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La Biblia deja en claro que Dios, en los tiem-
pos pasados, actuó de distintas formas, pero
siempre con el propósito de brindarnos la salva-
ción por medio de Jesucristo.

Es importante mantener separadas… las de-
claraciones bíblicas. En su trato con los distintos
grupos de personas (se refiere a los tres grupos,
Israel, la iglesia y las naciones. Dios tiene dife-
rentes principios. Por eso no se deberían aplicar
las afirmaciones sobre un grupo a otro sin mayor
cautela. La Biblia no siempre habla “de nosotros”,
pero siempre nos habla “a nosotros”.

Las preguntas sobre el futuro son el resulta-
do legítimo del estudio de la Biblia. Frecuente-
mente preguntamos:

• ¿Qué más habrá de suceder?
• ¿Cuándo habrá paz finalmente? 
• ¿Habrá un Arrebatamiento? ¿Cuándo?
• ¿Cuándo aparecerá el Anticristo?
La Biblia tiene las respuestas a estas y a mu-

chas otras preguntas. Este librito de estudio re-
gistra los eventos en orden cronológico. Junto

con una breve descripción de cada evento, el
lector encontrará referencias re-

levantes de la Escritura que
sustentan lo escrito.

Habrá un final feliz –
pero sólo para aquellos

que invocan el nom-
bre del Señor

Jesucristo.

Email: Editorial@Llamadademedianoche.com
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Peter Malgo¡Queridos Amigos!
“¿Qué nos espera en el más allá?” Esta

pregunta, que figuraba con grandes letras
en la portada de una conocida revista sema-
nal suiza, me llamó la atención. En el men-
cionado artículo, decía: “Un momento en la
eternidad: inmediatamente después de un
paro cardíaco, muchas personas tienen una
experiencia cercana a la muerte. ¿Es esto
evidencia de la realidad de un más allá?
¿Hay vida después de la muerte? Algunos
científicos investigan esta gran pregunta”.

Para los cristianos renacidos, este no
debería ser un tema, pues sabemos adónde
vamos, sabemos lo que dice la Biblia y lo
que nos prometió nuestro Señor Jesús. A
pesar de esto, también en los medios de co-
municación cristianos, a menudo se discute
el fenómeno de la “experiencia cercana a la
muerte”. Pensamos, por ejemplo, en el caso
de un niño, hijo de padres creyentes, que
cuenta haber experimentado estas cosas.

Las así llamadas experiencias cercanas a
la muerte (ECM), llegaron a ser objeto de
interés público por primera vez en los años
70. Desde aquel entonces se ha sabido cada
vez más de estas experiencias, todas ellas
parecidas: una persona, clínicamente muer-
ta por paro cardíaco, es reanimada. Algunos
de estos pacientes cuentan, más tarde, que
experimentaron concientemente haberse
encontrado fuera del cuerpo, flotando enci-
ma de él, observando cómo los médicos se
esforzaban por resucitar su cuerpo. Muchas
veces se habla de una luz al final de un largo
túnel, de maravillosos paisajes y de encuen-
tros con personas fallecidas hace tiempo. A
veces, también cuentan que vieron pasar
delante de ellos toda su vida en un tiempo
muy reducido.

Ahora, la ciencia trata de investigar si
esto realmente existe. Algunos investiga-
dores ingeniaron métodos para esto. Se ha
estado desarrollando un estudio clínico, el
AWARE (siglas de AWAreness during RE-
suscitation: conciencia durante la resucita-
ción) , el cual se inició en 2008. Para reali-
zarlo, se colocan placas con símbolos enci-
ma de las camas sobre las cuales se
resucita a pacientes con paro cardíaco o
insuficiencia cerebral. Desde la posición
del paciente, es imposible ver la placa. Si

un paciente realmente se separara de su
cuerpo y lo mirara desde arriba, lógica-
mente los símbolos llamarían su atención.
Entonces los científicos podrían seguir de
cerca sus indicaciones, y con los datos ob-
tenidos podrían estudiar la actividad cere-
bral del paciente en ese momento exacto.
Hasta hoy, este experimento no ha arroja-
do ningún resultado.

Las descripciones de las personas con
una experiencia cercana a la muerte difie-
ren según su cultura y su concepto de la vi-
da. Eso hace suponer que el cerebro junta
los “ingredientes” de las experiencias cerca-
nas a la muerte—como en un sueño— a
partir del conjunto de las vivencias de cada
uno. Lo interesante es que siempre se ha-
bla de un más allá en forma de paraíso. Casi
nunca se menciona algo como un infierno,
o lugar de eterna perdición. Sin embargo,
ese lugar existe. Por eso, las experiencias
cercanas a la muerte son un gran peligro y
un auto-engaño, pues sugieren que des-
pués de la muerte el paraíso estará abierto
para todos. Se niega la realidad del infier-
no. Sin embargo, el Señor Jesús habla va-
rias veces de ese lugar (Mt. 23:33; Mr.
9:43.45; Lc. 12:5; comp. también 1 Co. 6:9-
10; Ap. 21:8; 21:27). Y cuando Él dijo a uno
de los dos malhechores crucificados con
Él: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”,
esto no tenía validez para el otro malhe-
chor.

A todos los que pertenecen a Jesús, les
esperan cosas maravillosas: “Cosas que ojo
no vio, ni oído oyó, ni han subido en co-
razón de hombre, son las que Dios ha
preparado para los que le aman” (1 Co.
2:9). Y, esto también significa: cosas que
nadie ha podido experimentar. Tampoco
en una experiencia cercana a la muerte.
Cuando seamos recibidos en la gloria eter-
na, no nos acercaremos a una luz indefini-
da, sino que estaremos delante de Jesucris-
to, Lo veremos cara a cara, y Lo reconoce-
remos. ¡esta es nuestra esperanza viva y el
sentido de nuestra vida!
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“Alcé después mis ojos y mi-
ré, y he aquí un varón que te-
nía en su mano un cordel de
medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y
él me respondió: a medir a Je-
rusalén, para ver cuánta es su
anchura, y cuánta su longitud.
Y he aquí, salía aquel ángel que
hablaba conmigo, y otro ángel
le salió al encuentro, y le dijo:
Corre, habla a este joven, di-
ciendo: sin muros será habita-
da Jerusalén, a causa de la
multitud de hombres y de ga-
nado en medio de ella. Yo seré
para ella, dice Jehová, muro de
fuego en derredor, y para gloria
estaré en medio de ella. Eh, eh,
huid de la tierra del norte, dice
Jehová, pues por los cuatro
vientos de los cielos os esparcí,
dice Jehová. Oh Sion, la que
moras con la hija de Babilonia,
escápate. Porque así ha dicho
Jehová de los ejércitos: Tras la
gloria me enviará él a las na-
ciones que os despojaron; por-

que el que os toca, toca a la ni-
ña de su ojo. Porque he aquí yo
alzo mi mano sobre ellos, y se-
rán despojo a sus siervos, y sa-
bréis que Jehová de los ejércitos
me envió. Canta y alégrate, hija
de Sion; porque he aquí vengo,
y moraré en medio de ti, ha di-
cho Jehová.Y se unirán muchas
naciones a Jehová en aquel día,
y me serán por pueblo, y mora-
ré en medio de ti; y entonces
conocerás que Jehová de los
ejércitos me ha enviado a ti. Y
Jehová poseerá a Judá su here-
dad en la tierra santa, y escoge-
rá aún a Jerusalén. Calle toda
carne delante de Jehová; por-
que él se ha levantado de su
santa morada” (Zac. 2:1-13).

¡Qué mensaje debía dar el
ángel del Señor a Zacarías! Un
mensaje que continúa reso-
nando hasta nuestros días y
que se cumple gloriosamente.
El mensaje de Jerusalén. ¿Y por
qué justamente de Jerusalén?

Porque Dios ha escogido a Je-
rusalén, y es justamente por
eso que esta ciudad ejerce un
extraño poder de atracción so-
bre los hijos de Dios, ya que en
todas sus áreas demuestra la
verdad de la elección del Se-
ñor. Él mismo morará allí, co-
mo dice en Zacarías 2:10. La
trinidad Jesucristo, Jerusalén e
Israel, serán decisivas para el
futuro de la salvación del
mundo. Nosotros, como Igle-
sia de Jesús, tenemos la mara-
villosa esperanza del arrebata-
miento, cuando el Señor Jesús
venga en las nubes del cielo y
nosotros podamos ir a su en-
cuentro como la Iglesia novia.
Aquí en la tierra entonces co-
menzará la Gran Tribulación, y
luego vendrá el Señor Jesús
con Sus miles de santos. ¿A
dónde regresará? ¡A Jerusalén!
“Y se afirmarán sus pies en
aquel día sobre el monte de los
Olivos…” (Zac. 14:4a). 

“Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos…”



66 MMensaje Bíblicoensaje Bíblico

¿Y qué dice el mensaje del
ángel más fuerte, el que retiene
al primer ángel y lo envía de re-
greso a Zacarías? El ángel más
poderoso, sin lugar a dudas, es-
tuvo nuevamente subordinado
al varón. Él actuaba por orden
del varón con el cordel de me-
dir. Su mensaje tenía que ver
con el futuro de Jerusalén. En
aquel tiempo, la ciudad, por
segunda vez, estaba en aprie-
tos. Después de setenta años
de exilio de sus habitantes, la
ciudad era un montón de es-

combros. El templo estaba
destruido. En tiempos de Es-
dras y Nehemías, solo unos po-
cos de los hijos de Israel habí-
an regresado del exilio babiló-
nico. Si bien ellos intentaron
reconstruir Jerusalén, fueron
oprimidos sobremanera, y tu-
vieron dificultades internas y
externas. Estuvieron a punto
de rendirse. Y, repentinamente,
llegó el mensaje prometedor
del futuro de Jerusalén. 

Según la promesa de Dios,
Jerusalén ya no necesitaría

de protección humana, co-
mo leemos en Zacarías 2:4.
Ese es el maravilloso consue-
lo de Jerusalén para su futu-
ro. Hasta la fecha, sin embar-
go, su existencia ha tenido
una apariencia diferente.
Aparte de Jerusalén, en toda
la historia no ha existido nin-
guna ciudad que haya tenido
que vérselas con tantos ene-
migos, y enemigos tan obsti-
nados. Ninguna otra ciudad
ha sido combatida y destrui-
da con tanta frecuencia en su

Jerusalén, en toda la historia no ha existido ninguna ciudad que haya tenido que vérselas
con tantos enemigos, y enemigos tan obstinados. Ninguna otra ciudad ha sido combatida y
destruida con tanta frecuencia en su larga historia, como la Ciudad de David.
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larga historia, como la Ciu-
dad de David. 

Dios está en proceso de
cumplir Su promesa con res-
pecto a esta ciudad. Pero, la re-
alización del mensaje proféti-
co de Zacarías aún está a la
puerta. El cumplimiento del
futuro de Jerusalén, de Zacarí-
as 2:5, que ya ha comenzado,
aún se desplegará en toda su
extensión: “Yo seré para ella,
dice Jehová, muro de fuego en
derredor, y para gloria estaré en
medio de ella.” Si el Señor afir-
ma esto, Él también lo hará, a
pesar de romanos, árabes, tur-
cos o ingleses. Zacarías 2:5 es
una profecía con respecto a la
Jerusalén terrenal en el reino
de mil años. 

¡Cuánto más gloriosa es ya
la existencia de la Iglesia de Je-
sús, la cual, a través de Él está
rodeada por un muro de fuego
en el cual el Señor quiere mos-
trarse en Su gloria! ¡Qué posibi-
lidades ilimitadas tiene Dios
cuando nos entregamos total-
mente a Él! Necio es el creyente
que renguea de ambas piernas,
ya que, cuanto más
necesitado, cuanto
más ignorado, cuanto
más despreciado,

cuanto más débil usted sea en
sí mismo, tanto más glorioso
puede mostrarse el Señor en su
vida. En eso, Jerusalén también
es un ejemplo para nosotros. 

Gigantescas asociaciones
en contra de esta ciudad están
a la orden del día en la actuali-
dad. Eso, no obstante, no se
traduce en palabras y son po-
cas las personas que lo notan.
Aun en la política mundial
apenas se le da expresión, pero
sabemos, según las Escrituras,
que las diversas agrupaciones,
como la ONU, la UE, la OTAN
y el movimiento ecuménico,
todos se pondrán en contra de
Jerusalén. En Zacarías 12:2,3
dice: “He aquí yo pongo a Jeru-
salén por copa que hará tem-
blar a todos los pueblos de alre-
dedor contra Judá, en el sitio
contra Jerusalén. Y en aquel día
yo pondré a Jerusalén por pie-
dra pesada a todos los pueblos;
todos los que se la cargaren se-
rán despedazados, bien que to-
das las naciones de la tierra se
juntarán contra ella.” Lo mis-
mo leemos también dos capí-

tulos más adelante, en Zacarí-
as 14:2: “Porque yo reuniré a
todas las naciones para com-
batir contra Jerusalén…” Ésta
es la razón del celo de Dios por
Jerusalén. El Señor dice: “Yo se-
ré para ella, (...) muro de fuego
en derredor”. Cuando el mun-
do entero arme conflicto con-
tra esta ciudad escogida, Jeru-
salén, Él mismo será un muro
de fuego a su alrededor para
mostrar Su gloria. 

¿Habrá alguna prueba de
que eso realmente es así? Sí, te-
nemos una prueba muy obvia:
los hijos de Israel están en el
proceso de regreso a la tierra
de sus padres. “Para gloria es-
taré en medio de ella”, dice el
Señor. Eso lo vemos actual-
mente con nuestros propios
ojos. El hecho del regreso de
los judíos de entre las naciones
del mundo entero, también
coincide con lo que el profeta
Isaías predice en forma tan
conmovedora: “Dice Jehová el
Señor, el que reúne a los disper-
sos de Israel: Aún juntaré sobre
él a sus congregados” (Is. 56:8). 

Aun en la política
mundial apenas se
le da expresión,
pero sabemos, se-
gún las Escrituras,
que las diversas
agrupaciones, co-
mo la ONU, la UE,
la OTAN y el movi-
miento ecuméni-
co, todos se pon-
drán en contra de
Jerusalén.
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Las consecuencias de esto
para Israel y para la iglesia de
Jesucristo, como resultado de
esa visión, son proclamados
por Zacarías como un llamado
enfático, ya que en el verso 2:6
dice: “Eh, eh, huid de la tierra
del norte, dice Jehová, pues por
los cuatro vientos de los cielos
os esparcí, dice Jehová.” En
otras palabras: “¡Reúnanse!
¡Regresen a Israel!”. A través del
salmista, el Señor dice en Sal-
mos 50:5: “Juntadme mis san-
tos, los que hicieron conmigo
pacto con sacrificio”. En el pue-
blo del pacto antiguo, eso es lo
que actualmente está suce-

diendo: Israel se reúne. ¡Cuán-
to más, no obstante, es válido
esto para el pueblo del nuevo
pacto, para la Iglesia de Jesu-
cristo! Si nosotros actualmente
somos incapaces de reunirnos
alrededor del sacrificio que el
Señor realizó; si hoy, como hi-
jos de Dios nacidos de nuevo,
no formamos una unidad
orgánica; si hoy nos despeda-
zamos unos a otros, entonces
seremos pasados de largo por
Israel. Es una imperiosa nece-
sidad que nos reconciliemos
entre nosotros y nos pidamos
perdón, para poder estar reu-
nidos alrededor el sacrificio

del Gólgota. Solo así, en lugar
de una unidad organizacional,
surgirá una unidad orgánica,
el verdadero cuerpo de Jesu-
cristo. Israel tiene que reunir-
se, porque Dios así lo determi-
nó. Voluntaria o involuntaria-
mente, los judíos provenientes
de los cuatro puntos cardina-
les regresan a Jerusalén, a Is-
rael. Eso sucede como ejemplo
para nosotros para que tam-
bién nosotros nos unamos, pa-
ra que como hijos de Dios, por
fin, ya no nos conozcamos se-
gún la carne, sino que seamos
uno en el valioso nombre del
Señor Jesucristo. 

Voluntaria o involuntariamente, los judíos provenientes de los cuatro puntos cardinales 
regresan a Jerusalén, a Israel.



La pregunta acerca del do-
minio, ya fue planteada en el
paraíso. Dios le había transfe-
rido al ser humano el dominio
sobre la creación: “Dios les di-
jo:… llenad la tierra, y sojuzga-
dla, y señoread en los peces del
mar, en las aves de los cielos, y
en todas las bestias que se mue-
ven sobre la tierra” (Gn. 1:28).
Este dominio tuvo un fin
abrupto a causa del pecado del
hombre. El ser humano le ce-
dió su área de dominio al dia-
blo. Entonces, se presentó la
siguiente pregunta: ¿quién go-
bernará en el futuro y, por en-
de, será el vencedor? Cuando
Dios llamó al pueblo de Israel,
se trataba exactamente de esa
pregunta. 

“Cuando salió Israel de
Egipto, la casa de Jacob del
pueblo extranjero, Judá vino a

ser su santuario, e Israel su se-
ñorío” (Sal. 114:1-2). A través
de Israel, la pretensión de po-
der de Dios debía extenderse a
través de toda la tierra: “Vo-
sotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos; porque
mía es toda la tierra. ¡Y vosotros
me seréis un reino de sacerdo-
tes, y gente santa!” (Éx. 19:5-6).
Lamentablemente, Israel de-
sechó la pretensión de Dios,
como muy bien lo explicó
nuestro Señor Jesús en una pa-
rábola (Mt. 22:1-7). 

Israel rechazó la pretensión
de poder de Dios. Lo desechó
a Él, de modo que Él finalmen-
te murió en la Cruz del Gólgo-
ta. Como consecuencia, se hi-
zo realidad lo que Jesucristo
señaló en Su parábola: “Al oírlo
el rey, se enojó; y enviando sus
ejércitos, destruyó a aquellos

homicidas, y quemó su ciudad”
(Mt. 22:7). En el año 70 d.C.,
Jerusalén fue conquistada y re-
ducida a cenizas, juntamente
con el templo. Más de un mi-
llón de personas encontraron
la muerte. El resto fue llevado
en cautiverio. De este modo, el
dominio de Dios a través de Su
pueblo de Israel encontró un
final pasajero. Sucedió aquello
que el profeta Oseas había di-
cho siglos antes: “Porque mu-
chos días estarán los hijos de
Israel sin rey, sin príncipe, sin
sacrificio, sin estatua, sin efod y
sin terafines” (Os. 3:4). 

Mientras que Israel fue
puesto a un lado, el dominio
de Dios pasó a la Iglesia de Je-
sucristo. El dominio de Dios
en el tiempo actual, se en-
cuentra en la Iglesia de Jesús.
Pero, tomemos nota de una

9
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importante diferencia: mien-
tras que Israel era una preten-
sión del poder de Dios visible y
política, la iglesia de Jesús es
un dominio invisible en los co-
razones humanos. Es el domi-
nio del cual la Biblia dice: “Y la
paz de Dios gobierne en vues-
tros corazones” (Col. 3:15). Es
un dominio de gracia: “…así
también la gracia reine por la
justicia para vida eterna me-
diante Jesucristo, Señor nues-
tro” (Ro. 5:21). Es el dominio
del Espíritu sobre la carne. Es
la victoria del amor sobre el
odio del mundo. Es más, es el
triunfo de los corderos sobre
los lobos voraces (¡Recorde-
mos tan solo los millones de
mártires!). Es el dominio de
Dios sobre los seres humanos
débiles, que justamente en la

debilidad ponen toda su con-
fianza en Jesucristo (cp. 2 Co.
12:9-10). 

Pero, este dominio de Dios
—a través de la iglesia de Jesu-
cristo—está llegando a su fin.
Eso lo vemos en que Dios ha
retomado el hilo con Israel (cp.
Ro. 11:25-27). ¡El punto final
de este tiempo será el arreba-
tamiento, el cual podemos es-
perar en cualquier momento
(1 Ts. 4:15-17)! Una vez que el
arrebatamiento haya tenido
lugar, el dominio de Dios pasa-
rá a Israel. Entonces comenza-
rá el tiempo del que los profe-
tas del Antiguo Testamento
profetizaron, diciendo: el Rei-
no mesiánico, el dominio visi-
ble de Dios en la Tierra. El pro-
feta Ezequiel habló sobre esto,
diciendo: “Así ha dicho Jehová

el Señor: He aquí, yo tomo a los
hijos de Israel de entre las na-
ciones a las cuales fueron, y los
recogeré de todas partes, y los
traeré a su tierra; y los haré una
nación en la tierra, en los mon-
tes de Israel” (Ez. 37:21-22). 

Si el reino de Dios tiene que
revelarse a través de Israel, los
judíos deben regresar a su tie-
rra. Ese nuevamente es el caso
desde el año 1882, cuando tuvo
lugar la primera ola de inmi-
graciones de retorno a Eretz Is-
rael. Entretanto, los judíos re-
gresan, desde más de 145 paí-
ses, a la tierra que Dios les ha
prometido (cp. Ez. 37:15-21). 

El dominio de Dios tam-
bién significa una verdadera
relación con Dios. Lamenta-
blemente, por mucho, ese no
es el caso en la actualidad. Si

Israel rechazó la pretensión de poder de Dios. Lo desechó a Él, de modo que Él finalmente
murió en la Cruz del Gólgota.
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hoy miramos a Israel, encon-
tramos allí un pueblo que es
llamado por Su nombre, que
en parte muestra celo por
Dios, pero que está sin una
verdadera relación con Dios
(cp. Ro. 10:2-3). Israel no busca
a Jesucristo, sino que se con-
forma con sus propias tradi-
ciones. Busca la justicia pro-
pia. Aun así, Dios dice con res-
pecto a su pueblo: “Los salvaré
de todas sus rebeliones con las
cuales pecaron, y los limpiaré; y
me serán por pueblo, y yo a
ellos por Dios. Mi siervo David
será rey sobre ellos, y todos ellos
tendrán un solo pastor; y anda-
rán en mis preceptos, y mis es-
tatutos guardarán, y los pon-
drán por obra. Habitarán en la
tierra que di a mi siervo Jacob,
en la cual habitaron vuestros

padres; en ella habitarán ellos,
sus hijos y los hijos de sus hijos
para siempre; y mi siervo David
será príncipe de ellos para
siempre” (Ez. 37:23-25). 

Según las Escrituras, el do-
minio de Dios y los preceptos
de Dios se harán efectivos, aun
cuando hoy ese todavía no sea
el caso. Dios establecerá a Su
rey, Jesucristo, y lo hará en el
momento del que habla la Bi-
blia (Sal. 2; Is. 2:2-5). Ezequiel
nos enumera las consecuen-
cias del dominio de Dios: “Y
haré con ellos pacto de paz,
pacto perpetuo será con ellos; y
los estableceré y los multiplica-
ré” (Ez. 37:26). Lo que hoy es
un gran deseo, bajo el dominio
de Dios se hará realidad, ya
que Isaías dice de Jesús: “Lo di-
latado de su imperio y la paz

no tendrán límite, sobre el tro-
no de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándo-
lo en juicio y en justicia desde
ahora y para siempre. El celo de
Jehová de los ejércitos hará es-
to” (Is. 9:7). 

Dios establecerá Su santua-
rio en la tierra: “(…) pondré mi
santuario entre ellos para siem-
pre. Estará en medio de ellos mi
tabernáculo, y seré a ellos por
Dios, y ellos me serán por pue-
blo. Y sabrán las naciones que
yo Jehová santifico a Israel, es-
tando mi santuario en medio
de ellos para siempre” (Ez.
37:26-28). El lugar de adora-
ción, la forma de los servicios a
Dios y los sacrificios, en este
reino terrenal de Dios, están
descritos en Ezequiel capítulos
40-48. A menudo, se escucha la

Es el dominio del Espíritu sobre la carne. Es la victoria del amor sobre el odio del mundo. 
Es más, es el triunfo de los corderos sobre los lobos voraces.
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opinión de que esos capítulos
no pueden ser tomados literal-
mente. Más bien habría que
espiritualizarlos, o considerar-
los simbólicamente, o como ya
cumplidos. ¡Pero, la Biblia aquí
describe un templo de verdad!
Vemos medidas claramente li-
mitadas; un templo con puer-
tas, portones y salas de verdad,
al igual que ordenanzas y regu-
laciones para el servicio sacer-
dotal. Los sacrificios y los ani-
males a ser sacrificados están
descritos con suma precisión.
¡Eso no puede ser tomado sim-
bólicamente, o como algo ficti-
cio! ¡Ese templo, más bien, jun-
tamente con su servicio a Dios,
es componente de un futuro
reino visible de Dios en la tie-
rra! Es tan real, que el profeta
Zacarías dijo: “Y vendrán mu-
chos pueblos y fuertes naciones
a buscar a Jehová de los ejérci-
tos en Jerusalén, y a implorar el
favor de Jehová. Así ha dicho Je-
hová de los ejércitos: En aque-

llos días acontecerá que diez
hombres de las naciones de to-
da lengua tomarán del manto
a un judío, diciendo: Iremos
con vosotros, porque hemos oí-
do que Dios está con vosotros”
(Zac. 8:22-23). 

En aquel tiempo otra vez
habrá sacrificios; y correrán rí-
os de sangre (Ez. 45:179. En
nuestro tiempo, tan crítico de
la Biblia y con su teología libe-
ral, en donde el derramamien-
to de la sangre del sacrificio es
rechazado como algo bárbaro
y sanguinario, una idea de ese
tipo es repugnante y chocante
—¡pero no lo es para Dios!
Dios le da a la sangre tal valor
que, en Su reino terrenal, bajo
Su dominio, otra vez hará que
se derrame la sangre de los
animales de sacrificio. Eso nos
debe hacer recordar que Jesu-
cristo dio Su propia sangre pa-
ra nuestra redención. 

“En quien tenemos reden-
ción por su sangre, el perdón

de pecados según las riquezas
de su gracia” (Ef. 1:7). La Carta
a los Hebreos, incluso, va un
paso más allá y explica: “Y sin
derramamiento de sangre no
se hace remisión” (He. 9:22).
De este modo, todos los ani-
males que son sacrificados en
el reino de Dios y derraman su
sangre, son un lenguaje suma-
mente claro y fuerte, imposi-
ble de pasar por alto para
cualquiera. Esa sangre dirá:
“¡Miren al Hijo de Dios, a Jesu-
cristo, quien dio Su sangre y
con eso, Su vida! El Hijo de
Dios, Jesucristo, murió por us-
tedes. ¡Él dio Su vida para redi-
mirlos!”. Y así, el dominio de
Dios estará caracterizado por
Uno, por Jesucristo, por la per-
sona de la cual Juan el Bautis-
ta exclamó: “He aquí el Corde-
ro de Dios, que quita el pecado
del mundo” (Jn. 1:29). El do-
minio de Dios vendrá. ¿Será
que ya es una realidad en tu
vida hoy?

Israel no busca a Jesucristo, sino que se conforma con sus propias tradiciones. Busca la
justicia propia.
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El Primer Ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, defendió en un discurso ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas
la actual posición de Israel, la cual cambió
desde la última guerra de Gaza y la exten-
sión del Estado Islámico (EI) en Irak y en
Siria. Los acontecimientos en el Medio
Oriente contribuyeron internacionalmente
a una mayor comprensión por el rol y la si-
tuación de Israel.

Netanyahu atacó un discurso del presiden-
te de la Autonomía Palestina en el cual este
acusó a Israel de racismo y de genocidio, e in-
vitó a la comunidad internacional a obligar a
Israel a retirarse de todo el territorio palesti-
no dentro de tres años. Netanyahu subrayó
que para él, lo primordial no era un acuerdo
de paz, sino la seguridad de Israel.

Dijo que ya no creía que las negociaciones
directas con los palestinos pudieran llevar a
una solución de paz. Más bien ve una posible
solución mediante un convenio amplio, que
incluya a los países árabes políticamente
moderados de la región. Para alcanzar la
paz no solamente hay que mirar hacia Jeru-
salén y Ramalá, sino también hacia El Cai-
ro, Amán, Abu Dabi, Riad, y otros gobiernos
árabes dispuestos a adoptar un rol activo en
los esfuerzos por la paz.

Ante la extensión vertiginosa del islam
militante radical, muchos estados islámi-
cos moderados consideran de primordial
importancia solucionar el problema pales-
tino, justamente porque el conflicto con Is-
rael es usado como catalizador de parte de
los islamistas.

Netanyahu condenó en su discurso a los
países que elogiaron al presidente Obama
por su proceder militar contra el Estado Is-
lámico, pero condenaron al mismo tiempo el
proceder de Israel contra el Hamás en Gaza.
Citó a jefes del Hamás y del EI para demos-
trar que ambos tienen la misma meta: llevar
al islam a gobernar al mundo.

Según Netanyahu, muchos considerarán
estas aspiraciones al gobierno mundial como

una mera locura, pero hace 80 años, hubo
otra ideología fanática que intentó lo mismo.
Los nazis creían en una raza superior, y el
islam militante cree en una religión destina-
da a gobernar el mundo. Si bien existen va-
rios sectores en el Islam militante, la única
diferencia entre los grupos rivalizantes es la
disputa por el liderazgo. Por eso, según Ne-
tanyahu, la pregunta decisiva hoy es si el Is-
lam militante conseguirá el poder militar
para llevar a cabo sus ambiciones.

Luego, Netanyahu pasó del Estado Islá-
mico—que atemoriza actualmente al mundo
entero—a la República Islámica de Irán.
Combatir a los guerreros del EI, que dispo-
nen casi tan sólo de armas kalashnikov, es
una cosa—sin embargo, oponerse, en el futu-
ro, a los islamistas radicales equipados con
armas nucleares, será otra cosa completa-
mente diferente. Netanyahu advirtió al mun-
do de no dejarse engañar por la “ofensiva con
encanto” del presidente iraní, Hasán Ruhaní.
Aconsejó no renunciar a las sanciones contra
Irán, las cuales son un obstáculo efectivo en
el camino hacia la bomba atómica.

Observó que es una ironía sin igual, el
hecho de que el presidente iraní haya estado
hace poco, en el mismo estrado, ante la
ONU, quejándose del mismo terrorismo glo-
bal que los iraníes prácticamente han lidera-
do hasta el momento. Y el hecho de que la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU
haya mandado a examinar los supuestos crí-
menes de guerra de Israel, pero no los del
Hamás, es un mensaje equivocado que se les
manda a todo los terroristas en el mundo.

Con todas estas perspectivas oscuras, to-
dos los que creemos lo que dice la Biblia, nos
preguntamos: ¿cuándo vendrá el Príncipe de
Paz celestial para establecer Su Reino? 

Con la certeza de que Él ya no está lejos,
les saluda con un cordial shalom en Cristo.

Queridos amigos de Israel:
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El profeta Jeremías pregunta:
“¿No hay bálsamo en Galaad?
¿No hay allí médico? ¿Por qué,
pues, no hubo medicina para la
hija de mi pueblo?” (Jer. 8:22).
Aquí el profeta habla del estado
espiritual de Israel de aquel
tiempo, estado que lamentable-
mente era todo menos bueno. Si
bien también en la actualidad Is-
rael no está mucho mejor espiri-
tualmente, podemos saber que,
aun así, un día se convertirá.
¡Cuando eso suceda habrá
“abundante bálsamo” para tratar
y curar las heridas! En este con-

texto pensamos en el poder per-
donador de la sangre de Jesu-
cristo. “Y luego todo Israel será
salvo, como está escrito: Vendrá
de Sion el Libertador, que aparta-
rá de Jacob la impiedad.Y este se-
rá mi pacto con ellos, cuando yo
quite sus pecados” (Ro. 11:26-27).

Pero como si fuera una señal
del futuro cumplimiento de estas
promesas, vemos en estos días y
semanas, que en Israel ya ahora
hay “mucho bálsamo” para la cu-
ración física de las personas. A
esto se le da especial expresión
en esta edición. Usted estará im-

presionado de todo lo que el pe-
queño Israel hace (especialmen-
te en el área médica) para ayudar
a las personas.

En esta edición usted encon-
trará también otros artículos
instructivos que, de ser posible,
deberían ser leídos por toda per-
sona que sea amiga de Israel.

¡Le deseo las más ricas ben-
diciones del Señor y le saludo
con un afectuoso shalom!
¡Manténgase firme al lado de Je-
sucristo, y así también, al lado
de Israel!

CM

Curación desde Israel
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En la última edición informamos que un
investigador israelí está desarrollando una va-
cuna contra el Ébola. Este es un virus que pro-
duce una fiebre con una alta tasa de mortali-
dad. Ahora, el Ministerio del Exterior israelí se
une a los esfuerzos internacionales para ayudar
a las naciones africanas que sufren el estallido
actual de la fiebre del Ébola. La sección África y
MASHAV, ambas secciones del Ministerio del Ex-
terior israelí, anunciaron estar participando en
medidas de prevención, pensadas para proteger
a los estados africanos hasta ahora no afecta-
dos por el virus.

En el caso del MASHAV se trata de un depar-
tamento israelí de Cooperación Internacional de
Desarrollo, que está activo en más de 100 países.
El mismo envía consejeros a todas partes del
mundo, y ofrece capacitaciones en Israel, pensa-
das para trasmitir a otras naciones los conoci-
mientos necesarios para que ellos mismos pue-
dan solucionar problemas, en áreas como agricul-
tura y suministro de agua,educación,y medicina.

En el contexto de los esfuerzos internacio-
nales que se están estableciendo en Guinea,
Sierra Leona, Liberia y Nigeria, y ahora también
en Senegal, Israel pondrá a disposición sus am-
plios conocimientos en el área de la salud pú-
blica y de la contención de epidemias. Dichas
medidas son coordinadas por la Organización
Mundial de la Salud. Ya en septiembre, dos mé-

dicos israelíes viajaron a África para, primera-
mente, colaborar con las autoridades de la sa-
lud en Camerún. El Dr. Roee Singer, del Ministe-
rio de Salud israelí, y la Dra. Pnina Shitrit, del
Hospital Meir, quieren capacitar a muchos del
personal hospitalario en métodos que eviten la
expansión del virus de esta enfermedad. Lo im-
portante en todo esto, es que ellos estructuren
la capacitación para las fuerzas locales, de tal
modo que estos, luego, puedan instruir a otros
integrantes del personal.

En el caso del presente estallido de la fie-
bre del Ébola, se trata de la peor epidemia que
ha habido de esta enfermedad, incluso mucho

peor que la epidemia masiva del año 1976. Esa
fue la primera vez que se descubrió el virus en
seres humanos. La epidemia de 1976 cobró al-
rededor de 1,600 víctimas. Al cierre de la redac-
ción de esta edición, el número de fallecidos del
actual estallido ya ascendía a alrededor de
3,000. La Organización Mundial de la Salud,
parte de la base que hasta el momento en que
se pueda lograr contener la epidemia, alrededor
de 20,000 personas se habrán infectado. En
promedio, cabe suponer que una de cada dos
personas infectadas fallece como consecuencia
de la enfermedad.

AN

Aún hoy hay incontables funciones del
cerebro humano que todavía no han podido
ser investigadas. Los científicos, no obstante,
creen que una mejor comprensión del siste-
ma de funcionamiento del increíblemente
complejo cerebro humano nos deparará un
mejor futuro. Por esta razón, los investigado-

res israelíes estudian la pregunta de cómo
poder observar mejor las funciones del cere-
bro. La nueva empresa israelí ElMindA llegó
al mercado con un dispositivo revolucionario
que permite un estudio de ese tipo. Como la
empresa recientemente obtuvo la aproba-
ción de las autoridades de la salud nortea-

mericanas, parece haberse producido un
avance decisivo.

La empresa dio a su dispositivo—un tipo
de casco con un complejo sistema diagnóstico
—el nombre BNA (Brain Network Activation:
Red de Activación Cerebral). Con dicho aparato,
se puede crear un mapa exacto de los procesos

Israel participa en la lucha contra el Ébola
Es una epidemia causada por un virus que podría extenderse rápida y masivamente
más allá del continente africano, a causa de los modernos hábitos de viaje. Israel
también participa en los esfuerzos internacionales por dominar la situación.

Conocimientos más 
profundos del cerebro humano

El Estado de Israel se encuentra a la cabeza de la investigación moderna del cerebro y
produjo un novedoso instrumento de estudio, que puede ser utilizado en forma no-in-
vasiva, permitiendo aun así formarse ideas profundas de los procesos neurológicos.
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neurológicos del cerebro. Un aspecto especial-
mente importante: el procedimiento es no inva-
sivo y no conlleva ningún tipo de perjuicios ni
de agobios. Los sensores integrados al casco
producen una extensa imagen de los procesos
cerebrales, que son analizados con algoritmos
muy complicados. Este análisis toma en cuenta
también la conexión entre las actividades neu-
rológicas y las funciones cognitivas.Y justamen-
te en eso consiste una de las cosas revoluciona-
rias de este dispositivo, ya que una conexión de
ese tipo no puede ser realizada, por ejemplo,
por un electroencefalograma.

Este novedoso procedimiento, no obstan-
te, puede hacer mucho más que eso, ya que
en base a esa imagen exacta que se produ-
ce, los médicos están también en condicio-

nes de hacer un diagnóstico precoz del co-
mienzo del Alzheimer y del Parkinson. Ade-
más, ahora es posible comprender más pro-
fundamente el TDAH (Trastorno por Déficit de
atención con hiperactividad), de modo que se
pueden comenzar a desarrollar novedosos
métodos de tratamiento.

“Una tercera parte de la población mundial
sufre de afecciones neurológicas, cognitivas o
psicológicas. A la vez, se trata de derrames cere-
brales, Alzheimer, depresión, esquizofrenia y
muchas cosas más, como ahora sabemos, tam-
bién, gracias a nuestros nuevos conocimientos
sobre el TDAH”, dijo al respecto el Prof. Amir Ge-
va, científico en jefe y cofundador de ElMindA.
“Uno de los problemas más grandes de la medi-
cina es que, hasta ahora, no tenemos ningún

procedimiento de amplio diagnóstico que sea
no-invasivo. Si bien podemos colocar electrodos
y medir las corrientes cerebrales que ocurren en
la región exterior del cerebro, no tenemos una
forma de conocer lo que ocurre en las profundi-
dades, del mismo modo que no sabemos lo que
ocurre en los procesos neurológicos, con la ayu-
da de los cuales el conocimiento es transporta-
do en el cerebro. Nuestra empresa desea cam-
biar justamente eso, y pareciera que con nues-
tro sistema BNA hemos logrado un avance.” El
reconocimiento de las autoridades de la salud
estadounidenses no solamente le abre a la em-
presa el camino a la comercialización, sino tam-
bién a aumentar las inversiones con motivo de
mejorar la innovación.

ZL

Como las personas llegan cada vez a una
edad más avanzada, la medicina moderna tam-
bién debe dedicarse cada vez más a las manifes-
taciones de desgaste de grupos cada vez más
grandes de personas.Entretanto, los implantes de
rodilla y cadera ya pertenecen a las intervencio-
nes rutinarias de los cirujanos. Quien necesita un
recurso de ese tipo a una edad avanzada, mayor-
mente no se preocupa grandemente de la dura-
bilidad de tales implantes. No obstante, eso no
siempre es lo correcto,ya que los implantes de ca-
dera tienen una durabilidad máxima de diez a
quince años.Quien recibe un implante de ese tipo
a los 70 años, podría volver a encontrarse rápida-
mente en el circuito de dolores y limitaciones de
la libertad de movimiento. Y justamente los pa-
cientes más jóvenes —también estos existen—
sufren por la durabilidad de esos implantes, ya
que éstos deben ser reemplazados varias veces.

Pero, ahora llegan buenas noticias desde Is-
rael. La empresa MMATech Ltd se ha ocupado
del acetábulo en los implantes de cadera, que es
una de las primeras partes en mostrar desgas-
tes. La empresa examinó diversos materiales y
llegó a la conclusión, que la polimida utilizada
en la aviación es un material resistente, que pro-
mete una durabilidad mucho mayor al ser usada

en los implantes. A eso se agrega otra caracterís-
tica importante: el material tiene una acción au-
tolubricante, lo que minimiza las molestias que
éstos producen.

Exámenes de resistencia en laboratorio, que
fueron llevados al extremo, han mostrado que es-
te material presenta una durabilidad de alrede-
dor de 25 a 30 años, o el doble de tiempo que los
materiales comúnmente utilizados en prótesis de
cadera. Este novedoso implante ya ha sido proba-
do en 100 pacientes, en una primera serie de
tests clínicos.Todos los pacientes, que en este ca-
so viven en Nueva Zelanda, están muy satisfechos
con la nueva prótesis de cadera, algunos ya desde
hace más de ocho años. El gerente de la empresa
Simha Sibony dice al respecto:“Estamos muy sa-
tisfechos, incluso muy contentos con los resulta-
dos de los estudios. Los mismos indican que este
material posibilita un implante más eficiente, que
al mismo tiempo puede ser considerado, en todo
sentido, como seguro. Mi empresa está registran-
do un aumento de interés entre los expertos, ya
que gracias a este nuevo material, los médicos
ahora pueden considerar la posibilidad de ofrecer
a personas más jóvenes un alivio de sus moles-
tias, sin tener que pensar ya a esa altura en inter-
venciones quirúrgicas subsiguientes”.

Como ahora ya se cuenta con los primeros
conocimientos a largo plazo, las autoridades de la
salud europeas ya otorgaron una habilitación a la
empresa para su desarrollo. Por eso, la empresa
con sede en Naharija, fundada en el año 2001,
ahora se esfuerza por obtener también la habili-
tación de las autoridades de la salud estadouni-
denses. A pesar de la habilitación europea, aún
llevará bastante tiempo hasta que el implante
pueda imponerse en el mercado. Probablemente
sean los pacientes quienes marcarán la pauta,
porque también en esto la demanda regula la
oferta, de modo que los pacientes interesados
deberían hablar con su médico, y preguntar por
este tipo de prótesis en sus mutualistas.

AN

Mejores prótesis de
cadera desde Israel

La lista de las innovaciones medicinales del taller de
ideas israelí es larga. Ahora hay novedades para pacien-
tes que necesitan un implante de cadera.
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Como pacientes, nos vemos expuestos al
estrés de la radiación con cierta frecuencia. Si
bien tales exámenes no fomentan la salud,
ayudan a un descubrimiento precoz de dolen-
cias peligrosas. De modo que aquí se debe
aceptar un mal, para evitar uno más peligroso.
Un grupo de investigadores israelíes, sin em-
bargo, no querían aceptar esto. Ellos investiga-
ron y desarrollaron un procedimiento novedo-
so, que representa una síntesis de dos métodos
utilizados hasta ahora.

Sobre esta innovación, proveniente de los
laboratorios del Instituto Weizmann en Reho-
vot, informó primeramente la revista
Nature–Scientific Reports (Naturaleza—Infor-
mes Científicos). El procedimiento en cuestión
recibió el nombre Transcranial Optical Vascular
Imaging, abreviado: “Tovi”. Los siguientes méto-

dos de diagnóstico están acoplados en el mis-
mo: por un lado, con un microscopio fluorescen-
te que mide la resistencia en las vías sanguíne-
as del cerebro. Por otro lado, un procedimiento
con rayos láser registra ininterrumpidamente
las actividades de los vasos sanguíneos en el
cerebro. La ventaja es que este procedimiento
puede ser realizado en forma sencilla y rápida.

“Ambas tecnologías son muy conocidas y
están en uso, pero solo en forma separada y no
en una combinación complementaria. Pero, es
justamente esta sintonización y vinculación lo
que permite atar cabos de una mejor manera”,
explicó el Prof. Alon Harmelin al respecto. Él,
juntamente con otros colegas, es responsable
del desarrollo de este novedoso procedimiento
combinado. Ellos trabajan en el área de biología
del Instituto Weizmann.

La imagen que reciben los médicos a través
de la combinación de estos dos procedimientos
de diagnóstico, es tan exacta que incluso pue-
den evaluar el estado de los vasos sanguíneos
más pequeños.“Hasta ahora no nos era posible
obtener ese tipo de diagnóstico”, dijo el Dr. David
Israelis, quien pertenece al equipo. “Cada espe-
cialista en esta área que ha visto nuestras imá-
genes, no ha podido creer lo que veían sus ojos,
por lo nítido y detallado de las imágenes.”

Es necesario agregar que si bien los prime-
ros resultados son muy prometedores, hasta
ahora, esto se trata exclusivamente de experi-
mentos de laboratorio. Los científicos tendrán
que seguir afinando la combinación de estos
dos procedimientos ya conocidos, para que Tovi
luego, en un próximo paso, pueda ser probado
en una serie de tests clínicos. ZL

Detrás de este nuevo invento, que en algu-
nos portales expertos es denominado como
“cremallera para heridas”, se encuentra el Dr.
Moris Topaz, quien trabaja en el Hospital Hillel
Yafe, en Hadara, como cirujano plástico. Demos-
tró que su método es efectivo en la última gue-
rra—aun cuando todo israelí hubiera preferido
un ensayo sin guerra. Los primeros pacientes en
ser tratados con este procedimiento innovador
fueron soldados de las Fuerzas de Defensa Is-
raelíes (FDI), que fueran heridos durante la ope-
ración militar “Margen Protector” (julio-agosto
2014) en la Franja de Gaza.

Justamente, las personas que han sido he-
ridas en combates y que deben ser rescatados
en medio de bombardeos, pueden beneficiarse

de este procedimiento. La “cremallera” hace po-
sible cerrar, aun heridas grandes, de manera su-
mamente sencilla, de modo que éstas pueden
ser protegidas de contaminación y posteriores
daños hasta que puedan ser tratadas.

Oficialmente, este procedimiento se llama
TopClosure 3S Trauma Management System. Al
utilizarlo, sobre la piel, en los bordes de la heri-
da, se pegan varias placas que luego son unidas
entre sí con un tipo de abrazadera para cables. El
Dr. Topaz explicó en el portal científico de inter-
net Israel 21c: “Estamos utilizando el procedi-
miento ya desde hace varios años en diversos
lugares, y de este modo nos fue posible reunir
experiencia. Nadie había contado con que este
método tuviera que ser utilizado tan masiva-

mente, precisamente en casos de emergencia.
Pero, ha demostrado ser extremadamente efec-
tivo.” Lo importante es lo siguiente:“Si se inten-
ta coser una herida ancha, se produce demasia-
da presión sobre la piel de los bordes de la mis-
ma. Dichos bordes no aguantan la presión, de
modo que es imposible cerrar las heridas. A tra-
vés del procedimiento TopClosure, la presión se
reparte sobre la piel en los bordes de la herida,
no causando daño e incluso permitiendo cerrar
mucho mejor también las heridas muy grandes”.

Habiendo pasado la situación de peligro in-
mediata, simplemente se puede abrir esta “cre-
mallera” para tratar adecuadamente la herida.
TopClosure es sencillo de aplicar, de modo que to-
do personal médico puede hacerlo en campo

No más estrés de radiación 
para el cerebro

Los rayos de las radiografías conllevaron enormes ventajas para la medicina moder-
na, pero al mismo tiempo también producen daños. Un adelanto de Israel promete
menos estrés de radiación en caso de estudios cerebrales.

Novedoso procedimiento 
para cerrar heridas

A primera vista parece un tanto fantasioso, pero realmente funciona. Este procedi-
miento, ideado por un especialista israelí, convierte el cerrar grandes heridas en un
proceso más sencillo de lo imaginable.
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abierto, en lugares de accidente, o en regiones de
catástrofes. La “cremallera”, incluso, puede perma-
necer en la herida después de un primer trata-
miento en el hospital.

Más allá de la mejor protección del pacien-
te y de la aplicación sencilla de dicho procedi-
miento, los soldados israelíes y sus médicos in-
forman de otro efecto secundario favorable: las

heridas grandes parecen cerrarse más rápida-
mente y sanar mejor.

AN

El sistema de defensa de misiles Domo de
Hierro, sin lugar a dudas, fue el héroe de la últi-
ma guerra israelí; pero no solo este sistema sal-
vó vidas. Uno de los adelantos militares más

importantes, que demostró su extraordinaria
eficiencia, se llama Capa de Viento. Este siste-
ma de protección se remonta al mayor consor-
cio armamentista israelí, llamado Rafael, y se

ajusta como una capa invisible, y ampliamente
protectora, alrededor de un tanque. El sistema
mismo reconoce si un tanque es atacado con
armas de fuego, y automáticamente inicia la
defensa. A través de un exacto cálculo digitali-
zado, los morteros anti-tanque del enemigo
pueden ser destruidos a tiempo. En la actuali-
dad, las armas que pueden causar grandes da-
ños a los tanques son mucho más eficientes
que antes. El sistema Capa de Viento, en por lo
menos 15 casos, pudo evitar poderosos aciertos
de desgracia. En los primeros días de la opera-
ción militar Margen Protector, uno de los tan-
ques israelíes que aún no estaba equipado con
este sistema, cayó bajo fuego enemigo. El triste
resultado: siete jóvenes caídos.

Además de eso, las Fuerzas de Defensa Is-
raelíes utilizan varios sistemas de robot. Dichos
sistemas están capacitados para explorar la re-

Adelantos militares que salvan vidas
Especialmente en vista de las innovaciones medicinales, Israel se encuentra siempre
en la delantera, pero también en otra área se ve obligado a estar un paso más adelan-
te: en lo militar.

Los primeros pacientes en ser
tratados con este procedimiento
innovador fueron soldados de las
Fuerzas de Defensa Israelíes
(FDI), que fueran heridos duran-
te la operación militar Margen
Protector (julio-agosto 2014) en
la Franja de Gaza.
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Desde comienzos de la guerra civil en Siria,
en diversos hospitales israelíes fueron atendi-
dos ya más de cien pacientes sirios. Entre ellos,
había tanto combatientes armados como tam-
bién civiles. A muchas personas, con heridas le-
ves, se les trata de ayudar directamente en la
frontera. En lo posible, lo hacen los enfermeros
de las Fuerzas de Defensa Israelíes. Otros pa-
cientes son tratados en el hospital de campo
que Israel ha instalado en el norte, y ya desde
hace tiempo se ha convertido en una institu-
ción establecida que, probablemente, no será
desinstalada tan rápidamente.

Una mujer siria de 25 años de edad, de la
región de Quneitra en los Montes del Golán,

no dudó mucho cuando rompió la bolsa am-
niótica. Ella exigió que sus familiares la lleva-
ran a la frontera con Israel. Más tarde, infor-
mó, en los medios de comunicación israelíes,
diciendo:“A causa de la guerra nos falta la co-
mida. No hay atención de salud, ni tampoco
maternidades en funcionamiento.Yo sabía que
ya estaba en la semana 40 del embarazo, y que
el alumbramiento estaba muy cercano. Pero,
nadie me podía ayudar. Había escuchado que
los heridos de Siria eran llevados a Israel, don-
de reciben buen tratamiento.” Y así, esta joven
dio a luz a su primer hijo en el Hospital Ziv, en
Zefat. Antes de regresar a su patria, dijo: “Es-
toy muy contenta de haber venido aquí. Me

trataron bien, y se preocuparon por mi bebé y
por mí”.

Su bebita, es el séptimo niño sirio que llega
a ver la luz del mundo en Israel. La partera Es-
ther Ambar, una de las enfermeras en jefe del
Hospital Ziv, que reside en la región, dijo a la
prensa:“Hace tan solo unos pocos días atrás, tu-
ve que correr a un refugio a causa del bombar-
deo proveniente de Siria. Hoy ayudamos aquí a
una mujer siria, de la región de donde somos
bombardeados, a dar a luz a su hijo”. Ella deno-
minó a esto como una “extraña realidad”, pero
enfatizó: “El agradecimiento de la joven madre
fue conmovedor. Nuestro deseo es poder esta-
blecer un puente de diálogo entre nosotros y

gión y
mantener al
tanto a los soldados
en el campo, en tiempo real,
mientras que estos siguen en un lugar protegi-
do. Uno de los sistemas de robot más notables
de este tipo es ODF. Se trata de un tipo de esfera
que un soldado tira, por ejemplo, en una habita-
ción de visibilidad reducida. Las cámaras eficien-
tes, que trabajan en ángulos de 360 grados, si-
tuadas en la esfera posibilitan un exacto recono-
cimiento de la habitación. De este modo, se
puede descubrir si en alguna parte se ha escon-
dido un explosivo activo, o si, incluso, se esconde
allí un adversario armado. La dirección de la FDI
está segura que en varios casos, gracias a este

dispositivo, los soldados pudieron ser guarda-
dos de caer en una emboscada, o de ser

asesinados o secuestrados.
También hay otra innova-

ción que demostró su utili-
dad en un incidente du-

rante la operación “Mar-
gen Protector”. Un
soldado armado con
granadas de mano reci-
bió disparos de un

francotirador del Ha-
más. Este, consciente-

mente, puso la mira en
las granadas del soldado,

para causar el mayor daño
posible. Pero, no sucedió lo que el

combatiente del Hamás esperaba. Si
bien había dado en las granadas, las mis-
mas no explotaron. El hecho es que el sol-
dado israelí portaba granadas de mano de
un tipo nuevo, que no explotan ni siquiera
en caso de impactos directos.

Además de todo esto, el ejército anun-
ció estar preparando, con la mayor rapidez
posible, otra innovación israelí: un sistema
de sensores, mil veces mejor que una nariz
de perro bien entrenada, para reconocer
explosivos. El ejército también quiere inver-
tir en un sistema móvil de radar y sondas.
Indudablemente, de la última guerra israelí

se puede sacar la conclusión con la mayor cele-
ridad posible se debe desarrollar un sistema de
alarma para morteros. Estos tienen un vuelo
muy inexacto y corto, de modo que no pueden
ser ni reconocidos ni eliminados por los siste-
mas hasta ahora desarrollados. Así que, sigue
habiendo mucho que hacer para proteger las
vidas humanas en Israel.

ZL

Sirios buscan ayuda en Israel
Repetidamente hemos informado que ciudadanos sirios llegan a Israel, a través de la
frontera, para solicitar tratamiento médico. Recientemente, hubo otros casos más, de
los cuales, dos, ocuparon los titulares.



De este tema se ocupan muchos innovado-
res, ya que en Alemania, por ejemplo, existe
mucho más de un millón de personas ciegas o
deficientes visuales. Al mismo tiempo, el avance
tecnológico general nos abre el acceso a nove-
dosas ayudas para este grupo de personas. Eso
ya lo mostró un titular del año 2006, cuando la
mayor feria internacional de computación, Ce-
bit, en Hannover, anunció:“El premio Dyson pa-
ra innovaciones es otorgado a los perros lazari-
llos electrónicos”. El condecorado, en ese enton-
ces, fue un joven diseñador industrial llamado

Sebastian Ritzler. Él había revalorizado el tradi-
cional bastón blanco con sensores ópticos y lo-
calización de posición GPS.

También en Israel, ahora, se anunció el des-
arrollo de un lazarillo electrónico, pero entretanto
se utiliza una tecnología muchísimo más avanza-
da y de una manera totalmente diferente.

La innovación tuvo su origen en tres jóve-
nes estudiantes del Technion en Haifa. Tzahi
Simkin informó en el portal de internet No Ca-
mels, que le vino la idea cuando, sentado en su
automóvil, observó a un ciego cruzando la calle.

“Era obvio que la persona tenía grandes dificul-
tades. Fue ahí que me pasó la idea por la cabe-
za: si con la tecnología más moderna, yo le pu-
diera describir y, en cierto sentido, hacer ver có-
mo es el entorno, seguramente no estaría tan
inseguro.” Simkin buscó a sus compañeros uni-
versitarios Koby Kohai y Gal Dalal, y juntos
desarrollaron un método para trasmitir a los
ciegos, vía audio en auriculares, una “imagen”
del entorno en que la persona se encuentra. Pa-
ra su innovación, hicieron uso de la cámara Ki-
nect, también desarrollada en Israel, cámara

ellos, un puente que conlleve la
esperanza de la paz y la tran-
quilidad en la región”.

Esperanzas similares tam-
bién abrigan los médicos que
trabajan en otras secciones del
hospital, y que actualmente
tratan a un muchacho sirio de
doce años de edad. Dicho ado-
lescente fue herido durante los
combates en Damasco, sufrien-
do heridas graves en ambos brazos y en una de
las piernas. También fueron heridos sus ojos, de
modo que ha quedado totalmente ciego. Como
en Damasco no había esperanzas de ayuda mé-
dica, su familia lo llevó al Valle Beca, en la parte
oriental del Líbano. Allí los médicos amputaron
su mano derecha, pero trataron las demás heri-
das solo superficialmente. Cuando fue dado de
alta en estas condiciones por los médicos liba-
neses, uno de sus hermanos lo sentó en un bu-

rro, y de este modo logró llevarlo hasta la fron-
tera israelí.

Es una historia trágica, una de muchas en
la región. El Dr. Alexander Lerner, del Hospital
Ziv, explicó:“El muchacho está consciente. Pero,
aún está bastante desorientado por haber sufri-
do fuertes traumas, y probablemente también
un viaje terrible (…). Su desorientación au-
menta por el hecho que ha quedado ciego, y
hasta ahora no fue tratado adecuadamente.

Tendremos que volver a operarlo, pero espera-
mos poder evitar más amputaciones.” Los mé-
dicos israelíes confían en que el muchacho po-
drá volver a caminar por sí solo, si bien tendrá
una larga fase de rehabilitación.“Él ha contado
un poco de lo que ha vivido. Es un muchacho
valiente”, añadió el Dr. Lerner,“un muchacho tan
valiente, que creemos firmemente que también
logrará superar los desafíos que lo esperan.”

AN
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TECNOLOGÍA

Perro lazarillo electrónico
Muchos ciegos y deficientes visuales tienen solamente dos posibilidades: confiar en
un perro lazarillo adiestrado o quedarse en casa. Una innovación del Technion desea
cambiar esto.

Desde comienzos de la gue-
rra civil en Siria, en diversos
hospitales israelíes fueron
atendidos ya más de cien pa-
cientes sirios. Entre ellos, ha-
bía tanto combatientes arma-
dos como también civiles.
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que hace algún tiempo atrás fue comprada por
el consorcio Apple.

El resultado fue una reagrupación de tres
dispositivos: un teléfono móvil, equipado con la
mencionada cámara Kinect, una aplicación co-
rrespondiente en el teléfono móvil, y un set de
auriculares. La aplicación descifra las imágenes
que la cámara recoge, al transformarlas en des-
cripciones de audio, que a su vez le son trasmi-
tidas al ciego, a través de aurículares, en un
tiempo extremadamente corto. De este modo,
la persona recibe una descripción exacta del ca-
mino: escalones, bordes, pozos, camino plano, o
incluso obstáculos inesperados. La cámara sim-
plemente puede ser fijada en el cinturón, según
explicaron los tres a la prensa.

Además de todo esto, Simkin explicó que
justamente la cámara Kinect ofrece beneficios
excelentes: ella provee de excelentes fotografías
y es económica. La aplicación desarrollada por
los jóvenes inventores interpreta las imágenes.
El hecho de que, con su programación, ellos es-
tán haciendo un buen trabajo, lo confirman los
primeros ciegos a quienes se les pidió probar es-
te novedoso lazarillo electrónico en Haifa. Todos
ellos le otorgaron la nota más alta existente. Eso
anima a los tres estudiantes, a sus tutores, y
también a la empresa para tecnología aplicada,

a seguir mejorando y, más adelante, a comercia-
lizar esta innovación para el bien de los 150 mi-

llones de personas ciegas en el mundo.
AN

Mientras que Israel tiene que preparar-
se nuevamente para ser acusado por sus ac-
ciones militares en la Franja de Gaza, sobre
todo por supuestos crímenes de guerra, al
mundo le gusta mirar hacia otro lado en
cuanto a los crímenes cometidos por la con-
traparte. Un ejemplo de ese tipo tiene que
ver con los túneles del terror, que el Hamás
ha establecido para sus ataques en territorio
israelí. En realidad, es conocido internacional-
mente que esos túneles fueron construidos
para que el Hamás pueda avanzar en terri-
torio israelí, matando y secuestrando tanto
soldados como también civiles. A su vez, se
sabe que el Hamás ha invertido mucho di-
nero en esa red de túneles. De lo que no se

informa es que utiliza a los niños para exca-
var esos túneles del terror.

Es interesante que la historia de los “niños
de los túneles”, salió primero a luz a través de un
reportaje en un diario palestino. Dicho reportaje
expone, en detalle, que en el correr de los pasa-
dos cinco años el Hamás ha movilizado a los ni-
ños en los barrios pobres de la Franja de Gaza.
Más que nada, parece tratarse de niños de entre
ocho y diez años, a los que se les recluta para
realizar trabajos de excavación. Al principio, fue-
ron reclutados para la edificación de túneles de
contrabando, pero luego también para la exca-
vación de túneles en dirección a Israel. Se conti-
núa diciendo, en dicha revista palestina, que se
reclutó a niños de familias pobres, ya que estos

estarían más que contentos con un trabajo de
cuatro euros por día.

Pero lo que sigue es aún peor. Los niños
fueron escogidos, entre otras cosas, por su altu-
ra. De este modo, incluso los podían enviar a tú-
neles inestables y no muy bien revestidos. En
otras palabras: el Hamás, consciente e intencio-
nalmente, aceptó que habría pérdidas huma-
nas. En la revista palestina dice que más de 200
niños perdieron la vida durante tales trabajos
de excavación. Estos niños habrían trabajado
allí sobre todo en las primeras etapas de cons-
trucción, cuando los túneles aún no estaban su-
ficientemente revestidos, y aún no tenían nin-
guna seguridad. En esa etapa, aún no se pueden
utilizar maquinarias pesadas, aunque una y

TERRORISMO

Los “niños de los túneles”de Gaza
El Hamás va a los barrios más pobres en Gaza, y recluta sobre todo a niños y jóvenes.
Se dice que por lo menos 200 de ellos perecieron durante la construcción de los túne-
les del terror.
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otra vez se deban vencer obstáculos naturales,
como por ejemplo rocas.

“Naturalmente tengo miedo”, dijo Sabar
Muchammad a un periodista de la emisora no-
ticiera rusa RT, quien investigó este asunto.
“Tengo varios amigos que perdieron la vida du-
rante trabajos de excavación, porque el enemi-
go bombardeó los túneles, o los egipcios trata-
ron inutilizar un túnel introduciendo aguas ser-
vidas.” No obstante, él habló de un “accidente
de trabajo por culpa propia”, porque, sin ningu-
na planificación, dos túneles corrían demasiado

cerca uno del otro, y uno de ellos, por esa causa,
se derrumbó. Quien no salió del túnel a la luz
del día a tiempo, fue enterrado vivo. A pesar de
eso, Muhammad, quien ahora ya tiene 15 años,
siguió trabajando como excavador de túneles.
“No tengo otra opción”, dijo resignado. “Mi pa-
dre está enfermo, soy el hijo mayor, y debo pre-
ocuparme por la manutención de mi familia de
15 personas.”

También se sabe que la mayoría de las fa-
milias que pierden a sus hijos en ese tipo de
trabajos, nunca llegan a ver los cadáveres. El

Hamás les dice que sería peligroso rescatar los
cadáveres, pero también se puede suponer que
quieren “malgastar” lo menos posible de sus re-
servas para algo así. Como el Hamás hizo todo
lo posible para que los trabajos de excavación
fueran secretos, a las familias se les prohibió
publicar un aviso de defunción.También los tres
días de velatorio, que son costumbre en el is-
lam, les fueron prohibidos. En lugar de eso, la
familia recibió dinero, alrededor de 4,000 euros,
y la seguridad que su familia ahora tenía un
“Shahid”, un “mártir que perdió la vida en la lu-
cha por la liberación de Palestina”.

“Uno de mis primos perdió la vida en uno
de esos túneles. Él tenía la misma edad que yo”,
dijo Ma’id Garallah. Los padres de su primo es-
taban destrozados.“Cuando mi padre abandonó
a mi madre, yo supe que no tenía otra opción,
aun cuando esto fuera arriesgado. Sabía que te-
nía que salir a trabajar.Y cavando túneles se ga-
na bastante bien”, dijo el muchacho de once
años de edad. Cuando los periodistas le pregun-
taron qué le gustaría llegar a ser cuando fuera
grande, el muchacho dijo: “Un niño completa-
mente normal, tal como los que veo en la tele-
visión, que juegan, tienen una cama propia y
también tienen suficiente comida. Me gustaría
tener eso, y también tiempo para poder jugar
con mis amigos.”

ML

Repetidamente hemos informado sobre los
grandes yacimientos de gas natural que Israel ha
encontrado.También hemos informado sobre los
primeros contratos de suministro que ya fueron
concretados. Ahora, se ha podido firmar y sellar
un mega contrato de suministro con el estado
vecino de Israel, Jordania. Contrato en el cual
también está involucrado Egipto, al igual que
una empresa estadounidense. Más allá del bene-
ficio económico, el Estado de Israel espera que
esto le provea de una influencia geopolítica es-
tratégica significativa, ya que el contrato de su-
ministro está pensado para fortalecer la coope-
ración regional, para fortalecer el dique que se

desea levantar contra las fuerzas radical islamis-
tas que se extienden más y más en la región.

El contrato fue firmado entre la compañía
jordana de electricidad NEPCO y la empresa No-
bel Energy que se encuentra en manos estadou-
nidenses, y posee una participación del 35 por
ciento del yacimiento de gas natural Leviathan.
Esto le permite a Jordania confrontar las críticas
provenientes de grupos islamistas de haber ce-
rrado el contrato con Israel. Jordania igual recibi-
rá críticas desde esos grupos por el comercio con
EE.UU., pero es más fácil tratar con eso.

Israel y Jordania han deliberado mucho
tiempo sobre este acuerdo, con intermediarios

estadounidenses de por medio. Las prolonga-
das negociaciones fueron concretadas en el
contexto de un viaje del Primer Ministro israelí
Netanyahu a Amán, viaje que primeramente
fue mantenido en secreto. En la capital jordana,
el primer ministro de Israel realizó extensos
diálogos con el rey de este reino hachemita, el
Rey Abdalá. Se mantuvo en secreto por un
tiempo, tanto el viaje mismo como, sobre todo,
la conferencia, por tener lugar durante la opera-
ción militar israelí Margen Protector.

Egipto, como se supo más tarde, es parte in-
tegral de ese contrato. Como se estipuló en el
contrato provisional en junio de 2014, el gas del

COMERCIO

Israel proveerá de gas natural a Jordania
Israel ha cerrado un contrato con Jordania acerca del suministro de gas natural, por
valor de 15 mil millones de dólares (casi 12 mil millones de euros). Israel tiene la es-
peranza de que esto fortalezca el frente regional contra los islamistas radicales.
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yacimiento Leviathan será llevado vía tuberías
submarinas a la región de Idku, en el área metro-
politana de Alejandría, Egipto. Allí el gas será flui-
dificado. Eso significa que esa localidad egipcia se
convertirá en el centro de la fluidificación del gas
natural israelí y de su subsiguiente comercializa-
ción. El plan prevé que una parte del gas fluidifi-
cado sea redirigido en dirección al yacimiento Le-
viathan, para luego desde allí ser transportado a
un lugar aún no definido en la frontera israelí-jor-
dana. Como ya hemos informado, el yacimiento
de gas natural Leviathan también aprovisionará a
la compañía de electricidad de la Autonomía Pa-
lestina. Ese acuerdo ya fue cerrado en enero de
2014, y prevé suministros de gas por valor de
1,500 millones de dólares durante 20 años.

Todos los socios participantes de estos con-
tratos obtendrán de ellos beneficios económi-
cos, políticos y estratégicos. La tubería subma-
narinas atravesará una región del Mediterráneo

controlada por Egipto e Israel. Esto a su vez le
soluciona un problema a Egipto: ya no depende
de las tuberías que pasan por la Península del
Sinaí, y que en los pasados años repetidamente
fueron saboteadas por los terroristas islamistas.
A causa de esta situación, los egipcios tuvieron
que luchar con masivas pérdidas económicas,
mientras que los jordanos se enfrentaron a com-
plicados asuntos en cuanto a asegurar su aprovi-
sionamiento de energía, y hace algunos años
atrás tuvieron que orientarse en dirección a Ca-
tar. Este país, no obstante, exigía altos precios
que los jordanos, por falta de alternativas, tuvie-
ron que pagar y que no fueron favorables para la
situación económica del reino hachemita. El gas
israelí cuesta tan solamente la mitad de lo que
cuesta el gas proveniente de Catar. Eso le permi-
tirá a Jordania bajar los precios de energía para
los consumidores. Las facilidades para los ciuda-
danos que, en promedio, no están demasiado

bien económicamente, en general actúan como
estabilizantes. En vista de la amenaza externa,
Jordania está muy interesada en mantener en lo
posible la paz y la estabilidad en su propio país.
Algo similar sucede en Egipto, país que ya desde
hace décadas debe vérselas con islamistas radi-
cales en su propia sociedad.

Israel puede alegrarse por los ingresos fi-
nancieros que no son nada escasos, pero desde el
punto de vista del estado judío, la solidaridad
que esto crea entre estados estratégicamente
importantes en la región no puede ser compen-
sada con dinero y es de relevancia duradera. Con
Jordania y Egipto, el estado judío comparte sus
fronteras más largas. Gracias a regímenes esta-
bles en ambos flancos y un vínculo económico
regional, se crea tranquilidad para Israel, y al
mismo tiempo se les contrapone una unidad
geopolítica a las potencias más radicales.

ZL

En Palestina estalló una tormenta de indig-
nación, no solo por esa declaración, sino también
porque la noticia llegó justamente en el 47mo.
aniversario de la Guerra de los Seis Días de 1967.

Hanan Ashrawi, que es miembro del comité eje-
cutivo de la OLP, denominó a dicha explicación
del fiscal general del estado australiano, no solo
como “escandalosa”, sino “chocante”. Esto clara-

mente serían “declaraciones inflamatorias”, dijo,
porque fueron realizadas justamente “47 años
después de la ocupación israelí de Cisjordania,
Jerusalén Este y la Franja de Gaza”.

Israel y Australia
El anuncio de que su país ya no seguiría considerando a Jerusalén Este como “ocupa-
da” fue hecho por el fiscal general del estado australiano, George Brandis, nada me-
nos que frente a la agencia noticiera palestina Ma’an.

El gas israelí cuesta tan solamente la mi-
tad del gas proveniente de Qatar. Eso le
permitirá a Jordania bajar los precios de
energía para los consumidores.
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Brandis y otros australianos, no obstante, no
se dejaron desconcertar. Ellos se mantienen fir-
me en su postura: sobre la parte este de Jerusa-
lén se estaría negociando, aunque momentánea-
mente, no en forma activa. No obstante, estaría
claro que su estatus aún debe ser objeto de clari-
ficación y negociación. De ahí que la denomina-
ción de “ocupado” estaría fuera de lugar en cuan-
to a Jerusalén Este, y no serviría a la causa. “No
debería y no será la práctica del gobierno austra-
liano denominar a las regiones de negociación
de una manera tan despectiva”, dijo Brandis fren-
te a la agencia noticiera palestina Ma’an.

Con esta postura, los australianos no sola-
mente provocaron la crítica palestina. Solo unos
pocos días después, los ministros del exterior de
57 naciones islámicas—que, en parte, no están
en buena relación entre ellos—repentinamente

estaban de común acuerdo: ellos rechazarían ro-
tundamente formulaciones de ese tipo. Ellos ya
han exigido que sus gobiernos reaccionaran.

Confrontados con esta crítica masiva, tam-
bién la Ministra del Exterior australiana Julie Bi-
shop se dedicó al tema, mantuvo diálogos y dio
explicaciones: “Quiero enfatizar que el gobierno
australiano en nada ha cambiado su posición bá-
sica con respecto al estatus jurídico de las regio-
nes palestinas, incluyendo a Jerusalén Este.
Nuestra posición se encuentra en constante ar-
monía con las resoluciones relevantes de la ONU
sobre este tema (…). La explicación del Senador
Brandis trata con términos específicos, que no re-
presentan en modo alguno un comentario sobre
el estatus legal de las regiones palestinas”.

El Ministerio del Exterior israelí y todos
los políticos del gobierno de Netanyahu, pru-

dentemente se mantuvieron fuera del debate
abierto. Como explicación, no obstante, se
puede agregar que hace no mucho tiempo
atrás ya hemos informado que el primer mi-
nistro de Australia, Tony Abbott, quien gobier-
na el país desde septiembre de 2013, había
anunciado ya hace meses atrás, que su deseo
era hacer que la amistad australiana-israelí
volviera a ser tan fuerte como lo fue durante
el tiempo del gobierno del primer ministro
australiano John Howard (1996-2007). Ya en
noviembre de 2013, la Ministra del Exterior,
Bishop, había anunciado que Australia solo
daría su voz en votaciones de las Naciones
Unidas, para resoluciones sobre temas relacio-
nados con Israel y Palestina, si los mismos
fueran “equilibrados”.

AN

Noticias
breves

• Hace algunas semanas atrás fue abier-
to nuevamente el Museo Judío en Bruselas,
Bélgica. El mismo estuvo cerrado temporal-
mente a causa de un ataque terrorista, que
costó la vida de dos ciudadanos israelíes. Aho-
ra hay una placa en la entrada del museo, que
recuerda a las víctimas del atentado.

• El tema ha desaparecido de los titula-
res, pero continúa siendo de actualidad: la
frontera del continente africano hacia Israel,
entretanto, ha quedado bien asegurada. No
solo a causa de las inmigraciones ilegales, sino
también contra la infiltración terrorista. Aun
así, en Israel se encuentran más de 50,000 ex-
tranjeros ilegales. En el verano disminuyó su
número, ya que unas 7,000 personas acepta-
ron el ofrecimiento del gobierno israelí, de re-
gresar voluntariamente a sus países de proce-
dencia contra el pago de una indemnización.

• En un hospital, los cirujanos implanta-
ron a una paciente un “marcapasos cerebral”, ya
que ella sufre de fuertes temblores desde hace
más de veinte años. Lo notable: la paciente es
violinista y tocaba su instrumento durante la ci-
rugía, lo que permitía a los médicos comprobar
si la intervención daba los resultados espera-
dos.Sus manos ahora ya no tiemblan.

• Nuevamente el mundo israelí de las
ciencias establece un récord: el año pasado se
registraron 1,438 patentes e inventos, lo que
significa un aumento de un 20%. La mayoría
de las patentes israelíes fueron registradas en
el área de la biotecnología. Sobre la base de
las patentes israelíes, se estableció la funda-
ción de 72 empresas nuevas.

• La empresa israelí SodaStream registra
grandes éxitos comerciales con su agua mine-
ral gasificada, que puede ser sencillamente
preparada en casa. Aun así, la empresa sufre
por el boicot contra Israel. Por esta razón, uno
de los lugares más grandes de producción es
trasladado de Cisjordania al Neguev. Para
1,300 obreros provenientes de la región de
Ma’ale Adumim, entre ellos 950 palestinos, es-
to significa un despido.

• En una breve sinopsis, un prospecto en
inglés informa sobre importantes hechos
acerca del Estado de Israel. Treinta y dos pági-
nas claramente dispuestas y precisas, con im-
portantes argumentos, pueden ser encontra-
das bajo: www.standwithus.com/boo-
klets/PocketFacts

• Desde 1950 el conflicto árabe-israelí
cobró las vidas de 35,000 personas. En el mun-
do entero murieron en el mismo lapso de
tiempo, por confrontaciones bélicas, 85 millo-
nes de personas. De modo que, según estas ci-
fras, los muertos en el Cercano Oriente, alrede-
dor de Israel, equivalen a un 0.6%, alcanzando

el lugar 49 a nivel mundial. También este dato
estadístico es relevante: desde 1948, once mi-
llones de musulmanes perdieron sus vidas a
través de confrontaciones violentas, de los
cuales solo el 0.3% falleció a causa del conflic-
to con Israel.

• Una pequeñísima cámara fotográfica,
desarrollada en Israel, será utilizada en el fu-
turopor las autoridades cosmonáuticas esta-
dounidenses de la NASA. Dicha cámara, fijada
en los robots, está pensada para ayudar en la
realización de reparaciones exteriores.

• La Universidad de Tel Aviv se encuentra
en el noveno lugar a nivel mundial, en cuanto
a la fundación de empresas innovadoras a tra-
vés de ex estudiantes.

• Recientemente, se inauguró el túnel
más largo del Estado de Israel. Dicho túnel mi-
de 11.6 km. y pasa a través de las montañas
de Jerusalén. El túnel, que llevó 22 meses de
construcción, está pensado para hacer que la
conexión férrea hacia Jerusalén sea mucho
más rápida.

• Lea un catálogo de preguntas y res-
puestas del Ministerio del Exterior israelí, que
resume muchos hechos de la última guerra
con Gaza. Así también usted podrá argumen-
tar contra el acoso contra Israel:

http://embassies.gov.il/berlin/NewsAndE-
vents/NewsDokumente/Operation%20Schutz
linie%20QA.pdf  (disponible solo en alemán).

AN



Existe un gran número de
libros, escritos por gente que afir-
ma haber visitado el cielo perso-
nalmente. Algunos de estos auto-
res profesan ser cristianos, mien-
tras que otros no lo son. Las
descripciones de sus experiencias
varían, ya que describen sus im-
presiones de este evento como el
entrar hacia una luz brillante que
está al final de un largo túnel, y al
llegar a tal luz son acogidos por se-
res queridos ya fallecidos. Otra ex-
periencia que relatan es el estar en

la presencia de Dios y ver las plu-
mas de los ángeles esparcidas en
la sala del trono de Dios. Muchas
de estas historias contienen infor-
mación que estaba fuera de la
comprensión del individuo cuan-
do eso estaba ocurriendo.

Aunque estos individuos nos
dan bastante información, el con-
texto de lo que dicen da lugar a
muchas otras preguntas. Obvia-
mente, todo lo que dicen no puede
ser verdad, ya que cierta informa-
ción contradice otra información

dentro del mismo contexto. ¿Cómo
se podría saber quién nos está dan-
do una versión verídica y exacta?

Un cristiano bíblico diría que
lo que el individuo dice acerca del
cielo, puede ser comparado con lo
que está escrito en las Escrituras
acerca de este tema. Si lo que dice
el individuo es igual a lo que la Pa-
labra de Dios dice, es verdad. Bue-
no, sí y no. Sí, en cuanto a que de-
be ser igual a las Escrituras. Lo que
se presente no puede ser diferente
a lo que la Biblia nos enseña acer-
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“El cielo existe de verdad” fue un “éxito de venta cristiano”. Hollywood ha 
hecho una película de ese libro. Es cuestión de tiempo hasta que la película
“Heaven is for Real” también circule en nuestro medio. ¿Qué se debe pensar
del libro—y, con eso, también de la película? Una crítica al respecto.

CRISTIANISMO

¿Qué tan genuino es 
“El cielo es real”? 



ca del cielo; pero aún así, sola-
mente por ser conforme a las Es-
crituras no es prueba de que lo
que la persona declara, sobre su
experiencia de haber estado en el
cielo, realmente haya ocurrido.

Sé bastante acerca del cielo de-
bido a mi estudio de la Biblia. Si yo
les dijera que recientemente he vi-
sitado el cielo, y les comunicara lo
que ya sé que la Biblia dice acerca
del cielo, usted no podría tener
ninguna objeción a que lo que yo
estuviera diciendo, ya que sería bí-
blicamente correcto. El hecho que
algo sea bíblicamente correcto, sin
embargo, no es el único criterio
para el discernimiento bíblico.
Existen muchas otras instruccio-
nes y ejemplos que debemos to-
mar en consideración. Por ejem-
plo, el apóstol Pablo nos dice en 2
Corintios 12 que “un hombre en
Cristo” (sin duda se refiere a sí
mismo) fue llevado al cielo. Cuan-

do eso estaba ocurriendo, él no sa-
bía si era una experiencia en la
que su espíritu había dejado su
cuerpo, o si era una visión que él
experimentaba mientras su espíri-
tu permanecía en su cuerpo. Aún
así, él nos dice que lo que vio y lo
que escuchó en el paraíso era algo
prácticamente imposible de ser
declarado por un ser humano. La
experiencia que tuvo Pablo fue se-
guida por una dolencia humillan-
te, que él nos dice que Dios permi-
tió que sufriera “para que nadie
piense de mí más de lo que en mí
ve, u oye de mí. Y para que la gran-
deza de las revelaciones no me
exaltase desmedidamente...” (2 Co-
rintios 12:6-7).

Ese no siempre es el caso en las
Escrituras. El apóstol Juan, obvia-
mente, recibió el permiso para
compartir aquello de lo que él ha-
bía sido testigo, lo que había expe-
rimentado en el cielo, como lo

describe el libro de Apocalipsis.
Esto también se aplicaría al autor
del libro de Job.

Pero, ¿cómo podríamos estar
seguros que las visiones y expe-
riencias personales de estos escri-
tores bíblicos son verdaderas? Po-
demos decirlo con absoluta cer-
teza, porque las palabras de ellos
se encuentran en las Escrituras.
De la Palabra de Dios, el salmista
escribe: “La suma de tu palabra es
verdad...”; y Jesús dijo: “Tu pala-
bra es verdad” (Salmo 119:160;
Juan 17:17). Esto es la verificación
absoluta de que las experiencias
de esos hombres son verídicas, y
que lo que ocurrió fue tal y como
ellos lo describieron. Además,
desde el momento en que fue ce-
rrado el canon de las Escrituras,
en el primer siglo d.C., desde ese
tiempo en adelante, la experien-
cia de una persona que, supues-
tamente, haya estado de visita en
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Las descripciones de expe-
riencias de muerte clínica
describen impresiones de
este evento como el entrar
hacia una luz brillante que
está al final de un 
largo túnel.



el cielo no puede ser validada de
la misma manera. 

Jesús nos dio otra perspectiva
para ayudarnos en nuestro discer-
nimiento, al relatarnos las historias
de Lázaro y del hombre rico. El
hombre rico, quien había fallecido,
se encontraba en un lugar donde
estaba sufriendo tormentos y ex-
presaba su remordimiento. Pero
aún así, él rogó a Abraham que en-
viara a alguien a advertir a sus her-
manos, para que ellos no termina-
ran en el mismo lugar que él: el lu-
gar al que él llamaba “este lugar de
tormento.” La respuesta de Abra-
ham fue: “A Moisés y a los profetas
tienen; óiganlos.” Y también aña-
dió: “Si no oyen a Moisés y a los pro-
fetas, tampoco se persuadirán aun-
que alguno se levantara de los
muertos” (Lucas 16:19-31).

Equipados con estas enseñan-
zas bíblicas y con el propósito de
discernir, apliquemos estas y otras
admoniciones y preguntas críticas,
a un libro que está causando un
impacto en el mundo cristiano y
en el pueblo estadounidense. El li-
bro se llama “El Cielo es real” (Hea-
ven is for Real, Autores: Todd Bur-
po y Lynn Vincent) y fue publicado
en 2010, ocupando un lugar desta-
cado en la lista del prestigioso pe-
riódico “The New York Times”. Al
mismo tiempo, también ha causa-
do controversia en algunos círcu-
los cristianos, ya que muchos cre-
yentes están divididos acerca de la
veracidad del libro. 

“El Cielo es real” no es un libro
de ficción que documenta la expe-
riencia de un niño de tres años de
edad que cree haber visitado el cie-
lo. La historia es relatada por el pa-
pá de este niño, que es un pastor
evangélico. Él y su familia, inicial-
mente, parecen haber estado muy
sorprendidos por las revelaciones
de su hijo, las cuales comparte por
un período de tres años. No hay na-
da negativo acerca de esta familia,
por el contrario, existe mucho que
admirar. El niño es un niño típico

de tres o cuatro años, muy precoz,
y simplemente relata lo que él ex-
perimentó.

Esta experiencia tomó lugar
cuando el niño de tres años, cuyo
nombre es Colton, estaba siendo
operado de emergencia por un
ataque de apendicitis. Poco des-
pués de esta operación, el niño les
dijo a sus padres que él los había
visto orando por él afuera del qui-
rófano o sala de operaciones.
Cuando se le preguntó, cómo sa-
bía lo que sus padres estuvieron
haciendo, el niño dijo: “Porque yo
los vi...Yo salí de mi cuerpo y esta-
ba mirándolos desde arriba y pu-
de ver al doctor operando en mi
cuerpo. (Las Escrituras nos dicen
que la muerte toma lugar cuando
el espíritu deja el cuerpo. Y tam-
bién sabemos que no hubo repor-
tes de una muerte clínica durante
la operación de Colton). Y yo los
vi, a ti y a mi mamá. Tú estabas en
un cuarto pequeño, a solas, oran-
do; y mi mamá estaba en un cuar-
to diferente, y ella también estaba
orando y al mismo tiempo estaba
hablando por teléfono”. La exacti-
tud del relato de Colton dejó pas-
mados a sus padres. Y eso fue sola-
mente el principio de otras tantas
revelaciones que desafían las ex-
plicaciones naturales. Otras reve-
laciones expresadas por Colton in-
cluían: ángeles cantándole a él “Je-
sús me ama”; el haber estado
sentado en el regazo de Jesús; el
haber tenido un encuentro con
Juan el Bautista y el ángel Gabriel;
el haber acariciado el cabello de
Jesús que tenía colores como el ar-
co iris; sus descripciones de la he-
ridas de Jesús y de su vestimenta,
incluyendo una corona con un
diamante rosado que Jesús lleva-
ba; la cantidad de niños en el cie-
lo; su descripción de cada uno en
el cielo teniendo alas, como los
ángeles, todos excepto Jesús; el
haber sido reconocido por su bis-
abuelo, quien había muerto déca-
das antes de que Colton hubiera

nacido; y la descripción de Dios
como una persona “grande, real-
mente muy grande”.

Aunque la mayoría de las ob-
servaciones que hace Colton acer-
ca del cielo no están fuera de lo
posible de lo que pudo haber ocu-
rrido allí, sin embargo, existen he-
chos e informaciones que no con-
cuerdan exactamente con lo que
la Biblia dice y algunas de estas
observaciones son más problemá-
ticas que otras. Colton explica, por
ejemplo, que “todos lucen como
ángeles en el cielo”, teniendo alas
(el tamaño de las cuales depende-
ría del tamaño del individuo) y
una aureola. Ya que la resurrec-
ción de los creyentes y su corres-
pondiente transformación física
aún no han tomado lugar, la forma
de los creyentes que ahora están
en el Cielo, carecería de atributos
físicos. Por lo tanto, la necesidad
de alas, de cualquier tamaño, no
tendría sentido. Además, aparte
de las descripciones de criaturas
celestiales conocidas, como que-
rubines y serafines, y los diseños
decorativos en el templo y en el
Trono de Gracia, los ángeles que
han hecho su aparición a la huma-
nidad nunca han sido descritos
como teniendo alas.

Muchos de los que apoyan el
contenido del libro, dicen que
cualquiera sean las objeciones que
uno pueda tener acerca de estas
revelaciones, no son nada en com-
paración al conocimiento sobre-
natural que es expresado en las re-
velaciones de Colton, cosas que
sería humanamente imposible
que él las supiera. Colton dijo, por
ejemplo, que había visto a su otra
hermana en el Cielo. Cuando su
madre le dijo que él tiene solo una
hermana cuyo nombre es Cassie,
su respuesta fue: “No, ... yo tengo
dos hermanas. Tú tuviste un bebé
que murió en tu vientre, ¿no? A
Colton nunca se le había dicho del
doloroso episodio del aborto pre-
maturo que su mamá había sufri-

27Actualidades



do, y sus padres nunca supieron el
sexo del feto. Colton añadió: “En el
cielo esta niñita corrió hacia mí y
no paraba de abrazarme... Ella dijo
que esperaba impacientemente
hasta que tú, mamá, y mi papá va-
yan al cielo”. Esa revelación parece
haber sido la más convincente pa-
ra los padres de Colton, para ase-
gurarse que indudablemente Col-
ton sí había visitado el cielo: “No-
sotros teníamos fe en que nuestro
bebé que nunca nació había ido al
cielo. Aunque la Biblia guarda si-
lencio en ese punto, nosotros lo
habíamos aceptado por fe. Pero,
ahora tenemos un testigo visual: la
hija que nunca pudimos conocer
nos está esperando ansiosamente
en la eternidad”.

¿Ha sido Colton realmente un
testigo visual en el cielo de todo lo
que él ha descrito? Muchas de sus
revelaciones son sorprendentes
para nuestra mentalidad, conside-
rando que todo eso es extra bíbli-
co. Y aún así, nos da supuesta in-
formación acerca del cielo; por
ejemplo, una niña muere en esta-
do fetal, crece y se convierte en
una niña en el cielo, y luego espera
ansiosamente la llegada de sus pa-
dres. ¿Qué ocurriría si uno de los
padres rechazara el evangelio?
¿Sería una terrible desilusión, en
lugar de felicidad absoluta?

Consideremos que el padre de
Colton mencionó que la Biblia
guarda silencio en ciertos temas.
También guarda silencio en cuanto
a ciertos tópicos que Colton ha re-
velado. Esto provoca la siguiente
pregunta: ¿por qué Dios omite algo
de tanto valor en su Palabra infali-
ble? Esta Palabra dada a los profe-
tas “inspirados por el Espíritu San-
to” (2 Pedro 1:21), a quienes se les
privó de esta revelación solo para

dársela a un niño (como a otros
que dicen haber tenido experien-
cias similares). En la parte de atrás
del libro podemos leer las siguien-
tes palabras: “‘El Cielo es real’
cambiará para siempre el concep-
to que usted tiene de la eternidad,
ofreciéndole la oportunidad de ver
y creer como un niño”.

La Biblia es el medio de comu-
nicación preciso, absoluto y eterno
de Dios a la humanidad (Lucas
21:33; Hebreos 4:12). No proviene
del ser humano, ni tampoco está a
merced de la voluntad o imagina-
ción del hombre (2 Pedro 1:20). Pa-
blo escribe: “Por lo cual también
nosotros sin cesar damos gracias a
Dios, de que cuando recibisteis la
palabra de Dios que oísteis de no-
sotros, la recibisteis no como pala-
bra de hombres, sino según es en
verdad, la palabra de Dios, la cual
actúa en vosotros los creyentes” (1
Tesalonicenses 2:13). Nuestra fe
puede ser infantil, pero es una fe
puesta en la Palabra de Dios, no es
puesta en el relato de un supuesto
“testigo visual”, ya sea este testigo

un adulto o un niño. Pedro fue tes-
tigo ocular de un evento increíble.
Él vio a Jesús transformarse sobre-
naturalmente frente a sus propios
ojos, y escuchó la voz de Dios. Nos-
otros estamos seguros de que esa
experiencia personal es verídica
porque está en las Escrituras. Sin
embargo, él nos dice que su expe-
riencia personal (o la de cualquier
otro) no es digna de confianza co-
mo lo es la Palabra de Dios: “Tene-
mos también la palabra profética
más segura, a la cual hacéis bien en
estar atentos” (2 Pedro 1:19).

Durante el tiempo en que Col-
ton tuvo su experiencia y durante
los años subsiguientes, su padre
estuvo muy interesado en escu-
char la descripción de Jesús. Él es-
cribió lo siguiente: “Como pastor
que soy, paso bastante tiempo en
hospitales, en librerías cristianas y
en otras iglesias, lugares donde
existen muchos dibujos y pinturas
de Cristo... Cuando veíamos un re-
trato de Cristo, le preguntábamos
a Colton: '¿Qué te parece este re-
trato? ¿Así luce Jesús? Una y otra
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vez, Colton ha rechazado retratos,
por no ser representaciones fide-
dignas. Y ocurrió que tres años
después de la operación, se le
mostró un retrato de Cristo pinta-
do por una niña llamada Akiane,
quien también dice haber visitado
el cielo a la edad de cuatro años.
La reacción de Colton fue inme-
diata: “Papá, ese es el retrato de Je-
sús”. Esta confirmación convenció
a su padre: “Sabiendo cuantos re-
tratos de Jesús había rechazado
Colton, Sonja (la mamá de Colton)
y yo finalmente estuvimos con-
vencidos de que habíamos visto la
imagen de Jesús, en el retrato pin-
tado por Akiane. O por lo menos,
algo casi idéntico”.

En el libro de Éxodo, encontra-
mos unos versículos que nos di-
cen, que no tratemos de hacernos
una imagen de Dios (Éxodo 20:4-
5). Esto se aplica también a las
imágenes de Jesús, ya sea estatuas
o fabulosos retratos religiosos o en
las películas cinematográficas.
Uno de los problemas es que, in-
evitablemente, eso nos lleva a la
idolatría, la cual a su vez engendra
superstición y ocultismo. Otro
problema relacionado es que to-
das estas representaciones tienen
que ser falsas, porque ninguna tie-
ne su base en las Escrituras que las
condenan. Por lo tanto, Jesús nun-
ca hubiera inspirado ni dado Su
apoyo a una niña para que pintara
Su retrato. Aquellos que creen que
Jesús sí apoyó a Akiane (porque de
esta manera ella podría llevar gen-
te a Cristo, a través de su talento
artístico y de su testimonio acerca
de Él) necesitan comparar con las
Escrituras lo que ella, a la edad de
16 años, dice acerca de Jesús: “Je-
sús compartió con nosotros: 'Yo
soy el camino, la verdad y la luz.
Nadie viene al Padre sino por mí'.
Yo creo que Él nos ha invitado a
participar en Su divinidad. Cada
uno de nosotros posee un camino
original a la verdad y a la luz, y, sin
nuestro amor individual y esfuer-

zo, no podremos entender ni al-
canzar a Dios.” Su interpretación,
rechaza a Jesús como el único ca-
mino para que la humanidad sea
reconciliada con Dios. Lo que ella
dice es opuesto a lo que Jesús nos
enseñó acerca de las mentiras de
Satanás, cuando éste le prometió
la divinidad a Eva (Génesis 3:5).
Los retratos y las pinturas de Akia-
ne, claramente reflejan y expresan
a “otro Jesús”.

Lo que confunde a muchas
personas es el hecho de cómo Col-
ton, teniendo apenas 3 años cuan-
do tuvo su experiencia, pudo ob-
tener tanta información; informa-
ción que era completamente
extraña para un niño de su edad.
Sus padres no lo saben por cierto,
pero sí creen que su hijo recibió la
visita al cielo como un regalo de
Dios. La “fe” de estos padres, aun-
que sea sincera y con tendencia a
creerle a su hijo, no tiene el respal-
do de las Escrituras. ¿Cómo es po-
sible, entonces, que el niño haya
podido describir su experiencia, y
en la forma en que lo hizo sin ha-
ber tenido una información direc-
ta del cielo? Nadie puede saberlo
por cierto, ni siquiera Colton. Él
estaba en la sala de operaciones,
rodeado del personal médico y ba-
jo la influencia de la anestesia.

Lo que sí sabemos, es que bajo
la influencia de ciertas drogas,
muchas otras personas han repor-
tado experiencias que parecen va-
lidar lo que dicen, desde muerte
clínica, a eventos casi mortales, a
otros eventos de vidas pasadas y
hasta haber sido llevados en naves
espaciales. Estas revelaciones tam-
bién demuestran que estas perso-
nas no tenían un conocimiento
previo de tales experiencias. Puede
ser que el estar en un estado alte-
rado de la conciencia pueda crear
una condición en la cual la mente
es como una pantalla vacía, abier-
ta y sujeta a influencias externas.
Entidades espirituales, cuya meta
es debilitar la Palabra de Dios y en-

gañar al mundo, pueden tener esa
habilidad de programar esa panta-
lla vacía y pueden de esa manera,
tomar ventaja de cualquier perso-
na en tal condición susceptible.
Pero, debemos recalcar que nadie
sabe de seguro por qué ocurren
estas cosas.

La clave principal para el dis-
cernimiento no es el saber “cómo
esto funciona” sino “lo que está
siendo comunicado”. Lo que un
creyente bíblico debe hacer en es-
tas circunstancias, para encontrar
la verdad de tales experiencias, es
ser vigilante y “buscar en las Escri-
turas”, para ver si lo que se está
presentando es verdad de acuerdo
al consejo de la Palabra de Dios
(Hechos 17:11). Si no hacemos es-
to, ya sea que seamos nuevos cre-
yentes, o maduros en la fe, no-
sotros vamos a ser tan vulnerables
a enseñanzas falsas, como aque-
llos cuyas experiencias los han lle-
vado a un camino apartado de la
Palabra de Dios. 

La vida de un creyente en Cris-
to es moldeada por muchas gran-
des experiencias que el Señor per-
mite para nuestro crecimiento es-
piritual en Él. Se comienza por
creer en el Evangelio, al cual se le
añade la buena doctrina. A medi-
da que absorbamos las enseñan-
zas de Cristo, nuestro discerni-
miento aumentará de manera que
nos protegerá de ser “llevados por
doquiera de todo viento de doctri-
na, por estratagemas de hombres
que para engañar emplean con as-
tucia las artimañas del error” (Efe-
sios 4:14). Por lo tanto, tomemos
muy en serio la advertencia del
apóstol Pablo, cuando nos dice:
“Según la gracia que Dios me ha
dado, yo, como maestro construc-
tor, eché los cimientos, y otro cons-
truye sobre ellos. Pero, cada uno
tenga cuidado de cómo construye”
(1 Corintios 3:10).

T.A. McMahon
Publicado primeramente en 

http://www.thebereancall.org
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Temprano en la mañana
del martes 15 de abril de

2014, mucha gente
pudo observar có-

mo la luna cam-
biaba su color

hasta parecer-
se a una na-
ranja de co-
lor rojizo ar-
diente. Esta
“luna de san-
gre” fue la

primera de
cuatro eclipses

lunares comple-
tos, que sucede-

rán en el espacio de
un año y medio. Un

eclipse lunar completo es
debido a que a la luna le llega so-
lo luz solar de forma parcial, por
lo cual la luna es rodeada por un
brillo rojizo. Esta “luna de san-
gre” solo puede ser vista del lado
oscuro de la tierra, por ello solo
es visible por una mitad de la es-
fera terrestre. En la otra mitad no
se nota esta transformación. Se-
gún la NASA, el espectáculo de-
bía comenzar el 15 de abril,
“cuando la luna llena pasa a tra-
vés de la sombra terrestre de co-
lor ámbar, formando un eclipse a
medianoche que es visible en to-
da América del Norte. Este es el
principio de las tetradas lunares,
una serie de cuatro eclipses lu-
nares totales que sucederán a
aproximadamente medio año
una de la otra. Al eclipse lunar
total del 15 de abril de 2014 le si-
guió otro el 8 de octubre de 2014,
el tercero será el 4 de abril de
2015 y, finalmente, el cuarto el 28
de septiembre de 2015”, según

escribe Toni Phillips en el artículo
“Una tetrada de eclipses lunares”. 

Si bien los eclipses lunares
completos no ocurren muy a me-
nudo, los mismos son más fre-
cuentes de lo se cree comúnmen-
te. Cuatro “lunas de sangre” con-
secutivas, no obstante, son una
rareza. En la historia reciente, esas
tetradas lunares ocurrieron reite-
radamente: 1909-1910, 1927-1928,
1949-1950, 1967-1968, 1985-1986
y 2003-2004. En los últimos cinco
siglos hubo solamente tres tetra-
das lunares que pueden ser co-
nectadas con la historia de Israel:
las de 1493-1494, 1949-1950 y
1967-1968 (al igual que otras cua-
tro anteriores a ese período de
tiempo, es decir de 162-163, 795-
796, 842-843 y 860-861). Las lunas
de sangre del ciclo 2014-2015,
caen en días de importancia reli-
giosa para los judíos. 

La primera luna de sangre del
15 de abril de 2014 cayó en el se-
gundo día de la Fiesta de la Pas-
cua. La segunda luna de sangre
apareció el 8 de octubre 2014, du-
rante la fiesta de los tabernáculos
(Sucot), y la tercera será el 5 de
abril 2015 durante la fiesta de la
Pascua del próximo año. La cuarta
luna de sangre toca el 28 de se-
tiembre de 2015, cuando se festeje
la séptima (y última) fiesta (Sucot)
que Dios ordenó a Israel. 

Que en estas fiestas sagradas
precisamente haya luna llena, no
es nada extraordinario, ya que el
calendario judío es un calendario
lunar. Cada mes comienza con
Rosh Chodesh (“cabeza del
mes”)—este día significa nuevo
comienzo y restauración—cuando
después de la luna nueva aparece

El 8 de octubre sucedió
el segundo de cuatro
eclipses lunares (“lunas
de sangre”) completos y
consecutivos. Estos
acontecimientos, su-
puestamente, estarían
conectados con el juda-
ísmo. ¿Será que Dios 
está dando señales apo-
calípticas en el cielo?

SEÑALES DEL TIEMPO

Las cuatro lunas de sangre,
¿tendrán significado apocalíptico?
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nuevamente en el cielo la fina cur-
va de la luna. La Pascua siempre es
celebrada el primer día de luna
llena, después del equinoccio de
primavera, y Sucot siempre el pri-
mer día de luna llena, después del
equinoccio de otoño. De modo
que estas fiestas siempre están a
seis meses una de la otra. 

Aun cuando los eclipses luna-
res en Pascua y Sucot no sean na-
da extraordinario, algunos le dan
significado profético a la tetrada
lunar de 2014-2015. Mark Blitz es
el fundador del Ministerio El
Shaddai en Bonney Lake, Wa-
shington. Su doctrina enfatiza las
“raíces hebreas” como importante
ayuda para la comprensión co-
rrecta de la Biblia. 

Blitz explica que Jesucristo
murió en Pascua por una huma-
nidad pecaminosa, que se encon-
traba en la tumba en la fiesta de
los Panes sin Levadura, que resu-
citó en el día de los Primeros Fru-
tos y que, finalmente, en el día
cincuenta, en la fiesta de las se-
manas, envió al Espíritu Santo
que hizo morada en los creyentes.
Blitz enseña que Jesús habría
cumplido las fiestas primaverales
justamente en el día correspon-
diente; y del mismo modo, el Se-
ñor también regresaría exacta-
mente para las fiestas de otoño.
Como consecuencia, la tetrada lu-
nar de 2014-2015 serían de parti-
cular significado sobrenatural. 

Joel 2:31 profetiza: “El sol se
convertirá en tinieblas, y la luna en
sangre, antes que venga el día
grande y espantoso de Jehová.” Pe-
dro cita esta profecía en el Día de
Pentecostés (Hch. 2:16-21). Blitz
señala, que los eclipses lunares se-
rían un cumplimiento de la profe-
cía de Joel y posiblemente señales
de la segunda venida del Señor.
Gracias a John Hagee, pastor de la
mega iglesia Cornerstone Church
(San Antonio, Texas, EE.UU.), las
suposiciones de Blitz han tenido
amplia divulgación. 

En su libro más reciente Four
Blood Moons: Something Is About
to Change (Cuatro lunas de san-
gre: Algo está por cambiar), Hagee
describe la serie de lunas de san-
gre entre abril 2014 y septiembre
2015 como señales celestiales diri-
gidas a Israel, señales de “repercu-
sión mundial”: “El sol, la luna y las
estrellas están infaliblemente uni-
dos a Israel y a la profecía bíbli-
ca—y esta conexión ha estimulado
a escribir este libro. Dios los utili-
zará [a los cuerpos celestiales] pa-
ra hacer resplandecer en el cielo
una noticia urgente de la mayor
prioridad para la humanidad.”
Hagee aconseja: “Continúe leyen-
do, ya que este mensaje de Dios es
tan urgente, que Él, en Su omni-
potencia, ha ordenado al sol y a la
luna que se pongan en una perfec-
ta línea para formar una tetrada.
(…) Esto Él ya lo ha hecho más de
una vez—en más de quinientos
años ya hubo tres tetradas lunares
con importantes acontecimientos
en la historia judía. Ahora sucede
por cuarta vez”. 

Hagee cita 2 Timoteo 3:1-5,
donde dice “que en los postreros dí-
as vendrán tiempos peligrosos”, y
luego dice más cuidadosamente:
“El mundo se ha desencajado. Ne-
cesitamos una señal de Dios para
volver a la vía correcta—¡estas cua-
tro lunas de sangre podrían ser pre-
cisamente esa señal!” Antes de es-
to, parecía considerablemente más
convencido: “¡Todo cambiará —
irrevocablemente!” El diccionario
Merriam-Webster Online define
“todo” como “todo lo existente”. De
acuerdo a esta definición, la afir-
mación de Hagee es bastante au-
daz. Él también insinúa que la “re-
velación profética” de las “nuevas”
cuatro lunas de sangre sería “ver-
dad absoluta”, y explica: “Cuando
descubro una revelación profética
posiblemente nueva, voy a la abso-
luta verdad de la Palabra de Dios, el
fundamento de toda investigación
y enseñanza bíblica sana.” 

Hagee se refiere a la anterior
aparición de cuatro lunas de san-
gre en fiestas judías, y que estas
cayeron en acontecimientos signi-
ficativos para Israel y para los judí-
os. En 1492, por ejemplo, los judí-
os fueron expulsados de España, y
Colón descubrió América, donde
muchos judíos encontraron refu-
gio. Durante secuencias más re-
cientes de lunas de sangre, fue
fundado el Estado de Israel (1948),
y en 1967 Israel ganó la Guerra de
los Seis Días y conquistó Jerusa-
lén. En cada serie de lunas de san-
gre, según Hagee, sucede algo trá-
gico que culmina en un triunfo. 

Naturalmente, estos datos y la
aparición de las lunas de sangre
plantean preguntas. La Inquisi-
ción española, por ejemplo, co-
menzó ya en el año 1483 y la ex-
pulsión de los judíos de España
sucedió en 1492; la primera luna
de sangre, no obstante, se dio en la
Pascua de 1493, el 2 de abril. Si la
tetrada lunar de 1493-1494 fue
una señal para los judíos, esta ad-
vertencia llegó con retraso (y las
otras tres lunas de sangre de esta
tetrada no tienen ninguna cone-
xión con la Inquisición). Acerca de
la tetrada de 1949-1950 se puede
decir lo mismo: la primera luna de
sangre de esta serie fue el 13 de
abril de 1949, la Guerra de Inde-
pendencia israelí, no obstante, co-
menzó en mayo de 1948 y terminó
en marzo de 1949. Ninguna de las
lunas de sangre apareció en algu-
na fecha importante alrededor de
la restauración de Israel como na-
ción. ¿Lunas de sangre que apare-
cen después de finalizar la guerra,
como advertencia para los judíos?
Esto no tiene sentido. Algo similar
sucedió con el comienzo de la te-
trada de 1967-1968. La fiesta de la
Pascua de 1967 se celebró el 24 de
abril, seis semanas antes del co-
mienzo de la Guerra de Seis Días
(5-11 de junio de 1967). 

Hagee cree que para América,
la luna de sangre de 1493-1494 ha



sido de especial importancia: “El
manto de la prosperidad le fue
quitado a España y puesto sobre
los hombros de una nación recién
nacida, la cual se convertiría en los
Estados Unidos”. Desde la expul-
sión de los judíos de España, Amé-
rica fue “un lugar de refugio” para
el pueblo judío; por lo tanto,
EE.UU. tendría la responsabilidad
extraordinaria de proteger a los ju-
díos, y debería prestar atención a
la señal de las cuatro lunas de san-
gre. El hecho de que EE.UU. sea
exaltada de esta manera es extra-
ño. Después de todo, el mandato
misionero habla de hacer discípu-
los a “todas las naciones”.

Francamente, es tedioso escu-
char una y otra vez, de personas
como Hagee, que Estados Unidos
sería una nación especial y escogi-
da por Dios, cuando en la Biblia
no existe ningún indicio para una
posición de ese tipo. Por supuesto,
la bendición de Dios está sobre la
obediencia a Su Palabra y en con-
fesar la desobediencia como peca-
do (cp. Neh. 9:1-38). La Biblia, no
obstante, no da ninguna razón pa-
ra suponer que existan señales es-
peciales para que EE.UU. cargue
con una responsabilidad especial.
La afirmación de Hagee de que las
lunas de sangre serían señales de-
dicadas expresamente a América
del Norte, es especialmente extra-
ña, porque ante-
riormente había
declarado a las
lunas de sangre
como señales
del cielo dirigi-
das a Israel. La-
mentablemente,
las primeras tres
de las cuatro lu-
nas de sangre
“de repercusión
mundial” no se-
rán visibles para
los habitantes de
Jerusalén, de
modo que ellos

ni siquiera podrán ver sus propias
“señales en el cielo”. 

Los pasajes bíblicos que ha-
blan del eclipse del sol y de que la
luna se convierte en sangre (Joel
2:31; Is. 13:9-10; Mt. 24:29; Ap.
6:12), anuncian el tiempo del jui-
cio de Dios, cuando Jesucristo re-
grese a la tierra. Los anuncios bí-
blicos de las lunas de sangre inclu-
yen también un eclipse de sol, y
eso el mismo día. Por esta razón,
las tetradas lunares ocurridas has-
ta la fecha (incluyendo aquellas de
2014-2015), no son aquellas de las
que habla la Biblia. Para coincidir
con la Biblia, uno debería utilizar
el término “de repercusión mun-
dial” también con los eclipses so-
lares (y no solo con las lunas de
sangre). Aparentemente, los que
hacen pronósticos con respecto a
las lunas de sangre proceden se-
lectivamente y escogen aquellas
informaciones que afirman sus
suposiciones. 

Además, el que simultánea-
mente ocurra un eclipse solar y
uno lunar, es físicamente imposi-
ble. Cuando Dios el Señor haga
que los dos ocurran al mismo
tiempo (adicionalmente a otros
fenómenos cósmicos), eso enton-
ces será una señal obvia e inequí-
voca, única y en todo el sentido de
la palabra inaudita y nunca antes
vista. Para los juicios y señales que

son parte del Día del Señor, no
existen paralelos en el presente ni
en el pasado. Las señales de las lu-
nas de sangre profetizadas por la
Biblia pertenecen al tiempo de la
Gran Tribulación. 

La tetrada de 2014-2015 no
puede ser una señal de la venida
de Cristo por Su Iglesia, ya que no
nos ha sido profetizado ningún
acontecimiento que fuera a prece-
der a ese suceso bendito (es decir,
el arrebatamiento). Si uno acepta
el Día del Señor como los siete
años de la Tribulación, y que la te-
trada de 2014-2015 pueda ser con-
siderada como parte de ese perío-
do, entonces Hagee parece ver en
las cuatro lunas de sangre un indi-
cio de que se debe preparar a los
cristianos para la venida del Señor
por Su Iglesia. El único problema
es que: cuando la Biblia, en vista
de la inminente segunda venida
del Señor, llama a estar prepara-
dos, nunca habla de lunas de san-
gre. El libro de Hagee sobre las
cuatro lunas de sangre contiene
demasiado efectismo que no com-
bina con la profecía bíblica, y to-
das esas afirmaciones no coinci-
den con la revelación bíblica. El
intento de Hagee de llamar la
atención a la Palabra profética, no
es una reproducción cuidadosa de
la Palabra, no habla de una inves-
tigación cuidadosa en las Escritu-
ras. Four Blood Moons (Cuatro Lu-
nas de Sangre) más bien hace re-
cordar a las redondillas de
Nostradamus, cuyos pronósticos,
como se puede comprobar, no se
han hecho presentes, y quien no
tiene mucho que decir sobre cosas
futuras. Más bien, sería mejor dis-
frutar las lunas de sangre como
otra faceta sorprendente de la glo-
ria de Dios en la creación. 

DR. RON J. BIGALKE
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Es tedioso escuchar una y otra vez, que Esta-
dos Unidos sería una nación especial y esco-
gida por Dios, cuando en la Biblia no existe
ningún indicio para una posición de ese tipo.



Todo aquel que ya ha tratado
con la pregunta de cómo el Nuevo
Testamento utiliza el Antiguo sa-
brá que hay tres textos que ya han
desafiado la capacidad de inter-
pretación de muchos lectores de
la Biblia. Son las citas de 1) Isaías
7:14 en Mateo 1:23, 2) Oseas 11:1
en Mateo 2:15, y 3) Jeremías 31:15
en Mateo 2:17-18. Los últimos dos
pasajes de Mateo a veces son pre-
sentados a favor de la teoría de
que el evangelista haya utilizado
el Antiguo Testamento sin respe-
tar el contexto. 

Es muy probable que Mateo es-
té señalando una sintonía histórica
divinamente planificada entre los
acontecimientos de la historia de
Israel y la vida de Jesucristo. De es-
te modo, Mateo, enlaza conscien-
temente al Señor Jesús con Israel.
Presenta a Jesús como el verdadero
Israel, como la cabeza “corporati-
va” de Israel, que repite aconteci-
mientos claves de la historia de Is-
rael, y que tiene éxito allí donde Is-
rael fracasó. Recordemos: 

– El niño que en los días de Isa-
ías naciera de una virgen, coincide
con el nacimiento virginal del Se-
ñor Jesucristo (Mt. 1:23/Is. 7:14). 

– El llamamiento de Israel y
el éxodo de Egipto, como hijo de
Dios, coincide con el llama-
miento de Jesús y el regreso de
Egipto, como Hijo de Dios (Mt.
2:15/Os. 11:1). 

– El lamento sobre las personas
de Israel que fueron deportadas de
Jerusalén durante la cautividad
babilónica, y llevadas a través de
Ramá, coincide con el lamento
que se escuchó en Belén cuando,
bajo el gobierno de Herodes, fue-
ron asesinados los niños de pecho
(Mt. 2:17/Jer. 31:15). 

– Los cuarenta años de Israel
en el desierto, coinciden con los
cuarenta días que duró la tenta-
ción de Jesús en el desierto, a ma-
nos de Satanás (Mt. 4:1-11). 

– Moisés, quien recibió la ley
mosaica estando sobre el Monte
Sinaí, coincide con Jesucristo,
quien es el Legislador competente
y quien reveló sobre el Monte de
las Bienaventuranzas lo que Él es-
pera de Sus seguidores (Mt. 5—7). 

Estos ejemplos muestran que
la conexión entre el Antiguo y el
Nuevo Testamento va más allá de
las profecías literales. Es la inten-
ción de Dios que los aconteci-
mientos históricos del Antiguo
Testamento señalen aconteci-
mientos más tardíos en el Nuevo
Testamento. Esto demuestra que
Dios es el Autor de la historia de
la salvación. 

Pero, existen ciertos errores
que deberíamos evitar cuando re-
conocemos a Jesucristo, cuyas ex-
periencias coinciden con los
acontecimientos de la historia de
Israel, como el verdadero Israel.
Un error es la afirmación de que
Jesús ha anulado el significado de
Israel, ya que Mateo Lo conecta
con Israel. Esta es una aplicación
inadmisible. La idea de que Israel
quede sin significado porque Je-
sús es el cumplimiento de Israel
es non sequitur—no es ni bíblico
ni lógico. Isaías 49:1-6 deja en cla-
ro que uno de los objetivos de Je-
sús—en su función como el ver-
dadero Siervo y el verdadero Israel
—es la restauración del pueblo de
Israel. Además de eso, diversos
pasajes del Nuevo Testamento
confirman el significado futuro
del pueblo de Israel (Mt. 19:28;
Hch. 1:6; Ro. 11). La relación del

Señor Jesús con Israel es una así
llamada “solidaridad corporativa”,
en la cual Uno representa y res-
taura a muchos, sin anular la im-
portancia de los muchos. 

Otro error es la conclusión de
que Mateo habría desechado el
método de interpretación históri-
co-gramático, o habría ignorado el
contexto de las declaraciones del
Antiguo Testamento, por presen-
tar los acontecimientos en la vida
de Jesús como “cumplimiento” de
acontecimientos en la vida de Is-
rael. Mateo utiliza la palabra ple-
roo (“cumplir”) de múltiple mane-
ra, y su utilización del término no
siempre se refiere al cumplimiento
directo de una profecía literal. 

Oseas 11:1, por ejemplo, habla
de que Dios llama a Israel en el
tiempo del éxodo de Egipto. Nin-
guna revelación posterior puede
cambiar o cambiará este hecho.
Pero, el inspirado Mateo puede
demostrar que este acontecimien-
to histórico tiene una coincidencia
divina con el regreso de Jesús de
Egipto (Mt. 2:15). Eso significa
que, si bien entendemos a Oseas
11:1 como literal, también pode-
mos ver que, con el llamado de Is-
rael para salir de Egipto, Dios ha-
bía incluido una vista preliminar
del llamamiento de Jesús a salir de
Egipto que ocurriría siglos más
tarde. El hecho de que hayan coin-
cidencias e imágenes divinas, no
excluye el método de interpreta-
ción gramático-histórico. 

DR. MICHAEL VLACH
Publicado primeramente en theologicalstu-

dies.org; “NT Use of OT Part. 11: Some Observa-
tions Concerning Matthew’s Purposes in Matt. 1-
2” (Uso que el NT hace del AT Parte 11: Algunas

observaciones concernientes al propósito de
Mateo, en Mateo 1-2).
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Los tres “pasajes problemáticos”
de Mateo 1 y 2

Cómo el Nuevo Testamento utiliza el Antiguo Testamento. Parte 12.



El 16 de agosto del año 2014,
Andrew Brown escribió en la pági-
na web de The Spectator (El Espec-
tador) sobre el culto “extrafalario”
y “costoso” del reconocido ateo Ri-
chard Dawkins. A través de la pá-
gina web de Dawkins, por ejem-
plo, por 210 libras por mes—o
5,000 libras por año—se ofrece “la
oportunidad de participar en un
evento donde él dará un discurso”.
Por 100,000 libras por año se ad-
quiere el derecho a “un desayuno
o almuerzo privado con Richard

Dawkins”, y quien done hasta
500,000 libras por año, recibe el
“privilegio de comer una vez por
año con él”. Los diversos y costo-
sos “privilegios” se llaman “círcu-
los”—y hacen recordar a los círcu-
los del infierno de Dante, según
nota Brown. Dichos círculos tie-
nen nombres como “Grupo Dar-
win” o “Grupo Evolución”. El círcu-
lo “superior”—la comida anual
con Dawkins—es “El Grupo Magia
de la Realidad”. Brown dice: “No
creo que esto sea irónico”. De este

modo, queda claro para todos,
menos para aquellos que partici-
pan, según Brown, “que aquí tene-
mos una religión sin las partes
buenas”. 

MNR 
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Este verano el christianpost.com
informó de un científico cristiano
que denunció a la Universidad del
Estado de California por haberlo
despedido. Según el científico,
Mark Armitage, la razón sería la si-
guiente: la universidad lo despidió
porque él había encontrado tejido
blando en un fósil de triceratop, lo
que demostraba que los huesos del
dinosaurio tendrían un máximo de
4,000 años de edad, y no 60 millo-

nes. Su abogado explicó: “Despedir
a un colaborador por sus opiniones
religiosas es absolutamente in-
apropiado e ilegal”. Y un colega del
defensor, dijo: “Se ha hecho apa-
rente que la ‘diversidad’ y la ‘curio-
sidad intelectual’, tan a menudo
elogiadas como los pilares de la
educación universitaria, no son vá-
lidas para aquellos que tienen un
punto de vista religioso”. 

MNR 

¿Dónde se
persigue a los
cristianos en

Alemania?
Investigaciones conjuntas

del Report München y el SEIT,
han mostrado que en Alema-
nia existen lugares donde los
“cristianos son hostigados y
perseguidos, solo por ser cris-
tianos”: en diversos hogares
para refugiados, los cristianos
orientales son insultados y
lastimados por islamistas.
Zeit Online escribe: “Un vo-
luntario del trabajo entre re-
fugiados, que desea mante-
ner el anonimato para no po-
ner en peligro a sus clientes,
dice: ‘Los que peor lo pasan
son los ex musulmanes que
se han convertido al cristia-
nismo. A ellos los golpean
con regularidad’.” A causa de
esto, Simón Jacob, presidente
del Consejo Central de Cris-
tianos Orientales en Alema-
nia, aconseja “que los refugia-
dos en el futuro sean separa-
dos según sus
correspondientes religiones.” 

MNR 

Científico cristiano despedido
por descubrimiento

Costoso culto ateo a la personalidad

Triceratops

Richard Dawkins
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El judío Micheal Schulson es-
cribió en religionnews.com sobre
por qué muchos judíos no están
tan entusiasmados con el afecto de
los evangélicos. Esto tendría que
ver con la fe de muchos amigos de
Israel, según la cual el “regreso de
los judíos a Israel es considerado
como requisito para la Segunda Ve-
nida”. Schulson señala que a los ju-
díos no les gusta ser queridos y

apoyados por “su rol en la teología
cristiana”. El autor compara este
llamado “filosemitismo” con el an-
tisemitismo, porque tanto los filo-
semitas como también los antise-
mitas “proveen a los judíos de de-
terminados roles históricos—roles
que, según parece, rara vez son ele-
gidos por los judíos mismos”. A
muchos judíos no les gusta ser
amados por causa de Cristo. MNR

Construcción
del Arca

sorprende a
estudiantes

Los estudiantes de física de
los semestres superiores de la
universidad británica de Lei-
cester recibieron la tarea de ve-
rificar si las medidas descritas
en la Biblia serían suficientes
para un zoológico flotante con
70,000 animales. Según el dia-
rio británico The Telegraph,
Noé probablemente haya al-
bergado en el Arca a 35,000 es-
pecies de animales. No obstan-
te, el diario no cita ninguna
fuente de esta estimación. Los
estudiantes asumieron que ha-
bría habido siempre dos ani-
males de cada especie en el Ar-
ca—o sea 70,000 seres vivos.
Según el cálculo de los estu-
diantes, las medidas descritas
en la Biblia (un codo = 48.3 cm)
alcanzarían perfectamente pa-
ra construir un barco que pu-
diera recibir y albergar a 70.000
animales. Uno de los estudian-
tes de física, dijo a The Tele-
graph: “Usualmente, uno no
considera la información de la
Biblia como científicamente
exacta. Por eso, estuvimos muy
sorprendidos cuando vimos
que podría funcionar”. 

Publicado primero en TOPIC,
agosto 2014, pág. 3.

¿Para qué un reino de mil años? 
Muchos se preguntan por qué

siquiera habrá un reino de mil
años, si después de eso Dios, de
todas maneras, creará una tierra
nueva. Con respecto a esto, el pro-
fesor de Biblia, James M. Hamil-
ton, ve una analogía “entre Adán y
Jesús”. El concepto paulino de Je-
sucristo como el último Adán no
es nuevo, pero Hamilton también
lo aplica al reino de mil años. En
su blog For His Renown, él escribe
entre otras cosas: “En su primera
venida Jesús obedeció donde
Adán había sido desobediente, y
dio su vida donde Adán dio muer-
te. En su segunda venida (Ap. 19),
Jesús limpiará la tierra de la ser-
piente y de su simiente, restable-
ciendo a la creación a un estado
similar al Edén. El reinado de mil
años de Cristo descrito en Apoca-
lipsis 20:4-6 coincide con el perío-

do de vida de mil años de Adán y
otros anteriores al diluvio (cp. Gn.
6).” De modo que, después de Su
reinado de mil años, el Señor Je-
sús, en cierto sentido, recibirá la
oportunidad de salir victorioso allí
donde Adán fracasó. “Adán no fue
capaz de resistir la rebelión satáni-
ca en el Edén. Él pecó y fue deste-
rrado de la presencia de Dios. Al
final del milenio, Cristo resistirá la
rebelión satánica, creando un
nuevo cielo y una nueva tierra, la
nueva Jerusalén, el nuevo y mejor
Edén.” De modo que, según Ha-
milton, uno de los objetivos del
milenio podría ser que Cristo
triunfe bajo condiciones similares
a aquellas en las que Adán fue
vencido. “Adán pecó en el Edén,
pero Jesús vencerá a Satanás al fi-
nal del milenio, similar al Edén.” 

MNR

¿Por qué los judíos no
responden al amor evangélico?
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¿Cómo sucede el nuevo naci-
miento?

¿Por qué se caracteriza el pro-
ceso del nuevo nacimiento? Un co-
nocido mío piensa que el hombre
no tiene parte en todo esto (fe y
nuevo nacimiento). Yo no lo veo así.

El proceso del nuevo nacimiento
no es perceptible para nuestros
ojos y sentidos porque es un
milagro divino. Sabemos, en ba-
se a Santiago 1:18, que el Eter-
no “de su voluntad, nos hizo nacer
por la palabra de verdad, para que
seamos primicias de sus criaturas”.
Y sabemos además que no rena-
cimos de simiente corruptible,
sino incorruptible. Esto está es-
crito en 1 Pedro 1:23. Esta se-
milla es la Palabra viva de Dios.
Además sabemos que, por expe-
rimentar este milagro, según 2
Pedro 1:4 fuimos hechos partici-
pantes de la naturaleza divina, y
que nacimos de Dios (1 Juan
3:9). Por el hecho que el Espíri-
tu de Dios mora en nosotros te-
nemos además la certeza, firme
como una roca, que somos hijos
de Dios (cfr. Rom. 8.16 y Ef.
1:13). Pero cómo sucede esto,
ningún ser humano lo puede
analizar mediante la razón. Es el
maravilloso misterio de Dios. Es
correcto que el nuevo nacimien-
to es un acto de Dios, porque
dice en 1 Pedro 1:3 que Él “se-
gún su grande misericordia nos hi-
zo renacer para una esperanza vi-
va, por la resurrección de Jesucris-
to de los muertos”.

Este soberano hecho de Dios
es promovido por la conversión
del hombre. ¿Por qué existen tan-
tos “convertidos” que no han ex-
perimentado el nuevo
nacimiento? Porque su conversión
no fue nada diferente de una mo-
mentánea emoción sentimental-
religiosa. Faltó que el corazón
arrepentido se entregara a Dios.

Vez tras vez encontramos en la
Escritura este doble aconteci-
miento: el sí del hombre a Dios y
el sí de Dios al hombre. Así, por
ejemplo, en Jeremías 29:13-14a:
“y me buscaréis y me hallaréis, por-
que me buscaréis de todo vuestro co-
razón. Y seré hallado por vosotros,
dice Jehová”. El iniciador de la
conversión, no obstante, no es el
hombre sino Dios mismo. Él ya
puso el fundamento antes de la
fundación del mundo (Efesios
1:4). Estaba en Cristo reconci-
liando consigo al mundo (2 Co.
5:19). La conversión del hombre
consiste en que este obedece al
llamado de Dios en base a la re-
conciliación ya realizada: “Recon-
ciliaos con Dios” (2 Co. 5:20), a lo
que Dios el Señor a su vez dice Su
Amén, llevando a la persona en
cuestión al nuevo nacimiento.

El que pregunta: ¿Cómo puedo
nacer de nuevo? tiene que hacer
una cosa: aceptar de todo corazón
a Jesucristo el Hijo de Dios como
su Salvador y Redentor. Esto tiene
por consecuencia que luego le so-
brevendrá, absolutamente sin nin-
guna duda, el poder de Dios para

el nuevo nacimiento, tal como lo
encontramos escrito en Juan 1:12:
“Mas a todos los que le recibieron, a
los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de
Dios”.

W.M.

¿Hay que distinguir entre 
la conversión y el nuevo 
nacimiento?

¿Debe uno hacer una distin-
ción entre la conversión y el
nuevo nacimiento?

No, porque normalmente una au-
téntica conversión tiene por con-
secuencia el inmediato nuevo
nacimiento. Las dos cosas forman
un todo inseparable. La conver-
sión es el sí del hombre a Dios, y
el nuevo nacimiento es el sí de
Dios al hombre. Compare Eze-
quiel 33:11. Pero muy a menudo
toman por conversión algunas ex-
periencias religiosas que no son
conversiones sino solo sentimien-
tos momentáneos del alma. Tal
“conversión” no puede tener por
consecuencia el nuevo naci-
miento, y con esto llegamos al
triste hecho de los muchos “abor-
tos” dentro de la Iglesia de Jesús.
Uno se pregunta: “¿Cómo es posi-
ble que el Señor A. o la señora B.
quienes realmente eran “creyen-
tes” hayan sufrido una completa
recaída al mundo?”. Es porque no
nacieron de nuevo sino habían
sido tocados solamente en el alma
(Lucas 8:13). Juan dice: “Salieron

¿CÓMO SUCEDE EL NUEVO NACIMIENTO?
¿HAY QUE DISTINGUIR ENTRE LA 

CONVERSIÓN Y EL 
NUEVO NACIMIENTO?
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de nosotros, pero no eran de no-
sotros; porque si hubiesen sido de
nosotros, habrían permanecido con
nosotros; pero salieron para que se
manifestase que no todos son de no-
sotros” (1 Juan 2:19).

W.M.

¿Cómo puedo llegar a tener la
seguridad de la salvación?

Job dice: “Yo sé que mi Redentor
vive” (Job 19:25). Yo he hablado
también con creyentes que dicen
lo mismo: “Yo sé..” (vea también 1
Juan 5:13). No tengo esta convic-
ción a pesar de que leo la Biblia
casi cada día, asisto a un círculo
de estudios bíblicos y oro mucho,
también junto con mi familia.
Francamente dicho, no com-
prendo tampoco por qué se usa
aquí la palabra “saber”. ¿Qué me
falta? ¿Cómo puedo llegar a esta
seguridad sin volverme altivo?

Job no testifica de su certidumbre
intelectual o emocional sino que
habla de la seguridad que él tiene
en su espíritu. La seguridad de
salvación emocional es una de las
cosas menos confiables que exis-
ten. Pues la certeza de que “mi Re-
dentor vive”, que Jesucristo es mi
Salvador, no se basa en lo que us-
ted sienta en el corazón sino en la
Palabra escrita, como por ejemplo,
“en quien tenemos redención por su
sangre” (Efesios 1:7). O: “Justifica-
dos, pues, por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo” (Rom. 5:1). El
apropiarse de esta seguridad es un
acto de fe. En otras palabras: us-
ted toma en serio lo que el Señor
dice en Su Palabra. Lo toma por la
palabra. Usted confía en ella. No
diga, por favor, que usted no lo

puede hacer. Supongo que, mien-
tras lee estas explicaciones está
sentado en alguna silla o acostado
en una cama, o está de pie sobre
el piso. Cualquiera que sea su po-
sición física, usted confía en que
la silla en que está sentado no se
romperá, confía en la cama en que
está acostado, lo soportará, no
piensa ni un momento que el piso
en que está de pie tal vez pueda
ceder por no soportar su peso. En
cosas diarias así confiamos sin la
menor reserva. Confiamos en la
materia muerta. ¿No quiere usted
ahora confiarse al Salvador vi-
viente? ¡Entréguese a Él! Es esto lo
que hizo Job en medio de su si-
tuación desesperada. Cuando to-
das las certidumbres y
seguridades que le rodeaban y que
estaban debajo de él, arriba de él

y en él, se habían roto, él exclamó:
“Yo sé que mi Redentor vive”. Si us-
ted pregunta: “¿Qué me falta?”, le
respondo: Le falta este senti-
miento infantil acerca del cual
dice el Señor Jesús: “De cierto os
digo, que si no os volvéis y os hacéis
como niños, no entraréis en el reino
de los cielos” (Mateo 18:3). Cuando
un padre abraza a su hijo este no
piensa mucho si los brazos del pa-
dre podrán sostenerlo o no, sino
que confía en él. Usted dice que
busca al Señor Jesucristo de todo
corazón. ¡Él le busca a usted! Y Él
ahora está muy cerca de usted.
Por favor, arrodíllese en vez de es-
forzarse y ríndase a Él. Entonces
podrá regocijarse: “¡Ahora yo tam-
bién sé que mi Redentor vive!”.

W.M.

Cuando un padre abraza a su hijo este no
piensa mucho si los brazos del padre podrán
sostenerlo o no sino que confía en él.
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Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!

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

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

LIBRERIA VIRTUAL: Visítenos en nues-
tra página WEB y haga allí directamente su
pedido: http://catalogo.llamadaweb.org/
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Si bien sólo podemos especular sobre los
detalles de la misma y cómo se implementa-
rá, por lo menos en un hecho no existe discu-
sión alguna: la ejecución de la marca descrita
en Apocalipsis 13 será un evento sin prece-
dentes en la historia de la humanidad.

Preparándonos para la Marca de la Bestia
sigue la pista de las diversas etapas de des-
arrollo que incluso hoy día conducen a la

introducción de la Marca:
• El Sistema de Identidad de Dios
• El recibir la Marca de la Bestia
• La Batalla Invisible
• La Guerra en el Cielo
• El Demonio del Sensacionalismo

¿Es posible que nuestra amada, pro-
fundamente adorada y, a menudo, defen-
dida Democracia nos conduzca finalmen-
te a la negación de la Libertad y la Justi-
cia? Considere estos hechos:

• La Democracia es líder indiscutible 
a nivel mundial,
• Ya existe una economía global,
• La comunicación instantánea está 
disponible en todo el planeta,
• Lograr una religión mundial está 
solamente a un paso de distancia.

Este libro procura poner a disposi-
ción respuestas sencillas y claras so-
bre la pregunta fundamental del re-
greso de Cristo y de su relación con la
época en la que vivimos. Dentro de
los temas tocados están: La globali-
zación, el Nuevo Orden Mundial, el
Arrebatamiento, la Segunda Venida
de Cristo, Israel y el mundo gentil. Es-
peramos que sea un instrumento útil
para que muchos entiendan mejor las
profecías bíblica.
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El reporte del bodeguero
Alguien llegó recientemente a nuestras oficinas en Ciudad de Guatemala, y nos

dijo que estaba buscando libros que “hablaran” acerca del futuro. Le expliqué a dicha
persona, que nuestro ministerio tiene como uno de sus principales objetivos, equipar
y preparar a la Iglesia del Señor para los eventos del porvenir.

Entre los libros que le ofrecimos están los dos que presentamos este mes en
nuestro reporte.El primero, escrito por nuestro fundador Wim Malgo se llama “El Mile-
nio–¿una utopía?” Aquí el hermano Malgo nos enseña sobre las numerosas referen-
cias bíblicas acerca del Milenio–ese período de mil años, donde Jesucristo gobernará
la Tierra, desde Su trono en Jerusalén. El autor nos habla de quiénes tendrán parte en
el Milenio, la posición de Israel y de las naciones durante este reino de 1,000 años de
paz y de dónde se encontrará la Iglesia del Señor.

El otro libro está escrito por Norberth Lieth. En “Perspectivas del Libro de Daniel”,
el hermano Lieth nos explica que el profeta Daniel transmite, de manera única y con-
sistente, una visión del obrar de Dios, que tendrá su punto culminante en el estableci-
miento de Su reino sobre esta tierra.El nombre Daniel significa “Dios es juez”.Este libro
habla de que el profeta Daniel describe la magnificiencia y soberanía de Dios sobre el
actuar de los pueblos. Inspirado por el Espíritu Santo, Daniel nos permite lanzar una
mirada al tiempo de las naciones, y describe allí, tanto el surgimiento como la deca-
dencia de cuatro reinos—de los cuales el cuarto subsiste hasta nuestros tiempos.

En esta misma edición de nuestra revista, ofrecemos a usted otros libros que to-
can temas acerca de la Segunda Venida de Cristo a la Tierra, profecía y temas escatoló-
gicos. Por favor, revise las páginas internas de la portada para obtener más informa-
ción acerca de estos otros títulos.

Hasta el próximo reporte del bodeguero…


