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Nuestra vida de oración – allí es donde queda re-
flejada nuestra pobreza espiritual, nuestra pereza y
falta de fuerza; y hay pocos temas capaces de aver-
gonzarnos y humillarnos más.

Pero hubo Uno, a Quien en todo momento habría-
mos podido preguntar acerca de Su vida de oración:
Aquel que en verdad y con autoridad pudo decir de Sí:
“mas Yo oraba”.

Este libro trata primordialmente del ejemplo im-
presionante y desafiante de Jesucristo – además de
algunos otros ejemplos “más pequeños” de la Biblia y
de la historia de la Iglesia.

Dios nos creó para que lo adoremos y enaltezcamos
Su nombre. La tendencia actual es preguntarse cuál es
la voluntad de Dios con relación a nuestra adoración.
Porque Dios busca personas que lo adoren en espíritu
y en verdad.

¿Qué significa, en realidad, la adoración? ¿Pode-
mos determinar la manera correcta de adoración?
¿Cuáles son las condiciones para una adoración verda-
dera que le agrade a Dios? ¿Tenemos acaso el derecho
de dictaminar cuál tipo de adoración es la correcta? Y
este ejemplar quiere dar respuestas en base de las Sa-
gradas Escrituras.
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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. Jonathan Malgo

Hebreos 13:8 nos asegura que: “Jesu-
cristo es el mismo ayer, y hoy, y por los si-
glos”. Y esto es cierto: ¡Él es fiel y no cam-
bia! Lo hemos experimentado una y otra
vez durante los 60 años pasados, en el mi-
nisterio de la Obra Misionera Llamada de
Medianoche. Estos dos conceptos: fe y gra-
ciaSe han convertido en algo muy impor-
tante para nosotros. Llamada de Mediano-
che es un ministerio de fe. Y el hecho de
que siga existiendo, se lo debemos tan solo
a la gracia de Dios.

En la sede principal en Suiza, actual-
mente somos 41 colaboradores. Cada día
significa para nosotros un nuevo paso de fe,
como también una nueva expresión de la
gracia de Dios. Durante este año, produci-
mos y repartimos 530,000 revistas, entre
50,000 y 70,000 CDs, estamos trabajando
para terminar editando siete nuevos títulos
de libros (que corresponderían a unos
20,000 libros), y por Radio Neue Hoffnung
se emiten 14,000 programas. 600,000 usua-
rios de internet visitan nuestra página web y
nuestros predicadores realizan unos 500 ex-
posiciones de la Palabra en varios países.

Se necesita fe para desarrollar una acti-
vidad misionera y, al hacerlo, dependemos
completamente de la gracia de nuestro Se-
ñor. Si nuestro Señor Jesucristo no fuera el
mismo por toda la eternidad, en Su fideli-
dad y en Su gracia, ciertamente estaríamos
perdidos ante todos estos desafíos.

Por eso, nuestra gratitud es para Él,
quien sostuvo a la Obra Misionera a través
de los montes y los valles. Recuerdo una es-
pecial expresión de la gracia de Dios en la
conferencia de Pascua de este año en Dü-
bendorf (cerca de Zúrich). En los días ante-
riores a la conferencia, que al mismo tiem-

po era la celebración de los 60 años de la
Obra, hubieron fuertes tormentas y lluvias.
Para Semana Santa, los pronósticos eran los
mismos. Sin embargo, en la tardecita del 31
de marzo, un día antes del comienzo de la
conferencia, apareció un maravilloso arco
iris encima de nuestra propiedad. Era como
si el Señor quisiera decir: “Yo soy fiel y lleno
de gracia. Crean en mí. Yo me acuerdo de
ustedes”. Efectivamente, las tormentas
anunciadas no ocurrieron durante la confe-
rencia. En lugar de ellas, el Señor derramó
sobre nosotros Sus bendiciones, como lo
ha hecho en muchas otras ocasiones.

Realmente, tenemos muchísimas razo-
nes de darle las gracias. Esta es también la
razón por la cual, durante este año, publica-
mos en las revistas algunos artículos res-
trospectivos sobre la historia de la Obra Mi-
sionera. De ninguna manera queremos ala-
barnos a nosotros mismos con esto, sino
que el propósito es recordar la bondad y la
fidelidad de nuestro Dios.

En esta edición, podrán leer cómo
nuestro Padre en el cielo obró con Su gracia
en la fundación de Llamada en Guatemala.
Además, echaremos un vistazo a la confe-
rencia de Pascua pasada y al mensaje que
siempre ha sido característico de la Obra,
acerca de un tema de trascendencia en
nuestro tiempo final: “¿Los cristianos real-
mente deben vivir en santidad?”.

Solamente me resta agradecer cordial-
mente a nuestros queridos lectores y oyen-
tes que han apoyado y siguen apoyando
nuestra Misión a través de sus oraciones y
donaciones. Sin ustedes, nuestros fieles
amigos, Llamada de Medianoche no podría
existir ni anunciar el mensaje profético de la
Biblia. Por eso, les saludo, en nombre de to-
dos los integrantes de Llamada de Mediano-
che, con estas palabras, levemente adapta-
das, de Filemón 1:7:

“Pues tenemos gran gozo y consola-
ción en su amor, porque por ustedes, oh
hermanos, han sido confortados nuestros
corazones”.

Cordialmente en Cristo,
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750 años después del nacimiento de Dante Alighie-
ri, pareciera que la clásica doctrina del infierno 
estuviera más lejos de la realidad que nunca antes.

El infierno es terrible y sí existe, pero no necesariamente como lo
describe Dante en su Divina Comedia. Lea al respecto “Lo que Dante
no sabía”, y vea cómo la condenación eterna, el amor de Dios y la jus-
ticia son compatibles. En caso de tener todavía preguntas, algunos
asuntos candentes son retomados en “¡Tu culpa no es demasiada, no
lo es nunca!”, y son contestadas desde la perspectiva bíblica no adul-
terada. 

p o r  N o r b e r t  L i e t h  y  R e n é  M a l g o
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El infierno no es nece-
sariamente como se lo
imaginan los poetas,
pintores, filósofos o
aun instituciones
eclesiásticas. Una in-
vestigación pastoral.

En mayo o junio de 1265 vio
la luz de este mundo Dante
Alighieri, quien fue conocido
como uno de los más grandes
poetas y filósofos de la Edad
Media. Él fue para la lengua ita-
liana lo que Martín Lutero,
unos cien años después, sería
para la lengua germánica. Pero,
así como Lutero tradujo una Bi-
blia y, casi de pasada, introdujo
una lengua alemana unificada,
Dante compuso algo muy dife-
rente, para hacer del italiano un
lenguaje literario reconocido: la
Divina Comedia. En la misma,
Dante describe su viaje (ficti-

cio), con el poeta romano Virgi-
lio, a través de los tres reinos
del más allá: infierno, purgato-
rio y paraíso. Por un lado, Dan-
te se dejó inspirar por las ideas
sobre infierno y cielo de su
tiempo, por otro, su propia
obra, más tarde, caracterizaría
fuertemente los conceptos de
la condenación eterna. 

El mundo denominó a la
Divina Comedia, en diciembre
de 2014, como “La vuelta por
el infierno más famosa del
mundo”. En círculos expertos,
hasta el día de hoy es conside-
rada como una de las obras
más grandes de la literatura
mundial. Y contendría prácti-
camente todo “lo que Holly-
wood hoy separa en diversos
sub géneros de películas rele-
vantes, terror, zombis y catás-
trofes”, según escribe Marc
Reichwein en welt.de.

Lo que llegó a ser más fa-
moso es el dicho del Tercer
Canto de la comedia, que está
escrito sobre el portón del in-
fierno: “Abandonad, los que
aquí entráis, toda esperanza”. Y
estas son palabras verídicas, a
pesar de todas las “libertades
artísticas” que el poeta italiano
se toma en otras partes. 

Hay cristianos honorables
que rechazan la doctrina del
infierno, o al menos la res-
tringen (ellos argumentan
que la condenación no dura
eternamente, o que sencilla-
mente contiene una extin-
ción del ser). Ellos ven lo te-
rrible que es estar perdidos
por siempre, sin esperanza, y
les es imposible equiparar
eso con un Dios que es amor.
Pero, existe un gran proble-
ma, como escribe el profesor
de Biblia, Randy Alcorn: “Pue-
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de que nos vanagloriemos de
ser muy llenos de amor como
para creer en el infierno. Pero
cuando decimos eso, blasfe-
mamos a Dios, porque esta-
mos afirmando ser más llenos
de amor que Jesús–más llenos
de amor que Aquel que, en in-
creíble amor, tomó sobre Sí el
castigo más completo por
nuestro pecado”. 

Este es el problema ante el
cual se encuentra cada cristia-
no. Si se denomina cristiano,
según su Redentor, necesaria-
mente también debe creer lo
que Cristo creyó. Porque es un
hecho indiscutible–a pesar de
todos los clichés sobre el infier-
no–que nadie ha hablado más
sobre la condenación eterna
que Jesucristo mismo, quien vi-
no para salvarnos de ella. 

De ningún modo nos pro-
duce una profunda y sádica
alegría escribir sobre el infier-
no. Pero, lamentablemente, es
necesario. Justamente en nues-
tros días, en que el razona-
miento político correcto ha si-
do elevado a virtud, pareciera
que la doctrina de la condena-
ción eterna ya es imposible
equipararla con valores básicos
como amor y misericordia. Y
aun así: en la Biblia, y para Je-
sús mismo, estos no eran cam-
pos de tensión. 

Ya el Antiguo Testamento
testifica de la gran diferencia
entre la redención eterna y la
perdición eterna. Un gran án-
gel, enviado por Dios, explicó a
Daniel el futuro de su pueblo, y
dijo, entre otras cosas: “Y mu-
chos de los que duermen en el

polvo de la tierra serán desper-
tados, unos para vida eterna, y
otros para vergüenza y confu-
sión perpetua” (Dn. 12:2). 

Aquí ya vemos que tanto
los redimidos como también
los perdidos despertarán para
la eternidad. En Mateo 25:46,
Jesús contrasta el “castigo eter-
no” con la “vida eterna”. Según
esto, el castigo dura tanto co-
mo la vida eterna. Esto tam-
bién lo enfatiza Pablo en Ro-
manos 2:6-11, donde compara
la “vida eterna” con la “ira y el
enojo”. O sea, “ira y enojo” o
“vida eterna”. Si el infierno tie-
ne un final–como a algunos
les gustaría creer–entonces
también el cielo tendría un fi-
nal– y eso a nadie le gusta cre-
erlo. Apocalipsis 21 al 22 con-
firma esta verdad aterradora.

“Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.”
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Después del Último Juicio, des-
pués de la conclusión, cuando
Dios sea todo en todos (1 Co.
15:28), durante el nuevo cielo y
la nueva tierra, aún continuará
existiendo “la segunda
muerte”, un “afuera”, un “lago
que arde con fuego y azufre”,
donde estarán los “incrédulos”,
como Juan lo enfatiza tres ve-
ces (Ap. 21:8,27; 22:15). 

Lo importante es, en este
contexto, sin embargo, la indi-
cación de que en la Biblia a me-
nudo la “vida eterna” es men-
cionada primero. La vida es la
meta de Dios con el ser huma-
no, no la condenación. El ser
humano fue creado para el “pa-
raíso” y la eterna comunión con
Dios (Gn. 1-2; Ap. 21-22), no
para la perdición eterna, que
según nuestro Señor Jesús, en
realidad, es la prisión futura pa-

ra el diablo y sus ángeles (Mt.
25:41). Eso, entre otras cosas,
también constituye el horror del
infierno: es un lugar que no fue
pensado para los humanos–y
los humanos no fueron hechos
para el infierno. 

Como ya se ha mencionado,
fue nada menos que Jesús
quien habló mucho del “infier-
no” y advirtió del mismo. Aquí
citamos solo un pasaje más de
entre muchos: “Y no temáis a
los que matan el cuerpo, mas el
alma no pueden matar; temed
más bien a aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en
el infierno” (Mt. 19:28). 

En la Biblia, existen diver-
sos términos para el estado del
ser humano en el más allá. En-
tre otros, por ejemplo, habla
del reino de los muertos, que en
el Antiguo Testamento es deno-

minado “Seol” y en el Nuevo
Testamento “Hades”. A este lu-
gar no lo deberíamos confun-
dir con el infierno. El reino de
los muertos es el lugar de esta-
día de las almas de aquellos
que no conocen a Dios como
su Padre, y que allí esperan el
juicio final. Los términos “pa-
raíso” (Lc. 23:43), “seno de
Abraham” (Lc. 16:22), o “debajo
del altar” (Ap. 6:9), no obstan-
te, designan el lugar de las per-
sonas convertidas, creyentes
en Jesucristo antes de su resu-
rrección física. El término “in-
fierno” (en la lengua bíblica ge-
hena), sin embargo, se refiere
al lugar a donde los incrédu-
los–o sea las personas no con-
vertidas–van, recién después
del juicio final (Ap. 20:12-13).
De modo que el infierno–con-
trariamente a los conceptos
populares–aún no está ocupa-
do actualmente. 

Queda abierto, según pen-
samos, el tema de si el infierno
verdaderamente es un “lago de
fuego” literal, según nuestro
pensamiento limitado. Lo se-
guro es que no tiene nada que
ver con el purgatorio. Pero, lo
que sí es cierto, sin embargo–y
no podemos decirlo de otra
manera–es que es un lugar de
suma miseria (Ap. 20:10). Y
precisamente Jesucristo, el Sal-
vador del mundo, llamó la

En la Biblia existen diversos
términos para el estado del
ser humano en el más allá.
Entre otros, por ejemplo, 
habla del reino de los muer-
tos, que en el Antiguo 
Testamento es denominado
“Seol” y en el Nuevo Testa-
mento “Hades”. A este lu-
gar no lo deberíamos con-
fundir con el infierno. 
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atención repetidamente a este
infierno, con gran seriedad, y
también Él es Aquél que tiene
el poder para enviar a una per-
sona a ese lugar. 

No solamente Jesucristo, el
Hijo de Dios mismo, sino tam-
bién el apóstol Pablo advirtió
claramente de la perdición
eterna. Él escribió que Jesu-
cristo regresará “en llama de
fuego, para dar retribución a
los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de nues-
tro Señor Jesucristo; los cuales
sufrirán pena de eterna perdi-
ción, excluidos de la presencia
del Señor y de la gloria de su
poder” (2 Ts. 1:8-9). 

Lo atemorizante es que, se-
gún Pablo, Dios dará a los que
Lo rechazaron exactamente
aquello que siempre quisieron:
impiedad. Para decirlo en for-
ma exacta, Dios quita a los
condenados “de la presencia
del Señor y de la gloria de su
poder”. Es por eso que muchos
intérpretes creen que términos
tales como “oscuridad extre-
ma” o “lago de fuego” son imá-
genes de esa realidad de estar
lejos de Dios. Esto podría hacer
que muchos suspiraran con
alivio, o sea aquellos que no
desean otra cosa sino estar ale-
jados del “Dios de los cristia-
nos”. Esto es una reacción fatal.
Porque si las palabras utiliza-
das en la Biblia realmente son

simbólicas, igual señalan algo
que es, por lo menos, tan terri-
ble como la imagen misma. 

Hoy, aquí en la tierra, cada
ser humano vive ante la pre-
sencia del Señor y gracias a la
gloria de Su poder. “Porque en
él vivimos, y nos movemos, y so-
mos” (Hch. 17:28). Ese ya no se-
rá el caso en el infierno. Y esto
también significa que en esa
perdición eterna ya nadie po-
drá convertirse a Dios. Porque
para eso las personas necesitan
la obra de convicción del Espí-
ritu Santo (Jn. 16:8), para
atraerlo al Padre (Jn. 6:44) y a la
búsqueda del Hijo (Lc. 19:10).
Como en la perdición eterna
falta la obra divina de la gloria,
el pecado condenado proba-
blemente se endurecerá cada
vez más y se pondrá cada vez
más rebelde, y de ese modo
aumentará castigo sobre casti-
go. Ya ni podrá arrepentirse,
como podría hacerlo todavía
aquí en la tierra bajo la miseri-
cordia de Dios. Para el perdido,
ya quedará solamente la ira de

Dios, porque aquí en la tierra
ha rechazado Su bondad (cp.
Ro. 2:4-5). ¡Este es un mensaje
sumamente serio y no pode-
mos tomarlo a la ligera!

Y por eso el apóstol Pablo
advirtió a la gente de no ser
desobedientes al evangelio de
Jesucristo, porque sabía cuáles
son las terribles consecuencias
de rebelarse contra Dios. Pablo
y sus colaboradores trabajaban
incansablemente para dar a
conocer el gozoso mensaje de
la reconciliación con Dios (Ro.
1:5; 16:26). ¡Nadie debía per-
dérselo, todos debían escu-
charlo! Muchos dicen que la
doctrina del infierno es solo
para hacer que la gente tenga
miedo. Pero, cuando nosotros
los cristianos la mencionamos,
en realidad se trata del mensa-
je de salvación. Nuestro men-
saje es que quien toma en serio
a Dios y cree en Su Hijo, nunca
irá a ese lugar, sino que tendrá
la vida eterna. Es como cuando
uno advierte a una persona de
no caminar sobre una fina ca-

Pablo escribió que Jesucristo
regresará “en llama de fue-
go, para dar retribución a los
que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de
nuestro Señor Jesucristo; los
cuales sufrirán pena de eter-
na perdición, excluidos de la
presencia del Señor y de la
gloria de su poder.”
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pa de hielo, no es porque uno
quiera hacerle tener miedo, si-
no para evitarle una desgracia
que, sin lugar a dudas, vendría.
“Bueno y recto es Jehová; por
tanto, él enseñará a los pecado-
res el camino” (Sal. 25:8). 

Justamente, es una señal de
amor cuando los cristianos ha-
blan del infierno, porque con
eso muestran que ellos toman
en serio a Dios y Su evangelio,
y que desean resguardar a la
gente de esa realidad tan terri-
ble. Y por paradójico que pue-
da sonar: precisamente por-
que Dios es un Dios de amor,
la perdición de aquellos que
no creen en Jesús es compren-
sible. Porque allí donde una
persona no acepta el perdón,
un Dios de amor tampoco
puede salvar, porque el amor
no ama la injusticia (1 Co. 13).
Si el amor lo hiciera o tolerara,
entonces el amor no sería
amor. El amor tiene que casti-
gar la injusticia y el pecado. 

En la Biblia, y especialmen-
te en el libro del Apocalipsis,
Dios a menudo es denomina-

do Justo, también por los seres
celestiales. ¡Y después de todo,
aquellos que Lo rodean deben
conocerlo! Sus caminos son
“justos y verdaderos” (Ap. 15.3).
Sus obras son justas, por eso se
Le debe temer (15:4). Su juicio
es descrito como verdadero y
justo (16:7; 19:2). Y Él es “el Jus-
to y Verdadero”, quien juzga y
pelea con justicia (19:11). 

Nosotros no podemos ni de-
bemos juzgar a Dios con nues-
tro pensamiento influenciado
por el pecado. Por naturaleza
tenemos un concepto dema-
siado débil de Su santidad, de
Su justicia y de nuestro pecado.
El hecho de que, exactamente
en Apocalipsis 20, durante el
juicio final, nadie levante su
voz en protesta contra Dios, de-
ja en claro que hasta los conde-
nados le darán la razón (cp. Fil.
2:10-11). Si Dios fuera injusto,
Él ni siquiera podría juzgar al
mundo. Eso significa, en senti-
do contrario, que porque Él es
absolutamente justo, también
Su juicio es justo. “Y si nuestra
injusticia hace resaltar la justi-

cia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será
injusto Dios que da castigo?
(Hablo como hombre.) En nin-
guna manera; de otro modo,
¿cómo juzgaría Dios al mun-
do?” (Ro. 3:5-6). 

La pregunta que quizás in-
comode a algunos es: ¿cómo
puede ser justa la condenación
eterna para aquellos que nun-
ca han escuchado algo sobre el
Señor Jesucristo? ¿Será que
Dios verdaderamente juzga a
la gente inocente, solo porque
nosotros no les hemos llevado
el evangelio? No. Es seguro que
Dios no castigará con perdi-
ción eterna a ninguna persona
inocente. El infierno es un lu-
gar de justicia. Los inocentes
no tienen nada que hacer en
ese lugar. Pero, el rechazo del
evangelio no es el único crite-
rio para el castigo de los incré-
dulos. Si bien los que conocen
y rechazan conscientemente el
evangelio recibirán castigos
más duros que otros (2 P. 2:21;
cp. He. 10:28-29; 12:25), las
personas, además, serán eva-
luadas también por sus accio-

nes (Ap. 20:11-15). 
En Romanos

1:18-23, el apóstol
Pablo revela algo

Advertir del infier-
no es como cuan-
do uno advierte a
una persona de no
caminar sobre una
fina capa de hielo,
no es porque uno
quiera hacerle te-
ner miedo, sino
para evitarle una
desgracia que ven-
dría, sin lugar a
dudas.
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notable: explica que la ira de
Dios será revelada desde el cie-
lo sobre toda impiedad e injus-
ticia de los humanos, “que de-
tienen con injusticia la verdad;
porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, pues Dios se lo
manifestó” (Ro. 1:18-19). Eso
significa que los seres huma-
nos, en realidad, conocen la
verdad sobre el único y verda-
dero Dios, quien está airado
por la impiedad e injusticia de
ellos, pero ellos suprimen ese
conocimiento, es decir que lo
detienen a través de su injusti-
cia (cp. Ro. 1:19-20; Ecl. 3:11;

Hch. 14:17; 17:26-27). La ira de
Dios significa que Él se niega a
tolerar el mal o a hacer la vista
gorda en cuanto a la impiedad
e injusticia de los humanos. En
definitiva, el apóstol Pablo de-
be hacer una decepcionante
constatación: “No hay quien
busque a Dios. […] No hay
quien haga lo bueno” (Ro. 3:11-
12). ¡No hay inocentes!

La legitimidad de la “perdi-
ción eterna” se encuentra en la
santidad de Dios. “El pecado
es traición cósmica”, dice R.C.
Sproul. Dios compensará a
aquellos que lo rechazaron, lo

ignoraron, que se han burlado
de Él, que lo han reemplazado
por ídolos, que han desprecia-
do Sus mandamientos y han
cometido injusticia contra Sus
criaturas (Ap. 11:18). La conde-
nación eterna, en definitiva,
no se guía por la finitud del pe-
cador, sino por la infinitud de
Aquel contra Quien se pecó. 

Es más, debemos partir de
la base que el ser humano no
se perderá, sino que ya está
perdido, porque cada uno es
injusto y pecador. Aquí y ahora
se impone la pregunta: “¿Que-
rrá Dios que todos los huma-

¿Será que Dios verdaderamente juzga a la gente inocente, solo porque nosotros no les 
hemos llevado el evangelio? 



1111MMensaje Bíblicoensaje Bíblico

nos se pierdan?”. ¡No! Su vo-
luntad expresa se encuentra
en Su Palabra, y en ella dice
que Dios quiere “que todos los
hombres sean salvos y vengan
al conocimiento de la verdad”
(1 Ti. 2:3-4). Todos nosotros es-
tamos ante una puerta cerra-
da, pero Dios mismo nos ofre-
ce la llave para huir de la per-
dición y llegar a Su reino
celestial sin esfuerzo propio.
Esa llave es el Señor Jesucristo;
Él es el Redentor de una hu-
manidad sin salvación. 

La Biblia muestra una y
otra vez que Dios verdadera-
mente solo desea la redención
del ser humano y que no le
agrada ver a los impíos morir
en sus pecados (Ez. 18:23;
33:11). Por eso, en el cielo
siempre hay gozo por cada pe-
cador que se arrepiente y se
convierte a Dios (Lc. 15:5,7).
Cuando Jesucristo estaba en la
cruz, uno de los criminales
crucificados con Él, le dijo una
sola frase a Jesús, y, a conse-
cuencia de eso, el Señor, inme-
diatamente y sin condiciones,
le prometió el paraíso (Lc.
23:43). Alguien dijo al respec-
to: “Cuando Jesús estaba en la
cruz y lo torturaban, y ator-
mentaban, se burlaban de Él y
lo escarnecían, lo desestima-
ban y lo deshonraban, Su res-
puesta fue: ‘Padre, ¡perdóna-
les porque no saben lo que
hacen!’. Y al criminal a su
lado, a quien todos le de-
seaban el infierno, Jesús
le prometió el cielo:
‘¡Hoy estarás conmigo
en el paraíso!’. Aun en la
muerte, Jesús seguía
obsequiando salvación.”

Muchísimos pasajes
del Nuevo Testamento,
testifican que Dios, en Je-
sucristo Su Hijo, ha derrama-
do Su enorme gracia que es
más que suficiente para todos.

Nadie necesita perderse. El Hi-
jo de Dios verdaderamente pa-
só por el infierno al estar en la
Cruz del Gólgota, solo para lle-
varnos al paraíso de Dios. 

¡Cristo cumplió toda la jus-
ticia de Dios por nosotros, ha-
ciéndolo de una manera que
nosotros nunca, ni siquiera en
la perdición eterna, podríamos
devolver! Jesucristo ya llevó la
vida justa por nosotros. Él ya
expió nuestros pecados en la
cruz. Él murió por nosotros. Él
resucitó por nosotros. Él vive
para nosotros, e incluso inter-
cede por nosotros ante el tro-
no de Dios. Él nos entregó Su
justicia (1 Co. 1:30; Ro. 5:15-
21); y con eso tenemos dere-
cho a todas las bendiciones
celestiales que puedan existir
(Ef. 1:3ss). Romanos 3:22 deja
claro que la única condición
para eso es la fe. Porque la
transferencia es realizada a
través de la fe: la justicia de Je-
sucristo pasa a ser nuestra,
nuestra injusticia ha pasado a
estar sobre Él, injusticia que Él
ya ha expiado en la Cruz del
Gólgota. Y es así, que Jesucris-
to promete: “De cierto, de cier-
to os digo: El que oye mi pala-
bra, y

cree al que me envió, tiene vida
eterna; y no vendrá a condena-
ción, mas ha pasado de muerte
a vida” (Jn. 5:24). 

Es el amor el que salva.
¡Huya del odio!

Es el cielo el que está
abierto para usted. ¡Huya

del infierno!

Dante Alighieri (1265–
1321), probablemente, escri-
bió su obra maestra desde el
año 1307 hasta poco antes
de su muerte en el 1321. La
misma consiste de un prólo-
go (Primer Canto) y tres par-
tes con 33 cantos cada una,
representados como un viaje
desde las profundidades del
infierno, pasando por la
montaña del purgatorio,
hasta el paraíso (con un total
de 14,233 versos). Dante
menciona a muchas perso-
nas históricas y mitológicas,
y también retoma las ideas
teológicas y científicas de su
tiempo. La Comedia termina
mirando al trino Dios, y con
la conexión del alma de
Dante con el amor de Dios. 

La Divina
Comedia

INFOBOX

Dios mismo nos
ofrece la llave para
huir de la perdición y

llegar a Su reino ce-
lestial sin esfuerzo pro-

pio. Esa llave es el Señor
Jesucristo.
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El hecho de que una comisión de las Na-
ciones Unidas se ocupe de investigar la últi-
ma guerra de Israel contra el Hamás en Ga-
za, porque, supuestamente, Israel habría co-
metido crímenes de guerra en esa ocasión,
mientras que en Siria e Iraq, también en Ye-
men, en África del Norte y en otras partes de
Africa, grupos islámicos radicales como EI y
Boko Haram cometen los más horrendos crí-
menes de guerra, ¿no es una ironía? Lo que
pasa es que allí no hay ningún lugar al cual
uno pudiera dirigirse, contando con el aplau-
so de la hipócrita opinión mundial, como en el
caso de Israel.

Evidentemente, las ejecuciones exhibidas
por el EI ante del mundo entero, por medio de
decapitaciones y otras aterradoras formas de
ejecución, produjeron su efecto. No hay nadie
en el mundo que parezca querer seriamente
hacer algo contra la extensión del islam radi-
cal en Iraq y en Siria, salvo los curdos en el
norte de Iraq, para los cuales es un asunto de
vida o muerte.

Militarmente, debería ser posible eliminar
el fantasma del Estado islámico del mundo en
tan solo unos días, si realmente se quisiera.
Sin embargo, no parece posible llegar a un
convenio entre los estados islámicos vecinos y
el Occidente, como imprescindible aliado, por-
que los intereses de las diferentes partes, evi-
dentemente, son demasiado opuestos y no se
pueden unificar. Pensemos tan sólo en Irán y
sus aliados, el Hezbolá en el Líbano. Además,
Turquía juega un papel muy poco transparen-
te en todo este conflicto. Su única preocupa-
ción parece ser que los curdos no se vuelvan
demasiado fuertes. Probablemente, también
espera poder destacarse como nación salvado-
ra al final de este caos, cada vez más generali-
zado, para sacar provecho político de ello.

A esto se añade que EE.UU. y otros esta-
dos de la OTAN, por sus experiencias en Iraq
y en Afganistán, perdieron ya la ilusión de
poder obtener una paz duradera entre las
fracciones islámicas que se combaten mutua-
mente. Todo parece indicar que es preferible

evitar meterse seriamente en el conflicto, es-
perando que “los buenos” salgan victoriosos al
final. Esto, sin embargo, muy probablemente
no ocurrirá. Es mucho más probable que el
conflicto siga extendiéndose y alcance las
fronteras de Jordania y de Israel, de manera
que, finalmente, la situación obligue al Occi-
dente a intervenir.

El mundo islámico moderado se muestra
cada vez más preocupado, y entiende que la
extensión del islam radical–con su interpreta-
ción apocalíptica de la religión–va dañando
mundialmente la imagen del islam. Por eso, el
Imam supremo de la Universidad Islámica Al-
Azhar, en El Cairo, dijo que los extremistas y
terroristas que asesinan y degollan gente en
nombre del Estado Islámico, no representan al
islam ni al profeta Mahoma y su doctrina.

Contrariamente a esto, los dirigentes del
EI consideran su interpretación del islam la
única correcta y verdadera. No es un secreto
para la élite política y religiosa en el mundo
islámico, que esta interpretación extrema del
islam está representada en los libros religio-
sos, en la oraciones de los viernes e, incluso,
en los libros escolares.

Como contraofensiva, un grupo interna-
cional de graduados de la Universidad Al-Az-
har, declaró a la organización Estado Islámi-
co como no-islámica e, incluso, la tildó de
conspiradora contra el islam. Dicen que su
interpretación desfigurada del islam lo daña
y lo destruye.

¿Puede ser que justamente esto deba pasar
para que se pueda formar la unificación mun-
dial descrita en Apocalipsis 13:7-8, en la cual
el mundo entero adorará al emperador mun-
dial anticristiano?

Sabemos que en todo lo que ocurre en el
mundo, Dios es el que dirige todas las cosas,
de manera que Su Plan será cumplido. Firme
en esta confianza, les saluda con un cordial
shalom,

Queridos amigos de Israel:
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Ciudad de Nueva York – Nadie en Israel
se sorprendió de las conclusiones del informe
de las Naciones Unidas, con respecto al asunto
de infracción contra los derechos humanos, du-
rante la confrontación bélica entre Israel y la
Franja de Gaza del verano pasado. No se había
esperado un resultado diferente. Estaba claro
que a Israel se le podría reprochar de infringir
los derechos humanos, lo cual podría poner la
base para una acusación ante el Tribunal Inter-
nacional en La Haya.Ya de antemano, el primer
ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recordó
que “esta organización internacional ha toma-
do más decisiones contra Israel, de las que ja-
más ha tomado contra Siria, contra Irán y, por
ejemplo, también, contra Corea del Norte”. Na-
die en Israel se ilusionaba que esta organiza-
ción, con ese tipo de reputación, llegara a una
conclusión diferente.

Aun así, el liderazgo israelí descubrió algu-
nas novedades interesantes en el final del infor-
me, publicado en junio de 2015. Por un lado, en
el informe también se le hacen reproches al Ha-

más de haber infringido los derechos humanos
durante las acciones bélicas. Por otro lado, al
sistema judicial israelí se le expresa un elogio
en el informe–algo que hasta ahora no había
existido. Como tercera novedad se hace referen-
cia al sufrimiento de la población civil israelí en
las cercanías de la Franja de Gaza, porque, justa-
mente en esa región, hubo un incesante bom-
bardeo con morteros y misiles durante las ac-
ciones bélicas. En comparación con el llamado
Informe Goldstone, publicado después de la úl-
tima acción militar de 2008/2009, en el cual se
acusaba exclusivamente a Israel, este es mucho
más fiel a los detalles y también bastante más
equilibrado. Algunos, incluso, ponderan bastan-
te este informe, ya que aquí se hace una com-
paración entre las infracciones contra los dere-
chos humanos del Hamás, que bombardeó in-
cesantemente a la población civil israelí, y el
bombardeo israelí que tuvo lugar por razones
de defensa y que hizo grandes esfuerzos para
proteger, lo más posible, a la población civil de
la Franja de Gaza.

Que estas declaraciones, al contrario del in-
forme anterior acerca de la acción militar “Plo-
mo Fundido” de 2009, hayan sido tan diferentes,
se debe, entre otras cosas, a la presidente de la
comisión de investigación. Mary McGowan Davis
es norteamericana y presenta una postura equi-
librada hacia Israel. Hace algunos años atrás
ella, incluso, publicó un informe a la jurispru-
dencia, que las Fuerzas de Defensa Israelíes
(IDF) promulgaron debido a las lecciones apren-
didas en la acción militar “Plomo Fundido”. En di-
cho informe, ella elogió, por ejemplo, los esfuer-
zos israelíes al respecto, como también los recur-
sos que Israel proporcionó para poner en
práctica las conclusiones. McGowan Davis se hi-
zo cargo de la presidencia de esta comisión de
investigación en lugar del Prof. William Shabas.
Israel había podido demostrar que el Prof. Sha-
bas había tomado el cargo de presidente con
opiniones preconcebidas en perjuicio de Israel,
por lo cual el profesor terminó presentando su
dimisión. Además, contribuyó al relativo equili-
brio, el hecho de que Israel, a pesar de la coope-
ración no oficial con la comisión de investiga-
ción por parte del Estado, permitiera a sus
ciudadanos presentarse como personas particu-
lares frente a los expertos, describiendo su pun-
to de vista del sufrimiento, para con eso poder
influir en la perspectiva del informe.

Aun cuando este informe debe ser deno-
minado como relativamente equilibrado, llama
la atención que algunos hechos no han sido re-
producidos correctamente, sino que fueron
adulterados. En lo que se refiere, por ejemplo, a
los objetivos del Hamás con la construcción de

Niños de un jardín de infantes hicieron este
cartel pegado en un tanque israelí, que tiene
como mensaje: “¡Gracias!”.

NACIONES UNIDAS

Informe de la ONU: Israel y el Hamás
culpados de infracción contra los

Derechos Humanos
Israel declara inadmisibles las conclusiones del informe de la Naciones Unidas acerca del
enfrentamiento bélico entre Israel y la Franja de Gaza en el verano de 2014, admitiendo,
no obstante, que algunos asuntos fueron mucho más complejos de lo presentado.
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los llamados túneles del terror, que llevan del
territorio de la Franja de Gaza a la región de so-
beranía israelí. Más allá de esto, no se presenta,
o se presenta erróneamente, el hecho que parte
de los heridos y los muertos palestinos, solo de-
ben ser lamentados a causa de que el Hamás y
sus combatientes se escondían tras ellos; es de-
cir que el Hamás abusaba los objetivos civiles,
como las viviendas, instituciones educativas,
mezquitas y hospitales, y también a los civiles
allí presentes, como escudos humanos.

El Estado de Israel, aun así, rechazó esta
presentación con su balance, incluso todos los
puntos positivos, denominándola como ten-
denciosa y falsificada. Al mismo tiempo, se cree,
en Jerusalén, que este informe, en el futuro,
puede producir muchos problemas. Solo unos
pocos días antes de que la ONU lo publicara, Is-
rael presentó su propio informe de investiga-
ción interna acerca de la acción militar “Margen
Protector” del verano 2014. Se trata de una des-
cripción que examina hasta los detalles más pe-
queños, e ilumina en forma altamente crítica
los procedimientos propios. En las 277 páginas
de esta exposición, también se censuran algu-
nos incidentes complicados, pero en resumidas

cuentas Israel llega a la conclusión de que su
propio ejército no ha cometido ningún crimen
de guerra. En cuanto a esto, se alega que el nú-
mero de los civiles palestinos que perdieron la
vida es mucho menor de lo originalmente pen-
sado–en otras palabras: entre las víctimas de
las acciones bélicas se encuentra un número
mucho mayor de combatientes armados. Al
mismo tiempo, se demostró, en base a las direc-
tivas internacionales, que tanto el Hamás como
también las demás organizaciones terroristas
palestinas han cometido crímenes de guerra e
infracciones contra los derechos humanos. “El
informe del ejército israelí describe la imagen
verdadera y muestra, en base a hechos concre-
tos, que el proceder de las fuerzas armadas is-
raelíes estuvo en armonía con la jurisdicción in-
ternacional, y que este proceder además partió
de la necesidad de proteger la vida de sus pro-
pios civiles contra los ataques de las organiza-
ciones terroristas. Por esta razón, son justamen-
te estas organizaciones terroristas palestinas
las que se han hecho culpables de un doble cri-
men: ellos han bombardeado maliciosamente a
la población civil por largo tiempo, y a su vez
han utilizado a su propia población como escu-

dos humanos”, dijo el primer ministro Benjamín
Netanyahu en el informe de la IDF.

Esta postura de Israel recibió apoyo por par-
te de un grupo de generales y políticos de EE.UU.,
Holanda, Italia y España, y a su vez de otro grupo
de expertos en derecho militar, cuyo presidente
es el general Klaus Naumannn, general retirado y
ex inspector general del ejército federal, y antes
de jubilarse presidente del Consejo Militar de la
OTAN. Este grupo de expertos preparó un informe
intermedio, que fue presentado a McGowan Da-
vis. En dicho informe se sostiene explícitamente
que Israel no solamente se atuvo a las leyes inter-
nacionales vigentes en caso de guerra, sino que
además emprendió esfuerzos extraordinarios pa-
ra mantener lo más bajo posible el daño causado
por la guerra.“Las acciones bélicas le fueron im-
puestas a Israel […] Israel no quería combatir,
pero finalmente para su propia protección no tu-
vo otra opción más que recurrir a la legítima au-
todefensa”, dice, entre otras cosas, en el informe.
“Ninguno de nosotros, los expertos, conoce otro
ejército que haya tomado medidas tan amplias
como las Fuerzas de Defensa Israelíes, para prote-
ger la vida de los civiles inocentes”.

ZL

80,000 MISILES DE CORTO
Y LARGO ALCANCE

Un verano de retórica bélica: mientras que
en Siria, el ejército de Assad se está disolviendo
cada vez más y el Hizbolá tiene que aceptar
fuertes pérdidas, el cabecilla de la milicia del
Hezbolá, apoyada por Irán, toma la palabra pú-
blicamente para incitar a la movilización contra
Israel. Él amenaza a este país con 80,000 misiles
de corto y largo alcance, al igual que con una
sofisticada red de túneles. Si bien en el sur de
Israel no hay tranquilidad, los políticos y milita-
res del país creen que la milicia del Hizbolá, ac-
tualmente, de verdad representa la mayor ame-
naza para Israel.

AN

EL HAMÁS GANA
ELECCIONES

ESTUDIANTILES

El Hamás ha ganado las elecciones al
parlamento estudiantil, en la Universidad Bir
Zait, en Ramallah. Nuevamente, los observa-
dores están seguros que esto, mayormente,
no significa un compromiso con los objeti-
vos radicales de esta organización islámica,

sino, más bien, una protesta contra el estanca-
miento que ofrece el Fatah juntamente con los
líderes de la Autonomía Palestina.

AN

PREOCUPACIÓN POR LAS
RELACIONES ISRAEL-EE.UU.

La crisis entre Israel y EE.UU. parece agravar-
se, y esto va mucho más allá de las antipatías per-
sonales de los dos jefes de gobierno. No solo en
Israel hay muchos que están preocupados, sino
también en Estados Unidos, donde una encuesta
mostró que el 67 por ciento de los ciudadanos
considera que Obama debería apoyar a Israel. So-
lamente el 20 por ciento le da la razón a Obama.

AN

LA POSTURA ANTI-ISRAELÍ
DE JIMMY CARTER

El ex presidente de EE.UU., Jimmy Carter,
nuevamente planificó un viaje a Gaza, a pesar de
que hace algunos años atrás escapó de un aten-
tado allí solo gracias al servicio secreto israelí.
Carter también quería pasar por Israel, pero el
primer ministro Netanyahu y el presidente Rivlin
rechazaron un encuentro con él. La razón: Carter
elogia sobremanera los “esfuerzos de paz”del Ha-
más, mientras que reprocha a Israel su belicismo.
Finalmente, Carter canceló toda su visita al Cerca-
no Oriente.

AN
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Desde hace cuatro años, el Cercano Oriente
está alborotado.Todo se está moviendo–y segu-
ramente no hacia el bien. La región entera pare-
ce estarse hundiendo en el caos. Tampoco la
Franja de Gaza está tranquila, pero aún no se ha
desencadenado el caos allí, a pesar de que la si-
tuación pareciera estarse agudizando. Desde ha-
ce algún tiempo, están zarandeando tanto a la

posición de poder político como también a la mi-
litar del Hamás. La Franja de Gaza, geográfica-
mente, es una región abarcable. Hasta la fecha,
se puede denominar a las estructuras de poder
como bastante ordenadas. Allí no rugen luchas
por el poder con la violencia de las armas como
en Iraq, en Siria y, últimamente, también en Ye-
men. En aquellos países reina la lucha encarniza-

da, la que diversas corrientes islámicas realizan
entre sí. En la Franja de Gaza también existen
esas corrientes y, consecuentemente, llega a ha-
ber confrontaciones similares, aunque no tan
dramáticas como en los países anteriormente
mencionados.En la Franja de Gaza, la agrupación
dominante, el Hamás, aún tiene la situación bajo
control. Pero, si se le cree al servicio noticiero is-

En la Franja de Gaza ruge
una lucha por el poder

Diversas organizaciones atacan el dominio del Ha-
más. Difícil de creer, pero Israel prefiere al Hamás, ya
que toda alternativa significaría un caos total.
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raelí, las perspectivas de que eso siga así no son
las mejores. Eso preocupa mucho a Israel, porque
está especialmente interesado en que en la fron-
tera sur se mantenga la tranquilidad, eso tam-
bién significa–aunque suene absurdo–que se
prefiere al Hamás en el poder, en lugar de otros.

La situación en la Franja de Gaza es compli-
cada. El Hamás es una organización radical-islá-
mica de la corriente sunita. Para ver caos, ni si-
quiera se necesita mirar hacia otras agrupacio-
nes, pues incluso dentro del Hamás ruge una vez
más una lucha por el poder. El ala política y el ala
militar del Hamás luchan la una contra la otra. Al
brazo político del Hamás le gustaría acercarse a
Arabia Saudita, que es de la corriente sunita. Esto
por razones religiosas-ideológicas, pero también
para abrir una puerta al mundo para la Franja de
Gaza y en su propio favor. Se buscan nuevos ca-
minos para intervenir en organizaciones terroris-
tas de gran formato. El brazo militar del Hamás,
las brigadas Isadin-el-Kassam, por el contrario,
tienen un objetivo superior diferente: hacer gue-
rra contra Israel.

El brazo militar del Hamás es responsable
de la excavación de los túneles del terror. Este
brazo, además, mantiene campos de entrena-
miento y fomenta células y estructuras terroris-
tas–esto también en el exterior.Hace poco se lle-
gó a saber que el brazo militar del Hamás man-
tiene campos de entrenamiento en Malasia, en
los cuales los palestinos son entrenados en las
armas y en métodos de combate terroristas. Los
servicios secretos israelíes saben, además, que el
brazo militar del Hamás mantiene una central de
comando en Turquía. Tales actividades cuestan
muchísimo dinero. La fuente financiera es Irán.
Por el momento, las tensiones internas en el Ha-
más van en aumento. Eso también tiene que ver
con la última guerra. Una parte del Hamás la re-
presenta como un éxito, la otra está muy descon-
tenta. De este modo, aun dentro de la organiza-

ción, no hay tranquilidad, aunque eso no parece
dar pruebas que lleven a la rotura.

El Hamás sabe muy bien que si ellos están
abiertamente reñidos, los poderes exteriores que
tironean del poder tienen buenas posibilidades
de éxito. Ya hace un tiempo considerable que el
Hamás lucha, a nivel político, con otra organiza-
ción radical que también pertenece a la corriente
sunita. Se trata de los yihadistas-salafistas, que
son equiparados a la organización terrorista Es-
tado Islámico. Aparentemente, esta organización
tiene cada vez más seguidores en la Franja de
Gaza.Para que dicha organización no llegue a ser
demasiado fuerte, recientemente el Hamás hizo
arrestar a docenas de cabecillas, e hizo destruir
una mezquita que se encontraba en el centro de
la vida de esos salafistas. Como reacción, los sala-
fistas bombardearon un campo de entrenamien-
to del Hamás con morteros. Esto sería recién el
comienzo, según amenazan los cabecillas de la
organización que aún están libres.

Probablemente el Hamás respiraría hondo
si este fuera su único problema. Pero, en la Franja
de Gaza la situación es mucho más “colorida”. El
hecho es que, desde hace algún tiempo, está pi-
diendo la palabra una organización radical-islá-
mica que pertenece a la corriente shiíta. Esta or-
ganización, denominada A-Sabrin, se encuentra
ideológicamente cercana a Irán y es fomentada
por considerables “donaciones”. Dicha organiza-
ción, cuyo nombre significa “paciencia”, mayor-
mente mantiene organizaciones de beneficen-
cia. No obstante, desde hace algún tiempo, tam-
bién está anunciando intenciones políticas, y
tampoco estaría en contra de actividades milita-
res, aunque todavía no ha llegado a eso. Sus por-
tavoces han tomado la palabra, sobre todo en los
medios de comunicación palestinos, para conde-
nar los ataques sauditas en Yemen, y para decla-
rar como justificado el modo de proceder de Irán
en ese lugar.A-Sabrin, que ostenta infraestructu-

ras similares a la milicia libanesa del Hezbolá,
ahora también despotrica contra los egipcios.To-
do esto ocurre mientras el Hamás sigue en el po-
der y, juntamente con otras organizaciones que
no se pueden ni ver entre ellas, recibe finanzas
de Irán.

Israel observa muy cuidadosamente el des-
arrollo de estos procesos. Esto seguramente no
es necesario enfatizarlo. Probablemente, tampo-
co se necesita explicar que Israel observa con
creciente preocupación los acontecimientos den-
tro de la Franja de Gaza. Por absurdo que suene,
Israel prefiere que el Hamás siga en el poder.
“Ninguno de nosotros es feliz en cuanto al Ha-
más, pero ellos son los que, en el momento, tie-
nen las riendas en las manos en la Franja de Ga-
za, y honestamente, si uno mira a su alrededor, el
Hamás es el mal menor”, dijo recientemente el
comandante de la tropa israelí sur de la IDF, Ge-
neral Sammy Turgeman. “Ninguna de las otras
organizaciones está en condiciones de tomar las
riendas.Eso significaría un caos.En ese caso, pue-
de que Israel y su ejército no tengan ninguna
otra opción que poner orden.” El General Turge-
man, además, opinó lo siguiente: “Israel está
comprometido a aceptar el estatus actual. Des-
pués de todo, hay tranquilidad. Nosotros debe-
mos esforzarnos por la tranquilidad, pero para
mantenerla también hay que asumir que, de
tanto en tanto, llegarán a haber confrontaciones
violentas. En cuanto a esto, no debemos tener
ningún tipo de ilusiones. Aun así, creo que nos-
otros–después de haber sufrido una guerra el
verano pasado–podremos disfrutar de un tiem-
po más de tranquilidad.” A esto hay que agregar
que la lucha interna en la Franja de Gaza ya ha
llevado, algunas veces, al bombardeo de Israel–
ya que para los islamistas no hay manera mejor
de demostrar poder…

Zwi Lidar

AP QUIERE HACER EXCLUIR A ISRAEL DE FIFA

Nuevamente están en marcha los esfuerzos, por parte de la Autonomía
Palestina, dirigidos a excluir a Israel de la federación mundial de fútbol FIFA.
Alrededor de un año atrás, la AP había suspendido esos esfuerzos. Ahora estos
nuevamente son reforzados por el presidente del Comité Deportivo Palestino,
Jibril Rajoub, porque la AP se queja de que Israel dificultaría las actividades pa-
lestinas de fútbol.

AN
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Bruselas – Federica
Mogherini, la ministro de
Asuntos Exteriores de la
Unión Europea, estaba sor-
prendida. En su primer en-
cuentro con el primer mi-
nistro de Israel, Netanyahu,
después de su reelección,
ella escuchó de su boca
una declaración hasta en-
tonces no oída: la disposi-
ción de llegar a un acuer-
do con los palestinos, que
contiene concesiones te-
rritoriales de parte de Is-
rael, que podrían ser
acordadas durante las
negociaciones con res-
pecto a las fronteras de
los asentamientos limí-
trofes. “Debe quedar
claro que habrá tan
solamente un contra-
to en el cual estará
claramente determi-
nado que ciertos te-

rritorios se mantienen
bajo control israelí,

m i e n t r a s
q u e

otras regiones, sin lugar a dudas, deben quedar
bajo control palestino”, explicó el Primer Minis-
tro Netanyahu en presencia de Mogherini.

Esta declaración fue una sorpresa no sola-
mente para Mogherini, sino también para la co-
munidad de colonos israelíes, al igual que para
los compañeros de coalición de Netanyahu. Sobre
todo, ante otra declaración que Netanyahu reali-
zara tan solo unos pocos días antes, cuando sos-
tuvo que durante el tiempo de su mandato no
surgiría ningún Estado palestino. Eso, además, fue
uno de sus mensajes más importantes en los últi-
mos días de la lucha electoral. El cambio de acti-
tud de Netanyahu hizo que uno de los ministros
derechistas de su coalición, el Ministro de Agro-
nomía, Uri Ariel, pidiera la exigencia de que la co-
alición de gobierno, ahora y públicamente, debe-
ría establecer que no se hacen concesiones terri-
toriales a los palestinos. Esta exigencia se
evaporó, sin ser escuchada. En lugar de eso, per-
sonas cercanas a Netanyahu, que no dieron a co-
nocer su nombre en los medios de comunicación,
dijeron que lo expuesto por el Primer Ministro
Netanyahu serían “solo declaraciones vanas”, para
desactivar la presión ejercida sobre Israel.

Naturalmente, también Mogherini lo notó,
de modo que dijo a continuación: “Quiero ver
actividades en el lugar de los hechos que fo-
menten la proclamación de un estado palestino
y la puesta en práctica de la Solución Dos Esta-
dos”. Además, dijo no saber de qué manera Ne-
tanyahu realmente querría presentarse. Un di-
plomático de la UE, al contrario, fue considera-
blemente menos meticuloso: “Netanyahu hizo
esta declaración solamente para dar la impre-
sión de que le importa la paz”. Eso también cre-
en varios jefes de gobierno occidentales, ante
todo el presidente de EE.UU., Barack Obama.
Ellos están convencidos que Netanyahu hizo
declaraciones durante la lucha electoral que él
apoya y que desea poner en práctica. Nadie
cree que Netanyahu esté a favor de la Solución

Dos Estados, ni que se sienta obligado a actuar
en ese sentido.

En medio de este embrollo, Netanyahu se
apresuró bastante para tomar la palabra y co-
mentar. Él pidió a los periodistas políticos una
reunión bastante inusual, en la cual enfatizó con
insistencia que continúa sosteniendo en alto los
principios que han sido expuestos, en conexión a
la fundación de un estado palestino–es decir
que un estado palestino solamente puede ser
fundado si no posee ningún poder militar y,
además, reconoce la existencia del Estado de Is-
rael. Cuando los periodistas abordaron sus de-
claraciones durante la campaña electoral, dijo
que sus comentarios siempre habían sido tan
solo respuestas a preguntas formuladas, pero
nunca declaraciones. Si ahora se le preguntara
acerca de un estado palestino, diría: “Supongo
que no surgirá ningún estado palestino”.

Quien no está familiarizado con la política
de Israel, se asombrará en cuanto a este curso
en zigzag del primer ministro israelí, sobre todo
cuando uno sabe que Netanyahu representa
una clara cosmovisión política, caracterizada
por elementos ideológicos de la derecha con-
servadora del Gran Israel, lo que recibió en su
casa paterna. En los años 70, el liderazgo políti-
co de Israel utilizó un curso en zigzag similar
durante las negociaciones posteriores a la gue-
rra de Yom Kippur. Eso motivó al entonces mi-
nistro del exterior estadounidense Henry Kis-
singer, quien actuaba como mediador en las
negociaciones, a acotar:“Israel no tiene política
del exterior, para todo siempre es política del
interior”. Esta definición, entonces acertada,
también puede ser aplicada–con ciertas adap-
taciones–a la situación presente. Netanyahu re-
cibe presiones de todas partes. Él no solamente
tiene que arreglárselas con la presión desde
afuera, sino mitigarla en vista de su coalición
derechista de gobierno y aun así no contrariar a
los partidarios que mantienen su gobierno en
el poder. En vista de todo esto, casi no puede
hacer otra cosa que andar en zigzag, si bien es-
to deja abierta la pregunta de si logrará conci-
liar ambas tareas.

ZL

POLÍTICA EXTERIOR

La política en zigzag de Netanyahu
“Sí” por un estado palestino–“no” por un estado palestino. ¿Por qué el primer ministro reelegido
de Israel, Netanyahu, se ve obligado a hacer los dos tipos de declaraciones en forma pública? 
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ARGENTINA INDEMNIZA A
VÍCTIMAS JUDÍAS DE

ATENTADO
En 1994, ochenta y cinco personas perecie-

ron en un atentado contra la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, y al-
rededor de 300 personas fueron heridas. Más de
dos décadas después, el gobierno argentino final-
mente adjudicó a los familiares de los difuntos y a
los heridos compensaciones financieras, que apa-
rentemente son del mismo valor que las que reci-
bieron las víctimas de la dictadura militar.

AN

ARMAMENTOS
ESTADOUNIDENSES PARA

ISRAEL
Si bien todos opinan que la opción militar

del Estado de Israel contra el programa de in-
vestigación nuclear iraní está arreglada, no se
puede estar seguro de eso. El Pentágono dio luz
verde para que Israel pueda adquirir armamen-
tos estadounidenses, lo cual incluye bombas

con las que fácilmente se pueden destruir, in-
cluso, refugios antiaéreos subterráneos. El volu-
men del negocio de armamentos asciende a 1.9
mil millones de dólares.

AN

NETANYAHU, COSTOSO
PARA EL TRIBUTARIO

Netanyahu no es un jefe de gobierno que
es costoso a los tributarios solamente a causa
del nuevo acuerdo de coalición. Después de su

reelección, se dio a conocer que tan solo dos
viajes cortos–para el discurso ante el Congre-
so de EE.UU. y para la marcha fúnebre des-
pués de los atentados en París–habían con-
sumido 9.3 millones de shekel (alrededor de
2.2 millones de euros).

AN

MILLONES PARA
ESFUERZOS ANTI-BOICOT

Israel finalmente ha decidido pasar al con-
traataque organizado: el Primer Ministro Ne-
tanyahu facilita suma multimillonaria y comi-
siona a varios miembros del gobierno para ocu-
parse de la coordinación de los esfuerzos
anti-boicot. A esto se han unido los multimillo-
narios judío-americanos Haim Saban y Sheldon
Adelson, a los que, de otro modo, difícilmente se
les ve colaborar codo a codo. Ellos comenzaron a
reunir donaciones en EE.UU. y a levantar una in-
fraestructura para enfrentarse al boicot contra
el Estado de Israel, impuesto por la BDS (Cam-
paña Internacional de Boicot, Desinversión y
Sanciones a Israel).

AN

CAMBIOS EN REGULACIONES
PARA PASAPORTE

ESTADOUNIDENSE PARA
ISRAELÍES

Otro golpe bajo para la existencia y legiti-
midad israelí de parte del Supremo Tribunal de
EE.UU: si bien un israelí nacido en Jerusalén
puede hacer constar a Jerusalén como lugar de
nacimiento, en su pasaporte estadounidense,
no obstante, Israel no será la entidad estatal es-
pecificada ese caso.

AN

CLASES DE INGLÉS PARA LOS NUEVOS 
PARLAMENTARIOS DE ISRAEL

Después de ser juramentados, alrededor de 50 de los diputados de la Knesset recibieron un
curso rápido sobre “¿Cómo expresarme adecuadamente en inglés?”. En el contexto de este taller,
los parlamentarios se familiarizan con el vocabulario más importante, y también reciben sugeren-
cias para poder dominar mejor los diversos tipos de entrevistas en esa lengua extranjera. Este tipo
de cursos para los diputados son ofrecidos ya desde hace algún tiempo.

AN

EMBAJADOR EGIPCIO
NUEVAMENTE EN TEL AVIV

Desde noviembre de 2012, no oficia nin-
gún embajador egipcio en Israel. En ese en-
tonces, el país del Nilo hizo que su embajador
ante Israel regresara a El Cairo para consultas,
por haberse producido un aumento de la vio-
lencia entre Israel y el Hamás en la Franja de
Gaza. Después de incesantes bombardeos, Is-
rael lanzó la operación “Columna de Nube“, lo
que molestó fuertemente al entonces presi-
dente egipcio Mursi, quien, como seguidor de
la Hermandad Musulmana, está vinculado
con el Hamás. Como señal de la estrecha coo-
peración regional, Egipto ahora envió un nue-
vo embajador a Tel Aviv, quien comenzará sus
funciones en septiembre.

AN
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Jerusalén – En el judaísmo, el día comien-
za con el atardecer. El día de descanso oficial, el
sabbat, comienza el viernes por la tarde y dura
hasta el subsiguiente sábado hasta el atardecer.
Como el pueblo judío, ya desde tiempos anti-
guotestamentarios, ha obedecido el manda-
miento del sabbat (Éx. 20:11; Dt. 6:12-15)–tam-
bién en exilio–el descanso del sábado se ha
convertido en una particularidad ampliamente
conocida del judaísmo.

Los judíos religiosos no solamente no se de-
dican a ningún trabajo en ese día, sino que tam-
bién prescinden de los viajes. El día sábado ellos
solamente recorren determinadas distancias, pe-
ro de ningún modo con un medio de transporte.
La vida diaria debe descansar, lo que para los ju-
díos estrictamente piadosos significa que ellos
obedecen a 39 prohibiciones de trabajo. No se
escribe, no se toca ningún dinero, ni se tocan ins-
trumentos musicales. Mientras que en los días
laborales, a través del trabajo se
trata de crear algo nuevo, o una
nueva situación, en el sabbat, se
trata justamente de no hacer
eso. Los judíos piadosos realizan
todo tipo de trabajo de la casa
antes del sabbat.

Antes del sabbat, in-
cluso, separan el papel hi-
giénico en hojas individua-
les para que de ningún
modo produzcan algo nue-
vo y, aún así, este impor-
tante accesorio esté dispo-
nible. En círculos piadosos,

en el día del sabbat tampoco hay cubitos de hielo,
ya que estos,cuando se derriten,crean agua.

Como el fuego está prohibido en el sabbat,
no se cocina en los hogares judíos.Y con la entra-
da de la electricidad en el siglo XIX, la prohibición
del fuego también fue transferida a esa área, de
modo que no se utiliza ningún tipo de aparatos
eléctricos. Los judíos ultra-ortodoxos aflojan la
lamparilla dentro de sus refrigeradores, para que
al abrirlos no se encienda la luz, porque la lampa-
rilla da luz y calor, lo que es equiparado al “fuego”.
Gracias a nuestros tiempos modernos, aun así hay
comida caliente los sabbat, ya que los alimentos
preparados se mantienen calientes sobre las
planchas del sabbat, que anteriormente fueron
conectadas a la red eléctrica. El agua para bebidas
calientes proviene de grandes termos, o jarras es-
peciales para el sabbat, que automáticamente
mantienen la temperatura al mismo nivel.De este
modo, queda claro que si bien los judíos religiosos
no accionan ninguna llave eléctrica, en el sabbat
igual disfrutan de las ventajas de la electricidad.
En los hogares piadosos, las redes de electricidad
están conectadas a temporizadores especiales pa-
ra el sabbat; los ascensores paran automática-
mente en cada piso.Los audífonos pueden ser uti-
lizados, siempre que hayan sido encendidos antes
del sabbat, y en caso de que un edificio sea accesi-
ble solamente a través de una puerta electrónica-

mente activada,se puede atrave-
sar dicha puerta detrás de perso-
nas no-judías, bajo la condición
de que la misma no vuelva a
abrirse una segunda vez.

Los científicos rabínicos or-
todoxos ya han presentado 

muchas innovaciones modernas para solucionar
problemas, como el asunto de la utilización de
aparatos electrónicos en el área médica y paramé-
dica. Muchas soluciones han sido fuertemente dis-
cutidas, han sido elogiadas sobremanera por algu-
nos y rechazadas por otras corrientes ortodoxas.
Una discusión de este tipo tiene lugar actualmente
en Israel con respecto a la “llave de luz kosher”.Esta
innovación que permite el uso de electricidad en el
día del sabbat,bajo la obediencia de la “Halajá”(re-
glas religiosas judías), se trata de un invento de
EE.UU.que fue denominado como “revolucionario”
por los que lo desarrollaron.Lo interesante son dos
aspectos: en el correr de unos pocos días, después
de su publicación, se reunió el capital suficiente a
través del  crowdfunding (levantamiento de fon-
dos) pasar a la producción. Además, muchos líde-
res rabinos ortodoxos se han expresado positiva-
mente con respecto a esta idea.

Aun así, naturalmente, no falta la crítica. En
principio, está claro: toda regla tiene una excep-
ción. En este caso es la llamada regla “gamma”,
que se trata de la pregunta de si algo es ocasio-
nado o confirmado indirectamente. Eso sería
aceptable. Precisamente, en el transcurso de la
pregunta de si también en el sabbat puede haber
luz, esta escapatoria, con sus supuestas solucio-
nes, llena libros enteros. El Instituto Zomet, en Is-
rael, responsable de incontables inventos de este
tipo, sobre todo en el área de la medicina y de la
seguridad, anunció tener algunos reparos, y seña-
ló innovaciones similares del pasado que han sido
rechazadas por autoridades rabínicas reconoci-
das. Esto indica que solo el tiempo dirá si esta lla-
ve realmente demostrará ser “kosher”.

AN

RELIGIÓN

“Esfuerzos”con respecto al 
descanso del sabbat judío

Judíos y gentiles que creen en Jesucristo han entrado al descanso eterno del sabbat de Dios (He.
4). Hasta el día de hoy, los judíos intentan alcanzar este descanso por esfuerzos propios.



SOLIDARIDAD DE
JERUSALÉN CON EL PUEBLO

ARMENIO

En la Ciudad Vieja de Jerusalén, en un mo-
mento acordado, sonaron las campanas de to-
das las iglesias. Cada campana sonó 100 veces
en solidaridad con el pueblo armenio, que con-
memoraba el 100mo. aniversario de su genoci-
dio bajo el dominio turco. Israel cuenta con
unos 5,000 habitantes armenios que viven, casi
exclusivamente, en Jerusalén. Representantes
israelíes participaron también en las celebracio-
nes de conmemoración en Armenia.

AN

NUEVAS POSADAS ÁRABES
EN EL NORTE DE ISRAEL

Especialmente en el norte de Israel, las al-
deas árabes se están levantando con nuevas
iniciativas comerciales: posadas dirigidas es-
pecialmente por mujeres árabes–musulma-
nas, y cristianas. Por un lado, ellos desean ex-
plicar a los visitantes la vida en la región y sus
diferentes culturas, y por otro lado es su deseo
ofrecer una nueva infraestructura turística,
mejor establecida, en las cercanías de muchos
lugares cristianos.

AN

ALCALDÍAS
ESTADOUNIDENSES

PARTICIPAN EN PROYECTO
DE JORDÁN

Ciento cuarenta y cuatro alcaldías nortea-
mericanas contribuirán financieramente con el
proyecto de rehabilitación del Río Jordán. Esto
es denominado, entre otras cosas, como una
“iniciativa de paz y medio ambiente” de ex-
traordinaria importancia, justamente por la his-
toria del río como lugar de bautismo cristiano.

AN

ÉPOCA DE LLUVIA
SUPERIOR AL
PROMEDIO

Para Israel fue una épo-
ca extraordinaria de lluvia.
Muchas aldeas en el nor-
te y en el centro del pa-
ís registraron entre un
25 y un 40 por ciento
más de lluvia de lo
común. Lo sorpren-
dente fue, sobre to-
do, que en el invierno
2014/2015, Jerusa-
lén, Beerseba, y So-

doma, al sur del Mar Muerto, después de mu-
chos años, hayan registrado un nivel de lluvia
superior al promedio.También el Mar de Galilea
experimentó esta bendición.

AN

AYUDA DE ISRAEL EN
NEPAL

El Estado de Israel fue uno de los primeros
en llegar al lugar del terremoto en Nepal, con
grandes equipos de rescate y los equipos más
modernos, para ayudar a buscar a los que habí-
an quedado soterrados. Además, el ejército is-
raelí estableció un hospital de campo, en el cual
se trató a varios miles de personas heridas co-
mo consecuencia del terremoto. Se realizaron
cirugías que salvaron vidas, y se prestó ayuda
en varios alumbramientos.

AN

LUCHA POR EL DESCANSO
DEL SABBAT

En Jerusalén, el descanso del sabbat es ex-
tremadamente estricto. Aun así, la ciudad cuenta
con una población secular a la que le gustaría
emprender algo en su único día libre de trabajo,
pero no puede salir sin el automóvil ya que los
medios de transporte público descansan. Por ini-
ciativa privada, desde hace algunas semanas, por
lo menos transitan minibuses en las vías centra-
les. La población secular está fascinada, pero los
habitantes piadosos de la ciudad ya han anun-
ciado que van a luchar contra esto.

AN
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Los partidos ultra-ortodoxos, que
nuevamente participan en el gobierno
dentro del marco del acuerdo de coalición,
pudieron anular las regulaciones con res-
pecto al servicio militar obligatorio de los
piadosos estrictos. Pero, las encuestas
muestran que los hombres ultra-ortodo-
xos, que ya sirven, están agradecidos por
poder hacerse de calificaciones laborales
que más adelante les permitan alimentar
a sus familias. También ha aumentado
grandemente, en los pasados años, el por-
centaje de mujeres piadosas que se anota
para el servicio con las armas.

AN

ULTRA-ORTODOXOS 
Y EL SERVICIO MILITAR
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Jerusalén – En Israel viven personas de
más de 120 naciones. Según las estadísticas del
ejército israelí, los reclutas del año 2014 provie-
nen, además de Israel, de otros 70 países. Pro-
bablemente, los judíos orientales– judíos con
raíces en países como Marruecos, Libia, Egipto,
Irán, Iraq, Yemen y Turquía–llegan a un 42 por
ciento de la población judía del Estado de Is-
rael. Otro grupo grande son los judíos de la ex
Unión Soviética, ya que de los 8.3 millones de
ciudadanos del país, ellos constituyen algo más
de un millón. Además de estos, en la sociedad
judía de Israel hay otros dos grupos de impor-
tancia, no a causa de su número, sino por su rol
en la sociedad. Se trata por un lado de los judíos
askenazíes que tienen trasfondo europeo (Ale-
mania, Austria, Hungría, Rumania, Polonia,
etc.). Por otro lado, los judíos con raíces etíopes,
que con 130,000 personas constituyen una de
las agrupaciones étnicas más pequeñas de la
sociedad judía.

Esa es la estructura social étnica actual en
la sociedad judío-israelí. En el tiempo de la fun-
dación del Estado de Israel, en el año 1948, era
totalmente diferente. Los judíos askenazíes
constituían una mayoría abrumadora. Las perso-
nalidades líderes de la sociedad pre-estatal–ya
sea en política, economía, ejército o
cultura–provenían de Polonia, Rusia y los esta-
dos occidental-europeos. Ellos eran la voz pre-
dominante y seguían una clara ideología. En
Eretz Israel querían establecer una nueva comu-
nidad judía, que debía diferenciarse claramente
de la imagen de los judíos de la diáspora, que
era considerada como degenerada y parasitaria.
El movimiento laboral sionista dominante aspi-
raba a un “nuevo hebreo” ideal. Para fortalecer la
sociedad judía, y después de la fundación del Es-
tado, establecer un país con mayoría judía, era
necesario que inmigraran judíos del exterior. Co-
mo este movimiento se mantenía separado de
“la cultura asiática”, los judíos europeos habrían
sido los inmigrantes ideales, pero Europa se en-
contraba en ruina y también la gente había su-
frido daño. Después del Holocausto, la dirección
sionista tuvo que darse cuenta de que los sobre-

vivientes no correspondían al ideal del “nuevo
hebreo”. Ese era aún más el caso en cuanto a los
judíos orientales. La autoimagen de característi-
cas europeas de la dirección sionista de aquel
tiempo, continuaba separándose de los judíos
de los países árabes. De este modo, David Ben-
Gurion estableció una vez:“Vinimos como euro-
peos.Tenemos nuestras raíces en el oriente y allí
regresamos. Pero dentro nuestro, somos porta-
dores de la cultura de Europa”.

Ambos grupos (judíos orientales y europe-
os), después de 1948, constituyeron la absoluta
mayoría de inmigrantes. Aun cuando muchos
sobrevivientes del Holocausto eran personas
fuertemente marcadas, eran portadores de “la
cultura europea”. No así los judíos orientales.
Muchos de ellos, hasta el día de hoy, consideran
una fuerte degradación la manera en que el po-
der establecido askenazí los trataba después de
la inmigración. A los judíos orientales, el gobier-
no socialista-centralista mayormente les dicta-
ba las ciudades (apartadas y provinciales) don-
de podían establecerse.Y en picos de inmigra-
ciones en masa, ellos debían vivir en
campamentos de acogida–a me-
nudo no solamente por
años, sino en principio
casi exclusivamente
en carpas

–mientras que los inmigrantes judíos de Euro-
pa eran ubicados en los hoteles de las metrópo-
lis. Eso creó un sentimiento de desaire.

Si bien ha pasado mucho tiempo y los judí-
os orientales han ascendido a altas posiciones
en todas las áreas del Estado, este difícil capítu-
lo de la historia del Estado de Israel aún puede
ser comprendido en base al aspecto general so-
cioeconómico. Aquí solo mostramos una de las
áreas: mientras el 43 por ciento de los judíos as-
kenazíes de la segunda generación disponen de
una educación universitaria, el porcentaje en la
segunda generación de los judíos orientales es
de tan solo un 20 por ciento. Los jóvenes inmi-
grantes rusos, con casi el 40 por ciento de los tí-
tulos superiores, muestran que ellos se han in-
tegrado muy bien. Finalmente, está el grupo
formado por los judíos inmigrados desde Etio-
pía, con apenas un 18 por ciento.

Aun así, mucha agua ha corrido por el Jor-
dán desde entonces. Los grupos se han aguado

DISCRIMINACIÓN

Problemas en la sociedad israelí
Israel es un país de inmigrantes, en donde chocan muchas culturas, mentalidades y
tradiciones diferentes. Las difíciles historias de integración de algunas comunidades
muestran uno de los lados más complejos de la sociedad israelí.

4422 %% 
de la población del Estado de Is-
rael son judíos orientales

113300,,000000 
personas de 8.3 millones habitantes
tienen sus raíces en Etiopía
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con respecto a su identidad, y como israelíes
también han desarrollado características comu-
nes singulares que crean identidad y también se
han casado entre ellos. La espina del desaire de
aquellos tiempos parecía mayormente removida
y, aun así, un tema candente de las últimas elec-
ciones mostró que las heridas todavía no han sa-
nado.Cuando en el orden establecido askenazí se
hicieron algunos comentarios ambiguos y deni-
grantes, el genio salió otra vez de la lámpara, y la
sociedad judía se vio dividida por temas que tie-
nen que ver con la equiparación e igualdad de
oportunidades, en el pasado y en el presente.

Después de la lucha electoral, el tema dis-
criminación incluso ocupó los titulares interna-
cionales, ya que tomó la palabra la pequeña co-

munidad de los judíos etíopes. En internet cir-
culó una película que mostraba cómo un policía
blanco atacaba físicamente, y sin razón visible, a
un soldado de piel oscura. La frustración de la
comunidad etíope, que en su mayoría llegó a Is-
rael a través de dos grandes operaciones de in-
migración dirigidas estatalmente (Operación
Moisés 1984-85 y Operación Salomón 1991), es
grande. Si bien hay diversas iniciativas estatales
y privadas para fomentar especialmente a esta
comunidad, los éxitos son moderados. Continú-
an haciéndose sentir las grandes diferencias
culturales. Un joven recluta, por ejemplo, contó
que, como es debido en su patria, mantuvo la
mirada hacia abajo mientras hablaba con su su-
perior. El oficial a cargo, al contrario, lo entendió

como un comportamiento irrespetuoso–y se
presentó un gran problema.

La generación de jóvenes judíos de origen
etíope nacida en Israel está muy frustrada en
cuanto a la actitud de la sociedad en general. Se
siente excluida a causa del color de su piel. Re-
cientemente, llevaron su enfado a las calles. Es-
to llevó a una manifestación en Tel Aviv, que
desbordó en violencia. Cuando poco después, a
causa de un reproche de discriminación pública
en Facebook, un alto funcionario de una Oficina
de Naturalización e Identificación Civil en Israel
se quitó la vida, el asunto alrededor de este te-
ma dentro de la comunidad judía del Estado de
Israel se encontró aún mucho más candente-
mente en el centro del discurso público. AN

ISRAEL DOMINA LA LISTA
DE LOS100 MEJORES
EMPRENDIMIENTOS

Red Herring es una lista que menciona a
las empresas europeas líderes en el área de in-
ventos significativos. Israel domina este año la
lista publicada, ya que de las 100 empresas lis-
tadas, 19 son emprendimientos israelíes. AN

BEERSEBA SE CONVIERTE
EN CIUDAD CIBERNÉTICA

Beerseba se eleva de capital del desierto
del Neguev a ciudad cibernética del desierto, ya
que desde hace algunos años, allí se establecen
cada vez más empresas de alta tecnología, con
centros de investigación y desarrollo. Muchos
mantienen buenos contactos con la Universi-

dad Ben-Gurión que, a su vez, disfruta de re-
nombre mundial en el área de medidas de se-
guridad cibernética.

AN

“MENÚ DE 
CIENCIA FICCIÓN”

PROVENIENTE DE ISRAEL
Rishpon, una pequeña moshav (comunidad

rural, La Red.) al norte de Tel Aviv, se asentó en el
mapa culinario con una pequeña innovación: un
dispositivo del tamaño de una máquina de café,
con cápsulas con alimentos deshidratados por
congelación, que produce en 30 segundos platos
desde arroz con pollo, fideos, y hasta postres. Los
que los probaron sostienen que esto recuerda a
películas de ciencia ficción, pero que los platos
realmente tienen buen sabor.

AN

NUEVAS PERSPECTIVAS
PARA AUTOS ELÉCTRICOS

La empresa israelí Better Place, que quiso
importar automóviles eléctricos al país, ha fra-
casado. Pero, ahora existen novedades de la em-
presa israelí StarDot que, con la tecnología más
moderna, quiere hacer posible que una batería
de auto sea recargada en solo unos pocos mi-
nutos. Para eso, tomó como ejemplo su propio
invento de procesos acortados de recarga de te-
léfono inteligente.

AN

AUTOMÓVIL PRODUCIDO EN IMPRESORA 3D
Israel es considerado como un líder en la tecnología de impresión 3D. Esto lo demuestran

nuevamente dos empresas que cooperan entre sí: la sucursal israelí de Autodesk y la nueva em-
presa israelí Massivit, que imprimieron partes importantes del primer automóvil surgido de im-
presoras 3D, que recibió el nombre de Strati. AN
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Haifa – Deuteronomio 8:8-9 describe la fertilidad de
la tierra de Israel:“Tierra de trigo y cebada,de vides,higueras
y granados; tierra de olivos, de aceite y de miel…”. Dicho de
paso, puede que “miel”se refiera a miel de dátiles, la forma
de miel más usada en el Cercano Oriente en tiempos anti-
guos.En el correr de los años, los científicos han comproba-
do que el consumo de todos los siete alimentos aquí men-
cionados es de especial importancia para la salud del cuer-
po humano.Hace ya algún tiempo que se sabe que tanto el
jugo de la granada como también de los dátiles evitan el
depósito de grasas en las vías sanguíneas. Un estudio más
reciente, realizado en Israel, muestra que una combinación
de ambos elementos disminuye este proceso en forma aún
mucho más efectiva y, de este modo, baja el riesgo de ata-
ques de apoplejía e infartos cardíacos.

Nuestras vías sanguíneas pueden taparse, entre otras
cosas,por la sedimentación de lípidos,entre los cuales está
el colesterol (aterosclerosis). Bloqueadas de esta manera,
pueden producir ataques de apoplejía o infartos cardíacos.
Ambas enfermedades se encuentran,tanto en Israel como
también en otros países occidentales,entre las causas más
frecuentes de fallecimiento. La búsqueda de un antídoto–
químico o natural–desde hace muchos años es uno de los
emprendimientos más importantes de los médicos y los
farmacéuticos de todo el mundo.

El presente estudio se realizó bajo la dirección del bio-
químico Prof.Michael Aviram,quien dirige la sección de es-
tudios de lípidos en la Facultad de Medicina del Technion

de Haifa, y también trabaja en el Hospital Ramban de di-
cha ciudad. El Prof. Aviram y su equipo de colegas estudia-
ron el efecto de los antioxidantes de la granada y del dátil.
Dichos antioxidantes pertenecen a grupos diferentes, pero
aun así tienen un efecto similar. Justamente esto llevó al
Prof.Aviram a estudiar la pregunta de cuál sería el efecto si
se tomara una combinación de estas dos sustancias.

El estudio demostró que se refuerza grandemente el
efecto cuando se comen las dos frutas juntas. El Prof. Avi-
ram, incluso, encontró que medio vaso de jugo de gra-
nada juntamente con tres dátiles diarios baja
el valor de colesterol en un 28 por ciento.

“Durante 30 años hemos estudiado alre-
dedor de 100 tipos diferentes de frutas y verdu-
ras”, resumió el Prof.Aviram en su investigación cien-
tífica.“Hemos tratado con el efecto de los más diversos com-
ponentes, y últimamente hemos analizado, sobre todo,
aquellos elementos de las frutas y verduras,estudiadas
por nosotros, que tienen una acción sobre los lípidos
y especialmente sobre el colesterol. De este modo,
también hemos encontrado los componentes co-
rrespondientes en la granada y el dátil y pudimos
ver que una combinación de ambos intensifica el
efecto deseado.”

Seguramente los consorcios farmacéuticos
que también elaboran productos naturales,reac-
cionarán ante estos hallazgos.

ML

ESTUDIO

Con frutas vencer el colesterol alto 
Un estudio israelí demuestra que tres dátiles y una granada por
día pueden contrarrestar el surgimiento de problemas de salud

que llevan a un ataque de apoplejía o a un infarto cardíaco.



24 Noticias de Israel

Tel Aviv – Muchos saben que existe una
conexión entre respirar correctamente y pensar
estructuradamente. Pero pocos habrían pensado
que un tratamiento con oxígeno concentrado
podría ayudar a rehabilitar heridas en el cerebro.

El tratamiento de daños neurológicos con
una terapia de cámara de presión (oxigenotera-
pia hiperbárica) se remonta al Dr. Shai Efrati, es-
pecialista en neurología, quien dirige la sección
de medicina hiperbárica en el Hospital Assaf
Harofeh. Hace alrededor de siete años, él trató
con una terapia de cámara de presión a un pa-
ciente que había sufrido un ataque de apople-
jía. Eso en aquel entonces fue un éxito hasta en-
tonces desconocido en esa área. El procedi-
miento mostró ser efectivo en un área en la
cual antes ni se habría pensado en dicha tera-
pia. El éxito alcanzado por el Dr. Efrati en el tra-
tamiento de este paciente revolucionó esta área
y, como consecuencia, la ciencia se dedicó a una
mayor investigación de esta posibilidad tera-
péutica. El Instituto de Medicina de Cámaras de
Presión del Hospital Assaf Harofeh llegó a ser
un verdadero lugar de peregrinaje de médicos
de todo el mundo, que tratan con medicina de
rehabilitación neurológica.

“Eso causó mucha sensación y, entretanto,
expertos de todo el mundo nos buscan para
aprender más sobre esta área y buscar el inter-
cambio con colegas”, explicó recientemente el
Dr. Efrati en una entrevista con el diario Haaretz,
realizada con motivo de la inauguración del
nuevo centro de medicina de cámaras de pre-
sión. La modernización y la ampliación de este
centro en el Hospital Assaf Harofeh llegó a ser
posible por medio de donaciones. De este mo-
do, allí ahora están disponibles dos cámaras de
presión altamente modernas, en las cuales pue-
den ser tratadas 40 personas al mismo tiempo.
El Dr. Efrati, quien diariamente trata a unas 150
personas, también explicó en la entrevista que
el centro en el Hospital Assaf Harofeh es el más
grande a nivel mundial.

Una cámara de presión de ese tipo,
desde afuera tiene el aspecto de un
submarino. Está concebida de tal mane-
ra que la presión interior puede ser ele-
vada para poder administrar a los pa-
cientes el oxígeno por medio de másca-
ras de respiración, que es asimilado por
el cuerpo de una manera diferente a
causa de las condiciones de presión
cambiadas. A causa de la presión exte-
rior incrementada, los gases (como el
oxígeno) pueden ser disueltos en mayor
cantidad que en condiciones normales
en líquidos (como la sangre). En su for-
ma disuelta, el oxígeno normalmente
constituye solo una pequeña parte
(aprox. 1.5 %) del oxígeno total en la
sangre. Con la terapia de la cámara de presión, la
concentración del oxígeno disuelto puede ser in-
crementada incluso hasta 20 veces más. De este
modo, el contenido total de oxígeno en la sangre
puede ser acrecentado hasta un 30 por ciento.

Como ya hemos dicho, el Dr. Efrati descubrió
esta posibilidad de tratamiento hace algunos
años atrás, durante una terapia, más o menos
espontánea, de un paciente con apoplejía. “Un
paciente que, después de un incidente medici-
nal de ese tipo, por seis años no pudo mover su
mano, después del tratamiento en una cámara
de presión otra vez estuvo en condiciones de
utilizar su mano ampliamente.Y ya hemos teni-
do, también, pacientes cuya facultad de hablar
estaba limitada o totalmente perdida, que hoy
otra vez pueden hablar”, informó el Dr.Efrati.

Lo importante, no obstante, para el Dr.
Efrati, es hacer notar que esto no es un remedio
mágico contra todos los daños del cerebro, ya
que el procedimiento no ofrece ninguna opción
de tratamiento en el caso de células cerebrales
degeneradas. Funciona exclusivamente en el
caso de células dañadas que tienen la expecta-
tiva de regenerarse, lo que es fomentado en
forma de terapia de cámara de presión. El oxí-

geno administrado en forma concentrada esti-
mula a las células dañadas a entrar en actividad.

El Dr. Efrati continúa investigando en su es-
pecialidad. De este modo, por ejemplo, ha inves-
tigado en el marco de un amplio estudio, el
efecto que surte la terapia de cámara de presión
en pacientes que han sufrido una conmoción ce-
rebral y que, a veces, sufren alteraciones de la
memoria, dificultades de concentración o pro-
blemas para leer. También estos pacientes reac-
cionan bien al tratamiento con la terapia de cá-
mara de presión, ya después de unos pocos me-
ses de tratamiento intensivo.Tal fue el caso de la
Dra. Shir Daphna-Tekoa, quien sufrió un acciden-
te severo y a causa del mismo tenía muchas difi-
cultades para leer y escribir.“Después del trata-
miento, daba la impresión como si una fuerte
lluvia hubiera purificado el aire del mundo ente-
ro y eliminado el velo existente. Ya después de
20 terapias noté que algo había cambiado. Mi
memoria de algún modo estaba más clara, y las
palabras que anteriormente tenía que buscar
volvían por sí solas. Esta es una forma especial
de tratamiento, que puede ser útil para muchos
y diferentes procesos de recuperación.”

ML

MEDICINA

La preeminencia de Assaf Harofeh 
en la neurología
El Hospital Assaf Harofeh es líder mundial en el tra-
tamiento de la cámara de presión y es buscado por
pacientes de todo el mundo.



Números 33 hace una lista
de 40 lugares entre la salida
de Ramsés 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.
Después de todo, la Biblia di-
ce, 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). 

El versículo 9 de Números
33, relata: “Salieron de Mara
y vinieron a Elim, donde ha-
bía doce fuentes de aguas, y
setenta palmeras; y acampa-
ron allí”.

Elim fue una escala en el
camino a la promesa, un goce
anticipado de la meta final de
la historia de la salvación, un
estímulo en el camino. 

Proféticamente, el cruce
del Mar Rojo y todo lo que es-
tá conectado con eso, repre-
senta la liberación de Israel de
Egipto. El madero de Mara
(vea la última edición de esta

serie) representa la liberación
a través de la cruz del Señor
Jesús. Y Elim, el lugar de es-
parcimiento, representa el ve-
nidero Reino Mesiánico. Esos
son los tres grandes pilares de
la historia de la salvación de
Dios con Israel. 

Elim significa “árboles”. En
ese lugar, había doce fuentes
de agua y 70 palmeras. Con
respecto al futuro reinado del
Señor Jesucristo, dice en el
Antiguo Testamento: “Me hizo
volver luego a la entrada de la
casa; y he aquí aguas que salí-
an de debajo del umbral de la
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casa hacia el oriente; porque
la fachada de la casa estaba al
oriente, y las aguas descendían
de debajo, hacia el lado dere-
cho de la casa, al sur del al-
tar… Y junto al río, en la ribe-
ra, a uno y otro lado, crecerá
toda clase de árboles frutales;
sus hojas nunca caerán, ni fal-
tará su fruto. A su tiempo ma-
durará, porque sus aguas sa-
len del santuario; y su fruto se-
rá para comer, y su hoja para
medicina” (Ez. 47:1,12). 

El paralelo y el cumpli-
miento total lo encontramos
en el Nuevo Testamento: “Des-
pués me mostró un río limpio
de agua de vida, resplandecien-
te como cristal, que salía del
trono de Dios y del Cordero. En
medio de la calle de la ciudad,
y a uno y otro lado del río, esta-
ba el árbol de la vida, que pro-
duce doce frutos, dando cada
mes su fruto; y las hojas del ár-
bol eran para la sanidad de las
naciones” (Ap. 22:1-2). 

Los “todo tipo de árboles”
en Ezequiel son resumidos en
un solo árbol, mencionado en
Apocalipsis. Todo desemboca
en el árbol de la vida–que es
Jesucristo mismo. En Él se re-
únen todos los ejemplos, to-
das las promesas, todas las
profecías, todos los tronos y
dominios (Col. 1:15-17). 

La madera redentora que
ayudó a Israel en Mara (amar-
gura), simboliza la cruz. ¡Ese
es el fundamento de la salva-
ción–Jesucristo! Las doce
fuentes de agua son una ima-
gen de las doce tribus de Is-
rael. “La salvación viene de los
judíos” (Jn. 4:22). Las 70 pal-
meras crecen a orillas y gra-
cias a las doce fuentes. Eso se-
ñala a la Iglesia de entre las
naciones, que es bendecida a
través de Israel y llevada a la
redención del Señor Jesús y
Su reino. Los gentiles son los

beneficiarios. Las palmeras
son el símbolo de la justicia.
Ellas crecen derechas y llegan
a ser muy altas. Del mismo
modo, en el Reino de mil
años, el mundo entero de las
naciones será llevado bajo la
bendición del gobierno me-
siánico. 

El objetivo de nuestro pe-
regrinaje es la Jerusalén eter-
na y celestial, que un día baja-
rá a la nueva Tierra. Esto es el
cumplimiento de toda la pro-
fecía bíblica, que es lo que
nos quiere indicar esta escala
en el camino. ¿En qué senti-
do? Del mismo modo como
Elim no era la meta final de
los israelitas, tampoco lo es el
reino de mil años para nos-
otros, cuando Jesucristo re-
grese. Pedro explica, en su se-
gunda carta, de qué se trata: 

“Puesto que todas estas co-
sas han de ser deshechas, ¡có-
mo no debéis vosotros andar
en santa y piadosa manera de
vivir, esperando y apresurán-
doos para la venida del día de
Dios, en el cual los cielos, en-
cendiéndose, serán deshechos,
y los elementos, siendo que-
mados, se fundirán! Pero nos-
otros esperamos, según sus
promesas, cielos nuevos y tie-
rra nueva, en los cuales mora
la justicia. Por lo cual, oh
amados, estando en espera de
estas cosas, procurad con dili-
gencia ser hallados por él sin
mancha e irreprensibles, en
paz” (2 P. 3:11-14). 

La venida del día de Dios
es el cumplimiento definitivo
de toda la profecía bíblica y
de la historia de la salvación.
Hoy vivimos en el día de la
salvación (2 Co. 6:2; He. 3:7-
8,13). Paralelamente, transcu-
rre el día del hombre (1 Co.
4:3; 1 P. 2:13). A eso le sigue el
día de la redención, refirién-
dose a la transformación de

nuestro cuerpo durante la re-
surrección (Ef. 1:14; 4:30). Es-
to sucede paralelamente al
Arrebatamiento de la Iglesia,
en el día de Cristo (1 Co. 1:8;
5:5; 2 Co. 1:14; Fil. 1:6,10).
Después de esto, viene el día
del Señor, al que pertenece el
Apocalipsis, la Segunda Veni-
da del Señor Jesús en gloria y
el Reino Mesiánico de mil
años en esta tierra. Y, final-
mente, viene el Día de Dios,
que es la transición al día de
la eternidad, en el cual habrá
un nuevo Cielo y una nueva
Tierra (2 P. 3:18; 1 Co. 15:24). 

A este día de Dios, debe-
mos esperarlo y apresurarnos
hacia él, es decir, al cumpli-
miento de toda la profecía bí-
blica, la conclusión de la his-
toria de la salvación y de to-
dos los decretos de Dios. Dice
“esperando” y “apresurándo-
nos al encuentro”, otras tra-
ducciones hablan de “aspirar”
y “apresurar”. Nosotros no po-
demos apresurar el día de
Dios, porque este llegará des-
pués del Reino Mesiánico. El
significado, según mi parecer,
es que debemos esperar ese
día con pasión. Debemos te-
nerlo siempre delante de nos-
otros e incluirlo en nuestra vi-
da práctica. Debemos vivir y
trabajar, de modo como si el
día de la eternidad y de Dios
comenzara hoy. Debemos
orar por eso, hablar de eso y
obrar según eso. Debemos vi-
vir para la eternidad. 

Tal como, a pesar de todos
los esparcimientos en Elim, la
“tierra prometida” era la meta
final de los israelitas, así tam-
bién para nosotros, a pesar de
todos los esparcimientos en el
camino, nuestra meta final,
nuestra “tierra prometida”, es
la Jerusalén celestial en el día
de la eternidad. 

NORBERT LIETH
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Debido a una equivocada in-
terpretación de las Escrituras, se
ha marcado a fuego a los judíos,
los han perseguido, odiado, exclui-
do de la sociedad, bautizado obli-
gatoriamente, culpado de catás-
trofes y asesinado. Y las socieda-
des no se han dado cuenta de que
las catástrofes justamente ocurrí-
an por el trato que se les daba a los
judíos. Al darles la razón a los ene-
migos de los judíos, se hicieron
enemigos de Dios.

La maldición y bendición
dependen de la actitud
frente a Israel

De esto tenemos muchos
ejemplos históricos:

Los destinos de los más gran-
des imperios mundiales fueron de-
terminados por su actitud frente a
Israel. Pensemos en Egipto, bajo el
Faraón (Exodo 14:23-28); Asiria,

bajo el rey Senaquerib (2 Reyes
19:35-37); Babilonia (Isaías 47:6ss.;
Daniel 5:23ss.); Roma (70 d. C); Es-
paña en el siglo XVI; Rusia en el si-
glo XIX, bajo los Zares; Gran Breta-
ña en el siglo XX y la Alemania nazi
en los años del Holocausto.

Una época de antijudaísmo en
Estados Unidos desembocó en
1929 en un gran colapso bancario,
crisis económica mundial y des-
ocupación masiva.

Citamos lo que escribe el autor
cristiano G. L. Carigiet, para subra-
yar los ejemplos ya nombrados:

El pueblo de Dios–Is-
rael o los judíos–también
es llamado “la niña de Su
ojo”, y quien la toca, sin lu-
gar a dudas, traerá el juicio
divino sobre sí. Europa lo
tuvo que experimentar do-
lorosamente: estados, im-

perios y dinastías que ha-
bían existido a lo largo de
los siglos, sucumbieron en
menos de dos generacio-
nes. La marca común de
aquellos imperios caídos
era el ‘antijudaísmo’; en
España en el siglo XVI, en
el resto de Europa en los
siglos XIX y XX. El antise-
mitismo fue especialmen-
te fuerte en Rusia, luego
también en Francia y en
Polonia. En Alemania, la
discriminación y persecu-
ción culminaron en un ge-
nocidio sistemático. (…)
Inglaterra, que había aco-
gido a los judíos y luchó
contra el diabólico régi-
men alemán, traicionó a
los israelíes en Palestina,
cuando estos quisieron
fundar su Estado, aprovi-
sionando a los árabes con
armamento pesado. (…) El
hundimiento del Imperio
británico ya no se podía
detener. Europa, un pe-
queño continente que go-
bernaba al mundo, su-
cumbió en pocas décadas,
volviéndose políticamente
insignificante. Por otro la-
do, Estados Unidos co-
menzó su ascenso, convir-
tiéndose en el único Impe-
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Estados, imperios y dinastías, que habían
existido a lo largo de los siglos, sucumbie-
ron en menos de dos generaciones. La 
marca común de aquellos imperios caídos
era el ‘antijudaísmo’.

La actitud de los cristianos frente a Israel,
revela cuál es su relación con Cristo

¿Cómo es posible que algunas iglesias e instituciones cristianas manifiesten senti-
mientos hostiles frente a Israel? Porque falta la relación viva con Jesucristo; son repre-
sentantes de un mero cristianismo nominal. Consideran las cosas únicamente con su
razón entenebrecida por el pecado. Pero la verdad no la tiene el razonamiento huma-
nista, sino la Palabra de Dios, la cual es la verdad.



rio mundial en la actuali-
dad

(Von Ewigkeit zu Ewigkeit, 2002).

De origen desconocido, pero
muy cierto, es este dicho: “A la
propaganda antisemita le sucedió
la Primera Guerra Mundial, a la
persecución de los judíos, la Se-
gunda Guerra Mundial y al odio
mundial contra los judíos, le suce-
derá la Tercera Guerra Mundial”.

En el año 1215, la Iglesia Cató-
lica Romana resolvió, en el Cuarto
Concilio de Letrán, que los judíos
debían llevar ropa que los distin-
guiera de los cristianos (sombrero
puntiagudo, una mancha amarilla
en la vestimenta). Como conse-
cuencia, los países católicos co-
menzaron a empobrecerse. ¿Por
qué el clero católico dictaminó es-
ta ordenanza? Por el mismo moti-
vo que el Señor Jesús les atribuyó
también a los escribas y fariseos:
“Os expulsarán de las sinagogas; y
aun viene la hora cuando cual-
quiera que os mate, pensará que
rinde servicio a Dios. Y harán esto

porque no conocen al Padre ni a
mí” (Juan 16:2-3).

Durante las cruzadas, se ence-
rraba a los judíos en las sinagogas,
las cuales eran incendiadas. Las
cruzadas terminaron en 1291 con
la victoria de los musulmanes so-
bre los “cristianos”.

Después que el reformador
Martín Lutero publicara en 1543
su tratado “Sobre los judíos y sus
mentiras”, la Reforma, que hasta
ese momento se había expandido
por Europa como un fuego, perdió
la mitad de su área de influencia.
Solo dos años después de la publi-
cación de este escrito se produjo
la gran Contrarreforma.

España expulsó en el siglo XVI
a todos los judíos de su territorio y
se apropió de sus bienes. En 1588,
el país sufrió la derrota de su “ar-
mada invencible”.

A partir de 1878 se expandió el
“antijudaísmo” por Rusia. La Igle-
sia ortodoxa rusa y los zares oca-
sionaron numerosos pogromos
(persecución y matanza de judí-
os). La consecuencia fue la Revo-

lución de Octubre, el surgimiento
del comunismo y la muerte de la
familia del Zar. También se clausu-
raron iglesias.

Debido a la persecución de cris-
tianos y judíos bajo el comunismo,
empobreció la región que antes ha-
bía sido el granero del mundo.

Exactamente doce meses des-
pués de la Conferencia de Wann-
see, en la cual se decidió el exter-
minio de los judíos, la batalla de
Stalingrado trajo un giro crucial
en la guerra, al terminar en la de-
rrota alemana y en el mayor y
más cruel desastre para el ejérci-
to alemán.

Alemania se hundió en ruinas
y cenizas, fue dividida y atrave-
sada por un muro. Anteriormen-
te, los alemanes habían encerra-
do a los judíos en guetos y detrás
de muros.

Bajo el canciller Konrad Ade-
nauer, Alemania occidental efec-
tuó, a partir de 1952, pagos de re-
sarcimiento por las víctimas al Es-
tado de Israel. En ese tiempo
comenzó la milagrosa recupera-

ción financiera del país.
La República Democrática

Alemana, sin embargo, no pagó
nada a Israel. Se convirtió en un
país empobrecido y desahuciado.

Desde que, a partir de 1973,
las voces políticas en Europa se
volvieron a levantar contra Is-
rael, el milagro económico ale-
mán se estancó. Comenzaron a
surgir problemas como la crisis
petrolera, la recesión y la alta
desocupación.

En 1989, el Consejo de Esta-
do de la República Democrática
Alemana resolvió conceder a los
judíos rusos el permiso de resi-
dencia. Poco después se produ-
jo la pacífica caída del Muro.
Con el antisemitismo había ve-
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La Biblia, por un lado, habla de un futuro
juicio sobre Egipto, por otro lado, nos
habla de futuras bendiciones para Egipto
y de su redención. Foto: el río Nilo.



nido el Muro, con el trato amisto-
so hacia los judíos, volvió a des-
aparecer.

Cuando Labán–legítimamente
enojado por el engaño y la huida
de su yerno–perseguía a Jacob (Is-
rael), Dios vino a él y le dijo:
“Guárdate que no hables a Jacob
descomedidamente” (Gn. 31:24).

En la conversación con Jacob,
Labán le dijo: “Poder hay en mi
mano para haceros mal; mas el
Dios de tu padre me habló anoche
diciendo: Guárdate que no hables
a Jacob descomedidamente” (v.
29). Llama la atención que Labán
no habló de: “mi Dios”, sino que
dijo: “el Dios de tu padre”.

Por un lado, a Labán le estaba
prohibido tocar a Jacob, es decir, a
Israel. Por otro lado, tenía conoci-
miento de que el Señor lo había
bendecido gracias a Jacob: “Y La-
bán le respondió: Halle yo ahora
gracia en tus ojos, y quédate; he ex-
perimentado que Jehová me ha ben-
decido por tu causa” (Gn. 30:27).

Cuando el Faraón egipcio or-
denó a las parteras que asesina-
ran a todos los varones recién na-
cidos de los israelitas, estas se ne-
garon a obedecer. ¿Y qué sucedió?
“Dios hizo bien a las parteras; y el
pueblo se multiplicó y se fortaleció
en gran manera. Y por haber las
parteras temido a Dios, él prospe-
ró sus familias” (Ex. 1:20-21).

El Señor expresó la siguiente
maldición sobre Amón y Moab:
“No entrará amonita ni moabita
en la congregación de Jehová, ni
hasta la décima generación de
ellos; no entrarán en la congrega-
ción de Jehová para siempre, por
cuanto no os salieron a recibir con
pan y agua al camino, cuando sa-
listeis de Egipto, y porque alquila-
ron contra ti a Balaam hijo de Be-
or, de Petor en Mesopotamia, para
maldecirte” (Dt. 23:3-4).

Sin embargo, a Edom y a Egip-
to el Señor les dijo lo contrario:
“No aborrecerás al edomita, por-
que es tu hermano; no aborrecerás

al egipcio, porque forastero fuiste
en su tierra” (Dt. 23:7).

La Biblia, por un lado, habla
de un futuro juicio sobre Egipto
(Isaías 19:1ss.; Zacarías 14:18-19).
Parece que Dios tendrá que juz-
gar a Egipto por haber oprimido,
engañado y perseguido a Israel y
porque en el futuro lo volverá a
hacer. Por otro lado, en el mismo
capítulo de Isaías, la Biblia nos
habla de futuras bendiciones pa-
ra Egipto y de su redención (Isaí-
as 19:19ss.), probablemente por-
que los egipcios recibieron a José,
porque fue allí donde nació el
pueblo judío como nación y, por-
que más tarde, también, dieron
refugio al Señor Jesús (Mateo
2:13-15). Parece que llevará su
fruto en Egipto la bendición de
Jacob. El Faraón de aquel enton-
ces, le dijo: “La tierra de Egipto
delante de ti está; en lo mejor de la
tierra haz habitar a tu padre y a
tus hermanos; habiten en la tierra
de Gosén (…) También José intro-
dujo a Jacob su padre, y lo presen-
tó delante de Faraón; (…) Y Jacob
bendijo a Faraón, y salió de la pre-
sencia de Faraón” (Gn. 47:6-7,10).

¿Puede un cristiano des-
preciar sus propias raíces?

¿Acaso Israel no es un pueblo
que ha estado cautivo por más de
dos mil años? ¿No nos tendríamos
que haber preocupado más por él,
especialmente por aquellos que
creen en Jesús como su Mesías? El
Señor, dice: “Estuve ...en la cárcel, y
vinisteis a mí” (Mt. 25:36).

Muchos cristianos nunca visi-
taron a los “hermanos más peque-
ños” de Jesús cuando estos estu-
vieron en la “cárcel”. Engañados
por el “dios de este siglo”, hasta se
han puesto del lado de los que es-
tán en contra de Israel. A Israel se
le ha despojado de las promesas
bíblicas, los judíos fueron encar-
celados y aislados. ¿Por qué? Por-
que muchos, entre los que se di-
cen cristianos, nunca vinieron a

Jesús para permanecer junto a Él.
Él dijo: “E irán estos al castigo eter-
no, y los justos a la vida eterna”
(Mt. 25:46).

La raíz de la Iglesia de Cristo
es el judaísmo (Romanos 11:
17ss.). A él le debe su existencia,
pues el pueblo judío nos ha traí-
do a Cristo. De no existir Israel,
tampoco habría Iglesia. El plan y
la estrategia de salvación de Dios
fue crear al pueblo judío para
que, a partir de él, surgiera la
Iglesia. No por nada dijo el Señor
Jesús: “...la salvación viene de los
judíos” (Jn. 4:22), pues “...de los
cuales, según la carne, vino
Cristo” (Rom. 9:5).

Si hay cristianos que están en
contra de Israel, deberían ser cons-
cientes de que, con esta actitud, es-
tán menospreciando sus propias
raíces. Por eso, nosotros, que fui-
mos injertados en el tronco forma-
do por los patriarcas de Israel, to-
memos a pecho las palabras de Ro-
manos 11:18: “No te jactes contra las
ramas; y si te jactas, sabe que no sus-
tentas tú a la raíz, sino la raíz a ti”
(comp. también Romanos 15:27).

Norbert Lieth

Lea usted más sobre este tema y los discursos sobre
el fin del tiempo de nuestro Señor en el libro de Nor-
bert Lieth, Señales de Su venida, Edi-
torial Llamada de Medianoche.

29Actualidades



A principios de los años 20, mi
padre, que por sus negocios asistía
cada año a una exposición en
Leipzig, solía cenar allí acompaña-
do de otro comerciante. En una de
aquellas oportunidades, mi papá
buscó en sus bolsillos, y después
de encontrarlo, sacó un Nuevo
Testamento de un bolsillo interior.
Por un momento, la mirada del
conocido se detuvo en el librillo.
Sin rodeos, preguntó a mi papá
qué era lo que tenía allí.  Sorpren-
dido por la espontaneidad y por el
vívido interés, mi padre le mostró
el Nuevo Testamento. El hecho de
tratarse de una edición en particu-
lar, la traducción de Elberfeld, lla-
mó especialmente la atención del
comerciante. Explicó en pocas pa-
labras, llenas de admiración, acer-
ca de un buen amigo suyo de
nombre Adolfo Hitler, que tenía
grandiosas ideas políticas. Y este
poseía un nuevo testamento exac-
tamente igual. El conocido anhe-
laba conseguir un ejemplar para sí
mismo y pidió la dirección exacta
de la editorial. El llamativo interés
por esta edición le resultó total-
mente incomprensible a mi papá
en aquellos días. “Hitler” era un
apellido completamente extraño e
insignificante, y mi papá no le dio
más importancia al asunto. 

Exactamente un año más tarde,
volvieron a encontrarse, y antes de
sentarse a la mesa el caballero lució
su propio ejemplar que, entretanto,
había adquirido en la editorial.
Mientras hablaba de Hitler con vi-
sible entusiasmo, le mostró el
ejemplar a mi papá, quien advirtió
que había ciertas partes subraya-
das, lo cual le resultó esclarecedor.

En primer lugar, al comerciante
le había importado tanto que fuera
la misma edición,  porque así po-

día, sin conocer la Biblia, copiar los
subrayados de Hitler sin complica-
ciones en su propio ejemplar. Es
decir, siguiendo la numeración de
las páginas y marcando los mis-
mos lugares dentro de cada pági-
na. En segundo lugar, estos subra-
yados mostraron a mi papá cuáles
eran los pasajes que realmente le
importaban al tan admirado ami-
go llamado Adolfo Hitler.  Mi papá
comprendió que este señor Hitler
debía ser alguno de aquellos anti-
semitas que estaban ganando no-
toriedad en la arena política. Había
subrayado todos los pasajes que
hablaban, de una u  otra manera,
del castigo a los judíos o a sus líde-
res como, por ejemplo,  Mateo 3:7;
23:15-36 y Lucas 11:39-44, en don-
de se profetiza juicio y destrucción
sobre la maldad que se esconde
bajo el manto de una religiosidad
hipócrita (ej. Lc. 11:46)

Este Hitler, evidentemente,
era un enemigo de los judíos,
que buscaba justificar su odio
con la Biblia.

Todo esto aconteció mucho
antes de 1933 y antes del tiempo
en que apareciera la estrella de Hi-
tler en el firmamento político de
los años 20. En el año que trascu-
rrió hasta la próxima exposición
en Leipzig, aquel comerciante mu-
rió. Allí se terminó el único e indi-
recto contacto que tuvo mi padre
con Adolfo Hitler. Pero, mi padre
obtuvo un discernimiento que,
aunque para el momento era in-
significante, resultaría más tarde
de importancia decisiva. 

Cuando años más tarde, Hitler
llegó a ser conocido y hacerse ca-
da vez más poderoso, mi padre se
acordó de aquel episodio. Gracias
a eso, de antemano no se dejó en-
volver por el engaño que rodeaba

a ese tan anhelado “hombre fuer-
te”, sino que estaba persuadido de
que si este Adolfo Hitler llegaba al
poder, esto significaría la destruc-
ción de Alemania.

Este punto de vista guardó a mi
padre de compromisos equivoca-
dos y le ayudó a aceptar las duras
pérdidas familiares (tres herma-
nos murieron en la guerra, y todas
las posesiones, casa y comercio
fueron destruidos). El sabía que
tenía que pasar todo esto, porque
hay un Dios en los cielos que ha
dicho, en cuanto a su relación con
Israel: “...el que os toca, toca a la
niña de su ojo” (Zac. 2:8).
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Periodista
judío elogia

doctrina
cristiana de

la gracia 
Para su libro de ética The

Road to Character, el periodista
judío-canadiense David Brooks
ha estudiado mucho a teólogos
e idearios cristianos. En una
entrevista con el Washington
Post los elogia, aunque admite
luchar con el concepto cristia-
no de “entrega” a Dios. No obs-
tante, dice: “Considero a Agus-
tín como el hombre más inteli-
gente con quien jamás me haya
encontrado, en forma alguna”.
Brooks encuentra especial-
mente ameno su “concepto
cristiano de la gracia”. 

MNR 

Hitler y la Biblia
Hace 70 años terminó la Segunda Guerra Mundial y con ella también el horrendo Ho-
locausto. Recuerdos del tiempo anterior, durante y posterior a la guerra de Friedrich
Hilliges. Parte 1.



En el tercer canto de la Divina
Comedia, Dante hace pasar frente
a nosotros una larga fila de perso-
nas que, dirigidos por Poncio Pila-
to, van hacia el diablo. No hay cri-
minales en esa fila. Todos ellos son
personas que dicen no haber di-
cho ni visto cosa alguna, que
constantemente lavan sus manos
en inocencia, por no haber dado el
paso completo hacia Jesús. 

¿Notaste la indecisión de Pila-
to? ¿Por qué él no tomó una deci-
sión clara a favor de Jesucristo, ya
que reconoció que Él era inocente?
Pilato temía a las consecuencias.
Los judíos gritaban: “Si a este suel-
tas, no eres amigo de César” (Jn.
19:12). ¡De modo que su carrera es-
taba en peligro! Ahí él comenzó a
titubear. Tres realidades se presen-
tan, entonces, con toda claridad: 

1. La necesidad de decisión
Pilato tiene que decidirse. Los

judíos exigen que él tome una po-
sición al gritar: “¡Crucifícale!”. Y
cuando mira al Jesús callado, nue-
vamente escucha las pocas pala-
bras que Él dijo: “Tú dices que yo
soy rey”. Mi amigo, tu decisión per-
sonal por Jesucristo es una absolu-
ta necesidad. Te enfrentas a dos
poderes: el poder salvador de Je-
sús que te tira hacia arriba, y el po-
der del mundo y de satanás que te
tira hacia abajo. ¡Debes escoger! 

2. Una decisión que no 
puede sustituirse
Febrilmente, Pilato busca un

reemplazo para la necesaria deci-
sión. Él se comporta “religiosa-
mente”, después de todo él no está
en contra de Jesús. Él pone el
nombre “Cristo” en su boca e in-
cluso da testimonio a favor de Él,

al decir tres veces: “No encuentro
culpa en Él”. Pero, todo esto no
puede sustituir su decisión. Déja-
me decirte, mi amigo: tu “religiosi-
dad” no puede reemplazar tu de-
cisión personal por Cristo. 

En esto, veo, en espíritu, la
gran cantidad de gente que, bajo
la guía de Poncio Pilato, van hacia
el diablo. “Pero”, dices, “yo voy a la
iglesia; he recibido los sacramen-
tos; vivo correctamente. ¿Qué más
quiere Dios de mí?”. Lo que Dios
desea de ti es tu corazón, la direc-
ción de tu voluntad hacia Jesús.
Dios no tiene interés en tus accio-
nes religiosas (cp. Amós 5:21,23).
Al diablo, al contrario, le agradan
aquellas personas que dicen: “Vi-
vo correctamente y no le hago mal
a nadie. Soy fiel en ir a la iglesia;
soy bautizado y confirmado”. Sata-
nás, el enemigo de tu alma, siem-
pre te muestra un sustituto para
esta necesaria e irreemplazable
decisión por Jesucristo. Dios no
puede salvarte por tu confesión de
labios (Is. 29:13). A Dios solo le in-
teresa tu entrañable entrega del
corazón, a través de un arrepenti-
miento sincero. Eso significa deci-
dirse por Jesucristo, aceptar las
consecuencias, estar dispuesto a ir
por el camino angosto en pos del
Cordero. Mi amigo, ¡tu decisión
por Jesucristo es insustituible!

3. La inevitabilidad 
de la decisión
Luego, Pilato intenta evitar la

decisión, deshaciéndose de Jesús
al enviárselo a Herodes. Pero, Jesús
regresa y calladamente se para
frente al gobernador (Lc. 23:7,11).
Es ahí que él le grita a los judíos:
“¡Tomadle vosotros, y crucificadle!”
(Jn. 19:6). Pero, los judíos rechazan

hacer eso; ellos no quieren hacerse
cargo de la decisión. Finalmente,
hace que el pueblo elija a quién de
los dos quieren que suelte, si al
asesino Barrabás o a Cristo. Pilato
está convencido de que ellos dese-
arán soltar a Jesús en lugar de a un
criminal infame. Pero, he aquí que
el pueblo grita, instigado por las
autoridades religiosas: “¡No a este,
sino a Barrabás!” (Jn. 18:40). Ahora
el gobernador sabe que ya no pue-
de eludir la decisión. Cristo está
parado calladamente, con las ma-
nos atadas, pero con majestad y
dignidad de rey, y espera… espera
la decisión de Poncio Pilato. Ami-
go, Jesús, el Hijo de Dios, quien te
ama de corazón, no se aleja de ti;
Él espera tu decisión. El mundo, el
mundo religioso, tampoco se aleja:
te mira e investiga para ver qué ti-
po de persona eres. Espera tu to-
ma de posición frente a Jesucristo.
¡No puedes evadir la decisión por
Jesús!

WIM MALGO (1922-1992)

Lea más sobre este asunto en este librito:
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CONVERSIÓN 

El Pilato indeciso
Pilato reconoció la inocencia y la particularidad del acusado Jesucristo. Pero, actuó
en contra de su propia convicción. ¿Será que es esta también tu situación? 



Werner y Ursula Beitze, Ciudad
de Guatemala

El 3 de mayo de 1968 nosotros,
Werner y Ursula Beitze, viajamos
como misioneros de la Obra Mi-
sionera de Llamada de Mediano-
che a Brasil. Allí trabajamos du-
rante diez años en diversas áreas.
Luego comenzó el trabajo misio-
nero de habla hispana, y junta-
mente con otros misioneros fui-
mos enviados a Montevideo, Uru-
guay. Para alcanzar a los países de
habla hispana del continente
americano con nuestra literatura,
la dirección de la Obra pidió a
Werner viajar a Chile, Colombia y
Venezuela. Luego también se qui-
so alcanzar a los países centroa-
mericanos y también México, con
revistas y libros. Fue así como
Werner y otros colaboradores fue-
ron enviados, además, a México,
Guatemala, Honduras y otros paí-
ses centroamericanos, para crear
contactos con librerías cristianas e
iglesias y presentarles nuestra lite-
ratura. Como esos viajes eran muy
costosos, la dirección misionera
decidió que nosotros, como fami-
lia, nos mudáramos a México. 

Fue así como en junio de 1986
Werner recibió la tarea de buscar
posibilidades en México para co-
menzar un trabajo misionero. Pe-
ro en México los misioneros no
eran bienvenidos, y por eso no se

conseguían permisos de residen-
cia. No obstante, en los países lati-
noamericanos siempre se encuen-
tra una puerta trasera. Así fue que
Werner recibió la información de
que si la misión estuviera dispues-
ta a pagar 10,000 dólares por cada
persona (en ese tiempo ya tenía-
mos cuatro hijos, o sea un total de
60,000 dólares), podríamos conse-
guir las visas… Pero, eso habría si-
do soborno. Esa oferta fue recha-
zada tanto por la dirección de la
misión, como también por nos-
otros mismos. 

Entonces se decidió que Wer-
ner viajara al país vecino, Guate-
mala, para investigar allí las posi-
bilidades de abrir una obra misio-
nera. En ese tiempo, era posible en
Guatemala conseguir una visa por
maneras legales. También trabaja-
ban allí muchos misioneros norte-
americanos, como traductores de
la Biblia para las diversas tribus in-
dígenas. Así aterrizamos en Guate-
mala el 30 de diciembre de 1986. 

Una familia creyente nos pro-
veyó de una habitación para algu-
nas semanas, hasta que pudimos
alquilar una casa. Para nuestras
dos hijas tuvimos que encontrar
escuelas y para Esteban un puesto
de aprendiz. Andrés se quedó en
Uruguay para terminar sus estu-
dios. El Señor permitió que encon-
tráramos una casa en el centro de
la ciudad, donde los buses urba-
nos tenían una parada enfrente de
nuestra casa. Eso hacía relativa-
mente fácil para los interesados en
la literatura llegar a la casa. 

La sala de estar, al lado de la
puerta de entrada, se convirtió
en oficina y sala de ventas. Cada
mañana, Werner visitaba librerí-

as y pastores para presentar y
ofrecer la literatura. De noche,
entonces, la ofrecía a los que
iban a las iglesias. Nos aferrába-
mos a las palabras de Apocalipsis
3:8, que sentíamos como una
promesa: “He aquí, he puesto de-
lante de ti una puerta abierta.” El
Señor, en Su fidelidad, ha hecho
realidad esas palabras hasta el
día de hoy. Actualmente, llegan a
nosotros visitantes de la Ciudad
como también de las regiones
más alejadas del país, para bus-
car tratados evangelísticos, li-
bros y Biblias. Mes a mes difun-
dimos muchos libros y Biblias, y
millares de tratados. 

Para ese extenso trabajo, al
principio se hizo necesario encon-
trar imprentas para la elaboración
de nuestros materiales. Fuimos de
imprenta en imprenta. Según el
precio que pedían, enviamos a im-
primir tratados y libros en diversas
empresas. Pero, la calidad y los
plazos de entrega a menudo no
nos satisfacían, de modo que se-
guíamos buscando, hasta que ha-
ce 22 años atrás encontramos a
nuestro actual yerno, Carlos Ore-
llana Cancinos. Desde entonces, él
elabora nuestra literatura y la cali-
dad es muy buena. También el
precio es mucho más económico
que en otras imprentas. 

A menudo, las personas nos di-
cen que están muy agradecidas
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Promoviendo la literatura en la plaza central
de un ciudad del interior.

¿Cómo y cuándo nació el trabajo de
Llamada de Medianoche en Guatemala? 



por la buena literatura con funda-
mento bíblico. Muchos en sus
iglesias no tienen la enseñanza
necesaria para comprender mejor
la Biblia y para poder crecer espiri-
tualmente. Nosotros también pro-
pagamos diversos cursos bíblicos
gratuitos. Algunos que conocieron
al Señor a través de tratados, aho-
ra vienen casi diariamente a com-
prarlos para luego repartirlos. Al-
gunos van a los hospitales, otros
los reparten en las calles, en los
buses urbanos o en la cárcel. De
este modo, muchas personas son
alcanzadas con la Palabra de Dios.
Algunas escuelas cristianas prefie-
ren poner en manos de sus alum-
nos nuestros libros, en lugar de las
novelas propuestas por el Ministe-
rio de Educación. De esta manera,

los corazones de los jóvenes son
confrontados con la Palabra de
Dios. ¡Que Dios permita que mu-
chos puedan creer y entregar sus
vidas a Jesús! 

En el momento, disponemos
de más de 50 folletos diferentes y
180 títulos de libros (pequeños y
grandes). A eso se agregan Bi-
blias comunes, Biblias para ni-
ños, Biblias de estudio, concor-
dancias, y ayudas para el estudio
de la Biblia. Mensualmente, dis-
tribuimos las revistas Llamada
de Medianoche y Noticias de Is-
rael, que son diseñadas, impre-
sas y enviadas a todos los países
de habla hispana. 

Nuestro hijo Andrés, a fines de
1998, vino de Brasil a Guatemala
con su familia para ayudar aquí, y

desde entonces realiza un impor-
tante trabajo con la preparación
de artes digitales para que los li-
bros se impriman. 

Desde aquí, deseamos agrade-
cer a todos los que, en todos estos
años, nos han ayudado con ora-
ción y ofrendas. Tal como dice en
un himno cristiana: 

Lo que Dios ha prometido, Él
lo cumplirá, 

Aunque todo tiemble, firme
permanecerá. 

Aunque se extingan todas las
estrellas: 

Lo que Dios ha prometido, fir-
me permanecerá. 

Lo que Dios ha prometido, nos
acompañará,

A través de todos los tiempos y
la eternidad. 

…es predicador y profesor
de Biblia de la Obra Misionera
Llamada de Medianoche en Ar-
gentina, y a menudo está en ca-
mino con el Maranata-Latino-
Móvil, para propagar el Evange-
lio hasta los rincones más
recónditos del país. 

¿Qué libro ha caracterizado
más tu vida como cristiano? 

Un libro que le tengo mucho
cariño es Owikapum. Es el senci-
llo testimonio de un nativo norte-
americano que escucha el evan-
gelio a través de un misionero y
como consecuencia se decide por
Jesucristo. Cuando leí el libro la
primera vez, me tocó profunda-
mente. A pesar de haber crecido
en una familia de misioneros y
siempre haber participado en to-
do, en aquel tiempo yo aún no
había hecho una decisión perso-
nal por Jesucristo. Me avergonza-
ba que un nativo hubiera hecho

una decisión solo por escuchar el
Evangelio sencillo, mientras que
yo, que conocía la Biblia entera,
aún no la había hecho y estaba
perdido. Ese día recibí a Jesús en
mi corazón. 

¿Cuál es el libro de la Biblia que
más te gusta leer? ¿Y por qué? 

Me cuesta decidirme por un li-
bro. Siempre estoy entusiasmado
con aquello que precisamente es-
toy estudiando en ese momento.
Pero, si debiera decidirme por un
libro, sería Génesis, porque allí se

encuentran todos los comienzos y
el fundamento de todas las doctri-
nas de la fe y la revelación de Dios
y de Jesucristo. Si se deja el funda-
mento de lado o se lo cuestiona, el
edificio entero (la Biblia) se des-
morona. 

¿Qué harías si supieras que 
Jesús vuelve hoy?

Esa es una pregunta que a
menudo planteo en mis mensa-
jes. Y yo mismo, luego, doy las si-
guientes respuestas que también
intento aplicar a mi vida: más co-
munión con el Señor (Biblia, ora-
ción, iglesia), testificar, crecer en
la santidad, aplicar mis dones es-
pirituales, ser fiel en el servicio,
etc. El versículo lema de mi vida
es Mateo 6:33: “Mas buscad pri-
meramente el reino de Dios y su
justicia”, y puedo ver una y otra
vez cómo se cumple la segunda
parte: “y todas estas cosas os serán
añadidas”.
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ENTREVISTADO

Esteban Beitze



Nuestra
sociedad cría

egoístas
Un equipo de investigadores

holandeses-americanos, bajo la
dirección de Eddie Brummelman
de la Universidad de Ámsterdam,
descubrió lo que la Biblia dice des-
de hace mucho tiempo. Quien le
inculca a sus hijos que ellos serán
algo muy especial, cría pequeños
egoístas que se sienten superiores
a otros y que, en definitiva, pue-
den dañar a la sociedad. Un bien-
estar excesivo, también puede ser
contraproducente. 

MNR 

Activistas
quieren

reconstruir el
templo

Ya hace mucho que el acti-
vista judío Jehuda Glick lucha
por el derecho de regreso de
los judíos al Monte del Tem-
plo. Uno de sus seguidores di-
jo, según welt.de: “Una vez que
el templo esté levantado, ha-
brá paz en el mundo entero.”
El movimiento de Glick se en-
cuentra bajo observación de
las autoridades israelíes. Pero,
desde que sobrevivió a un in-
tento de asesinato, él conven-
ce a cada vez más personas en
Israel: “¿Por qué los judíos no
pueden orar sobre el Monte
del Templo? Si el hecho de que
yo mueva mis labios en ora-
ción sobre el Monte del Tem-
plo sirve de pretexto para ata-
carme, entonces nuestra de-
mocracia tiene un problema”. 

MNR 

Islam,religión
de mayor

crecimiento
Un estudio del Pew Research

Center estadounidense dice haber
encontrado que el islam seguirá
siendo la religión con mayor creci-
miento. Dicho estudio predice un

incremento de los musulmanes
del 23.2 al 29.7 por ciento a nivel
mundial. El cristianismo, no obs-
tante, se mantendría estable y se-
guiría siendo la religión mundial
más grande, con una leve ventaja.
Según cálculos del estudio, para el
2050 vivirán 7.76 millones de mu-
sulmanes en Gran Bretaña, 7.54 en
Francia y 7 millones en Alemania. 

MNR 
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Ginebra debe revocar
prohibición de evangelización 

El tribunal de lo contencioso-administrativo de Ginebra censuró a la
ciudad, porque la misma, desde el otoño de 2014, ha prohibido a algunas
organizaciones la propagación de su fe en terreno público. Esta decisión
debe ser revocada. La Federación Regional de Suiza Occidental, de la Alian-
za Evangélica, aplaudió este fallo, ya que la confirmación de la prohibición
habría “significado el final de un laicismo libre de prejuicios en la ciudad de
Calvino”, según informó livenet.ch a fines de marzo de 2015. MNR 



Teólogo
quiere asignar

el Antiguo
Testamento a
los Apócrifos
Con su artículo “La iglesia y el

Antiguo Testamento”, publicado
en 2013, el teólogo evangélico
Notger Sienczka provocó reciente-
mente algunos debates acalora-
dos. De acuerdo con su opinión,
los cristianos no deberían consi-
derar el Antiguo Testamento como
“canónico”, sino como “apócrifo”.
En una entrevista con Christ &
Welt (El cristiano y el mundo) dijo:
“Los apócrifos son libros que son
leídos y también predicados bajo
el signo de los textos canónicos.

Canónicos son los textos que son
considerados como reglas para la
vida y la doctrina de la iglesia”. El
semanario judío Jüdische Allge-
meine denomina su idea como
“antijudaísmo en atavío nuevo”. 

MNR 

Pastor
norteamericano

tiene que
rechazar

premio judío
Por su apoyo al Estado de Is-

rael, el pastor norteamericano
Charles Stanley debería haber re-
cibido el premio “Árbol de la Vida”
del Jewish National Fund (JNF) en
Atlanta, EE.UU. Pero, como él en
sus prédicas denominó como pe-
cado las relaciones homosexuales,
algunos en el JNF se quejaron por
su nominación. El Southern Je-
wish Resource Network for Gen-
der and Sexual Diversity (La Red
Judía del Sur de Recursos de Géne-
ro y Diversidad Sexual) opinó, que
los enfoques de Stanley son “irre-
conciliables con la ética y los valo-

res judíos”. A causa de la contro-
versia pública surgida, Stanley re-
chazó el premio. 

MNR 

Judíos en
Alemania

preocupados
Los judíos en Alemania están

preocupados “con toda razón”, pe-
ro no tendrían “que tener miedo”,
dijo Josef Schuster, presidente del
Consejo Central de Judíos. Él les
había aconsejado a los judíos que
en algunas ocasiones no usaran su
kipá, no que lo hicieran general-
mente, como se informó en mu-
chos lugares. En un diálogo con el
editor de F.A.Z., Werner D’Inka, ex-
plicó que los problemas
que él enfrenta en
su trabajo son la
“judeofobia en-
tre musulmanes,
las manifesta-
ciones Peguida, y,
no por último, un
antisemitismo es-
condido entre los ciuda-
danos comunes”. 

MNR 
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Madres se quejan 
en Twitter

Son cada vez más las madres que se quejan
en Twitter y lamentan haber tenido hijos. Otros
twitteros y medios seculares reaccionan con
comprensión. La experta en educación Sefika
Garibovic dijo, en vista de esta tendencia, en
20min.ch: “La gente hoy es mucho más egoísta
que antes.” – Pablo tenía razón cuando escribió
sobre los tiempos del fin, diciendo: “Porque ha-
brá hombres amadores de sí mismos” (2 Ti. 3:2). 

JOM 
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¿La fe viene de la 
predicación?

Siento que estoy retrocediendo
interiormente. Mi esposa me cri-
tica cuando quiero asistir a las
reuniones, por eso dejo de ha-
cerlo. Pero la comunión con los
otros me hace mucha falta.

La Escritura dice en Hebreos
10:25: “no dejando de congregar-
nos, como algunos tienen por cos-
tumbre.” Y en Hechos 5:29 está
escrito: “Es necesario obedecer a
Dios antes que a los hombres.” Es
vital para usted tener comunión

con otros creyentes, por eso debe
obedecer al Señor también en
cuanto a esto, a riesgo de un
grave desacuerdo con su esposa.
Justamente su fidelidad perseve-
rante será un aguijón para su es-
posa incrédula. Vaya desde ahora
regular y fielmente a escuchar la
Palabra porque está escrito tam-
bién: “Así que la fe es por el oir, y el
oir, por la palabra de Dios” (Rom.
10:17). Una pregunta dirigida a
usted: ¿ora usted perseverante-
mente por la conversión de su es-
posa? Pues tiene la promesa de
que ella también se salvará (He-

chos 16:31). Pienso que las lu-
chas en oración a favor de la sal-
vación de su querida esposa
deben ir de la mano con el anhelo
de ir a las reuniones. Que el Se-
ñor le bendiga y fortalezca.

¿Incienso en una iglesia
evangélica?

En una iglesia evangélica inde-
pendiente cuya predicación ha
sido buena hasta ahora, de re-
pente quieren comenzar a usar in-
cienso “para la honra de Dios y la
adoración”. Esto me choca. ¿Cuál

es su opinión?
Esto lo oigo

verdaderamente
por primera vez y
estoy realmente
perplejo al igual
que usted. Allí se
nubla la esencia
de las cosas otra
vez. Pues, ¿qué es
el incienso según
la comprensión
neotestamentaria?
Según Apocalipsis
5:8 y 8:4 es expli-
cado como “las
oraciones de los
santos”. David ya
exclamó en Sal-
mos 141:2: “Suba

¿LA FE VIENE DE LA PREDICACIÓN?
¿INCIENSO EN UNA 

IGLESIA EVANGÉLICA?
LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA

“…no dejando de con-
gregarnos, como algu-
nos tienen por costum-
bre.”
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mi oración delante de ti como el in-
cienso, el don de mis manos como la
ofrenda de la tarde”. Con esto
queda dicho claramente que to-
dos los holocaustos del Antiguo
Testamento, como también el in-
cienso, señalan hacia el pleno
cumplimiento en Jesucristo,
nuestro Sumo Sacerdote celestial,
el cual intercede continuamente
por nosotros (Hebr. 7:25). Esto
tenía una clara imagen en el altar
de incienso hecho de oro, el cual
se encontraba inmediatamente
delante de la entrada al Lugar
Santísimo y sobre el cual el sumo
sacerdote cada mañana y cada
noche sacrificaba el incienso de-
lante del Señor, como olor agra-
dable a Él?

¡Es alarmante que una iglesia
bíblica vuelva otra vez a las
sombras de las cosas venideras,
descuidando así lo esencial, al
Cristo viviente!

La disciplina en la Iglesia
En una iglesia ciertas personas

fueron excluídas de la mesa del
Señor. La razón: dos jóvenes com-
prometidos habían tenido relacio-
nes íntimas antes de casarse. Poco
tiempo después, ellos se casaron.
Los hermanos dirigentes los ex-
cluyeron culpándolos de haber
cometido el pecado de la prostitu-
ción (fornicación). Simultánea-
mente, excluyeron también a los
parientes cercanos de esos jóve-
nes porque ellos habían defen-
dido a sus familiares excluídos,
diciendo que los ancianos habían
cometido una injusticia contra
ellos. Yo he pensado bien todo
este asunto y llegué a la conclu-
sión que en este caso no se trata
ni del pecado de la prostitución
ni tampoco de adulterio o forni-
cación. Más bien es el caso de es-
tos dos jóvenes corresponde a lo
escrito en Exodo 22:16-17. Según
ese párrafo sería un pecado no si
se hubieran casado sino separado.

Debemos apreciar mucho que
los ancianos de esa congregación
procedieron con tanta resolución.
Muchos ya no se atreverían a ac-
tuar así.

Si el Señor dice en Éxodo
22:16-17 que el que persuade a
una virgen a dormir con él, luego
debe tomarla por esposa, esto no
deshace el hecho de la prostitu-
ción. Más bien él es obligado a
casarse con ella en vez de quedar
soltero y seguir practicando la
prostitución. ¿O quiere usted
acaso quitarle vigencia a la Pala-
bra del Señor que dice – para citar
otro caso  – que el que se casa con
una repudiada adultera (Luc.
16:18)? Solo porque Moisés, por
la dureza del corazón humano,
permitió el divorcio en el Antiguo
Testamento. ¡No! Así no se puede
proceder.

No pertenezco a aquella igle-
sia mencionada por usted y tam-
poco puedo decir si me sentiría
cómodo allí. Cada parte de la
Iglesia de Jesús tiene su estruc-
tura y sus variaciones, pero esto
no importa. Lo principal es que
solo Jesucristo el Crucificado es-
té en el centro de la predica-
ción. Pero no me atrevería a cri-
ticar a los ancianos de una igle-
sia por haber seguido un camino
recto y sin compromisos.

Además su carta no dice nada de
que esos dos jóvenes se hayan arre-
pentido de su transgresión. Estoy
profundamente convencido de
que–si ellos se hubieran humillado
a fondo, también en presencia de
los ancianos–su exclusión de la
mesa del Señor a lo sumo hubiera
sido una exclusión temporal.

En lo que concierne a los pa-
rientes y padres: el que aprueba el
pecado cae bajo el juicio de la Pa-
labra de Dios según Isaías 5:20:
“¡Ay de los que a lo malo dicen
bueno, y a lo bueno malo; que hacen
de la luz tinieblas, y de las tinieblas
luz; que ponen lo amargo por dulce,
y lo dulce por amargo!”.

No hay ayuda para personas
así. Se excluyen a sí mismas de
la comunión de los santos. ¿O
no ve usted acaso a qué extremo
ya hemos llegado? ¿No ve cuán
impotente ha llegado a ser el
mensaje de la Iglesia porque to-
lera a fornicarios, idólatras y
mentirosos en medio de ella? Sa-
quemos la levadura vieja con to-
da resolución porque tenemos
también un Cordero de pascua
inmolado por nosotros: Jesucris-
to (1 Co. 5:6-8)?

¿Puedo formar parte de la
alianza evangélica?

¿Es correcto que forme parte
de la Alianza Evangélica?

Su pregunta de si usted puede o
no formar parte de la Alianza
Evangélica como tal no es tan im-
portante. Pues ¿qué es la Alianza
Evangélica? Es una unión más o
menos libre de iglesias nacionales
e iglesias independientes. Tiene
por finalidad la realización de ac-
ciones en conjunto, como, por
ejemplo, evangelizaciones. Si us-
ted es miembro de una iglesia que
pertenece a la Alianza, usted ne-
cesariamente pertenece también a
la Alianza Evangélica.

¿Tal vez usted quería pregun-
tar si puede contarse también en-
tre los miembros de la Iglesia de
Jesús? Esta cuestión, sí, es mucho
más importante porque uno
puede acompañar la Alianza sin
ser miembro de la Iglesia de Je-
sús. Uno no llega a ser miembro
de la Iglesia de Jesús ni por bau-
tismo ni tampoco por encontrarse
inscristo en un registro de una
iglesia, ni tampoco por la partici-
pación en la santa cena sino por
la aceptación personal del Señor
Jesucristo como Salvador y Señor.
¿Usted lo ha hecho? ¡Entonces sí
puede formar parte de la Iglesia
de Jesús!

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.

Ediciones internacionales:
“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/



Finalizada la guerra, un hombre regresa por fin a casa después de
años de cautiverio. Llega delante de la puerta de su vivienda y llama.
Cuando la esposa abre la puerta él se da cuenta, por la expresión de su
cara, que ya no lo espera; que ya no cuenta con él. Otro hombre ha to-
mado su lugar. ¿No podría ser ésta una imagen del Señor en Su regre-
so? Pues ¿no sucede lo mismo con Jesús y Su Iglesia? Ya ha tardado tan-
to tiempo – ¿será que todavía vendrá?

En este libro el autor le ayudará, paso a paso, a entender el contun-
dente llamado de Jesús a Su Iglesia. Despertará el anhelo y el gozo por
Su venida: el inminente arrebatamiento. Quiera Dios que, a través de la
lectura de este libro, la Iglesia pueda recobrar su primer amor, para que
sea una iglesia misionera, bajo la dirección del Espíritu Santo, en el últi-
mo tramo del Camino.

El presente libro está enfocado en mostrar el rol que cumple la
Iglesia en el avance misionero. Para esto da ejemplos prácticos y ayu-
das para lograrlo. Algunos de los temas tratados son los siguientes:

• Ejemplos que tenemos • Bases bíblicas para una iglesia pujante
que envía y sostiene misioneros • El compromiso de la iglesia y sus
misioneros • El compromiso del misionero con Dios • Su relaciona-
miento con la Iglesia encomendante • Los recursos humanos y finan-
cieros • El desafío.

El objetivo de este libro es contribuir a que muchas Iglesias em-
piecen a gozar la libertad en Cristo, y que la misión ya no sea un deber
sino un querer, por amor a los que nos rodean y por amor a Aquel que
murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para
aquel que murió y resucitó por ellos.

Email: Editorial@Llamadademedianoche.com
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EEll rreeppoorrttee ddeell bbooddeegguueerroo
Uno de los cantos tradicionales para la época navideña en inglés, tiene las siguientes

palabras: “Es el tiempo más maravilloso del año, es la temporada más feliz de todas...”.
Ciertamente las festividades de fin de año son una maravillosa oportunidad de compartir
entre familiares y amigos.

Lamentablemente, el mundo se ha esforzado en diluir, corromper y tergiversar el ver-
dadero significado del extraordinario evento que se llevó a cabo en aquel pequeño pueblo
de Judá. Belén fue testigo, junto con los pastores y todos aquellos que presenciaron los

eventos sobrenaturales de esa maravillosa noche, de la noticia más importante del amor
de Dios Padre con la humanidad: Su Hijo unigénito estaba naciendo para cumplir una mi-
sión muy particular, planificada desde el inicio de la historia. Jesucristo, el Mesías prome-
tido,estaba cumpliendo las profecías que se habían anunciado acerca de Él y Su misión era
la mejor noticia para una humanidad perdida por el pecado.

Para esta próxima época navideña, disponemos de dos títulos que serán un regalo in-
olvidable para aquellos que lo reciban. Esteban Beitze, quien ya ha escrito otros títulos
para nuestra editorial, ha publicado “¡Navidad!, la mejor noticia para ti”.No olvide in-
cluir estos dos títulos en su lista de regalos navideños.

HHaassttaa eell pprróóxxiimmoo rreeppoorrttee ddeell bbooddeegguueerroo……


