionalización y soberanía, o administración divi-
dida de Jerusalén.”

Ante este trasfondo, el autor llega a la si-
guiente conclusión:“A pesar de las muchas pro-
puestas diferentes en cuanto al asunto Jerusa-
lén, muchas generaciones de intermediarios se
han esforzado en vano en pos de un arreglo. Del
lado israelí existe una paradoja dentro de la po-
sición formal. A pesar de que el Acuerdo de Os-
lo, de setiembre de 1993, declaró a Jerusalén

como objeto de negociaciones de estatus defi-
nitivo entre israelíes y palestinos, el Primer Mi-
nistro Yitzhak Rabin en su última alocución an-
te la Knesset, en 1995, aclaró que Jerusalén de-
bería quedar, sin división, bajo soberanía israelí.
A través de la formalización de pasados conve-
nios con los jordanos, quienes se hicieron cargo
de la administración de los lugares santos del
Islam, Rabin parece haber llegado a una dife-
renciación entre la soberanía política y la super-
visión internacional de los santuarios religiosos,
lo que él estaba dispuesto a sondear con los ve-
cinos. Una solución de este tipo, por supuesto,
tiene que ser precedida por un acuerdo político
y jurídico entre ambas partes, a través del cual
se establezcan relaciones pacíficas reales entre
ellos (…). Un acuerdo de ese tipo tendría que
ser totalmente aceptado por la comunidad in-
ternacional. Y debería basarse en un absoluto
reconocimiento y respeto de los respectivos de-
rechos históricos y religiosos de la otra parte. La
continua desconfianza, y los intentos de hacer
caer al otro lado, y de socavarlo frente a la po-
blación propia o ante la comunidad internacio-
nal, al igual que las campañas de deslegitima-
ción de la integridad, o de los derechos históri-
cos, del otro lado, destruyen la esperanza de la
posibilidad de un acuerdo pacífico con respecto
a Jerusalén.”

Revisión AN

Desde hace ya algunos años, la empresa is-
raelí Premia Spine ha podido ostentar buenos
resultados clínicos. Y esto en un área de la me-
dicina que es considerada como una enferme-
dad endémica: el dolor de espalda. Existen mu-
chos tipos de dolor de espalda, e igualmente
muchas causas. La empresa israelí Premia Spine
tiene su sede empresarial en Herzlija, y dispone
de un total de dieciséis patentes individuales. A
fines del año 2011, dicha empresa comenzó a
comercializar uno de sus productos patentados,
que es cada vez más utilizado. “Estamos muy

contentos por la oportunidad de ofrecer a los
pacientes una solución clínicamente comproba-
da, y mejor en comparación con la spondylode-
se”, explica Ron Sacher, gerente general de la
empresa. “Nuestro sistema TOPS tiene benefi-
cios inmediatos y duraderos para pacientes con
estenosis espinal grave. Eso está claramente
comprobado.”

En un artículo de prensa, decía lo siguien-
te:“Más de 50 millones de dólares (aprox. 35,7
millones de euros) fueron invertidos en los aná-
lisis de laboratorio y en el trabajo clínico para

MEDICINA

Novedoso implante para
la columna vertebral

Una innovación proveniente de Israel promete una me-
jor terapia para la estenosis espinal.
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perfeccionar el implante, los instrumentos y la
técnica quirúrgica. El sistema TOPS tiene como
objetivo revolucionar el mercado de los implan-
tes de columna, de la misma manera que los
sistemas de tolerancia de reemplazo de coyun-
turas de cadera y rodilla reemplazaron la fusión
de cadera y rodilla.‘Premia Spine’ se especializa
actualmente en ofrecer a pacientes y cirujanos
una solución clínicamente probada y mejor que
las operaciones de fusión lumbar.” Además, la
empresa se esfuerza en informar de esto no só-
lo a los especialistas, sino también directamen-
te a los pacientes. En la página web de la em-
presa se puede encontrar una rúbrica, que le
explica al paciente interesado las cosas de ma-
nera comprensible también para los laicos
(www.premiaspine.com).

Los dolores de espalda que pueden ser so-
lucionados a través del implante de la empresa
israelí, son causados por un estrechamiento del
canal de la columna vertebral en la parte baja
de la espalda, lo cual perjudica el cordón de
nervios, irradiando el dolor hasta en las piernas.
En casos de dolor extremo y de perjuicio de la
calidad de vida del paciente, los ortopédicos
hasta el día de hoy deciden quitar aquellos ele-
mentos óseos que presionan los nervios. A con-
tinuación, se inserta un implante que estabiliza
e inmoviliza el lugar. Si bien esto es una solu-
ción, la misma no es ideal, ya que puede conlle-
var otros problemas.

En el desarrollo de este implante estuvo in-
volucrado el ingeniero Uri Arnin, quien ya había
desarrollado el revolucionario implante “ApiFix”

para la corrección de desviaciones de columna
(www.apifix.com). Lo especial de este nuevo in-
vento, es que el implante puede ser obtenido en
varios tamaños, o sea que se ajusta a todo pa-
ciente adulto, reemplazando el hueso que aun
tiene que ser quitado, pero no inmoviliza el lu-
gar, de modo que el resultado final es mucho
mejor para el paciente.

El novedoso implante, sin embargo, tiene
una desventaja: A las mutualistas de la salud les
cuesta más que la solución convencional. De
modo que dicho implante que ya es ofrecido en
Alemania, Austria, Gran Bretaña y en Turquía, y
que, en breve, será comercializado también en
Bélgica y en Suiza, mayormente no es costeado
por las mutualistas de la salud.

ZL

Noticias
breves

• En Minamisanriku, Japón, se inauguró
una estatua delante del hospital israelí tem-
porario establecido en el lugar. Está pensada
para hacer recordar la solidaridad de Israel
frente al sufrimiento de la gente causado por
el Tsunami. Israel fue uno de los primeros paí-
ses que se presentó para ayudar.

• En 2012, la filial israelí de la empresa
del productor de chips Intel logró una expor-
tación de 4,6 mil millones de dólares, dupli-
cando así los importes de 2011. Intel Israel es
responsable del 10 % de todas las exportacio-
nes industriales de Israel y del 20 % de todas
las exportaciones de alta tecnología.

• En la antigua ciudad de Jaffa, arqueólo-
gos hicieron un descubrimiento especial al en-
contrarse con restos de lo tiene que ser interpre-
tado como la “zona industrial”del siglo VI d.C..

• Rabí Menajem Froman, un personaje
conocido del sionismo religioso, falleció a la
edad de 68 años. Froman, quien vivía en el
asentamiento Tekoa y trabajaba desde los 80 a
favor de un entendimiento entre israelíes y
palestinos, mantenía contactos estrechos con
líderes religiosos del movimiento islámico en
Israel, entre otros.

• El Hostal Abraham en Jerusalén fue
elegido como uno los diez mejores albergues

juveniles del mundo. Se resaltó la hospitali-
dad, que se relaciona con el epónimo bíblico
considerado por muchos como el “primer mo-
chilero del Cercano Oriente”. Directamente des-
pués del Hostal Abraham, le sigue el hotel de
mochileros Florentine de Tel Aviv, en el lugar 9.

• En Hawai, tres surfistas israelíes salva-
ron a ocho niños que fueron arrastrados mar
adentro y estaban en peligro de ahogarse a
causa de las altas olas. Tzvika Elias, Yair Naftali
y Gabi Liptz fueron celebrados como héroes
por los padres de dichos niños.

• El nuevo modelo de General Motors no
es bienvenido en Israel. El Chevrolet SS (Super
Sport) no será importado a causa de su nom-
bre. Un funcionario del Memorial del Holo-
causto Yad Vashem dijo al respecto:“El nombre
no le dará ni honor ni éxito a la empresa.”

• Cada año, tanto en primavera como en
otoño, 600.000 cigüeñas pasan por Israel. Nor-
malmente, solo alrededor de una docena de
parejas descubrieron el norte israelí como lu-
gar para anidar. Pero, a diferencia de las déca-
das anteriores, este año muchas de ellas regre-
saron. Los aldeanos de Golán creen que se de-
be a cambios arquitectónicos, y ahora se
esfuerzan para que en la próxima primavera
puedan ofrecer mejores condiciones a sus
huéspedes animales.

• Los egipcios continúan actuando en
contra de los túneles de contrabando. El méto-
do más novedoso es la inundación de los tú-
neles para que queden inutilizables.

• Por segunda vez en el correr de sólo
seis meses, un zángano de espionaje, prove-
niente del Líbano, se introdujo en el espacio
aéreo israelí. Él mismo fue derribado por las
fuerzas aéreas israelíes, en los alrededores
de Haifa.

• Con motivo de la visita de Obama, se
pudo ver pasar por las calles de Jerusalén a la
pesada limusina presidencial. Pero, durante un
día entero, la misma estuvo fuera de circula-
ción. Por descuido, el vehículo fue cargado con
gasoil en lugar de gasolina.

• Dos estudiantes de la Universidad de
Ben-Gurion intentaron un nuevo efecto domi-
nó. En 72 horas ordenaron 50.000 fichas, for-
mando motivos de Pascua. Dicha cadena de fi-
chas cayó en sólo 7 minutos. Pero, como mu-
chas fichas quedaron en pie, no alcanzaron el
récord esperado.

• Las autoridades regionales israelíes
de estadísticas confirmaron que la lengua
hebrea moderna es muy activa, siendo ha-
blada, en el mundo entero, por nueve millo-
nes de israelíes. Dicho número incluye, tam-
bién, a la minoría árabe del estado y a los nu-
merosos nuevos inmigrantes que, no
obstante, indicaron luchar con considerables
obstáculos lingüísticos.

• La industria aérea israelí ganó una lici-
tación de las fuerzas aéreas brasileras, y refor-
mará sus Boeings, transformándolos en avio-
nes de reabastecimiento.

AN



Pablo vivió un total de cuatro
naufragios, de los cuales tres son
mencionados en 2 Corintios 11:25.
Hechos 27 informa del cuarto
naufragio del apóstol, ocurrido
cuando iba de camino a Roma. En
los versículos 13-14 dice, acerca
del comienzo de la tormenta: “De
pronto, comenzó a soplar un vien-
to suave, que venía del sur. Por eso
el capitán y los demás pensaron
que podían seguir el viaje, y sali-
mos navegando junto a la costa de
la isla de Creta. Al poco tiempo, un
huracán vino desde el noreste, y el
fuerte viento comenzó a pegar con-
tra el barco” (TLA).

Después de la bonanza llega la
tormenta: al principio aún era un
viento sur suave que, repentina-
mente, se convirtió en un hura-
cán. Ése es un reflejo de nuestra
vida diaria. Las tormentas general-
mente vienen de repente, y sin ser
esperadas: 

- Fracaso en la carrera profesio-
nal

- Turbulencias en el matrimonio
- Contratiempos repentinos con

los hijos
- Decaimiento de la salud
- Olas de dificultades financieras
Estas tormentas pueden llevar

a que debamos rendirnos antes de
llegar al objetivo de nuestra plani-
ficación. Es así que Hechos 27 re-
lata: “…comenzaron a echar al
mar la carga del barco… tiraron el
trigo al mar, para que el barco que-
dara más liviano” (Hch. 27:18,18;
TLA). Aun así, podemos saber que
allí donde estamos al final, Dios si-
gue teniendo todo bajo control, y
que Su plan siempre resulta bien.
La situación en Hechos 27 parecía
desesperada: 

Versículo 15: “No podíamos na-
vegar contra el viento, así que tuvi-
mos que dejarnos llevar por él. “

Versículo 16: “…el bote salvavi-
das, aunque con mucha dificultad.“

Versículo 17: “…Bajaron las ve-
las y dejaron que el viento nos lle-
vara a donde quisiera. “

Versículo 18: “Al día siguiente la
tempestad empeoró… “

Versículo 20: “Durante muchos
días no vimos ni el sol ni las estre-
llas. La tempestad era tan fuerte
que habíamos perdido la esperan-
za de salvarnos. “

Versículo 27: “Una noche, como
a las doce, después de viajar dos se-
manas por el mar Adriático, los
marineros vieron que estábamos
cerca de tierra firme. “

Todos los esfuerzos y medidas
de protección humanos habían
fracasado, todos los planes propios
y las medidas de precaución fue-
ron en vano, todas las considera-
ciones orientadas a buscar una so-
lución no sirvieron de nada. Pero,
lo que tenía apariencia de ser algo
sin sentido, Dios lo utilizó de varias
maneras: para la salvación de to-
dos los que estaban en el barco,
para bendición de los habitantes
de la isla donde llegaron después
del naufragio, para el cumplimien-
to de la tarea encomendada a Pa-
blo y, sobre todo, para la gloria del
gran nombre del Señor. 

- Ellos ya no podían hacer na-
da más – y, aun así, todos llegaron
a la meta. 

- Todo parecía estar fuera de
control – pero, aún así, el Señor te-
nía todo bajo control. 

- Ya no podían hacer nada pa-
ra su propia salvación – e igual to-
das las 276 personas fueron salva-
das (v. 37). 

- El Señor parecía estar muy
lejos – pero, aún así, Él estaba
muy cerca. 

“Todos llegamos a la playa sa-
nos y salvos” (v. 44). La Palabra de
Dios se cumplirá, sin lugar a du-
das y bajo cualquier circunstancia:
recordemos que Pablo les había
advertido, por orden de Dios, pero
fue en vano: “…‘Señores, este viaje
va a ser peligroso. No sólo puede
destruirse la carga y el barco, sino
que hasta podemos morir.’ Pero el
capitán de los soldados no le hizo
caso a Pablo, sino que decidió se-
guir el viaje, como insistían el due-
ño y el capitán del barco… Como
habíamos pasado mucho tiempo
sin comer, Pablo se levantó y les di-
jo a todos: ‘Señores, habría sido
mejor que me hubieran hecho ca-
so, y que no hubiéramos salido de
la isla de Creta. Así no le habría pa-
sado nada al barco, ni a nosotros’”
(vs. 10, 11, 21). 

Podríamos evitarnos muchos
problemas si escucháramos la Pa-
labra de Dios a tiempo, y no de-
pendiéramos de las opiniones hu-
manas, ni dejáramos que éstas
nos quiten la seguridad de nues-
tros actos. Aun así, el
fracaso de los ma-
rineros no de-
bía llevar a

29Actualidades

TIEMPOS TORMENTOSOS

Pablo, la tormenta, y nuestra vida personal

Podríamos evitarnos mu-
chos problemas si escuchá-
ramos la Palabra de Dios
a tiempo, y no dependié-
ramos de las opiniones hu-
manas, ni dejáramos que
éstas nos quiten la seguri-
dad de nuestros actos.



su ruina. Las dificultades que se
presentan repentinamente, las de-
cisiones erradas de parte nuestra y
nuestro fracaso, no evitan que
Dios alcance Su meta con nos-
otros. Por eso, Pablo le explicó a la
tripulación: “Anoche se me apare-
ció un ángel, enviado por el Dios a
quien sirvo y pertenezco. El ángel
me dijo: ‘Pablo, no tengas miedo,
porque tienes que presentarte ante
el emperador de Roma. Gracias a
ti, Dios no dejará que muera nin-
guno de los que están en el barco.”
Así que, aunque el barco se queda-
rá atascado en una isla, alégrense,

pues yo confío en Dios y estoy se-
guro de que todo pasará como el
ángel me dijo… Por favor, coman
algo. Es necesario que tengan
fuerzas, pues nadie va a morir por
causa de este problema.’ Luego
Pablo tomó un pan y oró delante
de todos. Dando gracias a Dios,
partió el pan y empezó a comer”
(Hch. 27:34-35 TLA).

Pablo dio “gracias a Dios” de-
lante de todos. ¿También hubiéra-
mos hecho esto en vista de la tor-
menta, el temor, y el odio de la tri-
pulación y los soldados que eran
incrédulos? 

Hay un aliento en medio de to-
do el desánimo alrededor nuestro:
el Señor cumple todo lo que Él ha
dicho. Todo sucede como Él lo ha
determinado. Y por eso podemos
estar tranquilos y agradecidos por
el pan que comemos. 

Ni las decisiones equivocadas,
ni el temporal, ni la falta de fe, ni
los marineros que querían aban-
donar el barco clandestinamente,
ni los soldados que querían matar
a los prisioneros, ni las peligrosas
rocas, podían evitar que Dios
cumpliera Su Palabra. 

NORBERT LIETH

Así como los relámpagos leja-
nos advierten de una tormenta
que se va acercando, así hoy, en
todas partes, se ve cada vez más
claramente que el “Día del Señor”
se acerca. La profecía para el fin
de los tiempos dada por Dios ha-
ce miles de años atrás, hoy más

claramente que nunca muestra
ser verdad. Los acontecimientos
de nuestro tiempo demuestran la
vitalidad de las declaraciones he-
chas por el Espíritu de Dios en 
Su palabra: 

– La existencia de un nueva-
mente creado Estado de Israel, co-

mo base para la segunda venida
de Jesucristo y las señales de los
últimos tiempos que van de la ma-
no (cp. Zac. 12:10; 14:4). 

– Las posibilidades tecnológi-
cas para la supervisión y el control
de toda la humanidad (cp. Ap.
13:14-18). 

– Una globalización, en la que
las naciones aprietan filas, y todos
los sucesos pueden ser vistos en
todo el mundo sólo unos pocos
momentos después de ocurrir (cp.
Ap. 11:9-10). 

– Las insinuaciones de que
pueda llegar a existir un nuevo im-
perio, en el territorio que una vez
fuera romano… 

Estas son sólo algunas de las
cosas que han sido predichas para
los últimos tiempos, y que hoy son
más actuales que nunca antes. 

Ya varias veces hemos llamado
la atención a 2 Timoteo 3:1ss.1
También aquí vemos que es ver-
dad, que nuestra sociedad vive,
cada vez más llamativamente,
aquello que el Señor anunció, a
través de su apóstol, para los últi-
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mos días. En este momento, qui-
siera citar el pasaje de la “Biblia en
Lenguaje Actual “: “Debes saber
también que en los últimos días,
antes de que llegue el fin del mun-
do, la gente enfrentará muchas di-
ficultades. Habrá gente egoísta, in-
teresada solamente en ganar más y
más dinero. También habrá gente
orgullosa, que se creerá más impor-
tante que los demás. No respetarán
a Dios ni obedecerán a sus padres,
sino que serán malagradecidos y
ofenderán a todos. Serán crueles y
violentos, no podrán dominar sus
malos deseos, se llenarán de odio,
dirán mentiras acerca de los de-
más, y odiarán todo lo que es bue-
no. No se podrá confiar en esos or-
gullosos, porque actuarán sin pen-
sar. En vez de obedecer a Dios, sólo
harán lo que les venga en gana. Di-
rán que aman y respetan a Dios,
pero con su conducta demostrarán
lo contrario. No te hagas amigo de
esa clase de gente” (2 Ti. 3.1-5).

Una documental de Arte, re-
cientemente inició una emisión
con las palabras: 

“‘Somos el 99%’, ‘Democracia
real ya’, ‘Reclamen en las calles’,
‘Ocupen Wall Street, Frankfurt, Pa-
rís, Londres’ – esto pasó por las no-
ticias del año 2011 cual torbellino,
así suena en numerosos clips de
Youtube, en Facebook o en Twitter.

En las calles y en los parques de las
metrópolis en todo el mundo, la
gente su une para salir a las calles,
sean jóvenes o ancianos, ricos o
pobres, de clase baja, media o alta.
‘Indígnense’ en Francia, ‘ciudada-
nos de ira’ en Alemania: ¿Cuándo
antes había existido algo así en es-
ta dimensión? Muchos artistas,
músicos, bandas, blogs y redes de
activistas son parte de ese movi-
miento global de masas, que no es
ni quiere ser comprensible – sin lí-
deres, sin estructura fija, jerarquías
horizontales, intercambio de infor-
mación a través de la red y con una
meta: levantarse contra el sistema
y el orden establecido. Se protesta
contra el capitalismo y la econo-
mía, contra el fracaso de la demo-
cracia y exige más participación,
más libertad y más aceptación en
todas las áreas de la vida. ¿Quiénes
son los protagonistas de esas pro-
testas? ¿Cuáles son los grupos que
están activos y que logran ser oí-
dos a nivel global? ¿Cómo funciona
la así-llamada inteligencia colecti-
va en la red? ¿Y qué influencia real-
mente tienen los activistas de la
red? La plataforma Wikileaks lucha
por la transparencia en el trato de
las informaciones. La Colectividad
Anonymous organiza campañas
enteras, como por ejemplo contra
la ley ACTA (Acuerdo Comercial

contra la Falsificación, la red.).
Avaaz (una organización global cí-
vica, la red.) eleva la vieja y conoci-
da lista de firmas a un nivel total-
mente nuevo. Las redes sociales
como Facebook o Twitter, forman
la base de comunicación para mo-
vimientos revolucionarios enteros,
y en medio de todo ello, por su-
puesto que con vastas conexiones
en la red, pululan algunos blo-
guees y vloguees, pero también
músicos y artistas que le dan soni-
do y color a la protesta. Pero tam-
bién troles, truthers y teorizantes
de la conspiración mundial, que a
menudo intentan infiltrarse, desde
la derecha, en la cultura de protes-
tas de la red, y se inmiscuyen en el
confuso coro de los creadores de
opinión. La primera serie de “Re-
bel Yell” (Grito de rebelde) entra en
los mundos virtuales de Internet,
los cuales, sin embargo, tienen
consecuencias reales en la vida ‘re-
al’. “1

La exposición de estas palabras,
¿no enfatiza exactamente lo que
Pablo escribió, proféticamente, ha-
ce 2000 años atrás, por mandato de
Dios, en cuanto a los últimos días?
¡El Día del Señor vendrá como una
trampa! ¡Estemos atentos!

NORBERT LIETH

1 Rebel Yell, Info Dok D, Arte 11/08/12.

Mientras que en Alemania, el
tema “arrebatamiento” es casi des-
conocido fuera de las puertas de
nuestras iglesias, la situación es
muy diferente en Estados Unidos.
Allí el arrebatamiento ha formado
parte de la cultura popular por mu-
cho tiempo. Los libros sobre el final
de los tiempos de Tim LaHaye y
Jerry B. Jenkins han vendido millo-
nes de copias. Ahora, otro escritor

norteamericano no cristiano pare-
ce haberse planteado algo pareci-
do. No se dejó intimidar por el he-
cho de que se trate de un fenóme-
no predicado en el mundo
cristiano. El autor de novelas Tom
Perrotta se planteó la siguiente pre-
gunta: ¿Qué sucedería si el arreba-
tamiento realmente tuviera lugar? 

En 2011 publicó en Estados
Unidos la narración The Leftovers

(Los restos). La historia comienza
tres años después de un aconteci-
miento “parecido al arrebatamien-
to” y narra cómo una familia de
Mapleton se desenvuelve en un
nuevo mundo, donde millones
desaparecieron repentinamente.
De cualquier modo, el “arrebata-
miento de Perrotta” no resulta
muy bíblico, como podemos leer
en este fragmento: 
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“Luego sucedió. La profecía bí-
blica se hizo realidad, por lo me-
nos en parte. Personas desapare-
cieron, millones de ellos al mismo
tiempo, en todas partes del mun-
do. Hindúes y budistas y musul-
manes y judíos y ateos y animistas
y homosexuales y esquimales y
mormones y los que creen en Zo-
roastro, no importó en qué creían.”

Evidentemente, gente que no
había aceptado a Cristo como sal-
vador personal.

En una entrevista con NPR, Pe-
rrotta explicó que habría pensado y
leído mucho sobre el cristianismo
contemporáneo y siempre se había
sentido cautivado por el tema del
arrebatamiento: “De alguna mane-

ra es una idea graciosa, personas
que sencillamente se van flotando
en el aire. Pero al mismo tiempo es-
tuve pensando mucho: ¿Y qué si su-
cediera? Soy tan escéptico que creo
que si realmente sucediera, me
opondría a lo que ello implicaría…” 

El autor considera el escenario
del arrebatamiento de su narra-
ción como una fuerte metáfora de
lo que le sucede a la gente en
acontecimientos incomprensibles.
Lo notable es, sin embargo, su re-
conocimiento de que si el arreba-
tamiento realmente tuviera lugar,
él se opondría a lo que eso signifi-
caría. No querría reconocerlo. Esto
nos hace prestar atención y nos re-
cuerda las profecías de Apocalip-

sis, donde varias veces se dice
acerca de la gente del tiempo de la
tribulación: “Y no se arrepentían”
(Ap 9:21; 16:9,11). 

Por otra parte, la industria tele-
visiva ya se ha interesado en The
Leftovers. Perrotta y Damon Linde-
lof, autor del guión de la serie de
misterios Lost, convertirán la his-
toria en una serie para la televisión
norteamericana. El autor del
guión, Lindelof, comentó sobre lo
que pasaría si repentinamente 200
millones de personas (ese es el nú-
mero en el libro) desaparecieran:
“Ya no puedes ser ateo”. Reconoce
este hecho, pero…

Para el mundo, el arrebata-
miento es material para una emo-
cionante historia de ciencia ficción
sobre los temores originales del ser
humano. ¿Qué es el arrebatamien-
to para nosotros? Según Pablo, el
conocimiento de la segunda veni-
da de Jesús (en conexión con la
gracia) debería darnos la fuerza
para renunciar a “la impiedad y a
los deseos mundanos” y vivir “en es-
te siglo sobria, justa y piadosamen-
te”, para que seamos “celosos de
buenas obras” (Tito 2:12-14).

La doctrina del arrebatamien-
to anima a una persona secular a
escribir un libro y a desarrollar
una serie para la televisión. ¿A qué
nos anima a nosotros la esperan-
za del glorioso encuentro en glo-
ria con nuestro gran Dios y Salva-
dor Jesucristo?

RENÉ MALGO

La crítica bíblica tiene casi tan-
ta edad como la humanidad. Ya en
el Edén, Adán y Eva fueron tenta-
dos a través de la famosa pregunta
del diablo: “¿Es verdad que Dios les
dijo…?” Después del primer peca-
do, era parte de la forma de ser de

las personas rebelarse contra Dios,
resistir Su voluntad y desconfiar
de Su verdad. Desde que existe la
Palabra de Dios escrita, la misma
experimenta la contradicción, la
duda y la incredulidad. De modo
que notamos que la actitud inte-

rior de la crítica bíblica es una de
las características del pecado y del
pecador, desde el principio. 

Aun así, generalmente, hasta
aproximadamente el siglo 17, la
Biblia era aceptada como la Pala-
bra de Dios. Eso no quiere decir
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que la mayoría de las personas
que vivían en aquel tiempo, en el
área de influencia de la Biblia, fue-
ran personalmente creyentes y
obedientes a la Palabra de Dios.
Aun así, la Biblia, generalmente,
era considerada como fuente de
información confiable y vinculan-
te, en cuanto al mundo y su histo-
ria. Las normas morales de la Bi-
blia, al menos, eran aceptadas (si
bien no siempre cumplidas perso-
nalmente). Tampoco los científi-
cos querían estar en contradicción
con esa autoridad. 

En la época histórico-cultural
del Renacimiento, que siguió a la
Edad Media, comenzó una evolu-
ción en la cual el ser humano co-
menzó a verse cada vez más como
el “ombligo” del mundo. Poco a
poco, se formó la opinión de que
sólo la mente de uno mismo esta-
ría en condiciones de encontrar la
verdad sobre el sentido de la vida,
las normas morales y el correcto
trato con el mundo. Cada vez más
se cuestionaban las tradiciones y
las autoridades antiguas (no sólo
la Biblia), buscando nuevos cami-
nos para la investigación de la rea-
lidad. También el arte y la música
reflejaron esto. Quien desee com-
prender la evolución histórico-
cultural y espiritual, debe leer la
todavía interesante investigación
del crítico cultural cristiano Fran-
cis Schaeffer: ¿Cómo debemos vi-
vir entonces? 

Históricamente, la Reforma
(que comenzó con Lutero en el
otoño de 1517) también es parte
del Renacimiento. También los re-
formadores buscaban nuevos ca-
minos, cuestionando – ¡si bien re-
mitiéndose a la Biblia! – aquellas
tradiciones humanas que se habí-
an establecido en el marco de la

Iglesia Católico Romana, y que se
contradecían con la Biblia. La Re-
forma quería volver a las fuentes,
no a las de la antigüedad (eso era
típico del Renacimiento), sino a
las fuentes de la Biblia. 

Mientras que la Reforma invi-
taba a hacer un uso consciente de
la mente y a tener una postura crí-
tica frente a las tradiciones huma-
nas, a su vez era consciente de las
limitaciones y de la falibilidad del
pensamiento humano. Las conse-
cuencias del primer pecado pesan
mucho: No sólo las posibilidades
morales del ser humano han sido
corrompidas y dañadas por el pe-
cado, sino también su forma de
pensar, su capacidad de reconocer
la verdad (1 Co. 2). Por eso, parte
del trato sobrio con la racionali-
dad humana, es que no se la eleve
a una primera instancia, sino que
esté sujeta a la autoridad de la Bi-
blia (cp. 2 Co. 10:5). 

Esta sobriedad bíblica faltaba
en el humanismo clásico, el cual
sobrestimaba las posibilidades del
ser humano, y tenía el atrevimiento
de pensar que “por sí solo”, a través
del uso correcto del pensamiento
propio y sin la ayuda divina, podía
encontrar las verdades básicas. 

Típico e indicador de esa acti-
tud fue el filósofo francés René

Descartes (1590-1650), quien con-
virtió la duda metódica en punto
de partida de todo su pensar. Lo
único seguro de lo que podía partir
el ser humano, era la existencia de
su duda: “Yo pienso (dudo), por
tanto existo”, era su famoso lema
(Cogito ergo sum). De este modo,
Descartes tenía la esperanza de lle-
gar a un conocimiento seguro so-
bre Dios y el ser humano. De este
modo, también, el ser humano se
encuentra en profunda soledad
consigo mismo, y sólo puede con-
fiar en aquello que cree saber por
sí mismo. Pero, en todo esto, el crí-
tico Descartes pasaba por alto que
su confianza en la capacidad del
pensamiento humano era sólo una
“fe” que él no podía probar con na-
da. Como resultado, le quedó sólo
una vaga idea de Dios. Toda la his-
toria bíblica de la salvación fue
echada fuera. 

Pero, la postura atrevida, la
confianza ingenua en la razón hu-
mana – y el rechazo de la revela-
ción bíblica fundamentada en la
misma – se imponían cada vez
más fuertemente. En la brevedad
de este artículo, no es posible des-
cribir las diversas corrientes y es-
cuelas filosóficas que participaron
en esta evolución, en Inglaterra,
en Francia, y en Alemania, y que la
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impulsaron. Hay, sin embargo, un
mojón en la historia de la fe del ra-
cionalismo que tiene que ser men-
cionado: El filósofo de Königsberg,
Immanuel Kant (1724-1804). Él
exigió un “esclarecimiento” que
debía liberar al ser humano de su
pupilaje y de los parámetros de-
terminados por otros. Entre ellos
también estaba la liberación del
concepto del mundo y de la idea
del ser humano, provenientes de
la Biblia. Kant pretendía una es-
tricta separación de la fe y del
pensamiento. Las afirmaciones
apropiadas y verídicas sobre el ser
humano y la historia, sólo podrían
ser alcanzadas por medio de la
percepción sensorial y el uso de la
razón. Por principio, sería imposi-
ble que un Dios pudiera impartir
al ser humano de manera sobre-
natural (a través de la inspiración
de un documento escrito, como lo
es la Biblia) alguna información
confiable sobre la naturaleza, la
historia, la moral o, incluso, sobre
Dios mismo. 

Un contemporáneo de Kant, el
teólogo Johann Salomo Semler
(1725-1891), aplicó esta forma de
pensar a la Biblia: la misma no po-
dría reclamar para sí una autori-
dad superior, sino que sólo sería
un producto literario religioso en-
tre muchos. De modo que las “Sa-

gradas Escrituras” no serían la re-
velación obsequiada por Dios, si-
no una colección de experiencias
de fe subjetivas. Por ende, las mis-
mas no podrían pretender ser la
verdad y la autenticidad comple-
tas – y, por eso, tampoco podrían
pretender ser una autoridad. Otro
contemporáneo de Kant, Gotthold
Ephraim Lessing (1729-1781), ha-
bló de una “fosa repugnante” que
separaría al lector de la Biblia de
las afirmaciones históricas de la
misma (por ej.: de los milagros de
Jesús, y de Su muerte y resurrec-
ción). Todas las declaraciones so-
brenaturales de la Biblia deberían
ser descartadas como “circunstan-
ciales”. Como consecuencia, Jesu-
cristo no puede pretender ningu-
na preeminencia frente a, por
ejemplo, la pretensión de verdad
del Islam (según Lessing, en “Na-
than el Sabio”). 

A fines del siglo 19, entonces,
es el teólogo Ernst Troeltsch (1865-
1923), quien una vez más puntua-
lizó esta nueva postura frente a la
Biblia que, paso a paso, se había
propagado durante el siglo 17 co-
mo si fuera un virus. En su famoso
ensayo “Sobre el método histórico
y dogmático en la teología” (1898),
Troeltsch alza tres columnas sobre
las que descansa el así-llamado
“método histórico-crítico” de la

interpretación bíblica: El primer
principio: la Crítica, declara al ser
humano como una instancia legal,
delante de la cual la Biblia tiene
que rendir cuentas. El segundo
principio: la Analogía, declara los
milagros como imposibles: En
aquel tiempo sólo podría haber
sucedido lo que tiene lugar hoy en
día en nuestras experiencias dia-
rias. Y, finalmente, el principio: la
Correlación: Todo acontecimiento
tiene que ser explicable desde una
relación de sucesos dentro del
mundo. De modo que sólo puede
ser aceptado como verídico aque-
llo que puede ser explicado bajo
condiciones naturales. En otras
palabras: Desde el comienzo se
excluye la posibilidad de que un
Dios activo intervenga en el correr
de la historia verdadera. En el caso
de estos tres criterios (o normas)
no se trata de hechos objetivos, si-
no de un credo filosófico. Más
aún: de una ideología. 

Lo que después, en el siglo 20,
le siguió a las tesis críticas de la Bi-
blia, no fue ni nuevo ni científico.
Tenía una larga prehistoria filosó-
fica. Mientras que las ciencias mo-
dernas de fines del siglo 20 hacía
mucho que se habían alejado de la
cosmovisión cerrada del tiempo
de la Ilustración, en los años 40 del
siglo 20, Rudolf Bultmann escri-
bió: “Acabadas están las historias
de la Ascensión de Cristo… Acaba-
da está, a través del estudio de los
poderes y de las leyes de la natura-
leza, la creencia en los espíritus y
en los demonios (…) Con esto, los
milagros del Nuevo Testamento
están acabados (…).”

Es una ironía de la historia, el
hecho de que Bultmann, quien
con estas frases quería complacer
al “hombre moderno”, demostró
ser totalmente anticuado, también
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en cuanto a la discusión mundana
de las ciencias de la naturaleza.
Aun así, esta forma de pensar, de la
cual él es sólo un ejemplo entre
muchos, ha podido imponerse en
grande en las universidades ale-
manas. Esto no fue un asunto de
ciencia, sino de poder. 

De modo que quien quiera
comprender correctamente los
principios del “método histórico-
crítico” (MHC), como es enseñado
hasta el día de hoy, tiene que tener
en cuenta los siguientes axiomas: 

1. El MHC no es un método
científico neutral, sino una cos-
movisión.

2. Esta cosmovisión se contra-
dice, en su esencia, con las decla-
raciones de la Biblia, refuta el ca-
rácter de revelación de la misma y
niega su autoridad. 

3. Con el instrumento del
MHC, el ser humano se eleva a sí
mismo (y a la así-llamada “moder-
na conciencia de la verdad “) hasta
llegar a ser juez sobre la Palabra de
Dios. 

4. El MHC destruye el funda-
mento del cual surge la fe salvado-
ra y sobre el cual ésta puede crecer. 

5. La dinámica pro-
pia del MHC no per-
mite una aplicación
“moderada”. Quien le
toma la mano (como
lo vio correctamente
Troeltsch), toma el
brazo entero. Por lo
cual: ¡Nada de conce-
siones!

6. Necesariamente
tenemos que hacer
una diferencia entre la
interpretación bíblica
“histórica” y la “histó-
rico-crítica”. Quien to-
ma en serio el hecho
de que la Biblia misma
dice ser la Palabra in-
equívoca de Dios, pue-
de llegar a una mejor
comprensión de un
texto a través de inves-

tigaciones históricas (como, por
ejemplo, de las condiciones reli-
giosas del Nuevo Testamento). El
trabajo histórico no cuestiona el
amplio contenido de verdad de las
afirmaciones bíblicas, sino que
trata de comprenderlas lo mejor
posible. El “trabajo histórico-críti-

co”, al contrario, queda atrapado
en la red de sus premisas contra-
rias a la Biblia. 

También en algunos grupos
evangélicos se observa una influen-
cia furtiva del pensamiento históri-
co-crítico. ¡Esto hay que combatirlo!
Quien desee persistir en el difícil
campo del trabajo teológico, debe
hacer mucho uso de su razona-
miento (2 Co. 10:5), pero puede
confiar totalmente en el Señor Jesu-
cristo (Jn. 15:5). Bienaventurado
aquel que puede cantar de la mane-
ra como nos enseñaba, una y otra
vez, uno de mis profesores: 

En mi estudio
Me guiará bien
Y estará conmigo;
Aguzará los sentidos
Para mi comienzo
Y abrirá las puertas.

DR. WOLFGANG NESTVOGEL
Publicado primeramente en Folge mir. Die

Zeitschrift für die ganze Familie (Sígueme: La
revista para toda la familia), Nº 13, págs. 8-10,

publicado con el amable permiso del Dr. Nes-
tvogel, pastor y profesor de Biblia, www.wolf-

gang-nestvogel.d

Hay pintores agraciados que con unas
pocas líneas pueden dibujar un paisaje ente-
ro. Y creo que en este arte, también las Sa-
gradas Escrituras son maestras. Las mismas
dicen sólo unas pocas palabras, pero pode-
mos apreciar que sólo con una nos ha capta-
do a todos nosotros y a nuestra situación.

Johannes Busch
Dios conoce tu ayer. Dale tu hoy, y él se

ocupará de tu mañana.
Ernst Modersohn
El evangelio hace cristianos, pero no se

ve esto en sus vestimentas, sino en sus obras
de amor.

Martín Lutero
¡Estoy tranquilo! Que los vientos soplen

como quieran. Un día, de todos modos, lleva-

rán mi barco al puerto de la patria y de la
paz.

Gorch Fock
El ateísmo es una religión de fe, con Dar-

win, Marx y Freud como profetas.
Desconocido
En Dios no hay problemas, sólo planes.

En el cielo no existe el pánico.
Elisabeth Wetter
La Biblia es como un Banco – ambos

son útiles sólo cuando están abiertos.
Corrie ten Boom
A nivel mundial, casi mil millones de

personas pasan hambre, pero aproximada-
mente la tercera parte de todos los comesti-
bles son descartados.

Spiegel Online, 21 de enero, 2011

Dave Hunt 
ha partido 

Dave Hunt, profesor de
Biblia, evangelista y experto
en la Palabra Profética, muy
conocido, especialmente en
Estados Unidos, partió a la
gloria eterna el 5 de abril de
este año, a la edad de 87
años. La Editorial Llamada de Medianoche
publicó varios de sus libros en español, co-
mo, por ejemplo, “El Día del Juicio”, “El
Evangelio sin Concesiones”, “El Nazismo y
la Nueva Era”, “El Yoga y el Cuerpo de Cris-
to”, “La Batalla por el Control de la Mente”,
“Un LLamado Urgente a Una Fe Seria” y
“Un Llamado Urgente a una Fe Seria”. 
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36 Cartas al Editor

¿Todavía existen los profetas? 
En Tel Aviv se abrió una escuela

judía de profetas. Entre los cristia-
nos, muchas veces se habla de falsos
profetas. ¿Existe todavía este rol? 

Un pasaje clave sobre la tarea
del profeta desde el punto de
vista neotestamentario se en-
cuentra en 1 Corintios 13:8: “El
amor nunca deja de ser; pero las
profecías se acabarán, y cesarán
las lenguas, y la ciencia aca-
bará.” Vemos aquí una declara-
ción fundamental sobre el
futuro, es decir, sobre la existen-
cia de profecía, lenguas (hablar
en lenguas) y discernimiento
bíblico en el futuro. 

La Biblia nos explica que es
seguro que estas cosas termina-
rán. La pregunta que parece co-
brar importancia en este
contexto es cuándo sucederá.
Nos acercamos a la respuesta si
seguimos leyendo los versículos
9 y 10: “Porque en parte conoce-
mos, y en parte profetizamos;
mas cuando venga lo perfecto,
entonces lo que es en parte se
acabará.” De modo que la tarea
de los profetas, el hablar en
otras lenguas y el discerni-
miento, denominados aquí
como obras imperfectas, termi-
narán cuando venga lo “per-
fecto”. Se podría asumir que lo
“perfecto” refiere a la segunda
venida de Jesucristo y Su reino.
Pero ese no es el caso, lo cual se
ve claramente en el versículo
13: “Y ahora permanecen la fe,
la esperanza y el amor, estos tres
(no profecías, lenguas y discer-
nimiento, ya que estos desapa-

recen antes); pero el mayor de
ellos es el amor.”

Si con “perfecto” se estuviera
haciendo referencia a la se-
gunda venida de Jesús y Su
reino, esto significaría que ade-
más del amor, permanecerían la
fe y la esperanza. Está claro que
el amor continúa por la eterni-
dad pero ¿puede decirse lo
mismo respecto a la fe y la espe-
ranza? Estas dos cosas quedarán
de lado cuando el Reino de Dios
se haga visible. La Palabra de
Dios nos explica en otro pasaje
que pasaremos de creer a ver. 

- 2 Corintios 5:7: Nosotros
andamos por fe y no por vista. 

- Hebreos 11:1: La fe se re-
fiere a cosas que no vemos. 

- Romanos 8:24: Una espe-
ranza que puede ser vista y ex-
perimentada no es una
esperanza.

De modo que cuando Jesús
venga, pasaremos de la fe y la
esperanza al ver. Y como enton-
ces lo veremos a Él y a Su reino,
la fe y la esperanza ya no serán
necesarias, pero el amor perma-
necerá. Por eso “lo perfecto” no
puede referir a la segunda ve-
nida de Jesús y Su reino eterno.
Entonces, ¿qué podría significar
“lo perfecto”? 

En mi opinión, hace referen-
cia a la conclusión definitiva,
es decir, completa, del canon
bíblico. Esto sucedió alrededor
del año 100 d.C., con el libro
del Apocalipsis. En el momento
de la edición de la primera
carta a los corintios, la revela-
ción de la historia de salvación
que conocemos en el Nuevo

Testamento aún no estaba
completa; no se había termi-
nado la revelación escrita de
Dios. Por ese motivo, aún exis-
tía la necesidad de profetas, así
como del don de hablar en len-
guas con interpretación. Toda-
vía era necesario un aumento
en conocimiento, justamente
porque no todo había sido re-
velado. Con la conclusión de la
Biblia dejaron de existir estas
cosas, y solo quedaron la fe, la
esperanza y el amor. 

Visto de esta manera, enten-
demos que no es coincidencia
que la Biblia termine, entre
otras, con las palabras: “Yo testi-
fico a todo aquel que oye las pa-
labras de la profecía de este libro:
Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas
que están escritas en este libro.Y
si alguno quitare de las palabras
del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro de la
vida, y de la santa ciudad y de las
cosas que están escritas en este li-
bro” (Ap 22:18-19). 

Esto quiere decir que después
de concluida la Biblia, nada
puede ser agregado; la revela-
ción de Dios está terminada. Por
esta razón, inevitablemente no
existe ya la posibilidad de que
haya profetas, de otro modo, di-
chas profecías serían directa-
mente inspiradas por Dios (2
Pedro 1:20-21) y por ende po-
drían ser agregadas a la Biblia
como revelaciones adicionales.
Del mismo modo, tampoco se
puede quitar nada de la Biblia,
como ocurre en el caso del libe-
ralismo religioso.

¿TODAVÍA EXISTEN 
LOS PROFETAS?

¿DÓNDE ESTÁN DAN Y EFRAÍN?



Es claro que en el tiempo de
la iglesia primitiva existían los
profetas, entre los cuales tam-
bién se encontraban Pablo, Ber-
nabé, Judas, Silas y otros (Hch
13:1; 15;32; 21:10), del mismo
modo que hasta terminada la
Biblia aun existían los apóstoles
(1 Co 12:28; Ef 4:11). Aplicando
el mismo razonamiento, des-
pués de terminado el canon ne-
otestamentario, no existen más
apóstoles, así como tampoco
hay profetas. Según Hebreos 2:4
(donde se utiliza el tiempo pa-
sado) eso no es posible. Los
profetas y los apóstoles fueron
llamados expresamente para la
formación de la base, es decir,
del fundamento, para el co-
mienzo de la iglesia (Ef 2:19-22). 

Lo que sí continúa existiendo
después de terminada la revela-
ción hasta la segunda venida de
Jesús, es el servicio de los ancia-
nos, los maestros y los evange-
listas (Ef 4:11-12). El servicio de
los mismos está dedicado a la
continua edificación de la igle-
sia de Jesucristo después de que
haya sido puesto el fundamento. 

Con respecto a esto, es muy
interesante que en 2 Pedro 2:1,
el Apóstol Pedro hable de los
falsos profetas en el pasado,
pero cuando refiere al futuro
mencione tan solo a los falsos
maestros y no a falsos profetas.
Como apóstol, él sabía que en el
futuro ya no habría profetas, y
por eso ya no podrían existir los
falsos profetas, pero sí los falsos
maestros: “Pero hubo también
falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos
maestros, que introducirán en-
cubiertamente herejías destruc-
toras, y aun negarán al Señor
que los rescató, atrayendo sobre

sí mismos destrucción repen-
tina” (2 P 2:1).

Sin embargo, después de la
era de la iglesia, durante el
tiempo de tribulación, volverán
a levantarse profetas verdade-
ros, que serán los dos testigos
en Jerusalén (Ap 11:10). Por eso,
en ese tiempo habrá “verdade-
ros” falsos profetas (Ap 19:20). 

NORBERT LIETH

¿Dónde están Dan y Efraín? 
¿Por qué faltan las tribus Dan y

Efraín en Apocalipsis 7:1-8, mien-
tras que en Ezequiel 48 son men-
cionadas para el reino venidero? 

Debemos tener en cuenta que en
Apocalipsis 7 se trata del sellado
espiritual de las tribus de Israel, y
en Ezequiel 48 de la promesa con
respecto a la tierra. Espiritual-
mente, las tribus de Dan y Efraín
no serán selladas en el tiempo del
Apocalipsis (o de la tribulación), es
decir que dichas tribus no estarán
protegidas. Esto puede estar rela-
cionado a su forma particular de
idolatría, lo que nos muestra la se-

riedad de las palabras de Deutero-
nomio 29:17-21. Dan y Efraín eran
especialmente activos en la idola-
tría y la apostasía (Jue. 18). Según
Génesis 49:16-17, donde Dan es
comparado con una serpiente,
también se puede suponer que esto
es una alusión al anticristo, que
podría salir de la tribu de Dan. De
acuerdo con Daniel 11:37, Zacarías
11:16-17 y Apocalipsis 13:11, el
futuro anticristo parece provenir
del pueblo de Israel. Por esta ra-
zón, en Apocalipsis 7, Efraín es re-
emplazado por José (padre de
Manasés y Efraín) y la tribu de Leví
por Dan. Pero, como los dones de
la gracia de Dios son irrevocables
(Ro. 11:26ss), estas dos tribus, más
adelante, volverán a ser restaura-
dos en la tierra (Ez. 48). O sea que
no se perderán. En Ezequiel 48, in-
cluso, Dan se encuentra en el pri-
mer lugar. Si se quitara a José de
Apocalipsis 7, Efraín nuevamente
tendría lugar, ya que Manasés y
Efraín provienen de José. Y si se sa-
cara a Leví, tribu que no tiene pro-
mesa de tierras, Dan también
volvería a tener lugar, y el número
doce volvería a estar completo.
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Dan es comparado con una serpiente, también
se puede suponer que esto es una alusión al
anticristo, que podría salir de la tribu de Dan.
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El hombre de hoy sufre de una psicosis de miedo, y sus
problemas van en aumento. Muchas veces se manifiestan
en depresiones, o en situaciones aparentemente sin salida.
Vivimos en un mundo aterrorizado por la delincuencia, las
guerras, las catástrofes de la naturaleza. Las enfermedades
van en aumento, aunque se encuentran muchos métodos
nuevos de cura, pero ni siempre hacen el efecto debido y se
pregunta: ¿Dónde está Dios? El mundo no sabe a dónde va;
no se sabe lo que depara el futuro.

Estos libros muestra, el camino por el cual uno puede
ser liberado de estos miedos y son de gran ayuda para cre-
yentes como también útiles para la evangelización de los
incrédulos.
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