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

¿Qué significan para Llamada de Mediano-
che sus 60 años de existencia?

Hace 60 años, el hermano Wim Malgo fun-
dó la Obra Misionera Llamada de Medianoche
en Suiza. Quisiera compartir con ustedes diez
pensamientos personales al respecto, conec-
tando cada uno con un pasaje bíblico.

1. Durante 60 años, nuestra Obra ha sido
sostenida por el Señor. Me hace pensar en có-
mo Dios sostuvo a Israel en tiempos pasados:
“…has visto que Jehová tu Dios te ha traído,
como trae el hombre a su hijo, por todo el ca-
mino que habéis andado, hasta llegar a este
lugar” (Dt. 1:31).

2. Durante 60 años, el Señor nos proporcio-
nó los medios necesarios. “Y a ellos dijo: Cuan-
do os envié sin bolsa, sin alforja, y sin calzado,
¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada” (Lc. 22:35).

3. Durante 60 años, nunca hemos sido ten-
tados más de lo que podíamos resistir, aunque
a veces pensamos que ya no podíamos seguir
adelante. “Pero fiel es Dios, que no os dejará
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino
que dará también juntamente con la tenta-
ción la salida, para que podáis soportar” (1
Co. 10:13).

4. Durante 60 años pudimos experimentar
que: “Nunca decayeron sus misericordias.
Nuevas son cada mañana; grande es tu fideli-
dad” (Lm. 3:22-23).

5. Durante 60 años fueron anunciadas las
Buenas Nuevas, así como el Señor Jesús nos
encomendó: “Y les dijo: Id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura” (Mr.
15:16). En el inicio de la Obra, esto ocurrió
principalmente a través de carpas evangelísti-
cas y emisiones radiales, las cuales se producen
hoy en varios continentes. Miles y miles de li-
britos evangelísticos gratuitos fueron impresos
y repartidos. Centenares de predicaciones de la
Palabra fueron compartidas en estos 60 años.
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la pala-
bra de Dios” (Ro. 10:17).

6. Durante 60 años fue difundida la Palabra
profética: “Tenemos también la palabra profé-
tica más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos como a una antorcha que alumbra
en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y
el lucero de la mañana salga en vuestros co-
razones” (2 Pe. 1:19). Ya al principio, Wim Mal-
go, se dio cuenta de la importancia del futuro

de Israel en la profecía bíblica. No es casualidad
que nuestra Obra naciera pocos años después
de la fundación del Estado de Israel. A través
de los mensajes bíblicos y proféticos, los ojos
de muchos cristianos han sido abiertos para ver
que las profecías milenarias de la Biblia, de re-
pente se iban convirtiendo en realidad. Hasta
hoy, esta es una de las metas más importantes
de Llamada de Medianoche: el llamar la aten-
ción de las personas al tiempo en el que vivi-
mos, en el cual podemos esperar la venida de
Jesús, cada vez más cercana.

7. Desde hace casi 60 años se edita regular-
mente la revista “Llamada de Medianoche”.
Contiene especialmente lo que es la misión de
Llamada: el anuncio del regreso del Señor Je-
sús. Desde hace 60 años Lo estamos esperan-
do. Desde hace 60 años se predica el mensaje:
“maran-ata”, es decir, “el Señor viene”, como
lo leemos en 1 de Corintios 16:22: “El que no
amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Se-
ñor viene”.

8. Durante 60 años pudimos experimentar
una y otra vez lo que dice Hebreos 13:8: “Jesu-
cristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”.

9. Durante estos 60 años se ha orado mu-
chísimo. Se crearon numerosos círculos y célu-
las de oración. Para mi padre, como fundador
de la Obra, la oración siempre fue algo primor-
dial. Solía decir: “La oración es el motor de una
Obra”. Sin oración, no funciona. Y sin oración,
nosotros desmayamos. También el apóstol Pa-
blo exhortaba una y otra vez en sus cartas a los
hermanos a que oraran por él: “Por lo demás,
hermanos, orad por nosotros, para que la pa-
labra del Señor corra y sea glorificada, así co-
mo lo fue entre vosotros” (2 Ts. 3:1).

10. De los cuatro miembros del Consejo
Directivo de la Obra en Suiza, tres tienen apro-
ximadamente la misma edad que Llamada, es
decir, entre 59 y 65 años. Cuando seamos re-
emplazados por otros más jóvenes, tendremos
plena confianza: es la Obra de Dios, y por lo
tanto, Él bendecirá también a nuestros suceso-
res. Nuestra causa es la causa del Señor, por
eso: Él la guardará.

Cordialmente en Cristo, 

Conno Malgo
Miembro del Consejo Directivo de Llamada de Medianoche
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Nosotros esperamos
nuestra resurrección y
el arrebatamiento,
cuando Jesucristo nos
lleve consigo. Pero,
¿cómo serán las cosas
en el cielo antes de que
llegue ese día glorioso? 

El cielo, donde Dios mora
actualmente, también llamado
paraíso en el Nuevo Testamen-
to (2 Co. 12:4; Lc. 23:43). En ese
paraíso se encuentran: el
monte de Sión celestial, “la
ciudad del Dios vivo, la Jerusa-
lén celestial” (He. 12:22), y el
“árbol de la vida” (Ap. 2:7). Lla-
ma la atención en este contex-
to la palabra vida. El paraíso
de Dios es el lugar de la vida, el
lugar donde hay “vida en
abundancia” (cp. Jn. 10:10).
Porque allí reside el origen y la
fuente de toda vida, el Dios vi-
vo mismo. 

p o r  R e n é  M a l g o
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En Apocalipsis 21:1-3, lee-
mos que la actual Jerusalén ce-
lestial un día bajará a la futura
tierra nueva como la “nueva
Jerusalén”. Esa ciudad tiene
muros, puertas de perlas, por
lo menos una calle, por lo me-
nos un río, o sea el “río limpio
de agua de vida” (Ap. 22:1), y “a
uno y otro lado” de la calle, y
del río, se encuentra “el árbol
de la vida, que produce doce
frutos, dando cada mes su fru-
to” (Ap. 22:2). Esta formulación
permite suponer que el “árbol
de la vida” no sea un solo ár-
bol, sino un tipo de árbol “ce-
lestial”, que florece a lo largo
del río del agua de la vida. Y
nuevamente vemos aquí, en la
ciudad del Dios viviente, el én-
fasis en vida. 

Ninguna metrópoli de nues-
tro universo es tan viva y palpi-
tante como la ciudad del Dios

vivo en el paraíso. Y con una al-
tura, un largo y un ancho, del
equivalente a aproximadamen-
te 2,400 km, también es sufi-
cientemente gigantesca para
dar suficiente lugar a todos los
redimidos de todos los tiempos
(Ap. 21:16-17). 

El apóstol Pablo utiliza dos
términos muy interesantes pa-
ra describir a la “Jerusalén de
arriba”, como él denomina a
esta ciudad extraordinaria (Gá.
4:26). El primer término es “li-
bre”. La Jerusalén celestial es
una ciudad libre, sin la esclavi-
tud de la ley, o del pecado o de
alguna otra cosa. Es solamente
la gracia gratuita de Dios que
lleva a un ser humano a la “Je-
rusalén de arriba”. Es el lugar
más libre de este y del otro la-
do de las dimensiones. Cada
persona que llega allí es libre,
verdaderamente libre. El se-

gundo término es “madre”. Es-
to expresa una ternura y fami-
liaridad que uno no necesaria-
mente relacionaría con una
ciudad. Pero, la Jerusalén ce-
lestial es un lugar de seguri-
dad. Es la patria de la familia
divina. Es el lugar donde reina
el amor porque Dios mismo
reside allí. 

En esta ciudad vive un grupo
de ángeles, literalmente incon-
table, una concurrencia festiva
(He. 12:22), que alaba día y no-
che a Dios el Padre (Ap. 4:11) y a
Dios el Hijo (Ap. 5:12) con la
“voz de una gran multitud, co-
mo el estruendo de muchas
aguas, y como la voz de grandes
truenos” (cp. Ap. 19:6). Los ánge-
les son “espíritus servidores” que
ayudan a los redimidos aquí en
la tierra (He. 1:14), y que obser-
van el obrar extraordinario de
Dios en la Iglesia (Ef. 3:10). 



66 MMensaje Bíblicoensaje Bíblico

De modo que usted, si cree
en el Señor Jesucristo, en el cie-
lo se encontrará con ángeles
que le ayudaron aquí en la tie-
rra, sin usted saberlo. Para mu-
chos ángeles usted será un vie-
jo conocido. De verdad llegará
“a casa”. 

Otro grupo que vive en el
cielo son los “espíritus de los
justos hechos perfectos” (He.
12:23). En esta sencilla afirma-
ción se encuentran algunos in-
dicios interesantes para los cu-
riosos entre nosotros: 

– Los habitantes humanos
del cielo son “espíritus”. Ellos
aún no han resucitado. Ellos
aún no han recibido su cuerpo
de resurrección. Ellos aún es-
tán separados de sus cuerpos. 

– Los habitantes humanos
del cielo son “perfectos”. Ellos
son sin pecado, sin mancha,
sin arruga. Ellos han llegado a
la meta. Su peregrinaje se ha

completado. Ya no necesitan
hacer un buen papel. Ya no ne-
cesitan vencer. Ya no son exa-
minados ni perfeccionados. 

– Los habitantes humanos
del cielo son “justos”. Ellos se
han ganado este título por ha-
ber creído en Dios estando en
la tierra. Ellos en un tiempo
fueron seguidores de Dios y
ahora son “justos perfecciona-
dos en espíritu” que han llega-
do al cielo (perfeccionados en
el sentido de ser sin pecado). 

En la Biblia, tanto los cre-
yentes del antiguo como tam-
bién los del nuevo pacto son
llamados “justos” (Is. 26:7; Hab.
2:4; Ro. 1:17; 5:19). En el cielo
viven todos los justos de todas
las eras pasadas hasta ahora.
Allá ellos se encuentran con
Adán y Eva, Abel, Noé, Abra-
ham, Sara, Isaac, Rebeca, Ja-
cob, David, Ana, Samuel y mu-
chos otros más. Y todos ellos

son espíritus hechos perfectos
hasta el momento en que “ca-
da uno en su debido orden” (1
Co. 15:23) resucitará para la vi-
da en un nuevo universo. 

Eso significa que en el cielo
viven solamente los que han
sido hechos justos y sin peca-
do. En el cielo no hay peleas,
no hay divisiones en partidos,
no hay engaños, no hay adula-
ciones, no hay jactancias, no
hay blasfemias, no hay malen-
tendidos, no hay maltratos, no
hay explotación. Todos se
comprenderán mutuamente y
se amarán sin alteraciones. Ya
nadie excluirá a otros, ni será
excluido por otros. Los habi-
tantes del cielo forman una fa-
milia grande y perfecta. 

¿Qué significa que los cre-
yentes en el cielo, por ahora,
sean “espíritus”? Eso es y será
para nosotros aquí en la tierra
un gran misterio. El ser huma-
no es una unidad entre lo in-
terno y lo externo. Si falta uno
de los dos, entonces no es to-
talmente humano (cp. Gn. 2:7;
Ro. 7:22; 2 Co. 4:16). Las ideas
platónicas y místicas de que
nuestro cuerpo no valdría na-
da y que solo contaría el ser in-
terior, son rechazadas por Pa-
blo en 1 Corintios 6:13-20. De
modo que, si bien llegamos al
cielo sin pecado (“hechos per-
fectos”), llegamos “incomple-
tos” (solo como “espíritu”),
hasta que finalmente resucite-
mos (2 Co. 5:1-4). 

¿Qué haremos en el cielo?
Apocalipsis 6:11 habla de que
se les dijo a los mártires en el
cielo que “descansasen un poco
de tiempo”, hasta que también
los otros “se completaran”–o

Dios el Padre “enjugará toda
lágrima” de sus ojos. 
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sea hasta que el último haya
sido redimido y tome lugar la
resurrección. El profesor de Bi-
blia, René Pache, explica que el
punto principal en el cielo ac-
tual, claramente se encuentra
en el “descanso después del su-
frimiento y de la lucha en esta
tierra”. Momentáneamente, el
cielo es primeramente un lu-
gar de consuelo y de recupera-
ción del sufrimiento de la tie-
rra. Los galardones aún no han
sido repartidos, Cristo aún no
ha juzgado–todo eso sucederá
recién en el curso de la resu-
rrección y cuando todos los re-
dimidos sean revelados con el
Señor Jesús en la gloria, y to-
men posesión de su dominio,
allá en el lugar donde el Señor
los ponga. 

Seguramente, una de las
actividades principales en el

cielo será la adoración. Hebre-
os 12:23 habla de “la congrega-
ción de los primogénitos que
están inscritos en los cielos.”
Congregación significa que los
redimidos se reúnen delante
del trono de Dios para alabarlo
a Él, como vemos en Apocalip-
sis 4 al 6. La adoración juega
un rol central en el cielo, ya
que los vencedores tienen toda
razón para agradecer a su Se-
ñor por la llegada segura a la
ciudad más bella de todas las
dimensiones. 

Eso también significa que
en el cielo podremos acordar-
nos de nuestra vida aquí en la
tierra. Ya que, ¿por qué cosas
deberíamos alabar a Dios, si no
pudiéramos recordar cómo Él
nos redimió y nos guió a través
de todo? Seguro, Dios en sí
mismo es lo suficientemente

digno de adoración, pero segu-
ramente Él no tiene ningún in-
terés en que nosotros olvide-
mos lo que Él ha hecho por
nosotros. ¿Y por qué otra ra-
zón, si no, se le diría a los már-
tires, en Apocalipsis 6:9-11, que
ellos “descansasen un poco de
tiempo”, si ellos no pudieran
recordar la razón por la que de-
ben descansar? Este pasaje bí-
blico desmiente toda idea que
diga que Dios borrará nuestra
memoria. Los mártires en el
cielo, por ejemplo, pueden re-
cordar su propio asesinato, lo
que seguramente es un recuer-
do traumático. Y ellos, incluso,
tienen sentimientos y deseos:
ellos piden venganza. 

A la luz de la gloria y de la
presencia de Dios, también us-
ted podrá darle el lugar correc-
to a los peores recuerdos; por-

Seguramente, una de las actividades principales en el cielo será la adoración. 
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que, no olvide que en cielo us-
ted será “perfecto”. Además,
Dios el Padre “enjugará toda lá-
grima” de sus ojos (Ap. 7:17). Él
le consolará; usted experimen-
tará sanidad de sus peores re-
cuerdos, pero Dios no reducirá
su ser a cero (de ser así, el con-
suelo no sería necesario). 

El Señor Jesús confirma:
“Dios no es Dios de muertos, si-
no de vivos” (Mt. 22:32). Cuan-
do usted muera, no comenzará
todo desde el comienzo. Ri-
chard Sibbes lo expresó así:
“Para nosotros los cristianos, la
muerte es solamente un porte-
ro de mal semblante que nos
hace pasar a un palacio magní-
fico. La muerte de un cristiano
es una mudanza, no la elimi-
nación de todo lo anterior. Lo
único que quedará eliminado
son nuestros pecados, porque
Jesús los cargó en la cruz”. 

En Lucas 16:9, Jesucristo
dice con respecto a nuestro

trato con el dinero y las rela-
ciones, que debemos invertir
en “moradas eternas”. Lo que
hacemos aquí en la tierra, tie-
ne influencia en la eternidad,
y eso mucho más de lo que
nos imaginamos. Las amista-
des que concretamos aquí en
la tierra, no habrán pasado en
el cielo. Aquellos que inverti-
mos en otras personas aquí
en la tierra, tendrá sus conse-
cuencias sobre nuestras rela-
ciones en el cielo. 

Si bien los matrimonios
quedarán disueltos en el cielo
(eso tiene razones muy prácti-
cas, pero también teológicas),
pero las amistades concreta-
das a través del matrimonio no
quedarán terminadas. Como
en el cielo no hay relaciones
sexuales, ni tampoco pecado
(o sea que no habrá envidia, ni
celos), una persona, por ejem-
plo, que por la muerte tempra-
na de su primera pareja volvió

a casarse, en el cielo podrá te-
ner una amistad entrañable
con ambas personas. 

Puede que eso suene algo
extraño para nosotros en esta
vida, pero en el cielo ya no ha-
brá diferencia de trato ni en-
gaño. El comportamiento del
Señor Jesucristo sin pecado,
de cuando Él estaba aquí en la
tierra, puede darnos alguna
idea sobre eso. Si bien el Señor
Jesús ama a todas las personas
por igual, tenía una relación
especial con los doce discípu-
los; y con los tres discípulos
del llamado círculo interno su
relación era aún más extraor-
dinaria. Incluso hubo mujeres
con quienes Él tenía una rela-
ción más cercana que con
otras – ¡y nuestro Señor seguro
que no era un adúltero o in-
moral! Relaciones humanas de
diversas profundidades, o
amistades estrechas, no son
expresión de pecado. 

Si usted es un hijo de Dios,
su hogar está en el cielo. Allí
tiene su ciudadanía. Allí tiene
todos los derechos y privile-
gios. Allí su nombre es conoci-
do, allí usted es amado, allí es
esperado, allí está su pueblo
(Fil. 3:20). Usted es un compa-
ñero de hogar de Dios y con-
ciudadano de los santos (Ef.
2:19). Usted estará en casa con
el Dios viviente. Y eso, sin lugar
a dudas, será lo mejor del cie-
lo: la comunión con el Dios vi-
vo. Es así como lo exclaman
los Hijos de Coré en Salmos
42:2: “Mi alma tiene sed de
Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo
vendré, y me presentaré de-
lante de Dios?”. No existe nada

Jesucristo dice con respecto
a nuestro trato con el dinero,
que debemos invertir en “mo-
radas eternas”.
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más hermoso que la brillante,
pura y tres veces santa gloria
de Dios (Ap. 4). Él es el bien su-
premo del cielo. 

Jesucristo dice: “Y esta es la
vida eterna: que te conozcan a
ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado”
(Jn. 17:3). En otras palabras: lo
supremo, lo más hermoso, lo
más glorioso y lo más valioso,
es conocer a Dios el Padre y a
Dios el Hijo–¡sí, eso es de lo
que se trata el cielo! Un cielo
sin Jesús no sería cielo. Por eso,
el predicador inglés Charles
Spurgeon exclama: 

“¡Oh, pensar en un cie-
lo sin Cristo! Eso es lo mis-
mo que pensar en el in-
fierno. ¡Cielo sin Cristo!
Eso es un día sin sol, exis-
tencia sin vida, banquete

sin comida, ver sin luz.
Eso es una contradicción
en sí misma. ¡Cielo sin
Cristo! Absurdo. Es un
mar sin agua, una tierra
sin campos, el cielo sin
sus estrellas. No puede
existir ningún cielo sin
Cristo. Él es la suma ente-
ra de la felicidad, la fuente
de la cual fluye el cielo, el
elemento del cual se com-
pone el cielo. Cristo es el
cielo y el cielo es Cristo.” 

Dicho en otras palabras: si a
usted no le agrada la persona
del Señor Jesús, entonces tam-
poco le gusta el cielo. Por lo tan-
to, si usted ya hoy, aquí en la tie-
rra, desea tener un aliento del
cielo, esfuércese por la comu-
nión con Dios, su Padre, y Jesu-
cristo, su Señor. Ore y desee

como David: “Una cosa he de-
mandado a Jehová, esta busca-
ré; que esté yo en la casa de Je-
hová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura
de Jehová, y para inquirir en su
templo” (Sal. 27:4). 

Busque usted aquello que
está arriba (Col. 3:1-4). Viva us-
ted conscientemente con su
Señor Jesús–y para Él. Busque
usted activamente en oración y
en el estudio de Su Palabra, la
presencia de su Dios y el trono
de Su gracia. Entonces su alma
puede hallar descanso interior,
profundo gozo y paz duradera,
“porque mejor es un día en Sus
atrios que mil fuera de ellos”. Sí,
“escogería antes estar a la puer-
ta de la casa de mi Dios, que ha-
bitar en las moradas de mal-
dad” (Sal. 84:10). Maranata,
“¡Amén, sí, ven, Señor Jesús!” .

Si bien los matrimonios quedarán disueltos en el cielo, las amistades concretadas a través
del matrimonio no quedarán terminadas.
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¡Todo está en las manos de
Jesús! Porque, después de ha-
ber solucionado la cuestión de
la culpa de la humanidad, en
el fin del tiempo de este mun-
do solucionará definitivamen-
te la cuestión del poder. 

Es un hecho maravillo para
los hijos de Dios que, a través
de la fe, ambas cosas, en prin-
cipio, ya han sido soluciona-
das, es decir: el Señor Jesucris-
to, con Su sangre, nos ha puri-
ficado y redimido de la culpa
del pecado, y Él también nos
ha redimido del poder del pe-
cado. “El pecado no se enseño-
reará de vosotros” (Ro. 6:14). De
lo que aún no hemos sido redi-
midos es de la presencia del
pecado, del pecado dentro de
nosotros. “Y yo sé que en mí, es-
to es, en mi carne, no mora el
bien” (Ro. 7:18). Este hecho, ex-
plica la razón por la cual hay
veces que algún creyente pue-
de convertirse en un verdade-
ro monstruo. Aún no se en-
cuentra bajo el dominio del
Espíritu de Dios. Pero, ¡la vic-

toria está dada! Pablo exclama:
“Mas gracias sean dadas a
Dios, que nos da la victoria por
medio de nuestro Señor Jesu-
cristo” (1 Co. 15:57). 

¿Cuál es el fundamento de la
segunda venida de Jesucristo?
Su amor. En base a este amor,
Él ha comprado para Sí, con Su
propia sangre, a Su iglesia. ¡Qué
poderoso, cuando en Apocalip-
sis 1:5 dice: “De Jesucristo el tes-
tigo fiel, el primogénito de los
muertos, y el soberano de los re-
yes de la tierra. Al que nos amó,
y nos lavó de nuestros pecados
con su sangre”! De acuerdo con
nuestro pensamiento natural,
en realidad debería decirse de
manera diferente, o sea: prime-
ro lavado y luego amado. Pero,
el hecho es que es justamente
al revés: ¡Él primero nos amó! Él
nos amó cuando aún estába-
mos en la suciedad del pecado,
personas del mundo que éra-
mos Sus enemigos y hacíamos
cosas diabólicas. 

El resultado de este gran
amor inexpresable es inimagi-

nable: después que Él nos lavó
con Su sangre, nos convirtió
también en “reyes y sacerdotes
para Dios, su Padre; a Él sea
gloria e imperio por los siglos
de los siglos. Amén” (Ap. 1:6). E,
inmediatamente después, le
sigue la promesa: “He aquí que
viene…” (Ap. 1:7). 

¿Por qué, después de con-
vertirnos, aún debemos que-
darnos aquí en la tierra? ¿No
sería lo mejor entrar enseguida
a la gloria? El profundo sentido
de nuestra presencia en la tie-
rra es que debemos hacer visi-
ble la victoria de Jesucristo
hasta que Él sea revelado. Esa
es nuestra tarea a ser realizada
en un tiempo limitado, hasta
que la cuestión del poder sea
solucionada visiblemente para
Él personalmente. Por eso, en
Hebreos 2:8 tenemos esta apa-
rente contradicción: “Todo lo
sujetaste bajo sus pies. Porque
en cuanto le sujetó todas las co-
sas, nada dejó que no sea sujeto
a él; pero todavía no vemos que
todas las cosas le sean sujetas”.
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¿Por qué aún no lo vemos?
Porque todavía estamos en la
tierra. Pero, somos portadores
de victoria, llevando el estan-
darte de Jesucristo. Mientras
tanto–entre Su primera y Su
segunda venida–tenemos la
responsabilidad de hacer uso
de la victoria de Jesús. Pablo lo
expresó en forma magistral:
“Mas a Dios gracias, el cual nos
lleva siempre en triunfo en
Cristo Jesús, y por medio de
nosotros manifiesta en todo lu-
gar el olor de su conocimiento”
(2 Co. 2:14). En otras palabras:
antes que Él se revele visible-
mente, se revela a través de
nosotros. Pablo aquí utiliza
una imagen de la vida de los
antiguos griegos. El vencedor
de las competencias, las “olim-
píadas” de aquellos tiempos,
era llevado en marcha triunfal
alrededor de la arena, acom-
pañado por los estrepitosos
aplausos de miles de especta-
dores. Dicho vencedor era, co-
mo lo dice Pablo, honrado con
una corona pasajera. Y él con-

tinúa diciendo que, quien lle-
va a Jesucristo en el corazón,
todo el tiempo es llevado en
marcha triunfal, esparciendo
así el olor de Su conocimiento.
Esto significa que la realidad
de la victoria de Jesucristo es
esparcida en todo lugar. ¿Có-
mo están las cosas en este as-
pecto con usted, en su lugar de
trabajo? Su oficio, ya sea im-
portante o humilde, no des-
empeña rol alguno en esto. Se
trata solamente de que usted
sea “llevado en marcha triun-
fal”, y que en todo lugar don-
de usted entra en contacto con
personas, sea esparcido el olor
de Su conocimiento. Pablo ha-
bla también de su propia ex-
periencia: “Pero cuando agra-
dó a Dios… revelar a su Hijo en
mí” (Gá. 1:15,16). 

El momento en que el Se-
ñor se revele personalmente
ya no está lejos, y lo hará de-
lante de los ojos del mundo
entero: “He aquí que viene… y
todo ojo le verá” (Ap. 1:7). Esta
revelación del Señor Jesús su-

cederá en rápida secuencia.
Dice, por ejemplo, en Apoca-
lipsis 1:1: “…las cosas que de-
ben suceder pronto”, o en el ca-
pítulo 3:11: “He aquí, yo vengo
pronto…”. En el último capítu-
lo de la Biblia, en Apocalipsis
22, incluso aparece cuatro ve-
ces: “…para mostrar a sus sier-
vos las cosas que deben suceder
pronto” (v. 6). “¡He aquí, vengo
pronto!” (v. 7). “He aquí yo ven-
go pronto” (v. 12). “Ciertamente
vengo en breve” (v. 20). 

Es revelador ver que aquí ha-
bla de dos cosas. En primer lu-
gar, habla de cuestiones de la
historia de la salvación: Él viene
en breve, ya que mil años para
el Señor son como un día, y un
día como mil años. ¡Ahora ya
hace “dos días” que Él se fue; de
modo que volverá pronto! Lue-
go, también quiere indicar que
la revelación del Señor Jesucris-
to ocurrirá repentinamente, o
sea una cosa tras otra, cuando
el tiempo del fin haya comen-
zado a correr. 

WIM MALGO (1922–1992)
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Aunque el mundo le presta menos atención,
en Siria las luchas entre diferentes grupos–uno
de ellos “Estado Islámico” (EI)–continúan. Res-
pecto a la violencia, no hay fin a la vista. Al con-
trario, parece que las luchas internas entre las
diferentes facciones islámicas se extienden cada
vez más, convirtiéndose en un incendio de gran-
des superficies en todo el mundo islámico. Y el
mundo occidental sigue creyendo que el proble-
ma se resuelve con el derrocamiento de Asad y
su gobierno. Pero, queda manifiesto que el ver-
dadero problema no es Asad ni su gobierno, sino
el islam extremista radical. Se dice que ya el
abuelo del actual presidente Asad había adver-
tido que si los sunitas llegaban al poder en Si-
ria, esto significaría el fin de los alauitas (que
representan un 30 por ciento de la población) y
de los cristianos sirios. Por lo que les toca vivir
a los cristianos en Siria y en Irak, ya hemos po-
dido ver lo cierto que era este cálculo.

La situación del gobierno de Asad, y con es-
to de los alauitas, es cada vez más dramática.
Se dice que existe un plan para una emergen-
cia extrema, en el caso de que no se pueda de-
fender más la capital Damasco. Se entregaría
la ciudad y se trasladaría la capital a la región
costera, donde vive una población mayormente
alauita. Por supuesto que esto no se hará sin
haber luchado duramente por Damasco.
¡Quién sabe si de esta manera no se cumplirá
la profecía de Isaías 17:1, según la cual Da-
masco dejará de ser ciudad y se transformará
en un montón de ruinas! El versículo 2 men-
ciona otras ciudades a las cuales les alcanzará
el mismo destino. Cuando se ven documenta-
les sobre la región, se entiende que esa profe-
cía, en parte, ya se ha cumplido.

La profecía bíblica, por un lado, contiene un
mensaje concreto para la época de aquel en-
tonces, pero más allá de eso, también trae, mu-
chas veces, un mensaje para el futuro “gran
día del Dios Todopoderoso”. Tres veces leemos
en el capítulo 17 de Isaías la expresión “en
aquel tiempo”. Siempre se refiere al tiempo
dramático que precederá la venida del Mesías
para establecer Su Reino.

Si realmente Damasco cayera en manos de
los rebeldes, esto significaría que también toda
la región de alrededor (es decir, los territorios
fronterizos con Israel y con Jordania) se encon-
traría en manos de los rebeldes. Desde nuestra
actual situación, todavía no podemos decir
cuáles serían las consecuencias de la evolución
de estos acontecimientos políticos para Israel.
Pero sí existen razones para estar preocupados
al respecto y motivos suficientes para tomar
serias precauciones.

Podemos imaginarnos fácilmente que Is-
rael, en el futuro, quizás piense con nostalgia
en los “buenos viejos tiempos bajo el gobierno
de Asad”, cuando la frontera con Siria era la
más tranquila de las fronteras de Israel.

También para Jordania, esta evolución de
los acontecimientos en la historia sería alar-
mante, más aún porque Jordania es el primer
país en la lista de los que el islam radical quie-
re conquistar por la fuerza. 

Aun para Europa, todo este proceso se con-
vierte en un gran problema, porque muchos
refugiados quieren emigrar a Europa. Tam-
bién la emigración desde África–con las dra-
máticas travesías por el mar Mediterráneo–
tiene su verdadera causa en la brutal expan-
sión del islam radical, por lo cual las perso-
nas en África no tienen más perspectiva para
el futuro en sus propios países, y la buscan en
la “Europa de oro”. Además, no se percibe un
fin en este dramático proceso, al contrario,
parece empeorar.

Una vez más, podemos aplicar las palabras
de Jesús en Mateo 24:6: “Mirad que no os tur-
béis, porque es necesario que todo esto acontez-
ca”. ¿Por qué no debemos turbarnos? Porque
estos acontecimientos nos dicen que nuestra
salvación se acerca.

Con esta esperanza gloriosa de que nuestra
salvación ya está a la puerta, les saluda con un
cordial shalom, desde Israel,

Queridos amigos de Israel:
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Estambul – Los voceros de merca-
do no pueden faltar en los mercados tur-
cos. Solo así parece que estuvieran ven-
diendo mejor. Cuanto más y más fuerte
gritan, tanto más alto el movimiento co-
mercial. Ese, obviamente, también pare-
ce ser el caso con las relaciones israelí-
turcas. Desde Turquía se escucha una re-
tórica anti-israelí, que ahora ha
alcanzado una tonalidad más mordaz. Al
frente de estas hostilidades dirigidas
contra Israel se encuentra el presidente
turco Recep Tayyip Erdogan. En oposición
a eso está el comercio israelí-turco que
prospera cada vez más.

Estos son los hechos: las relaciones israelí-
turcas comenzaron a empeorar en 2009. En
aquel tiempo, Erdogan, quien aún era primer
ministro turco, infringió todas las reglas diplo-
máticas cuando, durante una discusión del foro
económico en Davos, Suiza, se levantó furioso
de un salto y se fue. Eso sucedió en presencia
de Simon Peres quien, como presidente israelí,
había sido invitado a la discusión. Desde en-
tonces, todo empeoró constantemente: a prin-
cipios de 2010 ocurrieron los incidentes mun-
dialmente conocidos con respecto a la Flotilla
de Gaza, especialmente las violentas confron-
taciones sobre el barco turco Mavi Marmara. El
cargamento de los supuestos bienes de ayuda
de los barcos, que iniciaron su viaje en Turquía,
fue controlado por Israel. Los soldados israelíes,
en ese entonces, se encontraron con una vio-
lenta resistencia, y finalmente, hubo que la-
mentar vidas de civiles turcos. En 2012 y en
2014, cuando hubo confrontaciones bélicas en-
tre Israel y el Hamás en la Franja de Gaza, Tur-

quía atacó verbalmente en la forma más fuerte
a Israel, concediendo al Hamás respaldo diplo-
mático y ayuda humanitaria.

Ante el trasfondo de una postura de ese ti-
po, que incluso toma rasgos antisemitas, en rea-
lidad se debería suponer que todas las áreas de
las relaciones binacionales estarían afectadas.
Pero, el caso es todo lo contrario. Eso lo demues-
tran los datos que presentó Turkstats, la oficina
turca de estadísticas. El volumen comercial is-
raelí-turco en el año 2014 ascendió a una suma
de 5,600 millones de dólares. En comparación
con el año 2009, cuando el tiempo de hielo di-
plomático estaba recién comenzando, ¡esto sig-
nifica un incremento del 100 por ciento!

Posiblemente haya sido por eso que el re-
nombrado político de la oposición turca, Faruk
Logoglu del partido republicano CHP, dijo: “La
crítica contra Israel es hueca e hipócrita. Se tra-
ta nada más que de populismo. Nadie tiene un
verdadero interés en una confrontación entre
Israel y Turquía”.

Sinan Ülgen oficia como presidente de
EDMA, un centro de estudios de política econó-
mica y del exterior, ubicado en Estambul. Él tie-
ne una explicación diferente: la economía turca
se caracteriza por el liberalismo, por lo cual la
economía fácilmente toma una dirección dife-
rente a la política.“Tenemos una economía libe-
ral”, explicó hace algún tiempo atrás, “que está
abierta mundialmente a exportaciones como
también importaciones, y que en este sentido
se maneja exclusivamente por la demanda y
por las exigencias económicas. En ese aspecto,
la política puede decir una cosa y, aún así, la
economía puede perseguir otros objetivos.” An-
te este escenario, probablemente, también haya
que entender los siguientes hechos: a pesar de
las fuertes críticas contra Israel que se escuchan
casi semanalmente desde el frente político de
Turquía, la exportación de petróleo a Israel no
es perturbada de manera alguna. Esto es tran-
quilizador para Israel.

ZL

EL ALCALDE DE JERUSALÉN QUIERE REPARTICIÓN
PROPORCIONAL DEL PRESUPUESTO

Juntamente con la publicación del nuevo presupuesto de la “Ciudad Santa” por un monto de
1,500 millones de euros, el alcalde de Jerusalén Nir Barkat anunció que se ocupará de una repar-
tición equitativa entre los diferentes niveles de la población y los barrios de la ciudad.

AN

RELACIONES COMERCIALES

Una paradoja turca
El comercio entre Israel y Turquía alcanzó un nivel récord.Y eso, precisamente, en un
tiempo en que las relaciones diplomáticas no podrían ser peores.
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NUEVOS PROYECTOS 
DE IRRIGACIÓN ISRAELÍES

EN TODO EL MUNDO

La empresa que desarrolló el sistema de
irrigación tropical Netafim, vendido en el mun-
do entero, pudo reunir 466 millones de euros en
inversiones, para comenzar nuevos proyectos
de irrigación, entre otros en India, China, Brasil y
varios países africanos.

AN

AUMENTÓ EL PIB 
DE ISRAEL

El producto bruto interno (PIB) del Estado de
Israel aumentó en el último cuatrimestre de 2014
en un 7.2 por ciento. También los dos cuatrimes-
tres anteriores fueron registrados como fuertes
económicamente, de modo que en 2014 el país
pudo registrar un balance económico considera-
blemente más positivo que el 3.3% pronosticado.

AN

PAYPAL COMPRA 
EMPRESA ISRAELÍ

La empresa de pagos online PayPal compró
la empresa israelí CyActive, fundada en 2013. La
suma por la que se compró la empresa, que se-
gún sus propias indicaciones puede pronosticar
ataques cibernéticos, se encuentra en alrededor
de los 55 millones de euros. Además, PayPal es
una empresa que opera a nivel internacional, y
que instalará un centro de investigación y des-
arrollo propio en Israel.

AN

COSTOS DE VIDA 
ISRAELÍES BAJAN

En Israel, donde los costos de vida–sobre to-
do en relación al salario promedio–son extrema-
damente altos, desde hace algunos meses están
bajando los precios de los comestibles, si bien en
forma moderada. Esto se debe a una mayor com-
petencia entre los líderes del mercado, que notan,

debido a las operaciones con pérdida, que los is-
raelíes están teniendo que ajustarse el cinturón.
Como positivo para los consumidores, también se
hizo notar que en los primeros meses de 2015 se
registró una deflación, y por ende una baja de
precios en varias áreas.

AN

VOLUMEN COMERCIAL
ISRAELÍ AUMENTA EN EL

LEJANO ORIENTE
En 2014, el volumen del comercio entre Is-

rael y Japón aumentó en un 9.3%, llegando a
1,750 millones de dólares. Mientras que tam-
bién va en constante aumento el volumen co-
mercial entre Israel y China, las inversiones chi-
nas en Israel alcanzaron un récord con cuatro
mil millones de dólares.

AN

GRAN BRETAÑA AUSPICIA
PROYECTOS

UNIVERSITARIOS
BRITÁNICO-ISRAELÍES
El primer ministro de Gran Bretaña, Came-

ron, anunció que se auspiciarán financieramen-
te ocho estudios de investigación médica, los
cuales se tratan de proyectos colectivos británi-
co-israelíes, en universidades de renombre de
ambos países.

AN

FUNDADOR DE WIKIPEDIA
RECIBE PREMIO ISRAELÍ

Después de Al Gore y Tony Blair, el Premio
Dan-David israelí por logros científicos, tecnoló-
gicos y culturales, fue otorgado a Jimmy Wales,
el fundador de la enciclopedia de internet Wiki-
pedia. El premio otorga al ganador un millón de
dólares.

AN

EURO DÉBIL INFLUYE EN TURISMO ISRAELÍ
La debilidad del euro, que registra el cambio más bajo frente al shekel desde hace

doce años, tiene grandes consecuencias sobre el área de turismo en Israel. Mucho oferen-
tes de paquetes viajeros tienen pérdidas, y además de eso los turistas notan que para
ellos en ese país todo es por lo menos un 10% más caro. Para los israelíes, por el contra-
rio, se ha hecho mucho más económico el viajar a Europa.

AN

ISRAEL IMPORTA
NUEVAMENTE DESDE
LA FRANJA DE GAZA

A fines de marzo 2015 Israel, por pri-
mera vez desde 2007, volvió a importar
frutas y verduras de granjeros palestinos
de la Franja de Gaza. Ese tipo de importa-
ciones habían sido cancelados por Israel,
después de que el Hamás tomara el go-
bierno en la Franja de Gaza con violencia,
en el verano de 2007.La decisión de Israel
fue acogida con satisfacción por el direc-
tor de la Asociación de Producción y Ex-
portación de Productos Agrarios de Gaza,
Jamal Abu al-Naja. AN
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Ramat Gan – ¡Buenas noticias para todos
los soñadores–los que sueñan despiertos! Un
estudio científico demuestra que cuando soña-
mos despiertos, entrenamos nuestro cerebro de
modo que funcione aún mejor. El estudio fue re-
alizado en la Universidad Bar-Ilan. Los científicos
descubrieron que, sin lugar a dudas, soñar des-
pierto es de gran importancia para el buen fun-
cionamiento de nuestro cerebro, ya que de ese
modo este órgano importante se prepara aún
mejor para tareas complejas y laboriosas.

Los resultados del estudio fueron publica-
dos en febrero en la revista American Scientific
Journal Proceedings of the National Academy of
Science. El equipo de científicos fue dirigido por
el Prof. Moshe Bar, quien preside el Centro de In-
vestigación del Cerebro Humano en la Universi-
dad Bar-Ilan y es conocido a nivel mundial como
especialista en el área de memoria y recuerdo.

El descubrimiento de los científicos está co-
nectado a un nuevo conocimiento que ocupó los
titulares algunos años atrás. En ese entonces, los
investigadores descubrieron que nuestro cere-
bro, también en la fase de descanso, cuando no
se ha hecho cargo de ninguna tarea, mantiene
una red de neuronas activadas, red que se ex-
tiende a través de grandes extensiones del cere-
bro. Al principio, no se supo qué hacer con esta
información, de modo que a esta red se le dio el
nombre de “zona misteriosa en el lóbulo parietal
medio”. Entretanto, este primer informe de la dé-
cada del 90 ha sido confirmado por muchos otros
estudios. La región descubierta entretanto ha re-

cibido el nombre científico red “Default Mode”.
Esto puede ser traducido algo así como “red de
marcha en posición neutra del cerebro”.

Los científicos de la Universidad Bar-Ilan
ahora encontraron que en personas que sueñan
despiertos, o cuyos pensamientos divagan, jus-
tamente la zona cerebral responsable de esto
termina en un estado de extrema actividad. Se
puede partir de la base que el cerebro, en ese ti-
po de estado, que frente a otros períodos se de-
be seguir denominando como fase de descanso
de la mayoría de las zonas cerebrales, realiza
asociaciones y repasa escenarios, lo que en defi-
nitiva no solo contribuye al buen funciona-
miento, sino también a la supervivencia y el
desarrollo de este órgano.“Daré un ejemplo”, di-
jo el Prof. Bar en un comunicado de prensa.“Su-
pongamos que estoy sentado en la peluquería y
miro al vacío. No surge ninguna conversación y,
oh sorpresa, los pensamientos se van a la deri-
va. Por ejemplo, una vez imaginé que estallaba
un incendio. En mis pensamientos repasé cómo
me debería comportar para salvar a mi hijo del
fuego y también a mí mismo. Que algo así real-
mente suceda es muy poco probable, pero si lo
hace, al menos ya lo he practicado una vez en
mis pensamientos. Mi cerebro, de este modo, ya
se ha armado un guión, un manual. En una
emergencia yo tendría una ventaja, porque ya
sabría cuales opciones no son buenas y lo que
sería mejor. En otras palabras: cuando estamos
sentados sin hacer nada, nuestro cerebro repasa
diversas simulaciones que nos preparan para

posibles acontecimientos que, luego–justamente
gracias a estas simulaciones realizadas por nues-
tro cerebro–podemos enfrentar mucho mejor.”

En los exámenes no-invasivos, en los cuales
impulsos eléctricos indoloros y no-perceptibles
contribuyen a la estimulación de diversas regio-
nes cerebrales, los científicos, bajo la dirección
del Prof. Bar, descubrieron que nuestro cerebro
durante la fase de descanso sigue una cantidad
especialmente alta de razonamientos espontá-
neos y crea asociaciones que contribuyen a que
él se desarrolle aún mejor. Esta red, incluso, pa-
rece influir en nuestro humor y hasta en la crea-
tividad. El Prof. Bar opina que es esta red la que
nos ayuda a, por un lado, mantenernos enfoca-
dos en una tarea específica y, por otro lado, ir a
la deriva con nuestros pensamientos. Es decir
que esta red relaciona las regiones que dirigen
nuestros pensamientos y las regiones que posi-
bilitan que, paralelamente, soñemos despiertos.

Los investigadores realizaron diversos aná-
lisis, dieron tareas a las personas sometidas a
las pruebas, interrumpieron y repitieron estos y
otros procesos, mientras estimulaban diversas
regiones desde afuera. Al hacer esto, descubrie-
ron que el lóbulo frontal juega un rol importan-
te en el soñar despiertos.

Los resultados causaron mucha sensación,
ya que hasta la fecha se había partido de la base
que el soñar despierto era un proceso espontá-
neo y autónomo, por lo que nuestra sociedad no
necesariamente lo asociaba con algo positivo.

ML

ESTUDIO DEL CEREBRO

Soñar despierto es provechoso
Un estudio israelí descubrió que soñar despierto es provechoso
para la aptitud funcional del cerebro humano y que prepara para
procesos complejos.
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PROMOCIÓN DUAL EN
UNIVERSIDADES ALEMANAS

E ISRAELÍES

En el 50 aniversario de sus relaciones diplo-
máticas, Israel y Alemania compactaron la red de
sus cooperaciones científicas. Desde 2009, la TU
Berlín y el Technion en Haifa ofrecen una promo-
ción dual que les ofrece a los educandos dos títu-
los de doctorado al mismo tiempo–uno para ca-
da uno de los países. En 2012, el Technion firmó
un acuerdo similar con la Universidad Leibnitz de
Hannover. Ahora, también la Universidad Libre
de Berlín y la Universidad Hebrea de Jerusalén
pactaron un acuerdo similar.

AN

NUEVO ROBOT DE COSECHA
PROVENIENTE DE ISRAEL

Investigadores de la Universidad Ben-Gu-
rion en Berseba desarrollaron el primer robot
para la cosecha de pimientos, a nivel mundial.
El proyecto despierta gran interés en la UE, don-
de actualmente se cosechan 1.3 millones de to-
neladas de pimiento dulce por año. La universi-
dad israelí coopera en este proyecto con univer-
sidades en Suecia, Bélgica y Holanda.

AN

SNACK DE MANÍES AYUDA
CONTRA ALERGIA

En EE.UU, los productos de maní-
es para niños son considerados como
algo no recomendable. Al mismo
tiempo, allí se registra una tasa extre-
madamente alta de alergia hacia el
maní. En Israel, al contrario, Bamba
(un tipo de inflado con mantequilla
de maní) es altamente popular entre
los niños. Un estudio británico mues-
tra, que la postura israelí es conside-
rablemente más sana, ya que cuanto
menos las personas jóvenes entran en
contacto con el maní, tanto peor son
las alergias en los años posteriores. Lo
que ahora quieren investigar los cien-
tíficos israelíes es si eso también se
aplica a otros tipos de alergias.

AN

DEL SERVICIO NOTICIERO
ISRAELÍ A MILLONARIO DE

ALTA TECNOLOGÍA

Entre los ex soldados de la unidad israelí de
servicio noticiero 8200, se pueden encontrar va-
rios millonarios. En este último tiempo se aña-
dieron tres más, de los cuales dos dejaron el
uniforme hace tan solo tres años atrás. Juntos,
hace 18 meses fundaron una empresa de segu-
ridad cibernética, basándose en sus excelentes
conocimientos de alta tecnología adquiridos en
su trabajo. La empresa por ellos fundada fue
comprada en más de 80 millones de dólares,
por un gran consorcio de software.

AN

DESCUBREN FACTOR
CAUSANTE DE MALARIA

Científicos de la Universidad Hebrea de Je-
rusalén han desenmascarado el mecanismo ge-
nético con el cual el parásito Plasmodium falci-
parum esquiva la reacción del sistema inmuno-
lógico humano, para así causar la enfermedad
de la malaria. Puede que esto, en el futuro, salve
la vida a muchas personas.

AN

NUEVO MAXILAR INFERIOR
PARA REFUGIADO SIRIO

La moderna impresora 3D de Israel lo hizo
posible, que en el Hospital Rambam de Haifa se
fabricó un maxilar inferior completamente nue-
vo. El primer paciente con un maxilar destroza-
do, quien sufría porque no podía comer ni ha-
blar, fue un sirio herido en la guerra civil. Él es
uno de los 1,500 sirios que en los últimos años
han recibido tratamiento médico en Israel.

AN

SEGUNDO CENTRO, EN TAMAÑO, 
DE INVESTIGACIÓN APPLE EN ISRAEL

El gerente de
Apple, Tim Cook, re-
cientemente estu-
vo en Israel para in-
augurar un nuevo
centro de investi-
gación y desarrollo
de su consorcio en
este país. Se trata
del segundo centro,
en tamaño, de este
consorcio de com-
putación en el
mundo.

AN
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Ciudad de Nueva York – Si se analiza lo
que el presidente estadounidense Barack Oba-
ma dijo recientemente sobre el acuerdo con
Irán, en una entrevista con el New York Times,
queda claro que, no solamente Israel sino el
mundo entero, no espera otra cosa más que ca-
lamidades. “Lo digo muy abiertamente”, dijo
Obama a Thomas Friedman, quien dirigía la en-
trevista,“durante mi mandato Irán no llegará a
poseer armas nucleares”. No es necesario ser
adivino para saber lo que esto quiere decir: des-
pués de las laboriosas y enervantes negociacio-
nes, el presidente estadounidense ni siquiera
está en condiciones de asegurar que, después
del 20 de enero de 2017–cuando termine el se-
gundo mandato de Obama–Irán no estará en
posesión de armas nucleares.

En Egipto, Arabia Saudita, Kuwait y otros
estados del Golfo, ahora se está llegando a las
mismas conclusiones que en Israel. Ellos están
molestos y sumamente preocupados al ver que
EE.UU. no solamente permite un acuerdo de es-
te tipo, sino que incluso lo está forzando.

Está más que sobreentendido que los iraní-
es aprovecharán todo resquicio, por pequeño
que sea, que se encuentre en la redacción del
contrato.Y no parece haber escasez de tales res-
quicios. Los iraníes harán todo lo que está en su
poder, para finalmente lograr el poder nuclear,
ya sea durante el plazo de validez del acuerdo, o
inmediatamente después. Esto hace que la re-
gión no solamente mire con preocupación en
dirección a Irán, sino también con gran desilu-
sión hacia EE.UU. Si bien aún no ha sido formu-
lado públicamente, el Cercano Oriente se en-
cuentra ante una nueva agrupación geopolítica
y militar. Una primera expresión concreta de es-
to fueron las acciones militares sauditas en Ye-
men, realizadas para limitar la influencia iraní
ante la puerta de entrada saudita.

Arabia Saudita y los estados del Golfo ini-
ciaron una competencia de rearme en la región.
En el año 2014 adquirieron material bélico por
valor de ocho mil setecientos millones de dóla-
res. En el correr de los primeros meses de 2015,

no obstante, ya gastaron once mil millones de
dólares en bienes de rearme, tratándose mera-
mente de material bélico convencional. Ade-
más, se inició otro movimiento: son cada vez
más los servicios noticieros occidentales que
ven indicios de que varios de los países del Gol-
fo se están esforzando, al igual que Irán, por al-
canzar un poder bélico nuclear. Ninguno de es-
tos países, ricos en petróleo, puede fingir que
sus investigaciones nucleares sean para el apro-
visionamiento de energía civil.

Si bien muchos estados en la región están
preocupados, pareciera que Israel es el más pre-
ocupado. De no ser así, el gobierno israelí no
habría impuesto una exigencia más: ellos quie-
ren que EE.UU. comprometa a los iraníes, en un
adjunto al acuerdo, a reconocer el derecho de
existencia de Israel. Después de todo, son los
iraníes los que una y otra vez, sin disimulo, exi-
gen la exterminación de Israel. Hasta Obama
recientemente ha admitido–si bien no pública-
mente, pero en diversas conversaciones–que él
considera al liderazgo iraní como masivamente
anti-israelí y antisemita. Al mismo tiempo, pa-
rece que también cree que los iraníes no duda-
rían en demostrar prácticamente esta forma de
ver el mundo. De ahí, que no debería sorprender
un comentario que el general de división, Mo-
hammed Ali Dshafari, también comandante de
las guardias revolucionarias de
Irán, hizo acerca de dicha exi-
gencia israelí:“Como Israel de-
be ser exterminado, no existe
lugar a discusión en este
asunto”.

Hasta que se firme el
acuerdo final, Israel in-
tentará, por todos los
medios, proceder en su
contra, ya que parece
que en unos 13 años
Irán, a pesar (o a causa)
de este acuerdo, podrá
haber alcanzado un punto
que Israel define como la “Hora Cero”. Llega-

do dicho punto, Irán habrá avanzado tanto en
sus investigaciones nucleares que ya no será
posible impedir que desarrolle una bomba ató-
mica. También el presidente estadounidense
Obama, admitió que, llegado ese punto, los ira-
níes “casi de inmediato” podrían disponer de ar-
mas nucleares. Netanyahu explicó en una reu-
nión de su gabinete que está sumamente preo-
cupado de que los iraníes quizás sí puedan
atenerse al acuerdo, para luego remitirse a una
legitimación “contractualmente fijada” para po-
der adquirir armas nucleares.

El ministerio de defensa israelí ha dejado
claro, ya desde ahora, que necesita incrementar
su presupuesto en un monto de alrededor de
siete mil millones de shekel (mil setecientos
millones de euros). Esta tasa adicional fue soli-
citada con premura. Más allá de esto, el Ministe-
rio de Defensa anunció su necesidad de otra su-
ma mayor un poco más tarde. Y se puede adivi-
nar el motivo de la necesidad de tales sumas…
Todo servicio noticiero occidental, además, se
habrá percatado de las palabras del comandan-
te de las fuerzas aéreas israelíes, el general Meir
Eshel. En la noche del Día de la Independencia
israelí, él dijo en una entrevista televisiva: “Las
fuerzas aéreas israelíes están preparadas, y ade-
más, en condiciones de realizar el trabajo”.

ZL 

ASUNTO DE TIEMPO

Irán poseerá bombas atómicas
No importando lo que pueda contener el contrato de las grandes potencias occiden-
tales con Irán, una cosa está clara: tarde o temprano Irán estará en posesión de bom-
bas atómicas. Entretanto, el presidente estadounidense Obama, incluso, tuvo que
aceptar este hecho.
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Washington, D.C. – El boicot contra el Es-
tado de Israel que fue proclamado por la orga-
nización internacional BDS (Boycott, Divestment
and Sanctions; Boicot, Desposeimiento y San-
ciones), y que ahora está causando sensación
en EE.UU. y en Europa, se encuentra con la pri-
mera resistencia importante. El congreso esta-
dounidense está deliberando sobre proyectos
de ley para marcar un alto a este tsunami anti-
semita.

La iniciativa más importante se remonta a
un proyecto de ley presentado por el diputado
republicano de la Casa de Representantes Peter
Roskam. El político proveniente de Illinois desea
imponer una proscripción contra países, organi-
zaciones internacionales, y empresas que boico-
teen a Israel por motivos políticos. La ley llega

al punto de querer prohibir “una penalización,
una restricción comercial, una discriminación o
una sanción” que tengan que ver con “mercade-
rías, instituciones culturales y/o instituciones
académicas israelíes”. A toda empresa que quie-
ra negociar en las bolsas estadounidenses, se le
quiere comprometer, mediante declaración, a
no boicotear a Israel. Además, el gobierno debe
poder denunciar a toda empresa involucrada en
un proceso jurídico, en EE.UU. o con conexiones
con los bancos estadounidenses, si las mismas
no estuvieran dispuestas a presentar volunta-
riamente una declaración de no-boicot.

A este proyecto de ley de Roskam se unió
otra iniciativa republicana, con el objetivo de
restringir las actividades de la organización BDS
en EE.UU. Bajo el lema “Boicot a nuestros ene-

migos, no a Israel”, dos diputados entregaron el
proyecto correspondiente. En el caso de estos
políticos republicanos, se trata de Dough Lam-
born, de Colorado, y Ron Desantis, que ocupa el
cargo por Florida. Este proyecto de ley prevé
que ningún contrato de una institución federal
de EE.UU. puede ser realizado con corporacio-
nes, instituciones o empresas que participen de
la manera que sea–activa o pasivamente–en el
boicot contra Israel. Según declaraciones de es-
tos dos políticos, de este modo desean evitar
que “las organizaciones palestinas ejerzan pre-
sión sobre empresas y otras corporaciones”.

Ambos proyectos de ley son de suma im-
portancia y no serían “leyes de gaveta”, sino que
pondrían a las autoridades estadounidenses en
la máxima obligación de actuar, en compara-
ción con los más recientes acontecimientos en
Europa, donde han comenzado los esfuerzos
por rotular todos los productos que provengan
de las “regiones ocupadas”. A este esfuerzo se
han unido 16 de los 28 ministros del exterior de
los países miembros de la UE. Se puede partir
de la base que, en caso de ser aceptados los
proyectos de ley estadounidenses, muchas
grandes empresas se negarán a cooperar con
un decreto europeo de ese tipo. Esto también se
aplicaría sobre todo a instituciones universita-
rias de EE.UU. que reciben incentivos de los es-
tados federales y del gobierno federal, pero que
también cooperan con muchas empresas. Esta
parece ser una dirección de empuje especial-
mente importante, ya que especialmente en las
instituciones académicas de EE.UU., el boicot a
Israel hace mucho ya que es parte del “buen to-
no”. Como recientemente se informó que los es-
tudiantes de las instituciones académicas esta-
dounidenses están con la esperanza de recibir
una inyección financiera del gobierno de no
menos de 1.1 billones de dólares, Israel tam-
bién puede tener esperanzas en vista de pro-
yectos de ley de ese tipo.

ZL 

NUEVAS INICIATIVAS

Congreso estadounidense quiere
“boicotear”el boicot contra Israel

El Congreso estadounidense quiere proceder en contra del boicot contra Israel, po-
niéndole fin no solamente en EE.UU., sino también en el mundo.

Árabe israelí 
acusado a causa del EI

En Jerusalén, se levantó una acusación contra otro árabe israelí. Él había ido a Si-
ria para luchar en las filas de la organización terrorista EI. Este fenómeno, entretanto,
es denominado como “preocupante” por las autoridades israelíes. Casi al mismo tiem-
po, se supo que entre los caídos del EI de la semana anterior había otro árabe prove-
niente de Israel. AN 
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La Haya – Hace meses ya que la Autono-
mía Palestina (AP) formulara la solicitud. En abril
de 2015, entonces, el “Estado Palestino” fue ad-
mitido en la Corte Penal Internacional como
miembro número 123. Esto habría causado mu-
cha sensación en la prensa internacional, a no ser
que simultáneamente estaban ocurriendo las
negociaciones con Irán. Pero, el hecho que este
acontecimiento se haya encontrado bajo la som-
bra de otra noticia, no le quita significado. La
membresía en la Corte Penal Internacional lleva
a los palestinos otro paso más en dirección a la
proclamación de un estado soberano.

Aun así, a este acontecimiento le corres-
ponde más importancia simbólica que práctica.
Desde el punto de vista israelí, a primera vista,
realmente no parece haber cambiado mucho. El
proceso entero ya había comenzado en enero
de 2015, cuando la Corte Penal concedió al pre-
sidente de la AP, Mahmoud Abbas, el derecho
“de advertir de crímenes de guerra en las regio-
nes ocupadas y de reclamar la acusación de las
mismas”. Ante el trasfondo de esta decisión, la
fiscal en jefe, Fatou Bensauda, otorgó el permi-
so de investigar una demanda a ser aceptada
eventualmente. Esta investigación tomará va-
rios años. Aun en caso de que los resultados de
la investigación muestren que hay razones para
una demanda, se deliberará largamente para
decidir si realmente se debería proseguir con
una demanda de ese tipo. Recién después de
este proceso que llevará años, y si todos los as-
pectos fueran decididos positivamente, se rea-
lizará un acto acusatorio formal. En vista de
la transitoriedad del Cercano Oriente, esto
es un período de tiempo tan largo, que
casi se debe partir de la base que estos
procesos queden sin repercusiones prác-
ticas. Estos aspectos, por supuesto, tam-
bién les son conocidos a los líderes pales-
tinos. También son conscientes de que la
espada jurídica que ahora han desenvaina-
do, y que están blandiendo fuertemente, fácil-
mente puede llegar a ser un búmeran.

Por medio de la membresía en la Corte Pe-
nal Internacional, la AP se convierte en una enti-
dad jurídica de valor integral que tiene el dere-
cho a reclamar causas, pero en contrapartida
también puede ser demandada, por ejemplo
por crímenes de guerra. Entre esos crímenes de
guerra también está el bombardeo de una po-
blación civil con misiles, lo que se refiere tanto a
los civiles israelíes, como también a los civiles
palestinos desde cuyas zonas de residencia han
sido lanzados dichos misiles. En el verano de
2014, la AP misma también denominó como cri-
men de guerra el proceder del Hamás. Esto lo di-
jo el presidente de la AP, Abbas, en un encuentro
de la Liga Árabe, realizado el 28 de marzo de
2015 en Sharm al-Sheich en la Península del Si-
naí. En esa ocasión, Abbas se quejó a los repre-
sentantes presentes de la Liga Árabe, que ellos
no habían emprendido nada para detener al Ha-
más en sus acciones en la Franja de Gaza.

Las amenazas jurídicas contra Israel están
diseñadas para ocasionarle al país otro da-
ño en su imagen. Pero, también
tienen un objetivo más: le-
vantarle la moral al
pueblo palestino,
que espera de su li-

derazgo medidas para mejorar las condiciones
de vida.

Si bien Israel enfrenta estos procesos con
tranquilidad, está molesto porque la solicitud
de membresía de la Corte Penal Internacional
es una jugada individual de la AP, que contradi-
ce los convenios firmados en los Acuerdos de
Oslo, que deberían ser el fundamento para to-
das las negociaciones de Israel con los palesti-
nos. Para dar expresión a esta molestia, Israel
por algunos meses congeló los impuestos que
levanta en nombre y a pedido de la AP, y que
suman varios miles de millones de dólares. La
AP debe desembolsar mensualmente alrededor
de 200 millones de dólares a sus 180,000 em-
pleados, y llegó a tener problemas de pago a
causa de la falta del dinero de los impuestos. Fi-
nalmente, Israel volvió a liberar esos fondos.
Ambas partes han comprendido que en esta fa-
se no sería muy sabio provocar otra crisis. En lu-
gar de eso, ellos ahora se preparan para los pro-
cesos ante al Consejo de Seguridad, ya que en

un próximo paso, la AP quiere hacer declarar a
Palestina como un estado miembro de va-

lor integral de las Naciones Unidas.
ZL 

Por medio de la membresía en la Corte Pe-
nal Internacional, la AP se convierte en

una entidad jurídica de valor integral
que tiene el derecho a reclamar

causas, pero en contrapartida
también puede ser demanda-

da, por ejemplo por crí-
menes de guerra.

MIEMBRO NÚMERO 123

La Autonomía Palestina es miembro 
de la Corte Penal Internacional

Los palestinos ahora tienen la posibilidad de denunciar a Israel internacionalmente,
pero paralelamente también ellos mismos ahora pueden ser denunciados.



ACTOR RECIBE
CONDECORACIÓN ISRAELÍ

MÁS IMPORTANTE

Chaim Topol, conocido por su rol como le-
chero en la comedia musical Anatevka, filmada
en 1971, fue honrado este año en reconoci-
miento a la obra de su vida con el Premio-Is-
rael, la condecoración más alta del Estado.

AN 

TURQUÍA HIZO 
RESTAURAR SINAGOGA

El gobierno turco hizo restaurar la Gran Si-
nagoga de Erdine, en el occidente del país, con
fondos públicos. La inversión de 2.,3 millones
de euros en esta sinagoga–que en un tiempo
servía de templo a una congregación de 20,000
miembros–sin lugar a dudas es un proyecto de
prestigio, ya que la ciudad ya casi no cuenta con
residentes judíos.

AN 

RECORRIDO DE LA
MARATÓN “BÍBLICA”

Uno relaciona la palabra maratón con Gre-
cia, pero ya en la Biblia se describe una carrera
de este tipo. En 1 Samuel 4:12 dice: “Y corriendo
de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el
mismo día a Silo…”. Es interesante que la dis-

tancia desde Even Ezer (el actual Rosh HaAyin)
hasta Shilo, a donde el hombre llevaba la noti-
cia del fin de la guerra entre israelitas y filisteos,
corresponda a la misma distancia de la Maratón
de hoy en día. En la última primavera, por pri-

mera vez se realizó una maratón justamente
entre esas dos ciudades.

AN

ORO PARA 
CHOCOLATE ISRAELÍ

En la olimpíada global de chocolateros, en
Londres, se impuso el praliné de chocolate Zatar
de Ika Cohen de Tel Aviv contra 950 compañeros
de lucha, y fue condecorado con la medalla de
oro en su categoría.

AN 

PREOCUPADOS POR
HOLOCAUSTO EN ISRAEL

El cuarenta y seis por ciento de todos los is-
raelíes considera que un nuevo holocausto es una
posibilidad. Entre los sobrevivientes y descen-
dientes israelíes del Holocausto, un 46 por ciento
tienen miedo de que se pueda repetir un capítulo
de ese tipo en la historia del pueblo judío. Al mis-
mo tiempo, el 80 por ciento de todos los judíos is-
raelíes creen que el holocausto perderá cada vez
más importancia en el diálogo global.

AN 
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Sobrevivientes del 
Holocausto en Israel

En Israel aún viven 189.000 sobrevivientes del Holocausto. La edad promedio es de algo
más de 83 años. Alrededor de una cuarta parte de ellos deben arreglárselas con un ingreso
que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Casi la mitad de todos los hijos y nie-
tos indicaron estar apoyando financieramente a sus padres, para que éstos no tengan que pri-
varse de comestibles y medicamentos.

AN 

75,000 descendientes de sacerdotes
judíos en el Muro de los Lamentos

Para la tradicional bendición sacerdotal, durante la semana de Pésaj de este año acudie-
ron 75.000 judíos al Muro de los Lamentos, cuyo apellido actual deja deducir que sus antepa-
sados, en la antigüedad, habrían servido como sacerdotes del Templo.

AN 
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Jerusalén – Isaías 2:2 promete: “Acontece-
rá en lo postrero de los tiempos, que será confir-
mado el monte de la casa de Jehová como cabeza
de los montes, y será exaltado sobre los collados,
y correrán a él todas las naciones”. Ese día aún no
ha llegado.

Con relación al “Monte de la Casa de Yahvé”
(Monte del Templo), aún no se convierten las “es-
padas en rejas de arado” y las “lanzas en hoces”
(v.4), al contrario. Muchos lo llaman el “monte
disputado”. Cuando Israel conquistó esa área en
la Guerra de los Seis Días de 1967, el rabino mili-
tar Shlomo Goren proclamó entre otras cosas:
“Hemos conquistado ahora la ciudad de Dios, in-
gresamos a la era mesiánica para el pueblo judío
[…]. Nunca abandonaremos este lugar.” No so-
lamente él, sino muchos otros también se sintie-
ron escandalizados, cuando el ministro de de-
fensa, Moshe Dayan, adjudicó ese lugar a los
musulmanes y convino con ellos en que los judí-
os, si bien podrían ingresar al área, no podrían
orar allí. Aun antes de su elección (más que ines-
perada) como Primer Ministro en 1977, Mena-
jem Begin afirmó creer que el Tercer Templo, co-
mo es descrito en Ezequiel, sería “edificado en
nuestra generación”. Se dice que el primer minis-
tro Jitzhak Shamir, a fines de los años 80, le ha-
bría asegurado su apoyo al rabino Gershon Salo-
mon, el portavoz de los “Fieles del Monte del
Templo”. Y poco antes de su primera elección co-
mo primer ministro en 1996, Benjamín Netanya-

hu expuso:“El derecho del pueblo judío a su lu-
gar sagrado no puede ser cuestionado”. Ariel
Sharon hizo que las palabras de estos hombres
se convirtieran en hechos. Como presidente de la
oposición, en el 2000, él visitó el Monte del Tem-
plo. Para él esto era una “prueba de los tratados
de Oslo”. Eso, como tantas otras cosas que tienen
que ver con el Monte, causó fuertes disturbios.
Desde 1967, el statu quo de ese lugar es un sig-
nificante punto de discusión, pero, especialmen-
te en los últimos dos años, llegó a ser nueva-
mente el centro de atención.

No es nada nuevo que los musulmanes no
solamente traten de conservar su statu quo, si-
no que también lo quieran ampliar–como los
demuestran los trabajos de construcción, la
destrucción intencionada de pruebas arqueoló-
gicas de la historia judía y una gran mezquita
subterránea en los Establos de Salomón. Pero,
solo recientemente se pudo constatar, nueva-
mente, que el lado islámico también se dirige a
realizar actos sangrientos. En octubre de 2014,
uno de los activistas más renombrados del Mo-
vimiento del Templo judío-israelí, Jehuda Glick,
casi pagó con su vida. Después de una confe-
rencia sobre el tema Monte del Templo en Jeru-
salén, él fue baleado y herido de gravedad.

Mientras que algunos judíos religioso-sio-
nistas, del espectro político de la derecha, en los
años 80 y 90 se unían en grupos secretos, tratan-
do con violencia de tambalear el statu quo del

Monte del Templo, los “activistas del Templo” ac-
tuales actúan en otras áreas. Existen los más di-
versos grupos, que aquí no pueden ser enumera-
dos. Los mismos abarcan miles y miles de segui-
dores. Lo significativo es que ellos hacen revivir
antiguos ritos del Templo.Tanto es así que ya han
elaborado vestiduras, herramientas, instrumen-
tos de música y cosas semejantes, haciéndolas
fielmente según las descripciones antiguotesta-
mentarias, para así–llegado el momento–estar
listos para la construcción del Tercer Templo. Jun-
tamente con modelos del templo hechos a esca-
la, estos artefactos se encuentran en una exposi-
ción en Jerusalén. Estos judíos, además, realizan
rituales antiguos, como los intentos de poner “las
primeras piedras” del templo a ser edificado en
el Monte del Templo. Uno de los intentos más
significativos, en ese aspecto, sucedió en el año
2004. En esa ocasión, los “fieles del Monte del
Templo” caminaban alrededor del mismo en una
procesión, con ese tipo de “primeras piedras”
que, según los mandamientos bíblicos, deben ser
especialmente preparadas.

Parte de esto, también, son los esfuerzos
por volver a establecer una “casta purificada de
sacerdotes”, a través de la educación correspon-
diente de los niños que son descendientes de
las tribus sacerdotales y, además, por llegar a
tener las cosas necesarias para la purificación ri-
tual de los creyentes. “Y un hombre limpio reco-
gerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del

MOVIMIENTO JUDÍO PRO-TEMPLO 

Antiguos ritos del templo revividos
En cuanto al Monte del Templo existe un frágil statu quo, que en Israel cada vez más
se convierte en objeto de debates acalorados.
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campamento en lugar limpio, y las guardará la
congregación de los hijos de Israel para el agua
de purificación; es una expiación” (Nm. 19:9). Se-
gún las prescripciones, debe tratarse de una va-
ca totalmente colorada. Fue en 1997 que, por
última vez, una vaca de este tipo ocupó los titu-
lares–pero, como se vio más adelante, esto fue
prematuro–ya que después de todo se descu-
brieron algunos vellos blancos en ella. Más allá
de todo esto, cada tanto se ha realizado el “Ni-
suah HaMayim”. Este es un ritual descrito en el
Mishna, proveniente del tiempo del Primer
Templo, ritual que se centra en el agua de la
fuente Shiloah. De este modo, algunos activis-
tas quisieron, entre otras cosas, lograr el fin del
gobierno secular de Sharon.

Un rol aún mayor juegan los sacrificios de
animales, de los cuales, según la Torá, se cono-
cen diversos tipos: sacrificios quemados, sacrifi-
cios por los pecados y por la culpa. De este mo-
do, en 1999, el ya mencionado Rabino Salomon
realizó un sacrificio animal en un lugar desde el
cual se puede ver todo el Monte Moriah. En la
Fiesta de Pesaj de 2015, en Jerusalén, tuvo lu-
gar un sacrificio ritual del Cordero del Pesaj, al-
go muy tenido en cuenta por los medios de co-
municación. Un rol central jugó aquí Glick, re-
cién restablecido de las consecuencias del
atentado. Frente a la prensa se enfatizó que se
trataba de un “ensayo general”. Se querían do-
minar los rituales antiguos para estar prepara-
dos para cuando llegue el tiempo.

Actualmente, estas corrientes pro-templo
mantienen una controversia de principios con
otro grupo grande de la sociedad israelí, los ul-
traortodoxos, que consideran que los judíos no
pueden, de modo alguno, pisar el Monte del
Templo. Después de todo, ya no se sabe donde
se encontraba el Lugar Santísimo, en el cual so-
lo podía entrar el sumo sacerdote en Yom Kip-
pur. Aun así, los seguidores de Glick y otros acti-
vistas que lo rodean creen que su hora pronto
habrá llegado. Después de todo, ellos tienen es-
peranza, porque por lo menos tres ministros en
el nuevo gobierno han asegurado que se van a
esforzar a favor de un cambio del statu quo del
Monte del Templo.

AN

ISRAEL BOMBARDEADO
OTRA VEZ

Hacia el final del Día de la Independencia,
a fines de abril, después de meses, otra vez hu-
bo alarma de misiles en la región de Sderot.
Desde el final de la última guerra (28 de agosto
2014) fue la tercera vez. No hubo daños, ya que
no fue alcanzada ninguna región habitada. El
bombardeo parece deberse a disputas internas
entre el Hamás, quien domina la Franja de Gaza
y otros grupos islámicos.

AN 

PRESO PALESTINO
TERMINA “ESTUDIOS

SOBRE ISRAEL”
Un palestino que está preso en Israel, ha

concluido sus estudios y ha obtenido el título de
licenciado en “Estudios sobre Israel”. Como la Su-

prema Corte de Justicia del Estado de Israel, re-
cientemente, rechazó una demanda que exigía
que a los presos palestinos en cárceles israelíes
no se les permita una educación terciaria, los
presos palestinos pueden seguir aspirando a un
título académico en la Open University de Israel.

AN 

UE REVOCA DECISIÓN EN
CUANTO AL HAMÁS

Israel sintió satisfacción al ver que la UE re-
visó una decisión de diciembre de 2014, de mo-
do que el Hamás ahora sigue registrado en la
lista de las organizaciones terroristas.

AN

ANÁLISIS DE SANGRE PARA
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE

CÁNCER DE PULMÓN 

Tamar Paz-Elizur, del Instituto Weizmann en
Rehoboth, trabaja en el desarrollo de un análisis
de sangre para el diagnóstico precoz de cáncer
de pulmón. Esto está pensado para permitir un
diagnóstico, aun antes de que se pueda recono-
cer algo en las radiografías. Los primeros análisis
fueron prometedores.

AN 

PROGRAMA DE
SMARTPHONE LOCALIZA
OBJETOS EXTRAVIADOS

El programa Pixie, desarrollado en Israel,
ayuda a los poseedores de teléfonos inteli-
gentes a encontrar objetos buscados con fre-
cuencia, como monederos y llaves. A estos se
les coloca un pequeño adhesivo que reaccio-
na a la señal del teléfonos inteligentes.

AN 
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Tel Aviv – Ya desde hace muchos años, a
Tel Aviv se le conoce como la “ciudad sin pausa”,
es decir: la ciudad vive también en la noche. Ca-
si se debe decir que es ahí cuando recién se lle-
ga a vivir a pleno, ya que allí existen muchos
bistrós, restaurantes y un número infinito de
bares. Recientemente, se supo que ya hace alre-
dedor de 5,000 años atrás, la gente de la región
en la que está localizada la actual metrópoli is-
raelí, Tel Aviv, debe haber sido bastante revolto-
sa. Después de todo, en las excavaciones ar-
queológicas se descubrieron los restos de un lu-
gar para la fabricación de cerveza, que data de
la era de bronce.

El descubrimiento fue hecho durante tra-
bajos de construcción de un nuevo edificio de
oficinas. Como es común en Israel en casos de
ese tipo, se informó a las Autoridad de Antigüe-
dades de Israel, que se hizo cargo de la obra de
excavación de rescate de emergencia. En dicho
lugar se descubrieron 17 pozos de tierra, utiliza-
dos para depositar granos, y muchos
restos de recipientes, tales como
nunca antes se habían hallado
en la región. Los mismos esta-
ban hechos de arcilla y paja, lo
que tampoco es común en esta
zona. Este es un procedimiento
de construcción que
los arqueólogos
conocen de
Egipto, pero
que no es
común en la
Tierra Santa.
Otras caracterís-
ticas de la construcción de estas
cubetas, indican que allí se habría

producido cerveza. La datación en la era de
bronce, la construcción, y los restos orgánicos,
han llevado a los arqueólogos israelíes a la tesis
de que se trata de un equipo que ha perteneci-
do a las colonizaciones de los ocupantes egip-
cios. De concluir, en el correr de las siguientes
investigaciones, que esta tesis es correcta, signi-
ficaría que se trata de la prueba arqueológica
de la ocupación egipcia situada más al norte de
la región, en el siglo tres anterior a nuestra era.

“Ya en excavaciones anteriores nos hemos
encontrado con hallazgos que deben ser data-
dos en la era de bronce”, dijo al respecto Diego
Barkan, quien dirigió la excavación de rescate a
pedido de la Autoridad de Antigüedades de Is-
rael.“Sabemos que los egipcios se encontraban
en la zona del Desierto del Neguev, y que tam-
bién avanzaron hasta el borde norte del mismo.
Ellos ocuparon el Neguev occidental hasta la
costa. Hasta la fecha, partíamos de la base de la
localización de asentamientos egipcios hasta la
altura de la actual ciudad de Lod. No se nos ha-
bría ocurrido que en la región de Tel Aviv halla-
ríamos restos de ese período histórico. Esta ex-
cavación de rescate es el primer indicio que

muestra que los egipcios podían ser hallados
mucho más al norte en nuestro país.”

La cerveza, en la antigüedad, era la bebida
nacional de los egipcios. En la cultura egipcia la
cerveza tenía un valor similar al pan, como un
artículo comestible de primera necesidad. Se-
gún las afirmaciones del arqueólogo israelí Bar-
kan, todos los egipcios tomaban cerveza, sin
miramiento de estatus ni posición socioeconó-
mica. Esta bebida era fabricada a partir de una
mezcla de cebada y agua. Después de la fer-
mentación, se le agregaban las más diversas
frutas, por razones de gusto.

Antes de la ingesta, el líquido era separado
de las partículas sólidas. La cerveza era muy es-
timada entre los egipcios, entre otras cosas,
porque era seguro que ya no contenía bacterias,
o sea que al contrario del agua, casi no presen-
taba riesgos para la salud. Pero, al mismo tiem-
po, y eso no era de menor importancia, el con-
tenido de alcohol de esa cerveza era muy bajo.
En otras palabras, se podía tomar bastante y
aun así no llegar a estar ebrio, de modo que se
podía seguir trabajando normalmente.

“Los egipcios tomaban cerveza a toda hora
del día, tanto los pobres como también los ricos”,
explicó Barkan.“Aparentemente, los orígenes de

la moderna ciudad de Tel Aviv, que se ca-
racteriza por un número especial-

mente alto de bares, se re-
montan a milenios

en la historia.”
ML 

DESCUBRIMIENTO ARQUEOLÓGICO

Los antiguos bares de Tel Aviv
Excavaciones arqueológicas en la región de Tel Aviv descubrieron algo sensacional:
¡en dicha región se fabricaba y tomaba cerveza hace ya 5,000 años atrás!
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Jerusalén – Este estudio fue realizado en
la Universidad Hebrea de Jerusalén bajo la di-
rección del Dr. Ofer Mandelboim, quien ocupa la
cátedra de Inmunología General y de Tumores.
Para este estudio él trabajó junto con el Dr. Gilad
Bachrach, quien enseña en el Instituto de Medi-
cina Dental de la universidad. El resultado de su
estudio fue publicado en la revista Immunity.

En el marco de su proyecto de investiga-
ción, ellos estudiaron una bacteria oral llamada
Fusobacterium nucleatum. En una entrevista, el
Dr. Mandelboim dijo: “Ciertas bacterias son ca-
paces de combatir enfermedades cancerígenas.
Por esta razón, quedamos mucho más sorpren-
didos que la bacteria oral, estudiada por nos-
otros, le abre a los tumores un sistema de de-
fensa anti-inmunológico. En resumidas cuentas,
se puede decir que bloqueando la interacción
de esta bacteria con el sistema inmunológico,
probablemente pueda fortalecerse la resisten-
cia a tumores del sistema inmunológico, sobre
todo en el caso de cáncer de colon”.

Las células inmunológicas en realidad son
asesinas, ya que nos protegen de diversos ries-
gos de salud, como por ejemplo de virus y pará-
sitos. Las células de nuestro sistema inmunoló-
gico también son capaces de combatir células
cancerígenas, pero estas hace mucho han en-
contrado caminos para engañar la reacción y
hacerla inefectiva. Los investigadores ya hace
bastante tiempo que saben de una compleja
interacción entre bacterias y tumores cancerí-
genos, pero hasta ahora no tenían idea de si las
bacterias también jugaban un rol en la forma-
ción de tumores cancerígenos.

Justamente fue esto lo que los dos científi-
cos de la Universidad Hebrea de Jerusalén in-
vestigaron, estudiando en este contexto deta-
lladamente el Fusobacterium nucleatum. Esta
bacteria en la cavidad bucal causa, entre otras
cosas, la periodontitis. Entretanto, se sabe que la
misma también puede tener que ver con enfer-
medades cardiológicas. La bacteria también se
presenta en las células del cáncer de colon. Los

científicos israelíes descubrieron un mecanismo
complejo y complicado en el nivel de las proteí-
nas, para cuya decodificación fue decisivo el co-
nocimiento especializado del Dr. Bachrach, ya
que él es considerado un experto a nivel mun-
dial en la lucha contra el Fusobacterium nuclea-
tum. Los investigadores llegaron a la siguiente
conclusión: la bacteria es responsable de que
las células de esos tumores estén protegidas de
ataques del sistema inmunológico.

Por esta razón, los científicos israelíes publi-
caron la recomendación de no solamente cepillar
los dientes detenidamente, sino de hacerlo tam-
bién por lo menos dos veces al día. De este modo
se puede eliminar uno de los factores que juegan
un rol en el cáncer de colon, lo que, no obstante,
no se puede tomar como garantía contra ese tipo
de cáncer. Aún así, de esta manera se puede dis-
minuir el riesgo.Los doctores Mandelboim y Bach-
rach quieren contribuir con más estudios para una
comprensión más amplia de esta bacteria oral.

AN

LUCHA CONTRA LAS BACTERIAS

Preferible cepillar 
dientes más a menudo

Un estudio israelí demostró lo siguiente: una bacteria que anida en la cavidad bucal,
no solamente produce mal aliento, sino que también puede influir en el sistema in-
munológico y así contribuir a ciertos tipos de cáncer.



“Estas son las jornadas de
los hijos de Israel, que salieron
de la tierra de Egipto por sus
ejércitos, bajo el mando de
Moisés y Aarón. Moisés escribió
sus salidas conforme a sus jor-
nadas por mandato de Jehová.
Estas, pues, son sus jornadas
con arreglo a sus salidas…”
(Nm. 33:1-2). 

Números 33 hace una lista
de 40 lugares entre la salida de
Ramesés y la llegada a la lla-
nura de Moab 40 años más
tarde. En esta serie, compara-
mos algunas estaciones del
peregrinaje de Israel por el

desierto con las nuestras. Des-
pués de todo, la Biblia dice,
justamente con respecto al
tiempo del peregrinaje por el
desierto: “Y estas cosas les
acontecieron como ejemplo, y
están escritas para amonestar-
nos a nosotros, a quienes han
alcanzado los fines de los si-
glos” (1 Co. 10:11; cp. Ro. 15:4). 

Números 33:8 recuerda el
extraordinario cruce de Israel
por el Mar dividido por Dios, y
relata sobriamente: “Salieron
de Pi-hahirot y pasaron por en
medio del mar al desierto, y
anduvieron tres días de cami-

no por el desierto de Etam, y
acamparon en Mara”.

El pueblo recién había sali-
do de Egipto, y ya se encontra-
ba en una situación sin salida
entre las montañas y el mar;
en una región totalmente des-
conocida, encerrada por el
desierto, el mar y el pantano.
Apenas Dios los había libera-
do, los problemas parecían co-
menzar con aún mayor fuerza. 

El faraón perseguía los is-
raelitas con 600 carros de gue-
rra escogidos, que en ese
tiempo iban ocupados cada
uno con dos soldados: uno di-
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rigía el carro, el otro luchaba.
Esos carros de guerra eran los
aparatos de guerra más mo-
dernos de su tiempo, el grupo
élite (Éx. 14:7). 

Frente a ellos, los israelitas
estaban totalmente indefen-
sos. Ellos eran unos demacra-
dos esclavos fugitivos, sin ex-
periencia de guerra y casi sin
armas. Eso queda claro en
Éxodo 14:3: “Porque Faraón
dirá de los hijos de Israel: Ence-

rrados están en la tierra, el des-
ierto los ha encerrado”.

Pero, también en esta si-
tuación sin salida, Dios tenía
una salida para Israel. Él sen-
cillamente hizo pasar a Su
pueblo por en medio del mar.
Lo dividió para Israel, de mo-
do que pudiera pasar en seco,
y mató a los egipcios, que los
perseguían, en las aguas. 

A veces parece que cuando
aceptamos a Jesucristo y ex-

perimentamos la liberación
de Dios, los problemas co-
mienzan con mayor fuerza.
Nos vemos confrontados con
cosas en las que anteriormen-
te no necesitábamos pensar.
Repetidamente pueden darse
situaciones sin salida en
nuestra vida, momentos en
que llegamos a nuestro fin,
nos encontramos ante un
muro de preocupaciones y
obstáculos y los problemas se
levantan como una montaña.
Estamos en peligro de aho-
garnos y no sabemos hacia
dónde escapar. No sabemos
cómo seguir adelante. 

Pero, es justamente ahí
donde podemos saber y expe-
rimentar–y seguramente lo
hemos experimentado a me-
nudo–que el Señor siempre
tiene una salida. ¿Confiamos
en Él, en que Él seguirá apo-
yándonos y ayudándonos? Es
a eso que este acontecimiento
nos quiere animar.  

¿Por qué el Israel recién sal-
vo fue llevado a esta situación?
Para que Dios pudiera revelar
Su poder sobre Faraón. ¿Por
qué a veces somos llevados a
este tipo de situaciones? Para
que sepamos que, en medio
de nuestras limitaciones, hay
un Dios ilimitado. Para los
cristianos que confían en su
Señor, nunca existe un vagar
sin sentido, aun cuando así lo
parezca. 

NORBERT LIETH
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Repetidamente pueden darse situaciones sin
salida en nuestra vida, momentos en que lle-
gamos a nuestro fin, nos encontramos ante
un muro de preocupaciones y obstáculos y
los problemas se levantan como una monta-
ña. Pero el Señor siempre tiene una salida.



La Iglesia de Jesucristo apenas
había nacido y estaba creciendo
con gran poder y señales. Había
una unidad tal, que hoy en día sólo
soñamos con algo similar: “Y la
multitud de los que habían creído
era de un corazón y un alma; y nin-
guno decía ser suyo propio nada de
lo que poseía, sino que tenían todas
las cosas en común. Así que no ha-
bía entre ellos ningún necesitado;
porque todos los que poseían here-
dades o casas, las vendían, y traían
el precio de lo vendido, y lo ponían
a los pies de los apóstoles; y se re-
partía a cada uno según su necesi-
dad” (Hch. 4:32, 34-35).

Esta iglesia primitiva demos-
traba vívidamente lo que Jesús
había dicho a sus discípulos poco
antes de Su muerte en la cruz:
“Un mandamiento nuevo os doy:
Que os améis unos a otros; como
yo os he amado, que también os
améis unos a otros. En esto cono-
cerán todos que sois mis discípu-
los, si tuviereis amor los unos con
los otros” (Jn. 13:34-35). Esto se
estaba experimentando en la vida
de esta iglesia. 

Sin embargo, el capítulo 5 del
Libro de los Hechos comienza con
un “pero”: “Pero cierto hombre lla-
mado Ananías, con Safira su mu-
jer.” Ya en los primeros días de la
Iglesia se había introducido algo
en la congregación, lo cual se cata-
loga como hipocresía. Lea Hechos
5:1-11.

Una de las primeras preguntas
que surgirían sería: ¿será que Ana-

nías y Safira eran realmente con-
vertidos? ¿Tenían ellos el Espíritu
Santo morando en sus corazones
o no, para que esto pudiera suce-
der? ¿Qué opina usted?

En el capítulo anterior leemos
que varios hermanos habían ven-
dido heredades o casas y habían
llevado el dinero de la venta a los
pies de los apóstoles, para que es-
tos los administraran correctamen-
te y no hubiera ningún necesitado.

Entre los que se destacaron ha-
ciéndolo así estaba Bernabé,
quien se menciona al final del ca-
pítulo 4. Ananías y Safira queda-
ron impresionados por esta gene-
rosidad, pero tal vez más por el
respeto que Bernabé recibió de los
hermanos apóstoles y probable-
mente pensaron en un principio:
“Bueno, nosotros también pode-
mos aportar a la Iglesia, no quere-
mos ser tacaños”. Incluso podría-
mos llegar a pensar que ellos tení-

an más que una heredad. Porque
el texto dice: “vendió una here-
dad,” no dice, su heredad o la he-
redad. Pero, al venderla y ver la
cantidad de dinero que tenían de-
lante de ellos, las monedas co-
menzaron a verse relucientes y
pensaron: “No tenemos que entre-
garlo todo. Podemos quedarnos
con algo para nosotros. Uno nun-
ca sabe lo que aún nos puede su-
ceder. Talvez vendrán enfermeda-
des o tendremos que salir huyen-
do, entonces nos será de gran
ayuda!”. Así que acordaron entre-
gar solo una parte de este dinero.
Cuando Pedro interpeló a Ananías
le dijo: “La decisión de vender o no
la propiedad fue tuya.Y, después de
venderla, el dinero también era tu-
yo para regalarlo o no” (NTV).
Ellos no tenían la obligación de
venderlo, ni de traer el dinero, ni
siquiera una parte del mismo a los
pies de los apóstoles. 
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Al ver la cantidad de dinero que tenían de-
lante de ellos, las monedas comenzaron a
verse relucientes y pensaron: “¡No tenemos
que entregarlo todo!”

Ananías y Safira 

¿Qué si Dios actuara así hoy?
La historia de Ananías y Safira es una de las historias más dramáticas relatadas en el
Libro de los Hechos.



Su falta fue traer solo una parte
del dinero de la heredad aparen-
tando que era el precio total de la
misma. Ese fue su pecado. Proba-
blemente ellos, Ananías y Safira,
también querían recibir un reco-
nocimiento de los apóstoles y
también de los hermanos de la
iglesia. Querían ser reconocidos
como personas generosas y respe-
tadas en la congregación. Querían
tener un nombre, a expensas de
una “mentirita”. 

Muchos ya han pensado que a
Pedro, o bien a Dios, se le pasó la
mano. ¿Por qué tuvo Dios que ma-
tarlos a ambos? ¿Era tan trágico su
pecado? Pensemos en el propio
Pedro que había negado tres veces
a su Señor, y que ahora de su pro-
pia boca viene la sentencia de
muerte para esta pareja. Uno po-
dría pensar: “¡esto está despropor-
cionado!” ¿Qué piensa usted?

En todo el NT la ofrenda es un
acto voluntario, a nadie se le obliga.
El pecado manifiesto fue mentir.
Ellos fingieron públicamente traer
el valor íntegro por la venta de la
heredad. Sin embargo, esta solo fue
la manifestación exterior. El peca-
do mayor fue la hipocresía causada
por un deseo de alcanzar una posi-
ción espiritual. Ellos buscaban la
aprobación de los hombres. 

Jesús, una y otra vez, denunció
la hipocresía de los fariseos y de
los escribas y advirtió a sus discí-
pulos en cuanto a este pecado.
(Mt. 6:1-6, 16-18). También advir-
tió que el infierno estaría lleno de
hipócritas: “lo castigará duramen-
te, y pondrá su parte con los hipó-
critas; allí será el lloro y el crujir de
dientes” (Mt. 24:51).

Otro punto importante que
observamos en este relato, fue la
percepción espiritual que tenía
Pedro. Al estar lleno del Espíritu
Santo, Él le reveló el proceder in-
correcto de esta pareja.

Podemos imaginarnos que
Ananías, en el momento de entre-
gar el dinero, esperaba elogios de

parte de Pedro y de los demás her-
manos. Pero, ¿cuáles fueron las
palabras de Pedro? “Ananías, ¿por
qué llenó Satanás tu corazón para
que mintieses al Espíritu Santo?”
(v. 3). Su actuar fue inspirado por
el maligno. Pedro dice a continua-
ción: “¿Por qué pusiste esto en tu
corazón?”. De esto podemos cons-
tatar que la tentación sí vino por
parte del engañador, sin embargo,
la decisión la había tomado él en
su corazón. El tenía la libertad de
hacer lo que quisiera con la here-
dad, y después con el dinero. Pero
eligió ser falso. “No has mentido a
los hombres, sino a Dios.”

Al oír estas palabras, Ananías
cayó muerto delante de Pedro. Fue
un actuar inmediato de parte de
Dios. No permitió que alguien le
solo le corresponde a Él. En este
caso vemos que Dios castigó in-
mediatamente el pecado. Era el
proceso final de disciplina de par-
te de Dios para los creyentes peca-
dores. Recordemos que Pablo ha-
ce referencia a esto en 1 Cor.
11:29-30: “Pues, si alguno come el
pan y bebe de la copa sin honrar el
cuerpo de Cristo, come y bebe el
juicio de Dios sobre sí mismo. Esa
es la razón por la que muchos de
ustedes son débiles y están enfer-
mos y algunos incluso han muer-
to”. Estas son tres consecuencias y
efectos cuando el creyente actúa
incorrectamente delante de Dios:
debilidad, enfermedad y muerte.

Safira llegó aproximadamente
unas tres horas más tarde. ¿Será
que tuvo que arreglarse y ponerse
su mejor vestido para que estar
bien ataviada para recibir el reco-
nocimiento de los hermanos de la
iglesia, y por esto no estuvo lista
cuando Ananías fue a la reunión
para entregar el dinero? No lo sa-
bemos. Pero algo es cierto. Ella
tampoco esperaba una interpela-
ción tan dura por parte de Pedro al
entrar donde estaban reunidos los
hermanos: “¿Fue este todo el dine-
ro que tú y tu esposo recibieron por

la venta de su terreno? Sí –contestó
ella– ese fue el precio. Y Pedro le di-
jo: ¿Cómo pudieron ustedes dos si-
quiera pensar en conspirar para
poner a prueba al Espíritu del Se-
ñor de esta manera? Los jóvenes
que enterraron a tu esposo están
justo afuera de la puerta, ellos
también te sacarán cargando a ti.
Al instante, ella cayó al suelo y mu-
rió.” (Hch 5:8-10 NTV). No hubo
lugar para el arrepentimiento. Uno
queda impresionado al ver este
actuar de Dios frente al pecado,
principalmente el de la hipocresía.
Ambos habían mentido a Dios,
conspirado contra el Espíritu San-
to y el juicio fue inmediato.

El efecto de este juicio inme-
diato por parte de Dios, segura-
mente disuadió otros para no caer
en la misma trampa del engaño.
Leemos: “Gran temor se apoderó
de toda la iglesia y de todos los que
oyeron lo que había sucedido”
(Hch. 5:11).

¿Puede usted imaginarse cómo
quedaron impactados todos los
que estaban presentes y los demás
que escucharon después sobre este
proceder de Dios con el pecado?

Ya desde niño me puse a pen-
sar: “Si Dios actuara así en nues-
tros tiempos, ¿todavía quedaría vi-
vo alguno en la Iglesia? Cada uno
debe hacerse esta pregunta.

¿Por qué entonces actuó Dios de
esta manera en la Iglesia primitiva,
y hoy en día no lo hace de la misma
manera? ¿Qué piensa usted?

Dios actuó de esta manera tan
dramática para que la Iglesia tu-
viera bien claro que a Dios no se le
escapa nada. Fue como un prece-
dente que provocó un profundo
temor en la Iglesia para no pecar
contra Dios. E igualmente tam-
bién en los de afuera, porque lee-
mos: “Y por la mano de los apósto-
les se hacían muchas señales y pro-
digios en el pueblo; y estaban todos
unánimes en el pórtico de Salo-
món. De los demás, ninguno se
atrevía a juntarse con ellos; mas el
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pueblo los alababa grandemente. Y
los que creían en el Señor aumen-
taban más, gran número así de
hombres como de mujeres” (Hch.
5:12-14). 

¿Quién se atrevería a acercarse
a este grupo donde se caían muer-
tos los que mentían? Pero segura-
mente había muchos que ya esta-
ban cansados de la hipocresía de
los líderes religiosos, y querían co-
nocer este poder transformador.
Estos eran los que, a final de cuen-
tas, también creían en el Señor Je-
sús como su Salvador. ¡Qué tre-
mendo efecto tuvo este milagro
purificador!

Aplicación para nosotros
Por un lado, estaremos agrade-

cidos porque Dios en Su miseri-
cordia no actúa así tan tajante-
mente cuando nosotros fallamos y
caemos en pecado.

Pero, por otro lado, a veces uno
desearía que hubiera más temor
de Dios en la Iglesia, lo cual, pro-
bablemente, sería una interven-
ción purificadora para que no nos
dejáramos llevar tan rápidamente

a pecar, para que estuviéramos
buscando más al Señor y Su Pala-
bra y esta nos pudiera purificar,
como lo dice Ef. 5:26-27: “para
santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la
palabra, a fin de presentársela a sí
mismo, una Iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y
sin mancha”. Esta es la obra que
Dios quiere hacer en nosotros.

Pero, pasemos a la práctica.
¿Cómo estamos respecto de las
mentiras? Hay diferentes maneras
de mentir.

La hipocresía
Una muestra de ella la vimos

en el caso de Ananías y Safira.
Ellos quisieron aparentar un nivel
espiritual que ellos no tenían.
Querían parecer personas entre-
gadas al Señor, pero, ante todo,
buscaban el reconocimiento de las
personas. De muchas personas ya
he escuchado el siguiente pensa-
miento, o visto en ellas la actitud:
“Si no logras resaltar en el mundo,
entonces puedes tener éxito en la

Iglesia”. “Puedes llegar a ser una
persona reconocida, amada y ad-
mirada.” En la Iglesia, tal persona
podrá tener una fachada de muy
santa, pero, si la encontramos en
el tráfico, en la calle o en su casa,
nos mostrará su verdadera cara.

La mentira a medias
Uno puede decir una verdad a

medias, y esto se torna en una
mentira a medias, pero su resulta-
do final es una mentira. Solo para
dar un ejemplo: alguien podría de-
cir, al llegar tarde al trabajo o a la
iglesia: “Me quedé atrapado en el
tránsito”. Pero, mientras iba al tra-
bajo todavía pasó por un auto ser-
vicio y se compró un café, porque
no le dio tiempo de prepararlo en
casa, y tal vez también tuvo que
abastecer su carro. Dijo que la cul-
pa la tenía el tránsito, pero la reali-
dad es que salió tarde y no aprove-
chó el día anterior para prever esta
situación.

La mentira abierta
Esta se da cuando uno desca-

radamente no dice la verdad, sino
dice una mentira. Muchos de los
que andan mendigando por ahí se
inventan cualquier historia solo
para obtener algunas monedas.

Ante Dios tanto una cosa como
la otra es pecado. Si nosotros nos
consideramos verdaderos cristia-
nos, deberíamos poner en práctica
lo que Pablo nos dice en Ef. 4:25:
“Por lo cual, desechando la menti-
ra, hablad verdad cada uno con su
prójimo; porque somos miembros
los unos de los otros”. Debemos po-
ner a un lado la mentira, descar-
tarla de nuestra manera de pensar.
Consideremos, hermanos, si nos-
otros hemos hecho una promesa,
ya sea a Dios o a los hombres. De-
bemos buscar cumplirla, o mejor
no prometer lo que sabemos no
podremos cumplir. Salomón con
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su sabiduría nos dice: “No hagas
promesas a la ligera…Cuando le
hagas una promesa a Dios, no tar-
des en cumplirla, porque a Dios no
le agradan los necios. Cumple to-
das las promesas que le hagas. Es
mejor no decir nada que hacer pro-
mesas y no cumplirlas. No dejes
que tu boca te haga pecar, y no te
defiendas ante el mensajero del
templo al decir que la promesa que
hiciste fue un error. Esa actitud
enojaría a Dios y quizá destruya to-
do lo que has logrado. Hablar no
cuesta nada, es como soñar des-
pierto y tantas otras actividades in-
útiles. Tú, en cambio, teme a Dios”
(Ecl. 5:4-7 NTV). Por lo tanto, si le
prometiste a tu hijo que hoy lo lle-
varías a un parque de diversiones,
haz todo lo posible para cumplirlo
hoy y no lo postergues para otro
día; porque si tú como padre le en-
señas que cumples lo que prome-
tes, tendrás el respeto de tu hijo.
Sin embargo, si le enseñas desde
pequeño que no cumples a cabali-
dad tus promesas, no debes sor-
prenderte si más adelante él hace
lo mismo contigo, y aun cosas pe-
ores que tendrás que lamentar.

Mentir respecto del
rendimiento en el trabajo

También podemos ser desho-
nestos con quien que nos provee
un trabajo. En algunos lugares to-
davía hay que marcar tarjetas, y el
que primero llega lo hace por sus
compañeros. Claro que hoy hay
aparatos más modernos que solo
reconocen las huellas dactilares, o
el iris del ojo, para hacer el regis-
tro. Pero el hombre siempre se las
ingenia para hacer trampa: se re-
gistra al entrar, pero no comienza
a trabajar inmediatamente, etc.

Los que usan carros de la em-
presa dan sus vueltas extras para
hacer sus negocios o mandados
privados en el tiempo en que les
toca trabajar.

Un mal muy propagado es el
uso del internet. Muchos trabajan

en las computadoras y la mayoría
tiene acceso a la red, sea por las
computadoras o por sus teléfonos
inteligentes. Mientras trabajan se
están comunicando con otras per-
sonas no relacionadas con el tra-
bajo por medio de las redes socia-
les, y, a veces, solo para hablar de
cosas irrelevantes. Algunos apro-
vechan las redes en el trabajo para
bajar volúmenes grandes de infor-
mación, que, si lo hicieran en sus
casas o por medio de sus celulares,
les costaría su propio dinero.
Otros aun se conectan a páginas
dudosas o de pornografía durante
su tiempo de trabajo, como se ha
visto aun en el Congreso.

Un amigo que tiene una em-
presa con varios empleados, apli-
có un programa para poder con-
trolar el uso del internet de sus
trabajadores y determinar el ren-
dimiento real de los mismos. Los
resultados fueron sorprendentes.
El uso para fines privados fue
mucho más alto de lo que se es-
peraba. Esto tiene su efecto sobre
la efectividad de los trabajadores.
Hoy en día es posible, por medio
de la tecnología, controlar ciertas
áreas, ya sea por medio de soft-
ware, por cámaras instaladas en
diferentes lugares estratégicos o
incluso sistemas de posiciona-
miento global GPS en las unida-
des de la empresa. Se hace prime-
ramente por la seguridad, pero
también para el control del per-
sonal, porque muchas veces ya
no se puede confiar en los traba-
jadores. ¡Qué testimonio diferen-
te era el de los primeros cristia-
nos en Jerusalén! De ellos leemos:
“mas el pueblo los alababa gran-
demente” (Hch. 5:13). ¿Será que
usted y yo somos alabados por los
de afuera en nuestros lugares de
trabajo? O dicen: “Este no tiene
nada de cristiano; es peor que un
incrédulo”. Otro empresario cris-
tiano dijo una vez: “Prefiero con-
tratar personas no creyentes, por-
que he tenido muy malas expe-

riencias con los que dicen serlo”.
¡Esto es alarmante!

¿Qué de la declaración de renta?
Este también es un tema can-

dente en nuestros tiempos. Mu-
chos argumentan así: “¿Para qué
voy a pagar tantos impuestos, si
después los funcionarios del go-
bierno se los roban al pueblo para
su propio enriquecimiento? ¡Mejor
le doy solo lo necesario, pues yo soy
el pueblo y soy el que más necesito
de estos centavos!”. Este pensar, en
cierta forma, es lógico, pero es éti-
camente incorrecto. Aun más, Dios
nos exige otra cosa: “Pagad a todos
lo que debéis: al que tributo, tributo;
al que impuesto, impuesto; al que
respeto, respeto; al que honra, hon-
ra. No debáis a nadie nada, sino el
amaros unos a otros; porque el que
ama al prójimo, ha cumplido la
ley.” (Ro. 13:7-8). 

Vemos que nuestro deber mo-
ral y ético para con los demás va
mucho más allá que solo con el
cumplir lo esencial que hemos
pactado con nuestro empleador o
con quien sea. No debemos de-
berle nada a nadie. Esto no solo se
refiere a pagar nuestras deudas
pendientes, aunque sea poco a
poco, para que se vea que hay
buena voluntad para pagarlas, si-
no también es un deber amar. De-
bemos amar a los hermanos, tam-
bién a aquellos que no nos caen
muy bien. Amar incluso a los que
nos odian y aborrecen. Esto no lo
podremos hacer por nuestras pro-
pias fuerzas. Solamente con la
ayuda del Espíritu Santo que mora
en nosotros seremos capaces de
hacerlo.

Deberes de los empleadores, los
patronos

Si no queremos deberle nada a
nadie, les preguntamos también a
aquellos que tienen sus propias
empresas: ¿les están pagando a
sus empleados lo que merecen? ¿O
solo les pagan sus salarios míni-
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mos y nada más, y todavía les exi-
gen que trabajen más horas de las
que se estipulan en sus contratos,
sin pagarles horas extras, vacacio-
nes, aguinaldos, indemnizaciones,
etc.? Así no se está actuando con-
forme a la ética bíblica.

La familia
Podríamos extendernos mucho

más en este tema, pero queremos
solo tocar rápidamente la propia fa-
milia. Aplicando Ro. 13:8: “No de-
báis a nadie nada, sino el amaros
unos a otros; porque el que ama al
prójimo, ha cumplido la ley”. Nues-
tros prójimos más próximos, en el
caso de los casados son nuestras es-
posas y nuestros hijos. En el caso de
los jóvenes solteros, son sus padres
y hermanos. ¿Estamos cumpliendo
con ellos? ¿Amamos verdadera-
mente a nuestras esposas hasta el
sacrificio, y estamos dispuestos a
ayudarlas también en los quehace-
res de la casa cuando ellas están
agotadas? ¿Cambiamos los pañales
de los bebés o vamos de compras

cuando ellas no pueden hacerlo?
¿Ayudamos a los hijos cuando no
entienden algún tema del colegio
como, por ejemplo, en las materias
de matemáticas o física? Esto tam-
bién se aplica a usted joven que lee
esto. ¿Está usted dispuesto a ayudar
en su casa? ¿O quiere siempre solo
ser servido por otros, pero al estar
en la casa del Señor quiere mostrar
su buena disposición al servicio?

Recordemos a Ananías y Safira.
Ellos sufrieron el castigo máximo
por ser hipócritas, por querer apa-
rentar algo que no eran. Dios cono-
ce a cada uno de nosotros; a Él no
se le escapa absolutamente nada.
David incluso ora: “¿Quién está
consciente de sus propios errores?
¡Perdóname aquellos de los que no
estoy consciente!” (Sal. 19:12 NVI).
Esto es una cosa, pero ¿qué de los
pecados de los cuales sí estamos
conscientes y no los confesamos y
no pedimos perdón? “Ninguna cosa
creada escapa a la vista de Dios. To-
do está al descubierto, expuesto a los
ojos de aquel a quien hemos de ren-

dir cuentas” (Heb. 4:13 NVI). El día
llegará en que tendremos que ren-
dir cuentas delante de Dios, y en-
tonces el parámetro no serán nues-
tros pensamientos o sentimientos,
sino la Palabra de Dios será el pará-
metro por el cual seremos juzgados.

El mismo Pedro, quien de par-
te de Dios tuvo que expresar el jui-
cio sobre Ananías y Safira, nos ex-
horta y advierte claramente en su
primera carta 4:17: “Porque es
tiempo de que el juicio comience
por la casa de Dios; y si primero co-
mienza por nosotros, ¿cuál será el
fin de aquellos que no obedecen al
evangelio de Dios?”. Hermanos, co-
mo líderes de nuestros hogares,
somos llamados a dar el ejemplo.
Si nosotros velamos por nosotros
mismos y por nuestras casas, si es-
tamos llenos del Espíritu Santo,
tendremos el discernimiento espi-
ritual correcto y podremos evitar
que el Señor traiga Su juicio contra
nosotros y nuestros hogares. 

Por favor recuerden, Dios es un
Dios de amor y que quiere lo me-
jor para Sus hijos, Él no quiere in-
tervenir en juicio contra nosotros,
sino nos quiere guiar en amor y en
verdad, si es que nos dejamos
guiar. Él está con sus manos ex-
tendidas para que nosotros las to-
memos y nos pueda guiar. Depen-
derá de nosotros si aceptamos la
dirección de Dios, o si pensamos
que nosotros sabemos qué hacer
mejor qué Él. “No os engañéis; Dios
no puede ser burlado: pues todo lo
que el hombre sembrare, eso tam-
bién segará” (Gál. 6:7).

Mejor será que los demás
puedan decir de nosotros lo que
dijeron respecto de la iglesia pri-
mitiva: “mas el pueblo los alaba-
ba grandemente.”

ANDRÉ BEITZE

31Actualidades

¿Amamos verdaderamente a nuestras espo-
sas hasta el sacrificio y estamos dispuestos
a ayudarlas también en los quehaceres de la
casa cuando ellas están agotadas? 



Según TOPIC de diciembre
2014 “en los Países Bajos se está
discutiendo actualmente cuánto
le debería costar a la sociedad el
hecho de que una persona pueda
vivir un año más. Todo surgió por
el caso de una madre joven que
había enfermado de cáncer. Ella
necesitaba un medicamento muy
caro, cuya aplicación, no obstante,
no aseguraba una cura. El debate

es acerca de la pregunta de si se
debería definir un tope para aque-
llos costos que la sociedad está
dispuesta a cubrir, para que un ser
humano pueda vivir un año más.
Un tope de ese tipo, se argumenta,
aliviaría el trabajo de los médicos,
quienes a menudo deben tomar
decisiones difíciles. Esta contro-
versia podría adquirir un auge si-
milar a la discusión sobre la euta-

nasia. Es evidente que aquí co-
mienza el intento de mercantilizar
el tiempo de vida, o sea de expre-
sarlo en dinero, y con eso hacerlo
comparable y comercializable a
una mercadería. En este contexto,
es interesante considerar una cita
del crítico de tecnología, Neil Pos-
tmann: ‘Es innegable que son cada
vez menos las personas que se
sienten ligadas a las demandas de
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atención y autoridad de las tradi-
ciones bíblicas, o de otras religio-
nes, y esto tiene como consecuen-
cia que ellos no toman decisiones
éticas, sino ya solamente prácti-
cas.’ Y son decisiones en las cuales
la eficiencia de los sucesos mer-
cantiles se encuentra en un punto
neurálgico” (pág. 8). 

¡Qué diferente es como nues-
tro Dios hace los cálculos! De la
mano de tres parábolas, nuestro
Señor nos muestra lo importante
que es para Él cada vida humana. 

1. La parábola de la oveja
perdida

“Se acercaban a Jesús todos los
publicanos y pecadores para oír-
le, y los fariseos y los escribas
murmuraban, diciendo: Este a los
pecadores recibe, y con ellos co-
me. Entonces él les refirió esta pa-
rábola, diciendo: ¿Qué hombre de
vosotros, teniendo cien ovejas, si
pierde una de ellas, no deja las
noventa y nueve en el desierto, y
va tras la que se perdió, hasta en-
contrarla? Y cuando la encuen-
tra, la pone sobre sus hombros
gozoso; y al llegar a casa, reúne
a sus amigos y vecinos, diciéndo-
les: Gozaos conmigo, porque he
encontrado mi oveja que se ha-
bía perdido. Os digo que así ha-
brá más gozo en el cielo por un
pecador que se arrepiente, que
por noventa y nueve justos que
no necesitan de arrepentimiento”
(Lc. 15:1-7). 

Una oveja de cien es un uno
por ciento. Para Jesús, el buen pas-
tor, ningún camino es demasiado
largo o dificultoso para no dar to-
do con el fin de salvar a ese uno
por ciento. Para Él no se trata sim-
plemente de un número o de un
porcentaje, sino de un alma viva
que Él desea llevar al reino de los
cielos. Él, en cuyo hombro descan-
sa todo el principado (Is. 9:6), no
se tiene por demasiado bueno co-
mo para no poner a una sola oveja
perdida sobre Sus hombros. 

2. La parábola de la 
dracma perdida

“¿O qué mujer que tiene diez
dracmas, si pierde una dracma, no
enciende la lámpara, y barre la
casa, y busca con diligencia hasta
encontrarla? Y cuando la encuen-
tra, reúne a sus amigas y vecinas,
diciendo: Gozaos conmigo, porque
he encontrado la dracma que ha-
bía perdido. Así os digo que hay
gozo delante de los ángeles de Dios
por un pecador que se arrepiente”
(Lc. 15:8-10). 

Aún recuerdo como, de niños,
nos exhortaban diciendo: “Quien
no honra el centavo, no merece el
dólar”. En esta parábola se trata
del diez por ciento. Jesús vino co-
mo la luz del mundo para buscar
lo que estaba perdido. Ningún ser
humano le es indiferente, sino
que cada uno tiene un valor infi-
nito en vista de la eternidad. 

3. La parábola del 
hijo perdido

“También dijo: Un hombre te-
nía dos hijos; y el menor de ellos
dijo a su padre: Padre, dame la
parte de los bienes que me co-
rresponde; y les repartió los bien-
es. No muchos días después, jun-
tándolo todo el hijo menor, se fue
lejos a una provincia apartada;
y allí desperdició sus bienes vi-
viendo perdidamente. Y cuando
todo lo hubo malgastado, vino
una gran hambre en aquella pro-
vincia, y comenzó a faltarle. Y fue
y se arrimó a uno de los ciuda-
danos de aquella tierra, el cual
le envió a su hacienda para que
apacentase cerdos. Y deseaba lle-
nar su vientre de las algarrobas
que comían los cerdos, pero na-
die le daba. Y volviendo en sí, di-
jo: ¡Cuántos jornaleros en casa de
mi padre tienen abundancia de
pan, y yo aquí perezco de ham-
bre! Me levantaré e iré a mi pa-
dre, y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti. Ya no
soy digno de ser llamado tu hi-

jo; hazme como a uno de tus jor-
naleros. Y levantándose, vino a su
padre. Y cuando aún estaba le-
jos, lo vio su padre, y fue movi-
do a misericordia, y corrió, y se
echó sobre su cuello, y le besó. Y
el hijo le dijo: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti, y ya
no soy digno de ser llamado tu
hijo. Pero el padre dijo a sus sier-
vos: Sacad el mejor vestido, y ves-
tidle; y poned un anillo en su ma-
no, y calzado en sus pies. Y traed
el becerro gordo y matadlo, y co-
mamos y hagamos fiesta; porque
este mi hijo muerto era, y ha re-
vivido; se había perdido, y es ha-
llado. Y comenzaron a regocijar-
se” (Lc. 15:11-24). 

En esta parábola se trata del
cincuenta por ciento. El Todopo-
deroso, quien tiene todo a Su dis-
posición, ¿no podría prescindir
de un ser humano? Sí, pero no
quiere, porque para Él cada uno
es importante. Para cada uno Él
está totalmente disponible, a ca-
da uno lo quiere tener cerca de
Él, quiere ocuparse de cada uno,
y a cada uno Él le extiende los
brazos, aún cuando este todavía
no se haya acercado. 

Dios da todo 
por todos

Porque, después de todo, Dios
tiene un solo Hijo unigénito, y a
Él lo da totalmente, y por todo el
mundo, o sea el cien por ciento
por el cien por ciento. “Porque de
tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eter-
na” (Jn. 3:16). 

En este capítulo vemos, que el
Señor, comenzando con el uno
por ciento hasta llegar a todas las
personas, Él siempre da todo. ¿Y
nosotros? Nosotros hacemos cál-
culos para ver si son rentables los
costos de dejar que una persona
viva un año más…

NORBERT LIETH
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Bill Gates
quiere

gobierno
mundial

La filial alemana del diario de
internet The Huffington Post, a fi-
nes de enero de este año, citó una
entrevista del diario Süddeutsche
Zeitung con Bill Gates. Según di-
cha entrevista, el multimillonario
se queja de la falta de “un tipo de
gobierno global”. Esto sería “apre-
miante” para combatir problemas
como la “pobreza, los cambios cli-
máticos, o las hambrunas”. Gates
dijo: “Si hubiera algo así como un

gobierno mundial, estaríamos
mejor preparados.” 

MNR

¿Gólgota en
Jerusalén? 

Helena, la madre del primer
emperador romano cristianizado,
Constantino (alrededor de 270-
337 d.C.), parece haber identifi-
cado una “roca dentro de las mu-
rallas de Jerusalén” como Gólgo-
ta (lugar de la calavera), según
publicó welt.de el 29 de marzo de
2013. Esto, a “hasta” en el siglo
XIX fue puesto en duda, ya que
una roca de ejecución “en medio
de antigua ciudad” no solamen-
te “contradecía los evangelios”,
“sino también las leyes judías”.
Investigadores del Instituto Evan-
gélico Alemán, no obstante, “en-
tretanto han aducido una abun-
dancia de comprobantes, demos-
trando que ese lugar en el tiempo
de Cristo debe haber estado en
las afueras de la ciudad, en un
terreno que por mucho tiempo
fue utilizado como cantera de
piedras, lo que fácilmente podría
caber como descripción del Gól-
gota. De modo que, cuando Je-
sús murió, ese lugar no se encon-
traba en región habitada”, escri-
be Paul Badde, bajo el título:
“Gólgota–la meseta sobre la cual
murió Jesús”. 

MNR
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Cristianismo crece en China
A principios de este año, focus.de informó que el cristianismo se

estaba expandiendo en China, “si bien mayormente a escondidas. El
partido comunista ahora estaría discutiendo, si debe admitir creyen-
tes”. Jörn Petring escribe, bajo el título “Iglesia en lugar de carrera”: “El
cristianismo en la China oficialmente atea está ganando cada vez más
adeptos–por el momento son más de 100 millones.” Y pareciera que el
partido comunista hubiera notado que un cristiano es “un buen ciu-
dadano más”, como parece haber dicho el director del Departamento
de Religiones. “El partido, incluso, discute ahora si quiere aceptar cris-
tianos como miembros. Hasta el momento, ellos debían decidir: Dios
o Marx.” 

MNR
Biblia en Chino

Bill Gates



Hace casi 2,000 años, el Señor
Jesús resucitado llevó a Sus discí-
pulos al Monte de los Olivos para
que fueran testigos de Su ascen-
sión, y subió al cielo delante de
sus ojos (Hch. 1:9)–tal como Él lo
había anunciado de antemano
(Jn. 6:62). Este acontecimiento, sin
lugar a dudas, fue sobrecogedor,
único e incomparable, para los
discípulos. Podemos imaginarlo:
poco antes, el Señor Jesús había
sufrido en la cruz y había muerto
allí miserablemente. Y ahora, 40
días después de Su resurrección y
después de muchas intensas con-
versaciones, Él se despide de Sus
discípulos y sube al cielo delante
de sus ojos. Y, como si no fuera su-
ficiente con eso, seguidamente lle-
garon también los ángeles y pro-
metieron Su regreso (Hch. 1:11), ,
la Segunda Venida visible del Se-
ñor Jesús en poder y gloria, tal co-
mo ya había sido anunciada, entre
otros, por el profeta Zacarías: “Y se
afirmarán sus pies en aquel día so-
bre el monte de los Olivos” (Zac.
14:4). ¡Qué gran consuelo iba de la
mano de estas palabras! ¡La segu-
ridad de que el Señor de todos los
señores y Rey de todos los reyes
regresaría y que los discípulos Lo
volverían a ver!

Todo lo que aconteció con la
ascensión, ante los ojos de los dis-
cípulos, hizo que ellos quedaran
llenos de gozo–contrariamente al
arresto de Jesús en Getsemaní,
cuando les vino pánico y, luego, se
encerraron por temor. ¿Cómo fue
posible esto? ¿Cómo llegó a pro-
ducirse ese cambio de actitud en
ellos? Ahora su Señor y Maestro se
había ido definitivamente, y los
romanos y los sacerdotes que eran
hostiles hacia ellos aún estaban

allí. Pero, no hubo pregunta, ni pe-
tición, ni tampoco queja, como Je-
sús mismo les había profetizado:
“En aquel día no me preguntaréis
nada” (Jn. 16:23). Ahora, aunque
los discípulos no lucharon para
que su Señor permaneciera, sino
que aparentemente se entregaron,
según parece, sin voluntad propia
a su destino, yo habría esperado al
menos que la Biblia dijera: “Y ellos
regresaron a Jerusalén muy preocu-
pados, entristecidos, inseguros y
llenos de desconsuelo”. En lugar de
eso, dice: “Ellos… volvieron a Jeru-
salén con gran gozo; y estaban
siempre en el templo, alabando y
bendiciendo a Dios. Amén” (Lc.
24:52-53). 

Su gozo permaneció, incluso
hasta la lapidación, hasta la deca-
pitación, hasta la crucifixión, has-
ta la muerte… ¿Por qué? Porque
este gozo ahora se apoyaba en un
fundamento inamovible, es decir
en la infalible Palabra de Dios, el
hecho de la resurrección y en todo
lo que el Señor Jesucristo había
enseñado y revelado a sus discípu-
los, como por ejemplo con respec-
to a Su segunda venida y la pro-
mesa inamovible de la vida eterna
en la inmediata comunión con

Dios el Padre y Dios el Hijo. Sí, los
discípulos ahora creían, y lo hací-
an en el poder del Espíritu Santo,
que más tarde fuera derramado
sobre ellos (Hch. 2). El gozo es un
fruto del Espíritu (Gá. 5:22). Es de-
cir, el gozo que ellos experimenta-
ron les fue dado por Dios. 

La ascensión al cielo mostró a
los discípulos y nos muestra a nos-
otros, que Jesucristo cumplió con
Su misión y está sentado a la dies-
tra de Dios, para interceder ante el
Padre celestial por sus redimidos
(He. 10:12; 9:24; Ro. 8:34). Él ha ido
a la gloria como precursor de los
Suyos, lo que demuestra que los
que creen en Él Le seguirán a ese
lugar (He. 6:20). Lo que queda es el
gozo. El gozo de la seguridad que
un día Dios enjugará todas nues-
tras lágrimas (Ap. 21:4). El gozo de
conocer la verdad de que tenemos
un Consolador sobre quien pode-
mos echar todas nuestras ansieda-
des. 

Más adelante, Pedro habló de
que con la ascensión el Señor Je-
sús ha tomado el poder y ha so-
metido todo a Sí mismo (1 P. 3:22).
¿No es sublime eso? Todavía vivi-
mos en el aquí y el ahora, pero la
victoria ya es nuestra porque per-
tenecemos al Señor Jesús, a quien
todo Le ha sido sometido. Y este
hecho hizo que los discípulos se
regocijaran en el Señor cuando lo
vieron ascender al cielo. ¡Qué gozo
más maravilloso! Y este gozo
acompaña a los hijos de Dios hoy
y hasta en el futuro, es más, hasta
que nosotros mismos podamos
estar con nuestro Señor y Reden-
tor, según las palabras del Señor
Jesús: “Para que donde yo estoy,
vosotros también estéis” (Jn. 14:3). 

THOMAS LIETH
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Monte de los Olivos

ASCENCIÓN DE JESUCRISTO

Lo que queda es el gozo
¿Qué tiene que ver la ascensión del Señor Jesús con nuestro gozo? ¿Por qué los discí-
pulos pudieron alegrarse y llegar a ser valientes cuando su Señor los dejó? 
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Creyentes 
espirituales y carnales

En un comentario sobre Gála-
tas 6:1 leí, entre otras cosas: “En
sus epístolas a las iglesias en Co-
rinto, Roma y Galacia, que el
apóstol Pablo distinguía entre los
espirituales y los carentes de espi-
ritualidad. Esto no es una distin-
ción entre personas creyentes e
incrédulas. El nuevo nacimiento
de los carentes de espiritualidad
no se pone en cuestión. Son cris-
tianos, hermanos por quienes
murió Cristo” ¿Cómo puede la
cita, arriba mencionada, tildar de
“carente de espiritualidad” a una
persona renacida? Según Tito 3:5
y otros testimonios de la Escri-
tura, el nuevo nacimiento es la
obra del Espíritu Santo. ¿No es
así, por consiguiente, que el hom-
bre renacido está lleno del Espí-
ritu Santo y ahora también anda y
vive en el Espíritu, de modo que
no hay ya ninguna diferencia en-
tre “espirituales” y “carentes de
espiritualidad”.

También en 1 Corintios 3, Pablo
señala el hecho que existen cre-
yentes espirituales y carnales en-
tre los renacidos, esto quiere
decir: los que son dominados por
el Espíritu de Dios y otros en
cuya vida reina aún la carne. Por
supuesto, el nuevo nacimiento es
la obra del Espíritu Santo, y todos
los hijos de Dios, según 1 Corin-
tios 12:13, “por un solo Espíritu
fuimos todos bautizados en un
cuerpo”. Pero no todos son llenos

del Espíritu Santo, porque muchas
personas renacidas contristaron al Es-
píritu de Dios y lo amargaron, y vi-
ven llenos de su propio yo. Mas todo
eso se manifestará delante del tribu-
nal de recompensa de Cristo. Lea cui-
dadosamente 1 Corintios 3:11 ss. y
2 Corintios 5:10.

W.M.

¿Y los pecados 
desconocidos?

Está escrito en 1 Juan 1:9:
“Si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de
toda maldad”. Poco tiempo atrás
me acordé de un pecado grave
cometido cuando aún no era
convertido y pedí perdón al Se-
ñor. Desde ese entonces me
persigue la pregunta: ¿qué pasa
con los otros pecados cometi-
dos que no he confesado al Se-
ñor sencillamente por haberlos
olvidado?

Según 1 Juan 1:7 el andar en la
luz siempre es seguido por el he-
cho de que la sangre de Jesús lim-
pia de todo pecado. ¿Por qué?
Porque el Señor, por la Palabra,
escudriña nuestro corazón y lo
expone a la luz, sacando a la luz
también los pecados anteriores,
sí, aún los pecados desconocidos.
Esto lo leemos en el único salmo
escrito por Moisés: “Pusiste nues-
tras maldades delante de ti, nuestros
yerros a la luz de tu rostro” (Salmos
90:8). Si usted hoy tiene la im-

presión indefinida de no estar li-
bre aún de pecados cometidos en
su vida pasada por haberlos “sen-
cillamente olvidado”, entonces
ore, de todo corazón, como lo
hizo David en el Salmo 19:12:
“Quién podrá entender sus propios
errores? Líbrame de los que me son
ocultos”. El Señor quiere  borrar-
los por la sangre del Cordero (2
Pe. 1:9).

W.M.

La verdadera lucha de fe
Poseo su libro sobre el Apoca-

lipsis y el curso bíblico y tengo el
gran anhelo de escudriñar la Es-
critura con su ayuda. Quiero se-
guir al Señor de todo corazón.
Pero cuando en mi vida profesio-
nal me enfrento a varias cosas,
puedo constatar que me faltan el
amor y la entrega personal. Esto
me entristece.

Esta es justamente nuestra lucha
de fe: que practiquemos lo que
decimos creer. Haciéndolo no de-
bemos luchar para ganar la victo-
ria sino podemos partir de la
victoria ya conquistada en la cruz
del Gólgota. Esto, empero, lo po-
demos hacer solo si, por la ma-
ñana, tuvimos un encuentro con
el Vencedor Jesucristo. En otras
palabras: el que quiere tener vic-
toria en la vida cotidiana, antes
debe haber tenido un encuentro
con el Vencedor. Entonces,
cuando durante el día, nos ro-
dean las tempestades y el ene-

CREYENTES 
ESPIRITUALES Y CARNALES
¿Y LOS PECADOS DESCONOCIDOS?

LA VERDADERA LUCHA DE FE
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migo trata de hacernos caer de
varias maneras, sabemos que es-
tamos abrigados en Jesús y pode-
mos reaccionar en base a este
abrigo. Él produce así el querer
como el hacer; Él puede lo que
no podemos hacer nosotros por
nuestras propias fuerzas. Su po-
der se perfecciona en la debilidad
(2 Co. 12:9).

Cuando fracasamos ¿debemos
entonces también desesperarnos?
¡No! Jesucristo es el Salvador
“mayormente de los que creen” (1
Tim. 4:10). El que le confiesa su
fracaso y su incapacidad, humi-
llándose por causa de haber ca-
ído, puede estar seguro del
perdón por Su preciosa sangre (1
Juan 1:9). Pero la resignación es
una astucia del enemigo a la cual
hay que resistir. ¡Jesucristo es el
autor y consumador de la fe (He-
breos 12:2), y Él perfeccionará
también la buena obra que co-
menzó en nosotros (Fil. 1:6)!

W.M.

La Iglesia de Jesús: 
Ninguna organización sino
un organismo

Usted dijo una vez que la igle-
sia luterana, los bautistas, los me-
todistas, la Llamada de
Medianoche, etc. no pueden afir-
mar que ellos son la Iglesia de Je-
sús. Las distintas denominaciones
no pasan de ser organizaciones
cristianas. Yo tengo la impresión
de que también nuestra iglesia es
una organización. ¿Cómo pode-
mos llegar a ser un organismo?

Sí, la Iglesia de Jesús no es nin-
guna organización sino un orga-
nismo. Ella es el cuerpo de
Jesucristo. Él es la cabeza y nos-
otros somos los miembros (Efe-
sios 1:22-23). La iglesia local, no
obstante, es una manifestación vi-
sible de la Iglesia invisible. En
otras palabras: una iglesia cris-
tiana, cualquiera que sea su forma
–con tal que sea cristocéntrica–es
un vaso que contiene al cuerpo

invisible de Jesucristo (1 Co.
12:27). Estas manifestaciones, o
sea, estos vasos, por cierto son
necesarios, pero los hijos de Dios
que pertenecen a ellos deben ve-
lar y orar en todo momento para
que nunca se vuelvan una meta
en sí mismos sino que se aseme-
jen a un cauce profundo y ancho
a través del cual puedan correr
ríos de agua viva.

Estos vasos deben cumplir tam-
bién con la tarea más sublime de la
totalidad de la Iglesia de Jesús: “Id
por todo el mundo y predicad el evan-
gelio a toda criatura” (Marcos
16:15). Una iglesia local que usa
más recursos para el manteni-
miento de su propia infraestructura
que para el cumplimiento de su ta-
rea en todo el mundo pierde su de-
recho de existencia, ya que la
circulación viva del organismo, del
cuerpo de Jesucristo, ya no fun-
ciona en una iglesia así. Tal iglesia
entonces existe para sí misma y no
ya para el Señor.

Se plantea aún la pregunta:
¿cómo puede preservarse una
iglesia local ante este estanca-
miento? ¡Mediante una viva co-
munión! La forma, la asistencia e
intensidad de las reuniones de
oración muestran la medida de su
vida. Si son pocos los que asisten
a la reunión de oración, existe,
correspondientemente, poca vida.
Todo lo demás no pasa de ser ac-
tividad religiosa. Si son muchos
los oradores que asisten a la reu-
nión de oración, entonces la igle-
sia en cuestión es parte del
organismo vivo y real, del cuerpo
de Jesucristo. Si las oraciones se
caracterizan por letargo, incredu-
lidad y giran en torno del propio
yo, la predicación en una iglesia
así y sus efectos también serán
igualmente paralizados e infructí-
feros. Iglesias moribundas de esa
índole son charcos de agua estan-
cada, pero iglesias vivas, son ca-
nales llenos de ríos de vida.

W.M.
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“Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!”

(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Medianoche
es una misión sin fines lucrativos, con el obje-
tivo de anunciar la Biblia entera como infali-
ble y eterna Palabra escrita de Dios, inspirada
por el Espíritu Santo, siendo la única y segura
base para la fe y conducta del cristiano. La fi-
nalidad de “Llamada de Medianoche” es:

1º) Llamar a las personas a Jesucristo en
todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Se-
ñor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su se-
gunda venida,
4º) mantener la fe y advertir respecto de
doctrinas falsas.
Sostén: todas las actividades de la Obra
Misionera “Llamada de Medianoche” son
mantenidas a través de ofrendas volunta-
rias de los que desean tener parte en este
ministerio.
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“Llamada de Medianoche” es publicada
también en alemán, cingalés, coreano,
francés, holandés, húngaro, inglés, italia-
no, 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 res-
ponsabilidad de los autores.

LIBRERIA VIRTUAL: Visítenos en nues-
tra página WEB y haga allí directamente su
pedido: http://catalogo.llamadaweb.org/



El pastor Wilhelm Busch es una de aquellas pocas personas cuya
popularidad ha ido creciendo de año en año después de su muerte.

Mientras vivía era conocido, sobre todo, en los países de habla
alemana, pero ahora su nombre es conocido tanto en Siberia como
en América del Sur y hasta el Cabo de la Buena Esperanza.

Ya en vida la tirada de sus libros ascendió a varios cientos de
miles de ejemplares. Pero un libro en especial, publicado después de
su muerte, ha sido traducido a todas las lenguas principales del
mundo. Tan solo en los últimos diez años han sido difundidos varios

millones de ejemplares de este libro. Hoy encontramos en todos los
continentes personas cuyas vidas han cambiado completamente des-
pués de leer el libro “Jesús nuestro destino.”

El bienestar y el materialismo de las últimas décadas no tienen
la respuesta para los problemas de la vida, ni pueden dar sentido y
meta a nuestra existencia. Jesús es nuestra única oportunidad que
no resultará ser una vana ilusión. ¡Compruébalo tú mismo!
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EEll rreeppoorrttee ddeell bbooddeegguueerroo
Humanamente hablando, es agotador ver las noticias en la TV, los diarios y en

la internet. Todos los días, la violencia, la zozobra, la injusticia, los desmanes y
abusos de los políticos de nuestros países parecieran estar diseñados para extin-
guir en nosotros todo rastro de esperanza y ánimo. Continuamente las malas no-
ticias bombardean nuestros corazones y espíritus.

Sin embargo, en medio de todo el negativismo que los medios de comunica-
ción puedan informar, hay una noticia que debiera prevalecer en nuestro interior:
¡CRISTO VIENE PRONTO! No sabemos el día y la hora, pero en las SSeeññaalleess ddee SSuu VVee--
nniiddaa, un libro escrito por nuestro colaborador NNoorrbbeerrtt LLiieetthh, se nos recuerda que

la situación mundial actual cumple muchos de los requisitos necesarios para que
Jesús venga. Su venida puede estar no muy lejana. En este libro el autor nos ex-
plica detalladamente muchos aspectos relacionados a la profecía bíblica; nos en-
seña cómo entender adecuadamente los pasajes descritos en el Evangelio de
Mateo en los capítulos 24 y 25. Se nos explica qué papel tendrá la nación de Israel
en los tiempos finales. Este libro nos recuerda y enseña por qué es necesario y sa-
ludable para la Iglesia hablar y enseñar sobre el final de los tiempos.

Sin ser alarmista, el hermano Lieth nos comparte un mensaje claro y actual.
Le animamos a que ordene este nuevo título o lo busque en su próxima visita a

nuestras oficinas.
HHaassttaa eell pprróóxxiimmoo rreeppoorrttee ddeell bbooddeegguueerroo……


